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SE FORTALECE LA GLOBALIZACIÓN COMERCIAL

APEC genera nuevos
mercados, más trabajo
e inversión para el Perú
O OPresidente Kuczynski revela que probablemente en diciembre,

durante la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), en Argentina, se harían anuncios para reactivar el TPP. P. 2-3

DEPORTES

Aﬁcionados
reciben a la
selección
nacional al grito
de “¡Sí se puede!”
Hoy entrenan por la tarde
con miras al decisivo
partido del miércoles. P. 7

PCM

Aráoz:
Arte textil
tiene gran
potencial
La presidenta
del Consejo
de Ministros,
Mercedes
Aráoz, sostuvo
durante la
conferencia
internacional
Tinkuy 2017:
Encuentro
del arte textil,
tejiendo el pasado, presente
y futuro, que
se realiza en
Cusco, que
la artesanía
peruana tiene
potencial de
desarrollo y
aseguró que
el Gobierno
impulsa esta
actividad. P. 3

ECONOMÍA

Invertirán
US$ 1,000
millones en
producción de
langostinos
Objetivo es propiciar la
crianza intensiva para
atender envíos a China. P. 5

TIEMPO DE ZAMPOÑAS

CENTRAL. 40 AÑOS DEL ENCUENTRO DE SIKURIS TUPAQ KATARI. P. 8-9
NORMAS LEGALES. CATEGORÍAS DE LA CARRERA PÚBLICA DOCENTE (LEY N° 30512) APLICABLES
A LOS COMPRENDIDOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 4 DE LA LEY N° 30541. D. S. N° 012-2017-MINEDU
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25ª CUMBRE DE LÍDERES DEL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA PACÍFICO

PRESIDENTE KUCZYNSKI TUVO DESTACADA PARTICIPACIÓN EN FORO MUNDIAL

APEC genera nuevos mercados,
más trabajo e inversión para Perú
Jefe del Estado sostuvo fructíferas reuniones con sus homólogos de China, Estados Unidos, Rusia y Japón.
PRESIDENCIA

Da Nang, Vietnam
Redacción

S

eguir fortaleciendo la
globalización comercial mundial para abrir
nuevos mercados, y generar
más empleo e inversión, se
acordó en la 25ª Cumbre
de Líderes del Foro de Cooperación Económica AsiaPacíico (APEC), airmó el
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski.
Airmó que lo más importante del APEC para el
Perú es ser miembro del grupo del comercio internacional más grande del mundo,
el cual representa el 60% del
comercio internacional. “Allí
hay mercados muy grandes
para nuestro país”, expresó.
Asimismo, sostuvo que
durante la reunión de líderes de APEC, que se realizó en Da Nang, (Vietnam),
hubo una amplia discusión
con el objetivo de revivir el
Acuerdo Transpacíico de
Cooperación Económica
(TPP), que es un acuerdo
comercial profundo.
Manifestó que, probablemente, a inicios de diciembre, durante la reunión
ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que se realizará en
Buenos Aires (Argentina), se
darían anuncios para reactivar el TPP.
Superávits
Otras materias abordadas en
la Cumbre APEC fueron los
superávits comerciales de
los diferentes países, debate
en el que Kuczynski participó activamente junto con el
presidente chino, Xi Jinping;
y con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
En esta discusión también
intervino el primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau; el
primer ministro de Australia,
Malcolm Turnbull; y la primera ministra de Nueva Zelanda,
Jacinda Ardern.
En este contexto,
el Dignatario peruano explicó que Trump considera que
los superávits comerciales
que tiene Estados Unidos no

Lazos firmes. El presidente Kuczynski y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, suscribieron compromiso al finalizar negociaciones de acuerdo comercial.
PRESIDENCIA

FORO

Paso importante
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, anunció que
los países que integran la
Cuenca del Pacífico llegaron
a un acuerdo para continuar
con el Tratado Comprensivo
y Progresista para la
Asociación Transpacífico.
“Hemos dado un paso
importante hacia un
acuerdo comercial”,
sostuvo el ministro, quien

● En el 2016, el Perú
ejerció el liderazgo de la
conducción del APEC y
este año el foro trabajó lo
iniciado por nuestro país.
Así, demostró tener un rol
importante tanto político
como comercial en el
ámbito mundial.

explicó que este nuevo
tratado representa un
avance fundamental para
consolidar la presencia del
Perú en la región del
Asia-Pacífico.
Ferreyros sostuvo reuniones
en Da Nang (Vietnam)
con sus pares de Australia,
Brunéi Darussalam, Canadá,
Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda,
Singapur y Vietnam.
Encuentro. El Jefe del Estado se entrevistó con líderes del foro.

son necesariamente buenos
para su país.
“No obstante, se tiene
que ver todo el panorama
mundial y no un solo caso
particular. Por ejemplo,
Australia tiene un déicit
con Estados Unidos, pero
un superávit con China y
Japón. Lo mismo nos sucede

REUNIÓN
La reunión entre Pedro
Pablo Kuczynski y
Xi Jinping se realizó
en un contexto en el
que los precios de los
metales mejoraron.

a nosotros; el Perú tiene un
déicit con Estados Unidos,
pero un superávit con otros
países a los cuales les exportamos minerales”, precisó.
Encuentros con líderes
Además de reunirse con el líder chino y con el presidente
estadounidense, el Jefe del

Estado resaltó también las
conversaciones que sostuvo
con el presidente de Rusia,
Vladimir Putin.
Asimismo, destacó las
fructíferas reuniones bilaterales con Vietnam, Japón y
Australia, las cuales lograron
ampliicar y fortalecer los
vínculos comerciales con di-

● El año pasado, los
líderes aprobaron la
Declaración de Lima
sobre el Área de Libre
Comercio del AsiaPacífico (FTAAP), que
marca una pauta hacia el
establecimiento de este
acuerdo regional.
● En conjunto, los 21
miembros representan
más del 47% del comercio
internacional.
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JEFA DEL GABINETE PARTICIPA EN FORO TINKUY 2017 EN CUSCO

Las facultades legislativas
impulsarán el crecimiento
Aráoz sostiene que el Gobierno está abocado a abrir más mercados.
Vietnam. Mandatario participó en encuentro empresarial.

EL TPP-11
UN TOTAL DE 11 países
de la región Asia-Pacífico
sentaron las bases de
un ambicioso tratado
comercial en el que no
estará Estados Unidos,
después de que Donald
Trump decidiera retirar
a su país a principios de
este año.

EL TPP-11 CONTINÚA
siendo el acuerdo
comercial más importante
de los últimos 20 años,
exceptuando los de la
Unión Europea, porque
no solo aspira a abrir
mercados en bienes, sino
también en servicios e
inversiones.

EL NUEVO ACUERDO,
conocido primero
como TPP, y luego como
TPP-11 (tras la retirada
de Estados Unidos), se
llamará ahora Acuerdo
Transpacífico
Exhaustivo y Progresista
(CPTPP).

PARA LOS PAÍSES
latinoamericanos del TPP11, el acuerdo es crucial, en
particular para México, que
está intentado diversificar
su comercio para evitar
su gran dependencia de
Estados Unidos.

LAS NEGOCIACIONES
SE llevaron a cabo
al margen del Foro
Económico Asia-Pacífico
(APEC), que se celebró en
Da Nang, Vietnam.

La siguiente
cumbre se realizará
en Papúa Nueva
Guinea en el 2018 y
Chile será la sede el
año siguiente.
chas naciones con el objetivo
de captar mayores inversiones y generar empleos.
“Todo esto pone al Perú
en el mapa de los países de
América Latina, donde además están México y Chile.
Eso nos da una entrada que
realmente es muy positiva,
abriendo mercados y trayendo inversiones”, aseveró.
TLC con Australia
El Tratado de Libre Comercio (TLC) que suscribirán el
Perú y Australia profundizará el comercio de bienes,
servicios e inversiones entre
ambos países.
El Mandatario comentó
que el TLC se irmará en el
curso de las próximas semanas, cuando se concluyan las
traducciones y los documentos legales.
“Australia tiene una población menor que la del
Perú. Es la economía nú-

POR SU PARTE, Chile
también apuesta por el
libre comercio y, junto al
TPP, este país anunció una
ampliación de su actual
tratado comercial con
China.

mero 12 en el mundo. Es
un modelo de prosperidad
de cómo se pueden exportar
materias primas y, al mismo
tiempo, industrializarse y
ser una economía moderna
en servicios”, airmó.
Este TLC desgravará,
aproximadamente, el 93%
de aranceles del Perú y el
97% de Australia.
Asimismo, este acuerdo
comercial incluirá un capítulo sobre el desarrollo, que
incorpora materias como
la lucha contra la pobreza,
inequidad y mujer.
Por otro lado, el Presidente peruano manifestó que en
la reunión que sostuvo con
el primer ministro de Japón,
Shinzo Abe, se acordó un mayor desarrollo de la cooperación e inversiones, así como
avanzar en la eliminación de
la doble tributación.
“Estos son temas importantes para impulsar nuestras relaciones y mejorar
las inversiones en el Perú,
sobre todo en proyectos mineros en los que participan
grandes empresas japonesas, como Quellaveco [Moquegua], que está a punto
de salir adelante”, remarcó
Kuczynski, antes de retornar a Lima.

