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• :::legúnel Inca Garcilaco de la Vega. oc cbacquc eran capacec.
gracia~a cu agilidad y velocidad. de llevar peccsdo frecco decde
la cocta hacta la capital del irrperio (Cu~co) a rrác de 200 kib
rretroc de dbtancia.

• Loe cbacq uC tenían una dctarca preectablecida para recorrer
equivalente a un cuarto de legua (entre 1 a 2 kibrretro~l. :::le
ectrra que ecta di::tancia podía recorrerse cin centir fatiga y op
tinizando el tierrpo de entrega del rrsrceie.

• Aquello~ que ectaban dectinadoc a ejercer ecta labor erroeza
ban cu adiectrarrjento decde pequero~. decarrolerdo coroci
mento perfecto cobre la red de cemroc con rrác de 16 rnl kib
rratroc de exte~ión. ~to~ eran. aderrác, expertos nedadorec.

• :::lurorrore ~ignitica 'horrtlre que cjrvede rrerceiero".

El chacqui fue un elerrento de gran irrportancia en la ditución de in
forrración durante el Incanato. He aquíuroc cuantoc datoc aleatoroc
cobre e::ta per.:;onaje:

Chasqui

Radio Nacional del Perú ec la prirrera radioeni:;ora de nuectro pac y ectá fuerterrente ligada al decarrollo de la
radiodilu:ión decde que ce fundó en 1925. bajo el rrando del corcorcio peruano-británico Peruvian Broadcactírq
Co. Inicialrrente fue conocida con el norrtlre de ~tación OAX hacta que pacó a depender del E~tado en 1926.
Pocterorrrente. torró el norrtlre con el que ce le coroce hacta nue~troc día~.

Radio
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• El canal tiene rrec de 8000 cuccnptorec, quienec ectuvieron aten

be allanzamien1o. decerrollo y culminación del proyecto.

• En la actualidad. el canal donde ce alo~ el video cuenta con mác
de 4 rnilonee de reproduccionec de un total de 104 pacec cobre

todo de Ecpaña. (933.000), México (89.000), Argentina (54.000),

Colombia (19.000), EctadOl:.Unidoc (1 7 000). Chile (12.000). Perú
(8.000), Francia (7.000). Venezuela (6.500) o Bracil (5.000). que

con loe lugarec en loe que el proyecto ha logrado mayor número de

eequdorec.

• Un 10talde 4308 ucuaroc de Youtube participaron en el proyecto.

A inicioc del año pecado, ce culminé el proyec1o 'El Quijoie en Youtu

be". impulcado por la Real Academia Ecpañola y Youtube. Reúne la
obra cumbre de la literatura en nuectra lergua en cu totalidad y leída

en dieíiníoc fragmen10c por ucuaroc hicpanohablantec, de tal forma
que cualquier percora con conexión a interret podrá dicfrutar de le.

lectura de dicha obra en forma gratuita. Precentamoc a continuación

un recurren, en cifrac. del proyecto:

El Quijote 2 IO
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El Diariode Lirra, cuya dirección ectuvo a cargo del ecpeñol
Jairre Baucatsy 1v1e~ fue el prirrer psródco de e~te ladodel
continente.Su irrpor1anciay traccenderojahctórce con lale~
que ce torró le. fechade cu fundación(1 de octubre de '1 790)
paracelebrarel Díadel Periodbla.
Porotro lado.Ellv1ercurioPeruano,creadopor uncirculode in
telectuale~ióverec lIarrado 'SociedadAcadénica de Arrantsc
de Lirra" fue el prirrer periódiconelarrente peruano.Su~ publi
caconec, de::de 1790 hacta1795. tuvieronun únicoobjetivo:
ilu:.trara oc ciedadanoc.
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