DIRECTOR:

LUNES 4

RICARDO
MONTERO REYES

DE DICIEMBRE DE 2017

AÑO DEL BUEN
SERVICIO AL
CIUDADANO

4 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
SUPLEMENTO ECONÓMIKA
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
@
@DiarioElPeruano

diariooficialelperuano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

PRECIO: S/ 2.00
AÑO: 192 / Nº 25744

GRAN VACUNATÓN NACIONAL

35,000 brigadistas recorren
el país para vacunar a niños
NORMAN CÓRDOVA
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enfermedades.
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POLÍTICA
ADOLFO CASTILLO MEZA. JEFE DE LA ONPE

“La tecnología nos permitirá
acercar el voto al ciudadano”
Entrevista. El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales sostuvo que su institución trabaja para que el ciudadano pueda
ejercer su derecho al sufragio con la mayor facilidad posible y conocer los resultados en forma rápida y confiable.
HÉCTOR VINCES

Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Cómo está aprovechando o aprovechará su
formación profesional
[ísico-matemático] en beneicio del sistema electoral
peruano?
–En primer lugar, quiero decir que vengo del lado
académico, especialmente
tecnológico. Fui director de
Informática de la Universidad
Cayetano Heredia durante 10
años. Estamos en una época
en la que la tecnología de la
información se mete cada vez
más en nuestras vidas. Hemos
cambiado muy rápidamente y
estos medios nos están acercando a una interacción más
rápida y permiten al ciudadano interactuar directamente
con sus gobiernos.
La democracia, para ser
ejercida de la mejor manera,
tiene que ser practicada por
la mayor cantidad de ciudadanos. Las herramientas
tecnológicas nos permiten
acercarnos al ciudadano, facilitarles el voto en el sentido
de emplear un menor tiempo,
estar más cerca a sus hogares, etcétera. Algunos de esos
intentos se han hecho, pero
creemos que todavía nos falta
un camino por recorrer en
cuanto a acercar el voto al
ciudadano.
En este momento, uno de
los problemas que existen es
que para muchos peruanos
resulta más económico no votar, porque la multa es baja. La
multa por no ir a votar es 12
soles, pero si quieren hacerlo
el pasaje ida y vuelta les sale
100 soles. Entonces, estamos
creando una suerte de zona de
exclusión nosotros mismos.
–¿Qué hacer entonces
para cambiar esta situación?
–La ONPE, durante mucho
tiempo, manejó el criterio y
decimos “que tu voto cuente”.
Eso se ha logrado, lo podemos
perfeccionar mediante el uso
de herramientas, pero lo que
tenemos que hacer, además, es
acercar el voto al ciudadano.
Como Estado, tenemos

Vanguardia. En comparación con otros países de la región, el Perú está adelantado en el uso de la tecnología en los sistemas electorales, destacó Adolfo Castillo.

Inclusión electoral
–¿Cuáles son sus
principales líneas de acción
al frente de la ONPE?
–En el plan de acción
propuse, primero,
fortalecer el uso de las
tecnologías, entre ellas el
SEA [Sistema de Escrutinio
Automatizado] que ya lo
usamos. Trabajamos para
que haya una inclusión de
los electores que presentan
algún tipo de impedimento.
Queremos evitar, usando
la tecnología, que hagan
largas colas y deban subir
al segundo piso. Aunque

tenemos ya cubierto lo que
sería la organización para las
personas de la tercera edad
para que no estén subiendo
[a pisos superiores].
–¿Qué otras medidas
trabaja su despacho?
–Otro frente es la
verificación de las firmas
para las organizaciones
que aspiran inscribirse en el
Registro de Organizaciones
Políticas (ROP). Contamos
con ya una solución
implementada que está en
etapa de prueba y permite
registrar las adherencias

mediante la huella digital.
Las firmas se prestan a
múltiples manipulaciones,
pero esto [la huella digital]
no miente. Por suerte,
contamos con la ventaja de
que el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
(Reniec) en los DNI blanco
y verde tiene la huella
registrada. Entonces, es DNI
contra huella, si coinciden
el ciudadano es quien dice
ser. Esto nos permitirá, a
futuro, reducir el tiempo
de identificación para los
votantes en la mesa.

la responsabilidad de ir al
ciudadano para que vote, no
hacer que venga a nosotros.
Ahora, eso signiica también
un desplazamiento en cuanto
a equipos. Así, como llegamos
al ciudadano, esto permitirá

también recoger rápidamente
la información del elector.
Apuntamos a que el ciudadano pueda ejercer el derecho al sufragio y conocer los
resultados en forma rápida
y coniable. Ese es el aporte

que, desde el punto de vista
tecnológico, podemos hacer
al ejercicio de la democracia.
–¿Se puede decir que
con su gestión el uso de la
tecnología tendrá un papel
primordial en la ONPE?

–La tecnología es el medio,
pero sí, evidentemente, hemos llegado a un punto en que
prescindir de ella tampoco es
adecuado. Entendemos que
hay usos y costumbres, pero
creemos que la tecnología
permitirá acercar el voto al
ciudadano y que pueda ejercer este derecho de forma
más fácil.
Finalmente, lo que nos
interesa es que el país, cuando haya una elección, pueda
ejercer el voto y obtener los
resultados en forma rápida y
coniable, evitándose grandes
demoras.
En la región ya hay ejemplos. Chile da los resultados
por la misma noche, Argentina
da un aproximado también en
la misma noche. Eso es lo que
creo estamos en capacidad de
hacer y evitar demoras innecesarias que a veces terminan
contaminado el proceso.
–¿Cómo estamos en comparación con otros países

en cuanto al uso de la tecnología para agilizar los
procesos?
–Aunque parezca mentira, estamos adelantados. Por
ejemplo, nosotros estamos
planteando tener los resultados oiciales, como ya lo hicimos en la consulta popular
de revocatoria, a las 8 de la
noche. Lo vamos a hacer en la
elección de diciembre.
En otros países, lo que se
dan son resultados preliminares. Entonces, ahí vamos
un paso adelante con el uso
de tecnología, transmisión de
internet satelital con seguridad, encriptado, etcétera. En
este momento, estamos viendo cómo utilizar la tecnología
blockchain, que usa bitcoin
también, para la seguridad
de la información.
De manera muy callada,
la ONPE va a la vanguardia.
¿Dónde está el punto que
como ciudadanos nos interesa?, pues en la velocidad de
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JEFA DEL GABINETE LLAMA A LA CONCORDIA

Francisco debe hallar
unidos a los peruanos
Además, resalta la importancia de la visita del papa en enero.
AFP

Meta. Se busca dar resultados de comicios en la misma noche.

FONDOS
LA SUPERVISIÓN DE
los fondos partidarios es
un reto, pero dependerá
también mucho de las
reglas de juego que se
vayan aprobando, sostuvo
Adolfo Castillo.
“SI BIEN PODEMOS
utilizar la tecnología
para recabar y analizar
inicialmente lo que se
declara, por ejemplo, para
las elecciones regionales
y municipales de 2018, ya
tenemos un cambio”.
ANTES, REFIRIÓ, LA ONPE
pedía informes durante la
campaña. “Se solicitaban
cuatro o cinco, según
cronograma, ahora no, pues
todo se presentará 15 días
después de la campaña y
tendremos cuatro meses
para analizarlo”.
“AHÍ TENEMOS UN
gran volumen de datos,
mucha gente para analizar,
entonces el reto desde el
punto de vista logístico será
mucho mayor”.

publicación de resultados, que
es lo que estamos trabajando
en este momento.
He escuchado la crítica de
que en Ecuador dan la cifra a
tal hora, pero son resultados
preliminares, acuérdese que
en el vecino país norteño se
tardaron un mes en proclamar los resultados oiciales.
Lo que queremos es entregar los resultados oiciales en
la misma noche, máximo al día
siguiente, y de ahí el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE)
proclamará los resultados una
vez que resuelva los casos que
siempre quedan pendientes.
–¿Cómo marchan los preparativos para el proceso
electoral de 2018?
–En realidad, es la elección
más complicada que hay por
la cantidad de candidatos.
Son elecciones municipales
y regionales en las que participarán 120,000 candidatos,
por lo menos. Es el mayor reto
que hay, las reglas ya se están perilando puntualmente,

aunque no como parte de un
paquete como en su momento
lo solicitó el sistema electoral.
Ya tenemos instalado el
comité de gerencia con miras
a las elecciones de 2018 y lo
que queremos conseguir desde
enero es que se nos dé el presupuesto para comenzar a implementar, hacer las compras,
a preparar las contrataciones y
todo lo que sea necesario.
Al haberse programado los
comicios en octubre de 2018,
solo tendremos los meses operativos hasta agosto, pues en
setiembre ya comienza el
despliegue. Entonces tenemos
ocho meses para trabajar.
–¿Cuánto es el presupuesto y a qué rubros se
destinará?
–Habíamos calculado inicialmente un presupuesto, con
voto electrónico, de cerca de
1,000 millones de soles, pero
habida cuenta que tenemos
prioridades como la reconstrucción nacional, educación
y seguridad interna se rebajó
a más o menos 470 millones
de soles. Es decir, priorizando
la transmisión de datos por
encima de la expansión del
voto electrónico presencial.
Sin embargo, normas
aprobadas como, por ejemplo, el famoso 40% como valla
[para ganar las elecciones de
gobernador regional] tiene
un impacto directo. ¿Por qué?
Porque en las elecciones regionales anteriores, 20 de 25 regiones no alcanzaron el 40% y
si vemos el comportamiento
histórico vamos a tener dos
elecciones, entonces eso duplica el presupuesto.
Ahora, la cifra está en el
Congreso y bordea los 800
millones de soles, porque serán dos elecciones. Es decir,
tenemos que contratar el personal nuevamente; hay cosas
que no se van a comprar otra
vez, por ejemplo equipos, eso
queda, pero hay que recontratar transporte, volver a imprimir boletas que serán un poco
menos, pero igual será como
duplicar un presupuesto.
Otra cosa que impacta es
el control pos facto. Para controlar a 120,000 candidatos,
más los movimientos y partidos necesitaré un ejército de
auditores que contrataremos
después de la elección.

