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EL PERÚ ES UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS CRECEN EN SUDAMÉRICA

“Reactivación económica
está en plena marcha”
OOJefe del Estado destaca las tasas de crecimiento de la inversión pública y señala que se

recupera el tiempo perdido, al expandirse a un ritmo de 25%. Subraya que nuestra nación recibe
elogios en el exterior por las bajas tasas de inflación y los buenos indicadores económicos. P. 3
NORMAN CÓRDOVA

PAÍS

11,000
docentes
obtuvieron
una plaza
Luego de riguroso proceso
de selección, informa
Minedu. P. 7

POLÍTICA

Selección viaja a Nueva Zelanda
La selección de fútbol realizó su última práctica previa al viaje de hoy a Nueva Zelanda, para el primer partido del repechaje a Rusia 2018. La jornada se
caracterizó por los mensajes de apoyo al delantero Paolo Guerrero, suspendido por 30 días tras el resultado adverso de una prueba de control antidopaje. P. 7

Afectados por
inundaciones
en Picota
reciben ayuda
Midis llevó carpas,
frazadas, colchones y
otros artículos. P. 4

HISTORIAS DE MUJER

CENTRAL. RECUERDOS CON VICTORIA SANTA CRUZ Y ELOÍSA ANGULO. P. 8-9

NORMAS LEGALES. DISPONEN PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO A FAVOR DEL ESTADO DE
TERRENOS ERIAZOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA. RESOLUCIONES N° S. 0694 Y 0695-2017/SBN-DGP-SDAPE
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POLÍTICA
MINISTRO DE AGRICULTURA VERIFICA AVANCE DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN EN PIURA

Aceleran limpieza de ríos en el norte
Trabajos de descolmatación y encauzamiento permitirán proteger más de 20,000 hectáreas de cultivos.

E

n una nueva visita a
la región Piura, el ministro de Agricultura
y Riego, José Hernández Calderón, veriicó el avance de
los trabajos de prevención de
limpieza y encauzamiento que
se ejecutan diariamente en los
ríos Piura y Chira, que según
aseguró culminarán a ines
de diciembre.
Explicó que se trata de la
limpieza de 148 kilómetros
de estos cauces que generarán 6,000 puestos de empleo
productivo, lo que contribuirá
a dotar de ingresos a los pobladores y agricultores de la
zona, que se vieron afectados
el verano pasado con las lluvias e inundaciones ocasionadas por El Niño Costero.
Campos de cultivo
Señaló que la limpieza y descolmatación de los ríos Chira
y Piura son parte de las labores del Tramo II de la Laguna
Ramón-Sector Cordillera.
Las tareas demandarán una
inversión de 317 millones de
soles, mientras que el Tramo
II de la Laguna Ramón-Sector
Cordillera abarca los kilómetros 117 del río Piura y 30.5
del río Chira.
Una vez culminadas las
acciones de prevención y
limpieza en ambos ríos, se
protegerán más de 20,000
hectáreas de campos de
cultivo en beneicio de los
agricultores y sus familias,

SESIONES
● Como parte de sus
actividades en Piura,
el ministro Hernández
también participó
en la localidad de La
Matanza en la Primera
Sesión Descentralizada
y la Segunda Audiencia
Pública de la Gestión y
Prevención de Riesgos en
Agricultura y Ganadería
Sostenible de ese distrito
de la región Piura.
● “Esta es una sesión
para escucharlos, para
ver qué podemos hacer
en conjunto, qué puede
hacer el sector público
con el privado, con la junta
de usuarios, qué se puede
hacer a nivel Ejecutivo
con el Legislativo, y por
eso están los congresistas
aquí”, sostuvo.
Labor conjunta. Ministro Hernández resalta trabajo articulado con autoridades locales, regionales, juntas y organizaciones de riego.

Limpieza se realiza
a diario a favor del
agro en Tumbes,
Piura, Lambayeque
y otras regiones.
así como dos millones de
piuranos ante una eventual
adversidad climática en el
verano 2018.

Prevención
Para las tareas de prevención
se tiene un presupuesto de
800 millones de soles, a in de
ejecutar acciones de limpieza,
enrocado, encauzamiento, y
otras medidas de protección
de ciudades y áreas de cultivos, en estrecha articulación
con los gobiernos regionales,
autoridades locales, juntas y
organizaciones de riego.
Asimismo, el ministro

indicó que se tiene previsto
limpiar alrededor de un millón 500,000 toneladas (de
residuos) en 148 kilómetros.
“Estamos trabajando a un
ritmo muy acelerado de labores de día y de noche. Con eso
vamos a recuperar todas las
áreas afectadas por El Niño
Costero”, sostuvo.
Hernández veriicó ayer
en la madrugada los trabajos
nocturnos de encauzamien-

to del río Piura. “Esto es lo
que se está haciendo como
parte del encauzamiento”,
recalcó.
Desde hace varias semanas, han sido desplazadas a
los ríos alrededor de medio
millar de maquinaria pesada
que operan en tres turnos. Las
medidas buscan proteger a
miles de familias de los desbordes e inundaciones por el
advenimiento de fenómenos

OBJETIVO ES LOGRAR LA PACIFICACIÓN TOTAL EN EL VRAEM

JÓVENES

Ministro Nieto: Existe una
fuerte ofensiva en Vizcatán
Sonia Millones
Enviada especial a Cusco

D

esde el Fuerte Pichari,
ubicado en la provincia
de La Convención, Cusco, el ministro de Defensa, Jorge Nieto
Montesinos, subrayó que las
fuerzas del orden mantienen
una acción ofensiva en el Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem) con miras
a lograr la paciicación total
de esa zona del país.
Destacó que desde comienzos de octubre las fuerzas del

orden emprendieron una fuerte ofensiva en Vizcatán, zona
considerada como uno de los
bastiones de los remanentes
de Sendero Luminoso.
Remanentes
“Hemos trabajado duramente
estos meses, a comienzos de
octubre desarrollamos una
ofensiva en esta zona. Nuestro
personal se desplegó en Vizcatán, que es una zona donde
antes no se ingresaba, se han
dado golpes fuertes a los rezagos del terrorismo y seguimos

trabajando en esa dirección”,
declaró a la agencia Andina.
Reirió que en el Vraem
operan aproximadamente
entre 100 y 150 remanentes
de Sendero Luminoso, que tienen la capacidad de disolverse
en medio de la población y los
campamentos ubicados en una
zona geográicamente complicada, bajo la cobertura de árboles de más de 20 metros que
diicultan su identiicación.
El ministro de Defensa
remarcó, además del fortalecimiento de la presencia

naturales, el trabajo de prevención cumple una labor
esencial.
“En la reconstrucción en el
sector agrario se avanza rápidamente, a pesar de todas las
trabas burocráticas y normas
que existen. Estamos realizando una labor diaria a favor
del agro desde Tumbes, Piura
Lambayeque y otras regiones
golpeadas por el fenómeno natural”, subrayó.

NIETO REFIRIÓ,
ADEMÁS, que el Gobierno
ejecuta diversas acciones
para incentivar a que
más jóvenes formen
parte de las Fuerzas
Armadas y reciban
entrenamiento para
estar en condiciones de
garantizar la soberanía e
integridad territorial.
Zona. Nieto resalta la mayor presencia del Estado en el Vraem.

militar en el Vraem, que se
han potenciado las acciones
multisectoriales del Estado en
los lugares más alejados de esa
zona del país.
Agregó que los ingenieros
militares instalaron 26 puentes y contribuyeron en el man-

tenimiento de 2,500 kilómetros de carretera en el Vraem,
para que más personas que
se dedican al cultivo de productos alternativos a la coca
tengan mejores condiciones de
comunicación y coloquen sus
productos en más mercados.

EL MINISTRO ESTUVO
en el Fuerte Pichari, donde
participó el último viernes
en las diversas actividades
que se realizan en el
Vraem, en el marco del
Día del Soldado Peruano,
que se celebra cada 4
de noviembre.
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ES EL PAÍS QUE MÁS CRECE EN SUDAMÉRICA, RESALTA PRESIDENTE KUCZYNSKI

“La reactivación económica
del Perú está en plena marcha”
Ministros actuarán como embajadores de cada región para agilizar la reconstrucción, dice.
Grupo de Lima se pronuncia.

GUERRERO
EL DIGNATARIO SE refirió
a la situación del futbolista
peruano Paolo Guerrero,
suspendido 30 días tras un
resultado analítico adverso
en un control antidopaje.
SI BIEN SEÑALÓ que
hay que esperar a que se
esclarezca la situación de
la presunta ingesta de una
sustancia prohibida, el
Mandatario expresó su deseo
de que el caso se resuelva
de forma favorable para el
delantero del Flamengo y
esto le permita volver a jugar
al fútbol.
“TODO EL MUNDO en Lima
toma algún antihistamínico
por el clima horrible que hay
en invierno. Vamos a ver
cuáles son los hechos, ojalá
sean favorables y [Paolo
Guerrero] pueda jugar”, dijo.
Expectativa. La inversión pública en el país crece a un ritmo de 25% anual en un contexto de bajos niveles de inflación.

L

a reactivación económica del Perú está en
marcha y ello se percibe en las fuertes tasas de
crecimiento que presenta la
inversión pública, en un contexto de bajos niveles de inlación, aseveró el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski.
“La reactivación económica está en plena marcha. El
Perú es uno de los países que
más crecen en Sudamérica, el
que mayor inversión pública
presenta y el que menores
tasas de inlación registra”,
sostuvo en RPP.
“Cuando uno va a al exterior recibe elogios por los buenos indicadores económicos
de nuestro país, pero cuando
uno viene acá se encuentra
con editoriales que opinan
como si viviéramos nuevamente en los años 80. Eso me
parece injusto”, lamentó.
Inversión pública
Explicó que la inversión pública crece a un ritmo de 25%
anual. “Vamos a recuperar el
tiempo que se perdió en los
últimos dos o tres años, cuando bajó la inversión pública, a
pesar de los grandes esfuerzos
que se hicieron. Ahora estamos viendo también el tema
de las exportaciones y que hay
una mejora muy sustancial

VIAJE A VIETNAM
● El canciller Ricardo
Luna, por otro lado,
fue autorizado por la
Presidencia del Consejo
de Ministros para que
viaje del 5 al 13 de
noviembre a Vietnam, a
fin de que participe en
actividades de la Cumbre
APEC 2017, evento al que
asistirá el jefe del Estado,
Pedro Pablo Kuczynski.
● Mediante una
resolución suprema, se
precisa que entre las
reuniones en las que
participará Ricardo Luna
figuran la 19ª Reunión
Conjunta de Ministros de
Relaciones Exteriores y de
Comercio, y las reuniones
bilaterales conexas a nivel
presidencial.
● La Semana de Líderes
del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico
(APEC) incluye también
la Reunión Conclusiva
de Altos Funcionarios, la
Cumbre Empresarial APEC y
el Diálogo de Líderes con los
Representantes del Consejo
Consultivo Empresarial
APEC, entre otras.

