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Responder a las necesidades de información de
ciudadanos cada vez más conectados, en un entorno
de cambios vertiginosos en las tecnologías de la
comunicación, constituye un desafío a la altura de un
diario emblemático camino a su propio bicentenario.
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DIARIO OFICIAL EL PERUANO

En el camino,
en el cambio
En 192 años, los sucesivos saltos de la tecnología de la información
y la comunicación fueron un recordatorio permanente de que el
papel más importante de un diario es atender las necesidades de sus
lectores y perseverar en los valores del buen periodismo.

escribe
RICARDO
MONTERO
REYES

El periodismo y los periódicos son noticia.
Los cambios impulsados por las tecnologías
aplicadas a los medios de comunicación han
generado intensos debates y sesudas investigaciones respecto al papel que cumplen y
el que deberán cumplir. Y si bien este tipo de
análisis ocupa amplios espacios en las redes
sociales, en las organizaciones gremiales, en
la academia y en los propios medios de comunicación todavía persisten las dudas sobre
el futuro del periodismo y de los periódicos.
El diario El Mundo de España ha anotado,
con propiedad, que “existe una gigantesca
confusión alrededor del periodismo, del peso
especíico de los periódicos, del valor de la
información, de cuál es su sitio en el paisaje
social, su inluencia en el conlicto”. Pero,
también, con mucha propiedad, subraya que
“aun así, hacemos periódicos. Creemos en los
periódicos. Les exigimos lo que nos daban
antes de que la crisis los vareara”.
Mientras que el diario La Nación de Ar-

gentina opina que “es posible que las empresas periodísticas de calidad siempre tengan
algún tipo de producto de papel porque existe una sólida asociación entre este formato
y el periodismo más relexivo”; el maestro
español Alex Grijelmo, periodista de El País y
expresidente de la Agencia Efe, sostiene que
en esta era de rapidez mediática, muchas
veces embebida en la invención y la mentira,
la sociedad necesita como intermediario

“No hemos perdido
compás ni energía,
mantenemos el
perfil transparente
que le imprimió su
primer director”.

al periodismo relexivo y prestigioso, que
jerarquice la realidad y la interprete con
honradez.
Ese camino de relexión, prestigio y
credibilidad es el que transita El Peruano
desde 1825, cuando fue fundado por el
Libertador Simón Bolívar en el inicio de
la República, tiempos de “un periodismo
de ideólogos, combatientes y tribunos”, tal
como lo deinió en un artículo don Alberto
Ferreyros.
Dada su naturaleza de diario del Estado,
El Peruano guía al ciudadano para que reconozca con facilidad y rapidez los servicios
que brindan las entidades públicas, y conozca
la coniguración de las normas que rigen el
recto y transparente acontecer nacional.
Y en estos 192 años de vida institucional, El Peruano ha debido ser relexivo, pero
también enérgico al enfrentar al enemigo,
externo e interno, que intentaba derrotar a
la Nación; de ahí que sus editores debieron
arropar su vigorosa opinión bajo diversos
nombres: La Prensa Peruana, El Conciliador,
El Redactor, El Redactor Peruano, La Gaceta
del Gobierno, El Eco del Protectorado, Registro Oicial.
El periodismo está cambiando, el tiempo
exige a los periódicos adecuarse a las nuevas
tecnologías, y El Peruano también marcha
en ese camino. No hemos perdido compás ni
energía, mantenemos el peril transparente
que le imprimió su primer director, el militar
venezolano Tomás de Heres (1795-1842),
secretario de Simón Bolívar.
En este siglo, El Peruano se sigue imprimiendo en papel, pero también se escribe en
laptops y teléfonos inteligentes. La tecnología
ha cambiado, pero, como recuerda el cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos,
lo que deine al periodismo no son estos
artilugios posmodernos, sino el deseo de
hacer periodismo, de escribir historias. Y
El Peruano hoy alimenta su web y continúa
imprimiéndose cada noche en la vieja rotativa offset Goss, en sus talleres de la cuadra
14 del jirón Andahuaylas.
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“La pluralidad es otro de los hitos que marcan la vida del
Diario Oficial El Peruano y eso se ve reflejado en sus páginas,
las que contienen enfoques y opiniones que pueden ser
discrepantes entre ellas, pero que siempre aportan al debate”.
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Ejemplo. Con
la dirección de
Manuel Atanasio
Fuentes, El
Peruano igualó
en tiraje a
los grandes
periódicos de la
segunda mitad
del siglo XIX.
Ejemplos como
ese trazan el
camino de un
periódico al
servicio de los
ciudadanos.

DESDE EL SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 1825

Una historia que se
construye día a día
El compromiso con los
ideales de la verdad y la
libertad es una constante
en el devenir de un diario
emblemático como el
nuestro. Al celebrar 192
años, recordamos algunos
de los hitos que han
marcado este ejercicio de
periodismo y transparencia.
escribe
RAÚL
BORDA

Sin perder el paso como testigo de la
historia, El Peruano tiene el privilegio de
acompañar a la República prácticamente
desde su fundación. Vocero de una nación
recién emancipada, el diario ha cumplido
con responsabilidad la tarea de informar,
desde aquel sábado 22 de octubre de 1825
en que viera la luz para cumplir el sueño de
Simón Bolívar. Indiscutible en el campo de
batalla, el Libertador vivía convencido de
que la imprenta era tan importante como
los cañones.
La aparición de El Peruano respondió,
entonces, a la necesidad de contar con un
impreso que informara sobre los hechos
de los hombres y las instituciones de la
naciente República. En sus inicios publicaba editoriales, proclamas, memorias,
informes de académicos y “opiniones con
toda la franqueza de hombres libres”. Pero,
sobre todo, postulaba “los principios de
justicia y de utilidad común”.

[POSTA HISTÓRICA]. EL 12 DE
FEBRERO DE 1976 INICIÓ SUS
OPERACIONES EDITORA PERÚ
(DECRETO LEY Nº 21420), CON LA TAREA
DE EDITAR LOS DIARIOS LA CRÓNICA,
LA TERCERA Y EL PERUANO.

Según el historiador Víctor Arrambide,
fue en 1826 cuando el Ministerio de Gobierno lo declaró ‘oicial’ y mandó insertar
en él los avisos y documentos relativos a
la administración pública.
Aporte histórico
Desde sus primeras ediciones, El Peruano
difundió los ideales de la libertad, y sus
páginas dieron pase al debate de complejas
cuestiones sociales, laborales, culturales
y administrativas que tenían relación con
derechos fundamentales de las personas.
En sus páginas se publicó el histórico
decreto del 3 de diciembre de 1854 irmado por el mariscal Ramón Castilla que
“restituye sin condición alguna, la libertad
de los esclavos cumpliendo solemnemente
un deber de la justicia nacional”.
Años después, otro hito en El Peruano
lo constituiría la dirección de Manuel Atanasio Fuentes, ‘El Murciélago’, quien incrementó el tamaño del periódico e insertó
datos estadísticos. Además, para 1868,
imprimió 3,000 ejemplares diarios, el tiraje de los grandes periódicos de la época.
Hombres de letras
Durante los períodos de guerras, el diario
se dedicó a mantener en alto el ánimo de la
población, a defender los intereses nacionales y a sostener una corriente de opinión
pública a favor del Gobierno peruano.
Décadas más tarde, en los inicios del
siglo XX, El Peruano fue dirigido por notables hombres de letras, entre ellos José
María Barreto, Abraham Valdelomar y
Enrique Castro Oyanguren.
Por aquella época, las huelgas remecían
todos los estratos de nuestra sociedad y
terminarían el 16 de enero de 1919 con
la publicación, en El Peruano, del famoso
decreto que ijaba en 8 horas “el tiempo
de trabajo diario”.
El Peruano continuó transformándose
en las últimas décadas. En 1980 se utilizó
la fotomecánica y se editaron el boletín
oicial y la separata de Normas Legales con
un formato ordenado y volumen aparente
para colección y fuente de consulta de
temas jurídicos.
Cuando fue relanzado el 29 de octubre
de 1990, presentó un nuevo contenido
a color y amplio despliegue gráico que
dejó atrás varios años de ser apenas el
depositario de mandatos legales.
Desde los talleres de la Imprenta del Estado, pasando por las rotativas y linotipos,
El Peruano jamás ha rehuido a los avances
tecnológicos. A partir de 1998, el diario en
circulación más antiguo de Latinoamérica,
reconocido así por la Asociación Mundial
de Diarios (WAN), empezó su navegación
por internet ampliando su cobertura de
lectoría. Y en tiempos de laptops, smarthphones y redes sociales, este histórico
diario ha renovado su vigencia en el tiempo
dando forma a nuestro Estado, sin dejar
de lado las causas patrióticas que le otorgaron vida.
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“La convergencia periodística es una oportunidad para reconvertir
la organización de las empresas periodísticas del siglo XX en
empresas informativas del siglo XXI”. Ramón Salaverría, docente e
investigador de la Universidad de Navarra, España.

La
convergencia
ha significado
la optimización
del trabajo en
las coberturas
periodísticas.

GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN

El reto de la convergencia
y la transformación digital
El avance de las nuevas tecnologías en el mundo globalizado marca una
constante de transformación en el ámbito de las comunicaciones.
El periodismo tiene en la convergencia uno de sus principales desafíos.

escribe
EDDA
TOSCANO
TELLO

Hoy más que nunca, para las organizaciones periodísticas, la convergencia
es una oportunidad para afrontar la era
digital y prepararse para el futuro. En ese
escenario de transformación aplicado a
los medios de comunicación, uno de los
ejemplos más gráicos del proceso de
convergencia, en el plano local, es el de
Editora Perú y sus principales productos
periodísticos: el Diario Oicial El Peruano
y la Agencia de Noticias Andina.
Asumir el desaío de la convergencia
en una empresa periodística del Estado
es una tarea compleja, de largo aliento y
de muchas aristas.
En tiempos de internet, las evoluciones

permanentes de las nuevas tecnologías
del mundo digital exigen a las empresas
periodísticas cambios sustanciales que
han obligado a modiicar las rutinas de
trabajo en las salas de redacción, fusionar
espacios, simpliicar procesos y convertir
a sus periodistas en profesionales multifuncionales, capaces de responder a las
necesidades de difusión en las nuevas
plataformas digitales.
Gestionar con eficiencia
En el caso de Editora Perú, la idea de la
convergencia periodística surgió en el
2004 como un proceso para optimizar
la gestión de trabajo conjunto entre las
dos unidades informativas. Si bien la
percepción de este proceso apuntaba

CAMINO A LA
INNOVACIÓN
Las tareas de la
convergencia periodística
en Editora Perú tienen
su soporte en el plan
estratégico: digitalizacón
de sus servicios,
modernización de sus
plataformas digitales,
capacitación de su
personal en herramientas
SEO (posicionamiento y
optimización de motores
de búsqueda), así como
venta de contenidos
especializados, son los
principales aspectos
de esta novedosa y
promisoria etapa.

al objetivo de gestionar
con mayor e iciencia
las tareas periodísticas,
evitando la duplicidad de
funciones, reduciendo los
costos operativos y aprovechando de mejor manera los recursos humanos,
la tarea no fue sencilla. En
los hechos esta transformación suponía mucho
más que una convergencia logística y ísica.
Además, como todo
proceso de cambio, la
convergencia enfrentó
una serie de divergencias
al no entenderse, inicialmente, las implicancias
de este salto de difusión
informativa de contenidos a múltiples plataformas. El nuevo escenario
demanda un peril más
competitivo, al que los periodistas de El Peruano y
Andina han sabido adaptarse.
Este proceso de convergencia se fue
aianzando y en el 2006 dio sus primeros
pasos con la fusión de las redacciones de
ambos medios. Así, se apuntó a optimizar
el trabajo de cobertura periodística uniicando los espacios ísicos y la integración
de secciones, eliminando, por ejemplo, la
duplicidad en las comisiones informativas.
Referentes de información
Para muchos, sin embargo, esta convergencia se convirtió más en una conluencia ísica que de procesos, pese a lo cual
ha funcionado bien en diversas secciones
de ambos medios y ha dado resultados
positivos en la cobertura de eventos de
trascendencia, como la Cumbre de América Latina, Caribe y la Unión Europea
(ALC-UE) y la Junta de Gobernadores del
Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional, entre otros.
En ese contexto, la convergencia sigue
planteando retos a Editora Perú: el camino hacia la transformación digital implica
posicionar a Andina y El Peruano como
marcas con una presencia deinida en el
escenario informativo y como referente
de búsqueda de información en el mundo
de la comunicación digital.
A cuatro años del bicentenario, la tarea
de la transformación digital cobra especial importancia, porque se inscribe en los
desaíos que reairma la actual gestión,
para renovarse y aianzar sus cambios
tecnológicos, de gestión empresarial,
sus planes de modernización logística
y periodística.
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El Peruano se publicaba en sus inicios los sábados. Tenía
cuatro páginas y se imprimía en los talleres de la
imprenta Republicana. La Asociación Mundial de Diarios lo
considera el más antiguo de América Latina.

ESPECIAL DE
ANIVERSARIO
Lunes 23 de octubre de 2017

EL CUERPO NOTICIOSO, UNA REALIDAD ESENCIAL

Periodismo que genera valor público
El Diario Oficial El Peruano (DOP), que ayer celebró 192 años de su fundación, es una de las instituciones que
mantienen su vigencia prácticamente desde el nacimiento de la República. En sus páginas, ha consignado un proceso
histórico marcado por momentos de esplendor, sufrimiento, reconstrucción y crecimiento permanente.

LO DIGITAL
Y EL PAPEL
El desarrollo tecnológico de los últimos
años permite al Diario Oficial El Peruano
llegar cada día a más peruanos por
medio de internet. Así, la versión
analógica es potenciada con la ayuda
de la edición digital. Y los contenidos
consultados van en aumento; las
cifras de visitantes crecen de manera
sostenida. De este modo, se propicia
un acercamiento con las regiones y los
municipios, y cualquier peruano con
posibilidad de conectarse tiene acceso
rápido a la información del Cuerpo
Periodístico y de la normatividad legal.
El trabajo actual se orienta a potenciar
nuestra presencia en el ciberespacio.

o que genera valor público, concepto desarrollado por Mark Moore y tomado por
los teóricos de la administración pública.
En otras palabras, el valor público implica el valor que genera el Estado mediante la
emisión de leyes y normas, la provisión de
servicios y la implementación de acciones
para beneiciar a los ciudadanos con mejor
atención.
En ese sentido, El Peruano genera valor
público con la difusión de información: en
el Cuerpo Noticioso, comunicando lo que
ocurre en el Estado y divulgando los distintos puntos de vista que los ciudadanos
requieren para formarse una opinión.
En esa perspectiva, el DOP, mediante el
Cuerpo Periodístico, aborda temas vinculados con el quehacer económico, social,
cultural, jurisdiccional y educativo. En sus
ediciones diarias se analizan las políticas
públicas, económicas, culturales; se realiza
un gran esfuerzo diario de síntesis.

Cobertura. La redacción de El peruano trabaja para llevar las noticias del Estado a todos los rincones del país.

escribe
FÉLIX PAZ
QUIROZ

En cada página del periódico en circulación más antiguo de América se recopilan
cerca de dos siglos de la existencia de nuestra
nación, de sus avances y retrocesos y de su
marcha hacia el bicentenario. El DOP es, en
suma, el compendio legal y noticioso del
Perú republicano.
Con los cambios introducidos con el
paso del tiempo, en sus ediciones diarias,
El Peruano difunde la información legal, la
jurisprudencia y la doctrina del sistema
jurídico nacional. Además, informa sobre
las acciones que desarrolla el Estado, la
puesta en marcha de las políticas públicas,
así como las actividades de las diversas
instancias gubernamentales (Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Poder
Judicial) y de la sociedad civil.

El cuerpo periodístico
De las primeras ediciones que constaban de
cuatro páginas, en el llamado El Peruano Independiente, hemos pasado en la actualidad
a un Diario Oicial con tres espacios especializados: el Boletín Oicial, el cuadernillo
de Normas Legales y el Cuerpo Periodístico
o noticioso, al cual no referiremos.
El Cuerpo Periodístico es el compendio
noticioso con los hechos más importantes
del día. En sus páginas se recogen las actividades realizadas por el Estado en favor
de la población, en sus diferentes niveles e
instancias de gobierno. El Estado también
necesita informar.
En la primera edición, la del 22 de octubre de 1825, se establece la necesidad
de abordar temáticas de utilidad común,
aspecto que, con el paso de los años, hoy
podemos deinir como ‘servicio público’,

[DATOS]
LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
(MOE-UE) DESTACÓ
LA NEUTRALIDAD EN
LA INFORMACIÓN
NOTICIOSA DEL DIARIO
OFICIAL EL PERUANO EN
LA SEGUNDA VUELTA DE
LA PASADA ELECCIÓN. EL
DOCUMENTO “MONITOREO CUANTITATIVA DE
LA COBERTURA MEDIÁTICA” INDICA QUE EL DOP
PRESENTÓ UN TONO DE
COBERTURA NEUTRAL.
LA MOE-UE REALIZÓ
ESTE MONITOREO DE
UNA MUESTRA DE 14
MEDIOS NACIONALES.

Pluralidad informativa
Ingresé en el 2000 a Editora Perú, empresa
que agrupa al DOP, la Agencia Peruana de
Noticias Andina y Servicios Editoriales y
Gráicos (Segraf), y he presenciado cómo,
paso a paso, se ha ido construyendo, en los
medios de comunicación del Estado, una
visión clara respecto a la siempre necesaria
pluralidad informativa.
En el caso de El Peruano, puede observarse este esfuerzo diario. Las noticias
publicadas están relacionadas con los
hechos políticos, eventos económicos,
análisis legales, la cultura y el deporte. Y,
además de la voz del Estado, se propicia
la participación de todos los sectores. Ese
es el objetivo y la ruta trazada; todos los
esfuerzos están orientados a ser realmente
el diario de todos los peruanos.
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En el centro de la información. Las páginas centrales de Económika
brindan a nuestros lectores un panorama amplio y adecuadamente
ilustrado de los temas que resaltaron en el transcurso de la semana,
utilizando un lenguaje ameno, claro y preciso.

B

SUPLEMENTO ECONÓMIKA

Información
precisa para
tomar decisiones

El mundo empresarial es cambiante. Lo
que en algún momento se convirtió en una
tendencia, tiempo después puede desaparecer. Esa es la vorágine de los negocios no
solo en nuestro país, sino también en todo
el mundo.
Día a día, los empresarios, sin importar
su tamaño jurídico, deben tomar decisiones.
Algunas de ellas pueden resultar efectivas,
una especie de golpe de timón a una situación adversa que es capaz de transformar
el futuro de la compañía. Otras, en cambio,
pueden constituirse en una especie de tiro
de gracia.
Por tal motivo, la información es ese
respaldo que todo empresario debe tener
antes de tomar cualquier decisión. Estar
informado implica no solo conocer la situación de un sector productivo o de una
empresa competidora. Signiica también
asimilar ideas, despertar la creatividad,
asumir errores para su posterior corrección, es decir, contar con una serie de herramientas que permitan a los hombres
de empresa enfrentar las coyunturas en
mejores condiciones.
Ese es el objetivo de Económika, el suplemento semanal del Diario Oicial El Peruano,
que desde su primer número, aparecido el
27 de agosto del 2012, se ha convertido en
un importante elemento de consulta para
los empresarios del país.