E

n enero próximo, el
papa Francisco debe
encontrar a los peruanos en un ambiente de concordia, sostuvo la titular de
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Mercedes
Aráoz, quien invocó al país a
buscar el diálogo y la unión.
Señaló que el mensaje que
el sumo pontíice llevará en su
peregrinación por el territorio patrio es de unión y esperanza. Por tanto, los peruanos
están llamados a demostrar
una vez más la unidad que,
por ejemplo, se tuvo cuando
la selección nacional de futbol
clasiicó al Mundial de Rusia
2018, aseveró.
“Nosotros hemos mostrado nuestra unidad con el fútbol. También lo hacemos con la
gastronomía y el orgullo que
tenemos por nuestra cultura.
Seamos capaces de conversar,
de buscar la unión. Creo que
es lo fundamental que nos
muestra el papa Francisco”.
Diálogo
Aráoz coincidió en que el
clima que debe primar para
recibir a Francisco es el de un
país que conversa entre sí y
que busca la unidad. “Somos
eso, aunque a veces parezca
lo contrario”.
Consultada por la Agencia
de Noticias Andina respecto
a la importancia de la visita
papal, puso de relieve que
esta, además, tiene un mensaje de relexión respecto a
otros temas de relevancia en
el quehacer global, como la
preservación del entorno.
“Está el cuidado del ambiente, el respeto a las comunidades nativas, en una sociedad que se preocupa por
el otro; y la solidaridad, que

Ambiente. Francisco vendrá al Perú con un mensaje de reflexión, sostuvo la titular de la PCM.

Misa multitudinaria
De acuerdo con los cálculos,
la misa que Francisco
oficiará en la base aérea
de Las Palmas, ubicada
en Surco, albergará a más
de un millón 200,000
personas. La organización
de esta visita registra un
avance importante, a fin
de garantizar que todas
las actividades del sumo
pontífice se realicen de

forma adecuada y sin
contratiempos. Esos
trabajos se coordinan con
equipos descentralizados,
con los que incluso
se realizan labores de
inspección constantes para
evaluar los avances en
Trujillo, Puerto Maldonado
y Lima, las sedes elegidas
para el periplo de Francisco
por el país.

“La visita de un
papa al Perú,
después de
tres décadas,
constituye un
acontecimiento”.

son valores que nos presenta
el papa y nos hace ver que los
tenemos los peruanos y los
podemos ampliicar”.
Con ocasión de la visita de
Francisco al Perú, el 19 de enero de 2018 será día no laborable compensable en Puerto
Maldonado y el 20 de enero en

Trujillo, según disposición del
Poder Ejecutivo, aplicable a
los sectores público y privado.
Esta declaratoria se justiica en la necesidad de brindar facilidades al público que
desee asistir a los eventos
multitudinarios y reuniones
conexas que el sumo pontíice
realizará en ambas ciudades.
“La visita de un papa al
Perú, después de tres décadas,
constituye un acontecimiento
de gran relevancia a escalas
nacional y regional”, se detalla
en la norma que fue publicada
al respecto.
Mediante el Decreto Supremo Nº 028-2017-RE, el
Gobierno declaró de interés
nacional la visita del papa
al Perú, así como sus actividades, reuniones y eventos
preparatorios y conexos, que
se llevarán a cabo del 18 al 21
del próximo mes.

EMBAJADOR MAÚRTUA RECUERDA FIGURA DE PÉREZ DE CUÉLLAR

El país promueve la paz mundial
E

n diversas etapas de la
historia, el Perú promovió la paz mundial ante los
conlictos ocurridos en el
planeta, además de respetar
los tratados internacionales
vigentes, airmó el presidente de la Sociedad Peruana de
Derecho Internacional, Óscar
Maúrtua.
Recordó que este llamado

a la paz lo llevó siempre consigo Javier Pérez de Cuéllar
durante su gestión como secretario general de las Naciones Unidas (1982-1991).
“El Perú siempre promovió
y alentó todos los tratados,
instrumentos y políticas para
la preservación de la paz y la
solución pacíica de controversias. Destaca como un país

respetuoso de los tratados internacionales y, por ende, tiene una posición que resalta en
la defensa de la democracia”.
Recordó que, durante su
gestión de 10 años, Pérez de
Cuéllar enfrentó conlictos
como el de Angola, el in de
la guerra no declarada entre
Irán e Irak y la invasión iraquí
a Kuwait en 1990.

Maúrtua resaltó también
la igura de otros peruanos
que trabajaron por la paz
mundial como Víctor Andrés
Belaunde, quien fue presidente de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, y José
Luis Bustamante y Rivero,
quien se desempeñó como
presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
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FISCAL CASTRO SUSTENTA PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA

Socios de Odebrecht tienen
capacidad para eludir justicia
Ministerio Público solicita 18 meses de restricción de libertad para cinco representantes.
Roque Benavides.

A

nte el juez Richard Concepción Carhuancho, el
iscal Hamilton Castro
sustentó ayer el pedido de prisión preventiva de 18 meses
contra cinco representantes
de las empresas socias de la
constructora Odebrecht en la
ejecución de la carretera Interoceánica.
En el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria,
el representante del Ministerio Público solicitó la medida
para Fernando Gonzalo Camet
Piccone, José Fernando Castillo
Dibós, Gonzalo Ferraro Rey,
Hernando Alejandro Graña
Acuña y José Alejandro Graña
Miró Quesada.
Todos ellos son representantes de las empresas Graña
y Montero (G&M), JJ Camet e
Ingenieros Civiles Contratistas
Generales S.A (ICCGSA), socias
de la constructora brasileña
Odebrecht en el Proyecto Vial
Interoceánica Sur, tramos 2
y 3.

Confiep: No
se paralizará
el flujo de
inversiones

E

Juzgado. El juez Richard Concepción Carhuancho evaluó los alegatos del Ministerio Público y la defensa de los imputados.

Argumentos
Sostuvo que “los imputados
pertenecen al empresariado
más prominente del Perú” y
tienen capacidad económica
para eludir a la justicia.
Reirió que los cargos contra los representantes de las
empresas socias de Odebrecht
son por el delito de colusión y
por lavado de activos.
Castro, quien lidera el
equipo especial que investiga los sobornos de la empresa
Odebrecht a funcionarios peruanos, sostuvo que la justicia
debe ser igual para todos.
“Hoy el Perú será testigo
(de) si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos
en el país. De eso también se

Entrega de pasaportes
Los abogados de los
representantes de las
compañías socias de
Odebrecht señalaron que
sus defendidos no tienen
intención de fugar del país.
Durante la audiencia judicial,
entregaron pasaportes y
documentos personales.
Asimismo, refirieron que sus
patrocinados colaborarán
en las investigaciones. El
abogado Eduardo Alcócer,
defensa de Fernando Camet
Piccone, calificó de “injusto
y desproporcionado” el
pedido de prisión preventiva

de 18 meses. “No se
puede decidir una prisión
aludiendo a la moral del
país, sino a la ley [...]”, refirió.
Mientras, Gonzalo Ferraro
Rey, exdirectivo de Graña
y Montero, se encuentra
internado en una clínica
local, informó su abogado.
Jhon Ruesta detalló que
su patrocinado está
hospitalizado en la Clínica
Angloamericana. “Mi cliente
padece de un cáncer por
un tumor en el cuello y esto
conlleva a quimioterapia y
radioterapia”.

Los cargos contra
los representantes
de las firmas socias
de Odebrecht son
por colusión y
lavado de activos.
trata esta audiencia señor, con
todo respeto”.
El iscal citó también el caso
de Gustavo Salazar Delgado,
expresidente del club Regatas
de Lima, quien se encuentra
prófugo de la justicia por estar
involucrado en el soborno de
Odebrecht al exgobernador
del Cusco, Jorge Acurio Tito.
“El caso del prófugo Gusta-

vo Salazar es el mejor ejemplo
de lo que sucede cuando no se
dicta prisión preventiva contra
empresarios de este nivel”.
Explicó que las empresas
socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la
carretera Interoceánica sur
en el gobierno de Alejandro
Toledo (2001-2006) cedieron
parte de sus utilidades a la
constructora brasileña como
compensación por el soborno
de 20 millones de dólares que
se entregó al exmandatario.
Al cierre de la presente
edición, el juez Concepción
Carhuancho se encontraba
evaluando los alegatos del Ministerio Público y de la defensa
para emitir su fallo.

l caso de corrupción que
involucra a la irma brasileña Odebrecht no paralizará
las inversiones privadas en el
país durante el 2018, aseguró
el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Coniep), Roque Benavides.
Indicó que este tema, que
se investiga en las instituciones del sistema de justicia y el
Congreso, debe ir por cuerdas
separadas y no afectar el desarrollo nacional.
“Espero que podamos
seguir desarrollando el país
más allá del caso Odebrecht.
En Brasil se hizo y en otras
partes del mundo también.
Cuando hubo escándalos de
corrupción se pusieron de
lado”.
Procesos
El presidente de la Coniep
sostuvo que la justicia no debe
demorar y tiene que procesar
a aquellos que han delinquido
en este hecho de corrupción.
“No destruyamos el país.
En los sectores público y privado vamos a continuar trabajando por el bien del país,
invirtiendo, sin parar”.
Benavides dijo que los empresarios están preocupados
por el alto nivel de informalidad en diversos ámbitos, que
no solo afecta al mercado interno, sino también al sistema
de partidos.