Nuevo impulso
La reconstrucción con
Cambios avanza a paso
seguro y tendrá un nuevo
impulso con la designación
de Edgar Quispe como
titular de la autoridad
encargada de ese proceso
y el rol que cumplirán los
ministros de Estado en cada
región, dijo el presidente
Kuczynski.
“Lo que vamos a hacer es
lo que hicimos cuando hubo
toda la crisis de El Niño
Costero, que los ministros
sean los embajadores de
cada región; entonces, la
titular del Midis, que en ese
momento se ocupó de La
Libertad, ahora está en
Energía y Minas [Cayetana

Aljovín]; la ministra de
Educación estaba en Piura;
ahora será el ministro [Idel
Vexler]”, refirió. El Jefe del
Estado aseguró que el plan
de reconstrucción “se está
adelantando rápidamente”
y una prueba de ello es
que ya se transfirieron
1,600 millones de soles a
las regiones del norte y
se licitaron más de 1,000
millones de soles en obras.
Asimismo, señaló que
durante la inspección que
realizó a los trabajos de
limpieza y encauzamiento
de los ríos Piura y Chira,
hace unos días, pudo
constatar un gran avance
en esas labores.

del precio del cobre, del zinc”,
recalcó.
El Jefe del Estado destacó
que el Perú es el primer exportador de zinc en el mundo.
Apuntó asimismo que el Ejecutivo impulsa las inversiones
para proyectos de agua potable, con recursos de entre 3
millones y 4 millones de soles.
De igual forma, resaltó que
existe un avance en materia
de salud y en la lucha contra
la seguridad ciudadana, sec-

tores que enfrentan, además,
problemas de corrupción que
deben erradicarse.
“La exministra Patricia
García estaba trabajando
muy fuerte en eso, en destapar
también redes de corrupción
inmensas que había en Salud
y que hay que suprimir. Así
como en el Ministerio del
Interior, donde se hace una
limpieza fundamental que no
se había hecho en años”.
Por otro lado, dijo esperar

que el Congreso otorgue las
facultades legislativas que solicitará la jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, y que además se debatan y aprueben
los cinco proyectos de ley que
presentó en su mensaje a la
Nación en julio pasado.
Sostuvo que tiene la expectativa de que Fuerza Popular, la bancada mayoritaria,
reconsidere su decisión y se
reúna con la jefa del Gabinete, a in de que ella explique
y detalle las medidas que se
plantearán en el pedido de
facultades.
Kuczynski resaltó que
es “fundamental” la comunicación entre los poderes del
Estado, más aún cuando se
trata de impulsar iniciativas
en favor del progreso y desarrollo de los peruanos.
“La jefa del Gabinete tiene
una línea muy clara de lo que
ella busca, junto con la ministra de Economía [Claudia
Cooper], apoyo eso. Tienen algunas medidas que facilitarán
la reactivación, que ya está en
plena marcha”, enfatizó.
Mencionó que entre las
iniciativas presentadas igura
un proyecto para facilitar las
expropiaciones en las obras
públicas, mientras otro se
enfoca en el tratamiento de
aguas residuales del lago Titicaca y de los ríos.

Condenan
retiro de la
inmunidad a
vicepresidente

E

l Grupo de Lima, integrado por las cancillerías
de 12 países de la región,
condeno en forma enérgica el retiro de la inmunidad
parlamentaria al primer vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela, el
diputado Freddy Guevara.
La medida fue adoptada
por el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) de Venezuela,
que además le ha prohibido
a Guevar salir del país.
“La decisión constituye
un nuevo atentado contra
el Estado de Derecho y la
división de poderes en Venezuela, e impide el normal
funcionamiento de la Asamblea Nacional legítimamente
constituida, por medio del
voto popular”, señala el comunicado.
Apoya a la Asamblea
El Grupo de Lima reitera
que no reconoce ninguno
de los actos de la Asamblea
Nacional Const it uyente
controlada por la mayoría
chavista, que reemplazó a
la Asamblea Nacional.
“A l rat i icar nuest ro
pleno apoyo a la Asamblea
Nacional, reiteramos al Gobierno de Venezuela su obligación de respetar la Constitución y la integridad del
Poder Legislativo”, reieren.
El Grupo de Lima lo integran los gobiernos de
Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y
el Perú.

OBJETIVO
El objetivo del Grupo de
Lima, que se ha reunido
tres veces desde su
constitución por iniciativa
del Perú, es establecer
pasos concretos y
conjuntos para promover
la restauración de la
democracia en Venezuela.
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MIDIS ACTIVA UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LLEVAR APOYO HUMANITARIO

Provincia de Picota recibe
ayuda tras inundaciones
Carpas, camas plegables, alimentos y agua fueron transportados a la zona afectada.

A

nte la emergencia
en los distritos Tres
Unidos y Shamboyacu
por el desborde del río Ponaza, en la provincia de Picota,
región San Martín, el equipo
territorial del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) activó un plan de intervención para llevar ayuda
humanitaria a la población, el
cual es liderado por la titular
del sector, Fiorella Molinelli.
Carpas, camas plegables,
colchones, frazadas, calaminas, bidones, baldes, ollas y
otros utensilios de cocina se
trasladaron como parte de
la ayuda humanitaria, en el
marco del Programa Nacional
PAIS. Los enseres provienen
del Tambo Malconga (Huánuco), ubicado a doce horas
de la zona afectada, informó
la ministra.
Explicó que los tambos son
plataformas ijas que ofrecen
servicios a la atención rural
que permita mejorar la calidad de vida de la población y
son de gran utilidad en este
tipo de emergencias.
“La región San Martín
cuenta con cuatro tambos
que brindan atención a una
población de cerca de 9,000
habitantes”, precisó.
El Programa “Plataformas
de Acción para la Inclusión Social (PAIS) uniica el programa Tambos y las Plataformas
Itinerantes de Acción Social
(PIAS), con la inalidad de me-

5,000 kilogramos de semillas
El Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) dispuso
la entrega inmediata de
ayuda a los pobladores
de los distritos afectados
por inundaciones tras el
desborde del río Ponaza.
La directora de Recursos
Naturales, Flor de María
Valle, por encargo del
director ejecutivo de
Agro Rural, Alberto Joo
Chang, entregó víveres no

CONTRA ANEMIA
● Como parte de la lucha
frontal contra la anemia
y la desnutrición crónica
infantil, el Programa
Juntos logró que el 80%
de las gestantes, así
como niños menores
de 36 meses de familias
beneficiarias de San
Martín pasen por una
prueba de tamizaje.
Inmediatez. Ministra Molinelli supervisó las labores de socorro.

jorar y ampliar su cobertura a
zonas rurales y poblaciones de
pobreza y pobreza extrema.
Molinelli agregó que el
Programa de Complementación Alimentaria trasladó
kits de cocina semiindustrial
y utensilios a la localidad de El
Paraíso, también afectada por

las inundaciones.
Se formaron, además, brigadas integradas por personal
de los programas Pensión 65,
Cuna Más, Juntos y el Sistema
de Focalización de Hogares
(Sisfoh), que coordinaron con
las autoridades locales y representantes de los sectores

ANUNCIA MINISTRA ANA MARÍA CHOQUEHUANCA

para obtener un registro real
de los damniicados.
Aseveró que su despacho
está en permanente comunicación con los otros ministerios, especialmente con el de
Salud, para coordinar la atención a la población afectada
por las lluvias y desbordes.

perecibles y agua potable
para los más de 800
damnificados.
Dijo que se asignarán
20,000 soles para
el combustible de la
maquinaria que limpiará
la zona afectada. Agregó
que también se distribuirán
5,000 kilogramos de
semillas para asegurar la
productividad agrícola de
las familias campesinas.

4,000 galones
Un camión cisterna de 4,000
galones de capacidad y un
tanque cisterna estacionario
de aproximadamente 1,500
galones abastecen de agua a
más de 200 familias damniicadas por el desborde del río
Ponaza, informó el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Por su parte, el equipo del
Programa Nuestras Ciudades,
del mismo sector, decidió
priorizar la intervención en
los centros poblados de El Paraíso y Zapotillo, en el distrito
de Tres Unidos.
Se anunció que con una
excavadora se harán diques
desde el sector Pajarillo hasta Juanjuí para contar con
una defensa o barrera de
contención ante posibles
desbordes.

NO MÁS MOVIMIENTOS LOCALES

Presentará proyecto de ley “Se busca seriedad
modelo contra feminicidio en la política”
A

in de mes, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp) presentará un proyecto de ley modelo
para erradicar los feminicidios, que intentará acabar con
los vacíos legales que permiten a los agresores evadir la
justicia.
El anuncio lo hizo la ministra de dicha cartera, Ana
María Choquehuanca, durante
la clausura del segundo voluntariado civil en la lucha contra
la violencia familiar.
“Ustedes son el ejército

que nos va a ayudar a cambiar esta realidad”, dijo la ministra, tras detallar que hasta
setiembre el Ministerio de la
Mujer reportó 95 feminicidios
y 175 tentativas, además de
25,608 casos de violencia ísica; 33,943 de violencia psicológica y 6,118 de violencia
sexual.
La propuesta es parte de
las medidas planteadas durante la Reunión de Expertas
del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém
do Pará de la OEA.

L

Casos de violencia continúan.

a decisión del Congreso de
eliminar la inscripción de
organizaciones locales busca
fomentar la seriedad en la política, comentó el congresista
Miguel Ángel Torres.
“Se está fortaleciendo a los
partidos políticos, se le está
dando un claro mensaje de lo
que queremos, que es seriedad
en la política y la encontramos en partidos políticos que
trasciendan en los años, que
tengan organización, presencia a escala nacional y no se
vea caudillismo porque no nos

lleva a nada”, aseguró.
Precisó que esta norma
supone un gran avance en la
lucha contra la corrupción,
pues los partidos políticos
inscritos “están supercontrolados, iscalizados y los movimientos locales o provinciales
no tenían ningún tipo de iscalización de los organismos
electorales”.
Estos movimientos locales
se desactivan una vez culminado el proceso electoral, con
lo cual no se les puede iscalizar, advirtió.

