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POLÍTICA
ELSA GALARZA RESALTA PREOCUPACIÓN EN EL TEMA DEL SUMO PONTÍFICE

Visita del papa motivará
reflexión medioambiental
Minam promoverá que misas y actividades masivas sean “carbono-neutrales”.
LUIS IPARRAGUIRRE

L

a visita del papa Francisco al Perú, prevista
del 18 al 21 de este mes,
contribuirá a crear una mayor conciencia ambiental en
el país, señaló la titular del
Ministerio del Ambiente (Minam), Elsa Galarza, al resaltar
la preocupación constante del
sumo pontíice por los temas
ambientales.
Consideró que la presencia
del máximo representante de
la Iglesia católica en lugares
emblemáticos como Madre
de Dios, donde existe minería
ilegal y contaminación de ríos;
y Trujillo, una de las zonas más
afectadas por el Fenómeno El
Niño Costero, puede llevar a
la relexión sobre el cambio
climático y la necesidad de
cuidar el planeta.
La funcionaria estimó, en
tal sentido, que la llegada de
Francisco a Madre de Dios
debe ser vista como una oportunidad para sumar esfuerzos
en la lucha conjunta contra los
lagelos que dañan el ambiente y amenazan, en especial, las
áreas naturales protegidas de
la Amazonía.
Encíclica
“Sin duda, tener al papa Francisco en el Perú, como dice el
lema, es una esperanza, y nos
hará relexionar sobre algo
que le parece a él bastante
importante [protección del
medioambiente], tanto así que
la primera encíclica que ha escrito tiene su preocupación
por los temas ambientales”,
comentó a la agencia Andina.
Galarza agregó que la

Idel Vexler
presidió
Cambio
de Guardia

L

Ocasión. La llegada del sumo pontífice debe ser vista como una oportunidad para sumar esfuerzos, señaló la ministra Galarza.

Perú Limpio
La ministra Elsa Galarza
también adelantó que,
durante la vista de
Francisco, su sector activará
la campaña Perú Limpio,
a fin de promover que las
misas y actividades masivas
del santo padre sean
“carbono-neutrales” y se
desarrollen sin contaminar
las calles ni arrojar
desperdicios al suelo.

Indicó que esta campaña
contará con la participación
activa de los promotores
ambientales del
Minam y de los alcaldes
para intervenir, por ejemplo,
en la base aérea Las
Palmas, en Santiago de
Surco, que será escenario
de una misa papal ante
más de un millón
de fieles católicos.

situación de Madre de Dios
en materia ambiental es un
ejemplo de lo que no debe repetirse en ninguna parte de
la Amazonía ni del mundo, y
para ello –dijo– es necesario
contar con voluntad y estrategias de trabajo articuladas
entre los sectores.
Gran señal
“El papa, al ir a Madre de Dios,
nos está dando una gran señal
para combatir todo lo que la
minería ilegal ha llevado a esta
zona: deterioro ambiental,

trata de personas, contaminación de los ríos y su impacto en
la alimentación por peces con
mercurio que pone en grave
riesgo la salud”.
En su opinión, la lógica de
llegar al Bicentenario de la Independencia del Perú como un
país moderno implica también un compromiso con el
cuidado ambiental por parte
de las autoridades y de la propia población, en lo referido,
por ejemplo, a sus hábitos de
consumo y al buen uso de los
recursos naturales.

ESTE MES SE DEFINIRÁ SI SE ABRE INVESTIGACIÓN

l presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila,
anunció que este mes el pleno
de este organismo deinirá si
la denuncia presentada por la
congresista Yeni Vilcatoma
contra el iscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde, amerita o no abrir una investigación.

Manifestó que en la actualidad este proceso se encuentra en el período de “admisibilidad”, es decir, de recepción y
análisis de pruebas.
Cuidado
“Tratándose de la más alta autoridad de la representación
legal en el Estado, de un tema
de megacorrupción y de una

situación tan convulsionada
como esta, tratamos de hacer
las cosas con todo el cuidado
posible. Pero, sin lugar a dudas, en enero tiene que haber
el informe y la deinición si es
que se inicia o no una investigación”, declaró a la agencia
Andina.
Comentó que la congresista Vilcatoma amplió la de-

nuncia contra el iscal de la
Nación presentando un total
de 18 nuevos documentos, los
cuales serán adjuntados a su
solicitud.
“Los hemos acumulado a
la denuncia original, porque
no podemos crear una nueva
etapa, entonces está en pleno
estudio y se sigue trabajando
en eso”.

a última ceremonia del año
de Cambio de Guardia en
el patio de honor de Palacio
de Gobierno fue presidida por
el ministro de Educación, Idel
Vexler.
Turistas nacionales y extranjeros que se dieron cita en
la plaza de Armas de Lima, a
pocas horas de la llegada del
nuevo año, disfrutaron del
espectáculo.
El Cambio de la Guardia
constituye un atractivo turístico de primer orden en
Palacio de Gobierno, con un
protocolo –estrictamente castrense– establecido en 1940
por el presidente Manuel Prado Ugarteche.
Marina
Durante el año, el Cambio de
Guardia ha sido encabezado
por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
y los ministros de Estado.
Así, por ejemplo, el 28 de
mayo pasado el Jefe del Estado
presidió el tradicional acto,
que estuvo a cargo de la Marina de Guerra del Perú.
Durante la ceremonia, la
compañía histórica Juan Fanning hizo gala de su destreza
marcial con armas a pie irme
y sobre la marcha.

FINALES

CNM analiza pruebas contra fiscal
E

Tradicional acto dominical.