JUAN SHEPUT Y LOURDES FLORES EN CONTRA DE PROYECTO

Rechazan regulación de publicidad
P

ara el vocero alterno de la
bancada Peruanos por el
Kambio (PPK), Juan Sheput,
el proyecto de ley que regula
la publicidad estatal en los
medios privados afectaría la
comunicación gubernamental
que se necesita en aras de la
transparencia
“A título personal, creo que
es una exageración. Lo único

que generaría sería debilitar
los procesos de comunicación
que se requieren siempre en el
ámbito gubernamental”.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Andina, manifestó que es una propuesta
que no tiene mayor sentido
porque los procesos gubernamentales “deben comunicarse
en aras de la transparencia, y

con ese proyecto no se estaría
dando”.
El legislador se preguntó si el autor de la iniciativa
legislativa, Mauricio Mulder
(Apra), hubiera presentado
algo similar durante el último gobierno de Alan García
(2006-2011).
Por su parte, la lideresa
del Partido Popular Cristiano

(PPC), Lourdes Flores, consideró que el proyecto le parecía
“un error”.
“Mauricio Mulder puede
tener conceptualmente razón,
en el sentido de que no hay que
abusar de la propaganda del
Estado, pero suena a intervencionismo decirle dónde puede
poner la publicidad”, indicó
en Canal N.

Consecuencia. Se debilitaría comunicación del Estado, alertó.

El Peruano Lunes 4 de diciembre de 2017

POLÍTICA | » 5

MINISTRO DE SALUD ENCABEZA JORNADA DE VACUNACIÓN

MINISTRA REAFIRMA COMPROMISO

El Gobierno trabaja para
reducir males endémicos

Apoyo a personas
con discapacidad

Objetivo es asegurar una generación de ciudadanos sanos, afirma.
NORMAN CORDOVA

L

as diversas campañas
que ejecuta el Gobierno
apuntan a reducir la incidencia de muchas enfermedades endémicas del país para
asegurar así una generación
de ciudadanos sanos, airmó
el ministro de Salud, Fernando
D’Alessio.
El funcionario encabezó la
Gran Vacunatón Nacional, en
el distrito del Rímac, jornada
en la que se aplicó las vacunas
correspondientes a los niños
menores de cinco años, en
todo el país, y que forma parte de la cruzada Juntos por los
Niños: niño vacunado, futuro
asegurado.
Labor
“Estamos trabajando para que
muchos males que son endémicos del país desaparezcan
antes del 2021. El trabajo que
estamos haciendo en el Ministerio de Salud está centrado
en los niños, que son el futuro
del país, las generaciones que
manejarán nuestra querida
patria. La vacunación complementa el trabajo que estamos
haciendo también contra la
anemia”.
D’Alessio explicó, además,
que la campaña cubrirá una
serie de vacunas que no se
habían implementado antes,
muchas de las cuales son polivalentes.
Es necesario, explicó, que
los niños continúen con sus
dosis de acuerdo con sus edades. En ese sentido, formuló

S

u compromiso por disminuir las brechas de desigualdad que afectan a las
personas con discapacidad,
que representan cerca del 5%
del país, reairmó la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Choquehuanca.
“Nuestro compromiso es
que tengan más oportunidades y garantizar que sus derechos se respeten”, expresó durante el Día Internacional de
la Persona con Discapacidad.
En lo que va del Gobierno,
reirió, el ministerio, mediante el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con
Discapacidad, creó diversas
iniciativas que buscan darle
una mejor calidad de vida a
este segmento poblacional.

BONO
El programa Contigo,
en la última semana
de este mes, iniciará
el pago de 300 soles
a 14,625 personas con
discapacidad severa.

Así, por ejemplo, este año
se impulsó la campaña nacional ‘Pase libre’, dirigida a
informar a los representantes
de las empresas de transporte
público sobre la gratuidad del
pasaje urbano e interurbano
para las personas con discapacidad severa, tras la publicación de Decreto Supremo Nº
003-2017-MIMP que amplió
estos beneicios.

ES OBJETIVO DEL EJECUTIVO
Dosis. D’Alessio llegó hasta el distrito del Rímac para supervisar el desarrollo de la cruzada.

Protección a infantes
En la región Arequipa, el
viceministro de Prestaciones
y Aseguramiento en Salud,
Ricardo Pino, supervisó
las acciones de la Gran
Vacunatón. Allí, visitó los
establecimientos hasta
donde acudieron las madres
de familia con sus hijos para
ser vacunados. La Campaña
Nacional de Vacunación
Juntos por los Niños: niño
vacunado, futuro asegurado,
se inició el 27 de noviembre
último y culminará este

1592938

domingo 10. Durante
este tiempo, el Ministerio
de Salud (Minsa) ha
desplegado en todo el país
más de 35,000 brigadistas
con el objetivo de inmunizar
a niños menores de 5 años
a quienes se les aplicó 15
vacunas que los protegen
contra 23 enfermedades,
entre ellas tuberculosis,
hepatitis B, difteria, tétanos,
neumonía y tos ferina. Ayer
se ubicaron en 10,000
puntos de mayor afluencia.

un llamado a las madres de
familia para que estén atentas
a los períodos en los que deben
aplicarse las vacunas.
La ceremonia que dio inicio a la jornada contó con la
presencia del viceministro de
Salud Pública, Juan Arroyo; y
la del alcalde del distrito del
Rímac, Enrique Peramás.
Asistieron, también, los
representantes de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Raúl González, y del
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), Maria Luisa Fornara; entre otras
autoridades comprometidas
con la salud del país.

1592534

El agua llegará a
todos los pueblos
D

os obras de saneamiento rural en la provincia
cusqueña de Canas, que permitirán a más de 1,600 pobladores de las comunidades de
Valle Verde y Collana, en los
distritos de Yanaoca y Checca,
respectivamente, contar por
primera vez con agua potable en sus casas, inauguró el
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce.
“Además de traer el saludo
del presidente Pedro Pablo

Kuczynski, como ministro de
Vivienda tengo el mandato de
que no haya un solo lugar en
el Perú, sea urbano o rural,
donde no lleguemos con agua
y desagüe seguros para nuestros pueblos”, manifestó a las
familias beneiciadas.
El mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en Valle Verde demandó
una inversión de 1.8 millones
de soles, inanciados conjuntamente por el ministerio y la
Cooperación Española.

1593288
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DESTACAN LOS SECTORES AGROPECUARIO, PESQUERO, INDUSTRIAL Y TEXTILES

Australia es plaza atractiva
para bienes no tradicionales
Embajador de ese país en el Perú sostiene que TLC fortalecerá las relaciones bilaterales.
Producto de alta demanda.

N

uevo mercado para
nuestros productos
no tradicionales. En
cuanto entre en vigencia el
tratado de libre comercio
(TLC) entre el Perú y Australia, que está listo para su
irma, el 95% de nuestros productos accederán a esa plaza
libres del pago de aranceles y
de forma inmediata.
El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez,
detalló que este grupo de
productos básicamente está
comprendido por los sectores agropecuario, pesquero,
industrial y el textil-confecciones.
“Nuestros productores de
paltas, uvas frescas, arándanos, mandarinas, espárragos,
quinua, langostinos, colorantes naturales, camisas, polos
y camisetas de algodón, prendas de alpaca, ingresarán a
esta plaza sin pagar aranceles
de forma inmediata”, manifestó.
Oportunidades
De este modo, subrayó las
grandes oportunidades comerciales que tienen las exportaciones no tradicionales
peruanas en el mercado australiano. Esto se debe a que
el país oceánico adquiere del
mundo estos productos por un
valor de 165,000 millones, lo
cual representa más del 85%
de lo que importa.
Hay que tener presente
que Australia es uno de los
países más prósperos y estables del mundo. Su economía
crece ininterrumpidamente
hace 25 años, alcanzando en
2016 un producto bruto interno (PBI) per cápita cercano a
los 50,000 dólares, valor que
en América únicamente es superado por Estados Unidos, y
que en Europa supera a potencias importantes, entre ellas,
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
No obstante, el embajador
australiano en nuestro país ,
Nicholas McCaffrey, destacó
que las relaciones bilaterales

La palta es
el “oro verde”
de las ventas
al exterior

L

a Sociedad de Comercio
Exterior del Perú (ComexPerú) destacó a la palta como
el “oro verde” de las exportaciones peruanas, al reportar
un crecimiento sostenido en
los últimos años y superar
los 570 millones de dólares
en los primeros nueve meses
del presente ejercicio.
El gremio empresarial
reirió que, según el Centro
de Comercio Internacional,
nuestro país se ubica desde
el 2014 en tercer lugar en el
ranking mundial de exportadores de palta, después de
México y Países Bajos.

Plan. La consolidación de nuevos mercados para nuestros productos con valor agregado favorecerá el crecimiento de la economía.