Raúl Gastulo
Enviado especial a Cusco

L

as facultades legislativas que solicitará
el Poder Ejecutivo al
Congreso de la República
buscan impulsar el crecimiento económico y luchar
contra la corrupción, subrayó
la presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Araóz.
“Lo que vamos a hacer son
[solicitar] facultades para ordenar algunas cosas e impulsar el crecimiento económico,
y también asegurarnos de
temas que reduzcan el lavado
de activos y otras actividades
de corrupción”, subrayó.
Asimismo, indicó que el
pedido de facultades –que estaría listo la próxima semana
para enviarlo al Congreso, tal
como lo anunció esta semana– también contemplará el
trabajar en temas de prevención de desastres.
Expresó su conianza en
que el pedido de facultades
será aprobado en el Congreso
de la República.
“Sí con ío [en que se
apruebe] porque hay que
trabajar”, aseguró, tras
participar en la conferencia
internacional Tinkuy 2017:
Encuentro del arte textil, tejiendo el pasado, presente y
futuro, que se realiza en el
Cusco.
Majes Siguas II
Por otro lado, señaló que el
proyecto de irrigación Majes
Siguas II, que ya empezó, “es
muy importante” para el Ejecutivo; y que el diálogo con la
localidad de Espinar, región
Cusco, continuará.
“No vamos a abandonar a
Espinar, los diálogos son permanentes y vamos a coordi-

Vínculos. Aráoz participó en la conferencia internacional sobre arte textil realizada en Cusco.

Agroexportaciones
El gobierno regional de
Cusco busca impulsar
las agroexportaciones de
productos como la palta
Hass, quinua y kiwicha
mediante nueve proyectos,
que requieren recursos
por 172 millones de soles,
indicó su gobernador,
Edwin Licona. Refirió que
en el último Gore-Ejecutivo
solicitaron al Gobierno
central estos recursos, los
cuales podrían ser obtenidos

por medio de una emisión
de bonos soberanos.
Precisó que este pedido de
endeudamiento permitirá,
por ejemplo, ejecutar los
proyectos de riego en
Limatambo y Mollepata,
en la provincia de Anta,
por 76 millones de soles,
para elevar la producción y
exportación de palta Hass.
“Queremos pasar de 80
toneladas a 500 toneladas
en dichas zonas”, afirmó.

nar para darle los servicios
adecuadamente. Seguiremos
trabajando con las comunidades de la zona”, airmó.
Por otra parte, aseguró
que el proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero
“será una realidad”, y que se
está avanzando desde el Go-

bierno central.
“Estamos terminando de
pulir los detalles, porque hay
un tema de juicios y otros por
resolver antes de comenzar,
pero queremos empezar lo
más pronto posible”, dijo.
Sostuvo, además, que el
Gobierno está abocado a

abrir más mercados y oportunidades de progreso para
más peruanos.
En la conferencia internacional Tinkuy 2017, remarcó que la artesanía peruana
tiene potencial de desarrollo
y, por ello, se impulsa esa actividad.
“Ahora que empieza un
mayor crecimiento económico queremos que nuestros
artesanos tengan más oportunidades laborales y en eso
está abocado el Gobierno”,
anotó.
En ese contexto, destacó
la participación del presidente Pedro Pablo Kuczynski en
la 25ª Cumbre de Líderes del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico (APEC).
Reirió que el Jefe del Estado retornará al Perú con
“buenas noticias” sobre nuevos mercados e inversiones
de las economías que pertenecen al bloque de APEC.

MINISTRA ALJOVÍN ESCUCHA INQUIETUDES DE DELEGADOS DE ALTO PASTAZA

Recibe a representantes de indígenas

C

omo parte de los compromisos asumidos por
el Ejecutivo, representantes
de la Organización Interétnica del Alto Pastaza (ORIAP)
y de la Federación Indígena
del Alto Pastaza (Fedinapa),
ambas ubicadas en el ámbito
del Lote 192, fueron recibidos
por la ministra de Energía y
Minas, Cayetana Aljovín; la vi-

ceministra de Energía, Ángela
Grossheim, y funcionarios de
la alta dirección del Ministerio
de Energía y Minas (MEM).
Reunión
Los días 6 y 9 de noviembre,
funcionarios de la oicina general de Gestión Social y de la
Dirección General de Electriicación Rural escucharon las

inquietudes de los dirigentes
indígenas.
Además, desde el MEM se
gestionaron entrevistas con
Perú-Petro y otros sectores,
como Salud, Cultura, Vivienda,
Transportes y Comunicaciones; y Desarrollo e Inclusión
Social
En las diversas reuniones,
los representantes indígenas

recibieron informes del Estado sobre los avances de
los temas de interés para las
poblaciones a las que representan. También tuvieron
la oportunidad de plantear
inquietudes y de alcanzar importantes compromisos que
contribuirán efectivamente al
mejoramiento de la calidad de
vida de sus comuneros.
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Nuestro país
integrará red
de escuelas de
Iberoamérica

P

er ú int eg ra rá por
primera vez la junta
directiva de la Red
Iberoamericana de Escuelas
Judiciales, que tiene como objetivo implementar programas de capacitación para el
correcto funcionamiento del
sistema de justicia iberoamericano y la consolidación de
una cultura judicial común.
El Perú estará representado por la Academia de la Magistratura (Amag), según un
acuerdo tomado por la novena
Asamblea General de la Red
Iberoamericana de Escuelas
Judiciales.

Reporte. Ministerio Público da a conocer balance al cumplirse 17 años de creación del sistema de las fiscalías anticorrupción.

BALANCE DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN ÚLTIMOS DOS AÑOS

Fiscalía logró condena
para 1,760 funcionarios
Trabajo aportó al ingreso del Perú al Grupo Antisoborno de la OCDE.

L

as iscalías especializadas en delitos de
corrupción de funcionarios consiguieron que se
condene a más de 1,000 funcionarios de todo el país por
delitos contra la administración pública, durante el 2016;
y al tercer trimestre de este
año, la cifra asciende a 760
condenas.
Asimismo, en este último
período se consiguió que se
declaren fundados 116 pedidos de prisión preventiva
contra funcionarios de todo el
país por presuntos actos contrarios al manejo correcto de
los recursos del Estado.
El reporte fue dado a conocer por el Ministerio Público al
cumplirse 17 años de creación
del sistema de las iscalías anticorrupción.
Como se recuerda, su
creación tuvo como origen
los graves actos de corrupción ocurridos en la década de
1990, que motivó la apertura
de iscalías especializadas y la
adopción de leyes especiales
para investigar la red de corrupción que azotó a nuestro
país en ese período.
Posteriormente, debido
al éxito generado y a la necesidad de investigar casos de
corrupción, se crearon iscalías anticorrupción en cada

Renueva compromiso
El trabajo desarrollado por
las fiscalías anticorrupción
constituyó uno de los
grandes aportes para
el ingreso del Perú al
Grupo Antisoborno de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE),
obtenido bajo el liderazgo
del fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez Velarde, en su
calidad de presidente de

la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN).
Precisamente, con motivo
de esta importante fecha,
el titular del Ministerio
Público reafirmó su férreo
compromiso de lucha
contra la corrupción en
todo el país. Asimismo, se
llevó a cabo una misa en la
Basílica de San Pedro, a la
que asistieron magistrados
de todas las instancias.

Creación de
la fiscalías
especializadas
tuvo como origen
los graves actos
de corrupción
ocurridos en la
década de 1990.

lucha anticorrupción en el Estado. De acuerdo con cifras
del 2016, se había conseguido resolver cerca del 70% de
los casos desde su creación
en el 2000, lo que equivalía
a más de 33,000 denuncias
de las cerca de 50,000 que se
presentaron en dicho período.
En lo que va de este año, la
cifra asciende a cerca de 4,000
casos resueltos, que representan aproximadamente el 40%
de denuncias registradas.
A ello hay que sumar la
investigación que lidera el
Ministerio Público frente a
los casos de corrupción vinculados a presuntos sobornos
de empresas brasileñas a autoridades peruanas, princi-

distrito iscal y iscalías supraprovinciales con competencia
a escala nacional.
En la actualidad, dicho
sistema, pionero en la experiencia de crear iscalías especializadas, se ha convertido
en el más exitoso ejemplo de

palmente a través del equipo
especial formado a inicios de
este año.
Asimismo, la recuperación
de más de un millón de dólares desviados ilegalmente al
exterior, mediante procesos
de pérdida de dominio internacional vinculados al caso
Vladimiro Montesinos y otros
que se encuentran en trámite.
Casos emblemáticos
También los éxitos logrados
en los denominados casos
emblemáticos vinculados a
autoridades regionales y locales, entre los que destacan las
sentencias obtenidas contra
los gobernadores regionales
de Pasco y Tumbes, Klever
Meléndez y Gerardo Viñas,
respectivamente.
Asimismo, contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos. Por otro
lado, destacan los avances en
las investigaciones contra el
gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio Tito; y sus
homólogos de Áncash, César
Álvarez; del Callao, Félix Moreno; y de Cajamarca, Gregorio
Santos.
Este esfuerzo no sería posible sin el despliegue de un
equipo de iscales y profesionales liderados por el iscal
de la Nación, Pablo Sánchez.

Iberoamérica
Durante la asamblea, en la
que participaron más de
veinte países de Iberoamérica, se evaluaron los avances
de programas y sistemas de
capacitación a jueces y iscales que promuevan la mejora
del servicio de justicia en sus
respectivas naciones.
“La asamblea ha sido satisfactoria; los informes indican
que estamos avanzando en el
objetivo de establecer modelos educativos que contribuyan a la mejora del sistema de
justicia en los países que conforman la red”, dijo el titular
de la Amag, Pedro Chávarry
Vallejos.

ACUERDO
Uno de los acuerdos de
este cónclave fue que
la décima Asamblea
de la RIAEJ se lleve
a cabo el próximo
año en Brasil.

Reconstrucción en el norte.

Trabajos de
prevención se
realizan con
transparencia

E

l Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) y los organismos adscritos al sector
que ejecutan las actividades
de prevención en la costa norte manifestaron que no hay
ningún acto de corrupción
en los trabajos de limpieza y
encauzamiento de ríos en esa
zona del país.
Sostienen que el proceso
se lleva a cabo de manera
transparente y respetando
las normativas vigentes.
En una conferencia de
prensa, la directora adjunta
de Agrorural, María del Carmen Bastos, y los jefes del
Programa Subsectorial de
Irrigaciones, Félix Agapito,
y de la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), Abelardo de
la Torre, expresaron que las
acciones de prevención que
se ejecutan desde Tumbes
hasta Ica cumplen los plazos
establecidos y culminarán en
diciembre.
Por su parte, María del
Carmen Bastos subrayó que
ninguno de los informes emitidos por la OCI de Agrorural
identiica riesgos asociados a
la corrupción.

