SUPLEMENTO DE ANIVERSARIO | Lunes 24 de octubre de 2016

CAMINO AL
BICENTENARIO
Alentar en el país un debate sereno pero profundo
sobre el significado del Bicentenario será, en los
próximos cinco años, el derrotero informativo del
diario El Peruano, una tarea que cumpliremos sin
desatender aspectos centrales de nuestro trabajo,
como la certeza del derecho y la vocación pluralista.
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“El Diario Oficial El Peruano, que veo todos los días, sigue
trabajando bien. Continúen modernizándose y les deseo lo mejor
para que lleguen a los 200 y, luego, a los 300 años”.
Sr. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República.

REFLEXIÓN

Con la mirada
en el bicentenario
El diario en circulación más antiguo de América, El Peruano, es también la memoria
histórica de la República y trabaja para consolidarse como un espacio plural en el que se
expresen todas las opiniones y puntos de vista que apuntalan nuestra democracia.

FÉLIX
PAZ QUIROZ
Director (e) de Medios
Periódisticos

E

l Diario Oicial El Peruano conmemora
191 años con la mirada puesta en el Bicentenario de la República y también en su propio bicentenario,
manteniendo y fortaleciendo
los postulados originales de
nuestra primera edición, el 22
de octubre de 1825, de abordar
todas las materias de ‘utilidad
común’ y que hoy podría entenderse como aquellas que
generan ‘valor público’.
Dos aspectos resultan
centrales para El Peruano en
su mirada al bicentenario: la
pluralidad informativa y la
certeza jurídica. El periódico
más antiguo de América no
solo es la memoria histórica de

nuestra República, trabaja por
ser el espacio en el que estén
presentes todas las opiniones
y puntos de vista democráticos. Ser la tribuna del Estado
peruano puesta a disposición
de la ciudadanía. Y estamos
avanzando en ese camino.
La modernización del país,
la llegada del Estado a la Amazonía y los debates abolicionistas fueron algunos de los centenares de temas de análisis que
se vieron en las páginas de El
Peruano desde los inicios de la
República y, sin duda, ayudaron
en la creación de nuestra idea
de Nación. Hoy, el trabajo debe
continuar.
En tal sentido, El Peruano
está comprometido con un proceso de modernización con el
que busca ubicarse a la vanguardia periodística y ser el espacio –en el papel y en nuestra
plataforma digital– que brinde
la información de lo que sucede
en el Estado y su relación con
la ciudadanía.
Adicional a esta perspectiva está la obligación de continuar con los esfuerzos por garantizar la certeza jurídica, con
un acceso rápido y coniable a

la normatividad legislativa y la
información de curso legal por
parte de la ciudadanía; tarea
en la que hemos avanzado y
que seguiremos fortaleciendo
como institución.

UN DIARIO
PARA TODAS
LAS AUDIENCIAS

Vocación democrática

L

Desde Tomás de Heres, pasando por Manuel Atanasio
Fuentes, Abraham Valdelomar
y Abelardo Gamarra 'El Tunante', El Peruano construye país,
construye institucionalidad.
Pocas instituciones han presenciado y, sobre todo, registrado la trayectoria histórica
de la Nación, y podemos decir
que en nuestras páginas están
contenidos todos esos avances
y retrocesos que el Perú ha vivido hasta la fecha.
Además de todo ello, debemos resaltar que el diario de
todos los peruanos tiene ijada
una vocación que se ha visto
robustecida con el paso de los
años: colaborar con el fortalecimiento de la democracia. Por
ello, es esencial continuar con
los esfuerzos por convertirnos
en un medio público, de servicio a la ciudadanía.
Este servicio a la ciudada-

as tendencias del periodismo
actual señalan a lo digital como el
sello de los nuevos tiempos. En ese
sentido, El Peruano no se queda atrás
y busca llegar a las diversas audiencias a través de las ventanas virtuales
creadas por las redes sociales, así
como por una potente página web. El
papel, sin duda, es el soporte original
del periódico en circulación más antiguo de América; sin embargo, El Peruano camina con los nuevos tiempos
y se plantea retos que implican, también, el uso de las nuevas tecnologías
para cumplir con su misión: garantizar
pluralidad y certeza jurídica. Al final,
ya sea en papel o mediante las redes
sociales, lo prioritario es establecer
ese contacto con la ciudadanía, conocer sus demandas y expectativas.

nía nos obliga necesariamente
a tener una visión transversal del país, que nos permita
mostrar los diferentes logros
y expresiones políticas, económicas, culturales y deportivas de las regiones, del Perú
profundo.