AGUILA SOSTUVO QUE
“si se abre un proceso de
investigación puede tener
dos finales: el primero
que se rechace y no pasa
nada; y el segundo, que
se determine algún tipo
de responsabilidad y la
sanción puede ir desde
una amonestación hasta la
destitución [del fiscal de la
Nación]”.
Fiscal de la Nación.

El Peruano Lunes 1 de enero de 2018

POLÍTICA | » 3

ATENCIÓN TRAS FENÓMENO EL NIÑO COSTERO FUE RÁPIDA Y OPORTUNA

“Defensa cumplió reto con éxito”
Ministro Nieto resalta además aprobación del plan estratégico del sector en el campo militar 2017-2021.
HÉCTOR VINCES

B

alance positivo. La atención rápida y oportuna
a los damniicados que
dejó El Niño Costero, sobre
todo en el norte del país, fue
uno de los más importantes
retos que las Fuerzas Armadas
pudieron afrontar y cumplir
con éxito en el 2017, resaltó
el ministro de Defensa, Jorge
Nieto.
Al hacer un balance de su
gestión, Nieto recalcó que su
sector trabajó con esmero y
ahínco en pro de cumplir todas
sus metas y planes, pese a la
ocurrencia de este fenómeno
como factor adverso para el
país.
“Lo hemos podido hacer tal
como lo ha visto toda la sociedad: rápido y bien; y el Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Armadas con sus institutos,
y los demás ministerios que
hemos coordinado desde el
COEN, lo hicimos con el reconocimiento de la sociedad”,
declaró a la agencia Andina.

ASISTENCIA
HASTA NOVIEMBRE
PASADO, se entregó,
en coordinación con la
Dirección Desconcentrada
del Indeci, 819 toneladas de
alimentos no perecibles a
las familias que continúan
en los albergues de Piura,
de acuerdo con el boletín
del Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional
(COEN).
FUERON ATENDIDOS
LOS comedores
populares de Catacaos y
de los centros poblados
Narihualá, Pedregal
Grande y Cura Mori.
TAMBIÉN SE
ENTREGÓ bienes de
ayuda humanitaria no
alimentarios: calaminas,
planchas de triplay, camas
y otros productos.
Logro. Labor de las Fuerzas Armadas y coordinación con demás sectores tuvo el reconocimiento de la sociedad, sostuvo Nieto.

Aprobación
Ello, incluso, se pudo relejar
en una encuesta, según la cual
un 96% aprobaba el desempeño de las Fuerzas Armadas
frente a la emergencia de El
Niño Costero, lo que –dijo– fue
muy honroso para el sector.
Indicó que el trabajo de
asistencia a los afectados estuvo acompañado de planes
para enfrentar eventuales
sismos, en especial en Lima
y la costa central.
Además, el ministro recordó que en julio pasado fue
aprobado el Planeamiento Estratégico del Sector Defensa en

Ayuda humanitaria
El Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci)
entregó al gobierno regional
de Piura ayuda humanitaria
para 291 familias asentadas
en el kilómetro 975 que
fueron afectadas por lluvias
e inundaciones por El Niño
Costero. El apoyo consistió
en 4,500 calaminas, 1,750
planchas de triplay, 450
camas y 600 colchones,
para ser distribuido en

dicho sector, Ciudad de
Dios, Nuevo Pedregal
Grande y Nuevo Barrio San
José. Las familias fueron
previamente empadronadas
por la Secretaría Técnica
de Defensa Civil de la
Municipalidad Distrital de
Cura Mori. El gobierno
regional indicó que
continuará trabajando
articuladamente con la
comuna.

Los ascensos
militares
del 2017 se
efectuaron
con absoluta
transparencia.
el Campo Militar 2017-2021.
Subrayó que este plan ijó
los lineamientos de la capacidad que deben tener las
Fuerzas Armadas para estar
acorde con las exigencias del
siglo XXI y ser lo suiciente-

mente disuasivas al momento
de garantizar la soberanía,
la integridad y la defensa nacional.
Líneas
“En paralelo hemos tenido
esfuerzos en cuatro líneas
de trabajo: institucionalizar,
profesionalizar, modernizar
y trabajar en el bienestar de
personal [...]. Esperamos que
el 2018, si el Presidente nos
ratiica su conianza, tengamos avances importantes en
estos cuatro rubros”.
Reirió que la lucha con-

tra el terrorismo y el tráico
ilícito de drogas, además de
la estrategia en el Vraem, no
estuvieron ajenas a la labor
realizada por su sector en el
2017, como apoyo al trabajo
de la Policía Nacional.
Nieto también puso en
relieve que los ascensos militares del 2017 se efectuaron
con absoluta transparencia y
que, a diferencia de otros años,
no hubo una sola protesta por
la decisión, debido a que se
respetó de manera rigurosa
y estricta el orden de méritos
y el escalafón.

NORMAN CÓRDOVA

DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES

MODALIDADES

Alimentación
garantizada
A

lrededor de cuatro millones y medio de desayunos y almuerzos nutritivos
entregó, a diario, el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a las niñas
y los niños de 63,000 instituciones educativas públicas del
país durante el 2017.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)
resaltó que la alimentación
contribuyó a mejorar la atención en clases y la calidad de
vida de los menores.
De esa cifra, cerca de un

millón de desayunos y almuerzos fueron para alimentar a los escolares de las zonas
de extrema pobreza y pobreza
del país. Los otros 3.5 millones de raciones se entregaron
diariamente a los escolares de
las zonas rurales y urbanas
consideradas no pobres, precisó la directora ejecutiva del
programa Qali Warma, Carla
Fajardo.
Vraem
Precisó que durante el 2017
el servicio alimentario es-

● Qali Warma tiene dos
modalidades de atención
a los niños y adolescentes:
productos (16 variedades
de alimentos, entre
los que destacan las
conservas, arroz, leche,
avena, fideos) y raciones
(leche enriquecida, leche
con cereales, panes
enriquecidos y huevo
sancochado).
Nutritivos. Mejoró la atención en las clases de niños y niñas.

colar llegó a las localidades
que conforman el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en beneicio
de 108,034 niñas y niños de
cerca de 3,000 instituciones
educativas.
En las comunidades in-

dígenas, Qali Warma continuó brindando desayunos y
almuerzos a los escolares no
solo de inicial y primaria, sino
también a los 43,043 adolescentes que asisten a las 505
instituciones educativas de
secundaria.

