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EL ROSTRO RECONSTRUIDO 
DE SAN MARTÍN DE PORRES
RESULTADO DE TRABAJOS DE ANTROPOLOGÍA FORENSE Y ODONTOLÓGICA. PÁG. 4

EL ROSTRO RECONSTRUIDO 
DE SAN MARTÍN DE PORRES
RESULTADO DE TRABAJOS DE ANTROPOLOGÍA FORENSE Y ODONTOLÓGICA. PÁG. 4

El Congreso alarga debate 
sobre el voto preferencial
Comisión de Constitución no aprobó su eliminación. Congresistas de Perú Posible, Fuerza Popular y el Apra, a favor de que se mantenga el sistema 
actual de elección legislativa, lograron que el tema se siga discutiendo. Ollanta Humala dice que la ciudadanía está harta de individualidades que 
no respetan compromisos desde sus curules. Presidente de esta comisión, Fredy Otárola, lamentó falta de voluntad para resolver esta situación. PÁG. 4

Picanterías y chicherías 

BIEN SERVIDOS 
Patrimonio Cultural de la Nación

PÁGS. 2 Y 16

Fue publicada 
ley de leasing 
inmobiliario
Decreto Legislativo establece 
términos y condiciones para 
contratos de arrendamiento 
y alquiler-venta de viviendas. 
Ofertas deben empezar en 
dos meses. PÁG. 6

Los Rolling 
Stones ponen 
fecha y lugar
Productora Kandavu 
confirmó que legendaria 
banda de Mick Jagger se 
presentará en Lima. Mañana 
darán detalles de esperado 
concierto. PÁG. 14concierto. PÁG. 14

Las picanterías de Arequipa, como La Mundial, fueron declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial en el 2014. Este mes se les unirán las de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cusco. / USI
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Otárola lamentó que la mayoría de bancadas no haya cumplido el compromiso de sus líderes en este tema. / difusión

Pese a la expectativa gene-
rada, la comisión de Consti-
tución del Congreso acordó 
ayer por mayoría (9 votos a 
favor y 7 en contra) no votar 
la propuesta de eliminar el 
voto preferencial y decidió 
seguir debatiendo el tema en 
las próximas semanas.

“Estamos con un sinsabor, 
nosotros logramos en el ple-
no anterior que se apruebe 
la transparencia en el finan-
ciamiento de los partidos po-
líticos, las obligaciones, los 
derechos y las sanciones  en 
estos casos. Hoy queríamos 
dar otro gran paso”, indicó 
el presidente de la comisión, 
Fredy Otárola.

En este grupo de trabajo, 
los parlamentarios del PPC, 
AP-FA y los oficialistas se 
mostraron a favor de la eli-
minación. En cambio, Fuerza 

Popular, Concertación Par-
lamentaria y Perú Posible se 
opusieron a la votación.

Otárola lamentó esta si-
tuación y recordó que inclu-
so los líderes de estos par-
tidos, Keiko Fujimori, Alan 
García y Alejandro Toledo, 

han apoyado la eliminación 
del voto preferencial. 

“Este tema ya se ha de-
batido por años, cuatro en 
este Congreso y cinco y diez 
en congresos anteriores, es 
decir, no hay voluntad de 
debate. Seguiremos insistien-
do. Es necesario consolidar 
la democracia interna de los 
partidos políticos”, reiteró 
Otárola. publimetro

Constitución seguirá debatiendo 
eliminación de voto preferencial

Comisión del Congreso decidió ayer por mayoría no votar este asunto. 
legisladores de Perú Posible, Fuerza Popular y el apra se mostraron en 
contra de suprimir el mecanismo. Ollanta Humala criticó la decisión. 

Expertos del Equipo Brasile-
ño de Antropología Forense 
y Odontología Legal (Ebrafol) 
presentaron ayer una repre-
sentación en 3D del rostro 
original del santo peruano 
San Martín de Porres. 