LA FOTO

Aniversario 476 de Moquegua
El primer vicepresidente de la República y presidente en
funciones, Martín Vizcarra, lideró un pasacalle por el 476°
aniversario de fundación de la ciudad de Moquegua en
el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Participaron
en la ceremonia congresistas de esta región, el alcalde
provincial de Moquegua, Hugo Quispe, y la embajadora de
Canadá en el Perú, Gwyneth Kutz. (FOTO:JHONY LAURENTE)
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OBJETIVO ES ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD PARA ATENDER EL MERCADO EXTERIOR

Invertirán US$ 1,000 millones
en la producción de langostinos
Informe. En setiembre pasado se firmó un protocolo base fundamental para enviar langostinos a China. Si bien es una gran
oportunidad para aumentar las exportaciones, es necesario asegurar una mayor oferta para ganar presencia en esa inmensa plaza.
Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

PUNTO X PUNTO

L

a industria langostinera
deberá invertir alrededor de 1,000 millones
de dólares para cambiar la
matriz de producción de
este molusco, a in de elevar
su productividad y, con ello,
atender en mejores condiciones los mercados de destino
tradicionales y los que se
abran, sostuvo el presidente
del comité de pesca y acuicultura de la Asociación de
Exportadores (Adex), Henry
Quiroz.
“Ahora, el objetivo es disponer de una mayor oferta
exportable que nos permita
llegar en óptimas condiciones a nuevos mercados, sobre
todo a uno tan grande como lo
es China”, manifestó al Diario
Oicial El Peruano.
Hay que tener presente
que el Ministerio de la Producción (Produce) irmó
el mes pasado el protocolo
base fundamental para que
los productores de langostinos peruanos exporten sus
productos al mercado chino.
Se trata de un memorando
de entendimiento que luego
se traducirá en un protocolo
sanitario, lo que es fundamental para exportar langostinos
a esa plaza.
Producción intensiva
Quiroz explicó que para atender el crecimiento de las exportaciones, los empresarios
productores de langostinos
prevén cambiar de matriz de
producción.
La idea es pasar de un trabajo extensivo (en grandes
extensiones) a una crianza
intensiva (desde una o media
hectárea).
“Nuestro objetivo es lograr este cambio generando
mayores rendimientos por
campaña. Se trata de un gran
proceso de innovación”, comentó el ejecutivo.
Reirió que con el modelo
actual (extensivo), por cada
hectárea se llega a producir
hasta ocho toneladas por

DE ACUERDO CON las
previsiones del Produce,
nuestras exportaciones
de langostinos a China
llegarían hasta los 200
millones de dólares, solo
en los primeros 12 meses
de acceder a esa plaza.
LA PRODUCCIÓN
ANUAL de langostinos
asciende en la actualidad
a 150 millones de dólares
al año. El 95% se
destina al mercado
estadounidense, y el
5% restante, al mercado
nacional.
QUIROZ REFIERE QUE
el objetivo es cuadriplicar
ese valor en los próximos
cinco años, para lo cual
es fundamental elevar
la productividad de
este sector.
Desafío. Dar el salto tecnológico requiere, además de inversiones, asumir el reto de la implementación con mano de obra calificada.

EXPORTACIONES DE
LANGOSTINOS

Mayor dimensión

Valor FOB (US$)
129’012,484
93’515,803
91’682,772
68’900,083

2010

2011

2012

2013

Fuente: Adex Data Trade

hectárea.
“Con el modelo intensivo,
en esa misma hectárea se producirán hasta 100 toneladas,
un claro aporte para el desarrollo de este sector”, resaltó.
No obstante, el presidente
del comité de pesca y acuicultura de Adex comentó que
hacer ese cambio requerirá
una gran inversión en el corto
y mediano plazo.
“Ello ayudará de manera
signiicativa a incrementar la
productividad de esta industria”, aseveró.
Estimó que las inversión

156’157,600
162’767,815
143’595,877

2014

2015

2016
El Peruano

para desarrollar una poza
extensiva asciende aproximadamente a 25,000 dólares
por hectárea.
“Para cambiar de matriz,
a una intensiva, se requieren
300,000 dólares por cada hectárea”, proyectó.
Quiroz mencionó que en
la actualidad el Perú cuenta
con 4,000 hectáreas en producción.
“Ello revela que contamos
con un gran potencial por
desarrollar para mejorar
los niveles de producción de
langostinos, y de ese modo

La importancia de acceder
al mercado chino es que
permitirá proyectarnos
con mayores dimensiones
en la producción, lo cual
justificará las inversiones
necesarias para el cambio
de matriz, manifestó el
presidente del comité de
pesca y acuicultura de Adex.
“Hay un ecosistema que
está asociado a este
cultivo, que se concentra
especialmente en las
regiones del norte del
país. Lo ideal para esta
producción es tener una
temperatura promedio
de 25 grados Celsius”,
manifestó Quiroz.
Se debe tener presente que
el 85% de la producción
nacional de langostino se
genera en la región Tumbes.
El resto de la producción se
desarrolla en Piura.
En la actualidad, el
principal mercado destino

de nuestros envíos de
langostinos es Estados
Unidos, que concentra
el 60% de la producción
nacional de este recurso.
“La idea es llegar al
mercado chino, lógicamente
sin desatender la plaza
estadounidense”, precisó el
representante de Adex.
Quiroz agregó que el
proceso de innovación en
esta industria requiere de un
personal calificado.
“Por ello, tenemos que
acercarnos a la academia. El
objetivo es que se asegure
la inversión realizada en este
sector”, aseveró.
Agregó que al producirse
más en la misma extensión,
el empleo aumentaría en
aproximadamente 25%.
“En la actualidad, la industria
acuícola genera alrededor
de 80,000 puestos de
trabajo”, puntualizó el
empresario.

lograr una participación mucho mayor en los mercados
internacionales”, precisó.
Salto tecnológico
El representante del gremio
exportador aseveró que para
dar el salto tecnológico en
este sector no solamente se
requieren inversiones, sino
también asumir el reto de la
implementación.
“Para ello, es necesario demandar mayor mano de obra
caliicada”, comentó Quiroz.
Asimismo, recalcó que se
considera un plan de prevención y control de enfermedades propias del langostino.
“Estimamos que se concluiría este plan en alrededor de seis meses”, precisó
el ejecutivo.
En tal sentido, el empresario proyectó que en abril
del próximo año saldrían los
primeros envíos de langostinos hacia el mercado chino.
“De esta manera, esperamos consolidar nuestra participación en un mercado tan
exigente”, puntualizó.

Domingo 12 de noviembre de 2017 El Peruano

6 « | ECONOMÍA

RESULTADO A OCTUBRE DE ESTE AÑO

ENTRE ENERO Y SETIEMBRE DEL 2017

Expectativas de inflación
a 12 meses bajan a 2.66%

Envíos pesqueros
crecieron 48%
L

as exportaciones pesqueras tradicionales y
no tradicionales sumaron
2,560 millones de dólares entre enero y setiembre de este
año, monto mayor en 48% en
relación con el registrado en
similar período del 2016, informó la Gerencia de Servicios
e Industrias Extractivas de la
Asociación de Exportadores
(Adex).
El subsector tradicional
fue el de mayor crecimiento
(57.7%), con 1,716 millones
218,000 dólares.
La harina de pescado fue el
principal producto de los embarques peruanos al totalizar
1,428 millones de dólares, con
una participación del 83.2%
y un crecimiento de 64.4%,
explicado por una mayor captura del recurso anchoveta.
El principal destino de
estas partidas fue China
(1,218 millones de dólares),
que tuvo una expansión de
92.7% y una participación
de 70.9%. Otros mercados
fueron Vietnam (71 millones
77,000 dólares) y Canadá (54

Índice continúa tendencia decreciente y se ubica dentro de rango meta.

L

as expectativas de inlación para los próximos
12 meses se redujeron de 2.81% en setiembre
a 2.66% en octubre de este
año, continuando así su tendencia decreciente, informó
el Banco Central de Reserva
del Perú (BCR).
El ente emisor destacó
que este resultado se ubica
dentro del rango meta (entre
1% y 3%) por sexto mes consecutivo.
“Se espera una reducción
de las expectativas de inlación anual en los próximos
meses en la medida en que
continúe la reversión de los
choques de oferta que han
afectado a la inlación durante
el primer y tercer trimestre
del año”, reportó el BCR.
Asimismo, el Banco Central de Reserva reirió que en
octubre los analistas económicos y empresas del sistema inanciero redujeron su
proyección de inlación para
el cierre de este año, de 3% a
2.8% en el primer caso y de
2.8% a 2.7% en el segundo.
Para el próximo año, las
empresas del sistema inanciero redujeron su proyección
de 2.8% a 2.5%, mientras que
los analistas económicos y las
empresas no inancieras la
mantuvieron en 2.8% y 3%,
respectivamente.
“En los tres casos, la proyección de inlación está dentro del rango meta”, puntualizó el BCR.
La más baja
La tasa de inlación anual
se redujo a 2.04% en octubre, la tasa más baja de
los últimos siete años y se
encuentra cerca del centro
del rango meta de inlación
entre 1% y 3%.

NORMAN CÓRDOVA

Proyección. Empresas del sistema financiero confían en que la inflación siga a la baja.