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

Escribe Rodolfo Ardiles V.

9 10 11 12
NUEVO ENFOQUE EN RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

TRIBUTACIÓN

Tomando el toro por las astas
El socio del estudio Manini & Padrón y experto en temas tributarios y ﬁnancieros,
Jorge Manini, sostuvo que el Perú se debe enfocar en incluir al 50% de negocios que
actualmente no tributan. Precisó que las municipalidades y las empresas eléctricas
pueden ser una importante fuente de información para ubicarlos.

El desempleo en Estados Unidos cayó en mayo a su nivel más bajo en
n
16 años, según los datos divulgados por el Departamento de Trabajo.
o.
La mayor economía mundial creó 138,000 empleos en mayo, cuando
o
los analistas esperaban 185,000. La tasa de desempleo retrocedió
una décima de punto para situarse en 4.3%, su menor nivel desde
mayo de 2001. Los números de mayo fueron acompañados de una
revisión a la baja de los datos de abril, lo cual dejó en 121,000 el
promedio de empleos creados en los últimos tres meses.

DISMINUYÓ EL ÍNDICE DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR
A ESCALA NACIONAL EN
MAYO DEL 2017, REPORTÓ
EL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA (INEI).

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
Segunda Etapa. Año 4. Edición Nº 222
Lunes 5 de junio de 2017

NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

HAY CERCA
DE 400 MARCAS
DE CALIDAD

PISCO:
sabor
a Perú

E

l año pasado la producción de pisco
llegó a 10.5 millones de litros, ¿cree
que es un volumen homogéneo para el mercado?
–La situación actual de la
producción de pisco es positiva, pues hay productos de
alta calidad que no se contemplan en las estadísticas
oiciales del Ministerio de la
Producción.
Los datos establecen que
son al menos cuatro millones
de litros lo que se produjo en
el 2016, pero si agregamos
lo que no se incluye oicialmente, el volumen podría ser
mayor al doble de esa cifra.
Lo que ocurre es que hay
mucho pisco artesanal, hecho
en casa, que es de alta calidad
y, de una u otra manera, ingresa al mercado.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

ivas
ra perspect
llo Económicos
OCDE mejo
ción y el Desarronto de la
para la Coopera

núa
La Organización alza sus previsiones de crecimie
mejora continúa
al
estimó que esta
(OCDE) revisó
en el 2017, pero desigualdades persistentes. re
las
centre
economía mundial
a todos, que se
nte para reducir
siendo insuﬁcie globalización que incluya el secretario generall de
una
“Necesitamos de las poblaciones”, declaró de 3.3% a 3.5% suss
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alza
en el bienesta Gurria. El bloque revisó al el mundo.
la OCDE, Ángel crecimiento económico para
previsiones de

IENTO QUE
ES EL CRECIM ECONOMÍA
LA
ALCANZ ARÁ
AÑO,
PERUAN A ESTE
CON LAS
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ÚLTIMA S PROYEC
POR EL
REALIZA DAS L (BM).
BANCO MUNDIA
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termina
recesión ha
radica en que
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más del 0.5%
bios socioeconómicos
al menos no
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que resaltar que
nivel de vida de
nte no se está avandecrecerá.
paí- actualme
mucho.
Además, los demás
México, zando
ses grandes, comotambién
»
LA PÁGINA 2
CONTINÚA EN
Colombi a o Perú, un creciexperimentarán

Escribe
V.
Rodolfo Ardiles

¿

1,000

MILLONES DE DÓLARES
ES EL FONDO CON EL
QUE CUENTAN LAS
ADMINISTRA DORAS
DE
FONDOS DE PENSIONES
(AFP) PARA INVERTIR
EN
INFRAESTRUCTURA.

‘Lima Moderna’ lidera

SUPLEMENTO SEMANAL

DIARIO OFICIAL
DEL BICENTENARIO

andina
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ard & Poor´s
Latina de Standcrecimiento
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s para América
iones Soberana ncia de un liderazgo para ados asiáticos.
ral de Clasiﬁcac
la ause
merc
El director geneMukherji, aﬁrma que, ante cial para aprovechar los
(S&P), Joydeep no es la integración, en espe
regional, el cami

Fuente. Económika brinda
la información que todo
empresario debe conocer.

Y FINANZAS

El gerente de la Junta Nacional
del 2017 la producción llegue del Café (JNC), Lorenzo Castillo, espera que
expectante en la recupera a 6.2 millones de quintales y se mantenga una al cierre
posición
roya y la falta de mano de ción del sector cafetalero. Asimismo, destacó
que la
obra siguen siendo problem
as latentes en este rubro.
INDUSTRIA

CON AROMA DE

LA VISIÓN DE

oferta

La zona denominada Lima
distritos de Jesús María, Moderna (conformada por los
Lince, Magdalena del Mar,
Miguel, Pueblo Libre, Surquillo
San
y parte de Santiago de
lideran en la actualidad
Surco)
co)
la oferta y la venta de viviendas,
informó el director de
la
(Capeco), Ricardo Arbulú.Cámara Peruana de la Construcción
ción
capital peruana duerme Manifestó que en esta zona de la
a
que existe una demanda la clase media emergente, por lo
real y no especulativa.

NEGOCIOS, INVERSIONES

CAFÉ

Qué análisis hace
sobre la política
iscal aplicada por
el gobierno en su
primer año?
–La economía ya venía
desacelerándose, esta situación afectó los ingresos
tributarios. En un momento
de decrecimiento económico
no se pueden reducir las tasas, de manera que cuando se
ofreció reducir el impuesto
general a las ventas (IGV)
el momento no era el más
óptimo, considerando que
ya teníamos dos o tres años
con una disminución en los
niveles de recaudación.
Asimismo, no se sintió
la política de reducción del
impuesto a la renta (IR) que
aplicó el gobierno anterior;
es decir, no se visibilizó de
manera inmediata. Por ello,
si la economía no crece por
mucho que se suba la tasa, la
recaudación tampoco lo hará.
Recordemos que la recaudación es un relejo de
la economía. Si la queremos
incrementar, debemos trabajar en medidas que reactiven
la producción.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 2»

El primer tema de
portada en Económika,
en aquel lejano 2012, fue
“La industria en marcha”,
una entrevista realizada
a la entonces ministra
de la Producción, Gladys
Triveño, quien opinó
sobre la descentralización
del sector industrial y su
positivo impacto social.
A partir de ese número,
diversas autoridades,
líderes empresariales y de
opinión han participado
de nuestras portadas.
Sus opiniones fueron
fundamentales para tener
un mejor panorama
del desarrollo económico
del país.

“En Económika
trabajamos con
visión objetiva,
aportando ideas
para una mejor
economía”.
cursos y capacitaciones muy necesarios
en los actuales tiempos.

Escribe
Rodolfo Ardiles V.

Fernando Cillóniz, gobernador regional
de Ica y experto conocedor del tema agrícola,
dialogó con Económika sobre la actualidad de
nuestra bebida de bandera, cuya producción
y consumo crece cada año.

2.8%

Segunda Etapa. Año 4. Edición Nº 230
Lunes 21 de agosto de 2017

¿

Desempleo en Estados Unidos

0.58%

NEGOCIOS,

Emprendimiento
En Económika nos hemos preocupado por
brindar no solo la información más precisa
sobre la evolución de diversos sectores
económicos. Además, hemos destacado
los emprendimientos, considerando que
en nuestro país el 99% de las empresas
son micro, pequeñas y medianas.
Esto es muy importante, pues muchos
de estos nuevos negocios requieren de información precisa sobre los mercados en
los que participan. Además, resulta gratiicante dar a conocer casos de éxito, una
idea surgida y desarrollada en un entorno
cada vez más competitivo.
A ello se suma una agenda especial, en
la cual se publican eventos, seminarios,

El sector Agropecuario registró un crecimiento de 6.4% en junio
o
último respecto a similar mes del 2016, revirtiendo la caída
observada en los cuatro meses previos, según lo reportado por
el Banco Central de Reserva (BCR). El ente emisor aseveró que
dicha tasa de expansión fue la más alta en los dos últimos años,
cuando en junio del 2015 el sector creció 8.7%.
Por su parte, la producción agroindustrial creció 13.1% en junio
por una recuperación del volumen de maíz duro.

EMPLEOS DIRECTOS SE GENERARÁN
CON LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE
FOMENTO AL COMERCIO
EXTERIOR DE SERVICIOS,
PROYECTÓ LA ASOCIACIÓN
DE EXPORTADORES
(ADEX).