Nuestro compromiso

Son 191 años de existencia
desde el primer ejemplar de
cuatro páginas de El Peruano Independiente, que meses
después quedaría con la denominación actual de El Peruano. En ese contexto, Editora
Perú –empresa que agrupa a
El Peruano, la Agencia Peruana
de Noticias Andina y Servicios
Editoriales y Gráﬁcos– tiene
un compromiso con el país,
orientado a la construcción
de un tipo de comunicación
que pueda llegar a toda la ciudadanía.
Por ello, están en marcha
algunos proyectos institucionales para mejorar los servicios que brindamos y ampliar
la difusión de la información
oicial, haciendo uso de las
nuevas plataformas tecnológicas.
De este modo, El Peruano
inicia hoy una nueva etapa, una etapa de análisis y
debate, con la intención de
abordar con mayor amplitud los temas de fondo, con
la mirada puesta en el bicentenario. Para ello, recogerá
las opiniones de académicos,
políticos, artistas, representantes populares, deportistas
y otros importantes actores
sociales de nuestra nación.
Se trata, pues, de un proyecto
ambicioso. La línea de base
está trazada.
La celebración de los 191
años nos permite, a todo el
equipo de Editora Perú, renovar el compromiso con la
Nación, el compromiso de
continuar adelante con el esfuerzo de hacer de El Peruano
ese espacio democrático y de
acceso a todos los sectores, que
requerimos para seguir construyendo este hermoso país.
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“Mi homenaje y cálida felicitación a todo el personal que labora en
El Peruano en este 191º aniversario. En este tiempo, el diario oficial
ha registrado la hermosa historia de nuestro Perú”.
Sra. Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República.

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, expresa su
más cordial saludo a los directivos, personal periodístico y administrativo del Diario
Oficial El Peruano, al conmemorarse en la fecha su 191º aniversario de fundación.
Asimismo, destaca la importante labor que realiza el diario en la difusión y tratamiento de diversos temas jurídicos, y su permanente apoyo al trabajo de la justicia
constitucional en particular y al sistema de administración de justicia en general.
Lima, 22 de octubre de 2016

TRAYECTORIA

La vocación pluralista
de un diario histórico
Desde sus primeras ediciones en 1825, El Peruano ha mantenido una apuesta firme por
plasmar miradas integrales en torno a la realidad nacional, en todas sus complejas dimensiones,
y por cumplir con su misión principal: garantizar la seguridad jurídica del país.

CÉSAR ANTONIO
CHAMAN ALARCÓN
Editor de Variedades

C

on el escueto titular
‘Minas peruanas de
Pasco’, la primera
edición de El Peruano
Independiente, fechada el sábado 22 de octubre de 1825,
reproducía un texto publicado
originalmente en el impreso
Times de Inglaterra.
El artículo daba cuenta del
inmenso potencial minero de
los andes peruanos y de los desaíos que representaba su explotación. Como anexo –al inal
de dicho material–, los editores
añadían: “Con el in de exitar a
los hombres industriosos a que
empleen en el país sus capitales
y su injenio, nos ocuparémos
muy frecuentemente de esta
materia […]”.
Ese sábado, el nuevo periódico, fundado por inspiración
del Libertador Simón Bolívar,
incluía una nota referida a las
relaciones de América con España; y otra sobre literatura
y bellas artes, además de la
versión en inglés del artículo
acerca de minería.
En cuatro páginas, la economía, las relaciones exteriores,
la política pública y la cultura formaron el primer ‘menú
informativo’ de un periódico
que nacía prácticamente con
la República.

En paralelo, es tarea de El
Peruano garantizar la seguridad jurídica, principio que
guarda relación con la certeza
del derecho, “tanto en el ámbito de su publicidad como en
su aplicación, y que signiica
la seguridad de que se conoce,
o puede conocerse, lo previsto
como prohibido, ordenado o
permitido por el poder público”.
El cumplimiento de esta misión se plasma por medio del
cuadernillo de Normas Legales
que –junto con el Boletín Oicial– constituye parte esencial
de El Peruano.
“La Constitución de 1979 lo
reconoció como diario oicial,
si bien en la práctica empírica, desde el punto de vista
infraconstitucional, ya lo era”,
señala el jurista e historiador
Carlos Ramos Núñez.
“En efecto –acota Ramos–,
la Ley N° 9311 del 7 de febrero de 1941, promulgada por
el presidente Manuel Prado,
dispuso que se publicasen en
El Peruano todos los avisos
oiciales, sin cuyo requisito
carecerían de valor legal”.

