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El 99% de los maestros de
inicial aprobó la evaluación
O OMinistro Idel Vexler saluda compromiso de profesores con la meritocracia para

elevar calidad educativa. Docentes de universidades públicas recibirán aumento. P. 3
En esta oportunidad
fueron evaluados
5,545 profesores de
educación inicial.
En el 2018 rendirán
examen los docentes
del nivel inicial de
las escalas I y II.

“HAY QUE DESAPRENDER EL MACHISMO”
EN CONFIANZA. ACTOR ÓSCAR LÓPEZ ASEGURA QUE EL CAMBIO EMPIEZA POR UNO. P. 16

NORMAS LEGALES. PRORROGAN EMERGENCIA EN CUENCA (HUANCAVELICA) Y
ACOSTAMBO (TAYACAJA) POR PELIGRO DE DESEMBALSE DEL RÍO MANTARO. D. S. N° 098-2017-PCM
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POLÍTICA
REELIGEN A PERÚ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

Reconocimiento al cuidado del mar
De la Puente resalta importancia de estar en el organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas.

L

a reelección del Perú,
por tercera vez, como
miembro del Consejo
de la Organización Marítima
Internacional (OMI), es un
importante reconocimiento al esfuerzo del país en la
búsqueda de soluciones a
los retos globales en materia de seguridad, protección
de la navegación y cuidado
del medio marino, destacó
el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El Perú, tradicionalmente marítimo, fue reelegido el
viernes pasado en el importante cargo, resaltando su
irme compromiso con el desarrollo sostenible de la navegación y que se encuentra en
capacidad de enfrentar, desde
la OMI, los desaíos globales
que representa fortalecer la
seguridad del medioambiente
marítimo, así como la protección del transporte internacional marítimo.
129 votos
En esta oportunidad, de los
172 países miembros de la
OMI, votaron 160, de los cuales el Perú obtuvo 129 votos,
dato que fue corroborado
por la embajadora del Perú
en el Reino Unido, Susana de
la Puente.
El consejo de la OMI está
compuesto por 40 miembros;
de ellos, 10 pertenecen a la
categoría A, 10 a la B y 20 a la
categoría C; en esta última se

DIPLOMÁTICA
● La embajadora del Perú

en Londres, Susana de
la Puente, sostuvo que
la salida del Reino Unido
de la Unión Europea (UE)
constituye una oportunidad
única para fortalecer las
relaciones.
● Recalcó que

históricamente hay un
vínculo estrecho con el
Reino Unido, de más de
200 años; ese país, a la
fecha, experimenta un
crecimiento comercial
y económico, y es el
segundo inversionista más
importante en el Perú.

Presencia en la ONU. El Perú busca contribuir con la formulación de políticas y acciones en materia de seguridad marítima.

encuentra nuestro país, junto
con México y Chile.
De la Puente destacó esta
reelección y sostuvo que se
trata de una buena noticia
para el Perú.
Postura peruana
Manifestó asimismo la posición del presidente Pedro
Pablo Kuczynski, orientada
a enfrentar de manera con-

La OMI tiene la
responsabilidad
regular y velar
por la seguridad
del transporte
marítimo y la
conservación de
océanos.

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

ijar fechas y trabajar tomando como base hitos en cada
uno de los proyectos.
Asimismo, indicó que
también se espera contar
con un banco de expedientes para el 2018 sobre iniciativas por ejecutar en este
departamento.

Coordinan labor
en región Áncash
E

l director de la Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar Quispe,
visitó la ciudad de Chimbote,
provincia del Santa, donde se
reunió con las autoridades
de la región Áncash, a in de
calendarizar los proyectos
que se ejecutarán el próximo año.
Estas obras se ejecutarán
como parte del proceso de
reconstrucción por los daños
causados por el Fenómeno
El Niño Costero en la región
Áncash.

Quispe visitó las zonas
donde se ejecutarán las
obras de reconstrucción.
El funcionario llegó el
viernes a Chimbote acompañado por su equipo de
técnicos, así como por funcionarios de los ministerios
de Transportes y Comunicaciones; de Agricultura y Riego; de Educación y otros; se
reunieron para priorizar la
lista de proyectos incluidos
en el plan de reconstrucción
a favor de la región Áncash.
Explicó que el objetivo es

junta, con todos los Estados,
el tema del cambio climático,
e impulsar medidas concretas
para proteger el medioambiente.
La OMI es un organismo
especializado del Sistema de
Naciones Unidas que tiene su
sede en Londres, Reino Unido;
su principal objetivo es generar un sistema de cooperación
entre los gobiernos en la esfe-

Quispe dialoga con autoridades.

EL DATO
Cronograma de proyectos
que se ejecutarán
será presentado en la
ciudad de Huarmey,
probablemente la
próxima semana.

Programación
“El objetivo de mi visita es
hacer que la programación
de 2018 se concluya en los
próximos días. Volveremos
a la provincia de Huarmey
para presentar el cronograma [de las obras]. Lo que
queremos es que cada uno
de los proyectos vinculados
con la región Áncash tenga
fechas, tenga hitos. Vamos
a ponerles las fechas y los
hitos que ejecutaremos”,
mencionó.

ra de la reglamentación y las
prácticas gubernamentales
relativas a la navegación comercial internacional.
Asimismo, en lo referido
a la seguridad marítima, la
eiciencia de la navegación,
la protección de buques e
instalaciones portuarias, y
la prevención y contención
de la contaminación del mar
ocasionada por los buques.

● “Ahora, con el brexit, el
Reino Unido se sale de la
comunidad europea, se
independiza; eso le da al
Perú una oportunidad única
para fortalecer la relación y
hacer un acuerdo comercial
directamente”, señaló en
RPP.
● “Es uno de los trabajos

importantes para
encaminarnos a un
acuerdo de libre comercio”,
remarcó. Además, indicó
que el Reino Unido es
conocido por su liderazgo
en minería, infraestructura
y tecnología.

LA FOTO

Segundo CEM en Arequipa
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana
María Choquehuanca, inspeccionó los ambientes de la
comisaría Campo de Marte, del distrito arequipeño de
Paucarpata, donde funcionará un centro de emergencia
mujer (CEM). Precisó que este será el segundo CEM en esta
ciudad que se instalará en una dependencia policial. El
primero funciona en el distrito de Hunter.
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MAESTROS RECONOCEN IMPORTANCIA DE LA MERITOCRACIA, EXPRESA

Idel Vexler: 99% de docentes
de inicial aprobó evaluación
Titular del Minedu resalta compromiso de seguir elevando la calidad educativa.
“Los estándares
planteados son
desafiantes, pero
alcanzables por
la gran mayoría
de maestros
peruanos”.

Progreso educativo. Maestros de educación inicial responden satisfactoriamente la evaluación de desempeño, resalta Idel Vexler.

E

l 99% de los docentes
de educación inicial
que rindieron este año
la Evaluación de Desempeño
Docente (EDD) superó satisfactoriamente este proceso,
destacó el ministro de Educación, Idel Vexler.
Tras señalar que más del
90% de los docentes convocados rindió la EDD, Vexler
sostuvo que los resultados
revelan el compromiso de
los maestros con la meritocracia y con los esfuerzos de
seguir elevando la calidad
educativa.
Este año se programó la
EDD, uno de los pilares de la

Sueldos en universidades
El Ministerio de Economía y
Finanzas aprobó aumento
de la remuneración de los
docentes ordinarios de la
universidad pública de las
categorías principal, asociado
y auxiliar a dedicación
exclusiva o a tiempo completo
comprendidos en la Ley N°
30220.
Según el D. S. N° 350-2017-EF,
publicado en el Diario Oficial
El Peruano, el aumento será
por un monto de 550 soles
para el docente ordinario

de la categoría principal a
dedicación exclusiva o a
tiempo completo, y de 700
soles para los docentes
ordinarios de las categorías
auxiliar y asociado a
dedicación exclusiva o a
tiempo completo.
Señala que, en el caso de los
docentes ordinarios en las
categorías principal, asociado
y auxiliar a tiempo parcial,
el incremento se calcula de
manera proporcional a las
horas laboradas.

Reforma Magisterial, para
5,545 profesores de inicial,
que mayoritariamente fueron evaluados en todas las
regiones del país.
Participación masiva
“Felicito a los profesores por
su participación masiva en
esta evaluación, cuyos resultados evidencian que los
estándares planteados son
desaiantes, pero alcanzables por la gran mayoría de
maestros peruanos, ya que
les permite mostrar sus mejores prácticas en el aula y la
escuela”, expresó el ministro
Vexler.

Airmó que uno de los ejes
centrales de la política educativa es contar con mejores
docentes para lograr mejores
estudiantes, y en esa línea en
el 2018 el Gobierno desplegará un esfuerzo importante
para incrementar sus remuneraciones y capacitarlos.
“Vemos con satisfacción
que los maestros están reconociendo la importancia de
la meritocracia al participar
masivamente en las evaluaciones de desempeño, ascenso y nombramiento docente
contempladas en la Ley de la
Carrera Pública Magisterial”,
puntualizó
Precisó que en el caso
de las evaluaciones de desempeño se optimizarán los
instrumentos de evaluación
para hacerlos más cercanos
a los docentes.
Cronograma
El ministro Vexler indicó
que, de acuerdo con el cronograma de la EDD, la aplicación de instrumentos culminará el 22 de diciembre y los
resultados inales se darán
a conocer el 1 de febrero del
próximo año.
Por último, anunció que
el 2018 se evaluará a los docentes del nivel inicial de las
escalas I y II, de acuerdo con
el calendario establecido.

Ejecutivo
oficializa
pago de
aguinaldo

E

l Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) oicializó
el otorgamiento del aguinaldo
de 300 soles por Navidad para
el sector público, mediante el
Decreto Supremo 352-2017EF, publicado en el Boletín de
Normas Legales del Diario
Oicial El Peruano.
La norma lleva la rúbrica
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski y de la ministra
de Economía, Claudia Cooper.
El aguinaldo navideño
se otorgará a funcionarios
y servidores nombrados y
contratados bajo el régimen
del Decreto Legislativo 276
y la Ley N° 29944; los docentes universitarios de la Ley
N° 30220, y el personal de la
salud comprendido en el Decreto Legislativo 1153.
Sector público
Asimismo, a los obreros permanentes y eventuales del
sector público; al personal
de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional, así como
a los pensionistas a cargo
del Estado comprendidos
en los regímenes de la Ley
N° 15117, los decretos leyes
19846 y 20530, el Decreto
Supremo 051-88-PCM y la
Ley N° 28091.
Los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo 1057, en el marco de la Ley
N° 29849, también percibirán
el aguinaldo por Navidad.