Facilitar y mejorar la preparación de los alimentos
fue otro de los objetivos del
programa Qali Warma en
el 2017. Por ello, equipó con
11,448 cocinas mejoradas a
leña a 5,724 instituciones educativas públicas, ubicadas en

las zonas pobres del país, en
beneicio de más de 200,000
escolares.
Además, a las instituciones
educativas de las zonas urbanas entregó 4,699 cocinas
GLP para favorecer a 251,072
estudiantes.
El Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma invirtió más de 28
millones de soles en equipamiento de colegios.
Tumbes
Entretanto, al concluir las
clases escolares en Tumbes,
el programa informó que
superó su meta de atención
programada para el 2017
en el departamento y llegó a
40,140 niñas y niños que se
beneiciaron con el servicio
alimentario, 1,100 más que
lo establecido.
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JEFE DE LA ONPE CONSIDERA QUE SERÍA UNA BUENA PROPUESTA PARA DEBATIR

Estado podría distribuir publicidad
electoral para evitar “dinero sucio”
Organismo electoral sería el encargado de entregar espacios a los partidos durante campaña, afirma Castillo.
JUAN CARLOS GUZMÁN

Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

CIFRAS

U

350

na buena opción para
evitar el ingreso de
“dinero sucio” a las
campañas es que la Oicina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) esté a cargo de la
distribución de la publicidad
de los partidos y candidatos
en los meses previos a los
sufragios, sostuvo el jefe del
citado organismo, Adolfo Castillo Meza.
“Una pregunta que siempre se menciona es por qué
las agrupaciones políticas necesitan dinero, pues porque la
publicidad en los medios de
comunicación cuesta y a los
partidos se les cobra la tarifa comercial”, manifestó en
diálogo con el Diario Oicial
El Peruano.
Banda
Castillo explicó que su institución solo negocia la banda
electoral con las tarifas vigentes y no puede hacerlo en las
llamadas preventas. De poder
hacerlo, reirió, signiicaría
un gran ahorro de recursos,
pues –sostuvo– la diferencia
entre la preventa y los precios
del momento es altísima.
Frente a este panorama,
una solución podría ser que
la ONPE asuma toda la distribución de la publicidad electoral de los partidos. “Esto
parece una simple verdad,
pero podríamos conversarlo,
discutirlo. En otros países, los
organismos electorales son
los que responden por toda
la publicidad, la compran y
distribuyen de acuerdo con
criterios establecidos. Nadie
más puede contratarla”.
“Pero eso signiicaría que
debemos entrar también a
la preventa del año anterior.
Por ejemplo, ya lo hubiéramos
hecho para las elecciones del
2018. Es lo que se hace en
otros países. Son los organismos electorales los que
controlan la publicidad, nadie
más puede contratarla y listo,
los partidos ya no tienen por
qué estar pidiendo dinero por
este concepto”, recalcó.
Exteriores

Castillo se reirió también a
la regulación de la publicidad
externa. “Acá, en el Perú, cada
vez que hay elecciones tenemos una contaminación vi-

A 400 PERSONAS
TRABAJAN EN LA
ONPE EN TIEMPOS NO
ELECTORALES.

19%

ES EL TOPE DEL
AUSENTISMO DE LOS
CIUDADANOS EN EL
PERÚ CON EL VOTO
OBLIGATORIO.

partidos exponer sus ideas
y candidatos en igualdad de
condiciones de tal manera
que no tengan que estar recurriendo a cajas por izquierda
o derecha”.
Contaminación visual. Es tal la cantidad de carteles en época electoral que al final no cumplen su función, sostuvo Castillo Meza.
PRESIDENCIA

Visión. Se buscará acercar voto a los peruanos migrantes, dijo.

VOTO EN EL EXTRANJERO
ADOLFO CASTILLO
DESTACÓ la importancia
de que el Estado acerque
el voto a los ciudadanos
peruanos que viven en el
extranjero, tal como se
realiza en el país.
“LA VOTACIÓN EN el
extranjero es facultativa
y solo se multa a las
personas que resultaron
elegidas miembros de
mesa e incumplieron su
labor”.
CASTILLO RECORDÓ
QUE se disparó el
ausentismo en los

procesos en el extranjero
desde que el voto se hizo
facultativo”.
“EN LA SEGUNDA vuelta
del 2016, el ausentismo en
el extranjero fue del 55%.
De los cerca de 900,000
peruanos, más de la mitad
no votó, es su decisión del
momento, pero por el bien
de nuestra democracia
cuanto más personas
voten es mejor”.
SE ESTUDIAN DIVERSOS
mecanismos para acercar
el voto a los peruanos en el
extranjero, agregó.

CARLOS LEZAMA

Voto popular. La democracia cuesta y hay que invertir en ella.