Relaciones comerciales bilaterales

Fuente: Mincetur

Elaboración: El Peruano

Exportaciones
El comercio bilateral
Perú-Australia creció
notablemente el año
pasado (56%).
Este avance fue impulsado
básicamente por las
mayores ventas de zinc; sin

embargo, aún son reducidas
para el potencial que tienen.
En el primer semestre
de este año, el comercio
bilateral siguió creciendo
aun ritmo de 1.6%,
manteniendo un saldo

comercial favorable al Perú
(52 millones de dólares).
Las exportaciones a
Australia están fuertemente
concentradas en los
minerales metálicos, que
representan el 70% del total.

están en su mejor momento.
“Uno de los factores que
más nos atrajo de la economía peruana es su potencial
de crecimiento”, dijo.
Asimismo, dijo que la inalización de las negociaciones
para la irma del TLC con el
Perú es un voto de conianza
para nuestro país.
Aseveró que cuando entre
en vigencia este acuerdo, las
relaciones bilaterales darán
un salto importante para su
fortalecimiento.
Mencionó que un objetivo
de mediano plazo sería el establecimiento de vuelos directos
Perú-Australia.
“Ello facilitaría el desarrollo del turismo entre nuestros
países”, comentó el diplomático.
Se mostró satisfecho debido a que el Perú se enfrentará a Australia en la primera
etapa del Mundial de Fútbol
Rusia 2018.
“Esto nos llevará a conocernos mejor. A saber uno más
del otro”, comentó.

Salto
De acuerdo con la Sunat, las
exportaciones de palta dieron
un primer gran salto de 64%
de incremento entre el 2013
y el 2014, al pasar de 183.6
millones de dólares a 301
millones de dólares.
En el 2015 se incrementó
ligeramente 1.6 % al situarse
en 306 millones de dólares, y
en el 2016 alcanzó los 396.9
millones de dólares (29.7% de
crecimiento) y se ubicó en el
ranking nacional exportador
como el tercer producto no
tradicional con perspectivas
positivas.

CIFRA

26.7%

CRECIERON LAS
EXPORTACIONES DE
PALTA A PAÍSES BAJOS
EN 2016, AL SUMAR
ENVÍOS POR 206.9
MLLNS. DE DÓLARES.
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EL OBJETIVO ES MEJORAR INDICADORES SOCIALES

Inversión en educación
y salud es fundamental
El Banco Mundial presentó informe sobre el desarrollo económico.
Aporte. La Sunat se presenta como un socio confiable.

U

na mayor inversión
en los sectores educación y salud permitirá
al país mejorar sus indicadores sociales en óptimas condiciones, sostuvo el director
del Banco Mundial (BM) para
Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y
Venezuela, Alberto Rodríguez.
“El Perú aún tiene un déicit en inversión social, por
lo que es relevante asignar
mayores recursos a estos
dos sectores. Eso no solo es
importante para esta nación sino también para todo
América Latina”, manifestó
durante la presentación del
informe “¿Desarrollo económico inestable? Choques
agregados en América Latina
y el Caribe”.
El gasto social alcanzará
los 71,742 millones de soles y
representa el 45.6% del Presupuesto Público 2018 (que
asciende a 157,159 millones
de soles).
Al sector Educación se
destinarán 27,430 millones
de soles, por lo que tendrá una
participación más importante
(17.5 %), mientras que a Salud
se asignarán 16,027 millones
de soles (10.2%).
Optimismo
Asimismo, Rodríguez mostró
su optimismo por el desempeño de la economía peruana,
pues en los últimos meses
se observa un incremento
del consumo interno y un
aumento en la conianza del

FÚTBOL EN LA MIRA

Clubes tienen
mejor desempeño
L

Panorama. Rodríguez considera que un reto del Estado es dinamizar la inversión pública.

Reconstrucción
Rodríguez resaltó que El
Niño Costero generó la
posibilidad de reconstruir el
Perú con resiliencia, es decir,
pensando en la prevención
futura de desastres. “Hacer
este trabajo toma su
tiempo”.
Comentó que el riesgo de
acelerar este proceso es
que se pierda de vista el
sentido de resiliencia para
enfrentar posibles eventos
adversos en el futuro.
En este sentido, resaltó el

trabajo que viene realizando
el Gobierno en el proceso
de reconstrucción del
país, tratando de resolver
problemas básicos de las
poblaciones afectadas por
el clima.
“Pero hay que otorgar
espacio y tiempo para
que la reacción sea con
resiliencia, sobre todo, en
materia de infraestructura
más compleja”, agregó
el director del ente
multilateral.

Reducirán
costos del
roaming

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Mejoran controles
en las aduanas
E

l sistema de control aduanero fue fortalecido gracias a una alianza estratégica
con el Comité Interamericano
Contra el Terrorismo (Cicte)
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
se aplica desde agosto de este
año, informó la Sunat.
Detalló que, como parte de
esa alianza, Aduanas recibe
asistencia técnica especializada tanto para el control de
contenedores como para la
revisión de buques de carga.
La capacitación se hizo en

dos etapas, por oiciales de
la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) y
con el apoyo del Programa de
Construcción de Capacidades
Contra el Crimen del Gobierno
de Canadá.
Capacitación
Así, entre el 13 y 24 de noviembre pasado, se dictó el
curso Control e Inspección
de Buques de Carga, el que fue
impartido por instructores
de primer nivel de la Aduana
canadiense.

consumidor, alentado por la
clasiicación de la selección
peruana de fútbol al Mundial
de Rusia 2018.
Además, explicó que tienen
conianza en la economía por
sus fundamentos macroeconómicos sólidos. Resaltó que
la política iscal expansiva es
la adecuada, para afrontar
temas como el impacto de El
Niño Costero y del caso Lava
Jato (Odebrecht).
“Un desaío de este Gobierno es dinamizar la inversión
pública para impulsar el crecimiento del país. También esperamos una mayor inversión
privada”, comentó.

L
Cooperación canadiense.

PROCESO
En los cursos se aplican
la teoría y la práctica,
con ejercicios de campo
realizados en el puerto del
Callao a bordo de buques.

os cancilleres de la Comunidad Andina (CAN) acordaron impulsar la reducción
del costo de roaming entre los
países del bloque conformado
por Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia, además de promover
la interconexión eléctrica.
Así lo indicaron en la ciudad ecuatoriana de Tena, en la
XIX Reunión Extraordinaria
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, presidido por la canciller
María Fernanda Espinosa
del Ecuador, país que ejerce
la Presidencia Pro Tempore
de la CAN.

os clubes de fútbol en diversas etapas de reestructuración patrimonial vienen
reportando mejores resultados en el campo de juego.
En este grupo se encuentran
Alianza Lima, Cienciano, Melgar FBC, Sport Boys y Universitario.
Así, desde 2014, cuando la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) asumió
como principal acreedor la
presidencia de las Juntas de
Acreedores de estos clubes, se
observa un mejor desempeño.

RESPALDO
SE PUEDE INFERIR que
una buena gestión, con
respaldo y supervisión de
la Sunat, ha facilitado el
éxito deportivo.
LA SUNAT DEMUESTRA
ser un socio confiable para
instituciones deportivas
por su respaldo a las juntas
de acreedores de los
clubes.

de Deportes (tercer lugar en el
campeonato nacional 2016),
la Sunat no preside la Junta de
Acreedores.
En el caso de Cienciano, en
el presente ejercicio se ubicó
en el sexto lugar en segunda
división.

Resultados
El Club Melgar FBC fue campeón nacional 2015, Sport
Boys fue campeón de segunda división en 2017 y Alianza
Lima campeón este año.
En tanto, en Universitario

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 2 y 3 de diciembre de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 2/12/2017
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional

15.89
6.79
2.58
0.56
2.58
0.56
2.58

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007

3,695.84236
20.00179
7.29746
2.05191
1.91293

Legal laboral

Moneda extranjera

0.56

0.00002

0.69599

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.39
0.14

Factor acumulado
1.10484
1.05433

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

44.50
11.51

32.32593
5.45117

Resultados saldos al 3/12/2017
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

15.89
6.79
2.58
0.56
2.58
0.56
2.58
0.56

FACTOR DIARIO

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,697.35665
20.00544
7.29797
2.05194
1.91300
0.69600

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.39
0.14

Factor acumulado
1.10486
1.05433

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

44.50
11.51

Factor acumulado
32.35900
5.45282
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C

uenta la tradición
oral que Miguel
Grau Seminario
conoció a su esposa, Dolores Cabero Núñez,
en la iglesia de la Merced, en
el jirón de la Unión. Cuando
decidieron casarse, alquilaron una casa desde cuyo
balcón se podía ver dicho
ediicio religioso.
Ese inmueble est á
abierto al público desde
que, en la década de 1980,
lo tomara en uso la Marina de Guerra y creara el
Museo Naval Casa Grau
en honor a su héroe más
representativo. La teniente
segundo e historiadora Genoly Lip Zegara explicó al
Diario Oficial El Peruano
que su institución trabaja
para dar a los asistentes
una v isión del día a día
familiar del Caballero de
los Mares, aunque deben
luchar por la falta de información disponible.