REQUISITOS
Entre los requisitos
figuran haber estado
laborando al 30 de
noviembre del presente
año o en uso del
descanso vacacional
o de licencia con goce
de remuneraciones o
percibiendo los subsidios
a que se refiere la Ley
N° 26790.

MINISTRA MOLINELLI DESTACA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN

Campaña contra la anemia en el Callao
E

l Callao fue el lugar elegido
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para realizar la campaña
de sensibilización “Papeao y
Apapachao. Sin anemia, mejor
futuro”, con la inalidad de informar a las madres de familia
sobre la importancia de una
buena alimentación para los
niños.

Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional
del Callao poseen el mayor
número de niños afectados
por la anemia. Se calcula que
más de 150,000 menores de
3 años padecen este problema, con graves efectos en el
desarrollo cognitivo. “Entre
los 0 y 3 años, los niños desarrollan el 80% de su cerebro,

es decir, todas las conexiones
neuronales necesarias para
aprender en el futuro; por
eso tenemos que cuidar que
el niño no tenga anemia”, dijo
la titular del Midis, Fiorella
Molinelli, quien lideró la actividad.
Mediante mensajes y ejemplos, recomendó a las madres
estar atentas y concentradas

para ofrecer una alimentación
saludable a sus hijos.
“Queremos niños deportistas de hierro, alimentados con
sangrecita, leche, huevo, todos
alimentos nutritivos, porque si
queremos permanecer en el
mundial, debemos tener niños
deportistas de hierro, y esos
son lo que se alimentan bien.
¡Hasta Rusia!”, dijo.

Callao. Molinelli participa en campaña de sensibilización.
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CARLOS DOMÍNGUEZ. CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR

“El proyecto Chinecas traerá el
desarrollo que necesita Áncash”
Entrevista. El proyecto que desarrollará el norte chico y la región apunta a afianzar la agroexportación
en esta parte del país, que por muchos años dependió solo de la pesca para sostener su economía.
Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

EL OTRO LADO

U

sted propuso crear
el consejo directivo
del proyecto Chinecas, ¿cómo beneiciará este
cambio en el desarrollo de
la región Áncash?
–Esta iniciativa, aprobada por el Congreso, la hemos
trabajado para la región
Áncash por la in luencia
que tiene en el desarrollo.
Durante los últ imos 15
años el proyecto Chinecas
terminó siendo una especie
de caja chica de los diversos
gobiernos regionales de turno, por lo que solicitamos
en la Comisión Agraria la
conformación de un nuevo
consejo directivo. Actualmente el proyecto tiene tres
representantes del gobierno
regional; por lo tanto, la mayoría para elegir al gerente
general. Por esta razón se
debatió la necesidad de un
nuevo consejo directivo que
cuente con la intervención de
las municipalidades provinciales, tanto del Santa como
de Casma. Las municipalidades de Chimbote, Nepeña y
Casma nunca han sido representadas y no tuvieron voz
ni voto sobre este proyecto;
por ello, en el nuevo consejo
directivo se han incorporado
al alcalde o representantes
de dichas municipalidades
provinciales, también están
incluidos representantes de
los ministerios de Agricultura y de Vivienda, y de la Junta de Regantes, entre otros
organismos públicos y de la
sociedad civil.
–¿Qué garantizará el
cambio de este consejo
directivo?
–Se busca profesionalizar y darle una mejor calidad
técnica y administrativa al
Proyecto Especial Chinecas.
Además, este nuevo consejo directivo presentará las
ternas para elegir al gerente
general y determinará quién
ocupará este cargo, teniendo
en cuenta, de acuerdo con
el proyecto de ley aprobado, que sea un profesional
idóneo con características
técnicas y cumpla con las
calidades para desarrollar
este proyecto. Esta iniciativa

EL CONGRESISTA
REPRESENTA a la
región Áncash por el
partido Fuerza Popular.
ES ABOGADO DE
profesión y laboró en
diversas instituciones
públicas y privadas.
EN EL PARLAMENTO
es secretario de la
Comisión Ordinaria
de Constitución y
Reglamento, e integra la
Comisiones Ordinarias
de Trabajo y Seguridad
Social; y Educación,
Juventud y Deporte.
ASIMISMO,
CONFORMA PARTE de
la Comisión Especial de
Seguimiento al proceso
de reconstrucción en
las zonas afectadas por
el Fenómeno El Niño
Costero.
Apuesta. Carlos Domínguez sostiene que se busca profesionalizar y darle una mejor calidad técnica al proyecto especial Chinecas.

Estacionamiento vehicular
–Usted también
tiene una propuesta
sobre el servicio de
estacionamiento
vehicular, ¿en qué
consiste?
–Tenemos un proyecto
de ley que modifica el
artículo 3 de la Ley N° 29341
respecto al servicio de
estacionamiento vehicular.
Actualmente se ha dado
una mejoría en cuanto al
servicio de estacionamiento
en los centros comerciales,
pero aún no nos satisface
este avance, porque
en la gran mayoría de

estacionamientos dan
gratuidad por dos horas
siempre que se haya
consumido en una o
tres tiendas del centro
comercial. Nosotros
planteamos un proyecto
para establecer que el
servicio sea gratuito,
siempre que se acredite
el consumo mínimo.
Creemos que este es un
justo derecho y estamos
dando un importante paso
a favor del consumidor,
estamos convencidos
de que beneficiará a la
población.

fue aprobada en el Congreso y está a la espera de ser
promulgada por el Poder
Ejecutivo, estamos en la
fecha establecida, creemos
que en este mes ya debe salir
la ley, incluso conversé con
el ministro de Agricultura,
José Hernández, quien me
dijo que existe todo el apoyo
y respaldo a este proyecto,
porque se cree que Chine-

cas debería estar al nivel de
Chavimochic (La Libertad).
–¿Esta iniciativa contó
con el consenso de la representación parlamentaria?
–Se trató de un trabajo
arduo, consensuado y que
nos permitió tener como
producto inal un consejo
directivo muy técnico que
puede desarrollarse debi-

damente. Más allá del ámbito presupuestal, que lo
coordina el Poder Ejecutivo,
nosotros, como Congreso, le
hemos dado la herramienta
al Gobierno para desarrollar
este importante proyecto. Si
bien es cierto que este lo sigue presidiendo el gobierno
regional y el gobernador es el
que lo lidera, también tiene
más miembros y le da mayor
transparencia.
–El proyecto Chinecas
es una aspiración que tiene hace muchos años la
región Áncash, ¿este es
el último paso para que
se concrete inalmente el
desarrollo de esta parte
del país?
–En la Comisión Agraria
del Congreso hemos debatido este tema, junto con mi
propuesta y la de los congresistas de Fuerza Popular. También se incluyó otra
de la legisladora [del Frente
Amplio] María Elena Foronda y se llegó a un consenso.
Asimismo, solicitamos las
opiniones de los ministerios y conversamos con la
Junta de Regantes, es decir,
dialogamos con los actores

El proyecto
Chinecas tiene
avanzados
una bocatoma,
canales, y lo
que necesita
es que sean
implementados.
principales. Finalmente, se
obtuvo un documento que
tiene la aprobación de todos.
Esto demuestra que existe
interés por el proyecto Chinecas; en ese sentido, se ha
buscado el desarrollo para
la región Áncash.
–¿De acá para adelante
se espera que el proyecto
Chinecas se revitalice y
tome un segundo aire?
–Deinitivamente cuando
se promulgue esta iniciativa se conformará el nuevo
consejo directivo, en el que
se implementarán nuevas
políticas económicas y técnicas; además, se abordará
el tema de las áreas que impiden que no se desarrolle
aún más. Con este consejo,

tendremos una institución
más profesionalizada y estoy
seguro de que harán un estudio real del proyecto Chinecas, para a partir de ello
mejorarlo y seguir adelante.
–¿A pesar del tiempo,
existen avances?
–Este proyecto t iene
avanzados una bocatoma,
canales, y lo que necesitamos es implementarlos. Por
ejemplo, los canales se han
quedado en Chimbote y Nuevo Chimbote, pensamos ampliarlos hasta Casma y, para
ello, se necesita presupuesto.
En Áncash, en la zona de la
costa, hay pesca, que no debería ser el único motor económico de las familias, sino
también la agroexportación.
Creemos por ello que el proyecto Chinecas traerá el desarrollo que tanto queremos
y dinamizará la economía
de la región. Esta iniciativa
aprobada por el Congreso
será una herramienta fundamental para Áncash, las
otras provincias de la región
podrán participar de este
desarrollo industrial y con
el puerto de Chimbote para
exportar.
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PAÍS
HAY UN VACÍO ENTRE LA SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD, OPINA GONZALES

Elegirán en
segunda vuelta
a decano
del CAL

CNE: Se requiere articular los
niveles de enseñanza en el país E
Resalta la importancia de continuar y consolidar la equidad e igualdad de oportunidades.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

E

l Perú necesita una
política de educación
superior que articule
los niveles del sistema de enseñanza en el país, sostuvo el
coordinador de la Comisión
de Educación Superior del
Consejo Nacional de Educación (CNE), Efraín Gonzales
de Olarte.
Esa política, reirió, tiene
que establecer a dónde deben
ir las universidades, qué modelo deben seguir, cómo deben
hacer para mejorar el inanciamiento y qué medidas se
toman para elevar la calidad de
los profesores universitarios.
“En estos momentos, una
gran mayoría de catedráticos
no cuenta con doctorado y
la ley precisa que la calidad
universitaria se mide por la
condición de doctores de sus
docentes”.

Esfuerzo
En diálogo con el Diario Oicial
El Peruano, Gonzales consideró que hay “un hiato, un vacío”,
entre la secundaria y la educación superior. “¿Qué sucede? El
Perú es uno de los pocos países
del mundo y América Latina
que solo tiene cinco años de
secundaria; en la mayoría se
dictan seis, y otros poseen
hasta bachillerato obligatorio.
Esto quiere decir que los chicos, antes de ir a la universidad,
hacen seis o siete años”.
La situación en el Perú repercute en la educación superior, pues los jóvenes entran
mal formados a la universidad a los 16 o 17 años porque
la secundaria no es buena en
general, explicó.
“Hay buena secundaria en
algunos colegios públicos y
privados, pero no en la mayor
parte. Entonces, qué sucede,
que a esos chicos les cuesta
terminar una profesión. Es
raro que un alumno promedio
acabe su carrera en los 5 años
que dice la ley, normalmente
le toma 6 o 7 años”.
Para Gonzales, si se hiciera un año más de secundaria,
probablemente egresarían en
5 o 6 años de la universidad.
“La formación sería mucho

Propuesta. La formación de los alumnos sería mucho más racional y secuencial con un año más de secundaria, precisa Gonzales.