“Acá, en el Perú,
cada vez que
hay elecciones
tenemos una
contaminación
visual increíble”.
sual increíble. En Chile, donde
meses atrás estuvimos como
observadores, no vimos ningún cartel en las calles. Solo
se puede colocar avisos con
determinadas dimensiones
y características en determinados puntos de las ciudades”.
“De esa manera tampoco
hay la presión por llenar las
calles de publicidad, lo que representa, a la vez, la necesidad
de dinero. Se llega a colocar

tantos carteles en las calles
que ni se ven a los candidatos.
Doble desperdicio de espacio
y recursos”.
Consultas
En la televisión, expresó, habría que consultar con especialistas en marketing para
ver cuáles son los mejores
criterios para la distribución
de publicidad y tomar una
mejor decisión.
“La democracia cuesta,
requiere que se invierta en
ella y este es uno de los puntos
en el que debemos hacerlo. El
Estado debe garantizar reglas
iguales para todos. Y cuando
digo iguales no estoy diciendo
que todos tengan un mínimo,
al contrario, debemos alcanzar niveles que permitan a los

Fiscalización
Castillo Meza expresó también la necesidad de que se
dote al sistema electoral de
la capacidad coactiva, pues
se aplican multas “y es diícil
cobrarlas”, como una forma
de potenciar la iscalización
de la ONPE y de las otras instituciones: Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y Registro
Nacional de Identiicación y
Estado Civil (Reniec).
Lamentó, además, que no
se pueda aplicar el control
concurrente en los procesos.
“En estos momentos no podemos solicitar información
durante la campaña, eso nos
recarga el trabajo para el inal
y también puede perjudicar a
los partidos sobre sus ingresos y egresos, porque vamos
a conocer ‘después de’ lo que
pasó y no podríamos advertir
quizá alguna irregularidad o
hecho notorio”.
“En ese aspecto, el control
concurrente era algo deseable.
No somos iscales en el sentido de vamos a estar detrás
del candidato, u hostigarlo,
pero sí creamos que brindar
información durante la campaña contribuye bastante a
la transparencia del propio
aspirante o de los mismos
partidos. Este es un punto, y
el otro es la capacidad de poder sancionar llegado el caso
efectivamente”, recalcó el jefe
de la ONPE.
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PAÍS
BREVES

FESTEJOS DE AÑO NUEVO

Celebraciones generaron
gran movimiento comercial
La ropa de color amarillo y el cotillón fueron algunos de los productos más pedidos.

L

os peruanos despidieron el 2017 cumpliendo
con varios de los ritos
que desde hace buen tiempo
acompañan los cambios de
calendario. En los mercados
y calles del país se apreció
durante los últimos días una
mayor venta de los productos
necesarios para celebrar estas
fechas.
Por ejemplo, las prendas
de vestir amarillas, en especial la ropa interior, tuvieron
una masiva demanda del público. Asimismo, el cotillón y
otros productos habituales
en los festejos de Año Nuevo se ofrecieron hasta bien
avanzada la noche del 31 de
diciembre.
Los peruanos de distintas
localidades cumplieron con
las habituales cábalas como
el comer las doce uvas a la medianoche y dar la vuelta a la
manzana como amuleto para
asegurar un viaje para el año
que está empezando.
Prevención
A escala nacional contaban con
autorización de la Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de
Uso Civil (Sucamec) 44 locales para la venta de juegos pirotécnicos, los cuales reunían

Demanda.
Peruanos
abarrotaron
mercados
en busca de
implementos
para festejar
el fin de año.

Servicio en Año Nuevo.

Metropolitano
● Hoy, lunes 1, el
Metropolitano ofrecerá
sus servicios en horarios
recortados, informó
Protransporte. El primer día
del año atenderá desde las
5:00 horas hasta las 22:00
horas y solo las líneas A, B y C.
Asimismo, funcionará en esta
jornada el circuito especial a
las playas.

Venezolanos
● El Permiso Temporal de
Permanencia (PTP) para los
venezolanos, una iniciativa
liderada por el presidente
Pedro Pablo Kuczynski,
permitió formalizar
durante el 2017 la condición
migratoria de más de 21,000
personas que se encontraban
en el Perú en situación de
irregularidad.

Nombres de festejo
Feriado, Brindis y otros nombres
curiosos relacionados con el
Año Nuevo tienen algunos
peruanos, informó el Registro
Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec). Son 610
los nombres que guardan
relación con esta celebración

tan esperada y cercana. Entre
los más numerosos figura Cena,
con el que han sido registradas
307 personas. Le siguen 212
peruanos con el nombre Brindis,
51 con el nombre Uva, 19 con
Nuevo y 10 varones que se
llaman Próspero.

las garantías para celebrar la
iesta de Año Nuevo con toda
seguridad.
Solo en Lima se instalaron 19 ferias permitidas para
el expendio de este tipo de
material.
Se calcula que la contaminación del ambiente en Lima
aumenta entre 60% y 70% durante las iestas de in de año,
debido a la quema de fuegos

pirotécnicos y de muñecos, por
los gases y partículas contaminantes que se esparcen en
el aire.
Se espera que estos gases
contaminantes como el monóxido de carbono y las partículas inas que se liberan en el
aire con los juegos pirotécnicos
y la quema de muñecos de año
nuevo desaparezcan del ambiente en seis días.
Inmigrante venezolano.

Museos

PIAS BRINDAN SERVICIO DE SALUD EN AMAZONÍA

● Los museos Tumbas
Reales de Sipán y museo de
sitio Huaca Rajada-Sipán,
en la región Lambayeque,
atenderán en sus horarios
habituales el martes 2 de
enero, declarado feriado no
laborable. Ambos recintos
abrirán sus puertas a los
visitantes a partir de las 9:00
horas.

Ocho bebés nacieron en
embarcaciones del Midis
D

urante el 2017, un total
de ocho bebés nacieron
a bordo de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social
(PIAS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), que acercan los servicios del Estado a las zonas
más vulnerables y de diícl
acceso de la Amazonía.
Se trata de las PIAS Putumayo I, Putumayo II, Napo,
Morona y Lago Titicaca I, las
cualse durante el año pasado
han realizado 152,500 atenciones.