Una nación moderna

Esa misma voluntad de
proponer panoramas integrales que relejen la realidad

nacional –ijando el foco en lo
importante y no solo sobre lo
interesante– se mantiene en el
tiempo como un mandato de
periodismo, 191 años después

de nuestra primera aparición.
El pluralismo, entendido
en el quehacer periodístico
como la vocación de exponer
la diversidad de puntos de vista
respecto a una misma materia,
es hoy uno de los valores que
guían el trabajo cotidiano del
Diario Oicial.

Hoy, al celebrar 191 años, El
Peruano incorpora a sus dinámicas de trabajo el uso de
las nuevas tecnologías de la
comunicación, para cumplir
con la responsabilidad de llevar
información veraz y oportuna a
sus lectores, en un doble papel:
testigo de la historia y promotor de una nación moderna.
Al hacer un recuento de la
trayectoria del Diario Oicial,
los historiadores Pablo Macera
y Alejandro Salinas resaltan
la relación entre El Peruano y
el proceso de formación de la
identidad nacional. “Desde sus
primeros números, el periódico oicial, al margen de sus
cambios de nombre, comenzó
a construir el imaginario nacional mediante la publicidad
de leyes y decretos, propaganda ideológica forjadora de la
opinión pública, y editoriales,
memorias de autoridades e
informes de exploradores y
académicos”.
Macera y Salinas acotan:
“Toda esa información económica, social, política y geográica fue vital para la gobernabilidad del país”. Evidentemente,
los tiempos cambian, pero los
valores se mantienen.
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Intelectuales
bajo el lente
Cada domingo, El Peruano saca a relucir su amplio archivo de fotografías
que han sido digitalizadas durante la última década. Presentamos un
manojo de retratos hechos en los 70 a escritores e intelectuales nacionales.
NORMAN CÓRDOVA

JOSÉ ANTONIO
VADILLO VILA
Editor de centrales

L

as páginas de los
diarios y revistas
de los años setenta
eran pródigas en
páginas de cultura.
El 10 de enero de 1974, Nicomedes Santa Cruz presentó en el Coloquio de Dakar la
ponencia intitulada “Aportes
de las Civilizaciones Africanas al Folklore del Perú”. Una
semana después, el texto se
publicó por entregas en La
Nueva Crónica.
Identiicaba al ‘lundú’
de Angola como raíz de la
zamacueca o marinera, “en
cuya síntesis se conjugan
también los ingredientes
indígenas e hispanos”.
Ese 1975, Antonio Cisneros (1942-2012) tenía el
cabello largo como la rebeldía. Acababa de volver de una
residencia por más de un año
en Hungría.
“No creo que hayan libros que le den sentido a la
vida. Lo que sí creo es que
hay libros y chifas que le dan
por momentos un sentido a
la vida, un transcurrir, un
buen chifa son cuatro horas
de felicidad por ejemplo, que
es bastante, un buen libro, si
es gordo, puede ser hasta tres
días de felicidad ¿no? (risas)
y mientras tanto así van pasando los instantes que nos
separan del nacimiento a la
muerte”.

Shakesperiano. Historiador Pablo Macera (21/05/1975).

Luz de día. Entrevista a Blanca Varela, poeta vital de Hispanoamérica (10/06/1975).
LEONCIO MARISCAL

Literatos y políticos. El novelista Mario Vargas Llosa y el crítico Luis Alberto Sánchez (22/01/1976).

HUMBERTO ROMANÍ

Bardo. Antonio Cisneros (03/09/1975).
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RÓMULO LUJÁN

VIRGILIO MOLERO

Poeta. César Calvo fue miembro relevante de la generación del 60. (08/04/1975).
NORMAN CORDOVA

Escritor. Julio Ramón Ribeyro sintió el Perú desde París. (01/03/1975).

Dama de la historia. María Rostworowski fue investigadora del Tahuantinsuyo. Fallecio este 2016, a los 100 años (24/11/1975).
HUMBERTO ROMANÍ

CARLOS DOMINGUEZ

Para 1976, José Antonio
Bravo (1937-2016) publicaba
en Barcelona su novela A la
hora del tiempo. El profesor
sanmarquino ya era una celebridad literaria. “Creo que
la narrativa latinoamericana
tiene mucho camino que recorrer porque todavía, ahora, no
tenemos la gran novela histórica en Latinoamérica”, dijo a
la revista Variedades.
Ponemos el ojo en junio del
76, entonces Gregorio ‘Goyo’
Martínez tenía en vitrina su
novela Tierra de Caléndula
(1975). Y Nasca nacía como el
gran espacio para su narrativa

Contacto:
Centro de Documentación del
Diario Oficial El Peruano:
Telf. 3150400 anexos 2702, 2708.