Sexto GoreEjecutivo
empezará
mañana

E

ste lunes y martes se desarrollará en Lima el Sexto
Gore-Ejecutivo, que permitirá
a los ministros y gobernadores regionales coordinar de
manera directa temas de interés y de impulso al desarrollo
de proyectos en beneicio de
su población.
La reunión será inaugurada por la jefa del Gabinete
Ministerial, Mercedes Aráoz, y
el gobernador de la región de
La Libertad y presidente de la
Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR),
Luis Valdez Farías.
En este encuentro, que
se realizará en el Centro de
Convenciones de San Borja, el
ministro de Salud, Fernando
D’Alessio, expondrá la estrategia nacional de lucha contra
la anemia.
El martes se celebrará la
sesión plenaria en Palacio
de Gobierno, en la cual participarán, además de Aráoz,
los ministros de Estado y
gobernadores, el primer vicepresidente de la República
y encargado del Despacho
Presidencial, Martín Vizcarra.

Aráoz inaugurará encuentro.

Fiscalía pide
interrogar
a Luis Favre

A

in de recabar información
sobre su participación en
los presuntos actos de corrupción en el que estaría implicado
el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, el Ministerio
Público informó que ha pedido
a la Fiscalía de Francia tomar
las declaraciones del publicista
Luis Favre.
El iscal supraprovincial
del Equipo Especial para el
caso Lava Jato, Sergio Jiménez
Niño, reirió que el empresario
Gil Shavit aportó importante
información sobre las entregas de dinero de Odebrecht a
Moreno.
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ECONOMÍA
SECTOR GENERA EMPLEO EN FORMA DESCENTRALIZADA

Exportación no tradicional superará
los US$ 10,250 millones este año
Informe. La recuperación de la economía de Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales, contribuirá a la
expansión del sector no tradicional peruano. El objetivo es aprovechar la corriente de crecimiento que tiene ese mercado.
Sonia Dominguez D.
sdominguez@editoraperu.com.pe

“El Perú es
proveedor
importante
de bienes
intermedios,
químicos, metalmecánica y
construcción”.

L

a venta al exterior de
productos no tradicionales superará los
10,250 millones de dólares
este año, favorecida por la
recuperación económica de
Estados Unidos, uno de los
principales socios comerciales
del Perú, sostuvo el director
del Instituto de Investigación
y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Carlos Posada.
“Hay una mayor dinámica
económica en Estados Unidos.
Ha empezado a reactivarse
y sus industrias comienzan
a revitalizarse, razón por la
cual aumenta la importación
de una serie de suministros,
principalmente de los países
con los cuales tiene un tratado de libre comercio (TLC)”,
declaró al Diario Oicial El
Peruano.
En tal sentido, dijo que el
Perú es un proveedor importante de bienes intermedios
en los rubros químico, metálico, acabados para la construcción, textil-confecciones,
entre otros.
“Todo esto lo requiere
Estados Unidos por la reactivación de su economía. Evidentemente, ello tendrá un
impacto positivo en el Perú.
No hay que desaprovechar la
corriente de crecimiento que
hay en ese país”, enfatizó.
Se debe tener presente que
las exportaciones no tradicionales sumaron 9,978 millones
de dólares el año pasado.
Potencial
El Fondo Monetario internacional (FMI) proyectó que la
economía estadounidense
crecerá este año 2.1%. Esta
previsión considera la mayor
conianza de los consumidores y una disminución en la
tasa de desempleo en ese país.
Además, de acuerdo con
el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), hay amplias diferencias
entre la oferta exportable de

lo registrado en igual período
del año pasado (2,408 millones de dólares). En el caso especíico de las exportaciones
no tradicionales se reportó un
avance de 7.8%.

Potencial. Los exportadores deben aprovechar la corriente de crecimiento que experimenta la economía de Estados Unidos.

Alianzas
Posada comentó que
las negociaciones de
acuerdos comerciales
son más dinámicas con
El Salvador y la India, en
tanto que las tratativas con
Turquía, Indonesia y Cuba
se han estancado. “Con
El Salvador quieren hacer
un acuerdo similar al que
tenemos con los países
centroamericanos. En el
caso de la India, en agosto
terminó la primera ronda de
negociaciones”.
No obstante, considera
que se debería buscar
una alianza comercial con
Australia. “Ese proceso
sería rápido, considerando
las negociaciones que
se realizaron como

parte del fenecido
Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica
(TPP)”.
En este caso, dijo que ya
se conocen los intereses,
sensibilidades y los
objetivos de cada uno. “Si
queremos diversificar las
exportaciones de mayor
valor agregado es necesario
tener acceso preferencial
a la India, Australia y otros
países”.
Agregó que la India es un
mercado de 1,300 millones
de personas. “Aunque
Australia tenga 24 millones
de habitantes, también
es una plaza interesante
para ampliar la canasta
exportadora”.

VENTAS
ENTRE LOS PRODUCTOS
no tradicionales que se
venden a Estados Unidos
figuran los espárragos,
uvas, arándanos, fosfatos
de calcio, polos de
algodón, paltas.
SI BIEN EL 95% de las
ventas al exterior está
cubierto por los acuerdos
comerciales, Posada
dijo que es conveniente
seguir buscando nuevos
acuerdos.
EN UN CONTEXTO de
creciente globalización
económica, el sector
exportador tiene un rol
fundamental como motor
del crecimiento.

Estados Unidos y del Perú,
lo cual favorece la complementariedad de nuestras
economías.
Se debe tener presente
que el comercio entre el Perú
y Estados Unidos representa
aproximadamente la quinta
parte del comercio exterior
peruano.
En 2016, el intercambio
comercial (exportaciones
más importaciones), superó
los 13,000 millones de dólares, y en el primer semestre
de este año ascendió a 6,712
millones de dólares, es decir,
se expandió 14% respecto a
similar período del ejercicio
pasado.
Entre enero y junio de este
año, las exportaciones peruanas a ese país sumaron 2,834
millones de dólares, lo cual
signiicó un crecimiento de
17.7%, en comparación con

Efecto descentralizado
Por otro lado, Posada sostuvo
que el crecimiento de las exportaciones no tradicionales
se constituye en uno de los
principales factores que impulsan el crecimiento descentralizado de la economía.
“Si bien Lima tiene un peso
fundamental en la evolución
de las exportaciones, la mayoría de regiones participa del
comercio internacional con
diversos productos, como la
agroexportación, alimentos y
productos manufacturados”,
subrayó.
De este modo, agregó el
ejecutivo, la actividad exportadora es una de las más diversiicadas y regionalizadas de
la economía.
“Tiene la virtud de generar
beneicios en todas las regiones porque el mercado de consumo no está en el Perú, sino
fuera del país, donde hay más
de 7,000 millones de consumidores”, aseveró el director de
Idexcam.
No obstante, comentó que
las regiones costeras son las
que lideran el mayor aprovechamiento de los acuerdos
comerciales.
“Además de las preferencias derivadas de los acuerdos
comerciales, estas provincias
presentan una concentración
poblacional y facilidades logísticas, lo cual propicia el
desarrollo de los negocios”,
puntualizó.
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RESULTADO DE OCTUBRE

MTC ejecutó el
61% de inversión
E

Fortaleza. La agricultura sigue mostrando importantes niveles de desarrollo pese a los efectos climáticos de principios de año.

POR TERCER MES CONSECUTIVO

Producción agropecuaria
creció 3.1% en setiembre
Expansión es la tercera más importante que registra sector en el 2017.

L

a producción agropecuaria registró un
crecimiento de 3.1%
en setiembre de este año, en
comparación con el mismo
mes del 2016, inluenciado por
el aumento de la producción
agrícola en 1.5% y de animales
vivos y aines en 5%, informó
el Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri).
El aumento de la producción agropecuaria en setiembre representa el tercer crecimiento más importante en lo
que va del año, tras registrar
un alza de 9% en julio y 6.4%
en junio, pese a los impactos
sufridos por el agro a raíz del
Fenómeno El Niño Costero,
ocurrido en el verano pasado.
Así, el agro se expandió bá-

sicamente por la mayor producción obtenida de trigo, que
aumentó 59%, principalmente en La Libertad y Cajamarca;
de papa en 42% (Ica, Arequipa
y Huancavelica); de cacao en
33% (San Martín y Ucayali); y
de arroz cáscara en 17% (San
Martín y Ucayali).
Otros productos que mostraron un comportamiento
positivo fueron la yuca (14%
en Pasco, Amazonas y Lima),
café pergamino (13% en
Junín, Ayacucho y Huánuco),
arándano (12% en Lambayeque y La Libertad) y caña de
azúcar para azúcar (11% en
Lambayeque y Lima).
Sector pecuario
Por su parte, la producción de

CIFRA

2.7%

ES EL CRECIMIENTO
QUE REGISTRARÍA
LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA
ESTE AÑO,
DE ACUERDO
CON EL MINAGRI.

animales vivos y productos
aines creció 5% en setiembre
en relación con el mismo mes
del año anterior.
Dicho resultado obedeció,
sobre todo, a la mayor producción de pollo para engorde,

que se incrementó en 8% en
las regiones Lima, La Libertad
y Arequipa; de leche cruda de
vaca en 3% (Lima, Amazonas
e Ica), de porcino en 5% (Lima
y La Libertad) y de huevo de
gallina en 2% (Lima e Ica).
Acumulado
Asimismo, el Ministerio de
Agricultura y Riego reportó que en el período enerosetiembre la producción
agropecuaria registró un
crecimiento de 1.6% en comparación con el mismo período del 2016, inluenciado por
la expansión de la producción
agrícola en 0.9%, así como por
la producción de animales vivos y productos de animales
en 2.7%.

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) ejecutó en octubre el
61% del monto total que el
Gobierno Nacional destinó a
la inversión pública, informó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
El MTC, además, resultó el
sector con mayor ejecución
presupuestal en inversión
pública por tercer mes consecutivo.
Así, en octubre, la entidad
ministerial invirtió 743 millones de soles. Las obras del
sector que más demandaron
recursos públicos fueron
las concesiones viales debido a los pagos anuales por
mantenimiento y operación
(PAMO), por 419 millones; y
las concesiones ferroviarias
(42 millones).
Además, la rehabilitación
y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro (36 millones de soles),
concesiones aeroportuarias
(26 millones) y la Línea 2 del
Metro de Lima (26 millones).
En lo que va del año, el MTC

Obras no se detienen.

ejecutó 4,646 millones de soles, lo que equivale al 57.1% de
su presupuesto institucional
modiicado (PIM).
Ejecución
La meta planteada por el titular del sector, Bruno Giuffra,
es alcanzar una ejecución del
95% a in de año.
Tomó varios meses destrabar proyectos emblemáticos
que ahora son receptores
importantes de inversión
pública.

EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Confianza está
recuperada
L

a conianza empresarial
en el sector Construcción
está recuperada, por lo que
se espera una dinamización
de la inversión privada en el
mediano plazo, manifestó el
director de la Cámara Peruana
de la Construcción (Capeco),
Guido Valdivia.
“La conianza empresarial se ha recuperado desde
que se revirtió la decisión
de reducir el precio de la vivienda que recibiría subsidios. Además, se elevaron los
subsidios, lo cual impactó en

estos resultados”, comentó.
El ejecutivo precisó también que desde el segundo trimestre se anunció una serie
de medidas para impulsar el
desarrollo del sector.
No obstante, explicó que
la toma de decisiones toma
un tiempo y la ejecución de
la obra, otro mayor.
“Por ejemplo, si una empresa consigue un terreno
para vender vivienda dentro
de Techo Propio, demorará
dos años y medio en empezar
la obra”, aseveró.

ENTREVISTA. El presidente de la
Asociación de Exportadores (Adex),
Juan Varilias, explica las razones por
las que nuestro país debe mejorar
sus niveles de competitividad.

ESTE LUNES 6 DE NOVIEMBRE
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

INFORME. El Perú se alista para
ingresar en una etapa de crecimiento
económico que hace vislumbrar un
dinamismo en el aparato productivo,
el cual debe reflejarse en el
desarrollo del empleo de calidad.
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PAÍS
PROCESO SE INICIÓ EL PASADO 28 DE MAYO CON LA PRUEBA ÚNICA NACIONAL

Cerca de 11,000 docentes
lograron su nombramiento
Ministro adelanta que se presentará iniciativa para que evaluación se realice cada año.

“F

elicitamos y les damos la bienvenida a
los más de 10,000
docentes que han logrado
alcanzar una plaza en este
concurso de nombramiento”,
fue el mensaje con el que el
ministro de Educación, Idel
Vexler, celebró la gran acogida y los buenos resultados
del más reciente proceso de
nombramiento de profesores
organizado por su sector.
Alrededor de 11,000 docentes de todo el país alcanzaron una plaza de este tipo
tras haber superado un riguroso proceso de selección, que
“aianza la meritocracia como
eje fundamental de la Carrera
Pública Magisterial”, agregó el
titular del Minedu.
Dicho proceso se inició
el pasado 28 de mayo con la
aplicación de la Prueba Única
Nacional y inalizó el 2 de noviembre, tras la publicación de
los resultados inales.
El Ministerio de Educación
indicó que, como resultado
general del concurso, 10,759
docentes se sumarán a la
Carrera Pública Magisterial
(CPM), cuyos nombramientos
se harán efectivos a partir de
marzo del 2018.
En total fueron 22,115 docentes los que lograron alcan-

EN LA SELVA
En Loreto solo el 4% de
las plazas disponibles
logró ser cubierta.
En Amazonas la
proporción fue de 12%
y en Ucayali, 13%.

ma Magisterial, para disponer
que el nombramiento en la
Carrera Pública Magisterial
se realice de forma anual y
no cada dos años, como está
regulado actualmente.

Proceso. Aseguró la estricta aplicación de la meritocracia como vía de acceso a la CPM en el país.

Etapa excepcional
Los participantes del
concurso pueden descargar
sus informes individuales
con los resultados de
su evaluación, con solo
hacer un clic en la web
del Minedu. La institución
recordó que los postulantes
que seleccionaron plazas
en instituciones educativas

unidocentes y multigrado,
pero no lograron su
nombramiento, tendrán la
oportunidad de participar
en la etapa excepcional
del proceso, en la que, por
orden de mérito, podrán
elegir entre las plazas de
ese tipo que quedaron libres
durante la primera etapa.

zar un resultado satisfactorio
en la Prueba Única Nacional y
clasiicaron a la etapa descentralizada del concurso.
Sin embargo, solo 15,846
profesionales participaron en
la etapa inal del proceso, que
incluyó una entrevista personal, una observación en el
aula de clases y el análisis de
su trayectoria como maestro.
El ministro anunció que
se presentará un proyecto de
modiicación a la Ley de Refor-

Más plazas que en el 2015
El número de plazas de nombramiento adjudicadas en el
concurso de este año supera
en 32.2% a los resultados
del proceso del 2015, cuando fueron nombrados 8,137
docentes.
Resaltan los resultados de
algunas regiones como Tacna,
donde se logró cubrir el 72%
de las plazas disponibles para
el ingreso a la CPM.
Le sigue Lima Metropolitana, con el 64 % de las 3,453
plazas ofertadas. En Moquegua las plazas ganadas sumaron el 56% de las ofertadas;
mientras que en Lambayeque
se llegó al 54%.

150 vacantes serán para Lima.

Culmina
preinscripción
para escuelas
de suboficiales

L

a preinscripción para postular a Escuelas de Suboiciales de la Policía Nacional
culminará mañana lunes. En
este proceso de admisión se
ofrecen 5,872 vacantes.
Hasta el viernes se habían
inscrito vía online 18,693 jóvenes de todo el país, informó el
jefe de la Unidad de Admisión
e Informes de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, coronel PNP José
Alva Grimaldi.
De total de vacantes, 150
en Lima serán para la Unidad
Académica de San Bartolo,
la única de las 27 sedes que
concentrará la formación de
suboiciales mujeres.
El postulante podrá seleccionar en línea la Unidad
Académica a la que desea preinscribirse. Una vez aprobado
el examen médico, los preinscritos deben acercarse a las
escuelas a in de validar su
inscripción y continuar con las
demás pruebas y entrevistas.

DEPORTES
NORMAN CÓRDOVA

GRAN EXPECTATIVA POR REPECHAJE AL MUNDIAL

Selección viaja a Auckland
E

n medio de una gran expectativa, la selección
peruana de fútbol viaja hoy a
la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda) para disputar el
partido de ida del repechaje al
Mundial de Rusia 2018 frente
a la escuadra neozelandesa.
El cuadro nacional partirá desde Lima en un vuelo
chárter especialmente contratado, viaje que durará
aproximadamente 14 horas.
El encuentro se jugará este 10
de noviembre en la ciudad de
Wellington.

Consulados itinerantes
Precisamente, con la inalidad de atender los trámites
de los peruanos que asistirán
al partido entre Perú y Nueva
Zelanda, el Gobierno pondrá
en funcionamiento, del 9 al
14 de noviembre, consulados
itinerantes en las ciudades de
Wellington y Auckland.
Esto debido a que nuestro
país no cuenta con embajada,
consulado ni funcionario de
carrera residente en Nueva
Zelanda que coordine con las
autoridades locales.

CONVOCADO
● La Federación Peruana
de Fútbol (FPF) anunció
la convocatoria del
delantero Yordy Reyna
para jugar los partidos
de repechaje ante Nueva
Zelanda.
● Reyna milita en el

Vancouver Whitecaps de
la Major League Soccer de
Canadá.

Guerrero en Lima
Por otro lado, con un sentimiento de tristeza nacional
tras la suspensión por 30 días
al dar positivo en una prueba antidopaje, el capitán de
la selección, Paolo Guerrero,
llega hoy a Lima para aclarar
su caso.
El delantero peruano solicitó la contraprueba del examen,
así como información detallada sobre los medicamentos
que se le administraron durante los dos últimos partidos de
las eliminatorias del mundial.

Ilusión. El “equipo de todos” emprende viaje a Nueva Zelanda.

Guerrero intentará demostrar que nunca consumió sustancias prohibidas y para ello
ha contratado los servicios de
los abogados brasileños Marcos Motta y Bichara Netto.

La FIFA suspendió al jugador tras un resultado analítico adverso en un control
antidopaje.
La Selección realizó ayer
una práctica previa al viaje.
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¿Ante quién hay que
reivindicar a los
negros?, se preguntaba Victoria Santa
Cruz (1922-2014),
ante la grabadora de un periodista, allá en la década de
los noventa.
Por esos años, la pedagoga, actriz y promotora
cultural causaba una revolución cada vez que llegaba
de vacaciones a Lima, desde
Pittsburgh, Estados Unidos,
donde enseñaba, desde
1982, en el Departamento
de Drama de la Carnegie
Mellon University.
Victoria era de otro universo. Una mujer deinida
por sus raíces africanas,
“negra y latinoamericana”.
Una mujer solitaria aquella
del “No hay negro que me
resista” y de “Pa gozá con
el ritmo del tambó”. No se
consideraba una intelectual, pero era más que una
folclorista respetable la de
“Zamba malató”. Se le pedía
opiniones porque era una
voz autorizada.
“¿Hasta cuándo no vamos a darnos cuenta de que
es el hombre quien tiene
que reivindicarse ante el
hombre?”, repreguntaba
la artista y maestra. “El racismo existe hasta nuestros
días y seguirá existiendo
mientras haya complicidad
entre discriminador y discriminado”, decía, pero su
lucha se fue ampliando y le
preocupaba la naturaleza
humana.
Con su hermano Nicomedes Santa Cruz habían
creado y codirigido el conjunto Cumanana (1958),
piedra angular para la
difusión, rescate y desarrollo de la música negra
peruana. Tuvieron desavenencias que los separaron,
pero Victoria pudo viajar
y despedirse de su hermano, unos días antes de su
muerte.
Victoria Santa Cruz hizo
un trabajo propio y personal: creó y dirigió el Teatro
y Danzas Negras del Perú,
dirigió tanto la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas como el Conjunto Nacional de Folclor
del desaparecido Instituto
Nacional de Cultura.
El ritmo fue una cosa
que consideraba fundamental y escribió un libro
al respecto, Ritmo: el eterno
organizador. Dictaba talleres de técnica de ritmo cada
vez que volvía de vacaciones en Estados Unidos. Porque la “memoria ancestral”,

IMÁGENES EN EL TIEMPO

Damas

criollas
La folclorista Victoria Santa Cruz hizo un
trabajo vital para la reivindicación de la cultura
ltura
afroperuana. Eloísa Angulo, una de las Seis
is
Grandes de la Canción Criolla, dejó en su voz
voz éxitos
éxitos
como ‘El Payandé’ o ‘Las Madreselvas’.