El programa
nacional PIAS
busca acercar los
servicios básicos
a las poblaciones
de difícil acceso.
Ayuda inmediata
Cuando faltaban horas para
que Cinthia Solange naciera,
sus padres, procedentes de la
comunidad de Aushiri, provincia de Maynas (Loreto),

se enteraron que una PIAS
recorría el río Napo. Fue entonces que la abordaron de
inmediato porque sabían que
acceder a un servicio médico
oportuno les llevaría horas,
y en el peor de los casos, días.
Así nació, el pasado 10 de
abril, la primera bebé del 2017
que a bordo de la PIAS Napo
tuvo acceso a los servicios del
Estado como la emisión del
Certiicado de Nacido Vivo,
vacunas (BCG y hepatitis B),
examen clínico, DNI y su ailiación al Sistema Integral de

Nuevo municipio
Salud. Población de zonas alejadas de la Amazonía se beneficia.

Salud (SIS).
Los ocho bebés de este año
–siete mujeres y un varón–
recibieron los seis servicios
que se brindan en las PIAS:
atención del parto y emisión
del certiicado de nacido vivo
por el servicio de obstetricia,

ailiación al Seguro Integral de
Salud (SIS), gestiones para la
obtención del DNI en el Reniec,
atención y vacunas completas
del recién nacido por el servicio de enfermería; examen
clínico y entrega de medicamentos.

● La Municipalidad
Provincial de Aymaraes
aprobó la creación del
municipio del centro
poblado de Socco, en el
distrito de Tapairihua,
región de Apurímac, para
la delegación de funciones
y competencias. Con esta
medida se benefician
alrededor de mil personas.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.238
3.718
VENTA 3.245
VENTA
3.945
0.03% h COMPRA
0.69% h COMPRA
0.68% h

IGBVL
19,974.38

Petróleo

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 60.42
US$ 1,305.10 0.12% h US$ 329.5
0.97% h BARRIL
0.89% h ONZA

PAUL KRADOLFER. DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

“Hasta julio se abrirán seis nuevos
centros de innovación productiva”
Entrevista. Elevar la competitividad del

“Entendemos
la innovación
como un
proceso
gradual
de mejora
continua y
permanente”.

país pasa necesariamente por la innovación
y la transferencia tecnológica. Las pymes
están más conscientes de esto, por lo que
buscan información sobre ambos temas.
Sonia Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es el aporte de los
centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica (Cite)
al incremento de la productividad de la economía
nacional?
–La razón de ser de los 46
Cite es la promoción de la innovación en los productores
y las empresas del país.
Cada uno ofrece servicios
a una cadena productiva
mediante procesos a varios
niveles: sobre los productos,
cuestiones organizativas de
las pequeñas y medianas empresas, y el mercado. En todo
caso, los esfuerzos se enfocan
en la innovación y la transferencia tecnológica para incrementar la productividad.
Entendemos la innovación
como un proceso gradual de
mejora continua y permanente, que incrementa la competitividad y es sostenible.
Esto permite que cada
empresa atendida pueda
apropiarse de nuevos conocimientos y/o procedimientos
transferidos y, en consecuencia, gane presencia importante en el mercado local, nacional o internacional, según sus
posibilidades.
–¿Realizan un trabajo
articulado para obtener
mejores resultados?
–Como parte del actual
modelo de gestión del Instituto Tecnológico de la
Producción –ITP red Cite–,
impulsamos la articulación.
Consideramos que la articulación de los Cite, a escala
nacional, es fundamental,
tanto por el intercambio de
experiencias que acortan los
tiempos de aprendizaje de la
organización como por la vi-

OBJETIVOS
● Uno de los principales
objetivos para este año
es atender la demanda
de los productores de
manera integral con la
participación de varios
Cite.
● También se han
propuesto consolidar
el modelo de trabajo
aplicado en el 2017. El
objetivo es brindar una
oferta integral, en la que
el productor encuentre
soluciones a sus
problemas, tocando una
sola puerta.
● Otro esfuerzo que
se impulsará este año
es la identificación
de las necesidades
de los empresarios
para darles el soporte
adecuado, de modo que
evolucionen con calidad y
sostenibilidad.
● El objetivo es que el
ITP y la red Cite sean
considerados socios
estratégicos de las
empresas interesadas en
la innovación.
Plan. Los servicios de los Cite se potenciarán este año, lo que facilitará los procesos de innovación.

sión clara y en perspectiva de
la dinámica económica desde
el enfoque de la demanda.
Buscamos que los servicios
que damos sean exactamente
los que necesitan los productores, empresas, asociaciones,
cooperativas, para “aterrizar”
con soluciones concretas para
cada caso.
También fomentamos que
las iniciativas de innovación a
nivel micro, pequeño, que son
altamente positivas, puedan

Planes para este año
Kradolfer informó que
hasta julio del 2018, el ITP
red Cite tiene prevista la
inauguración de seis nuevos
locales: cuatro Cite públicos,
una unidad técnica y el
laboratorio de biotecnología
y biología molecular del ITP.
También tienen previsto
seguir consolidando la

fortaleza de los Cite, con
formación continua del
personal, transferencia y
validación de metodologías,
facilitando la articulación.
Adicionalmente, proveen
una plataforma de
seguimiento y evaluación
con indicadores smart a
nivel de resultado, producto

y actividades, intercambio
de experiencias y buenas
prácticas.
La meta para este nuevo
año es lograr que el ITP red
Cite funcione precisamente
como una verdadera red,
con lo cual los servicios de
estos centros de innovación
se potenciarán.