CIFRA

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 12 MESES

Sector pesca se recupera.

millones 925,000 dólares).
No tradicional
En el subsector no tradicional,
la pesca para el consumo humano directo (CHD) logró un
crecimiento de 31.5% entre
enero y setiembre de este año,
al llegar a los 843 millones
467,000 dólares (incremento de 73%).
La principal partida en
este caso fue la pota congelada, con 336 millones 417,000
dólares.
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EMISIÓN DE BONOS

HABRÍA CRECIDO
LA ECONOMÍA EN EL
TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO, IMPULSADA
POR SECTORES NO
PRIMARIOS.

La SMV agilizará
financiamiento
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El BCR precisó que la inlación mensual de octubre
fue -0.47%, la quinta tasa negativa del año, que es relejo
de la disminución de los precios de los alimentos (-1.18%),
a lo que se asocia los menores
precios de limón, pescado y
papa, que explicaron -0.39
puntos porcentuales de la in-

L

a Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV)
trabajará para agilizar el inanciamiento de las empresas
mediante la emisión de papeles corporativos en el mercado
de valores local, sostuvo el jefe
de esta entidad, José Manuel
Peschiera.
Precisó que a setiembre
de este año, de 57 emisiones
(primarias en la bolsa local)
el 42% corresponde a bonos
corporativos y el 94% se colocó en soles.
“Lo último es una buena

Jul.11 Oct.12 Ene.14 Abr.15 Jul.16 Oct.17

lación del mes. Por su parte,
la inlación sin alimentos y
energía fue de 0.02% en
octubre y de 2.35% en los
últimos 12 meses, mientras
que el índice de alimentos y
energía registró variaciones
de -1.03% en el mes y 1.69%
interanual.
Ante este positivo pa-

norama, el presidente del
ente emisor, Julio Velarde,
expresó su conianza en que
la inlación cerrará el año en
un nivel de entre 1.9% y 2%
anual, resultado que se ubicará dentro del rango meta
anual establecido.
Velarde manifestó que el
Perú está viendo un descenso rápido e importante de la
inlación, pues anteriormente
se esperaba que esta termine el 2017 en 2.2% y que el
próximo año se sitúe en 2%.
75%
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noticia, pero es muy reducido el número de emisiones y
desde la SMV haremos todo
lo posible para que esa cifra
sea mayor y la mejor forma de
hacerlo es agilizando los procesos, aunque ello dependerá
del mercado”, aseveró.
En su exposición en la 5ª
Conferencia Anual de Equilibrium, Peschiera manifestó
que el 36% del monto de las
emisiones de las empresas se
colocó a un plazo luctuante
entre cinco y siete años a setiembre último.

OENTREVISTA. El gerente general
de E-Shopex, Alejandro Pérez,
comenta sobre la evolución de las
compras online en América Latina
y especialmente en el Perú.
OINFORME. La inversión pública
es considerada una de las
prioridades para reimpulsar la
producción. Por ello, es importante
llevar una adecuada ejecución
del presupuesto asignado.
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PAÍS
MINISTERIO DE SALUD SEÑALA QUE HOSPITALES TIENEN STOCK NECESARIO

Garantizan abastecimiento
de productos farmacéuticos
Última compra corporativa del este año asciende a más de S/ 860 millones, informa.

L

Ingreso es gratuito.

os hospitales, establecimientos e institutos
especializados a escala nacional se encuentran
abastecidos con productos
farmacéuticos y, según los casos, se cuenta con stock hasta
para los próximos 24 meses,
informó el Ministerio de Salud
(Minsa).
En la última compra corporativa del presente año, mediante el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud (Cenares), se adquirieron medicamentos correspondientes a
408 tipos de productos farmacéuticos, por un monto de
860 millones de soles, que se
encuentran respaldados presupuestalmente.

Minsa trabaja
intensamente
para adquirir,
entregar y
distribuir
medicinas de
calidad y de bajo
precio.
De esta manera, el Ministerio de Salud dejó en claro
que no existe desabastecimiento de medicinas en los
establecimientos e institutos
especializados a su cargo.

Ministerio de Salud. Hospitales y establecimientos están abastecidos completamente.

Fármacos oncológicos
Entre ellos se encuentran
fármacos oncológicos, contra la tuberculosis y antirretrovirales y fármacos para
el tratamiento de diversas
enfermedades.
Voceros del Minsa indicaron asimismo que Cenares
inició nuevos procesos de
compras corporativas de
productos farmacéuticos y
dispositivos médicos para
garantizar la continuidad de
los servicios de salud.

Rechaza versiones alarmistas
El Ministerio de Salud
rechazó las versiones
alarmistas de un
grupo de proveedores,
según las cuales hay
desabastecimiento de
productos farmacéuticos
en los establecimientos de
salud como consecuencia
de una deuda antigua

de 800 millones de soles
que se remonta al 2014.
Esta deuda es motivo
de investigación; los
resultados serán materia
de informe y denuncia
ante la Contraloría General
de la República y los
fueros correspondientes,
puntualizó.

El Minsa también informó que se cuenta con el stock
necesario de micronutrientes, sulfato ferroso en gotas
y jarabe, requeridos para el
programa nacional de prevención y tratamiento de la
anemia, especialmente en
niños menores de 3 años.
Además, se cuenta con
vacunas para los programas
orientados a contrarrestar
el sarampión, la rubéola, la
inluenza y otros males.

Proveedores
Respecto a las deudas antiguas con proveedores privados, el Minsa informó que
inició las investigaciones que
permitan conocer, con certeza, las obligaciones pendientes de pago en establecimientos de salud a su cargo.
Con ese propósito, un
grupo de trabajo del Minsa
se reunirá con los representantes de los proveedores
privados para analizar esos
casos. Igual procedimiento
se seguirá para veriicar las
deudas antiguas por los servicios de salud tercerizados.

Público
podrá visitar
hoy el buque
Unión

L

a Marina de Guerra del
Perú permite hoy el acceso gratuito del público al Buque Escuela a Vela BAP Unión,
que regresó después de una
travesía de seis meses como
parte del viaje de instrucción
al extranjero.
Los interesados deben
acudir a la Base Naval del Callao entre las 9:00 y las 16:00
horas.
Para la visita al imponente
buque, indican voceros de la
Marina, se permitirá el ingreso de niños a partir de 10 años,
acompañados por un adulto.
Asimismo, y por seguridad, deberán portar su documento nacional de identidad
(DNI).
El público podrá abordar
un bus para trasladarse hasta
el Muelle Antedique, donde se
encuentra el BAP Unión. Los
vehículos estarán ubicados
en la puerta 1 (avenida Néstor
Gambetta s/n, Callao).

DEPORTES
NORMAN CÓRDOVA

HOY RETOMA ENTRENAMIENTOS EN LA VIDENA

Selección llegó anoche a Lima
L

a selección peruana de fútbol llegó anoche al Perú
tras el partido con Nueva Zelanda y se concentró en un
hotel de San Isidro, en medio
del respaldo de los hinchas
que coreaban “¡Sí se puede!”.
Los seleccionados llegaron al aeropuerto Jorge
Chávez a las 18:15 horas y
de inmediato abordaron el
bus que los trasladó hasta el
hotel de su concentración,
en medio de un resguardo
policial.
A su llegada al aeropuerto

y durante su recorrido, los
hinchas le expresaron su
respaldo a la Blanquirroja,
tomaron fotograías y coreaban lemas de aliento para lo
que será el partido de vuelta.
La escuadra nacional empató sin goles ante Nueva Zelanda en el Westpac Stadium.

MENSAJE
● Nueva Zelanda destacó
la pasión y energía de los
hinchas de la selección
peruana durante el primer
partido por el repechaje.
● El Westpac Stadium

Entrenamientos
La selección reanuda hoy los
entrenamientos a las 15:00
horas en la Villa Deportiva
Nacional (Videna), con el in
de prepararse para el partido

publicó un mensaje para
los seguidores de la
Blanquirroja tras el empate
y agradeció a la afición por
su participación.

inal del repechaje, en el Estadio Nacional. Este encuentro
es vital para deinir el pase
de uno de los dos equipos al
Mundial Rusia 2018.
Mejoras
Tras el empate ante Nueva
Zelanda, en Wellington, y
el discreto juego mostrado,
los integrantes de la selección peruana prometieron
mejorar en el encuentro de
vuelta en Lima y expresaron
su conianza en conseguir la
tan ansiada clasiicación para

Apoyo. Los jugadores recibieron el respaldo de los hinchas.

el Mundial Rusia 2018.
Era evidente el fastidio
de los seleccionados por el
juego discreto plasmado en el
Westpac Stadium, y así lo hizo

conocer el delantero Jefferson
Farfán, quien considera que
aún faltan 90 minutos más
para buscar el acceso a Rusia
2018.
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CENTRAL

40 AÑOS DEL ENCUENTRO TUPAQ KATARI

TIEMPO DE
La presencia de los conjuntos de zampoñas en
todo los ámbitos de Lima y el Callao se debe al
Encuentro de Sikuris Tupaq Katari, que difunde
este arte musical desde 1978. ¡Fuerza, sikuris!
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

l principio fue el hombre; el hombre de
Caral, Moche, Nasca;
el quechua, aimara y
amazónico; soplando el alma
de las cañas de la zampoña,
siku, phuku o antara, para
arrancarle sonidos al viento y
regalárselos a la Pachamama,
la Madre Tierra.
La omnipresencia de los
grupos de sikuris en Lima
llega a universidades, mercados, colegios, pueblos jóvenes
y cuanto evento cultural hay
en la capital. Este fenómeno
es muy del siglo XX, hijo de las
grandes migraciones del campo a la ciudad. Está ligado a la
Asociación Juvenil Puno (AJP)

y su Encuentro de Sikuris Tupaq Katari, que llega este año
a su edición número 40, una
vida entre huainos, sikuris y
cacharpayas.
Primer soplido
El primer encuentro se realizó en la Concha Acústica del
Campo de Marte en 1978.
Ocho años antes, un grupo de
jóvenes puñenos alzando sus
zampoñas, fundaron la AJP.
La sede de la Federación de
Choferes, en La Victoria, fue el
primer local que acogió a estos
jóvenes altiplánicos que “trenzaban” chilis, maltas y zancas.
Invitaron luego a maestros de
la talla de Federico More para
ilustrarse y fundaron su propia revista Jak’e Aru (La voz
humana en aimara). En 1974

Defensa
democrática. Desde los
años ochenta, grupos
subversivos,
como Sendero
Luminoso, han
tratado de infiltrarse en este
movimiento
cultural. El
Encuentro
Tupaq Katari
está registrado
en Indecopi y
los dirigentes
denuncian
cualquier
“clonación”.