Escenas. Angulo,
“Soberana de la
Canción Criolla”,
en una serenata
(6/4/1983). Foto
central: Victoria
Santa Cruz captada
en junio de 1975.
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Se conmemoran
95 años del
nacimiento de la
gran folclorista
Victoria Santa
Cruz Gamarra.

Activista. Santa Cruz junto a Martha Hildebrandt en la marcha por el Día de la Bandera (7/6/1985).

PUNTO X PUNTO
VICTORIA SANTA CRUZ
estudió becada en dos
centros de enseñanza
superior en Francia.
CON SU COMPAÑÍA,
Teatro y Danzas Negras,
representó al Perú en
los Juegos Olímpicos de
México 1968.
CON EL CONJUNTO
Nacional de Folclore
realizó giras por Canadá,
El Salvador, EE. UU.,
Guatemala y Europa.
ELOÍSA ANGULO
FALLECIÓ el 30 de
octubre de 1991. Y 400
personas la despidieron en
el hospital Almenara.
Cantora. Derecha: Eloísa Angulo en sesión de fotos (11/10/1979).

su africanidad, la descubrió
por medio del ritmo, contó
una y otra vez. Y de la intuición, decía, “es la guía del ser
humano”.
Fue en el 2004 que volvió
a dirigir un espectáculo tras
25 años. Tenía 82 años y fue
también la última vez que
dirigió y reunió a Bartola
y Eva Ayllón y un grupo de
jóvenes “negros y mestizos de negro”, se reunieron para el espectáculo
La magia del ritmo. Ese

año, repuso su obra Callejón de
un solo caño, que contó con la
participación de Lucila Campos y Teresa Palomino.
Escribió pregones; hizo zamacuecas, panalivios, festejos,
macuecas, landós, poemas. Su
trabajo es innegable y lo puede
resumir mejor el poema ‘Me
gritaron negra’, que habla de
su propia búsqueda de identidad (el Elenco Nacional de
Folclor lo acaba de reivindicar en el espectáculo Retablo
Afroperuano).

Victoria Santa Cruz nació
en el número 435 de Sebastián
Barranca, en La Victoria. Era
la octava de 10 hijos. Aseguraba que aprendió a leer a
Shakespeare primero en inglés y luego en castellano, es
que su familia fue singular.

2

Eloísa Angulo (19191991), eterna Soberana de la Canción
Criolla. Aquella intérprete limeña que sabía cantar
como ninguna valses como

‘Ocarinas’, de Manuel Cobarrubias, o ‘Desconsuelo’, de
Eduardo Márquez Talledo,
cuya obra ha sido declarada esta semana Patrimonio
Cultural de la Nación.
Se fue con 55 años de
trayectoria a cuestas; con
giras por todo el país, Argentina, Chile, México y
Estados Unidos. Cumplió
lo que había predicho un
año antes de morir: “Seguiré cantando hasta que
las fuerzas me den, para
mí la canción criolla es mi
pasión”, ponderaba la intérprete de ‘Las Madreselvas’
y ‘El Payandé’.
Eloísa Angulo nació en
Lima, el 31 de octubre de
1919. Empezó de niña su
labor musical en el Rímac,
también en el distrito bajopontino debutó con su
prima Margarita Cerdeña
con el dúo Las Criollitas, que
duró 20 años (1936-1956).
Después inició su carrera
de solista por las radioemisoras y compositores de la
talla de Alicia Maguiña, la
buscaban para que estrene
canciones.
Fue por ello una de ‘Las
Seis Grandes de la Canción
Criolla’, junto a Jesús Vásquez, Esther Granados, Alicia Lizárraga, Delia Vallejos
y Teresita Velásquez.
Ya en 1984 se proclamó
que la música criolla había
muerto: los canales de televisión y radioemisoras
habían erradicado los programas de este género, lo
que signiicó el cierre de peñas. Eloísa Angulo encabezó
una protesta con venta de
butifarras hasta el Óvalo de
Miralores.
Nieta del mayor Gustavo
B. Angulo, héroe de la Batalla de Tarapacá. Era una
gigante del canto popular
y tuvo el alma en vilo de
sus seguidores en los años
ochenta cuando se tuvo que
internar en distintos nosocomios de la capital y también llegó a los quirófanos:
en 1980 estuvo internada
en el Hospital Central N° 2
(hoy Rebagliati); en 1985
en el hospital Almenara y
a los dos años de nuevo en
el Rebagliati (cuando estuvo cinco días en coma).
Sus últimos días los pasó
al cuidado de su hijo en La
Victoria.
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DERECHO
Servir adopta
guía contra
desigualdades
salariales

ATENCIÓN, PADRES TRABAJADORES

Suprema aclara obligación
de acreditar carga familiar

L

Empleador cuenta con otros medios para conocer existencia del hijo o hijos del personal.

N

o constituye requisito
que el trabajador comunique al empleador la existencia del hijo o hijos
que tuviere para percibir la
asignación familiar.
Esta es la principal pauta jurisprudencial que se
desprende de la sentencia
recaída en la Casación N°
14443-2015-Junín, emitida por
la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Fundamento
A criterio de este tribunal, la
asignación familiar constituye
un beneicio otorgado a trabajadores de la actividad privada
cuyas remuneraciones no se
regulan por negociación colectiva, y que equivale al 10% del
ingreso mínimo legal.
Su objetivo es contribuir
económicamente al sostén
de la familia, para efectos del
cuidado y manutención de los
hijos menores o mayores de
edad que estén estudiando.
Por tanto, para percibirlo
el colegiado indica que se requiere que el trabajador tenga
vínculo laboral y mantenga a
su cargo uno o más hijos menores de 18 años de edad.
Advierte, además, que si el
hijo al cumplir la mayoría de
edad cursa estudios superiores o universitarios, el beneicio se extenderá hasta que los
termine o hasta un máximo
de seis años posteriores al
cumplimiento de la mayoría
de edad.
En ese contexto, es obligación del trabajador acreditar

APUNTES
● El trabajador
tiene derecho a una
remuneración equitativa
y suficiente, que procure,
para él y su familia,
el bienestar material
y espiritual.
● En la relación laboral
se respetan el carácter
irrenunciable de los
derechos reconocidos
por la Constitución
Política y la ley, la
interpretación favorable
al trabajador
en caso de duda
insalvable sobre el
sentido de una norma,
y la igualdad de
oportunidades.
Acción. Corte Suprema precisa interpretación de norma reglamentaria sobre asignación familiar.

Sugerencias
El laboralista Jorge Toyama
manifestó su conformidad
con la sentencia del
supremo tribunal, en
tanto existan casos de
manifestaciones evidentes
de que un trabajador tiene
un hijo, por el cual debe
recibir el beneficio de la
asignación familiar. Es el
caso, por ejemplo, de las
actividades por Navidad que
organiza el empleador, a las
cuales acude el personal
precisamente con sus
hijos, comentó. Sostuvo
que si hay actos propios
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del empleador como estas
actividades, que revelan
que este conocía de que
el trabajador tiene un hijo,
no tendría por qué exigir
luego una comunicación
sobre la existencia del
menor para otorgar la
asignación familiar. En ese
sentido, antes de reconocer
mediante actos propios a los
hijos de los trabajadores, las
empresas deben pedir a los
trabajadores la acreditación
de sus hijos, indicó el
laboralista, que es socio de
Miranda & Amado.

la existencia de los hijos, de
acuerdo con los artículos 5 y
11 del DS N° 035-90-TR.
Sin embargo, la citada sala
señala que en atención a que
en el derecho laboral prima
el principio protector, que se
funda en la desigualdad de posiciones entre el empleador y
el trabajador, manifestada en
la subordinación hacia aquel,
y considerando los artículos
24 y 26 de la Constitución Política; el beneicio otorgado al
trabajador respecto a la carga
familiar, con naturaleza remunerativa, es un derecho que
no puede ser disponible por el
propio trabajador, ni limitado,
por su garantía de la irrenunciabilidad.

ǩPROTECCIÓN

Y TUTELA
EFECTIVA.
Los derechos
fundamentales
en el trabajo
del empleador Parte I.

ÎJaime Zavala Costa

Obligaciones
El máximo tribunal concluye
que de la obligación del trabajador de acreditar el hijo o hijos que tuviere para percibir la
asignación familiar no puede
interpretarse que se necesita
comunicar al empleador de su
existencia.
Tal interpretación transgrede el artículo 24 inciso
2) del artículo 26 de la Constitución. De ahí que resulta
irracional exigirle al trabajador haber puesto en conocimiento de su empleador la
existencia de hijos menores
o mayores de edad que cursen estudios, para percibir el
beneicio, puntualiza la sala
suprema.

ǩIDEAS

FUNDAMENTALES.
El abuso de
derecho y la buena
fe: principios
generales
del derecho.
ÎRoberto Obando Blanco

a Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir)
aprobó la guía metodológica del diagnóstico de la
desigualdad salarial entre
hombres y mujeres.
El objetivo es ijar el marco normativo, institucional
y de políticas públicas en los
ámbitos nacional, regional y
local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio
de sus derechos a la igualdad,
dignidad, libre desarrollo,
bienest ar y autonomía,
impidiendo la discriminación en todas las esferas de
su vida, señala la Res. N°
209-2017-Servir-PE.
Así, la guía se basa en la
Política N° 11 del Acuerdo
Nacional, Promoción de la
igualdad de oportunidades sin
discriminación, que estableció
el compromiso de dar prioridad efectiva a la promoción de
la igualdad de oportunidades,
reconociendo que en el país
existen diversas expresiones
de discriminación e inequidad
social, en particular contra la
mujer, los adultos mayores o
las personas integrantes de
comunidades étnicas, entre
otras, que el Estado debe combatir, da cuenta el estudio Benites, Forno & Ugaz.

Apuestan por la equidad.

ǩEN DEBATE.

La pena de
muerte, la vida y
la necesidad de
los Estados de
protegerse frente
a la delincuencia.
Î Gustavo Gutiérrez-Ticse
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MUNDO
MÉXICO ADOPTA EL BAILE NACIONAL CUBANO

AFP

Al rescate de
su majestad,
el danzón
Especial gráfico. Considerado baile nacional de Cuba, el danzón,
fusión de ritmos europeos y criollos, lucha por quitarse la etiqueta
de ‘cosa de viejitos’ para llegar a los jóvenes siguiendo los pasos de
México, que lo ha adoptado y enriquecido. Derivado de la
contradanza francesa, surgió el 1 de enero de 1879, cuando el
músico cubano Miguel Failde presentó sus primeros compases.

