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GURMENDI

EL CONGRESO 
EN NÚMEROS   

A lreformas. Nuestro sistema judicial, nuestro sis-
tema educativo y, en general, nuestro Estado de 
Derecho requieren de urgente atención. Estas 

reformas deberían venir del Congreso de la República. 
Pues bien, en 2012 se presentaron un total de 1 175 
proyectos de ley. Se trata de una cifra descomunal: 
más de tres por día. La pregunta es, ¿estos proyectos 
se tradujeron en leyes emblemáticas que ayuden a 
diseñar y/o implementar las reformas que necesita 
nuestro país? Lamentablemente, no. 

Para empezar, de estos 1 175 proyectos, solo 181 fueron 
publicados. No obstante, 41 fueron resoluciones leg-
islativas, es decir, proponían la aprobación de viajes 
presidenciales, ingresos de tropas extranjeras, entre 
otros. Esto significa que, a inicios de marzo de 2013, 
solo el 11% de los proyectos presentados el 2012 se con-
virtieron en leyes pro-
piamente dichas, leyes 
a través de las cuales 
nuestro Congreso pudo 
realizar reformas de 
fondo. Sin embargo, 
de estos 140 proyec-
tos, nueve tienen que 
ver con la creación (o 
moratoria) de universi-
dades públicas, seis con 
demarcación territorial 
interna, seis son refor-
mas legales menores, 
cinco son declarato-
rias como el Día de la 
Marinera, uno otorga 
asignaciones especiales 
a docentes y uno lidia 
con la publicación de 
reseñas históricas en 
lugares públicos. Es 
decir, meras concesiones populistas.

De los 112 proyectos que quedan, 11 se refieren a 
declaratorias de interés y tres a expropiaciones. Eso 
nos deja con 98 proyectos relevantes. En última in-
stancia, estos 98 proyectos fueron combinados en 
57 leyes relevantes promulgadas. ¿De qué trataron 
estas leyes? Pues bien, no son leyes que se caracteri-
cen por hacer reformas importantes. Salvo contadas 
excepciones como la Ley de Reforma Magisterial (que 
más bien ha sido calificada como un “retroceso”), se 
trata mayoritariamente de leyes que lidian con temas 
completamente coyunturales (como el impedir ser 
profesores a los procesados por terrorismo) o que 
es innecesario regular (como la entrega de premios 
cinematográficos). La consolidación de nuestro país 
en el “camino correcto” requiere de leyes que den a 
nuestros ciudadanos las herramientas que necesitan 
para salir adelante. Para ello, a veces es mejor un Con-
greso que saque pocas buenas leyes a uno que saque 
muchas leyes innecesarias. De lo contrario, seguiremos 
celebrando ‘Días de la Marinera’, pero nunca contar-
emos con un Poder Judicial o una educación del nivel 
que merecemos. 
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!Durante ceremonia de entrega de mando, saliente Raúl Salazar mostró un discurso 
explosivo y llamó “fracasados” a quienes se escudaron “en un micro para criticarlo”

General Jorge Flores Goicochea es
designado nuevo director de la PNP
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abotton@diario16.com.pe

La Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú fue el escenario 
escogido para la ceremonia de re-

conocimiento del nuevo director de 
esta institución, Jorge Flores Goico-
chea, en reemplazo del general Raúl 
Salazar, cuestionado por los últimos y 
lamentables hechos delictivos ocurri-
dos en la capital.

Sin embargo, cuando parecía que 
este relevo no tendría muchas sorpre-
sas, por lo menos en la parte protoco-
lar, la excabeza de la PNP arremetió 
con todo contra algunos políticos 
del gobierno, hombres de prensa e 
incluso agentes policiales, al conside-
rar que no solo se había mancillado su 
honor, sino el de su familia.

“Me están arrancando y despelle-
jando el cuerpo con tantas acusacio-
nes. Soy un hijo bien nacido, no pue-
do criticar a mi institución, no como 
aquellos fracasados que nunca hicie-
ron nada, yo sí hice”, disparó Salazar.

Esta frase causó sorpresa y co-
mentarios inmediatos entre los reu-
nidos en la sede policial ubicada en 
Chorrillos.

El cesado alto mando reconoció 
lo difícil que era en esos momentos 
estar parado frente a la casa que lo 
acogió por 31 años y despedirse de esa 
forma. Incluso reiteró que lo estaban 
“despellejando” a pesar de todo este 
tiempo entregado en servicio activo.

“Me voy triste, pero me siento hon-
rado de haber comandado la PNP. Me 
dan rabia los que me tildaron de men-
tiroso, pero de eso no tengo nada. Estos 
últimos, cuando fueron autoridades en 
la Policía, no hicieron nada, y si lo hicie-
ron, lo hicieron mal”, criticó.

En un discurso que duró casi 40 
minutos, Salazar Salazar negó que 
tenga algún vínculo familiar o afini-
dad amical con la pareja presidencial, 
y remarcó que, a diferencia de otros, 
a él le enseñaron a no ser corrupto.

“Yo no pedí ser general de la Poli-
cía, no tengo amistad ni parentesco 
con nadie. Y me da coraje, me da 
rabia que todo esto suceda, y lo digo 
porque antes que policía soy un ser 
humano. Estas estrellas que tengo en 
el uniforme no me las regaló nadie”, 
reiteró, prácticamente haciendo una 
catarsis pública.

Minutos antes de finalizar su dis-
curso, antes de pasar a la entrega de 
mando, el exjefe de la PNP lamentó 

que no lo hayan dejado “hacer más” 
y aseveró que se va “con la frente en 
alto”. “Yo lo voy a apoyar (general 
Flores Goicochea), e insto a todos los 
presentes, a la Policía Nacional, a que 
lo respalden”, finiquitó.

·NUEVO DIRECTOR PNP
En su primer discurso como direc-

tor de la PNP, Jorge Flores Goicochea 
reconoció que este era el momento 
más importante de su carrera policial, 
por lo que remarcó que este honor lo 
trasladará a una lucha implacable de 
su institución contra la inseguridad 
ciudadana, “con profesionalismo, in-
teligencia y creatividad”.

El general también afirmó que 
continuará impulsando los planes y 

disposiciones legales dispuestos por 
el gobierno para recuperar la capaci-
dad operativa de la Policía Nacional 
y cumplir eficazmente la función 
encargada por el gobierno del presi-
dente Ollanta Humala, sus ministros 
y la Patria.

Flores Goicochea era hasta ayer 
el número 3 en la PNP debido a que 
ejerció, desde el 1 de enero de 2013, 
el cargo de inspector general de esta 
institución.

En una resolución suprema pu-
blicada en el diario oficial El Peruano, 
el Ministerio del Interior confirmó el 
pase al retiro de Salazar y de otros 
generales, entre estos Abel Gamarra, 
uno de los comensales en el restau-
rante Brujas de Cachiche.

EL DATO
Jorge Flores 
es bachiller 
en Educación 
y ascendió 
al grado de 
general el 1 
de enero de 
2011
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EL ADIÓS. El saliente general Salazar junto al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y el nuevo director 
PNP, Jorge Flores.


