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!Ministro Pedraza jala las orejas a dirigentes del Club Universitario 
y a barristas que no colaboraron en identificación del vándalo

Cárcel espera a barrista que 
hirió a policía y mató a yegua
El responsable de las heridas de 

un policía, la muerte de una 
yegua y el caos sembrado en 

la Noche Crema del pasado viernes 
en el Estadio Monumental es Alan 
Rosales Ayala, alias ‘Calavera’ o ‘Pe-
lado’, de 27 años de edad, quien ayer 
fue capturado por la policía en un 
operativo en Villa María del Triunfo.

Alan fue el culpable, él lanzó la 
bombarda que mató a la yegua 
Lenka Star y que hirió al integrante 
de la Policía Montada, el suboficial 
Danny Villarreal Ticona. ¿Por qué lo 
hizo? Para impedir su detención, lue-
go de que los efectivos intervinieran 
a otro hincha que llevaba 180 ketes 
de pasta básica de cocaína (PBC) y 
los comercializaba en el lugar.

•TRAS SUS PASOS
El delincuente fue capturado en 

horas de la mañana en una vivienda 
del distrito de Villa María del Triunfo, 
donde algunos de sus vecinos inten-
taron impedir su detención. Luego 
fue interrogado en la DIRINCRI de 
Ate Vitarte, y más tarde presentado 
a la opinión pública por altos man-
dos, como el ministro del Interior, 
Wilfredo Pedraza, y el director de la 
Policía Nacional, Raúl Salazar.

Salazar precisó que ‘Calavera’ es 
integrante de la barra de la Trinche-
ra Norte del sector Mariano Melgar, 
en Villa María del Triunfo, y que será 
acusado por los presuntos delitos 
contra la vida, el cuerpo y la salud en 
la modalidad de tentativa de homi-
cidio, así como contra la seguridad y 

MINSA cumplirá con pagar indemnización
a niños con polio posvacunal

La directora general de la 
Defensoría de la Salud y Trans-
parencia del Ministerio de Salud 
(MINSA), Cecilia Barbieri, infor-
mó a diario16  que cumplirá con 
cancelar la indemnización ofre-
cida a las seis familias cuyos hi-
jos sufren de polio posvacunal.

Barbieri precisó que en los 
próximos días se constituirá un 
grupo multidisciplinario para 
que determine el monto que le 
corresponde a la familia de cada 
niño que tuvo polio aún des-
pués de haber sido vacunados, 
y aclaró que es un compromiso 
del MINSA cancelar esta indem-
nización.

De otro lado, sostuvo que todos 
los niños son atendidos, y tanto el 
MINSA como EsSalud cubren los 
gastos de rehabilitación. 

En caso de comprobarse que 
se ha efectuado algún cobro a los 
padres de familia, se tomarán las 
medidas del caso. 

“Nosotros reafirmamos nues-
tro compromiso de apoyar y brin-
dar todas las facilidades a los fami-
liares, así como la cancelación de la 
indemnización”, dijo Barbieri.

tranquilidad pública, y el patrimonio.
Asimismo, el director de la PNP 

informó que la responsabilidad de 
Rosales en este acto criminal ha sido 
confirmada por testigos ante los re-
presentantes de la Cuarta Fiscalía 
Penal de Santa Anita.

•DIRIGENTES NO COLABORAN
El titular del Ministerio del Inte-

rior, Wilfredo Pedraza, instó al Club 
Universitario de Deportes y a todos 
los hinchas del país a trabajar en 
conjunto para combatir las accio-
nes delincuenciales en las activida-
des deportivas. Además, criticó a los 

dirigentes del club crema y a sus ba-
rristas por no haberse pronunciado 
ni colaborado en la identificación de 
‘Calavera’. 

“Si estamos del mismo lado, 
tenemos que cooperar de modo 
inmediato. Lamento que ni la diri-
gencia de las barras ni la dirigencia 
del Club Universitario hayan colabo-
rado para este resultado (la captura 
del vándalo)”, declaró.

El ministro precisó que el delin-
cuente será puesto en manos del 
Ministerio Público. Alan Rosales po-
dría tener una pena no menor de 
ocho años de prisión.

COPY-PASTE PARLAMENTARIO

Legislar no es tarea fácil. Una ley es una poder-
osa herramienta que puede producir grandes 
beneficios o terribles tragedias. Las malas leyes 
pueden causar (hiper)inflación, colas, escasez de 

alimentos, etc. Las buenas leyes, en cambio, pueden 
generar progreso, bienestar, seguridad jurídica. El prob-
lema es que, por lo general, no es sencillo predecir cuál 
será el efecto que una ley tendrá sobre la sociedad 
que regula, por más buenas que sean las intenciones 
que la motivan. 

Así, por ejemplo, piénsese en una ley que ordena un 
incremento de S/.1 000 al sueldo mínimo. En principio, 
la ley parece buena. En la práctica, sin embargo, en la 
medida en que la ley encarece el costo de la mano de 
obra, más bien puede terminar forzando a los emple-
adores a reducir costos, lo que en el mejor de los casos 
implicará que dejen de contratar personal o, en el peor, 
que tengan que despedir a algunos trabajadores. 

Esta forma de entender las leyes no es nueva y fue 
propuesta por primera vez en 1848 por el economista 
francés Frédéric Bastiat 
en su obra “Lo que ve-
mos y lo que no vemos”, 
en donde señaló que 
una ley “no produce un 
único efecto, sino una 
serie de efectos” y que 
“de estos efectos, solo 
el primero es inmediato 
y aparece simultánea-
mente con su causa; lo 
vemos. Los demás efec-
tos emergen solo sub-
secuentemente; no los 
vemos; tenemos suerte 
si podemos preverlos”. 

Es con esto en mente 
que el art. 75 del Regla-
mento del Congreso 
dispone que todo proyecto de ley debe incluir un 
análisis costo-beneficio. Nuestros congresistas, sin 
embargo, sistemáticamente incumplen con esta obli-
gación, reducido este ejercicio a un simple “copy-paste” 
de la misma frase de siempre “el presente proyecto 
de ley no irroga gastos al Estado”. De hecho, a la fe-
cha, de los últimos diez proyectos de ley presentados 
ante el Congreso esta frase (en varias versiones) se 
encuentra en siete de ellos. 

Los costos de un proyecto son tanto económicos 
como sociales y políticos, inclusive, estos últimos pu-
eden llegar a ser mucho más importantes y también 
tienen que ser evaluados por el Congreso. Después 
de todo, nuestro Congreso, y las leyes que produce, 
pueden ser fuente de los mejores aciertos y los peo-
res errores de nuestro gobierno; el análisis de si una 
ley es un acierto o un error no puede ser un simple 
“copy-paste”. 
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El director 
de la Policía 
Nacional, Raúl 
Salazar, ase-
guró que no se 
desactivará a la 
Policía Monta-
da, sino que los 
caballos serán 
protegidos 
con chalecos 
y cascos, tipo 
‘robocop’
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