Noé delirante. Arturo Corcuera (12/05/1975).

En palacio. Lingüista Martha Hildebrandt (14/06/1975).

de lenguaje preciosista.
Era un Perú que despertaba
de siglos de racismo. Martínez
y Antonio Gálvez Ronceros
eran la voz de la literatura afroperuana, los negros del entorno costeño rural empezaban
a buscar su espacio literario,
sacudiendo las visiones más
urbanas de Fernando Ampuero, Julio Ortega, Harry Belevan,
que empezaban a publicar.
Dijo entonces ‘Goyo’: “Considero que la evolución que ha
seguido la narrativa urbana es
equívoca porque, en realidad,
¿cuál es la problemática más
importante en estos momentos? Yo creo que en estos momentos son las luchas de los
sectores populares: luchas de
tipo social, de tipo político. Sin
embargo, la narrativa urbana
se ha quedado en los problemas
de la clase media.”
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SALUDOS

Compromiso con la
verdad y la pluralidad

“191 años no los cumple
cualquier institución,
menos un diario. Estamos
orgullosos de su persistente
publicación. El Peruano es el
diario de todos nosotros”.
Jorge Nieto Montesinos.
Ministro de Cultura.

Un importante aliado en la difusión de los derechos, los temas de ciencia y
turismo; un espacio de pluralidad de opiniones, de información relevante y
confiable, que busca una sociedad informada, pacífica, justa e inclusiva; un
promotor de cultura. Eso y mucho más representa El Peruano para el país.

“Celebramos el 191° aniversario del diario
El Peruano no solo por su importancia informativa
a lo largo de la historia, sino por ser un aliado en
la difusión del trabajo que, desde hace 20 años,
realizamos en defensa de los derechos ciudadanos”.

“Queremos reconocer la loable y destacada
labor del personal periodístico del diario
El Peruano, por contribuir a mantener
informado a nuestro país; la libertad
de prensa y expresión constituyen
pilares de nuestra democracia”.
José Hernández Calderón. Ministro de Agricultura y Riego.

Walter Gutiérrez Camacho. Defensor del Pueblo.

“La labor que realiza el Diario Oicial El
Peruano, proporcionando información
veraz, equitativa e inclusiva, fundamental
en el quehacer periodístico, destaca como
cualidad que le permite llegar de forma
adecuada al ciudadano. Reitero mis deseos
de éxito a la gestión que el director, Félix
Paz, y sus colaboradores realizan”.
Elsa Galarza. Ministra del Ambiente.

icial
“Saludamos al Diario O
El Peruano por su 191°
os
aniversario. Reconocem
que
especialmente la labor
realiza al garantizar la
legales,
difusión de las normas
ercicio
principio clave para el ej os”.
de los derechos ciudadan
ert .
Federico Arnillas Laf
de Concertación
sa
Me
la
de
e
ent
sid
Pre
Pobreza.
para la Lucha contra la

“Saludamos cordialmente al señor
Félix Paz Quiroz, director del Diario
El Peruano, por el 191º aniversario
del medio de comunicación que
dirige, expresándole los mejores
deseos y haciendo extensivo el
saludo al equipo que lo acompaña”.
Ana María Romero-Lozada.
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Expresamos nuestro saludo y
reconocimiento al diario El Peruano
en su 191° aniversario, deseando a
todo el plantel directivo y periodístico
to
muchos
m
éxitos en su labor informativa.
Reciban
R
nuestros mejores deseos para
ssus futuros proyectos y que los lazos
d
de amistad y cooperación entre Israel
y Perú se vean siempre fortalecidos a
ttravés de la difusión en sus páginas”.
Raphael Singer.
Embajador de Israel en el Perú.

“Unicef saluda a El Peruano,
un
diario que con creativ idad,
talento
y profesionalismo informa
sobre
temas trascendent ales para
el desarrollo del país, como
lo
son los derechos de las niña
s
y niños. Feliz aniversario”.
Luisa Fornara.
Representante de Unicef en

el Perú.