Licenciamiento

SEMINARIO

Efraín Gonzales opinó que “ha
sido relativamente lento” el
proceso de licenciamiento de
las universidades peruanas.
“Al parecer, la mayoría
presentó sus expedientes,
pero me parece que le faltan
manos a la Superintendencia
Nacional de Educación
Superior Universitaria
(Sunedu) en este proceso”.
Esta situación, refirió, habla
de la complejidad de las
142 universidades del país.
“Muchas, incluso reconocidas
universidades, no tenían
siquiera los planes de
estudio en orden”. Gonzales
reconoció que muchas
de las cosas que se llevan
con lentitud es porque las

casas de estudio no estaban
preparadas. “Espero que el
licenciamiento se acabe el
próximo año en todas las
universidades”. El otro tema
es el de la acreditación,
sostuvo el miembro del
CNE. La acreditación ve
la calidad, ya no solo las
condiciones mínimas, y
eso probablemente se
tiene que comenzar a dar
de aquí para adelante,
principalmente para las
universidades ya licenciadas.
El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y
Certificación de la Calidad
Educativa (Sineace) debería
reformularse o cambiarse,
agregó.

HACE POCO, EL CNE
organizó el seminario ‘Hacia
una política de educación
superior para el Perú’, con
apoyo del Banco Mundial
(BM) y la Escuela de
Posgrado de la UTP.

más racional y secuencial
porque en la realidad los chicos tienen que recuperar, en
los dos primeros años en las
universidades, todo lo que no
han aprendido en los colegios,
y les cuesta”.
A título personal, planteó
que los seis años de secundaria terminen con un examen
nacional de conocimientos y

que los que aprueben pasen directamente a las universidades
nacionales sin participar en el
concurso de admisión.
Una forma de articular la
educación básica con la superior es completar un año más
en la primera, pero con una
prueba nacional de capacidades secundarias, recalcó.
A la par, sostuvo, en una po-

lítica de educación superior
tienen que estar integrados
los institutos superiores y las
universidades, de tal manera
que al estudiante que le va
bien en uno de los primeros
y quiere seguir una carrera,
se le reconozcan créditos, de
manera que no se le cierren
las puertas.
Gonzales expresó la im-

EN L A cita, Gonzales
destacó la importancia
de continuar y consolidar
la equidad e igualdad de
oportunidades que genera la
educación.
SEÑALÓ, ADEMÁS, QUE
se necesita construir una
gobernanza para que los
recursos económicos tengan
impacto en la calidad del
sistema de enseñanza.

portancia de impulsar la
integración de los niveles de
enseñanza, pues –sostuvo– el
Perú presenta un problema
cuantitativo y otro cualitativo
en la educación superior.
“El primero es que tenemos
como cinco millones de jóvenes
que han salido de la secundaria y solo un millón y medio
estudian en las universidades
o institutos superiores”.
Demanda
Por lo tanto, aseveró, hay 3.5
millones de muchachos que
no pueden entrar en la universidad porque su formación es
deiciente, o que sí podrían
ingresar, pero estas casas de
estudio no tienen espacios y
hace años programan un número limitado de vacantes.
“Hay una masiicación de la
demanda por la educación”.
“El problema cualitativo
es la calidad de nuestras universidades. Por ejemplo, en la
actualidad, no llegan a 30 las
casas de estudio peruanas
que se encuentran entre las
mejores del mundo, y eso nos
habla de que nuestra calidad
no está a nivel internacional.
Una política de educación superior debería tratar de resolver ambos temas”.

l próximo decano del Colegio de Abogados de Lima
(CAL) se elegirá en segunda
vuelta entre los candidatos
Javier Villa Stein y María Elena
Portocarrero Zamora, indicó
Etzel Zapata, presidente del
comité electoral de la orden
profesional.
Javier Villa Stein, extitular de Poder Judicial, obtuvo
10,709 votos en las elecciones
no presenciales efectuadas
ayer, frente a los 3,229 que
alcanzó Portocarrero Zamora.
Zapata informó que ninguna de las dos listas de candidatos obtuvo la mayoría
absoluta, razón por la cual
se irá a una segunda vuelta
para designar al decano para
el período 2018-2019.

Resultados
Los resultados del proceso
electoral se difundieron a las
16:00 horas, ocho minutos
después de haber concluido
el sufragio electrónico no presencial, realizado con apoyo
de la Oicina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En estos comicios, los abogados ejercieron su derecho
al voto desde una computadora personal, una laptop o
un teléfono celular desde las
8:00 horas.
De un total de 41,713 colegiados con credencial, sufragaron 34,291 abogados, lo
que equivale al 82.21% de los
electores habilitados.

Elecciones en el CAL.

ONPE
El jefe de la ONPE, Adolfo
Castillo Meza, entregó al
comité electoral del CAL,
encabezado por Etzel
Zapata, los resultados en
presencia del decano de
esa orden profesional,
Pedro Angulo, y personeros
de los candidatos.
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ECONOMÍA
PLANTEAN ENFOCAR ESFUERZOS EN SECTORES LABORAL Y JUDICIAL

Éxito de reformas también es
responsabilidad empresarial
Endurecer el mercado de trabajo favorece solo al formal, afirma Liliana Rojas-Suárez.
Generación eléctrica.

JHONY LAURENTE

DETALLES
ESCUDERO REFIRIÓ
QUE el Perú es mejor
visto como destino de
las inversiones desde
el extranjero que desde
el mismo país, por sus
buenos indicadores
económicos.
LA MAYOR DEMANDA
global de commodities,
como el cobre que el
Perú exporta, mejora la
perspectiva de expansión
económica del país.
CHINA, ESTADOS
UNIDOS y Europa crecen
simultáneamente, y
esta combinación no la
teníamos desde hace diez
años, lo cual favorece al
incremento de la economía
del Perú por ser un país
minero, manifestó el CEO
de El Dorado Investments.
Agenda. Para salir de la trampa del ingreso medio y crecer a tasas superiores al 7%, se debe hacer una reforma laboral y judicial.

L

a aplicación de reformas para impulsar el
crecimiento no solo es
responsabilidad del Estado,
sino que también tiene que
participar el empresario,
enfatizó la directora de la
Iniciativa Latinoamericana
del Centro para el Desarrollo
Global, Liliana Rojas-Suárez.
En entrevista concedida
a la Agencia Andina, señaló
que para salir de la trampa
del ingreso medio y crecer
a tasas superiores al 7%, se
deben enfocar esfuerzos en

Optimismo
El CEO de El Dorado
Investments, Melvin
Escudero, aseveró que
los empresarios que
asistieron a la 55ª edición
de la Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE) 2017,
se mostraron optimistas
respecto a las perspectivas
de crecimiento del país.
La encuesta CADE 2017
reveló que los empresarios

participantes esperan un
crecimiento económico
del país de 4.7% para el
2018, por encima de las
proyecciones del MEF, de
4%.
“Estoy bastante optimista
luego de escuchar al
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, que
quiere cambiar la historia”,
agregó.

una reforma laboral y judicial.
Participación
Dijo que la participación del
empresariado en ambas es
clave, pues sin su cooperación
no se cumplirán los objetivos.
“Por ejemplo, si el empresariado dice que la poca lexibilidad laboral es una traba, el
Estado debe decirle: si te quito
esa traba, ¿cuál será tu plan de
generación de empleo? No es
solo que el Estado levante trabas y luego se cruce de brazos.
Ambos deben actuar”, dijo.

Señaló que el mundo cambia la forma de hacer producción, por eso es necesario lexibilizar el mercado laboral,
para estar preparados ante
esa nueva forma productiva.
“Endurecer el mercado laboral favorece a los que están
en el sistema formal, pero perjudica a los que están afuera,
que son la mayoría”, indicó.
La otra reforma fundamental, dijo, es la del sistema
judicial, con el in de lograr
que los contratos y las reglas
de juego se cumplan.
CARLOS LEZAMA

CASOS SE RESUELVEN ANTES DEL AÑO Y MEDIO

Mayor celeridad arbitral

M

ás del 70% de los casos que tiene el Centro
de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL)
son resueltos antes del año y
medio, airmó su presidenta,
Rosa Bueno.
“Del 100% de los arbitrajes
que administra la CCL, cerca
del 34% se resuelve antes del
año, y el 40% antes de los 18

meses”, manifestó a la Agencia
Andina en entrevista durante
el CADE 2017.
Acciones
Bueno destacó que esas cifras
son importantes respecto al
tiempo en que demoran resolverse los procesos en el Poder
Judicial.
“El laudo no puede generar

un proceso de apelación, pero
si uno de nulidad. En consecuencia, el procedimiento termina dentro de estos plazos”,
resaltó.
Subrayó que los laudos son
respetados tanto por la sociedad civil como por el Poder
Judicial. “Trabajamos una lista
de árbitros que revisamos periódicamente”.

Producción
de energía
eléctrica
creció 2.1%

H

asta octubre de este año,
la producción acumulada eléctrica a escala nacional
fue de 43,798 gigavatios hora
(GW.h), 2.1% mayor en relación
con similar período del año anterior, reportó el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
Asimismo, la producción
de energía eléctrica para el
mercado nacional en octubre
alcanzó los 4, 441 GW.h, lo que
representó un incremento de
1.9% si se compara con el mismo mes del año pasado.
Mercado
Del total registrado, las empresas generadoras tuvieron
una producción total de 4,245
GW.h, cifra que representó un
95.6% del total de energía en
el país. Mientras, la generación para uso propio fue de
195 GW.h.
El reporte de la Dirección
General de Electricidad (DGE)
del MEF señala también que
en octubre las centrales hidroeléctricas sumaron 2,269
GW.h (10.8% más que el período similar del 2016).
En tanto, las empresas
termoeléctricas produjeron
2,029 GW.h (7.1% menor que
lo generado en octubre del
año pasado) y las centrales
con recursos renovables (solar y eólica) acumularon una
producción de 143 GW.h (14%
mayor que lo registrado en octubre del 2016).