Conocer el desempeño de los mercados y de los diversos
sectores productivos del país es requisito fundamental
para los empresarios de hoy. Económika se constituye
en la fuente informativa que los hombres de empresa
necesitan para impulsar sus negocios.

escribe
VÍCTOR
LOZANO
ÁLFARO

PUNTO DE
PARTIDA

Récord en el sector agropecuario

300,000

Segunda Etapa. Año 4.
Edición Nº 236
Lunes 2 de octubre de 2017

Escribe
Rodolfo Ardiles Vilamonte

¿

Se ha recuperado la
producción de café
este año?
–Aún no hemos podido recuperar los volúmenes
de producción obtenidos
en
2011. Sin embargo, es verdad
que hay una tendencia a
retomar lo perdido antes de que
se
produjera la crisis de la roya.
Este año esperamos registrar
una producción del orden
de
las 300,000 toneladas,
o al
menos lograr cantidades
muy
cercanas a esa cifra, quizá
podríamos alcanzar las 280,000
toneladas de café. Estos montos signiican alrededor de
seis
millones 100,000 quintales.
Se
trata de una cifra realmente
signiicativa si la comparamos
con los cinco millones 750,000
quintales producidos el 2006.
CONTINÚA EN LA PÁGINA

2»

Visión de futuro
Los negocios son cada vez más dinámicos. Día a día observamos cómo las nuevas
tecnologías desplazan a las antiguas y se
posicionan rápidamente, obligando a las
empresas a asumir nuevos retos y compromisos con los consumidores.
Por ello en Económika debemos seguir
ese mismo camino. El futuro, más cercano
de lo que se cree, nos obliga a asumir retos
similares para cumplir con nuestros lectores, con nuestros empresarios.
La globalización nos impulsa a estar
siempre pendientes de los vaivenes de la
economía, de la evolución de nuestros mercados, de las inversiones que implican, además, nuevos puestos de trabajo y mayores
oportunidades para el mejoramiento de la
calidad de vida.
Económika es una ventana al mundo
empresarial, a los cambios, a la tecnología,
a las ideas, a todo aquello que signiique impulso económico, crecimiento y desarrollo.
En estos más de cinco años en el mercado, asumimos el compromiso de avanzar
con nuestras empresas, pero el camino
aún es largo.
No obstante, el crecimiento económico
del país nos permite mirar con mayor optimismo el futuro y nos da las fuerzas para
seguir por ese camino, de la mano con las
empresas y los peruanos que construyen
el destino del Perú todos los días.
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Tenemos en mente, y en eso se está trabajando, potenciar muy
pronto nuestra presentación en el ciberespacio y estar a tono
con los nuevos tiempos. El siglo XXI propone también sus retos y
debemos ir en esa línea global, ampliando también las temáticas.

VOLADA
V
OLADA

ESPECIAL DE
ANIVERSARIO
Lunes 23 de octubre de 2017

Segunda etapa • Año 11

Martes 27 de junio de 2017

Nº

649
Nº

508

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Nuevas reglas dispuestas por el reglamento

Págs. 2-3, CARLOS ROJAS KLAUER

Págs. 4-5 KARINA SEMINARIO.

Martes 17 de junio de 2014 • Año 8

FONDOS
MUTUOS
Conozca sus pautas
normativas
Págs. 4 y 5 Esteban Carbonell O’Brien

Pág. 2
El legado de Carl Schmi
Aportó al desarrollo del
derecho constitucional.
Raúl Chanamé Orbe
Pág. 3
Rol del juez constitucional
En el marco del
ordenamiento jurídico.
Edwin Figueroa Gutarra
Págs. 6 y 7
El derecho procesal se
incorpora en la Constitución.
Es un gran aporte para
lograr la justicia.
Omar Sumaria Benavente

Págs. 6-7 AGENDA URGENTE
El trabajo infantil en el Perú. Enfoque legal, implicancias y
propuestas de solución. Beay Egúsquiza Palacín y Jorge
Bernedo Alvarado

Pág. 8 EMPLEADORES
El nuevo protocolo de actuación inspectiva de
las trabajadoras del hogar y la formalización del
empleo. César Puntriano Rosas

Pág. 8
El período de prueba.
Sepa cómo aplicarlo.
Germán Serkovic González

SFHVOEBFUBQBt"×P

Martes 26 de setiembre de 2017

Nº

659

EMPRESAS

Sugerencias para un plan de prevención
Págs. 4, 5 y 6 Darío Jiménez Mirayo

Págs. 2-3
NUEVOS PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO.
Necesaria incorporación en la Ley Nº 27444.
Jorge Isaac Torres Manrique

Pág. 7
REFORMA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA. Propuesta para el debate.
Mateo G. Castañeda Segovia

Pág. 8
HABEAS CORPUS TERRITORIAL. Uso de un
proceso constitucional y propuesta de regulación.
Edhín Campos Barranzuela

Portadas. Cada martes, el suplemento
Jurídica aborda los temas de mayor
actualidad y relevancia legal.

EL CONTENIDO ESPECIALIZADO DEL DERECHO

Un compromiso constante
con la investigación legal
Con el aporte y participación de reconocidos juristas nacionales y extranjeros, el suplemento
Jurídica constituye a la fecha una importante vitrina para la difusión de las investigaciones de
carácter legal, así como del testimonio del pensamiento jurídico de la época.

escribe
MARÍA
AVALOS
CISNEROS

El Perú es un país en transformación
permanente y el cambio que experimenta nuestra nación está relacionado –en la
mayoría de casos– con modiicaciones de
índole legal y jurisprudencial. De ahí que
durante sus trece años de vida el suplemento Jurídica se ha convertido en un importante espacio para el debate y análisis
de los temas más relevantes del ámbito
jurídico nacional e internacional.
En nuestras ediciones, desde la primera
publicación el 26 de abril de 2004, las páginas de Jurídica recogen las opiniones de

Nos alistamos a
seguir construyendo una plataforma
que ayude a desarrollar el Derecho
en nuestro país.

autoridades y especialistas del Derecho,
tanto nacionales como internacionales,
razón por la cual sus publicaciones son
consideradas material de consulta por los
profesionales y estudiantes de prestigiosas
universidades.
En la actualidad, los contenidos de la
sección de Derecho en la edición diaria
y el suplemento se orientan al análisis
jurídico de la norma y de cómo se aplica,
dentro de la rigidez e inlexibilidad por el
número de caracteres, lo que tal vez limita
una mayor profundidad del tema. Pero,
aun así, siempre nos orientamos, como
valor agregado y utilitario, a anticipar al

DATO. EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS, EL
SUPLEMENTO HA
DEJADO CONSTANCIA
DE LOS PRINCIPALES
DEBATES POR LA
MODERNIZACIÓN
DEL DERECHO
PERUANO, ASÍ
COMO DEL DEVENIR
DE LA DOCTRINA
JURÍDICA EN EL PERÚ,
EXPUESTOS POR SUS
PROTAGONISTAS.

lector los efectos de las normas, remarcar
el cumplimiento de sus obligaciones y
exponerles los principales alcances de
nuestra jurisprudencia nacional.
Como suplemento especializado, nuestra responsabilidad y principal línea editorial que rige el tratamiento informativo
jurídico-legal del suplemento es coadyuvar
con una regla primordial en cualquier Estado de Derecho: que los ciudadanos conozcan, respeten y cumplan las normas. Por
tanto, el compromiso y la responsabilidad
constante de la edición a mi cargo son proporcionar a los lectores, especialmente a los
operadores jurídicos, las herramientas y el
análisis suicientes para el conocimiento,
interpretación y aplicación de las normas
e institutos legales.
Con una primera etapa que deja constancia de la evolución del Derecho en el país,
en la actualidad, el suplemento Jurídica –a
decir de las estadísticas y estudios de lectoría– posee un contenido multi-temático
que no pierde vigencia tras su publicación.
Todo lo contrario, día a día, se señala, crece
el número de descargas de su presentación
en la versión digital.
En ese sentido, el reto que nos hemos
planteado con el suplemento Jurídica es
cumplir con una función elemental: divulgar las normas legales, la jurisprudencia y
la doctrina del sistema jurídico nacional;
y de esta manera, cumplir con la misión
social que le compete al Diario Oicial El
Peruano.
Este trabajo no lo realizamos solos.
Diversos profesionales del Derecho de los
sectores público y privado, prestigiosos
catedráticos universitarios y autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y
Legislativo contribuyen con sus opiniones y análisis, aportes relevantes para la
agenda nacional. Además, es satisfactorio
citar las colaboraciones recibidas desde
el exterior y, sobre todo, del interior del
país, lo que demuestra que la investigación jurídica es una labor permanente y
constante.
Nuevos tiempos
El impacto de las nuevas teconologías en
un mundo globalizado exige también cambios. Por eso, tenemos en mente, y en eso
se trabaja, potenciar muy pronto nuestra
presentación en el ciberespacio y estar a
tono con los nuevos tiempos. El siglo XXI
propone también sus retos y debemos ir
en esa línea global, ampliando de ese modo
las temáticas y secciones.
Nuestros primeros trece años nos permiten tener una historia rica e interesante,
pero nos alistamos a seguir construyendo
una plataforma que ayude a desarrollar el
Derecho en nuestro país.
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“En estos tiempos en los que las grandes empresas periodísticas compiten por
el público, el periodismo visual funciona como un elemento fundamental para
atraer a esos lectores. Más allá del contenido, del texto en sí, el diseño puede
inclinar la balanza a favor de una u otra publicación”.

DISEÑO Y EVOLUCIÓN

Periodismo a primera vista
Con 192 años de historia, el Diario Oficial El Peruano mantiene
vigencia gracias a un diseño moderno y dinámico que inyecta
creatividad en cada una de sus páginas con las nuevas tendencias
gráficas, entre ellas la infografía.

escribe
DANIEL
CHANG
LLERENA

El diseño de un periódico está creado
por texto e imágenes, lo que implica generar cierto orden para producir un ‘todo
coherente’. Para lograr este cometido, es
importante generar relaciones métricas
entre los elementos, además de distribuirlos de forma armónica y efectiva. Nada se
debe separar. La palabra, la fotograía y
la infograía deben formar un conjunto
equilibrado y funcional. En este escenario,
el diseño cumple un papel fundamental, ya
que en periodismo el orden de los factores
sí altera el producto.
El Diario Oicial El Peruano ha evolu-

cionado a lo largo de sus 192 años y hoy es
posible notar importantes cambios en su
diseño y producción, desde su creación y en
las diferentes etapas de su historia. En un
inicio, se imprimía utilizando matrices de
plomo y armarios de chibalete que llevaban
las tipograías móviles. Ahora, iniciado el
siglo XXI, utilizamos la más alta tecnología
editorial.
El Peruano ha sido testigo de muchos
cambios en su forma, como muchos diarios alrededor del mundo. La renovación y
actualización es parte de la sobrevivencia.
Los tiempos cambian, así como también los
lectores, los hábitos de lectura y preferencias. Todos los elementos, tanto visuales
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“Lo ideal es que una publicación consolide sus características
en cuanto a formato, composición, contenido de páginas, e incluso,
jerarquía de los elementos. Eso define su identidad. Por eso es
importante la estructuración”.