Otra faceta
Según se ha documentado,
el almirante Grau alquiló la
segunda planta del predio.
El primer piso, de acuerdo
a las indagaciones hechas
por historiadores y
por la Marina, fue
usado para diferentes negocios. Ópticas,
rest auranPERSONAS
tes, tiendas,
VISITAN EL MUSEO
ocuparon esa
NAVAL CASA GRAU
p l a n t a b aj a ,
DE LIMA.
m ient r a s que
la de arriba fue
usada por distintas
familias.
Los Grau Cabero fue una
de estas familias. Ellos lle- Oportunidad. Personal de la Marina de Guerra asiste al público para conocer otras facetas poco difundidas de la vida del héroe Miguel Grau Seminario. Visita está pensada para toda la
garon en 1864 y abandonaron el lugar en 1880, un
año después del sacrificio
del héroe en el combate de
Angamos. De acuerdo a la
explicación de la teniente
Lip, no se tiene información de la disposición de
la casa.
Sin embargo, se ha
ambientado esta segunda planta acorde con los
usos de la época. La oicial
destaca que hay bastantes
elementos originales como
las maderas del piso, las escaleras y la teatina.
Se han t raído var ios
elementos del tiempo de
Grau para proporcionar
al v isit ante una idea de
cómo pudo haber vivido
el héroe. Por ejemplo, se
exhiben algunos muebles,
vajilla y vestimenta. Incluso, algunas piezas de
origen naval se presentan
en el museo. Un ejemplo es
un secreter de un barco
del siglo XIX. Otro es una

7,000

PATRIMONIO URBANO

El hogar del

HÉROE
El Museo Naval Casa Grau ofrece
frece
conocer la intimidad del máximo
ximo héroe
de la Marina de Guerra del Perú.
erú.

de diciembre de 2017
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FOTOS: VIDAL TARQUI

PUNTO X PUNTO
MIGUEL GRAU
alquiló su vivienda a la
familia Osma, dueña
en esa época de toda la
cuadra donde estaba el
inmueble.
ESTE TERRENO luego
lo heredó José de la
Riva Agüero y Osma. Él
dejó en herencia esta y
todas sus posesiones a
la Pontificia Universidad
Católica.
DICHA INSTITUCIÓN
dio en uso el lugar a la
Marina de Guerra del
Perú para la creación de
un museo.
EL MUSEO NAVAL Casa
Grau (jirón Huancavelica
170, Cercado de Lima)
está abierto de martes a
domingo de 9:00 a 16:00
horas.

Familia. Los
herederos del
almirante Grau han
facilitado réplicas
de fotografías
y algunos
objetos dados en
homenaje al héroe.

familia.

Detalles. Los var
variados objetos exhibidos sirven para descubrir la vida de los hombres de mar en el siglo XIX.

La familia de
Miguel Grau
residió en este
inmueble hasta
un año después
de su sacrificio.
vajilla para oficiales del
mismo siglo.
Grecka Costilla, guía del
museo, comentó al Diario
Oicial El Peruano que, a pesar de ser Grau uno de los
héroes más conocidos del
Perú, el público tiene mucha
curiosidad sobre datos de
su trayectoria. Por ejemplo,
cómo fue posible que se enrolara a los nueve años en la
Marina Mercante. “Viajó con
un conocido del padre que
lo tuvo bajo su protección”,
nos explicó la guía.
La museograía de la segunda planta tiene por objetivo difundir este y otros
detalles de la vida de Miguel
Grau y de su familia. Vemos
infograías que explican su
árbol genealógico y los diversos viajes que emprendió antes de enrolarse en la
Marina de Guerra.
Mientras, la planta de
abajo se destina a exposiciones temporales. Actualmente, se aprecia allí
una muestra dedicada a
los afrodescendientes del
monitor Huáscar. También
se pueden apreciar piezas hechas en homenaje a
Miguel Grau como un recuerdo de tela con hilos
de oro y plat a regalado
por Piura a su familia, así
como cuadros de pintores
de prestigio.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Marcel Ramírez
mírez
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
ÓN DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
GLOBALES CIEN-ADEX

El misterio
de la
productividad

I

nformalidad laboral del
70%, incumplimiento del
IGV del 36% y del Impuesto
a la Renta del 50%, más
del 90% de empresas son
micro, pequeñas y medianas,
algunas de las cuales
generan empleo informal e
incumplen de alguna forma
las normas tributarias. Estos
datos revelan una debilidad
estructural que limita las
posibilidades de desarrollo
del Perú y se resume en un
solo fenómeno: informalidad
de la economía. La principal
causa suele relacionarse
con los sobrecostos que

soportan las empresas, una
elevada carga tributaria
y otros sobrecostos en
materia de licencias, tasas
y requisitos. Si bien hay
esfuerzos por reducir los
sobrecostos y diseñar
incentivos para promover
la formalización, lo cierto es
que la informalidad no se
ha reducido y el país sigue
perdiendo competitividad.
Ahora, lo que se observa
es la expresión de un
fenómeno menos evidente:
la baja productividad. Los
estimados de productividad
en el Perú sugieren la

existencia de una brecha
no solo respecto a las
economías desarrolladas
(la productividad laboral
promedio del Perú entre
2004 y 2013 es seis veces
menor que la productividad
de Estados Unidos y cinco
veces menor que la de
Alemania), sino también
entre las empresas de
diferente tamaño. Esto
podría explicar que las
empresas más pequeñas no
puedan soportar los costos
no salariales de un empleo
formal ni la carga tributaria,
no por ser inherentemente

Consejos para ahorrar
hasta el 60% de energía
El mayor consumo proviene
del funcionamiento
de las maquinarias.

Plan. La
idea es
estar mejor
informados
para generar
eficiencias en
los sistemas
productivos.

E

Motores eicientes. El 60% años gracias al menor consudel gasto de energía en las in- mo de energía. Los empresadustrias lo consumen los mo- rios deben considerar que la
tores. Por ello, nos debemos energía utilizada por un moijar si nuestras máquinas tor ineiciente durante su vida
poseen motores de alta
útil puede costar hasta
eiciencia. ¿Cómo?
100 veces el precio
Zapat a recode compra del
motor de alta
mienda buscar
EN EL SECTOR
eiciencia.
la placa de esINDUSTRIAL,
Variadores
tos equipos y
LA ILUMINACIÓN
de velocidad.
ijarnos si en
REPRESENTA EL
Son equipos
la información
7% DEL USO DE LA
inteligentes
se indica que
ELECTRICIDAD.
que regulan el
son IE1 o EFF3,
funcionamiento
si es la última se
de los motores elécestá malgastando la
energía.
tricos para que consuman
El representante de ABB la cantidad de energía de
asegura que si bien los mo- acuerdo al nivel de productores de alta eiciencia tienen ción. Los variadores pueden
un valor superior entre 5% y reducir al 50% la velocidad de
20% comparado con los mo- trabajo de los motores, con lo
tores obsoletos, la inversión cual se consume únicamente
se recupera en menos de dos 1/8 de la energía de un motor.

para la formalización de las
pequeñas empresas, fijando
incentivos transitorios. El
principal reto del Estado es
aceptar que para resolver
los problemas estructurales
se requiere un pacto
explícito que permita a los
actores institucionalizar un
compromiso simultáneo en
beneficio de todos mediante
una mayor productividadmejor educación-menor
informalidad-mayor
desarrollo. Los gremios
empresariales como Adex
estamos dispuestos a servir
de catalizadores a ese pacto.

EN CARTERA

ATENCIÓN EMPRESARIOS

l Ministerio de Energía
y Minas estima que más
del 60% de industrias
manufactureras en el país no
ha tomado acciones de ahorro de energía por desconocimiento ni planiica el uso de
sus equipos en función de un
parámetro de menor consumo
de electricidad.
Ante esta problemática, la
multinacional ABB advierte a
los empresarios fabricantes –
como los del centro comercial
Gamarra y los gremios industriales del Parque Industrial
de Villa El Salvador– que más
de la mitad del consumo de
energía proviene del funcionamiento de las maquinarias.
El especialista en eiciencia energética de ABB, Eduardo Zapata, nos sugiere dos
pautas para reducir el gasto
de electricidad:

incumplidas o ilegales, sino
porque tienen una baja
productividad estructural.
La solución sostenible
es implementar políticas
pragmáticas que rompan
el círculo vicioso de
baja educación-baja
productividad-alta
informalidad-bajo desarrollo,
en dos frentes: configurar
un pacto o acuerdo por
la productividad que
involucre al Estado,
empresas, trabajadores,
academia y sociedad civil;
y, reducir, por equidad,
los costos de transacción

Si las industrias apostaran
por dos tecnologías claves:
los motores de alta eiciencia
y los variadores de velocidad,
reducirían su consumo de
energía entre 20% y 60%, y
recuperarían su inversión en
esta nueva tecnología eiciente, entre seis meses y dos años,
dependiendo del caso.
Diagnóstico y supervisión
de la energía. Un empresario puede saber qué aspectos y equipos consumen más
energía y las ineiciencias que
existen en su planta industrial, además puede gestionar el consumo de energía
según los horarios que le
convengan. Para ello, está la
supervisión digital o basada
en el internet de las cosas que
permite que el empresario
use sus activos de una manera más inteligente.

Brasil impulsa un
proyecto para fijar
edades mínimas de
jubilación y unificar los
sistemas de empleados
públicos y privados,
en un país aquejado por
un fuerte déficit fiscal,
donde es usual retirarse
(con derechos parciales)
poco después de los
50 años.
Emprendimiento

Aporte

Con el fin de impulsar
los emprendimientos
femeninos e incorporar
a la mujer en la actividad
exportadora, la Embajada
de Estados Unidos en Perú
y la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación
y el Turismo (Promperú)
organizaron el I Congreso
Nacional de Empresarias en
Acción Dream Builder – Ella
Exporta.

El Peruvian Investor
Network (PIN) busca
conectar a emprendedores
e inversionistas para
promover el comienzo
de una industria Venture
Capital. Además, esta red
busca permitir que los
inversionistas se conviertan
en mentores para los
emprendedores que buscan
capital. Contacto: paloma.
aramburu@endeavor.org.

Alianza

En expansión
Colloky, marca infantil y
creadora del concepto
calzado por etapas,
inauguró su primera tienda
en el centro comercial Plazaa
Norte. El local, de 70 metross
cuadrados, tiene el nuevo
diseño de la marca, donde
se priorizará la compra fácil,,
se convierte en la tienda
número 13 de la cadena y
representó una inversión
de 100,000 dólares.