CIFRA

5.5%

CRECIÓ LA DEMANDA
DE POTENCIA
ELÉCTRICA EN
EL SEIN, LA CUAL
ALCANZÓ LOS 6,341
MEGAVATIOS.

Avance. Cerca del 34% de los casos se resuelve antes del año.
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SUMARON US$ 35,534 MILLONES, SEGÚN ADEX

PASÓ DE 44% A 40%, REPORTA EL BCR

Exportaciones acumulan
avance de 23% a octubre

Cae dolarización
de los depósitos

Los envíos al exterior tradicionales registraron un aumento de 28.8%.

E

ntre enero y octubre
de este año, los envíos
al exterior sumaron
35,534 millones de dólares,
lo que signiicó un incremento de 23% respecto a similar
período del 2016, informó la
Asociación de Exportadores
(Adex).
Precisó que las ventas al
extranjero tradicionales llegaron a los 26,153 millones, con
un avance de 28.8%, y las no
tradicionales sumaron 9,380
millones, consolidando su recuperación con un 9.3%.
Al respecto, el presidente
del gremio, Juan Varilias, manifestó que más allá de las cifras
y la coyuntura de los últimos
meses, lo importante es la estabilidad que se observa en el
mercado.
“Se debe mantener el marco legal que permitió el crecimiento de varios sectores
intensivos en mano de obra
y determinar la manera de
promover otros, en especial
la industria nacional”, dijo.
Despachos primarios
El subsector primario con el
mejor comportamiento fue
la minería, que sumó más de
21,000 millones de dólares,
seguido del petróleo y gas natural (2,704 millones), la pesca (1,753 millones) y el agro
(593.7 millones).
“La canasta primaria exportadora la constituyeron
principalmente el cobre, oro,
cinc, harina de pescado, plomo,
gas natural, gasolinas, plata,
café, hierro y estaño en bruto.
Sus principales mercados fueron China, Estados nidos y Suiza, de un total de 84”, precisó.
La minería resalta por el
crecimiento del cinc y sus
concentrados (70.8%), demandados por China (155.8%),

Comercio. Las mayores exportaciones generan incremento de divisas para nuestro país.

CADENA TEXTIL
LOS EMPRESARIOS
DE la cadena del
sector textil trabajan
con éxito estrategias
de diversificación de
productos y mercados.
LAS PRENDAS DE vestir
sumaron 719.7 millones
de dólares y el textil 329.6
millones.
OTROS RUBROS

Japón (103%) y Corea del Sur
(78.3%) y otros países asiáticos. Asimismo, destaca la
India, con un crecimiento de
126.7%, por su mayor demanda de oro.
Respecto a los envíos no
tradicionales, Varilias detalló
que la agroexportación (3,945
millones de dólares) pudo sortear los problemas climáticos

IMPORTANTES fueron
el químico, que alcanzó
1,127 millones de dólares,
es decir, significó un
crecimiento de 1.4%.
DESTACAN EL
PROPILENO, óxido de
cinc, lacas colorantes,
productos de etileno,
hidróxido de sodio, carmín
de cochinilla, alcohol etílico
y neumáticos.

y mantener un crecimiento de
10.9%.
Productos
Sus partidas más sobresalientes fueron las paltas, espárragos frescos o refrigerados,
uvas frescas, arándanos rojos,
preparaciones para alimentación de animales, mangos
frescos o secos, bananas y

Se debe mantener
el marco legal que
permitió el alza
de varios sectores
intensivos en
mano de obra.
cacao en grano, detalló.
“El buen momento de la
pesca para consumo humano
directo en la primera parte del
año contrasta con las signiicativas caídas de setiembre
y octubre (-36% y -33%, respectivamente). Este comportamiento responde a la estacionalidad, pero lo importante
es que el sector creció 24.1%”,
comentó.
Las exportaciones pesqueras sumaron en el acumulado
899.8 millones. Sus partidas
más destacadas fueron pota
congelada, pota, colas de langostino con caparazón, entre
otros.

E

l coeiciente de dolarización de los depósitos cayó
de 44% en octubre del 2016
a 40% al mismo mes de este
año, informó el Banco Central
de Reserva (BCR).
Al evaluar por tipo de depósitos, se observa una menor
dolarización de los depósitos
de personas (35%), principalmente de depósitos a la vista
(48%) y a plazo (27%) con
reducciones de 6 y 4 puntos
porcentuales, respectivamente, en los últimos doce meses.
La dolarización de los depósitos de empresas disminuyó de 56% a 51%, con mayor
énfasis en los depósitos a plazo, que bajó en nueve puntos.
Asimismo, la dolarización
de la liquidez se redujo en tres
puntos porcentuales en los
últimos doce meses, al variar
de 36% a 33% en el mismo
período.
Tipo de cambio
Por otro lado, el precio del
dólar registró una caída de
3.66% entre enero y noviembre de este año, debido al su-

Menos depósitos en dólares.

perávit comercial del país.
El BCR intervino directamente comprando 5,231 millones de dólares en lo que va
del año para atenuar una caída
más fuerte del tipo de cambio.
La autoridad monetaria
tuvo pocas intervenciones en
el mercado cambiario en noviembre, en comparación con
las operaciones de compra de
dólares que hizo en julio, agosto y setiembre para mitigar
la depreciación de la moneda
estadounidense.

FINANCIARÁ PLANES EN PRÓXIMOS 3 AÑOS

Concytec tiene fondo
de S/ 3,000 millones
E

l Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) cuenta con un fondo de
3,000 millones de soles para
invertir en los próximos tres
años, aseguró su presidenta,
Fabiola León-Velarde.
“Este monto está compuesto por 60 millones de
soles del Fondo Marco para
la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fomitec); 100 millones de dólares del Banco
Mundial, a los que se suman
fondos para el desarrollo de la

pesca y la acuicultura”, detalló
a la Agencia Andina durante el
CADE 2017.
Inversión
León-Velarde dijo que se prevé
invertir en los sectores prioritarios y en áreas transversales como el desarrollo de las
tecnologías de la información
y comunicación (TIC).
Destacó que el Concytec
se acercó al empresariado
mediante la Ley de Beneicios Tributarios para la Innovación.

OENTREVISTA. El gerente general de
Biohydro de Chile, José Luis Arenas,
planteó generar más productos
desarollados que signifiquen nuevas
oportunidades y fuentes de trabajo.

ESTE LUNES 4 DE DICIEMBRE
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

OINFORME. El comercio marca
la pauta del crecimiento. Las
expectativas son mejores para
los próximos meses, debido a la
clasificación de nuestra selección
de fútbol al Mundial Rusia 2018.
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CENTRAL

IMÁGENES EN EL TIEMPO

La casa del

COMPRADOR

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

H

ay una magia entre noviembre y la
historia local con
los centros comerciales o malls. Tal vez se deba a
su cercanía a diciembre (mes
de arbolitos de plástico y picos
en ventas).
Porque fue el 1 de noviembre cuando los diarios de 1955
imprimían la noticia sobre la
inauguración de las Galerías
Comerciales Boza S. A.

A propósito de los 15 años del MegaPlaza, un acercamiento al devenir de
los centros comerciales en el país. La cultura del retail es fuente de empleo,
vitrina de productos y objeto de estudio de los mercadólogos.

El alcalde de la ciudad,
Luis T. Alarco, fue el padrino
y rompió la botella de champán respectiva para atraer
la buena suerte. Dijo que las
galerías eran un ejemplo para
el comercio.
El monseñor Hernando
Vegas Centeno se encargó de

bendecir cada local. Los más
felices fueron los miembros
del directorio del nuevo emporio, que en un acto de ostentación para la época estaba
iluminado para mostrar las
pompas de sus instalaciones.
Las galerías Boza, en el jirón de la Unión, fueron cons-

truidas por la irma CillónizOlazábal en ocho meses y se
necesitó una inversión de
ocho millones de soles de la
época. Boza fue un motivo
más para darle sentido al arte
limeño de “jironear”.
***

El primer autoservicio moderno de la capital fue el Super Market, y se inauguró en
Miralores en marzo de 1953,
pero Boza se ubicó en el Centro de Lima y tenía el plus de
contar con una escalera eléctrica que fue la atracción per
se. La cadena Super Market fue

Atracción. Las escaleras mecánicas de Boza pr
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Primera Navidad.
Así lucía el
MegaPlaza una
semana después
de su inauguración.
(diciembre de 2002)

Elegante. Ya a inicios de los noventa, Camino Real tenía problemas por escasez de público (7/9/1994).

Doble. A Veneto se accedía por jirones Carabaya y de la Unión (1977).

obadas antes de la inauguración en 1955.

Del ayer. Imagen de antaño de Risso, en Lince ( 16/5/1978).

En la Marina. Plaza San Miguel atrae al público de Lima Norte y el Callao (26/4/1996).

expropiada por el gobierno del
general Juan Velasco y bajo su
nuevo nombre de SuperEPSA
languideció en 1984.

habitantes que sumaban por
entonces los distritos de San
Martín de Porres, Los Olivos,
Independencia, Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho. Además, se generarían
600 empleos jóvenes.
Una de las “tiendas anclas”
del lamante centro sería el
“megahipermercado” Tottus,
que solito requirió de 20 millones de “verdes” en inversión.
Las grandes irmas le habían echado ojo a Lima Norte
para inyectar su capital después de ver los buenos frutos
que le dio a Metro, la primera empresa que apostó por
la zona al ver el crecimiento
económico, y cuyo primer
local (alquilado) se ubicaba
cerquita del MegaPlaza. Claro,
los Wiese y socios apostaban
a lo seguro.
Los únicos que no miraron
con buenos ojos la llegada del
gran capital fueron las tiendas
de minoristas y los mercadillos. El tiempo les ha enseñado

***
Si bien Plaza San Miguel ya
tiene cuatro décadas en el
mercado, es una apuesta que
no salió a explorar la nueva
Lima de los “conos”, sino el
oeste de la ciudad, la parte
más tradicional de la urbe y
segura para las inversiones.
El MegaPlaza fue hijo del
grupo Wiese y signiicó “una
conianza en el futuro económico del país”, decía El Peruano de ese año.
El 28 de noviembre de
2002, la historia del comercio
en el “Cono Norte” de Lima dio
un giro interesante. Construido inicialmente sobre 96,000
metros cuadrados (hoy son
138,000) frente a los carriles
de la Panamericana Norte,
necesitó la inversión de 50
millones de dólares para esta