ESPECIAL DE
ANIVERSARIO
Lunes 23 de octubre de 2017

INFOGRAFÍA:
PERIODISMO,
UTILIDAD
Y ESTÉTICA
escribe
PAOLA
OSEJO
MARCHINO

“Lo que se pretende
es armonizar la
función con la forma,
contenido y diseño”.
como no visuales, deben estar conectados y
dirigidos hacia la deinición de un mensaje
claro y efectivo.
En el periodismo, el diseñador siempre
debe diferenciar el plano periodístico y el
plano gráico, con el in de interpretar el
mensaje que se asignará en cada página. Lo
que se pretende es armonizar la función con
la forma, contenido y diseño. La comunicación entre el periodista y el diseñador debe
ser completamente luida para transmitir
los objetivos de su mensaje e interpretarlos
gráicamente.
La esencia es muy importante. Con
la seriedad que lo caracteriza, el Diario
Oicial El Peruano ha logrado darle dinamismo y modernidad a sus páginas, con
diseño y productos generados desde su
propio departamento de arte. Cuenta con
un equipo de diseñadores, infograistas,
diagramadores, ilustradores y retocadores
digitales talentosos que le ponen el alma a
cada página que el lector recibe día a día.

La demanda infográfica
en el diario El Peruano
es una curva en
ascenso. Entre el 2015
y el 2017, presentó un
incremento sostenido,
en un escenario en que
los editores de sección
desean apostar por el
periodismo explicativo.
La selección temática
responde a la demanda
latente de un diario
estatal: marcar la ruta de
la gestión pública y de la
administración de justicia,
analizar los sectores
productivos –sus alcances
y metas–, la distribución
de recursos del fisco y
enfoques noticiosos de
servicio al ciudadano.
En las entregas gráficas
se conjugan la utilidad
documental y la
visualidad estética. El
despliegue se subdivide
en los gráficos de
edición diaria, los
destinados a suplementos
especializados de corte
económico, legal, turístico
y cultural y, desde enero
de este año, responde
también a suplementos
de coyuntura,
como los especiales
#UnaSolaFuerza y
Expo Amazónica
2017. Plataforma de
oportunidades. Como se
puede apreciar, la agenda
de un medio estatal como
El Peruano difiere de la
de un rotativo privado. Y
por ello, la fuerza visual se
centra en secciones como
Derecho, Economía,
Internacionales, Política
y Locales. La estrategia
de difusión gráfica se
traduce en ciudadanos
mejor informados y en
una mayor accesibilidad a
la información, de manera
analítica y expositiva.
La comunicación oficial
representada en cifras,
tendencias y contextos.
A la par, la ampliación
noticiosa del diario
impreso llega al soporte
digital en contenidos
multiplataforma.
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El ciudadano tiene acceso efectivo a información fidedigna sobre actos
administrativos, procesos judiciales y decisiones empresariales
que involucran a personas e instituciones, públicas y privadas, para
salvaguardar y ejercer derechos constitucionales y legales.

EL BOLETÍN OFICIAL PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Difusión transparente
de la información legal
La población tiene la posibilidad de conocer con efectividad y
verosimilitud la actuación de los principales agentes económicos
del país, así como difundir los actos que realiza para
garantizar y ejercer sus derechos. Esto permite la
toma de decisiones adecuadas.

El boletín tiene
dos partes. Una para
avisos de curso legal y otra
para el servicio de justicia.
escribe
PAUL
HERRERA
GUERRA

Los ciudadanos, empresas e instituciones
públicas tienen en el Boletín Oicial del diario El Peruano el vehículo idóneo para ejercer
sus derechos y cumplir con sus obligaciones
legales, en la medida en que constituye el
perfecto canal para difundir con garantía
las actividades jurídicas y comerciales que
realizan.
El Boletín Oicial proporciona, además,
información relativa al quehacer diario de
los órganos jurisdiccionales de las 33 cortes
de justicia de la República, y permite dar a
conocer a la comunidad la labor que realizan
los despachos notariales de todo el país.
Se trata de una data muy relevante para la
toma de decisiones trascendentales con la
debida seguridad jurídica.
Formatos y diseños
A tono con estos beneicios, esta sección
del Diario Oicial El Peruano consta de dos
partes: una dedicada a la difusión de avisos
de curso legal y otra para dar a conocer la
labor relacionada con la administración
de justicia.
En la primera se publican, por ejemplo,
notiicaciones administrativas de las superintendencias, comunicados de los mi-

nisterios, balances y estados inancieros de
empresas, avisos empresariales y edictos
matrimoniales, así como información relacionada con los procesos de concesión
puestos en marcha. Para cada material que
se desea difundir, se emplea un formato y
diseño predeterminados.
En tanto que en la parte dedicada a la administración de justicia se difunden edictos
penales y judiciales de diverso tipo, al igual
avisos sobre remates judiciales. No obstante,
aquí también se publican edictos notariales
relativos a la tramitación de procesos no
contenciosos, como los relacionados con
la inscripción y rectiicación de partidas,
a casos de prescripción adquisitiva y sucesiones intestadas, entre otros.
Importa precisar que estos avisos, a
diferencia de lo que ocurre en la primera
parte, se publican atendiendo al número de
palabras, texto corrido y párrafos.
Dinámica de trabajo
Quienes deseen publicar un aviso en el Boletín Oicial pueden acercarse a nuestro local,
portando el documento original. Personal
capacitado lo atenderá, dándole los primeros alcances sobre el modo y el costo de su
publicación.
Programada la publicación, el aviso

ATENCIÓN
DESCENTRALIZADA
Para la publicación de
los avisos de curso legal
y los vinculados a la
administración de justicia,
se atiende, además, en
locales establecidos en las
sedes del Poder Judicial
situadas en la avenida Dos
de Mayo, cuadra 5, Callao;
avenida Carlos Izaguirre
N° 176, Independencia
(Lima Norte); y en la
avenida Abancay s/n,
Lima. De igual manera, los
interesados pueden acudir
a la sede del Poder Judicial
situada en el distrito
limeño de Miraflores.

ingresa en el sistema con un código. Un
analista legal lo clasiica y determina su
ubicación en el Boletín Oicial. Luego, lo
deriva al área de formateo, formada por
seis profesionales a los que se les distribuye
en forma equitativa el material que a diario
llega para su publicación.
El aviso formateado, con el código correspondiente, se deriva al área de corrección, integrada por seis profesionales en
la materia.
Ellos, utilizando los programas respectivos, veriican en pantalla que el texto y
contenido de lo que se publicará sean los
correctos y coincidan con el documento
original presentado por el interesado.
Sin embargo, cuando el aviso es muy
grande, y dependiendo de la medida que
tenga, se imprime el documento por publicar
para la correspondiente veriicación.
Concluida esta etapa, el aviso que se
publicará regresa al analista legal que lo
clasiicó, para su revisión y conformidad
deinitiva.
El proceso para publicar los avisos toma
de ocho a nueve horas. En caso de que el aviso que se publicará ocupe más de una página
del boletín, el interesado deberá entregar un
archivo con el material en formato digital,
por medio de correo electrónico o CD.
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“El Diario El Peruano es una publicación imprescindible para
el ciudadano, puesto que es la fuente que da estabilidad a la
legislación en el país. Ampliar la información relacionada, con
un enfoque más periodístico, es un reto permanente”.

ESPECIAL DE
ANIVERSARIO
Lunes 23 de octubre de 2017

SEGURIDAD JURÍDICA

El Peruano
y la vigencia
de las normas
La importante tarea de brindar información legal oficial y dar
vigencia a toda norma del Estado es una de las prioridades
del Diario Oficial El Peruano. A tono con los tiempos, esta
información se difunde tanto en formatos impresos como en
soportes digitales creados para mejorar la atención al cliente.

escribe
ÁNGEL
TIZA

Todos los días, El Peruano brinda información legal oicial por medio de diversas
separatas: Normas Legales, Procesos Constitucionales, Jurisprudencia, Declaraciones
Juradas, Casaciones y Boletín Oicial.
Esta información se difunde por medios
impresos y también en los soportes digitales
que se encuentran debidamente clasiicados en nuestra página web institucional.
Asimismo, en el portal web del Diario Oicial
El Peruano se publican, exclusivamente
en formato digital, los Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos de todas
las entidades públicas.
La tarea de publicar información legal
oicial responde a un mandato constitucional y legal. Así, en el caso de una norma
legal, esta solo es obligatoria si previamente
fue publicada en el Diario Oicial El Peruano. La publicidad oicial es una garantía
para el ciudadano y todo sujeto de derecho: conocer las normas que regularán su
conducta o acciones y las implicancias de
su incumplimiento.
Garantía y seguridad jurídica
La seguridad jurídica es un concepto complejo, pero no cabe duda de que la publicación de las normas legales en El Peruano
es el punto de partida de tan importante
institución. Es lo que el mundo académico
cataloga como la dimensión estática, que
está relacionada con el problema del acceso
y conocimiento del ordenamiento jurídico.
Cada separata que usted recibe en sus
manos o es vista por medio de una computadora, tablet o smartphone es fruto del
esfuerzo de un equipo de trabajo formado
por profesionales y técnicos fraguados en
intensas jornadas nocturnas y amanecidas
que, muchas veces, son parte del procesamiento, edición y publicación de las normas
legales.
La publicación de la información legal
oicial no tiene horarios deinidos. Podríamos decir, quizá, que marcha al mismo
ritmo y horario del propio contenido de
la separata que se edita. Sin embargo, la
consigna es culminar las ediciones compro-