ser sostenibles y rentables.
Ese es nuestro objetivo principal.
Desde 18 regiones atendemos a los agentes productivos
de todo el país.
Estamos en la última fase
de instalación de la capacidad
tecnológica del organismo,
aunque nuestro principal activo es el equipo humano del
ITP red Cite, que está alineado
al enfoque de demanda, brindando servicios adecuados y
adelantándonos a la necesidad
de los productores, pequeñas
y medianas empresas.
Tenemos un gran bagaje,
son 38 años de experiencia
que aportan a una mirada
panorámica de la innovación
en el país.
–¿Cuál sería su balance
de actividades para el 2017?
–El ITP red Cite brindó más
de 28,000 servicios tecnológicos y de innovación en los
sectores cuero, agroindustrial, madera, textil, pesca,
acuicultura y el laboratorio de
la sede central del ITP realizó
8,547 servicios de ensayo de
laboratorio.
A esto hay que sumar los
proyectos que sostenemos en
asociación con Cite privados,
con dedicación a diversos
campos que incluyen logística, marketing, materiales,
energía, entre otros.
Estos nuevos Cite han pasado a conformar la red del
ITP mediante convenios de
desempeño. Un ejemplo de
esto son los tres acuerdos
suscritos con Cite privados
de las cadenas productivas
acuícola, metalmecánica y
agroindustria, los cuales en
el 2017 empezaron a benei-
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CONTINUARÁ LIDERANDO EXPANSIÓN EN REGIÓN DURANTE 2018

BM posee una visión
optimista sobre el Perú
Debido a su buen manejo macroeconómico y mejor entorno mundial.
Avance. La industria agroalimentaria es la más activa.

CASO EXITOSO
UN EJEMPLO DEL
trabajo en red exitoso es
la experiencia registrada
con la empresa Amazon
Harvest.
SE TRATA DE una
empresa dedicada a
la comercialización de
paiche, que tenía un alto
costo para desechar las
partes sin uso del pez.
AHORA NO SOLO

“El balance en
las regiones
es altamente
positivo
aun cuando
tuvimos
un año con
muchos
desafíos”.
ciar a 1,385 micro, pequeñas
y medianas empresas.
–¿Las empresas de las regiones tienen interés por
la innovación como instrumento para su crecimiento?
–El balance es altamente
positivo aun cuando tuvimos
un año con muchos desaíos,
como el Fenómeno El Niño
Costero, que impactó inevitablemente en las industrias
que acompañamos.
Entre enero y setiembre
del 2017 prestamos 13,614
servicios orientados a la innovación de las empresas en las
regiones. En Lima, ofrecimos
5,968 servicios.
Estamos trabajando en 18
regiones con una red de 46
Cite en las cadenas productivas de cuero y calzado, agroindustrial, madera, minero-ambiental, pesquero y acuícola,
forestal, textil-camélidos, y
pesquero-amazónico.
Parte del trabajo del
ITP red Cite es orientar sus
servicios a los empresarios
enfocando el esfuerzo por la
innovación en cuatro ejes.
El primero es formar,
mediante asistencia técnica,
capacitación y soporte productivo en plantas escuela
y pilotos. El segundo es me-

produce filetes y
conservas, sino que
con el apoyo del Cite
Cuero y Calzado Lima ha
empezado a procesar
la piel de paiche para
convertirla en fino cuero
para carteras y zapatos.
CON LA PARTICIPACIÓN
del Cite pesquero Callao,
está extrayendo colágeno
de las escamas de este
enorme pez amazónico.

jorar mediante información
especializada a las empresas,
certiicación de competencias
laborales y promoción de la
normalización.
El tercer eje del servicio
que brinda el ITP red Cite a
las empresas consiste en articular tanto los ecosistemas
como la formulación y gestión
de proyectos.
El cuarto es crear, mediante proyectos, ensayos
de laboratorio, buscando la
innovación, el desarrollo e investigación de los productos,
procesos y servicios.
–¿Cuáles son los sectores más interesados en la
innovación?
–La industria agroalimentaria en el país, de lejos, es la
de mayores esfuerzos por
mantener un proceso de innovación continuo y sostenido.
Un consumidor puede ver
la diversidad de productos en
el mercado, que son fruto de
la innovación, como sucede,
por ejemplo, con las conservas
y productos procesados con
valor agregado de especies
acuáticas, diversos vegetales,
granos andinos y tubérculos.
Hay un vivo interés de los actores involucrados en este
sector por la innovación.
En contraste, es todavía un
desaío grande la innovación
y diversiicación de la oferta
en diversos sectores.
Un ejemplo claro es la
oferta de pota en el mercado
nacional y, por otro lado, el colágeno extraído de la piel de
pescado, altamente proteico,
que bien podría aprovecharse en escala industrial, pero
todavía hay resistencia a dar
los pasos necesarios en este
sentido.

E

l Banco Mundial (BM)
tiene una visión optimista sobre las perspectivas de crecimiento de
la economía peruana para este
año, basada en el buen manejo
macroeconómico que se aplica
en el país y el mejor entorno
internacional, sostuvo el vicepresidente del ente multilateral para América Latina y el
Caribe, Jorge Familiar.
“Vemos un entorno externo bastante más favorable y,
de manera reiterada, hemos
destacado que el Perú se ha
manejado muy bien desde el
punto de vista macroeconómico.”, manifestó.
En la última presentación
de Perspectivas 2018 en América Latina, el BM señaló que,
según las cifras del Consensus
Forescat, el PBI crecerá 2.7%,
en 2017, y 3.8%, en 2018.

Panorama. El ente multilateral considera que el Perú debe crear otros “motores” del crecimiento.

DATO

Líderes
“El Perú ha estado arriba en la
tabla de crecimiento en América Latina y esperamos que
siga así”, dijo.
La próxima revisión de
proyecciones del ente multilateral será emitida en abril .