2 de noviembre de 2017
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FOTOS: PALOMA RAMOS PANIAGUA

PUNTO X PUNTO
40° ENCUENTRO
TUPAQ Katari se realiza
en el Coliseo Puno (Av. Las
Torres 349, Ate).
10,000 SOLES SE
entregan en premios en
las dos series (A, para más
de 42 tocadores; y B, de 24
tocadores). Entrada: S/ 15.
LA MUESTRA
FOTOGRÁFICA Sikuris
de Lima se exhibe en la
Asociación Brisas del
Titicaca (Jr. Héroes de
Tarapacá 168, Lima) hasta
el martes 14. Ingreso libre.

volvieron a Puno y recibieron la
bendición de centenarios conjuntos como Juventud Obrera,
Paniicadores o Mañazo.
La Lima que recibió a los
primeros sikuris era una ciudad prejuiciosa, que los choleaba. Ellos persistieron. “Hemos
sembrado el instrumento [el
siku] en todo Lima”, hincha el
pecho Roberto Aguilar, presidente de la AJP.

Hijos del Tupaq Katari
Gracias a los encuentros Tupaq
Katari los conjuntos familiares
que había en barrios de Lima
y el Callao se relacionaron. El
Concha Acústica del Campo
de Marte fue el escenario del
encuentro hasta 1999. Desde
entonces, los acoge anualmente
la Central Folklórica Puno, a la
espalda del hospital San Juan
de Dios.

Tradición y
renovación.
Los sikuris de
Lima siguen
las formas
de los sikuris
altiplánicos
y crean sus
propias
melodías.

También lograron la declaratoria del siku y sikuri
como Patrimonio Cultural de
la Nación.
A inluencia de la AJP y
sus encuentros autogestionarios se forman conjuntos
en las universidades, encuentros interfacultades;
también en los colegios y
en algunas zonas. Se calcula
que hoy existe medio centenar de grupos de sikuris con
actividades semanales por
toda Lima. Son los hijos del
Tupaq Katari.
Los conjuntos que participan saben que es una batalla
a muerte. Tienen 10 minutos, desde que ingresan con
un saludo o diana; tocan un
huaino lento y terminan con
uno ligero.
El jurado caliica música,
vestimenta, coreograía, disciplina. La puntuación es el
promedio de los seis o nueve
jurados. Y ganan los mejores.
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DERECHO
APUNTES
● La jurisprudencia en
el tema es unánime,
tal como se observa
en el primer Pleno
Jurisdiccional Supremo
Laboral y Previsional del
2012.
● Igual en las Casaciones
Nº 13180-2015-Cajamarca,
Nº 3780-2014-La Libertad,
Nº 13294-2015-La
Libertad, Nº 2525-2011Lima, entre otras.

a la jornada de trabajo”, dijo el
experto César Puntriano, al
explicar los alcances de la sentencia recaída en la Casación
Laboral Nº 11330-2015-Lambayeque.

Decisión. La jornada del personal con servicios intermitentes supone una disponibilidad de tiempo diferente, señala la judicatura.

RATIFICA CORTE SUPREMA

Personal intermitente
no tiene horas extras
En la medida en que dicha jornada se alterna con lapsos de inactividad.

A

quellos trabajadores
cuya jornada laboral
se alterna con lapsos
de inactividad, al prestar servicios de forma intermitente,
no tienen derecho al pago de
horas extras, ratiicó la Corte
Suprema de Justicia.
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de dicho colegiado
justiica su decisión en la medida en que dichas labores se
desarrollan en forma alternada con lapsos de inactividad,

por no realizar un trabajo activo de forma permanente, sino
que el esfuerzo e intensidad
resultan menores en comparación con otras labores.
Para el máximo colegiado,
esto último supone una disponibilidad de tiempo diferente.
“Con este pronunciamiento, la máxima instancia
judicial conirma su criterio
sobre la exclusión del personal
intermitente del pago de horas
extras, al no tratarse por naturaleza de un trabajador sujeto

ESTE
MARTES

14 de noviembre
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

Convenios de la OIT
La Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) ha recogido la
exclusión de la jornada de
trabajo de quienes realizan
labores intermitentes en
su Convenio N° 1 sobre las
horas de trabajo (industria)
(1919), ratificado por el Perú
en 1945; Convenio N° 67
sobre las horas de trabajo

y el descanso (transporte
por carretera) (1939); y su
Convenio N° 153 sobre
duración del trabajo y
períodos de descanso
(transportes por carretera)
(1979); estos últimos no
ratificados por el Perú por
lo que tienen carácter de
recomendación, sostuvo
Puntriano.

Observaciones
Sin embargo, caliicó de contradictorio que estos servicios
se pretendan medir en función al tiempo invertido en la
ejecución de sus actividades,
cuando en realidad se evalúa
y distribuye por objetivos.
“Inclusive, en aquellos casos,
como el de los vigilantes, en
que se podría retribuir por el
tiempo invertido; sus lapsos
de inactividad impiden pensar
en labor efectiva constante”,
detalló.
La legislación que regula el
trabajo en sobretiempo (decretos supremos Nº 007-2002TR y Nº 008-2002-TR) dispone
que el personal que presta
servicios intermitentes –es
decir, aquel que regularmente
alterna la labor efectiva con
lapsos de inactividad– carece
del derecho a las horas extras.
De ahí que resulta natural que en estos casos la remuneración sea abonada, no
por el tiempo durante el cual
el trabajador se encuentre a
disposición (unidad de tiempo), sino por resultado, por
ejemplo por viaje realizado,
volumen de carga entregada,
entre otros criterios, señaló
Puntriano, quien además es
socio del Estudio Muñíz.

• DERECHOS. Garantías para las
empresas y la protección al honor, la
imagen y la buena reputación.
Î Jaime Zavala Costa

• JUSTICIA DIGITAL. Avances
y retos del expediente tributario
electrónico.
ÎPercy Salas Ferro

Judicatura utiliza tecnología.

Corte de Lima
avanza con el
expediente
electrónico

M

añana se implementará el expediente judicial
electrónico (EJE) en otros seis
juzgados de primera instancia
de la Corte Superior de Lima.
Se trata del 14°, 15°, 16° y
17° Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial, el 21°
Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera, así como el 25° Juzgado
Contencioso Administrativo
con Subespecialidad en Temas de Mercado del distrito
judicial capitalino, detalla la
Resolución Administrativa N°
623-2017-P-CSJLI/PJ.
Una semana después, el
lunes 20 del presente mes, se
instalará el EJE en el 13°, 14°,
15° y 16° Juzgado Laboral de
Lima, que aplican la nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT),
agrega la resolución.
El EJE posibilita el uso de
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)
en los procesos judiciales, a
efecto de asegurar la celeridad y la transparencia en la
solución de los conlictos que
se encuentran a cargo de los
órganos jurisdiccionales, lo
cual resulta necesario para
una justicia oportuna y al alcance de todos.

• REACCIONES. Nuevo proceso
EFSBUJmDBDJØOBVUPNÈUJDBEFMPT
magistrados.
ÎEdhín Campos Barranzuela

• EN DEBATE. La agenda tributaria
pendiente y urgente.
ÎFrancisco Pantigoso Velloso Da Silveira
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

COP23 pide
un mayor
compromiso
Especial gráfico. La Conferencia del Clima de la ONU (COP23)
se realiza en medio de una gran preocupación generada por la
información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
sobre el peligroso crecimiento del dióxido de carbono en la
atmósfera. Por ello, la mayoría de líderes mundiales pidieron el
urgente cumplimiento de los Acuerdos de París.

Aislado. Con la incorporación de Siria al Acuerdo del Clima de París, EE. UU. es el único país
del mundo al margen de la coalición climática. Por eso, no debe sorprendernos que los grupos
ambientalistas criticaran la situación con un muñeco de una Estatua de la Libertad que contamina.

La sociedad civil. Como en otras citas similares, diversas agrupaciones ambientalistas se reunieron para manifestar su adhesión
al Acuerdo de París y demandar a los países firmantes de dicho pacto el cumplimiento de las metas establecidas. El objetivo final es
limitar el calentamiento global a menos de 2 ºC por encima de los niveles de la Revolución Industrial.

Crítica. Una escultura de bronce del artista danés Jens
Galschiot grafica los problemas del deshielo en algunas zonas
del Ártico, que afecta el hábitat de los osos polares.

Atención. Líderes indígenas de 14 países latinoamericanos y de
Indonesia asistieron a la cumbre para demandar mayor atención
sobre los cambios climáticos en las zonas tropicales.

Alerta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala
que 2017 es el año más cálido en ausencia del fenómeno
meteorológico El Niño desde el inicio de los registros.