REQUISITO
ESENCIAL
El Tribunal Constitucional
afirma: “A juicio de este
colegiado, la publicación
de las normas en el
Diario Oficial El Peruano
es un requisito esencial
de la eficacia de las leyes
y de toda norma jurídica,
a tal extremo que una
norma no publicada
no puede considerarse
obligatoria.
Detrás de la exigencia
constitucional de la
publicación de las
normas se encuentra el
principio constitucional
de la publicidad, que
es un principio nuclear
de la configuración de
nuestro Estado como
uno ‘Democrático de
Derecho’, como se
afirma en el artículo
3 de la Norma
Fundamental. Y es que
lo que verdaderamente
caracteriza a un
sistema democrático
constitucional es su
naturaleza de ‘gobierno
del público en público’
(N. Bobbio), en el cual,
por tanto, en materia de
derecho público, la regla
es la transparencia, y
no el secreto”. (Exp. N°
2050-2002-AA/TC Lima)

De ley. La consulta de la normatividad que produce el Estado tiene alta demanda ciudadana.

metidas y que estas puedan ser distribuidas
oportunamente entre las instituciones y la
ciudadanía.
En ese sentido, se ha creado un sistema web denominado Portal de Gestión de
Atención al Cliente (PGA), que permite a
las entidades públicas enviar disposiciones
legales al diario El Peruano, a través de medios informáticos, para su publicación. Con
ello se logra la simpliicación del trámite
administrativo respectivo y desaparece la
distancia geográica que antes constituía
un verdadero obstáculo para publicar las
normas legales.
Si bien nos encontramos en un proceso
de modernización, con el empleo de tecnologías de la información, hay metas de mayor
plazo de maduración en un país como el
nuestro, donde todavía no logramos internalizar nuestro ordenamiento legal como
un valor que nos permita vivir en una armoniosa convivencia social o convertirla en
una valiosa herramienta de predictibilidad
y de conianza para avanzar al encuentro de
nuestro futuro con mejores perspectivas.
Ante esta situación de hecho, nuestro
reto es mucho mayor: innovar nuestros

medios de publicación y publicidad de
información. De tal manera que todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder a
información legal oicial de manera inmediata, con textos totalmente actualizados
en su vigencia y de fácil entendimiento para
el común de las personas.
Camino de innovación
La reciente creación de la Gerencia de Publicaciones Oiciales en Editora Perú es
una muestra de que vamos camino a una
innovación de la publicidad de la información legal oicial por medio del Diario
Oicial El Peruano y un esfuerzo decidido y
comprometido con el fortalecimiento de la
institucionalidad del país. Estamos seguros
de que esa nueva luz que se enciende augura
nuevos retos y alumbra nuevos caminos
por transitar.
Esperamos que estas celebraciones por
el 192° aniversario de la creación del diario
El Peruano, y su continuidad en el tiempo,
nos estrechen en un abrazo simbólico para
renovar nuestro compromiso de trabajar
juntos para lograr que más peruanos accedan a la información legal oicial.
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“La posverdad hace referencia a la sustitución de la verdad basada
en hechos factuales por la aceptación sentimental de la mentira. No
importan los hechos, sino más bien los sentimientos que despierta una
mentira para mediatizar a la opinión pública”.

“En las redes
sociales lo que
abunda son las
opiniones. La
mayoría sin
ningún
sustento”.
LOS RETOS DE INFORMAR EN TIEMPOS DE LA POSVERDAD

Nuevas tecnologías y
periodismo internacional
El papel que cumplen los hombres de prensa enfrenta nuevos y permanentes desafíos
con la profusión de las redes sociales donde la opinión discurre cargada de prejuicios y
se convierte en una poderosa fuente noticiosa. ¿Cómo revertir esta situación?

escribe
FABIÁN
VALLAS

Durante la crisis de misiles que estalló
en Cuba en 1962, John F. Kennedy tuvo que
esperar una semana para conocer la reacción oicial del gobierno de Fidel Castro y los
detalles de lo que fue el bloqueo marítimo
estadounidense.
Años más tarde, cuando George Bush
declaró el inicio de la ofensiva denominada
“Tormenta del Desierto” en 1991, el dictador
iraquí Saddam Hussein conoció en tiempo
real el mensaje presidencial que fue transmitido por la CNN desde la Casa Blanca.
Hoy, el televidente ha evolucionado, se ha
vuelto un prosumidor que desde la comodidad de su sillón puede generar contenidos
relacionados con cualquier evento televisado al tiempo que se está produciendo. Las
computadoras se están pareciendo más a
la televisión y la televisión más que a esta.
La información internacional está experimentando uno de sus mayores cambios
en toda la historia, desde que Paul Julius
Reuter dejó sus palomas mensajeras por
la telegraía, hace 167 años.
El pasado
Desde el antiguo local del diario El Peruano, situado en la Av. Andahuaylas, tuve la
oportunidad de ser testigo activo de los
cambios tecnológicos producidos en los
últimos 20 años. La sección internacional

estaba señalizada en la sala de redacción
con un escueto letrero que decía “Cables”.
En el interior, cuatro personas trabajaban
ardorosamente cotejando y clasiicando
la información en forma ordenada para
“alimentar” cada sección del diario.
Me acostumbré tanto al sonido de la
particular campana de los teletipos que
expulsaban los rollos de papel, que pronto
dejé de darme cuenta de su existencia. Las
sábanas de papel mantenían ocupados a
los periodistas que cubrían esa tarea en
dos turnos.
Fue una agencia de noticias la que envió
la primera computadora con pantalla monocromática de color verde. Era 1992 y
esa fue la primera computadora que tuvo
la redacción del diario, y quizá, la primera
que llegó a Editora Perú. Orgullosos de la
modernidad que se había instalado en el
diario, los periodistas desilaban por la
sección para tomarse una foto con esta
nueva herramienta que tenía forma de dado.
Un mercado cambiante
Las nuevas tecnologías de la comunicación e información han caído en los diarios
impresos como el meteorito que abatió la
Tierra hace millones de años. Hasta ahora
se debate si sobrevivirán los diarios, pero
todos están de acuerdo en que el mercado
no será el de antes.
Si el diario no puede ganar la batalla de
la rapidez, ¿Cuáles son las fortalezas que
debe cuidar para mantenerse en la lucha
por un lugar en el mercado?
En primer lugar, los periodistas deben
preservar la credibilidad de su información.

A diferencia de los blogueros, el periodista
internacional tiene la misión de analizar
antes de opinar. En las redes sociales, lo
que abunda son las opiniones, la mayor
parte sin ningún sustento.
Interpretar como opción
En segundo término, el periodista experto
en temas internacionales debe apostar por
el periodismo explicativo, también denominado interpretativo, ante la amenaza
digital. Su tarea debe ser pedagógica, los
temas complejos deben ser presentados de
una manera didáctica para un público no
especializado y con ganas de comprender
los complejos temas sociales, económicos
y políticos del mundo.
En tercer lugar, me referiré a las redes
sociales que no deben ser vistas como el
enemigo que devora a los potenciales lectores de diarios, sino como una aliada.
En la actualidad, no podemos imaginar la labor de la prensa escrita sin una
estrategia en la plataforma de redes. Si no
podemos ganar la información con rapidez,
debe buscarse ganar con la interpretación
adecuada, con el análisis y la valoración de
los hechos.
Por último, un reto para la prensa escrita
es que debe enfrentarse con la posverdad. El consumo de información
por redes sociales ha desplazado a
los diarios como fuentes noticiosas.
Así, los jóvenes consumen artículos
que no siguen un riguroso proceso de
veriicación, por lo que están plagados de creencias, prejuicios y
emociones. Lo peor es que algunos gigantes mediáticos apoyan esta cuestionable práctica
que urge ser evidenciada.

ECO CLARO
Y DIRECTO
El escritor, filósofo y docente
italiano Umberto Eco fue
lapidario en una de sus
intervenciones cuando tuvo
que referirse a la participación de la gente en las
redes sociales. “El drama de
internet es que ha promovido al tonto del pueblo como
el portador de la verdad”. En
uno de sus últimos artículos
publicados antes de su
muerte, añadía: “las redes
sociales le dan el derecho a
hablar a legiones de idiotas”.
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“El Diario Oficial El Peruano es el único que cataloga su material con
miras a convertirlo en patrimonio documental. Editora Perú tiene,
además, La Crónica, Mundial y Variedades, revistas muy importantes en
la historia del Perú”. Alejandro Neyra, director de la Biblioteca Nacional.

ESPECIAL DE
ANIVERSARIO
Lunes 23 de octubre de 2017

EL RETO DE CONSERVAR EL LEGADO DOCUMENTARIO Y GRÁFICO DE EL PERUANO

Digitalizar para poner en valor
Gracias a las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
el Diario Oficial El Peruano ingreso desde el 2000 en un irreversible proceso de conversión y
almacenamiento de documentos en papel a archivos digitales, lo que le permitirá gestionar mejor el
material documental, ponerlo en valor y convertirlo en patrimonio.