PUNTO X PUNTO
LAS GALERÍAS BOZA
tenían 108 tiendas y
almacenes de comercio.
EL GRUPO WIESE aportó
25 de los 50 millones que
costó la construcción del
MegaPlaza.
EL EMPORIO
COMERCIAL de Lima
Norte tuvo inicialmente
207 locales.
LAS TIENDAS SEARS, Tía
y Scala aparecieron entre
1955 y 1958, entre el centro
y los distritos del oeste.

apuesta empresarial.
Se calculó que solo en el
primer año de funcionamiento
se facturarían 80 millones de
dólares, y que atraería a buena
parte de los 2.8 millones de

a convivir, y el MegaPlaza ha
dinamizado comercialmente
a la zona.
***
La cultura de los malls del pujante XXI vino con diccionario
español-inglés bajo el brazo.
Los mercadólogos popularizaron el retail para sintetizar en
una sola palabra a las tiendas
por departamentos, home centers y supermercados.
Los malls son grandes vitrinas. Otro cambio signiicativo es que para acercarse
a nuestra choledad empezó
el cambio de los paradigmas
de belleza en los comerciales
de los locales y se empezó a
apostar por las personas con
rasgos más peruanos al lado
de los retratos de Valeria Mazza.
Al investigador Rolando
Arellano le sirvió estudiar
el fenómeno para plantear
una nueva división de los
peruanos (2004), no por la

tradicional pirámide de las
clases sociales, sino por estilos de vida: ni los pobres son
tan pobres; y desasnó a los
capitalinos porque tampoco
las provincias son tan pobres
como la sobrevaluada limeñidad pensaba.
Solo seis años después de
inaugurarse MegaPlaza, había
16 centros comerciales que
facturaban 1,950 millones de
dólares.
El capital apostaba por
nuevos lugares en Lima, pero
también en provincias, donde
el estándar de vida fuera alto.
Así los malls llegaron primero
al norte –Trujillo, Chiclayo– y
vieron con amor Huancayo.
Luego vinieron Arequipa,
Cajamarca, Piura. Desde entonces, los malls han vivido
los auges económicos y han
aguardado las reactivaciones
económicas. ¡Qué mejor que
ellos para conocer cuándo los
bolsillos andan lacos! El resto
es historia.
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DERECHO
CARLOS DE LA PEDRAJA GARCÍA-COSÍO. GENERAL MANAGER IE LAW SCHOOL

“El abogado debe interactuar
con expertos de varias áreas”
Entrevista. Los profesionales del Derecho deben conocer los avances tecnológicos para brindar un servicio
eficiente, comentó el experto, que agregó que es vital la interrelación de los estudios de abogados.
VIDAL TARQUI

Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

APUNTES

¿

Cómo evalúa el mercado
de la asesoría jurídica
que brindan los estudios de abogados?
–En la actualidad ha cambiado radicalmente este sector, sobre todo desde la crisis
global del 2007. Ha evolucionado el balance entre cliente
y abogado. Antes, el abogado
era quien realmente tenía la
sartén por el mango o tomaba
las decisiones, pero a partir
del 2007 son los clientes los
que negocian con los abogados
bajando los fees (honorarios).
Los despachos de abogados
han tenido que bajar los fees.
–¿Cuáles son los nuevos
requerimientos de las empresas a los abogados?
–La tendencia global es
que las grandes corporaciones
contratan más abogados internos y externalizan menos con
los despachos de abogados.
Eso hace que la relación con los
despachos de abogados ya no
sea perpetua. Así, la tendencia es llevar en forma interna
una parte de la operación y
algunos temas pequeños se
externalizan a los despachos
de los abogados especialistas.
El grado de soisticación es
tremendo con la tecnología
y la forma de trabajar por
procesos.
–Siendo esto así, ¿cuáles
son las nuevas competencias y habilidades que deben

● La interrelación de los
estudios de abogados
de diversos países es
fundamental, sobre
todo por los modelos
de negocios existentes,
comentó De la Pedraja.
● Considera importante
que un despacho de
abogados local reciba
asesoramiento del
exterior si desea acceder
a operaciones globales,
además advierte que
el abogado debe ser
formado para tomar
decisiones en cualquier
parte del mundo.
Reflexión. Hay estándares internacionales y nos vamos hacia un marco global armonizado, dice.

Reto de cara al siglo XXI
A criterio de Carlos de la
Pedraja, el abogado del siglo
XXI debe tener una amplia
y sólida formación jurídica,
porque el derecho y, sobre
todo, el derecho corporativo
ya no es local. Además, dijo,
debe conocer la empresa
y no solo las herramientas
de las empresas como

clientes, sino de tecnología y
cómo funcionan los últimos
avances tecnológicos
para que la práctica
legal se pueda realizar
de forma más eficiente.
A su vez, deben tener
sensibilidad multicultural,
que es fundamental para los
próximos años, aseveró.

tener los abogados?
–Los abogados tienen que
saber derecho, pero de una
forma distinta, comparada,
deben conocer derecho com-

parado. Tienen que saber
cómo funcionan los grandes
sistemas jurídicos a escala
global, sobre todo la relación
entre el sistema civil y el sis-

ESTE
MARTES

5 de diciembre
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

tema anglosajón. Se tiene que
conocer al cliente-empresa,
eso es fundamental. Además,
un paquete de nuevas competencias que todos los abogados
deben tener es el management
interno de sus irmas, vale decir, la gestión interna de cómo
prestan los servicios jurídicos.
Otro paquete de competencias, muy novedoso y vital, que
deben tener los abogados es la
tecnology, data analitics. Los
abogados tienen que saber en
los próximos años hablar con
ingenieros, informáticos, matemáticos y empezar a trabajar con inteligencia artiicial.
En el Perú empezará a surgir
en los próximos meses no solo

• NUEVAS
INVERSIONES.
La exportación
de servicios.
Alcances del
marco legal,
reglamento y
registro.

el asesoramiento jurídico a
star ups (emprendedores), sino
también los star ups lawyers,
es decir, empresas que prestan servicios legales de una
forma diferente al modelo
tradicional.
–¿Cómo reinventar entonces, el modelo de la asesoría jurídica?
–Las tendencias en el mundo, sobre todo en los países
anglosajones, indican que
trabajando de una forma diferente. Hay fórmulas como
el leasing de abogados, modelos de negocios, estructuras
mucho más horizontales (no
piramidales, que no son atractivas para los jóvenes aboga-

“Los abogados
tienen que
saber cómo
funcionan
los grandes
sistemas
jurídicos en el
mundo”.
dos) y trabajos por proyectos.
Por la tecnología el 60% de
las labores que un abogado
tradicional realiza se puede
estandarizar.
–Bajo esos esquemas,
¿cómo ser más competitivo?
–Tiene que existir un project management (gestión
de proyectos), que empiece
por la asignación a proyectos
porque al inal cada cliente
u operación es un proyecto.
Debe existir un pricing (sistema de ijación de precios para
los clientes), hoy un cliente no
aguanta una facturación por
horas, en la que no se tenga un
lat fee (tarifa única).
–¿Qué tan importante
es la especialización de los
abogados?
–Hay muchos despachos
muy especializados porque
hay clientes que contratan a
abogados para una determinada parte de una operación,
pero como nos movemos en un
ámbito volátil de especializaciones, es bueno también tener
herramientas generales para
adaptarse a cada cambio de situación. Hay especializaciones
para asesorar directamente
star ups y en compliance, que
no solo implica responsabilidad penal.
–¿Debe reformularse la
enseñanza del derecho?
–Sin duda. Toda la parte del
management es fundamental,
y sobre todo cómo integrar
tecnología y derecho. Las facultades y universidades son
responsables de crear ecosistemas abiertos en los que se
encuentren derecho y tecnología, o derecho e ingeniería.
Los abogados ya trabajan con
personas de otras profesiones.

• DESARROLLO. La Reconstrucción con Cambios
y los nuevos mecanismos regulados.

ÎCésar Candela

• AVANCES. Obras por Impuestos y el impacto de
la Ley Nº 30680 en la ejecución de proyectos.

ÎFabrizio Anchorena C.

• PREVISIÓN ESTRATÉGICA. El efecto compliance

en las mypes por un mejor comportamiento ético.
ÎVíctor Zavala Lozano

ÎAndy Carrión Zenteno
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LOS 50 AÑOS DEL PRIMER TRASPLANTE DE CORAZÓN

Doctor Barnard,
el hombre con
las manos de oro
Especial gráfico. En la madrugada del 3 de diciembre
de 1967, el cirujano Christiaan Barnard realizó con éxito el
primer trasplante de corazón en Sudáfrica. La hazaña le
valió el reconocimiento de sus pares, pero también el odio
de quienes le reprocharon actuar como si fuera Dios. Se
escuchó este latido de corazón en el mundo entero.

Receptor y donante. Ann Washkansk sufrió un severo accidente de tráfico que la dejó con
muerte cerebral. Esto sucedió cuando en el hospital Groote Schuur a su esposo, Louis Washkansky,
solo le quedaban unas semanas de vida. Este hombre aceptó, sin dudarlo, el corazón de su esposa.

Recreación. Pero 18 días después de la exitosa operación, Louis Washkansky murió. La autopsia reveló que se trató de un fallo
pulmonar y no de su corazón. El doctor Christiaan Barnard, apodado ‘el hombre con los dedos de oro’, bajó de su oficina en la
Facultad de Medicina y lloró. En la foto, figuras de silicona recrean la famosa operación en un museo de Ciudad del Cabo.

Fama. La comunidad científica celebró esta proeza médica y
también muchos ciudadanos se sumaron a las felicitaciones. “Un
logro más importante que la exploración espacial”, dijeron.

La polémica. “No habíamos imaginado ni un solo segundo que
este logro fuera a generar tanta indignación pública”, contó la
enfermera Dene Friedmann, que asistió a la pionera operación.

Legado. La proeza del doctor Barnard obtuvo el reconocimiento
mundial, pero también nos dejó un famoso poema u oración de
motivación personal: ‘Si piensas que estás vencido’.

Pieza de oro. “Me siento mucho mejor”, le dijo Louis
Washkansky al cirujano 33 horas después de la operación. En la
foto, el corazón que tuvo dos dueños.
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EDITORIAL

Prioridad: tren de cercanías

E

L TREN DE cercanías que unirá Barranca con Ica, pasando
por Lima, es una de las obras
emblemáticas para la capital
que prepara el Gobierno, que integrará
un espacio urbano de gran dinamismo
económico y comercial, lo que permitirá a más limeños movilizarse en menor
tiempo y generará un polo de desarrollo
económico.
Por eso entusiasma el anuncio del ministro de Transportes y Comunicaciones,
Bruno Giuffra, en la reciente CADE realizada
en Paracas, en el sentido de que dicho proyecto se adjudicará en un plazo no mayor
de 18 meses como máximo, para empezar
su ejecución en el 2019.
Se trata de una vía ferroviaria de más de
500 kilómetros de extensión, para servicio
tanto de carga como de pasajeros, que unirá Barranca con Ica, y que además estará
complementado con la extensión de la Línea
1 del Metro de Lima de Villa El Salvador
hasta Lurín.