Exhibición. “Si México no adopta el danzón como manifestación importante de su cultura
popular, seguramente hubiese desaparecido”, indica Miguel Zamudio, director del Centro Nacional
de Investigación y Difusión del Danzón, con sede en el puerto de Veracruz.

Una pasión. Cada fin de semana, la pista recibe a sus entusiastas parroquianos, sin importar la edad. Uno puede acceder a ese
mundo, donde tarde o temprano la música invade el cuerpo, llega al corazón y comienza a mover los pies. Se baila con el cuerpo
erguido, en posición abierta o cerrada, y los compases elegantes son de precisión matemática con una enorme sensualidad.

Coquetería. Ellas se abanican el rostro con los hermosos
abanicos que cuelgan de sus muñecas; ellos, galanteando, sin
perder su porte, esperan que comience la melodía.

Nuevo impulso. Compositores mexicanos alimentan con una
serie de piezas míticas el repertorio de su majestad, el danzón,
hasta alcanzar niveles clásicos.

Vida. La promotora Ethiel Fernández no cree que el danzón
esté de capa caída en Cuba, pero concede que es necesario
“revitalizarlo”, darle mayor espacio y crear más danzoneras.

Referente. Uno de los más populares es el trabajo del maestro
Arturo Márquez, cuyo Danzón N° 2 , ha sido interpretado por
filarmónicas de renombre internacional.

Domingo 5 de noviembre de 2017 El Peruano

12

OPINIÓN
POLÍTICA

El Peruano

Director RICARDO MONTERO REYES
www.elperuano.pe | www.andina.com.pe

“Esclavo es aquel que espera por alguien que venga y lo
libere”. Ezra Pound (1885-1972), poeta estadounidense.
AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Presidente del Directorio CARLOS BECERRA GUTIÉRREZ
Gerente General ROLANDO VIZARRAGA ROBLES

"W"MGPOTP6HBSUF -JNBs5FMGũ
s 4VTDSJQDJPOFT TNJP!FEJUPSBQFSVDPNQF s &M %JBSJP 0ŢJDJBM El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones
WFSUJEBTFOFTUBTFDDJÑO-PTBSUÌDVMPTŢJSNBEPTTPOSFTQPOTBCJMJEBEEFTVTBVUPSFT

Es una publicación de Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Hecho Depósito Legal Nº 150101-95-0054

EDITORIAL

Una oportunidad para los partidos

L

A APARICIÓN DE los movimientos locales y regionales en la
primera mitad de la década del
2000 signiicó que los partidos
políticos de índole nacional, con el paso
del tiempo, perdieran las preferencias
en estas instancias de gobierno, las que
pasaron a ser administradas, en su gran
mayoría, por estas agrupaciones.
Para tener una idea, de los 25 gobiernos regionales que se eligieron en
el 2014, solo cinco fueron ganados por
partidos nacionales (tres de Fuerza Popular y dos de Alianza para el Progreso),
los otros 19 son gobernados por movimientos independientes.
El porcentaje es mayor en las provincias y los distritos, en los que la preponderancia la tienen los movimientos
independientes vecinales, salvo en Lima,
administrada por Solidaridad Nacional.
El pleno del Congreso aprobó la modiicación de las leyes de organizaciones
políticas y de elecciones municipales,

con el objetivo de impedir la inscripción
de movimientos locales, tanto provinciales como distritales, en los comicios
del 2018.
La intención, según la presidenta de la
Comisión de Constitución y Reglamento,
Úrsula Letona, es fortalecer los partidos
y contar con interlocutores válidos que
respondan a sus organizaciones políticas.
Recalcó, al sustentar el dictamen ante
la representación nacional, que la proliferación de movimientos que participan
en las elecciones representando a organizaciones distritales o provinciales no
responde a la necesidad de consolidar a
las agrupaciones políticas, lo que afecta
a la democracia representativa.
Tras comprobar en los últimos años
que muchos de estos movimientos distritales y provinciales tienen una corta vida y desaparecen al culminar un
proceso electoral, el fortalecimiento
de los partidos es fundamental para la
institucionalidad. En otras palabras, a

Para tener una idea,
de los 25 gobiernos
regionales que se
eligieron en el 2014,
solo cinco fueron
ganados por partidos
nacionales [...], los otros
19, por movimientos
independientes.
partir del 2018 y, con mayor claridad,
en las elecciones del 2022, los alcaldes
provinciales y distritales dependerán de
un partido nacional o de un movimiento
regional; es decir, ya no será como ahora,
que no responden a nadie; así se terminará con la atomización del poder local.
Sin duda, es una oportunidad para
que los partidos retornen a la escena

local y se conviertan nuevamente en una
opción electoral válida, capaz de interpretar las necesidades de un distrito o
una provincia, con la ventaja de tener
una visión nacional de los problemas
del país.
Coincidimos con la posición de la Comisión de Constitución y Reglamento
respecto a que se necesita fortalecer
los partidos y contar con interlocutores
válidos que respondan a sus organizaciones políticas. La ley precisa que esta
norma no regirá para los 500 movimientos locales que ya adquirieron los kits
electorales.
De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, existen 21
partidos con inscripción vigente, pero
ellos deberán desarrollar una agenda de
trabajo para fortalecerse. Esta reforma
en el ámbito electoral se presenta como
una oportunidad para los partidos, y
esperamos que vengan otras, como la
eliminación del voto preferencial.

FISCALIZACIÓN
1954

Precisiones a la actividad auditora
MAGNO COLLAZOS MIRANDA
ABOGADO

P

OR RESOLUCIÓN
N° 352-2017-CGR, se
modiicó recientemente el Manual de
Auditoría de Cumplimiento, a
in de incorporar el apéndice
N° 22 al Informe de Auditoría,
que consiste en el documento
de identiicación de presunta
responsabilidad administrativa funcional.
El informe deberá contener un análisis jurídico respecto a los partícipes en los
hechos de la observación, el
sustento de los elementos
constitutivos de la infracción
grave o muy grave, y los fundamentos jurídicos aplicables.
Es decir, siendo la auditoría
pública una actividad administrativa de iscalización de na-

turaleza especial, reconocida
en el Art. 237 de la Ley N°
27444, la elaboración del
informe deberá observar
el principio de predictibilidad o de conianza legítima,
conforme al ordenamiento
jurídico vigente y respetando el principio de
interdicción de la arbitrariedad.
En el mismo sentido, se deberá interpretar
los fundamentos jurídicos
respetando el principio de razonabilidad, atendiendo a los
antecedentes administrativos.
Ahora bien, la modiicatoria no señala expresamente
que en este ejercicio de análisis
jurídico la comisión auditora
tenga que seguir los principios
contenidos en las resoluciones
expedidas por el Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas (TSRA).

Sin embargo, del apéndice
N° 22, o modelo de documento, se aprecia en la descripción
del ‘efecto’ la indicación de
precisar el perjuicio económico o la afectación a la

vida, salud pública, servicio
público o cualquier otro bien
jurídico, el cual debe ser real,
señalando en la nota de pie de
página N° 1, como sustento
de ello, la interpretación de
estos conceptos jurídicos establecidos en la Resolución
N° 010-2013-CG/TSRA.
Ello nos lleva a
pensar que la inalidad de la norma ha
sido racionalizar los
resultados de la actividad
auditora, a la luz de los principios antes señalados y de
la interpretación inal de las
infracciones administrativas
y los conceptos jurídicos de
atribución de estas, establecidos por el TSRA.
Esta línea de acción conducirá a convertir la actividad auditora en predecible y
legítima por los administrados y la ciudadanía; además

La Cantuta
de sintonizar las técnicas y
procedimientos de auditoría
con los principios e interpretaciones normativas, para
sustentar debidamente el
informe con recomendación
de presunta responsabilidad
administrativa funcional.
Eso ayudará a la aplicación de sanciones legítimas
tanto en el TSRA como en
sede judicial.
Por último, hubiera sido
interesante que el documento de análisis jurídico que
sustente la responsabilidad
administrativa funcional
sea elaborado y suscrito
únicamente por el abogado
de la comisión, a in de otorgarle autonomía técnica y
funcional en este aspecto,
tan relevante para el desenvolvimiento de la actividad
auditora que persigue la modiicatoria.

Se designa con el nombre de
Enrique Guzmán y Valle a la
Escuela Normal Central de Varones, en homenaje a que tan
ilustre educador conmemoró
su centenario de nacimiento
y en gratitud por haber realizado una obra educativa fecunda; además, fue el primer
profesor peruano que asumió
su dirección.

1957

La Recoleta
Con la presencia del presidente Manuel Prado es colocada
la primera piedra del nuevo local del colegio de La Recoleta.
Fundado en 1893 en Lima, es
uno de los más antiguos centros educativos privados del
Perú. El acto de bendición estuvo a cargo del arzobispo de
Lima, Juan Landázuri Ricketts,
y del ministro de Educación,
Jorge Basadre.
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HOMENAJE