Objetivo. Un total de 123,000 páginas se han digitalizado con valor legal en formato jpg. El material documental corresponde al período 1825-1948.

escribe
NANCY
ROJAS

Los periódicos son, desde siempre, una
fuente inagotable de pensamiento y cultura. El Diario Oicial El Peruano, próximo a
cumplir 192 años, lo es más aún. Ha caminado de la mano con la historia y todo ese
registro periodístico y gráico se conserva
y difunde en su Centro de Documentación
(Cendoc).
Los que laboramos en esta área del Diario Oicial El Peruano somos conscientes
de la gran responsabilidad que tenemos
al custodiar y conservar las colecciones, y
con ello garantizar el acceso a ellas como un
derecho que tiene la ciudadanía a conocer
su contenido.
No es una tarea sencilla. El deterioro progresivo de los documentos por su antigüedad o debido a la manipulación constante
ha sido un primer problema, pero también
lo ha sido la limitación que plantea la distancia geográica de muchos peruanos
para acceder a ellos.
Por eso, desde el 2000, año en que se
uniicaron los archivos periodístico y fotográico en el Centro de Documentación
de Editora Perú, se propuso atender esta
problemática recurriendo a las herra-

mientas que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), tanto
desde el ámbito de la Digitalización como
de la difusión de los archivos electrónicos
que se producen.
Para afrontar este reto, durante estos años
se desarrollaron dos proyectos internos, en
los que participó activamente el personal
del Cendoc, Informática y Planeamiento,
con el in de digitalizar y poner en valor su
enorme archivo documental y fotográico.
Digital y con valor legal
Mediante el primer proyecto se digitalizaron con valor legal, hasta la fecha, los
ejemplares del Diario Oicial El Peruano
desde 1825 hasta 1948; de este modo se
salvaguarda este patrimonio histórico.
En diciembre del 2015 obtuvimos la certiicación SGS, lo que signiica que cumplimos con todos los cánones necesarios
para producir microformas con valor legal,
lo que nos permite emplear esta línea de
producción y pasar documentos de papel a
digital, y también de digital a digital.
A la fecha tenemos más de 122,793 páginas digitalizadas con valor legal en formato
jpg, que corresponden al período 18251948, y así continuaremos hasta el 2000.

Archivo Fotográfico
Conscientes de que contamos con un archivo
fotográico excepcional en su género, uno de
los más importantes de la prensa nacional, en
el 2010 iniciamos un proyecto de digitalización de imágenes históricas con el personal
del Cendoc. Hasta la fecha se digitalizaron
36,000 diapositivas, que corresponden a las
décadas de 1970, 1980 y 1990.
Desde el 2004, nuestros periodistas gráicos utilizan cámaras digitales, y tenemos
a la fecha 800,000 imágenes que pasarán
a ser parte del catálogo digital del Cendoc.
Entre los planes igura lanzar una plataforma para poner los ejemplares del diario
en valor y al alcance de todos, así como el
archivo fotográico, que permitirá visualizar
y adquirir su catálogo en formato online.
Patrimonio Bibliográfico
Otro reto es que los ejemplares del Diario Oicial El Peruano del siglo XIX sean declarados
Patrimonio Documental Bibliográico Histórico de la Nación. Con ese in, Editora Perú
y la Biblioteca Nacional irmaron el 30 de
marzo pasado un convenio para consolidar
el proceso en los próximos dos años. Muchos
ejemplares son únicos y se conservan en el
local del jirón Quilca, en Lima.

EL PERUANO
EN LAS REDES
SOCIALES
escribe
SOFÍA
PICHIHUA

El Diario Oficial El
Peruano se convirtió en
tendencia en redes
sociales durante la
conmemoración de su
aniversario en el 2016.
Para continuar con las
celebraciones, el área de
redes sociales invita a los
lectores a compartir su
opinión y comentarios
con el hashtag #ElPeruano192años en Facebook,
Twitter y LinkedIn.
Cada día, las #NormasLegales son parte de las
conversaciones de los
internautas, así como de
los ‘“temas del momento’.
En mayo pasado,
#NormasLegalesenunClic
llegó a los trending topic
de Twitter luego de la
presentación del Portal
de Gestión de Atención al
Cliente (PGA) para que
las autoridades publiquen
sus normativas desde
una plataforma online.

Cuentas verificadas
En los perfiles en Twitter
(@DiarioElPeruano) y Facebook se difunden las ordenanzas, leyes y decretos
supremos más destacados
de la jornada.
En redes sociales, los
usuarios también
encontrarán accesos
directos a los suplementos y a la edición diaria.
Los hashtags que reciben
más interacción de los
internautas son #CentralDOP, #LoNuestroDOP,
#VariedadesDOP,
#EconómikaDOP y
#JurídicaDOP.
En el último año, la
cuenta oficial de
Facebook elevó su
audiencia en 80%
llegando a más de
181,000 fans. Y en Twitter,
los seguidores se
duplicaron a más de
28,000. El Peruano se
extendió a LinkedIn este
año, y la comunidad
crece en 30% cada mes.
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Titulares que dicen mucho: Ayacucho: Muerte y resurrección; Chavín:
Dioses de piedra; El Mar: Al compás de la marea; Estética de lo popular:
Debate sobre artesanía; García Marquez - Vargas Llosa, íconos del
boom; Blanca Valera: memorias de poesía; Graffiti: Tatuajes urbanos.

EL RETO DE HACER VARIEDADES Y LO NUESTRO

Año 107 // 3ª etapa // 513 // Viernes 11 de agosto de 2017

El Peruano

El Perú, sus destinos
y su gente, como
insumo noticioso

EN EL PERÚ

DOSCIENTOS AÑOS
DE MASONERÍA

Personajes clave de la política y la cultura
han formado parte de sus logias. Pág. 3

TENDENCIAS

JJAZZ Y COLOR

LESLIE
GUEVARA,
LETRAS SIN
TABÚES

M
MULATTO:
N
NUEVO AIRE
AFROPERUANO
A

Pág. 2

Pág. 7

DOMINGOS DE FIESTA

INVASIÓN
CON SON
Logística y creación de sentido tras una
producción de Tv Perú Págs. 4 y 5

Empoderar poblaciones que muestran un legado importante de
cultura, de identidad y de recursos turísticos diversos requería,
desde el trabajo periodístico, publicaciones que resaltaran esas
potencialidades. Variedades y Lo Nuestro del Diario El Peruano
cumplen ese reto: poner en vitrina al Perú y a los peruanos.
PÁG. 6 |||| NUEVOS LOCALES SE SUMAN A BARES CON TRADICIÓN
PÁG. 2 |||| CAÑETE-HUANCAYO EN POCAS HORAS

PÁG. 3 |||| ENTREVISTA

El Peruano

Año 106 // 3ª etapa // 477 // Viernes 30 de setiembre de 2016

MANUEL MANRIQUE
M
U. Nacional de Cañete

Camino para andar

DIARIO OFICIAL

"Perú d
debe
gestion
gestionar mejor
sus destinos
des
turísticos”.
turístic

Modesta, pero generosa en atractivos paisajísticos, arquitectónicos, culturales y
gastronómicos, la vía que une la región Lima con Junín es ideal para vacacionar.

PÁG. 3 |||| ENTREVISTA
ENT
CAMPOS
NARCISO CAM
Andahuaylas
Alcalde de Andah

Lima y su ruta pisquera

“Posiciona
“Posicionaremos
al Pukllay como
carnaval del
el carnava
profundo”.
Perú profu

Hay formas más gratas de comprobar el boom del pisco que a través
vés de la
bores.
fría estadística. Proponemos un periplo con historia, tertulia y sabores.

Año 3. Edición Nº 216. Miércoles 31 de mayo de 2017

Lo Nuestro

MINISTRO JORGE NIETO
SUPLEMENTO SEMANAL
SUPLEMEN

El Perruano

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

“HAY UNA DEUDA
CON LA CULTURA”
Se trabajará en su revalorización con todos
los actores sociales, asegura. Pág. 3

TENDENCIA

3
39 AÑOS DESPUÉS

GRABADO:
TÉCNICAS
APORTAN
AL ARTE

P
POESÍA
Y
VIGENCIA DE
V
HERNÁNDEZ
H

Pág. 6

Pág. 2

OSCAR FARJE

LA
MERCED
NUEVOS DESTINOS

JJunín
unín sorprende
sorprende con
con su
su vasto
vasto territorio.
territorio. Lo hace
hace siempre,
sie
e
esta vez nos abre la puerta de Chanchamayo, en plena selva central,
para recalar en San Pedro de Marankiari, una comunidad asháninka
que se ha abierto al turismo con prometedoras posibilidades.