El BM enfatizó que las
acertadas políticas
permitieron un
crecimiento importante,
a un ritmo promedio de
6% en la última década.

Inflación del
2017 fue 1.36%
y se ubica en
rango meta

Este año se
formalizaron
más de 6,080
pescadores

E

E

l Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima
Metropolitana se incrementó
1.36%, con una tasa promedio
mensual de 0.11%, durante el
año pasado, informó el INEI.
Detalló que con este resultado mostró una tendencia
anualizada decreciente desde
marzo. El resultado de 2017
es el más bajo desde el 2009
(0.25%); y se ubica dentro del
rango meta.
Agregó que solo en diciembre de 2017, el IPC de Lima Metropolitana aumentó 0.16%
luego de tres meses consecutivos de resultados negativos
(noviembre -0.20%, octubre
-0.47% y setiembre -0.02%).
Este resultado es el más
bajo comparado con igual mes
de los últimos dos años previos, diciembre 2016 (0.33%)
y diciembre 2015 (0.45%).

l Ministerio de la Producción (Produce) anunció
que este año se formalizaron
más de 6,080 pescadores artesanales como resultado de las
políticas implementadas para
mejorar la calidad de trabajo y
la vida para sus familias.
“Este logro, que marca
un hito en los esfuerzos del
Gobierno en materia de formalización, se ha concretado
gracias al trabajo conjunto
de la autoridad marítima,
los gobiernos regionales y el
Ministerio de la Producción”,
subrayó el titular del Produce,
Pedro Olaechea.
Detalló que las referidas
instituciones ‘articularon una
plataforma virtual’, que permitió la formalización de una
embarcación de hasta 6.48 de
arqueo bruto, sin costo y en
diez días.

de manera decidida cuando
vengan épocas complicadas”.
Además, sostuvo que si
bien la exportación de commodities ‘es parte de la vocación’ de la región latinoamericana, se debe aprovechar esta
postura productiva y crear
otros ‘motores’ del crecimiento.

Asimismo, reirió que tras
la bonanza que el Perú registró con los altos precios de los
metales que exporta, como el
cobre, hay varias lecciones por
considerar. “Hay que reconocer que estos ciclos de precios
altos no son permanentes y
que en las épocas buenas
hay que ahorrar para actuar

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 30 y 31 de diciembre de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 30/12/2017
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

15.78
6.66
2.48
0.57
2.48
0.57
2.48
0.57

FACTOR DIARIO

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,738.23011
20.10295
7.31122
2.05275
1.91481
0.69640

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.33
0.14

1.10515
1.05444

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.27
9.95

33.25688
5.49540

Resultados saldos al 31/12/2017
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

15.78
6.66
2.48
0.57
2.48
0.57
2.48
0.57

FACTOR DIARIO

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,739.75191
20.10655
7.31171
2.05278
1.91488
0.69641

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.33
0.14

Factor acumulado
1.10516
1.05444

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.27
9.95

Factor acumulado
33.29012
5.49685
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CENTRAL

Desde
Coyungo.
Canto de sirena
es la cima de la
novelística de
Goyo Martínez.

Abstracto.
Fernando de
Szyszlo, de la
Generación del 50,
renovó la plástica
nacional.

FIGURAS DE LAS ARTES
QUE PARTIERON EN 2017

Grandes

AUSENCIAS

Importantes personajes que definieron el curso de la música, la plástica y las letras
del Perú del siglo XX partieron el año que se fue. Aquí una semblanza de ellos y
un acercamiento a su enorme legado.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

Sucedió un jueves –11
de mayo–. Llegamos a
la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos,
que cumplía 466 años, y en su
biblioteca central había una
exposición de arte en honor
a dos héroes de la plástica nacional: Fernando de Szyszlo y
Milner Cajahuaringa. Ambos
se nutrieron del mundo precolombino para entregarnos una
plástica novedosa del Perú en
el siglo XX.
Fue una epifanía. Como un
pincelazo de elegancia, un pa-

ñuelo rojo se asomaba sobre
el saco de Szyszlo. Cajahuaringa, en cambio, montado en
las cuatro ruedas de su silla,
miraba con aire de ausencia.
La enfermedad con apellido
alemán lo abrazaba.
Este año, Szyszlo, de 92
años, falleció en un accidente
doméstico junto con su esposa.
Y Milner confundió a la muerte
con un amigo: falleció en su casa
de Cieneguilla. Tenía 85 años.

2

La misma edad tenía
don Raúl García Zárate
cuando una neumonía
severa nos dejó sin su
guitarra solista. Ganó todas

las medallas, recorrió los
mejores festivales de música
del mundo. Su despedida fue
apoteósica: centenares de artistas, intelectuales, investigadores, políticos y admiradores
llegaron hasta el salón Nasca
del Ministerio de Cultura
para darle el último adiós. Su
legado musical son 40 discos,
libros de transcripción de
sus arreglos, sobre todo, una
escuela que se ha extendido
por toda la nervadura de los
Andes, perlaschallay.
Si García Zárate puso en
órbita planetaria la música
ayacuchana y andina, el nasqueño Gregorio ‘Goyo’ Martí-

nez dio un giro gramatical y
dramatical al rizo y concupiscencia del hombre de la costa
sur. Su pluma nos hizo gozar
de los desiertos y estribaciones andinas. Su barroco Canto
de sirena (1977) produjo un
big bang en la narrativa peruana y Candelario Navarro
ya es un personaje mayor de
nuestras letras. El campo y
sus habitantes afroandinos
de Nasca, Coyungo y Acarí
siempre tendrán presentes a
‘Goyo’, miembro de la Generación del 70 y dos veces ganador del Copé de Oro. Falleció el
7 de agosto en Estados Unidos,
país donde residía.