Jorge Avendaño Valdez
DOMINGO GARCÍA BELAUNDE

L
JURISTA

A MUERTE DE
Jorge Avendaño
estaba como prea nu nc iada . L o
habíamos visto
semanas atrás bastante delicado, pero sin perder esa sonrisa
que le era tan característica
y que trasmitía un saludo, un
deseo o un afecto. Ahora que se
nos ha ido irremediablemente,
son muchos, con justa razón,
los que lo han evocado, motivo por el cual he pensado que
no debo decir lo mismo, sino
algo distinto o por lo menos no
tan parecido. Al in y al cabo,
si bien nunca llegamos al nivel
de intimidad, guardé con él una
amistad directa y luida que
empezó hace varias décadas.
Conocí a Jorge cuando
fue mi profesor de Derechos
Reales, allá por 1964,cuando
la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica estaba
ubicada en los altos de la casona de Riva Agüero, en la vieja
calle llamada Lártiga, hoy jirón
Camaná. Un año antes había
iniciado mis estudios de Derecho, cuando era decano Raúl
Ferrero. El consejo universitario presidido por Felipe Mac
Gregor S. J., gran rector a quien
conocía desde las aulas escolares, designó decano a Jorge,
cargo que asumió con pasión.
Haciendo un análisis a la
distancia, diría que en la historia de la Facultad de Derecho
hay dos etapas: la primera,
fundacional y formativa, y la
segunda, de modernización y
expansión que inició el nuevo
decano. Es decir, la facultad tie-

ne dos etapas: antes y después
de Jorge. No se trata de negar lo
que se hizo antes, sino de rescatar lo que se hizo después,
pues tuvo muchos detractores.
No estuve entre los impulsores de esa reforma, pero los
acompañé en sus momentos
más diíciles.
Avendaño tuvo el acierto
de renovar la planta de profesores, buscarles mejores
horizontes, retomar y alentar
la investigación, actualizar el
currículo y los métodos de
enseñanza y acercar la profesión de Derecho a la sociedad.
Contaba para ello con grandes
condiciones: simpatía personal, trato afable, capacidad
deslumbrante para el trabajo y
gran receptor de ideas nuevas.
Se ha hablado mucho de
su calidad de profesor –era
sencillamente brillante – de
su impulso al derecho civil y
a las nuevas vocaciones –así
como su apertura a las disciplinas más modernas–, lo que lo
convertía en un líder nato. Fue,
pues, sin querer, un conductor
de grandes proyectos con una
característica especial: convencía pero no abrumaba, y,
llegado el caso, aceptaba la
disidencia.
En lo que a mí se reiere,
debo decir que he adquirido
con él deudas impagables. Voy
a mencionar solo una: el apoyo
que desde un primer momento
me dio en mis afanes docentes
cuando era un abogado recién
graduado. Por motivos que no
voy a explicar ahora, me tocó
asistir en la Universidad de
Wisconsin, con compañeros
inestimables –Luis Carlos
Rodrigo y Baldo Kresalja–, a
un período de estudios y en-

trenamiento durante un año
académico (1969). Vivíamos
un gobierno de facto y la Constitución no importaba, pero
aun así me apoyó plenamente,
no solo en mi estancia en el
exterior, sino también durante mis primeros años en la
docencia, que no siempre
son fáciles.
Pero su apoyo constante, su consejo y, sobre
todo, su comprensión
fueron decisivos para
que no abandonase la
posta y pudiese hacer

Fue un conductor
nato, convencía
pero no abrumaba,
y, llegado el
caso, aceptaba la
disidencia.
lo que hice. Incluso –antes de
viajar– se cuidó de orientarme
en libros sobre ciencia política
–que me atrajo muchísimo– y
de constitucionalismo norteamericano. Aún más, si bien el
velascato se volvía cada vez
más agresivo, siempre creyó
que tarde o temprano volveríamos a los cauces constitucionales, a diferencia de algunos
colegas suyos que me tomaban
el pelo y me decían que perdía
el tiempo. Esas risas de algunos
colegas –y que hoy fungen de
“constitucionalistas”– empezaron a desaparecer cuando
en 1977 Morales Bermúdez
anunció la convocatoria a una
asamblea constituyente y luego a elecciones generales. El
propio Jorge comprobó con el
tiempo su acierto y sobre eso
conversamos mucho. En un
arranque de sinceridad me dijo
que en esa época –1982– las
tesis de bachillerato, obligatorias entonces, eran más de
temas constitucionales que de
derecho civil.
Mucho más queda en el
tintero. Pero lo importante de
mi homenaje, al igual que el de
otros, es que se hizo en vida de
nuestro amigo y maestro. No
fuimos mezquinos en esperar
su fallecimiento, sino lo dijimos
y lo pusimos por escrito mientras él vivía. Te recordaremos
siempre, querido Jorge.

PAÍS

Turismo e informalidad
CELINDA BARRETO FLORES
PERIODISTA

L

A RECIENTE DESA
PARICIÓN de un joven canadiense que
se dirigía a hacer trekking en Huaraz y que nunca
llegó a su destino debe servir para que las autoridades
encargadas de la actividad
turística sean más exigentes
en la necesidad de formalizar
los negocios que brindan servicios en ese campo.
Las noticias dan cuenta
de que el turista se alojó en

un albergue muy solicitado
por los turistas amantes
de la aventura, pero que no
contaba con licencia de funcionamiento y, lo más delicado, es que el responsable
del establecimiento dijo muy
orondo a los medios que no
sabía nada del visitante, porque por esos días estaba de
licencia y no había dejado a
ningún encargado.
Como es de suponerse, los
desesperados padres, que llegaron desde Canadá a buscar
a su hijo, no tenían por dónde
empezar ni a quién recurrir
para conocer los últimos mo-

vimientos de su familiar en
Huaraz.
Lamentablemente, situaciones como esta se repiten
en muchos lugares turísticos del Perú, pues no existe
el control pertinente de las
autoridades y los propietarios del negocio no toman
conciencia de la importancia
económica de esta actividad
en el país y de lo frágil que
resulta la mala publicidad por
una pésima atención.
Tomemos como ejemplo
Cusco, principal destino turístico. El turismo en la capital inca ha aumentado mucho

en los últimos años, pero la
informalidad en los servicios sigue presente, lo que
perjudica tanto a visitantes
nacionales como extranjeros.
Empezando por las agencias, la mayoría son informales y no se destacan precisamente por calidad y seriedad
en el servicio.
Otra perla, la informalidad que reina en los ómnibus
encargados de trasladar a los
turistas a los diversos monumentos de la ciudad. Las
unidades se llenan de acuerdo con el orden de llegada de
cada pasajero, algunas veces

en el camino, y sin que exista
una nómina inicial, lo que no
ocurre en destinos turísticos
del exterior.
El Gobierno se ha propuesto duplicar el número
de turistas que llegan al país,
de 3.5 millones a 7 millones
al 2021, para lo cual es imprescindible no solo políticas
macro de cómo atraemos más
visitantes, sino también concienciar a los operadores de la
importancia de que brinden
un buen servicio.
Es verdad que más que
las campañas de difusión un
destino turístico se consolida

por el boca a boca, personas
que vivieron la experiencia y
que lo comentan a sus amigos
y familiares cuando retornan
a sus hogares. Si la experiencia ha sido buena, satisfactoria y se llevan una buena
impresión, por supuesto que
la recomendación será positiva; pero si, por el contrario,
fueron mal atendidos, sus comentarios serán negativos.
Es fundamental el trabajo
del Estado en este terreno,
pero más aún el de los operadores turísticos, para dejar una buena impresión al
turista.
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA
OBRA DE TEATRO

MUSEO DE SITIO DE PACHACÁMAC

La dama del laberinto

Las estrellas en pantalla

Sigue en cartelera la obra teatral La dama del labertino, escrita
por Alfredo Bushby y dirigida por Martín Velásquez. La puesta
en escena va de jueves a domingo en el Centro Cultural Ricardo
Palma (avenida Larco 770, Miraflores), a las 20:00 horas.

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, el Museo de Sitio
de Pachacámac acogerá un planetario móvil en el que
se verán películas en el formato Imax sobre las estrellas
y el espacio. El ingreso es libre.

¿

Cuánto tiempo una persona puede negarse a
expresar un sentimiento? ¿Qué sucede cuando lo que te da estabilidad
desaparece de un momento
a otro? ¿Qué pasaría si uno
se arriesga a experimentar y
romper la rutina? Estas eran
algunas de las preguntas que
se plantearon los del colectivo Sin tiempo para su obra
Volátil.
Este espectáculo circense
se presentará desde el sábado
11 en el Centro cultural Cine
Olaya (avenida José Olaya 645,
Chorrillos). Va los sábados a
las 20:30 horas y domingo a
las 19:30 horas. En la puesta
en escena se incluye danza,
acrobacia aérea, malabares
y teatro.

RETO AL
CORAZÓN
Obra circense
Volátil del
colectivo
Sin tiempo
explora las
sensaciones que
experimentan
quienes buscan
contener sus
sentimientos.

Propuesta
La pieza es dirigida por Ana
Chung. Ella señala que se le
ha “dado la posibilidad de
acompañarlos en la búsqueda y profundizar el lenguaje
que nos trae el circo y el movimiento”.
Agrega que este montaje le
ha dado la oportunidad como
directora “de contar con la
compañía y tener un abanico
inmenso de juego y posibilidades de creación. Solo queda
entregarme al mismo concepto que venimos trabajando:
dejarme llevar, permitirme
el cambio, abrir las puertas y
aceptar la volatilidad del momento”. Chung es egresada de
Artes Escénicas de la Pontiicia Universidad Católica.
La Compañía Sin Tiempo
fue creada por cinco artistas
multidisciplinarios en el año
2016. Surge como iniciativa
de trabajar la unión
entre el circo, la
danza, humor y
la capacidad de
usar un lenguaOBRAS HA
je sin palabras
PRESENTADO
p a r a c omuEL COLECTIVO
nicar. Buscan
SIN TIEMPO,
crear montajes
INCLUYENDO
que entretengan,
VOLÁTIL.
conmuevan y que
puedan ser disfrutados
por todos.
El elenco de esta obra esta
conformado por Eduardo Cardozo, Andrea Díaz, Francesca
Ghiretti, Lawrence Swaddle
y Camila Vera. Volátil estará
en cartelera hasta el 3 de diAl aire. Acrobacias aéreas son parte del espectáculo de la obra circense Volátil.
ciembre.

2

Estrenan ópera
en Colombia
basada en
novela peruana

L

a Universidad Nacional
de Colombia estrenó hace
pocos días la ópera El último
día de Francisco Pizarro. La
obra de tres actos cuenta con
libreto y música de Moisés
Bertrán y está basada en la
novela histórica de Alberto
E. Massa.
El espec t áculo se ha
montado con motivo de las
celebraciones por el sesquicentenario de dicha casa de
estudios.
Expectativa
La trama narra la última jornada en la vida del conquistador español.
La ópera se ha presentado
en el Auditorio León de Greiff
de la Universidad Nacional de
Colombia y en el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo,
principal escenario del vecino país.
La puesta en escena ha
contado con el apoyo de la embajada del Perú en Colombia.
Alberto E. Massa Murazzi
es un escritor y diplomático
peruano. Es autor de varios
libros, entre los que destacan las novelas Los Ángeles
Encumbrados, La Piedra y El
Oculista.
El último día de Francisco
Pizarro apareció en 2009 en
edición a cargo del sello español Alfaguara. Ha ejercido el
servicio diplomático en distintos países, entre los que se incluye Colombia. Actualmente
es cónsul en Houston.

Escena de la ópera.
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AQUILES RONDÁN

Acuarelas de reconstrucción
Un artista plástico ha sabido interpretar en sus telas el crecimiento de la nueva Huaraz, paralelamente a su
propio desarrollo físico y emocional. Sus más recientes trabajos se pueden apreciar en una muestra.
Luz María Crevoisier
Periodista

Cultura viva en Mórrope.