Apremiante. El primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama,
presidente de la 23ª Conferencia de la COP, lanzó un llamado a
una “acción urgente”, al inaugurar la reunión en Bonn.
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EDITORIAL

Balance de la reforma electoral

A

ESTAS ALTURAS DEL debate
de la reforma electoral en el
Congreso se puede decir que
si bien no satisface a todos,
el balance es positivo, con leyes importantes en el tema del inanciamiento,
la entrega de dádivas o la prohibición
para que terroristas, violadores y narcotraicantes participen en procesos
de elección popular.
Sin embargo, también hay algunas
críticas, como en el tema de la rendición
de cuentas, por considerarlo un retroceso en el control y transparencia de
las campañas electorales.
En el tema de la entrega de dádivas,
que tantos dolores de cabeza generó
en las elecciones del 2016, se optó por
una gradualidad, en el sentido de que
el candidato que incurra en esta falta
primero será sancionado con una multa de 30 UIT (más de 120,000 soles),
y en el caso de que reincidiera o que
el bien entregado superara las 2 UIT

(unos 8,100 soles), quedará fuera de la
contienda electoral.
Se precisa también que en el caso
de un mitin de campaña, la entrega de
bienes para consumo individual o inmediato (botellas de agua, gorras) con
ines proselitistas, hasta por un monto
de 0.3% de la UIT, no constituye una
falta.
De esta manera, se aclara una situación que en los comicios pasados,
recordemos, fue motivo de incertidumbre, pues la mayoría de los postulantes
enfrentaron denuncias de este tipo, lo
que obligó a la autoridad electoral a resolver procesos hasta en vísperas de
las elecciones. El aspirante presidencial
César Acuña Peralta fue retirado de la
contienda por este motivo.
Si bien hay un mayor detalle de las
fuentes prohibidas de inanciamiento
a los partidos, no prosperó el planteamiento de la Asociación Civil Transparencia para que se aplicaran sanciones

En lo que sí hay amplio
respaldo es en la
prohibición para que
los condenados por
terrorismo, apología del
terrorismo, corrupción,
violación sexual y
narcotráfico postulen
a un cargo de elección
popular.

políticas efectivas a los que incumplan
la norma, como la suspensión y hasta
el retiro del Registro de Organizaciones Políticas. Solo habrá suspensión de
inanciamiento público.
Tampoco hubo consenso para que

los partidos rindan cuentas parciales
ante la Oicina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), en medio de una
campaña electoral. El acuerdo en el
Parlamento es que los informes contables de aportes, ingresos y gastos se
presenten al inal del proceso.
Organismos independientes han
considerado esto como un retroceso
porque diicultaría un efectivo control y
el elector no podrá conocer los aportes
a los partidos ni a los candidatos con
mayor presupuesto de campaña.
En lo que sí hay amplio respaldo es
en la prohibición para que los condenados por terrorismo, apología del terrorismo, corrupción, violación sexual
y narcotráico postulen a un cargo de
elección popular.
Es una manera de hacer más exigentes los requisitos de postulación de los
postulantes, a in de mejorar la calidad
del voto y evitar autoridades con prontuarios penales.

AMBIENTE

Haciendo camino en la gestión del agua
LUIS LUJÁN CÁRDENAS
PERIODISTA Y SOCIÓLOGO

L

AGESTIÓNINTEGRA
DA de los Recursos
Hídricos (GIRH) es
un conjunto de acciones cientíicas, técnicas y
socioambientales dirigidas a
la conservación y aprovechamiento del agua en beneicio
colectivo, considerando al líquido en todas sus formas y
estados, los ecosistemas naturales asociados, y los actores
involucrados en el desarrollo
ecosostenido de un país.
En el 2009, mediante la
Ley de Recursos Hídricos
Nº 29338, el Perú adoptó este
modelo de gestión y se crearon
el Sistema Nacional de Gestión
de los Recursos Hídricos (conjunto de organismos relacionados con el agua), y la Autoridad

Nacional del Agua (ANA)
ente técnico-normativo
responsable de la gestión
hídrica.
¿En ocho años cuánto hemos avanzado en la
gestión integrada de los
recursos hídricos? La respuesta la ha dado hace unos
meses el Proyecto GEMI
(Monitoreo Integrado de
las Metas de los Objetivos
de Desarrollo SostenibleODS relacionado con el
Agua y Saneamiento), de
las Naciones Unidas, cuyo
objetivo es monitorear los
avances en gestión del agua
con miras al 2030.
Este interesante proyecto,
en coordinación con la ANA,
elaboró multisectorialmente
una línea de base del Perú,
considerando cuatro componentes: entorno propicio
(crear condiciones políticas,

normas legales y herramientas
de planiicación estratégica),
instituciones (roles y funciones
de instituciones u organizaciones), instrumentos de gestión
(herramientas para toma de
decisiones, racionales e informadas) y inanciamiento
(recursos disponibles para el

desarrollo de los recursos
hídricos y la gestión). El
resultado fue que nuestro
país ha implementado la
GIRH en un 29%.
Un avance importante,
resultado de la institucionalidad de la ANA con 14
autoridades administrativas del agua (AAA), 71 administraciones locales del
agua (ALA), y 8 consejos de
cuenca de recursos hídricos, además de la instalación del Tribunal Nacional
de Controversias Hídricas.
Tenemos: Política y Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos, Plan Nacional de Recursos Hídricos y los Planes de
Gestión de Recursos Hídricos
de los Consejos de Cuenca de
Recursos Hídricos.
Administrar 159 cuencas (34 transfronterizas con
Bolivia, Brasil, Colombia,

Ecuador y Chile), 1,007 ríos,
12,201 lagunas y 3,044 glaciares, con un volumen anual
de un millón 768,172 MMC de
agua, es un gran reto, que necesita apoyo inanciero. Por
eso, hace unas semanas, el
Banco Mundial ha destinado
40 millones de dólares (de un
total de 88.15 millones de dólares) para fortalecer la GIRH
en nuestro país.
Este nuevo Proyecto de Modernización contempla fortalecer la ANA y los seis consejos
de cuenca de la vertiente del
Pacíico, y la creación de cuatro
consejos en la vertiente del Atlántico: en Urubamba, Pampas,
Mantaro y Alto Mayo. Además,
impulsar el pronóstico de inundaciones y sequías, la calidad
del agua, el Sistema Nacional
de Información de los Recursos
Hídricos, y la Cultura del Agua.
El reto es trabajar todos juntos.

1930

Tribunal
Se publica el estatuto del Tribunal de Sanción Nacional
creada por la Junta de Gobierno presidida por Luis M.
Sánchez Cerro, para enjuiciar
a quienes incurrieron en actos de corrupción y peculado
durante el gobierno de Augusto B. Leguía. El estatuto
permitió la creación de la sala
para casos de enriquecimiento ilícito.

1989

Belmont
Minutos después de conocer
los resultados extraoficiales
que lo convierten en virtual
alcalde de Lima, el candidato
independiente Ricardo Belmont anuncia que convocará
a todas las fuerzas políticas
para trabajar en equipo. El
candidato del Fredemo, Juan
Incháustegui, reconoció su
derrota y le deseó éxitos en
su gestión.
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PERFILES

Ventura García Calderón
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR

A
PERIODISTA

UNQUE GRAN
PARTE de su
vida la dedicó
a la diplomacia, fue fundamentalmente un escritor. Su
obra, escrita en francés y español, fue tan admirada y difundida que en 1934 se le llegó
a nominar al Premio Nobel
de Literatura. Lamentablemente, los prejuicios –cuándo
no– impidieron una adecuada valoración del trabajo de
este singular personaje, que
en vida fue el autor peruano
de mayor renombre internacional. Se le considera un
exponente del modernismo
y de la Generación del 900.
Aun así, su vida, tan rica en
aventuras, es ajena a las nuevas generaciones.
Ventura García Calderón
fue hijo del presidente provisorio del Perú Francisco
García Calderón, quien por no
acceder a la mutilación territorial del país fue desterrado
a Chile (1881) y luego continuó
su exilio en Francia. Por esta
razón, Ventura nació en París,
el 23 de febrero de 1886. Llegó
por primera vez al Perú en brazos de su madre, doña Carmen
Rey Basadre, cuando apenas
contaba cinco meses de edad.
Hizo sus primeros estudios
en el colegio de La Recoleta,
donde tuvo como compañero de aula a José de la Riva
Agüero.
En 1903 ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos
para seguir Letras, Ciencias
Políticas y Administrativas, y

Derecho, pero no llegó a concluir sus estudios porque a la
muerte de su padre (1906) su
familia decidió establecerse
en París.
Gracias a sus relaciones
y talento, ese mismo año fue
nombrado canciller del Consulado en Francia. Contaba
apenas 20 años. Cuatro calendarios después, con el mismo
cargo, pasó a Londres. Al poco
tiempo regresó a Lima, donde se dio con la novedad de
que Riva Agüero, su antiguo
condiscípulo, estaba entre rejas por orden del presidente
Leguía. Ante ese abuso, renunció a su cargo y se plegó a
las marchas estudiantiles de
protesta. Aprovechó su corta
estancia en el país para viajar
a la Sierra, donde recogió leyendas, mitos y costumbres
que, años después, volcaría en
sus celebrados cuentos.
En 1912 regresó a París, y
al año siguiente fue nombrado segundo secretario de la
legación de Madrid, y posteriormente cónsul en El Havre (Francia) y encargado de
negocios en Bélgica. En 1921,
al poco tiempo de haber sido
nombrado jefe de la Oicina de
Propaganda del Perú, renunció a su cargo por no estar de
acuerdo con la dura e intransigente política del gobierno
que, entonces, era nuevamente
presidido por Leguía. Se mantuvo alejado de la diplomacia
durante una década, período
en el que trabajó en empresas
editoriales y colaboró intensamente en diarios de Argentina,
México y Cuba.
Tras la caída de Leguía,
presidió la delegación del
Perú ante la Sociedad de Na-