El presidente del directorio
de Hidrandina, del Grupo
Distriluz, José Stok Capella,
y el presidente de la agencia
de cooperación coreana
KIAT, Jae Hoon Chung,
firmaron una alianza que
permitirá realizar proyectos
que redundarán en la
calidad del servicio eléctrico
de la ciudad de Trujillo.
Fortalecerá el intercambio
de tecnología.
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Teletón en
Chile logra
50 millones
de dólares

SIGUE INCERTIDUMBRE SOBRE ELECCIÓN

Honduras inicia
escrutinio especial

Santiago de Chile, Chile
EFE

Resultado en 42 mesas decidirá nuevo presidente.
Tegucigalpa, Honduras
EFE

E

l Tribunal Supremo
Electoral (TSE) de
Honduras comenzó el
domingo el escrutinio especial
con más de un millar de actas
inconsistentes para conocer al
nuevo presidente electo del
país en los comicios generales del 26 de noviembre, lo
que tiene en incertidumbre
y estado de excepción al país
centroamericano.
El escrutinio, que se inició
pasadas las 15:00 hora local
se hace sin la participación de
observadores de la Alianza de
Oposición contra la Dictadura,
cuyo candidato es Salvador
Nasralla, y del gobernante

CLAVE
En el país
centroamericano no
hay segunda vuelta
electoral, ya
que gana el candidato
que obtenga la mayor
cantidad de votos.

Partido Nacional, que lidera
Juan Orlando Hernández, ante
el rechazo de los primeros a
asistir, que alegan un “fraude”.
El magistrado presidente
del TSE, David Matamoros,
explicó que el escrutinio se
hará en 42 mesas que procesarán de 90 a 100 actas por
hora, y que se irán sacando

dos copias, una para la Alianza de Oposición y otra para el
gobernante Partido Nacional.
Añadió que oportunamente se irá brindando información sobre cómo se vaya desarrollando el escrutinio.
En el escrutinio participan
observadores nacionales que
representan a diversos sectores del país, de la Unión Europea (UE) y la Organización de
Estados Americanos (OEA).
El escrutinio comenzó
mientras en las calles miles
de activistas de la Alianza de
Oposición se manifestaban
contra el supuesto “fraude”
a Nasralla, quien al igual que
Hernández se autoproclamó
presidente electo el mismo
día de las elecciones.

1592933

L

Tensión. Población se manifiesta ante demora de resultados.

a Teletón de Chile recaudó
50.2 millones de dólares
que se destinarán a mantener
la atención de 14 institutos
para niños y jóvenes discapacitados en todo el país.
La edición número 29 de
la campaña solidaria, liderada
por el popular presentador
de televisión Don Francisco,
logró superar levemente la
recaudación del año pasado,
cuando obtuvo 50 millones
de dólares.
La Teletón culminó este
domingo por la madrugada
con un concierto masivo en el
Estadio Nacional de la capital.
Este evento musical puso el
cierre a más de 27 horas de
campaña ininterrumpida
transmitida en directo por
todos los canales de televisión
abierta.

1592855
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EDITORIAL

El gasto social en el presupuesto

U

N PUNTO CLAVE en todo presupuesto público es el gasto
social y la descentralización
en su ejecución, dos aspectos
que relejan el compromiso del Gobierno
en la lucha contra la pobreza, la inclusión
social y el desarrollo de las regiones, frente
al centralismo limeño.
En el caso del presupuesto general 2018,
aprobado el jueves por el Congreso, este indicador asciende a 71,742 millones de soles,
que representa el 45.6% del presupuesto
total y 90.6% del producto bruto interno
(PBI), y que incluye los sectores de Educación, Salud, Previsión Social, Protección
Social, Saneamiento, Vivienda y Desarrollo
Urbano, Cultura y Deporte.
Educación, al que se destinarán 27,430
millones de soles, 17.5% del total, promoverá
el fortalecimiento de las capacidades de los
docentes y directores, el mejoramiento de la
calidad de los aprendizajes y la infraestructura, y la consolidación de la educación superior.
En Salud, al que se asignarán 16,027 mi-

llones de soles (10.2% de participación), el
objetivo es mejorar los servicios, fortalecer
la implementación de los programas orientados a la disponibilidad de insumos médicos,
garantizar el inanciamiento de las prestaciones de salud y asegurar la operatividad
de los nuevos establecimientos.
En el proyecto de presupuesto público se
han destinado 7,078 millones desoles para
inanciar el Plan de la Reconstrucción con
Cambios, en respuesta a los efectos de El
Niño Costero. Dicho monto se invertirá en 13
regiones del país y lo ejecutarán ministerios,
gobiernos regionales y locales.
Mientras tanto, en agua y saneamiento,
una de las banderas del Gobierno, la inversión es de 4,292 millones de soles (2.7%)
para el desarrollo de proyectos de inversión
de agua y alcantarillado; en Vivienda y Desarrollo Urbano, de los 2,420 millones de
soles asignados, 940 millones de soles serán
para la entrega de bonos habitacionales, y
en Cultura y Deporte se dispondrá de 2,941
millones de soles.

El presupuesto
para el año fiscal 2018
asciende a 157,158
millones 747,651
soles, un crecimiento
de 10.3% respecto
al previsto
en el 2017.
Y si al principio hablamos de descentralización, un detalle clave en este aspecto es
que si este año el 40% de los recursos del
presupuesto estaban destinados a Lima y
Callao, en el 2018 solo serían 29%, once
puntos menos que el año pasado, lo cual
implica que se orientarán más recursos a
las regiones.

La virtud del cálculo de las inanzas públicas del próximo año es que combina en
su justa medida la promoción social, para
alcanzar la revolución que signiica el acceso
de servicios básicos para todos los peruanos, con lineamientos claros en la estabilidad macroeconómica, mediante la mayor
recaudación iscal.
El presupuesto para el año iscal 2018
asciende a 157,158 millones 747,651 soles,
un crecimiento de 10.3% respecto al previsto en el 2017.
Este instrumento también tiene por
objetivos mantener una política iscal
responsable, lo que asegura el inanciamiento adecuado de los servicios
públicos; un presupuesto alineado con
los parámetros establecidos en el Marco
Macroeconómico Multianual: de crecimiento, de límite de gasto y de endeudamiento, y contribuir al círculo virtuoso
de crecimiento y generación de empleo,
como lo ha señalado la Presidencia del
Consejo de Ministros.

ENFOQUE

Las humanidades en la educación universitaria
RICARDO L.
FALLA
DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE
HUMANIDADES DE
LA UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA.

P

ENSAMOS EN LAS
humanidades, pensamos en un conjunto de saberes que
se adquieren por medio de la
lectura relexiva y recreativa o a partir de la experiencia estética. La historia en sus
diversas tramas, los géneros
literarios y las distintas artes,
constituyen el núcleo de lo que
llamamos “formación en humanidades”. En el contexto
técnico y profesionalizador
de la universidad hoy, ¿por qué

considerar relevante la
formación en humanidades? Una respuesta
posible es que existen
para evitar que, en el
espacio universitario,
se formen visiones reductivas y simplistas de
la realidad.
El riesgo de que en la
universidad se generalice la perspectiva técnica
e instrumental del saber, constituye uno de
los mayores peligros para el
conocimiento teórico, ya que
es la relexión especulativa y
problematizadora la que ha
permitido los mayores logros
en el ámbito del saber. Si solo
se favorece el conocimiento
de lo útil, se pone en riesgo de
extinción este tipo de saber.
Una vez que la universidad
es tomada por las perspectivas técnicas del saber, la idea

de una formación amplia e
interdisciplinaria se reduce
al mínimo. Los conocimientos
históricos y sociales son desdeñados. Y, peor aún, la producción literaria y artística es
considerada innecesaria. Un
estudiante universitario, formado fundamentalmente en
los saberes de su especialidad,
posee una idea limitada de los
fenómenos sociales y una vi-

sión empobrecida
de la experiencia
humana.
E l r e c ono c imiento de los saberes literarios,
históricos y artísticos no solo tienen
como in el saber en
sí mismo, sino que
posee una evidente
dimensión formativa en la coniguración intelectual
del universitario. Reconocer
que nuestra especie construye
mundos simbólicos, visuales,
escénicos, sonoros; también
culturales, sociales, económicos y políticos eleva y potencia
la imaginación. La relexión y
la especulación se amplían si
la mente del estudiante está
en contacto con formas creativas de la acción humana.
Valorando la creación y

dejándose sorprender por la
misma, el universitario potencia su capacidad de ser creativo, lo cual es de vital para
formar una mente que genere
hipótesis y conjeturas, que a
su vez colabora con lograr un
intelecto más efectivo para el
mundo laboral. Gracias a las
humanidades su mente es lo
suicientemente permeable
ante entender la constante variación de la circunstancias de
la realidad humana.
También, desechar o reducir al mínimo el acceso a las
humanidades, forma profesionales con una perspectiva
muy limitada, incapaces de entender los procesos de nuestro
mundo en su real magnitud
y profundidad. Todo ello tiene una evidente repercusión
negativa sobre la vida social
y en el entorno natural. Recuperemos las humanidades.

1929

Cañete
El Congreso de la República,
mediante ley, eleva a la categoría de ciudad a la villa de San
Vicente de Cañete, capital de
la provincia y del distrito de
Cañete. Es una ciudad de la
costa central del Perú ubicada
a orillas del río Cañete, a 144
kilómetros al sur de la capital.
Su lema es “Cañete, valle bendito y productivo”.