Para tener una idea del impacto de esta
obra en el limeño promedio, solo basta recordar las diicultades que padecen miles
de vecinos de esta ciudad que viven lejos de
sus centros de trabajo y que deben dedicar
horas a su desplazamiento, con el costo de
tiempo y dinero que ello implica.
El incremento de la carga vehicular en la
carretera Panamericana, a lo que se suma
el déicit de medios de transporte público
masivo en las ciudades de Lima y Callao,
hace necesaria la implementación de un
corredor ferroviario a lo largo de la costa,
entre las ciudades con mayor tránsito de
carga y viajeros.
El tren de cercanías permitiría un mayor crecimiento de la ciudad capital, y a
los limeños movilizarse en menor tiempo
e inclusive realizar más negocios y ahorrar
tiempo en transporte.
También propiciará que las constructoras y los centros comerciales vayan rumbo
a Huacho y Barranca en el norte, e Ica por el
sur, evitando las invasiones y promoviendo

El tren de cercanías
demandará una
inversión superior a
los 5,000 millones de
dólares, comprendería
476 kilómetros de rieles
desde Barranca hasta Ica,
y generará dos ciudades
satélites.
la construcción de viviendas y negocios, lo
que generará un efecto reactivador en la
economía peruana.
Hay que tener presente también que si
bien Lima cuenta con una población de 10
millones de habitantes, la tendencia es al
alza, y es probable que en poco tiempo llegue a los 15 millones o 20 millones, lo que
hace más urgente la necesidad de integrar

la capital con las zonas aledañas, mediante
un transporte rápido.
Para Proinversión, el nuevo proyecto del
tren de cercanías demandará una inversión
superior a los 5,000 millones de dólares,
comprendería 476 kilómetros de rieles
desde Barranca (en el Norte Chico) hasta
Ica (sur), generará dos ciudades satélites y
beneiciará a 10 millones de personas.
Desde los tiempos en que el alcalde Luis
Bedoya Reyes concibió la Vía Expresa para
conectar el centro con el sur de la capital,
Lima debe planiicar su futuro, con obras
como el tren de cercanías, la modernización
de la carretera Central, las diversas líneas
del Metro de Lima, para articular la ciudad
con miras a los nuevos retos urbanos.
En suma, el tren de cercanías es una
obra estratégica y con justa razón ha sido
catalogada como prioritaria por el Poder
Ejecutivo. Esperemos que los plazos para su
adjudicación y ejecución se cumplan, y así
podamos celebrar el 2021, año del bicentenario, con un transporte rápido y eiciente.

DERECHO

Justicia para personas con vulnerabilidad
CARMEN
JULIA
CABELLO
MIEMBRO DEL GRUPO
DE TRABAJO PARA LA
REVISIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL

E

L PRESIDENTE DE
la comisión encargada de revisar y
proponer mejoras al
Código Procesal Civil, doctor
Giovanni Priori Posada, entregó esta semana al ministro de
Justicia, Enrique Mendoza, las
propuestas de reforma elaboradas por dicho grupo de
trabajo.
Se trata de una revisión
profunda y necesaria, cuya
visión se expresa en el título
preliminar, mediante la cual
el sistema de justicia debe ser

visto como un servicio
de modo integral, que
las normas procesales
son solo un vehículo para
prestar de manera eicaz
este servicio, sin que el
servicio de justicia se
limite a él. El proceso,
así concebido, repudia
los formalismos y debe
buscar la realización de
los derechos fundamentales de la persona para
que esta fase pueda garantizar
efectiva protección de los derechos de los ciudadanos, sean
de naturaleza individual, colectiva o difusa (artículos I y VI).
Concordante con este objetivo, las innovaciones propuestas al Código Procesal
Civil no solo tienen en cuenta
la eliminación de formalidades innecesarias, la previsión
de actuaciones procesales a
través de medios técnicos o

virtuales concordantes con la
implementación del expediente electrónico, la airmación de
la oralidad y la simpliicación
procesal, sino que también han
previsto expresamente como
obligación del órgano jurisdiccional establecer condiciones
adecuadas para la comparecencia de personas en situación de vulnerabilidad, a in
de superar obstáculos para su
efectiva tutela jurisdiccional.

Para ello, se han recogido disposiciones establecidas en tratados
internacionales, como
las 100 Reglas de Brasilia, sobre Acceso a la
Justicia de personas en
condición de vulnerabilidad, vinculantes para los
poderes judiciales de 23
países de Iberoamérica.
Por ejemplo, en el
caso de niños, niñas y
adolescentes, personas con
discapacidad y adultos mayores, corresponde que las sedes
judiciales implementen ambientes adecuados y seguros
para su comparecencia.
Inclusive, para estas personas, cuando la situación lo justiique, las audiencias podrán
realizarse en los domicilios,
centros de atención residencial
o centros de atención hospitalaria.

Igualmente, se propone
el uso de un lenguaje claro
y sencillo en la comunicación, previéndose, además,
el desconocimiento del
idioma u otra condición de
vulnerabilidad que impida
comprender los alcances de la
actuación procesal. Para ello,
se brindará la asistencia de
un traductor, intérprete o de
equipos multidisciplinarios,
a in de favorecer su efectiva
participación y la tutela de
sus derechos.
En la celebración de los
actos procesales se respetará la dignidad, costumbres y
tradiciones culturales de las
personas integrantes de comunidades campesinas y nativas,
así como de otras minorías. Se
postula una justicia más humana, oportuna, sin exclusiones,
equitativa y en igualdad de
oportunidades.

1942

Tumbes
En reconocimiento a su estratégica posición geográfica y
su valor patriótico, el gobierno de Manuel Prado elevó a
categoría de departamento
a la provincia litoral de Tumbes. Su capital será la ciudad
del mismo nombre y estará
constituido por las provincias
de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar.

2000

Barrantes
El exalcalde de Lima Alfonso
Barrantes falleció en la víspera
a los 73 años de edad en La
Habana, Cuba, como consecuencia de una operación al
páncreas y al hígado. Barrantes llegó en 1983 a la alcaldía
de Lima en representación
de Izquierda Unida. Durante
su gestión, creó el programa
Vaso de Leche y apoyó a las
organizaciones populares.

El Peruano Domingo 3 de diciembre de 2017

OPINIÓN » 13

PERFILES

Mariano de Belaunde
DOMINGO
TAMARIZ
LÚCAR
PERIODISTA

F

UE,SINQUERERLO,
el protagonista de
un escándalo que
sacudió al país en
los albores del siglo XX. Sobre este caso se ha
publicado poco, razón por la
cual lo ignora la mayoría de peruanos. Y es lamentable que así
sea, pues este hecho revela un
ejemplo de honestidad en un
país donde, desgraciadamente,
galopó siempre la corrupción.
Recordar este caso es gratiicante, ya que al lado de tanta
pillería hubo funcionarios de
manos limpias, como el personaje que hoy presentamos.
Mariano de Belaunde de
la Torre nació en Arequipa,
un día de 1849. No existe una
crónica o historia que consigne
el dato exacto. Sus padres fueron el acaudalado empresario
Mariano Javier de Belaunde y
Zúñiga y doña Margarita de
la Torre y Luna Pizarro. Hizo
sus primeros estudios en el
seminario de San Jerónimo,
colegio de antigua data donde
se formaron célebres characatos, como Francisco Javier de
Luna Pizarro y Mariano Melgar. Al concluir la secundaria,
ingresó en la Universidad de
San Agustín, donde se graduó
de abogado.
Al parecer, no ejerció su
profesión, porque al egresar de
la universidad tuvo que hacerse cargo de la administración

de las tierras agrícolas que heredó de sus padres. Asimismo,
incursionó en el comercio.
Gracias a su trabajo y perseverancia, logró una sólida
posición en la exportación de
lanas y cueros, aguardiente y
oro. Y, como buen cristiano,
promovió la fundación de la
Unión Católica y del diario El
Deber, vespertino estrechamente vinculado a la Iglesia
que circuló durante 75 años.
Y en ese discurrir, no fue
ajeno a la política. Militó en el
Partido Demócrata de Nicolás
de Piérola, de quien su hijo Rafael fue secretario personal. En
esa suerte, fue elegido diputado
por la provincia de Camaná. Era
tanta su fama como empresario
y hombre de bien que el lamante presidente de la República,
el civilista Eduardo López de
Romaña, arequipeño como él,
lo llamó para que integrara su
primer Gabinete como ministro de Hacienda (8 de setiembre
de 1899). No había incongruencia alguna en que aceptara ese
cargo, ya que el Partido Demócrata y el Partido Civil se habían
aliado para presentar un único
candidato presidencial en las
elecciones de 1899.
Cuando don Mariano terminó su gestión como ministro, el
presidente López de Romaña,
actuando de manera precipitada, lo acusó de malversación de

fondos. Denuncia que provocó,
como era de esperarse, la indignación de vastos sectores
del país. Para responder a esa
errada acusación, Belaunde
renunció a su inmunidad parlamentaria.
¿Qué pasó? Como
ministro había
realizado una
operación

crediticia para enviar dinero a
Europa y preservar un secreto
(destinado a comprar armamento). En la seguridad de que
sus letras eran valores reales y
coniables, y de que el giro de
ellas estaba consolidado con

diez años de buenas relaciones
comerciales, no tuvo entonces
ningún inconveniente en vender algunas de ellas a la Dirección del Tesoro. Obró así porque
consideró conveniente actuar
con reserva en lo que respecta
a la compras de armas, sobre
todo por la delicada situación internacional que se
vivía en esa coyuntura.