Su obra fue tan abundante
y admirada que en 1934 un
grupo de escritores europeos
y peruanos lo propuso como
candidato al Premio Nobel de
Literatura.
Destacó en la mayoría de
géneros literarios, pero especialmente en el cuento, en el
que su obra emblemática es su
colección titulada La venganza del cóndor. La mayoría de
sus relatos están ambientados en el Perú, y buena parte
de ellos ha sido traducida al
inglés, francés, alemán y ruso,
entre otros idiomas. En esa
suerte fue, a no dudarlo, el
escritor peruano de mayor
renombre internacional en su
época. A decir de sus colegas
como, por ejemplo, el mexicano Alfonso Reyes: “… A veces parecía un Blasco Ibáñez
mezclado con Carrillo. A veces
no se parecía a nadie. Siempre
poseyó un estilo brillantísimo en español y francés”. En
1939 fue incorporado como
Académico de Número en la
Real Academia de Lengua y
Literatura Francesa de Bélgica. En 1948, la Academia
Francesa lo distinguió con la
Medalla de Oro.
Pero no solo en sus cuentos
se inspiró en su patria, sino
también lo hizo en otros géneros literarios –poema, drama, ensayo, crónica–, como
lo demuestran Frivolamente,
La Perrichole, Vale un Perú y,
entre otros más, El Perú en la
imaginación universal, en el
que el autor mostró que ni la
distancia ni la larga ausencia
habían quebrado sus vínculos
con su tierra, de la que rescata
sus aportes a la cultura mundial. Cómo olvidarlo.

ciones, con algunos intervalos.
Se desempeñó también como
ministro plenipotenciario del
Perú en Brasil, Polonia y Bélgica hasta el estallido de la
Segunda Guerra Mundial. En
ese sino, representó al Perú
en Francia, Portugal y Suiza,
hasta el in de la gran conlagración (1945).
Los años habían pasado
raudamente. En ese compás,
en 1954, el gobierno peruano lo designó delegado permanente ante la Unesco. La
muerte lo sorprendió cuando
desempeñaba ese cargo, el 27
de octubre de 1959. Contaba
73 años.

Su obra fue tan
abundante y
admirada que en
1934 fue propuesto
al Premio Nobel
de Literatura.

CIUDAD

Palabras al viento
CELINDA BARRETO FLORES
PERIODISTA

C

ADA NUEVA GES
TIÓN municipal,
sus autoridades
nos prometen que
acabarán con los problemas
de Lima, pero pasan los años,
vencen su gestión y los problemas siguen ahí, impávidos,
mientras sus palabras quedan
solo como buenas intenciones
que se las lleva el viento. Así
ocurre con el transporte público y la carretera, que cada
verano resulta bloqueada por

la caída de huaicos.
En enero de 1998, una
funcionaria de la Municipalidad de Lima prometió que
a partir de entonces solo
circularían por la ciudad los
taxis formales, pero, además,
conducidos por choferes que
hablaran inglés y que dominaran nociones de turismo,
para orientar justamente a
los turistas que visitan la tres
veces coronada villa.
Ah, pero no solo eso, sino
además deberían tener conocimientos de seguridad vial y
primeros auxilios, certiicado
por instituciones reconoci-

das por la municipalidad, y si
quedara alguna duda, ningún
taxista circularía sin esos requisitos.
Por esa época, también,
otro funcionario de la comuna
metropolitana prometió que
para paliar el caótico tránsito que alige a los limeños se
instalarían dos mil semáforos
inteligentes en las avenidas
Javier Prado, Arequipa, Arenales, La Marina y Wilson, que,
como una varita mágica, ordenarían a máquinas y peatones.
Otro más, los huaicos e
inundaciones que todos los
veranos, sin excepción, afec-

tan a localidades de la sierra
central de Lima, como Chosica, Chaclacayo, etcétera, originan el bloqueo de la carretera
Central y, por consiguiente, el
freno al tránsito pesado y de
pasajeros.
“La carretera Central es
un río”, anunciaban en sus
portadas algunos medios de
comunicación. Y por ahí salió
un funcionario “de alto nivel”
para decir que ese fenómeno
no volvería a inutilizar esa importante vía que une la Sierra
del Perú con la capital porque
se estaban tomando “las medidas necesarias” para que

eso no ocurriera.
Ni la carretera central se
arregló, ni los taxistas limeños
hablan inglés, ni respetan las
señales de tránsito, ni se han
convertido todos en formales.
Y, al parecer, los semáforos no
eran todo lo inteligentes que
se esperaba porque si hay algo
que ha empeorado y lo seguirá
haciendo es el tránsito en la
ciudad. Y las promesas se las
llevó el viento.
Bien, se podrá decir “pero
quién les manda a creer en los
políticos”, pero se supone que
ahora las autoridades electorales son más exigentes en

el registro de las promesas
electorales.
Esta situación también
toca a los electores, ahora que
se vienen los comicios municipales y regionales.
Debemos tener un voto
informado, leer los planes de
gobierno, sopesar la trayectoria de los candidatos para ver
su nivel de compromiso con
las soluciones que plantean.
En suma, tenemos el poder
para que no haya más promesas que se las lleva el viento,
sino una exigencia real de que
se den las soluciones que requiere la ciudad.
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EN CONFIANZA
JEAN PIERRE GAMARRA. DIRECTOR DE ÓPERA
HÉCTOR VINCES

Cecilia Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

Festival. El Lima
Ópera Fest va del 13
al 18 de noviembre y
tiene programado un
concierto didáctico
y otras actividades
relacionadas a la lírica.

C

onversar despreocupadamente con
uno de los más jóvenes directores peruanos de ópera escapa quizá
del estereotipo que el lector
promedio tiene del género y
de los montajes en sí.
Jean Pierre Gamarra, a
sus 33 años, se mueve tras los
bastidores del emblemático
Teatro Municipal con la fuerza de un veterano, ainando
detalles de lo que será una
ópera audaz con el ambicioso
objetivo de cazar a un público
joven, sin alejar al tradicional.
Se ha propuesto como tarea
generar nuevos públicos, a los
que busca encender mediante
el arte.
–La ópera no es precisamente un género masivo,
¿qué te cautivó y a qué edad?
–A los 14 años, y sin ningún antecedente artístico
en casa. Mi padre es militar
y mi madre, contadora. Eso
sí siempre fui amante de la
música. Me di cuenta de que
la ópera tenía una carga dramática que me podía contar
una historia.
Jean Pierre vive en Italia,
capital mundial de la ópera
por excelencia, tras su paso
académico por el Conservatorio y el Teatro Colón.
–Y hoy estás dirigiendo
en el Municipal por tercera
vez.
–Lima Ópera Fest es un
festival con trabajos contemporáneos. Tengo que
ver la manera de contar la
historia de siglos pasados
para que se entienda ahora,
sin desvirtuar. La coyuntura
ahora es otra. Hay que encontrar el modo de que la gente
se conecte con la historia y
que encuentre la esencia. Por
ejemplo, hay obras que hablan
del honor, de su pérdida en
una joven porque la besó su
enamorado. Pero hoy en día
qué es el honor. Un adolescente dirá por qué perdió el honor
si solo la besó. Es lo complicado cuando se trabaja en una
pieza antigua. He tratado de
obviar ciertos detalles que
estimo no son relevantes para
el público actual porque si lo
hago como antes, sería una
ópera museo y eso no es lo
que queremos.
–Tu propuesta tiene que
movilizar.
–Si no moviliza, no tiene razón de ser. Cuando me
propusieron este festival, les
dije hagamos Così fan tutte si
queremos atraer a la gente
joven; si no está vivo, no es
teatro. Este público joven que

“Lima Ópera
Fest presenta
Bastien und
Bastienne y el
retorno, tras
25 años, de la
obra maestra
mozartiana
Così fan tutte”.
va a venir podrá verse relejado... y si eso no pasa, entonces
no sirve para nada. La gente
tiene que verse ahí. Es así de
banal como una telenovela. Si
en una novela se usan arquetipos y clichés es porque el
público necesita reconocerse.
En el arte debemos ser lo suicientemente humildes para
entender que el público es lo
más importante.

“No busco
hacer
una ópera
museo”
El director Jean Pierre Gamarra
asume el reto de acercar el género
a un público joven con historias
clásicas ancladas al mundo de hoy.

Nuevos tiempos
–Vives en Italia, el nido de
la ópera, ¿crees que ya nos
ganamos un espacio en la
escena europea?
–Creo que sí. Juan Diego
Flórez ha generado un precedente extraordinario. El
Perú existe y también hay
que decir que no solo es por
él. Antes estuvieron Luis Alva,
Ernesto Palacio y Alejandro
Granda, grandes tenores en
la ópera del mundo. Ahora ir
como peruano a una casa de
ópera es otra cosa, te reciben
con una energía maravillosa.
–¿Y qué destino le ves a la
escena operática peruana?
–Creo que el reto en el Perú
es no dejarnos caer, no atrasarnos; seguir a la vanguardia.
Porque el talento y potencial
existen. Somos un país sudamericano y entiendo que tenemos realidades y prioridades
entre las que no está la ópera.
Y no digo que tengamos un
teatro que haga ópera todo
el año, pero sí es importante
que se le dé cabida al menos
una vez al mes, con obras con
corte contemporáneo que se
enfoquen, sobre todo, en los
nuevos públicos y en lo que
estos quieren ver.
–¿Qué sen s ac ión te
produce dirigir en el Municipal?
–Es alucinante ver que ese
monumento está a mi disposición. Es un honor , una gran
responsabilidad. Hay doble
responsabilidad, no solo por
usarlo, sino también por llevar una propuesta casi antioperística.
No me interesa si al inalizar la obra el público me dice
buuuu, porque eso signiicará
que lo hice pensar y movilicé
sus emociones.
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NARRACIÓN ORAL

Mundos
Imaginarios

Hablando para todos

Daniel Salvo
PERIODISTA

En el fascinante mundo de los cuentacuenteros abundan personajes que utilizan la narración para reavivar
los sueños de los adultos y llenar de magia el universo de los niños. Uno de ellos es el colombiano Alekos.
Luz María Crevoisier
Periodista

L

a Casa de la Literatura
Peruana organizó el
Sétimo Festival Internacional de Narración Oral
Déjame que te Cuente. En este
evento participaron algunos
de los más representativos
cuentacuenteros nacionales
y foráneos.
Fueron dos semanas, desde el 2 al 21 de octubre, con
presentaciones, talleres y un
programa descentralizado
en Ayacucho y Tarapoto, que
convocó a reconocidos personajes. Algunos de ellos fueron
Luz Sanz, Nelly Olaya y Manuel
Conde por el Perú; Magdalena
Labarga, de España; Freddy
Gamboa, de Venezuela; Leonardo León y Alekos de Colombia, entre otros artistas
destacados.
El festival, uno de los más
importantes eventos de este
año, contó en la dirección
artística de las narradoras
Marissa Amado y Cucha del
Águila.
El colocho hablador
Alexis Forero, conocido simplemente como Alekos en el
mundo de los narradores orales de cuentos, es un bogotano
que orientó su vida hacia el
arte. A él la palabra se le pegó
al alma en ese mundo familiar
donde contar y escuchar eran
el pan de cada día.
Al concluir los estudios
de diseño gráico, pintura y
grabado en la Universidad
Nacional de Colombia, viajó a
Barcelona para continuar con
cursos de especialización en
la escuela de arte La Massana.
Además, tomó parte en talleres particulares de diversas
materias, entre las que destacan folclor y música.