1994

Ribeyro
Las letras peruanas están de
duelo por la muerte de su gran
exponente, Julio Ramón Ribeyro, cuyo deceso se produjo
ayer, víctima de una afección
renal. Ribeyro, recientemente
galardonado con el Premio de
Literatura Latinoamericana
y del Caribe Juan Rulfo, es
considerado uno de los más
importantes representantes
de la narrativa peruana..
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DERECHO
AGENDA
INMOBILIARIA
ARIA
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX

Formalización
de la junta de
propietarios

E

n el régimen de
propiedad exclusiva
y propiedadcomún
regulado por la Ley Nº
27157, reglamentada por D.
S. Nº 035-2006-VIVIENDA,
la Junta de Propietarios
constituye el máximo
órgano de gestión. La
conforman todos los
propietarios con derecho
inscrito en secciones
exclusivas. En ciertos
casos, la independización
de unidades exclusivas
y su transferencia e
inscripción en el registro
demora. Problema actual

de muchos adquirentes,
que les impide acreditar
su titularidad sobre la
base de la publicidad
registral. La junta regula
la convivencia y gestiona
la administración y
mantenimiento de los
bienes comunes, dentro
de las atribuciones que
constan en el Reglamento
Interno, primera referencia
normativa para su
actividad, aplicándose de
forma supletoria la Ley
Nº 27157, su reglamento,
las normas y directivas
registrales y otras

disposiciones. La Junta de
Propietarios y los cambios
en su directiva se inscriben
en la partida registral del
predio matriz o terreno del
inmueble sujeto al régimen
de propiedad exclusiva
y propiedad común (ver
artículos 33 y 46 de la Ley
Nº 27157). La formalización
de la directiva de la Junta
de Propietarios permite
tener una representación
legal. Sin embargo, la
mayoría de edificios no
cuenta con directiva
formalizada, que requieren,
por ejemplo, para

emplazar judicialmente a
morosos, firmar contratos
válidos con persona
natural o jurídica para
la administración del
edificio, arrendar los
aires (en caso de que se
consideren comunes en el
Reglamento Interno) para
la colocación de avisos
publicitarios, antenas
de telecomunicación,
etcétera. Entre las
atribuciones de la
Junta tenemos: elegir al
presidente y su directiva;
aprobación, adecuación
o modificación del

reglamento interno;
aprobar con mayoría
calificada (dos tercios o
66.66%) la transferencia
de bienes o secciones
de propiedad común,
autorizar la ejecución
de obras en secciones
exclusivas o comunes,
entre otras. La
informalidad en las
juntas de propietarios
es un problema social
subyacente a la política
de vivienda que viene
promoviendo la
verticalización de nuestras
ciudades.

EXPERTOS ELABORAN PLANTEAMIENTOS

Transparencia
fortalecerá uso
del arbitraje
Institución arbitral otorga garantías a las partes.

E

l arbitraje, como medio
alternativo de resolución pacíica de controversias, se fortalece y adquiere
mayores mecanismos de control contra su mal uso cuando se desarrolla con mayor
transparencia, comentaron
expertos en materia arbitral.
En los arbitrajes sujetos a
la Ley de Contrataciones del
Estado existe –por ejemplo– la
obligación de enviar los laudos
al OSCE para que los mantenga en un banco de fallos arbitrales y los publique, lo cual
constituye un mecanismo de
transparencia importante.
Sin embargo, en los arbitrajes que se realizan entre
privados el deber de conidencialidad impide que se
informe –por ejemplo– sobre las controversias en que
participó el árbitro, el tipo de
fallo emitido y si es nombrado
consecutivamente por una de
las partes.
Esta información es básica
para una mayor transparencia, que serviría para dotar
al arbitraje entre privados
de mayores mecanismos de
control, indicó Roger Zavaleta,
miembro del Estudio Rebaza,
Alcázar & De las Casas.
Considera entonces que en
los arbitrajes entre particulares y en los que surjan a partir
de asociaciones público-priva-

REACCIONES

“Se ha establecido
el árbitro de
emergencia
para medidas
cautelares,
previsto en varios
reglamentos
arbitrales”.
ROGER ZAVALETA
ESPECIALISTA EN ARBITRAJE

“Hay que tener
una buena
cláusula arbitral
para que la
controversia sea
adecuadamente
resuelta”.
JUAN JOSÉ CÁRDENAS
EXPERTO EN ARBITRAJE

das, al menos, debe ser pública
la información relativa a las
partes que intervienen, a los
que designaron a los árbitros,
a cuáles fueron estos y al sentido del laudo.
Sobre el tipo de arbitraje
más seguro, Zavaleta se inclina por el arbitraje institu-

cional. A su juicio, este otorga
mayores garantías.
En efecto, en esta modalidad de arbitraje existe un
iltro para el nombramiento
de los árbitros, dijo Zavaleta.
La institución arbitral elige a los árbitros más idóneos
para solucionar las controversias. “Medida favorable a las
partes porque así se designan
a los más capaces para solucionar el conlicto. Además, en
el arbitraje institucional los
árbitros deben inscribirse en
un registro previa evaluación
y se otorga garantías sobre
la administración misma del
procedimiento arbitral”.
Por estos motivos, el arbitraje institucional es preferible para el arbitraje en las
contrataciones del Estado. Así,
además, lo entendió la reciente norma que modiicó la Ley
de Contrataciones, dijo.
En ese sentido, el arbitraje
institucional es la regla en el
arbitraje en las contrataciones del Estado, aunque esto
no ocurre en el arbitraje en las
asociaciones público-privadas
en que se puede optar por el
arbitraje institucional o por
el arbitraje ad hoc.
Por tanto, ante un conlicto en el marco de una asociación público-privada lo más
recomendable es optar por el
arbitraje institucional, anotó.

Pauta. Arbitraje institucional es la regla por excelencia para resolver controversias con el Estado.

Consideraciones
A juicio del experto Juan
José Cárdenas, mientras
más transparencia exista
en el arbitraje habrá
mayor seguridad de
que este mecanismo
de solución pacífica de
controversias no sea mal
utilizado. En el caso de
los arbitrajes en materia
de infraestructura, dijo,
se requiere, por ejemplo,
que haya transparencia
respecto de los árbitros
que se designan para
cada proceso arbitral. De
manera que si un árbitro
ha sido designado 15
veces por la misma parte,

eso se sepa en el mismo
momento y se puedan
adoptar acciones con
esa información, detalló
el experto del Estudio
Rebaza, Alcázar & De l-as
Casas.
De hecho, aseveró,
los centros arbitrales
optan cada vez más por
promover la transparencia.
En el caso del arbitraje en
materia de infraestructura,
esa transparencia servirá
mucho para que no se
produzca un mal uso de
esta buena herramienta
que es el arbitraje,
subrayó.

APUNTES
● Los centros
arbitrales están
incorporando cada
vez más mayor
información al
mercado sobre la
forma en que actúan
los árbitros, el tiempo
que demoran los
arbitrajes, etcétera,
comentó Cárdenas.
● Considera que así
el propio mercado
crea herramientas de
transparencia sin que
sea necesaria una ley
que ordene que haya
esa transparencia.
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LG

CON ESHOPEX EN EL PERÚ

Televisores con calidad 4K

eBay firma acuerdo

La línea de televisores LG OLED TV 4K ya está disponible
en el Perú. Tiene la tecnología Dolby Atmos, que logra un
sonido envolvente de 360 grados, y Active HDR para una
mejor definición de imágenes.

La tienda virtual estadounidense eBay firmó un acuerdo con
n
eShopex a fin de reducir los costos de envío de productos.
Las compras internacionales en la plataforma de comercio
electrónico suman dos millones de soles a la fecha.

PANORAMA DE ATAQUES ONLINE EN EL 2018

Tendencias

CRIMINALES
Kaspersky Lab
advierte sobre
modalidades
de cibercrimen
que afectarán
a usuarios
durante
el próximo
año.

Sofía Pichihua
@zophiap

E

l 2017 fue marcado por el rans o m w a r e (s e cuestro de datos) con
WannaCry, que afectó
al menos una decena
de empresas peruanas.
Durante el próximo año
no escaparemos de ese
riesgo, pero la sensibilización sobre esta modalidad de cibercrimen
mejorará el panorama.
“Los criminales ya no
solo buscan el dinero de
los usuarios mediante
malware tradicional, sino
que también se enfocan
en entidades inancieras
poraciones
y grandes corporaciones
compensa
en las que su recompensa
ho mayor”,
puede ser mucho
ago Pontiadvirtió Santiago
roli, analista de seguridad
ky Lab en
para Kaspersky
na.
América Latina.
ón, el esceEn su opinión,
menazas
nario de las amenazas
ye cada
en línea incluye
sitivos
vez más dispositivos
conectados y nuevos problemass de
seguridad y privacidad.

ATAQUES
DIRIGIDOS
Cibercriminales
copiarán
las técnicas
empleadas por
los actores de
dichos ataques
para infectar
los
dispositivos
de
usuarios
finales.

MÚLTIPLES
ATAQUES
HACIA LA BANCA
Se usarían
tecnologías
maliciosas para
los cajeros
automáticos, así
como los servidores internos y otras
estaciones dentro
de las propias
redes de las instituciones bancarias.

MALWARE
MÓVIL
Se desarrollarán programas maliciosos
para la plataforma
Android (Bankers o
Ransomware/
Lockers). Esta
modalidad exige
dinero mediante
los sistemas de
pago convencionales o electrónicos.
La ingeniería social
será el principal
vector para
infectar los
dispositivos.

SISTEMAS
DE PUNTOS
DE VENTA (POS)
Las pequeñas y
medianas empresas que usan
PoS, en especial
aquellas encargadas de procesar
transacciones de
tarjetas protegidas con chip y PIN,
están en la mira
de los ciberdelincuentes.

CRIPTO
MONEDAS

DISPOSITIVOS
CONECTADOS

El aumento
de su valor
ha llamado
la atención
de los
cibercriminales.
Ello generó que se
elevara el número
de malware
(programas
maliciosos) para
el robo de dinero.
Según Kaspersky
Lab, este tipo
de amenazas es
indetectable hasta
cierto punto.