Escenificaron
sepelio muchik
por Día de
Todos los Santos

L

a belleza asimétrica de
varios poblados ancashinos sucumbió con el
terremoto seguido por un aluvión, el 31 de mayo de 1970.
Yungay y Ranrahirca, igual
que Recuay y Huallanca, quedaron sepultados junto con su
historia y leyendas. Y de aquellas angostas callecitas donde
era posible darse la mano de
balcón a balcón solo quedó el
recuerdo en la memoria de
los pocos sobrevivientes que
perpetuaron nostálgicamente
esas imágenes.
A 47 años de aquella tragedia, Huaraz, antigua sede
de los vicus, quishque, waras,
recuay, ha sabido procesarla
y levantarse de sus escombros, pero con una realidad
distinta y, tal vez, lejana a la
original.
Y es por medio de la visión
crítica de uno de sus hijos, el
artista huaracino Aquiles
Rondán, nacido posteriormente a estos devastadores
sucesos que nos acercamos
al Huaraz del presente.
Retrato del terruño
“Pertenezco a la generación
que nació luego del terremoto del 70; por tanto, mis
vivencias corresponden a una
ciudad en reconstrucción y en
constante transformación, lo
que tiene sus pros y sus contras”, declara el artista al Diario Oicial El Peruano.
Rondán ha plasmado en
más de veinte acuarelas con
“un realismo contemporáneo”,
como él lo deine, a la ciudad
del Huascarán en la muestra
titulada Transformaciones
Andino-Urbanas.
La exhibición, que puede
ser apreciada hasta diciembre,

J

Sentimiento. Las acuarelas del artista recogen variadas estampas locales de Áncash. Sirven como testimonio del cambio regional.

Color del alma
Para Aquiles Rondán,
“es oficio del acuarelista
dominar las veladuras, la
cantidad y calidad del agua,
respetando las cualidades
de la técnica: luminosidad,
limpieza, precisión y
espontaneidad”.
No es de extrañar
encontrarnos con un artista
plástico como él en la
región del Centro, pródiga
en creadores, como nos
recuerdan los nombres de
Óscar Edgardo Quiñones,
Teófilo Villacorta (Kawide),
Julio Quispe Vichez, Rogger
Oncoy, Godesh Zegarra.
¿Qué sueña? “Continuar
consolidándome como

artista plástico”.
“Por suerte, en el ámbito
global hay una movida
muy fuerte de promover
la acuarela por medio
de organizaciones
internacionales que
realizan eventos en los
que se presentan los más
destacados. El Perú tiene
a los mejores de América
Latina y yo quiero ser uno
de ellos”.
El escritor y periodista
ancashino Ricardo Ayllón
manifiesta que el itinerario
de su vida se aplica muy
bien como alusión al paisaje
natural que funciona como
telón de fondo.

Aquiles Rondán
realiza muestra
en el Icpna
de Huaraz.
Exposición va
hasta diciembre.
tiene como sede el Instituto
Cultural Peruano Norteamericano-Icpna de la ciudad de
Huaraz (jirón Mariano Melgar
419-429).
El artista ya tiene una
amplia performance plástica,
pues ha realizado numerosas
exposiciones en su tierra natal, Lima y el extranjero, donde
ha obtenido reconocimientos
como el Primer Premio en el
Concurso Nacional de Acuarela Tipos y Costumbres del

siglo XXI-Municipalidad Metropolitana de Lima (2007),
Reconocimiento a la Trayectoria Artística, Huaraz, 2017,
entre otros.
Ante el avance urbanístico
y desordenado de esta nueva
Huaraz, nos dice que “como
artista plástico, asumo una
postura relexiva y crítica,
proponiendo un contenido
temático en mis obras que
van de lo andino-urbano a lo
rural-moderno”.
Rondán nos presenta sus
producciones en acuarela, con
una belleza de limpias tonalidades y demostrando un gran
virtuosismo en esta diícil técnica. Al respecto, nos ilustra
manifestando que “uno aprende y logra algunos recursos
y trucos con el transcurrir de
los años”.

óvenes ataviados con vestimenta tradicional esceniicaron en el distrito de Mórrope, ubicado en la provincia y
región Lambayeque, el sepelio
mochica de un difunto, en el
marco de la Feria Tradicional
de Todos los Santos, que se inició el miércoles y se prolongó
hasta el jueves.
En esta tradicional ceremonia, actores ataviados
con vestimentas de la usanza
ritual realizaron este sepelio.
Las mujeres, cubiertas todo
de negro, expresaron el sentimiento y la tristeza al perder
a un ser querido, que aún persiste en esta zona.
Importancia
Por su parte, el gerente de
la municipalidad distrital
de Mórrope, Juan Sandoval
Valdivieso, manifestó que con
esta esceniicación se muestra a la población y visitantes
cómo los mochicas rendían
homenaje a sus ancestros. “Se
busca revivir las costumbres
de Mórrope, expresadas en las
tradiciones y cultura viva que
todavía existe en esta localidad”, indicó.
Sandoval recordó que,
mediante la tradición oral,
se conoció que la misa a los
difuntos se realizaba a las
06:00 horas en la capilla La
Ramada y cada familia debía
llevar sus mantas o checos
para sentarse, pues no había
bancas.

TRÁILER HA SIDO VISTO POR MEDIO MILLÓN DE PERSONAS

Nueva película sobre Django genera interés
A

pocos días de estreno,
el tráiler de la película
Django, sangre de mi sangre
tiene más de medio millón
de descargas en su página
oicial de Facebook. La Soga
Producciones y BF Distribution destacan el interés del
público por ver el video en
esta red social.
“Estoy gratamente sor-

prendido con la acogida. Espero que el público responda de
la misma manera el día del estreno: el 25 de enero del 2018
en todas las salas de cine del
Perú. La cinta será intensa,
tendrá mucha acción, humor,
erotismo y drama”, comentó
el director Aldo Salvini.
Giovanni Ciccia, Melania
Urbina, Tatiana Astengo y

Sergio Galliani son los protagonistas de Django, sangre de
mi sangre.
Comparten roles con Aldo
Miyashiro, Emanuel Soriano,
Stephanie Orúe, André Silva,
Óscar López Arias, Emilran
Cossio, Jackelin Vásquez, entre
otros.
Salvini, además, resaltó
que no es una secuela del ilme

Django, la otra cara (2002).
“Está inspirada en algunos personajes, pero es una
historia independiente. En
esta nueva aventura, Django
luchará para recuperar a su
familia luego de salir de la
cárcel”, dijo. Agregó que, de
alguna manera, Django es un
relejo del nivel de delincuencia que vivimos.

Promoción. Nuevo filme contará sobre el hijo del delincuente.
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VÍCTOR MANUELLE. CANTANTE
HÉCTOR VINCES

Cecilia Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

A

lejado de las luces
y el público, Víctor
Manuelle es un
hombre cuyo ego
no lo domina. Y hoy, además
del arte, se ha comprometido a
apoyar a los pacientes de bajos
recursos diagnosticados con
alzhéimer. Para él, su carrera
ha sido un regalo de Dios y con
humildad avanza para celebrar
sus 25 años junto al artista urbano Bad Bunny.
–En el Perú tienes un
público iel que te respaldó
desde tu lanzamiento.
–Para mí siempre es un placer venir al Perú, y sobre todo
presentar en exclusiva una colaboración con Bad Bunny, que
lo pusimos a cantar salsa. Los
fanáticos están a la expectativa
de saber cómo suena y cómo
será el video.
–Eres uno de los pocos
artistas que incursiona en
otros géneros populares.
–Es importante mantener
el género vigente. Casi siempre

“La salsa
era el
género
urbano
del ayer”
Intérprete boricua revela
sus nuevos proyectos
musicales y su compromiso
con las causas sociales.

me preguntan sobre si la salsa está pasando un buen momento con todo esto del género
urbano. Y sí, tengo una gran
preocupación de que los jóvenes se acerquen a mi música.
–No son los mismos
tiempos.
–La juventud no es la misma. La salsa era el género urbano del ayer. Si a ellos no les
parece familiar el sonido, si no
pueden asociarlo a algo que
les venga fresco al oído, no lo
van a tomar. Al salsero tradicional no lo tienes que ganar,
y a ellos como que no les gusta
este tipo de cambios, pero a mí
deinitivamente me interesa
un público nuevo.
–Te iniciaste muy joven
y hoy se habla de casos de
acoso y abuso en la industria, ¿cómo ves esto en el
medio?
–Creo que la gente separa
mucho al artista del ser humano, cuando es una sola cosa; y
va de la mano de la otra. Puedes cantar bien y tener buena
música, pero no necesariamente eres buena persona. Lo que

“Para mí es
superbonito
que el público
peruano
me haya
respaldado en
mis inicios”.
le pasó a este productor de cine
no creo que sea la fama, eso
siempre estuvo en esa persona. Es mentira cuando se dice
que lo cegó la fama o que era
muy humilde y cambió. Pues
les digo, nunca fue humilde,
solo no tenía la fama para demostrarlo. A mí me enseñaron
en casa a ser respetuoso, a no
faltarle a nadie.
–Esos valores te impulsan hoy a ser la voz de la
lucha contra el alzhéimer.
–Es una de las cosas que
vengo haciendo en los últimos
tres años. En mi caso tengo a
mi papá en una etapa avanzada. Buscamos hacerles la vida
más fácil. Es la oportunidad

que me ha dado mi carrera,
de poder liderar una causa en
favor de los que tienen menos
recursos.
–Y ahora, a poco de cumplir 25 años de carrera, ¿qué
desea Víctor Manuelle?
–El preámbulo de esta producción que estoy lanzando
será el inicio de la celebración
por mis 25 años de carrera.
Voy a darle a este año la oportunidad de que me sorprenda. A mí me gusta estar bien
organizado, pero ahora veré
qué nuevas cosas trae el año.
Eso sí setiembre lo dedico a las
campañas de prevención del
alzhéimer.
–Es un cuarto de siglo,
¿pensaste que ibas a llegar
a la cúspide?
–Lo que vivo es una bendición de Dios. Lograr que el
público te apoye es obra de
Él. Hay 1,000 personas que
cantan con más talento que
Víctor Manuelle, pero si se me
dio la oportunidad, tengo que
ser agradecido con la vida.
Cuando Papá Dios tiene algo
para ti, eso es para ti.