Con el arte en las venas. Alekos asegura que se enamoró de la narración oral gracias a los relatos de sus abuelos.

En busca de un nombre
Cuenta el artista colombiano
que su manera de llegar
al nombre artístico con el
que se le conoce fue un
proceso. Nos relata que jugó
con diversas variaciones de
su nombre de pila –Alexis–
hasta llegar al que usa
actualmente: Alekos.
Relata como curiosidad
que es homónimo de aquel
griego, amigo suyo, que
fuera, según el colombiano,
pareja de la periodista
italiana Oriana Fallaci.
Por otra parte, confiesa
que sus múltiples
especializaciones le sirven
como soporte a su oralidad.
Añade que “es una

tendencia de mi
personalidad unir las artes
antes que separarlas. Miro
de soslayo para ver cuál
de los oficios puede –no
siempre ocurre– participar
del cuento narrado”.
Para armar sus relatos,
utiliza elementos del
universo mágico religioso
del Caribe, como las
leyendas de la Mohana
y el Mohán; la Llorona; la
Madremonte; el Hojarasquín;
Francisco, el hombre; entre
otros.
Entre sus reconocimientos
tiene el premio Shamán de
México y Cuchillo Canario
de Gran Canaria.

El narrador oral
colombiano Alekos
estudió diseño
gráfico. Después,
se especializó de
cuentacuentos.
Es que el arte que desarrolla el cafetero requiere de una
amplia y variada selección de
cursos.
El Diario Oicial El Peruano pudo conversar con este
narrador bastante atípico,
que gentilmente accedió a
la entrevista, no obstante lo
recargado de su agenda.
“Los colombianos llevamos el cuento en la memoria
del cuerpo”, airma Alekos,
como una manera de justii-

car, si cabe la palabra, esa vocación que lo lleva a caminar
por múltiples escenarios.
“Los indígenas de Colombia lo han hecho siempre,
como también las comunidades afroamericanas, los
campesinos. Unido a esto, mi
abuela me contaba cuentos
que después supe que eran
del Calila y Dimna –la primera
narrativa en castellano– como
también de Las Mil y Una Noches. Además, mi padre nos
incitaba a leer, a escribir”.
Entre sus referentes señala
“primero a los colombianos
Enrique Vargas y Misaél Torres; Eráclio Cepeda, de México; Francisco Garzón, de Cuba;
el Caimán de Sanare, de Venezuela; el irlandés Tim Bowley;
y los franceses Georges Perla
y Jean María Binoche”.

Un poco de
ruido blanco

E

n los breves cuentos
de Alberto Schroth
Prilika lo fantástico
reside más en su atmósfera
que en los personajes
que intervienen en ellos o
en los sucesos narrados,
dejando en el lector
una sensación de gran
incomodidad.
Es como si en algún
momento el narrador
hubiese pasado al otro
lado de la realidad,
mediante el recurso
–dificilísimo de ejecutar–
de centrar el enfoque
de su narrativa en los
efectos, percepciones y
consecuencias que rodean
a las acciones de los
personajes.
Asistimos así al mismísimo
origen del mundo, que
inicia con un jardín y unas
manzanas que no hicieron
lo que se esperaba, y una
torre que no servía para
llegar al cielo. Sufrimos las
dificultades que implica
poseer manos de tijera
si se quiere degustar un
fruto.
También nos
compadecemos por una
humanidad domesticada
por presencias
innombrables. Oímos la
música del juicio final,
interpretada por cuatro
insólitos ejecutantes,
otrora jinetes.
Los cuentos fueron
ganadores del festival
Lucha Libro, todo un
semillero. El autor nos
debe más historias.
FICHA
TÉCNICA
Cuentos a
tajo limpio.
Alberto
Schroth
Prilika (Mesa
Redonda)

SE REALIZARÁ EN EL TEATRO MUNICIPAL

Academia italiana apoya festival de ópera
P

or primera vez, la Accademia per l’opera italiana de
Verona patrocina un festival
en Lima con talento peruano
y artistas internacionales.
Se trata del Lima Ópera Fest,
evento que presentará dos títulos: Bastien und Bastienne
y el retorno, después de 25
años, de la obra maestra de
Mozart Così fan tutte, que se

presentó por última vez en
Lima en 1993.
Ambos títulos llegan gracias a la Asociación Cultural
Pasión por el Talento, en coproducción con la Municipalidad de Lima.
Programa
El director belga Lorenzo
Albani presentará su ver-

sión de Bastien und Bastienne, mientras que una nueva
producción de Così fan tutte
será dirigida por Jean Pierre
Gamarra.
Ambas óperas se presentarán como un solo espectáculo
que relexionará sobre el tema
del amor juvenil, el despertar
sexual y algunas cuestiones
ilosóicas planteadas por el

mismo Mozart, su relación con
el mesmerismo y su obsesión
con el tema de la sexualidad.
La orquesta del festival
será conducida por la batuta
del joven director de orquesta argentino Nicolás Ravelli
Barreiro.
El espectáculo se desarrollará los días 16 y 18 de
noviembre.

Ópera. Dos piezas clásicas se verán en el Teatro Municipal.
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EN AGENDA
MUESTRA BIPERSONAL

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Ficciones naturales

Felipe Cortázar

Esta semana se inauguró la muestra bipersonal Ficciones
naturales, de los artistas plásticos María Gracia Ego-Aguirre
Álvarez y Pablo Cruz Gastelumendi. La cita es en el centro
cultural El Olivar (calle La República 455, San Isidro).

El fotógrafo Felipe Cortázar presenta la exposición
Paisajes urbanos en la sede del Instituto Toulouse
e
Lautrec de Magdalena (avenida Javier Prado Oeste
980). El ingreso es libre.

FOTO: ERNESTO CARLÍN

ESENCIA
POÉTICA
Cees
Nooteboom
cuenta que
se esforzó
para
entender
a César
Vallejo.

Ernesto Carlín
Enviado especial a Arequipa

C

ees Nooteboom,
una de las principales atracciones
del Hay Festival de
Arequipa de este año, aprovechó un diálogo con estudiantes
y público de la Ciudad Blanca
para hablar de César Vallejo,
de quien dijo que es diícil de
leer, incluso para los hablantes
nativos de castellano.
Reirió que se esforzó para
entenderlo a cabalidad y que
es un autor que admira. Tanto así que es una de las personalidades que incluyó en su
libro Tumbas de escritores y
pensadores.

83

PERSONALIDADES,
INCLUIDO CÉSAR
VALLEJO, APARECEN
EN SU LIBRO TUMBAS
DE ESCRITORES Y
PENSADORES .

Cacería de escritores
Contó que halló la última
morada del autor de Trilce,
ubicada en París, con varios
regalos de sus aicionados,
como guantes, perfumes y
cigarrillos.
La de Julio Cortázar la
encontró con una botella de
absenta.
“¿Qué pensará la gente?
¿Que en la noche salen los
escritores a tomarse lo que le
dejan?”, bromeó. “Se aprende
mucho en las tumbas”, añadió.
No obstante ello, manifestó
que aún no ha pensado cómo
será la suya.
Sobre Tumbas de escritores
y pensadores, que contó con
la colaboración de su esposa,
confesó que no están todos los
que a él le hubieran gustado.
Sin embargo, están varios de
los más signiicativos.
No obstante, no puede evitar encontrarse con lectores
que le recomiendan alguno
más. “Me dicen dónde está la
tumba de Pushkin o de cualquier otro”, comentó.
El intelectual holandés recordó que él aprendió varios
idiomas, incluido el catalán y
el español, gracias a sus viajes. Dijo que su contacto con
las lenguas fue en la calle, y no
en un colegio o universidad.
Con nostalgia, mencionó
su temporada como marinero o ejerciendo otras profesiones.
Manifestó sentirse esencialmente poeta, aunque no

Actualidad
española
Cees Nooteboom aseguró
entender el sentir de los
catalanes, pero que no
comparte el proyecto
independentista de estos.
El poeta holandés,
residente en España,
aseveró que de seguir
por esa senda tendrán
problemas con
el resto de Europa.
“Entiendo mucho a los
catalanes, pero lo que
pretenden hacer es
una tontería”, afirmó
el intelectual.
Mencionó que ya tienen
problemas con empresas
que están dejando la región
por esta prédica política.
El escritor reside en
Menorca, isla donde se
habla una variante del
idioma catalán.

reniega de los otros géneros
que practica. Precisó, como
curiosidad, que no le gustan
las novelas de lenguaje muy
poético.
Un momento emotivo de
su presentación del jueves en
Arequipa fue cuando una asistente, en la rueda de preguntas, le contó que lo admiraba
como poeta y le recitó espontáneamente un fragmento de
una de sus obras.