El Internet
de las
Cosas (IoT)
cobrará
mayor
relevancia
mediante
la inclusión
masiva de
dispositivos
inteligentes en
los hogares.

Claves al
instalar
el router
de internet

D

espués de instalar el router , es necesario adoptar
algunas medidas para evitar
que la conexión a internet sufra una caída.
Erika Bernales, country
manager de D-Link Perú, recomendó controlar las actividades en la red. Al acumular
descargas, transmisión simultánea, transferencia de archivos de gran tamaño, juegos
online, entre otras, el router
puede sufrir un apagón. En ese
caso, es necesario reiniciarlo.
“Las conexiones wii pueden fácilmente caerse cuando
los dispositivos conectados
están localizados cerca del
rango inal de señal inalámbrica de la red”, sostuvo.
Sugerencias
También advirtió que las señales inalámbricas vecinas,
gadgets con bluetooth, así
como microondas, televisores y teléfonos inalámbricos,
emiten señales de radio que
pueden interferir con la señal
de la red wii.
Por eso, se debe ubicar el
router en un espacio alejado
de otros equipos.
Finalmente, la especialista
recomendó veriicar si una
computadora necesita la actualización de los softwares
para los controladores o si se
necesita instalar un nuevo
irmware para el router. Las
descargas serán halladas en
la página web oicial del dispositivo.

Evite congestionar la conexión.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES

TÍTERES DE CHILE

MUESTRA DE CERÁMICA

Lambe Lambe

Valeria Ilaquita

Hoy en el Británico de San Miguel (Av. La Marina
2554), en el doble horario de 15:00 y 17:00 horas,
se presenta el espectáculo de teatro de títeres de
Chile Lambe Lambe. Ingreso libre.

El centro cultural El Olivar (calle La República
455, San Isidro) acoge la muestra individual de
cerámica The Chair, de la artista plástica Valeria
Ilaquita. Va hasta el 21 de diciembre.

HISTÓRICAS

ROMANZAS

Cantante Daniel F incursiona en la novela con Cuando llueve en Iquique.
Asegura que libro no va a ser del agrado para antichilenos ni antiperuanos.
NORMAN CÓRDOVA

PUNTO X PUNTO

Otra faceta.
El músico
subterráneo
incluye valses
en su primera
novela.

DANIEL F NO descarta
incluir las canciones
compuestas para este libro
en un próximo disco.
PARA ESTA ENTREGA
el cantante dedicó varios
años a la lectura de libros y
revistas sobre el tema.
TAMBIÉN HA VISITADO
los lugares donde se
desarrolló la llamada
Guerra del Pacífico.

años del conlicto bélico entre
el Perú, Chile y Bolivia.
Disco de papel
“Una novela es como veinte
canciones”, describe Daniel F
el esfuerzo que signiicó pergeñar esta obra. Manifestó
además que quienes busquen
en este libro puyas hacia los
chilenos se defraudarán al
leerlo. “No es ni para antichilenos ni antiperuanos”, subrayó
el creador.
El fundador de Leuzemia
reveló una curiosidad. En
las páginas de esta
nueva publicación
se encuentran varias canciones y
poemas que perLIBROS HA
PUBLICADO DANIEL siguen imitar el
F Y YA TIENE LISTO tono de la época.
A lg u na s de
UN SEXTO
las composiciones
son valses compuesle quedara grabado por
tos especialmente por
años: el de El último cartucho. Daniel F. La peculiaridad es
Tanto lo marcó que ese que el artista hace notar que
fue el pie para su última obra: los valses criollos recién se
Cuando llueve en Iquique, una documentan en la década de
novela de corte histórico que 1890. “Sin embargo, yo no
gira en torno a un arma nun- creo mucho en esos datos”,
ca disparada que data de los airmó.

Agenda
CONCIERTO
Sinfónica Juvenil
de San Borja
MIÉRCOLES 6 A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja)
Presentación benéfica.
Los fondos recaudados
servirán para continuar
con los programas
educativos y sociales
a favor de niños con
autismo que desarrolla
la asociación Siempre
Amanecer. La orquesta
estará dirigida por
Marnix Steffen.

biblioteca
nacional
del perú

Javier Echevarría repone
su unipersonal basado en
experiencias propias y lo
conocido en sus talleres. Es
un espectáculo que intenta
despertar el emprendedor
que todos tenemos dentro.
Es un espectáculo acerca
de la vocación, de cómo
identificarla y de cómo
atreverte.

PRESENTACIÓN
Obras de William Guillén
JUEVES 7 A LAS 19:00
HORAS
Sala de Usos Múltiples (Av.
De la Poesía 160, San Borja)
El escritor cajamarquino
presentará sus libros
Cuentos para Zuva y
Cien Llamas en el Llano
(Homenaje a Juan
Rufo). Durante esta
velada se contará con la
participación del autor
Rony Vásquez Guevara y
como antesala tocará el
guitarrista Abel Velásquez.
UNIPERSONAL
Se busca emprendedor
HASTA EL DOMINGO 17 A
LAS 20:00 HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja)

MÚSICA
Presentación de Perú,
guitarra y voz.
MIÉRCOLES 13 A LAS 19:00
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
Los guitarristas y cantantes
Percy Murguía Huillca y
Renzo Gil presentan el
disco de música criolla
clásica Perú, guitarra y
voz. En esta producción
discográfica figuran
varios temas rescatados
del cancionero popular
peruano y que se han
redescubierto gracias a la
labor de investigación de
una nueva generación de
intérpretes del criollismo.
El ingreso es libre.

5

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

D

aniel F cuenta que
de escolar se escapaba del colegio
para ir a museos
y conocer sitios históricos. “Mi

novia no me creía que hubiera
sido tan aburrido incluso de
tan muchacho”, bromea con
el Diario Oicial El Peruano.
Producto de esa aición fue
que un óleo de Juan Lepiani, el
conocido pintor de batallas
de la Guerra del Pacíico, se

Ilumina tu navidad. El sábado 9 en el anfiteatro de la Biblioteca Nacional (Av. De la Poesía 160, San Borja), desde
las 15:00 horas, se realizarán varios espectáculos para
niños. Acaba con el encendido del árbol navideño.
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TRAS 10 AÑOS DE SEQUÍA, ALIANZA LIMA SE ALZÓ CON EL TÍTULO NACIONAL 2017

CELEBRA CAMPEÓN

Derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos y le bastó para terminar como líder del Clausura.

S

in sufrimiento no se
puede ser hincha de
Alianza Lima. Ese viejo
adagio popular estuvo
presente en la atmósfera del
estadio Alejandro Villanueva,
donde la escuadra blanquiazul sufrió más de la cuenta
para quebrar esos diez años
de sequía y llenarse de gloria. Le costó ganarle a un débil Comerciantes Unidos, que
vino a cerrarse atrás, pero el
esfuerzo valió la pena porque
se consolidó como el equipo
más regular del 2017.

“Somos campeones en la
cancha, hay dirigentes y técnicos desubicados que dicen lo
que les da la gana, trataron de
manchar nuestro campeonato, hablan y hablan, Alianza es
campeón”, gritaba un eufórico
Leao Butrón tras levantar la
copa que lo proclamaba como
campeón. El arquero fue el
jugador más importante de
los “íntimos”. Sus intervenciones evitaron que Alianza
saliera perdedor en partidos
en que fue superado futbolísticamente.

Leyes del gol
Tantas veces criticado por su
escasa producción goleadora,
Gabriel Leyes tuvo una reconciliación soñada con la aición
aliancista. Nadie imaginó que
el delantero uruguayo sería
el héroe de la jornada. Sus dos
tantos, a los 61 y 64 minutos, les
devolvió la alegría a los 35,000
hinchas, quienes suspiraron
porque Alianza Lima terminó
como líder del Clausura y por
ende le valió para levantar el
título 2017 sin ir a buscarlo en
los play off. Los victorianos ya
habían conquistado el torneo
Apertura y eso le permitió ganar su corona nacional número
23 de su historia.

Cambio total
Para lograr su coronación,
Alianza Lima mantuvo una
actitud distinta a los años
anteriores. Es cierto que el zaron 87 puntos, producto
fútbol bien jugado no estuvo de 26 victorias, 9 empates
en todas sus presentaciones,
y 9 derrotas, lideranpero practicó la eicacia.
do el acumulado
El técnico uruguayo
con un punto
Pablo Bengoechea
sobre Real
buscó la solidez
Garcilaso.
en el e qu ip o
Tuvo la
GOLES ANOTÓ
aliancista
valla menos
LUIS AGUIAR Y SE
La escuadra
bat ida del
CONVIRTIÓ
EN EL
“íntima” ganó dos
año junto con
GOLEADOR DEL
de los tres títulos
UTC, con 41
EQUIPO.
que disputó este año
tantos encaja(Apertura y Clausura).
dos. Los “íntimos”
convirtieron 69 goles
En los 44 partidos,
los blanquiazules alcan- en todo el año.

Euforia. Los
jugadores
aliancistas
desataron
una fiesta en
Matute por la
consecución
de la corona
que le era
esquiva
desde el
2006.

DATOS
● Alianza terminó invicto
en Matute, donde jugó
21 partidos. Además,
ganó sus últimos 9
compromisos del torneo
jugando como local. Ganó
3 clásicos a la “U” y los 2
partidos a Cristal.
● Los títulos de Alianza:
1918, 1919, 1927, 1928, 1931,
1932, 1933, 1948, 1952,
1954, 1955, 1962, 1963,
1965, 1975, 1977, 1978,
1997, 2001, 2003, 2004,
2006 y 2017.
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