“Deseo expresar mi más ferviente saludo al
Diario Oicial El Peruano. Al hacerlo, no solo
reconozco a este como el medio oicial de
comunicación escrita de nuestro país, sino
como un vehículo de amplia coniabilidad y
pluralidad, que nos entrega la información
necesaria de forma oportuna y objetiva, y
que, además, desde los inicios de la República,
ha demostrado una actitud de permanente
servicio a la Nación. Deseo y auguro
para tan importante medio periodístico
una todavía más larga existencia”.
Embajador Ricardo Luna.
Ministro de Relaciones Exteriores.
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“Expresamos nuestro reconocimiento al Diario
Oicial El Peruano, importante medio que
transmite la voz oicial del Estado. Para el CPP
resulta fundamental el rol informativo y, a la
vez, educativo que cumplen los medios estatales.
En momentos en que se discute si un gobierno
debe contar o no con medios de comunicación,
resulta importante fortalecer los medios del
Estado para tener una voz oicial que informe
lo que los medios comerciales ocultan”.
Max Obregón Rossi.
Decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú.

“El Diario El Peruano ha jugado siempre un papel
importante en la historia del Perú y es resaltante
ver cómo, pese a sus 191 años, sigue prestando
un servicio óptimo. Pese a los muchos cambios
que sufren los países en tan largo tiempo, El
Peruano sigue siendo un testimonio de trabajo
arduo. Esto es relejo del esfuerzo constante
de sus muchos directores y trabajadores. Por
esa razón, les mando un saludo especial”.
Alberto Rodríguez. Director del Banco Mundial
para Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú.

“Nuestro reconocimiento y felicitación al Diario Oicial El
Peruano, el medio de comunicación de mayor trascendencia
informativa, valor histórico y presencia cotidiana en la vida
de los peruanos a lo largo de nuestra etapa republicana.
Tacna reconoce esa labor abnegada e invita a seguir
desarrollando sus actividades como el medio de comunicación
vocero del país, desde 1825, año de su fundación”.
Omar Jiménez Flores. Gobernador regional de Tacna.

“Una felicitación sincera al Diario
Oicial El Peruano, no solo por
traernos las leyes que aprueba el
Congreso, sino también la información
pluralista que brinda todos los
días. Que siga fortaleciendo la
democracia y ayudando a hacer
un país más igualitario y justo”.

“El fomento de la libre circulación de las
ideas es uno de los mandatos de la Unesco;
por ello, celebramos la labor que realiza el
Diario Oicial El Peruano en estos 191 años
informando libremente a todos los peruanos”.
Magaly Robalino Campos.
p
Representante
de la Unesco en el Perú.

“Desde Naciones Unidas
, saludamos
a El Peruano por sus 19
1 años en
la construcción de una
socied
informada, pacíica, just ad
inclusiva. Sigamos trab a e
ajando”.
para ¡que nadie se qued
e atrás!”
María del Carmen Sac
asa.
Coordinadora residente
de la ONU en el Perú.

Yonhy Lescano. Congresista de Acción Popular.

de Viv ienda,
nombre del Minister io
“Quiero transmitir, en
al Diario
ec
iento, un saludo esp ial
Construcción y Saneam
dif usión
la
en
trayectoria y apor te
El Peruano por su larga
os”.
bit
ám
nte en diversos
de infor mación importa
inistro
Gustavo Olivas. Vicem

eamiento.
de Construcción y San

“La Autoridad Nacional del Servicio Civil-Servir
los felicita por la seriedad al informar y difundir
temas relevantes para la población. No podemos
dejar de reconocer, además, la labor de su equipo de
investigación, que a través de la sección ‘Con Vocación’
comparte la historia de servidoras y servidores
civiles que contribuyen con el desarrollo del país”.
Juan Carlos Cortés. Presidente Ejecutivo de Servir.

“Resaltamos la larga trayectoria del Diario El
Peruano por sus 191 años de contribución para
llevar información a todo el país en diversos
ámbitos. Los periodistas cumplen una gran labor
al difundir información seria y coniable, que es
consultada por diversas personas e instituciones”.
Mario Mongilardi. Presidente de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).

Es una satisfacción contar
con un diario que cumple
191 años, que nos acomp
aña en casi toda la etapa
republicana del país. El Per
uano es consultado no sol
o
por las normas legales, pu
es, en paralelo, trata tem
as de
diversos ámbitos del país,
como la economía. Aprov
echo
para felicitar a todo su eq
uipo, desde la Dirección
ha
sta
los periodistas. Quiero ag
radecer, especialmente,
por todo el apoyo que bri
ndan al sector turismo”.
Fredy Gamarra. Presid

ente de Canatur.