Pero un desventurado día,
la casa Puertas de París que
había aceptado los giros de
Belaunde demoró en hacerlo
debido a un problema imprevisto. Fue entonces cuando
estalló el escándalo. Es importante recalcar que la operación
crediticia se realizó de manera
transparente. “No existió desmedro para el erario a causa de
la compra de los giros”, apunta Basadre en su Historia de la
República. Además, las letras
estaban garantizadas por la
fortuna del exministro. Sin embargo, la Cámara de Diputados
lo acusó ante el Senado, el cual,
con el voto en contra del famoso jurista Francisco García Calderón, declaró que había lugar
a formación de causa.
Fue tal la presión de políticos y grupos de manifestantes –que llegaron incluso hasta
Palacio a pedir su cabeza– que
Belaunde terminó entre rejas y,
por si eso fuera poco, le coniscaron sus bienes. Sus negocios
se fueron al diablo. Estuvo en
prisión cerca de tres años.
Catorce años más tarde,
después de haber sido arruinado, Belaunde fue rehabilitado por el Congreso, mas no
indemnizado por los enormes
daños ocasionados por el injusto embargo de sus bienes.
Mariano Belaunde de la Torre falleció en Arequipa el 9 de
febrero de 1921, a los 72 años
de edad. Fue padre de Víctor
Andrés Belaunde, canciller y
presidente de la Quinta Asamblea de la ONU, y abuelo de Fernando Belaunde, expresidente
de la República, quienes honraron con su comportamiento la
proclamada honestidad de su
ilustre antepasado.

indios Súsruta y Cháraka la
investigaron a fondo, descubriendo que la orina de sus
pacientes, llamados poliúricos, era pegajosa y dulce como
miel, y atrayente para las hormigas. En el siglo XIX, el clínico
francés Bouchartad relacionó
la obesidad y el exceso de dulces con la enfermedad, y dio
las reglas para un tratamiento
basado en la reducción de glucosa en las comidas y llevar
una vida sedentaria.
Hoy en día, las pruebas de
laboratorio son muy avanzadas y se puede detectar
rápidamente a un paciente

diabético.
El patólogo americano
Eugene Opie, los canadienses Frederick Banting, Charles Best, James Collip y John
Mcleod (que aislaron y puriicaron la insulina) son algunos
de los nombres históricos que
trabajaron en el siglo XX para
informar al mundo sobre los
riesgos de esta enfermedad,
cómo reconocerla y tratarla.
El tratamiento varía según
la persona, pero en general
se basa en dieta alimenticia,
ejercicio, dosis de insulina y,
en algunos casos, diálisis o
trasplantes.

Abogado,
empresario
y político
arequipeño.
Fue ministro de
Hacienda.

SALUD

Prevenir la diabetes es salvar vidas
JAVIER
ALEJANDRO
RAMOS
PERIODISTA

L

A DIABETES ES una
de las 10 principales
causas de muerte en
el mundo. Se estima
que este año debe estar bordeándose la cifra de 450 millones de personas afectadas
por este mal, y se pronostica

que para el 2030 deben ser
unos 500 millones.
En 1991, la OMS instauró el
14 de noviembre como el Día
Internacional de Lucha contra
la Diabetes, y a la fecha son ya
más de 60 naciones adscritas
a esta campaña, cuyo objetivo es educar a la población
acerca de la enfermedad y
las mejores formas de prevenirla, controlarla o curarla,
de ser posible. Hace 10 años,
en el 2007, la ONU lo declaró
como un día oicial de la salud
y estableció un círculo azul
como logotipo.
En los últimos 30 años,

los factores de riesgo para
la población adulta, como el
sobrepeso y la obesidad, se
han incrementado hasta casi
duplicarse, y en la última década la prevalencia de diabetes
es más alta, y crece más rápidamente en naciones pobres
o con ingreso per capita mediano que en aquellos países
considerados ricos.
La diabetes consiste en
una serie de trastornos del
metabolismo asociadas a concentraciones altas de glucosa
en la sangre, lo que afecta considerablemente a los riñones,
a la visión hasta llegar incluso

a la ceguera, y a las extremidades, que pueden presentar heridas que no cicatrizan, y que
pueden infectarse al punto de
ser necesaria la amputación.
Los antiguos egipcios descubrieron la diabetes alrededor del 1500 a. C., cuando sus
galenos observaron a pacientes que perdían peso y orinaban en demasía. El nombre
de la enfermedad fue dado a
conocer alrededor del año 100
de nuestra era por el médico
griego Areteo de Capadocia.
En el siglo II, Galeno la llamó diarrea urinosa. Durante
los siglos V y VI, los médicos
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA

FERIA RICARDO PALMA

TEATRO ENSAMBLE

Nuevas clases sociales

País de otros

El especialista en marketing Rolando Arellano y la socióloga
Tania Vásquez analizarán Las nuevas clases sociales en el
Perú, en la Feria del Libro Ricardo Palma (Parque Salazar,
Miraflores). La cita es a las 18:00 horas.

Esta semana se estrenó en Teatro Ensamble (avenida
Bolognesi 367, Barranco) la obra colectiva País de otros. Laa
pieza está a cargo de alumnos de la Universidad Católica.
Las funciones son de jueves a domingo a las 20:30 horas.

IDENTIDAD

PUNTO DE VISTA
Sofía Pichihua
PERIODISTA

Tecnología al límite

EN PANTALLA L
El noticiero de TV Perú Ñuqanchik, el primero transmitido íntegramente en quechua,
es reconocido en los Premios Creatividad Empresarial de este año por su innovación.

Premiación. Presidente ejecutivo de IRTP, Hugo Coya, acompañado por los conductores y productores del noticiero Ñuqanchik.

Ñ

uqanchik, el primer
noticiero en lengua
quechua que se transmite por TV Perú, resultó
ganador de dos Premios
Creatividad Empresarial
2017, en las categorías Comunicación innovadora y
Cultura. De esta manera,
se reconoce el trabajo de
integración y difusión de la
información que realiza el
Instituto Nacional de Radio
y Televisión del Perú (IRTP)
a favor de los peruanos que
hablan lenguas distintas al
español.
El premio fue recibido
por el presidente ejecutivo
del IRTP, Hugo Coya Honores. El directivo estuvo
acompañado en la gala de

premiación por los conductores del noticiero Ñuqanchik Clodomiro Landeo y
Marisol Mena, así como por
Carol Ruiz, productora del
informativo, entre otros
funcionarios de la
institución.

Asimismo, señaló que
se continuarán diseñando espacios que abarquen
otras lenguas. “Los premios
representan un nuevo desaío para el IRTP, para
seguir ampliando
la información
en idiomas no
castellano, y
Objetivo
A l r espec t o DE DICIEMBRE DEL vamos a inel presidente 2016 FUE LA FECHA corporar más
ejecutivo del
lenguas origiDE LANZAMIENTO
IRTP maniDEL NOTICIERO.
narias a nuesfestó: “Estoy
tra programamuy feliz por los
ción” acotó.
dos premios que
L a c a t e g or í a
representan el recoComunicación Innonocimiento al trabajo que vadora hace referencia a
realizamos para incorporar la innovación que realiza
a todos los peruanos que no un medio de comunicación
hablan castellano”.
para transmitir el mensaje
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al público objetivo.
Mientras que la categoría
de Cultura se enfoca en las
actividades orientadas al
cultivo y fomento del arte
y conocimiento en favor de
la sociedad.
La propuesta de Ñuqanchik es e ser un informativo
con características particulares, con información nacional e internacional al día,
pero también con temas de
interés para los millones de
quechuahablantes en todo
el Perú. Entre lo ofrecido en
el programa está la información agraria, precios de
productos, clima, despachos
en directo y todo aquello que
contribuye al desarrollo social.

a tecnología puede
ayudar a las personas
en muchos ámbitos,
pero ¿puede ser utilizada
para hacer daño? Esta
película de anime,
prenominada a los premios
Óscar en la categoría Mejor
Animación, analiza este
riesgo.
La historia recoge guiños
evidentes con el anime
Sword Art Online (2012).
No es una continuación,
sino una trama original
que cita personajes
previamente vistos en la
serie de 49 episodios.
La cinta, ambientada
en el 2026, destaca los
beneficios de Augma,
un gadget utilizado para
facilitar la vida de las
personas: desde chatear
hasta comprar productos.
Al usarse en videojuegos
de estrategia, el dispositivo
transfiere experiencias y
sensaciones físicas en el
mundo real. Y esto último
es justamente el mayor
peligro.
Entre las aplicaciones
favoritas, el juego Ordinal
Scale obtiene cada

vez más fanáticos. Sin
embargo, al probarlo, los
exjugadores de Sword
Art Online (SAO) pierden
sus recuerdos cuando
son derrotados. Kirito y
Asuna, protagonistas de la
historia, deciden investigar
lo ocurrido luego de que
sus amigos se convierten
en víctimas.
Aquí comienza la acción
porque Kirito, que era el
mejor en los juegos de
realidad virtual como
SAO, arma una estrategia
para conseguir mayor
habilidad en el mundo de
la realidad aumentada y así
descubrir quiénes intentan
robar las memorias de sus
amigos. El filme presenta
otras tendencias en pleno
auge, como la inteligencia
artificial, llevada
nuevamente al extremo
ético. Las escenas finales
serán nostálgicas para los
fans del anime, y la música
de la artista LiSa es un gran
complemento.
La animación es tan buena
como la serie, y el doblaje
latino es una gran apuesta
por voces frescas.

FICHA TÉCNICA

Sword Art Online: Ordinal Scale
Dirección: Tomohiko Ito. Japón, 119 minutos. Diseño
de personajes: Shingo Adachi. Música: Yuki Kajiura.
Doblaje al español latino: Arcade Media. Producción:
A-1 Pictures. Sword Art Online es una historia original
basada en la novela ligera de Reki Kawahara. La película
regresó a las salas de cine esta semana en la cadena
Cinépolis.
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PINTOR VUELVE A EXPONER EN LIMA DESPUÉS DE AÑOS DE AUSENCIA

La metáfora del surrealismo
Las obras de arte de vanguardia no se limitan a imágenes de angustia, pues hay otras que permiten jugar
con la alegría, como sucede con las fábulas visuales ejecutadas por el artista Leoncio Villanueva.
Luz María Crevoisier
Periodista

Hermanos Gaitán Castro.