EL LAGO DE LOS CISNES

TRAMA
DE AMOR
BALLET EN EL TEATRO
MUNICIPAL Págs. 4 y 5

A LA VISTA

Texto y Fotos: Juan Puelles

¡

Mira al frente! ¡No mires
abajo! Me aliento a seguir. Y
así, poco a poco, midiendo
cada paso, camino lento sobre
el cable que se zarandea a varios metros sobre la lagunilla.
Entre tanto, miles de gotas de
lluvia mojan todo en cuestión
de segundos. Mi descarga de
adrenalina se dispara; es la
aventura vivida a plenitud
en pleno aniteatro natural

escribe
GABRIEL
VALDIVIA
VÉLEZ

Año 3. Edición Nº 207. Miércoles 22 de febrero de 2017

Lo Nuestro
TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

SUPLEMENTO SEMANAL
SE

El Peru
ruano
VIDAL TARQUI

DESTINO SEGURO

LUNAHUANÁ
ACCESIBLE

amazónico donde los verdes se
pierden en cientos de matices.
Y en cuestión de segundos
acepté la invitación a esta travesía a la selva más cercana a
Lima. El ómnibus sube la majestuosidad de los Andes, pasa
la congeladora de Ticlio, a casi
5,000 metros de altitud y se
deja llevar por la serpenteante
carretera Central hasta que
el paisaje va cambiando y las
montañas se llenan de vegetación amazónica.
CONTINÚA EN LAS PÁGINAS 4-5

Han pasado cinco años desde que un 15
de agosto de 2012 apareciera la primera
edición del suplemento Lo Nuestro del Diario Oicial El Peruano. ‘Turismo del Perú y
Latinoamérica’ fue el eslogan que acompañó
el logo de esta nueva iniciativa, que como su
nombre lo indica era ambiciosa en el propósito de divulgar la inagotable variedad
de destinos en nuestra región.
El rápido análisis que supone el seguimiento de este nuevo producto hizo que, sin
embargo, el eslogan cambiara por ‘Turismo,
destinos y rutas del Perú’. Era más realista,
por entonces, recoger información del Perú,
de cada uno de sus destinos en Costa, Sierra
y Selva, considerando que habría que viajar,
indagar, recopilar testimonios de gente y
lugares. Recuerdo ese primer número dedicado, casi en su totalidad, a la ciudad de
Arequipa, El gigante del Sur, que celebraba
472 años de fundación española. Un éxito.
Historias para leer
Deinir el ámbito geográico no redujo la
idea primigenia de hacer un suplemento
bien contado, con fotograías impactantes
y datos utilitarios de cada destino: mejores
rutas, conexiones, hospedajes, la variedad

de actividades que son posibles de realizar
en el sitio, sean estas de aventura, de convivencia con las comunidades, de recorrido de
circuitos productivos como oferta turística
o rutas gastronómicas.
Al ser el Perú una nación rica en historia,
con legado arqueológico, con tradiciones
que se mantienen a pesar de los relevos generacionales, con un escenario donde vibra
la cultura viva y los recursos paisajísticos,
la tarea no parecía titánica. Había insumo
de sobra y le auguramos larga vida al suplemento que ha cumplido un lustro de vida,
ve la luz de forma puntual, cada miércoles.
Variedad y constancia
Si existe una publicación tercamente comprometida con la difusión de importantes
pasajes de la historia del Perú, sus personajes, la cultura y sus múltiples expresiones
populares, esa es Variedades.
La revista semanal que dirigiera el escritor y crítico literario Clemente Palma
apareció un 7 de marzo de 1908 como una
revista ilustrada de comienzos del siglo XX.
Surgió como sucesora de la lujosa revista
Prisma, aunque con un formato más popular. Se publicó hasta la edición N° 1230 del
30 de setiembre de 1931.
Variedades no deja de ser un referente en

Este verano no deje de
visitar este paraíso situado al
sur de Lima, aprovechando que
los huaicos no han bloqueado las
vías que llevan a este destino. Lo
espera la diversión de siempre:
deportes de aventura, la ruta del
vino y el pisco, y la buena comida.

DATOS.
LA EDICIÓN N° 1,
CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1998, TERCERA
ETAPA DE VARIEDADES,
SE PUBLICÓ EL 2 DE
JUNIO DE 2006.
APARECIÓ EN PLENA
CAMPAÑA ELECTORAL
COMO UNA REVISTA DE
FIN DE SEMANA, BAJO EL
SUGERENTE TITULAR DE
“LA HORA DEL PARTO”. LA
IMAGEN DE PORTADA FUE
UNA GESTANTE.

Texto: Eduardo García Z.

U

na buena noticia para
los turistas y amantes de los deportes
de aventura es que Lunahuaná no ha sido afectada por
los huaicos, es accesible para
todos los que quieran visitarla, y salvo algunas restricciones en las horas de canotaje,
que a estas alturas ya deben

haberse superado, el resto
de actividades deportivas
y culturales se puede realizar con total normalidad y
seguridad.
Es importante hacer esta
aclaración, porque muchos
creen que dicha localidad está
cerrada, que no se puede ir,
que los servicios turísticos
no funcionan a causa de los
desastres naturales, lo que es
absolutamente falso.

Esta desinformación ha
generado que la llegada de
visitantes caiga hasta en 60%,
dejando sin fuente de trabajo
a miles de personas y negocios
que viven del turismo, considerada la principal actividad
económica del distrito, pero
también privando al resto de
peruanos de conocer uno de
los valles más hermosos de
la región.
CONTINÚA EN LAS PÁGS. 4-5

el periodismo nacional pues ha sido un testigo permanente del devenir social, cultural
y político en los años que se publicó. En sus
páginas están las irmas de intelectuales
como José María Eguren, José Carlos Mariátegui, José Gálvez Barrenechea, Angélica
y Clemente Palma, Horacio Urteaga, Luis
Alberto Sánchez, César Vallejo, Abraham
Valdelomar y muchos otros.
Ayer como hoy, y en sus distintas etapas,
Variedades ha mantenido el espíritu crítico
que revela al buen periodismo. Junto con
Lo Nuestro, el cuidado del fondo y la forma
es una tarea irrenunciable. ¿Retos? El más
importante es llevar la versión impresa al
formato digital, al lenguaje multimedia, que
nos ahorre palabras, mas no la emoción de
mostrar al Perú y a su gente.
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“Todos los personajes del Perú, cultores diversos de las
artes y la música, del deporte y la actuación, tienen un
espacio privilegiado en el diario de todos los peruanos. La
felicidad es una aspiración, pero también un derecho”.
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ENTRETENIMIENTO

Una mirada amigable
al otro lado de la noticia
Los contenidos informativos del día a día se presentan en cordial combinación con
los alcances noticiosos del entretenimiento, el deporte, la cultura y más.

escribe
CECILIA
FERNÁNDEZ
SIVORI

La oferta informativa del Diario Oicial
El Peruano funciona como un sistema de
engranajes perfectamente alineados: las
notas de la actualidad política, económica, jurídica y social se complementan
con los contenidos que nos adentran en
personajes y hechos que son noticia en
el ámbito del entretenimiento.
Desde expresiones artísticas o del deporte, el menú de El Peruano hace también
un tránsito amigable por noticias que
encierran interés y, sobre todo, utilidad
para el lector, como, por ejemplo, nuestros contenidos de Salud, en los que la
prevención es la punta de lanza que marca
la elección de los temas.
Esta sección forma parte de la edición
desde hace más de una década, permanencia que la convierte en una fuente de información coniable y de actualidad médica.
Mención aparte merece el nicho periodístico que buscamos cubrir con la publicación de secciones como En Conianza.
Allí, la búsqueda de contenido se orienta a conocer y recorrer las vivencias y
momentos de personajes que marcan la
pauta en la escena nacional, de todo aquel
que tiene algo interesante que compartir:
un día puede presentarse una cotizada
intérprete, y al siguiente, un destacado
cineasta.
Así, la ruta noticiosa se vuelve ininita
y una fuente inagotable de información
y de toma de postura de nuestros entrevistados frente a diversos temas de
coyuntura. No en vano la cobertura que
realizamos busca internalizar en el lector
una nueva interpretación respecto a los
hechos que marcan la actualidad del país.

APORTAMOS
CIUDADANÍA

Deporte: todas las disciplinas
Lo mismo hacemos con el espectro deportivo. En nuestras páginas se da relevancia no solo al trabajo de las disciplinas
más populares, sino principalmente al
esfuerzo y dedicación de los atletas. Se
destaca el aporte de nuestros deportistas
y se analiza, con mirada hacia el futuro,
el trabajo en las diversas divisiones y el
impacto positivo que el país registra con
el desarrollo del deporte.
Así, hemos sido testigos del crecimiento de diversos atletas que, en nuestro
diario, han encontrado una tribuna perfecta, no solo para darse a conocer, sino
también para proponer, con base en su
experiencia de trabajo, sus aportes. Todo
ello ha permitido el desarrollo de diversas
disciplinas que, hoy por hoy, nos llenan
de orgullo.

“El equipo periodístico
de esta casa editora se
enorgullece de ser parte de
un diario emblemático y de
dar forma y contenido a un
medio de comunicación que
atiende y explora temáticas
de suma importancia para la
sociedad. Ello demanda una
labor de auténtica filigrana,
para conocer y reconocer a
los actores de la coyuntura
nacional y a quienes hacen
noticia, con una mirada distinta. Esa visión común hace
posible que, cada día, aportemos un valioso granito de
arena para la construcción
de ciudadanía, democracia y
solidaridad”.

les e historias
Perfiles
radoras
inspiradoras
Y es asíí como nos convertimos, casi sin pronoslo, en los ojos, en la mirada que
ponérnoslo,
otros no brindan a las noticias que merecen
ser resaltadas y mostradas a la población.
Vamos más allá de lo que el lector puede
imaginar y procuramos en cada entrevista,
en cada nota, invitar a nuestro interlocutor a la relexión. Asimismo, convertimos
el acontecer noticioso en una suerte de
materia prima que nos ayuda a mostrar el
temperamento de nuestro país.
Somos conscientes de que la oferta informativa es amplia y variada. Pero, si algo
caracteriza al Diario Oicial El Peruano es
su esfuerzo incesante por proponer noticias que no se queden en la simple lectura,

sino que impacten en el alma de nuestros
lectores, para convertirlos en ciudadanos
interesados en los asuntos públicos.
Estamos, en suma, frente a una plataforma de emprendimientos que nos lleva
a formar identidad como país, a cultivar
valores y a mostrar emociones a través de
planteamientos que se dirigen a convertirnos en una nación integral, una sociedad
que también puede desarrollarse y transformarse por medio del arte, el deporte,
las historias inspiradoras y el más sano
entretenimiento.

www.andina.com.pe
Saluda al Diario Oficial El Peruano en el 192º aniversario de su fundación y desea a
todo su equipo periodístico y directivo el mayor de los éxitos en la desafiante tarea de
aportar información veraz, plural y transparente para el desarrollo del país.
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