Esta reconstrucción, en la 
que también participaron es-
pecialistas de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, se 
hizo a partir del análisis y la 
digitalización de los restos 
del “santo de la escoba”. 

En este trabajo, también 
se involucró la facultad de 
Odontología de la Universi-
dad de San Martín de Porres. 
El resultado fue presentado 

ayer en una misa en la Basí-
lica del Convento de Santo 
Domingo, en el Cercado. 

El trabajo se inició en 
agosto pasado, cuando los 
restos de este santo y de  San-
ta Rosa de Lima fueron exhu-
mados de este convento.

El equipo brasileño parti-
cipó antes en la reconstruc-
ción facial de santos como 
Santa María Magdalena  de 
Pazzi y San Antonio de Pa-
dua. publimetro

este es el rostro real de San martín de porres

La representación se hizo a partir del análisis de sus restos óseos. / difusión

luis Castañeda. Sería 
citado de urgencia a la 
Comisión de transporte
La Comisión de Transporte 
solicitó ayer a la presidencia 
del Congreso citar “de urgen-
cia” al alcalde de Lima, Luis 
Castañeda, para que explique 
la reforma del transporte. 

El alcalde no asistió en 
tres ocasiones a la convoca-
toria de este grupo. “En la 
comisión, deseamos saber 
cuáles son las estrategias y 

tácticas que se manejan para 
modernizar el transporte li-
meño. Por eso llama la aten-
ción la actitud (del alcalde) 
de no venir al grupo”, indicó 
Amado Romero, presidente 
de la comisión. 

También se le preguntará 
sobre las políticas en seguri-
dad vial y los corredores com-
plementarios. publimetro

municipalidad de lima. 
Advierte a escolares del 
peligro de pirotécnicos
La Municipalidad de Lima 
junto a la Unidad de Desacti-
vación de Explosivos (UDEX) 
y el Ministerio Público ini-
ciaron ayer una campaña en 
colegios de Lima para evitar 
que los estudiantes manipu-
len artefactos pirotécnicos. 

Ademas, se ha capacita-
do a comerciantes de Mesa 
Redonda, Mercado Central y 

otros en el protocolo a seguir 
en casos de accidentes con 
estos productos. publimetro

Carretera Central. Se 
reabre el tránsito tras 
caída de puente peatonal
El tránsito en la Carretera 
Central fue reabierto ayer 
por la tarde luego de que un 
tráiler, que transportaba una 
retroexcavadora, impactara 
contra un puente peatonal 
en esta vía y lo derrumbara.

El hecho sucedió a las 
6:30 a.m. a la altura del kiló-
metro 7,5 en Ate. El chofer 
del tráiler Julio César Delga-

do, quien tiene 42 multas sin 
pagar, intentó pasar por de-
bajo del puente con un carga 
de más de 6 metros de altura. 
Ello pese a que la estructura 
tenía un límite de 5 metros.

La Municipalidad de Lima 
iniciará hoy la colocación de 
un nuevo puente provisional 
que estará listo este viernes.  
publimetro

En Lima

69
colegios participarán en la campaña. 

Contra el voto preferencial

“La ciudadanía está 
harta de la inconsisten-
cia de quienes entran al 
Congreso y no respetan 
los compromisos que se 
hacen al pueblo”.
Ollanta Humala, presidente.

Lo que se discute

¿Qué es el voto 
preferencial?
Con este mecanismo, los 
electores tienen la opción de 
escoger al postulante de su 
preferencia dentro de una lis-
ta de candidatos al Congreso. 
Según los órganos electorales, 
el voto preferencial perjudica 
la democracia interna de los 
partidos políticos. 

Murió en 1639

376
años de la muerte de San Martín de 
Porres se cumplieron ayer.

Un poco de historia

El fraile Martín de Porres 
Velásquez nació en Lima el 9 
de diciembre de 1579.

•	 Reconocimiento. Fue beati-
ficado en 1837 por el papa 
Gregorio XVI y canonizado 
por Juan XXIII en 1962. Se 
le conoce como el primer 
santo mulato de América.