“En este 191º aniversario
del Diario Oicial El Peruano,
el más antiguo de la prensa
peruana, deseo expresar
mis felicitaciones a todos
los profesionales que hacen
posible que, día a día, tengamos
entre manos un producto
periodístico de gran calidad.
En nombre de Telefónica, un
afectuoso saludo a cada uno
de los integrantes de la gran
familia de El Peruano”. Javier
Manzanares, presidente
de Telefónica del Perú.

“Con ocasión de celebrarse,
el 22 de octubre, el 191º
aniversario fundacional del
Diario El Peruano, les extiendo
mis saludos y los felicito
p
por su vocación de servicio
y permanente compromiso
in
informativo”. Lilian Rocca
C
Carbajal, superintendente
d
del Mercado de Valores.

E
El Centro de Referencia de
A
Alergia, Asma e Inmunología
fe
felicita al Diario El Peruano
p
por su aniversario y, a su
v
vez, agradece los reportajes
rrealizados a nuestro centro,
p
para conocimiento público de
la
las patologías que podemos
tr
tratar en favor de los niños
y adolescentes del país, a
quienes nos debemos. Dra.
Maricarmen López Talledo,
coordinadora del Crenaai.

“En 1825, cuatro años después
de la independencia del Perú,
con el inicio del gentilicio y
el Estado peruano, nació el
Diario Oicial El Peruano, lo
cual demuestra la importancia
del periodismo y los periódicos
desde los albores de nuestra
vida nacional. Por ello es muy
grato unirnos a los saludos
por su 191º aniversario. Y
hacemos votos para que siga
informando, con vocación de
servicio público y ciudadano,
sobre los acontecimientos y
procesos para formar el país
que somos y aspiramos ser”.
Franklin Cornejo Urbina,
director de la Escuela de
Periodismo de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya.
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“A nombre del Ministerio Público, envío
un afectuoso saludo a todo el plantel
periodístico y administrativo que conforma
el Diario Oicial El Peruano, al cumplirse
191 años de su fundación. En esta fecha,
quiero destacar el importante trabajo que
realizan, al informar, de manera objetiva
y veraz, las decisiones y actividades
oiciales que emanan desde el Estado
peruano en beneicio de la ciudadanía”.
Pablo Sánchez Velarde. Fiscal de la Nación.

“Para instituciones como la que me honro en
presidir, contar con la publicación puntual
de diversos contenidos, entre ellos los de
orden legal, en nuestro diario bandera, así
como en su página web, es una oportunidad
que facilita la información y coadyuva a la
buena marcha de nuestra labor. Finalmente,
deseo felicitar a todo el personal periodístico
de El Peruano, que contribuye con su labor
profesional y cumple una gran misión en
la información y educación ciudadana”.
Juan Pablo Ramos.
Presidente del Fuero Militar-Policial.
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“El Diario El Peruano cu n a
ació
191 años llevando inform pecial,
a es
todo el país. En esta fech
oa
envío un saludo afectuos lo
oy
todo su equipo de trabaj
ando
aliento a continuar inform o”.
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Eduardo Vega Luna.
de Integridad.
ial
Comisión Presidenc

“Es muy grato transmitir mis más
sinceras felicitaciones al órgano
oicial del periodismo peruano y
hacer votos por una continuación
exitosa del noble papel que ha
desempeñado, como cronista del
quehacer oicial en la vida nacional
y como tribuna de opinión, para
registrar los hechos que nutren la
historia de esta gran Nación”.
María Elvira Pombo Holguín. Embajadora de Colombia en el Perú.

“Deseo expresar mi salu
do
a todos los trabajadores y felicitaciones
del Diario O icial
El Peruano por su 191º
aniversario. Mi
reconocimiento a su es
forz
y contribución en la difu ada labor
sión de los
temas de ciencia y tecn
ología”.
Gisella Orjeda. Presid

enta del Concytec .

“El Instituto Italiano de Cultura saluda
al diario El Peruano por sus 191 años de
trayectoria, dedicada también a la promoción
y difusión de las actividades que impulsan
el crecimiento y el intercambio cultural en
el Perú. Gracias a su apoyo, las iniciativas
realizadas por las instituciones extranjeras
aincadas en el país son conocidas por el
público peruano y generan un fecundo
movimiento cultural en el medio local”.
Gabriele La Posta. Agregado Cultural de la Embajada de Italia en el Perú.