“

Gaitán Castro
festejarán sus
30 años de
actividad

El ganador del Premio Salón de los Surrealistas de
Francia en 1979 está de
vuelta en Lima”, me comunicó
la periodista Caterina Villa, de
la Municipalidad de San Isidro.
En efecto, tras 28 años de
ausencia repartidos en estancias por Francia, México
y Bélgica, el artista Leoncio
Villanueva Pérez decidió retornar a su natal Lima de las
primeras experiencias pictóricas y exponer en diferentes
espacios, retomando la senda
de aquellos tiempos.
Esta vez lo hace con quince
cuadros de mediano formato
en La Galería, bella casona de
estilo Art Deco, ubicada en la
calle del Conde de la Monclova
255, a pocos pasos de El Olivar,
hasta diciembre.
Provocador
Para deinir su obra actual
señala que son “huellas del
pasado”. Con esta descripción se encuentran lienzos que
reciben sugerentes nombres,
como Cuadernos de andenes, El
Nahual y Gótico latino. Villanueva señaló al Diario Oicial
El Peruano que en estas palabras se encuentran las claves
para entender las motivaciones de su creatividad.
“En mis cuadros –que
pueden ser interpretados
con diversas lecturas– utilizo graitis, como simbologías
que nos remiten a las culturas prehispánicas. Además,
fabulo por medio de diversos
elementos. Así, el embudo, a
manera de receptor, representa la forma en que captamos
los mensajes enviados por el
universo”, declaró.
“Muchos pintores se repiten después de haberse ini-

L

Oportunidad. Los trabajos de Leoncio Villanueva han circulado por mercados de arte de Europa y Estados Unidos.

Definiciones
El pintor Leoncio Villanueva
aseveró que en sus variados
viajes siempre aprendió algo
que luego aplicó en su arte.
“En Francia, donde residí
por trece años, me impactó
mucho el trabajo de los
artistas que hacen cosas
con nociones metafísicas
o support surface, es decir,
construyendo un soporte
sobre una superficie”,
comentó.
Esa corriente surgió en 1966
y fue muy popular en la
década de 1970.
“Podría considerarme un
neosurrealista y pinto por
placer. Como ser humano,
capto las energías que se

encuentran en el espacio y
las derivo hacia estas telas”,
puntualizó.
Entre los reconocimientos
que ha recibido Villanueva
se encuentran el Primer
Premio del Festival de
Pintura de Cagnes Sur Mer
(1978); el 15° Gran Premio
Internacional de Pintura
Costa Azul, con la medalla
de Saint Paul de Vence,
y el Primer Premio en el
Internacional Deauville en
1979.
Hasta la fecha, Villanueva
ha tenido 35 muestras
individuales en Europa,
México, Estados Unidos y
Lima.

Su obra ha tomado
elementos de los
lugares en los que
ha residido, pero
adaptados a su
propuesta.
ciado con mucha originalidad,
convirtiendo su obra en una
copia de sí mismos. En mi caso,
la experiencia de cada viaje
me ha brindado motivos enriquecedores que plasmo en
mis pinturas”.
En efecto, la luz y el color
establecen un conjunto de armónicas dimensiones en la
obra de este artista limeño
nacido en 1947 y egresado de
la Escuela de Bellas Artes con
Medalla de Oro. Las múltiples

tonalidades repartidas en iguras de diferentes dimensiones y tamaños conjugan
belleza en medio de líneas
geométricas de trazo ino.
“En México –nos relata–
me impactó el color fuerte de
los tejidos que encontré en los
mercados, el misterio en sus
calaveritas celebratorias del
Día de los Difuntos y el arte
del papel recortado en diferentes formas, como también,
los rituales chamánicos de sus
‘psicólogos populares’”.
“En Guajata tuve una experiencia espiritual con una
chamana que me llevó a comprender y respetar realidades
distintas a las que nos tiene
acostumbrados la civilización
con toda esa parafernalia automatizadora y de publicidad
agresiva”.

uego de la presentación
en el Gran Teatro Nacional
por los 30 años, el Dúo Hermanos Gaitán Castro continúa
difundiendo su arte. Alista
una presentación especial al
lado de reconocidos artistas
invitados. La cita es en el club
Huancayo este 9 de diciembre.
“Estamos botando la casa
por la ventana y despidiendo
el 2017 con esta actividad que
pretende mostrar nuestro
cariño y agradecimiento a
los fans y público que quiera
ver nuestra propuesta en un
lugar mucho más íntimo”, detallaron los hermanos en un
comunicado.
Logros
Los intérpretes de ‘Amor,
amor’ y ‘Profesorita’ llegan
a este punto más que satisfechos. Estuvieron constantemente de gira por el interior
en presentaciones masivas y
privadas, además de sumar
un nuevo videoclip a su carrera.
“Entre tanto viaje nos
dimos tiempo para hacer el
audiovisual del tema ‘Mi dulce
amor’, una versión al estilo de
los Gaitán Castro, con imágenes grabadas en Huancayo”,
expresaron los artistas.
Este tema y otros clásicos,
como ‘Río Mantaro’, ‘Otra vez
me equivoqué’, ‘El Perú nació
serrano’, se escucharán en
este concierto especial.

MINISTERIO DE CULTURA RECONOCE TRADICIÓN DE HUÁNUCO

La manta blanca es patrimonio cultural
E

l Ministerio de Cultura
declaró esta semana Patrimonio Cultural de la Nación
a los conocimientos y prácticas relacionados con el tejido
y uso de la manta blanca en
las provincias de Huánuco y
Pachitea, departamento de
Huánuco.
Así lo precisa la Resolución Viceministerial N°

223-2017-VMPCIC-MC, publicada en el boletín de Normas
Legales del Diario Oicial El
Peruano. Allí se resalta que
esta declaratoria es un reconocimiento a una tradición
textil plenamente instituida
en los usos y costumbres de la
población, en especial de los
distritos de Panao, Umari, Molino, Chaglla y Churubamba.

Valor
El Ministerio de Cultura indica
que esta manifestación cultural acompaña el ciclo vital y
constituye un elemento con
un fuerte valor simbólico para
la identidad cultural de sus
portadores.
La R. V. 223-2017-VMPCICMC encarga a la Dirección de
Patrimonio Inmaterial del

Ministerio de Cultura, en
coordinación con la Dirección
Desconcentrada de Cultura
de Huánuco y la comunidad
de portadores, la elaboración
cada cinco años de un informe
detallado sobre el estado de la
expresión declarada.
Sostiene que de esta manera el registro institucional
podrá ser actualizado.

Conservación. Uso de prenda se mantiene en Huánuco.
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ÓSCAR LÓPEZ ARIAS. ACTOR

HÉCTOR VINCES

Cecilia Fernández Sívori

“Taller de
reparaciones
va hasta el 17
de diciembre,
de jueves a
domingo, a las
20:00 horas.
Dirige Diego
Lombardi”.

mfernandez@editoraperu.com.pe

L

a erradicación del
machismo como parte de la lucha contra
la violencia hacia la
mujer se instala en la cartelera teatral con la puesta
Taller de reparaciones. Esta
obra aborda el tema en un
encuentro entre tres amigos,
donde abundan las bromas
machistas y la cosiicación
de la mujer. El actor nacional
Óscar López Arias nos cuenta
al respecto.
–¿Cómo reacciona el
público?
–Al comienzo se ríen,
pero no porque le parezca
gracioso, sino por lo desagradable que puede ser ver a tres
hombres hablando así, de una
manera tan básica. Es ver el
machismo desde el machismo a lo que apunta ese texto.
Conforme avanza la trama,
nos damos cuenta cómo los
personajes van cambiando
cuando comienzan a notar
que ese machismo los puede
dañar. Mientras una mujer
sea atacada, violada o acosada, pero que no sea alguien
cercano, no es tu tema.
–¿Eso es muy frecuente?
–Es curioso porque eso
nos pasa a nosotros como sociedad y cuando vemos los
casos en televisión, decimos
qué pena, pobrecita. Alzamos
la voz para que se condene a
los malditos, pero luego no
hacemos nada más y eso se
ve en la obra. Cómo es que el
daño ajeno no nos compete
hasta que nos duele, nos toca.
Es una comedia en la que te
vas a reír tanto que hasta vas
a sentir culpa.
–Tu relexión como peruano y actor es que somos
una sociedad indiferente.
–Creo que no estamos
tan comprometidos como
sociedad. El cambio deinitivamente empieza en
uno. He sido formado en
una sociedad machista, en
una familia machista. En mi
casa me enseñaron que los
hombres juegan pelota y las
mujeres lavan platos. No es
culpa de esa generación que
me formó. Lamentablemente,
así los criaron a ellos y a ellas.
Entonces no es una cuestión
de acusar, sino de desaprender. El cambio está en las
generaciones siguientes y
en esta generación, porque
tenemos la capacidad de leer,
de estudiar un poco más lo
que signiica la justicia y el
respeto. No siento que sea
un tema peruano, muchas
sociedades pasan lo mismo.

“Hay que
desaprender
el machismo”
El actor aborda el machismo y la violencia hacia la mujer en la puesta Taller
de reparaciones, montaje más que oportuno en esta coyuntura social.

–¿Eso te llevó a aceptar
la obra para visibilizar el
tema?
–La decisión de desaprender es importante. Pero la
tarea de hacerlo es un trabajo
diario, como una especie de
terapia. Haber sido comunicador y entrevistar a tantas
personas en televisión con
Bien por casa en TV Perú ha
cambiado mi visión de las cosas, es algo que le agradezco
al programa que me dio esa
maravillosa oportunidad. A
mí me da pena cuando se dice
que los niños son el futuro
porque escuché esa frase
hace como 30 años. Entonces
creo que el tema es el ahora,
el presente. A mis hijos debo
educarlos en el respeto y es
una tarea de todos.
–Al inal de cada función, el público se va conmovido.
–Sí, la gente que espera al
inal de la función no lo hace
solo por la foto, sino para decir gracias, qué buen mensaje
o un no me esperaba un inal como este. Esos comentarios hacen que nosotros,
como elenco, nos sintamos
satisfechos. Ese es el objetivo: dejarle ese mensaje a
las personas, sobre todo a los
jóvenes, que son los que se
van un poco más conmovidos. Porque hablamos de los
riesgos que trae la tecnología,
el Facebook, el Whatsapp.
Cómo un screenshot puede
cambiar el rumbo de tu vida o
cómo una foto privada puede
arruinar tu reputación.
–Y es que la puesta los
ancla en el mundo virtual.
–Sí . Eso de reenviar videos y demás cosas que se
hacen en la red es un delito y
hasta ahora no se considera
como tal, sino como un chiste. Es un principio tan básico
que da vergüenza. Y no es que
me ponga en plan moralista y
que no lo haya hecho alguna
vez, sí he cometido esa estupidez, pero ya no más. No me
hago el inmaculado, el que
nunca se equivoca. Para mí
cada error ha sido una lección y hoy puedo decir que
estoy aprendiendo más que
nunca.