Habrá un momento en
que se reconozca el trabajo en la narrativa breve de
Luis Enrique Tord. “En mis
relatos no hay emociones ni
sentimientos. No hay grandes
protagonistas humanos. Hay
ideas. Son escritos que buscan
un impacto intelectual”, me
dijo hace unos años. Fue un
estupendo narrador, amén de
su gran producción como historiador. Tord, quien también
tuvo puestos políticos, sabía
que no era un escritor masivo, sino que necesitaba de “un
lector informado”. Cuando falleció en junio, tenía la misma
edad que Martínez: 75 años.

Adiós, maestro. Fueron famosos los trapezoide
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3

Música con
escuela. Raúl
García Zárate hizo
arreglos para
la guitarra de la
música andina,
sobre todo para
la ayacuchana.

Wilindoro. Cantante es el segundo de la fila de la izquierda.

Una fábula contaba
que el liberteño Arturo
Corcuera, quien falleció a los 81 años, era el
padre de un Noé delirante. La
cúspide de la producción de
este bardo de la Generación
del 60 fue aquel poemario de
cuatro partes, editado por
Javier Sologuren, en 1963. A
lo largo de once ediciones, la
obra transmutó buscando la
perfección del verso y su autor
gozó de reconocimiento en
Hispanoamérica.
Luis Abanto Morales, el
Cantor del Pueblo, es indispensable, tal como César Vallejo o Hugo Sotil, otros cholos
del alma peruana. Serrano
–nació en Trujillo pero fue
criado en Cajabamba, Cajamarca–, durante 70 años de
trayectoria cantó con amor y
alegría valses, polcas y huainos.
“Cholo soy” –cuya letra original, de arrabal porteño, él
modiicó– y “El provinciano”
son himnos en el Perú de hoy,
No quedan atrás “La lor de
papa”, “Nunca podrán”, “Dame
una miradita” o el “Mambo de
Machaguay”. El roble Abanto
partió a los 93 años.

4
El padre de Noé. Arturo Corcuera, nombre vital de la poesía.
JOSÉ VADILLO

es de inspiración precolombina con los que se identificó la plástica de Milner Cajahuaringa.

Identidad. Luis Abanto Morales tuvo una actividad musical por más de 70 años.

Los mostachos largos
deinían al cantautor
limeño Andrés Soto
(1949-2017). Talentoso compositor en ritmos
afroperuano, autor de “El tamalito”, “Negra presuntuosa”,
“Quisiera ser caramelo”, “El
membrillito”, las más sobresalientes de las 300 canciones
que hizo en más de medio siglo
de creatividad.
Aldo Guibovich tenía la
sexy edad de los 69 cuando la
parca lo sorprendió en México.
El chimbotano, como vocalista
de Los Pasteles Verdes, logró
que sus canciones se volvieran
himnos: “Hipocresía”, “El reloj”, “Recuerdos de una noche”
o “Angelitos negros”.
El pucallpino Wilindoro
Casique, como parte del conjunto Juaneco y su Combo, entregó desde 1969 cumbias que
son parte de la historia de este
género: “Mujer hilandera”, “A
la iesta de San Juan”, “Ya se
ha muerto mi abuelo”, “Vacilando con ayahuasca” y otros.
En 2009, volvió a ponerse de
moda cuando el grupo Bareto
lo invitó a versionar algunas
de esas canciones.
El maestro arequipeño Armando Sánchez Málaga fue
pilar en el país de la dirección
de orquestas sinfónicas. Su
talento fue reconocido por
orquestas de América Latina y Estados Unidos. Prolijo
investigador de la música académica peruana, dejó cátedra
en el Conservatorio Nacional,
la UNMSM y la PUCP. Lo importante siempre serán los
hombres que dejan huella.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
AD
Giancarlo Ameghino
GERENTE DE GESTIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
DEL GRUPO CROSLAND

¿Líder yo?

A

l hacer una revisión
de lo acontecido en
mi vida personal
y laboral por este año y
aprovechando de tener
algunas conversaciones
con colegas y amigos
de toda la vida, pude
percatarme de la suerte
que he tenido en la
mayoría de mis centros
de trabajo en cuanto a la
vivencia real de los valores
organizacionales.
Pude notar cómo muchos
directivos de empresas
afirman que son las
personas su principal

activo, cuando en realidad
sus organizaciones no son
mucho más que un lugar
en el que se provoca la
desmoralización paulatina
de sus trabajadores.
La gestión de personas
es responsabilidad de
líderes emocionalmente
inteligentes, apasionados
por lo que hacen,
identificados con su
organización. Este líder
llega a formar y consolidar
equipos altamente
productivos y felices
asumiendo el rol de coach
o mentor con el objeto

de facilitar el proceso
de cambio y apoyar el
crecimiento profesional de
sus colaboradores.
Un buen líder, antes que
estar obsesionado por los
indicadores de gestión,
se preocupa porque los
integrantes de su equipo
se sientan bien, estén
motivados y se animen
a investigar y aprender
por iniciativa propia. La
persona de un líder bien
integrado a su equipo e
identificado con las metas
y objetivos de su proyecto
promueve activamente

LA ACTUALIZACIÓN ES INDISPENSABLE

Cuatro claves de liderazgo
para la era de los datos
Estas son las tendencias que redefinen los negocios en la actualidad.

que sus colaboradores
definan una ruta de carrera
con objetivos y metas muy
precisos y los apoya en su
evolución, ofreciéndoles
oportunidades de
aprendizaje. Reconoce
los éxitos individuales y
del equipo y los celebra
con generosidad y
expresividad. El líder
siempre está enfocado en
garantizar que no haya
integrante que se sienta
frustrado porque sus
expectativas de desarrollo
dentro de la organización
no estén siendo

satisfechas, en forma
consistente y oportuna.
Procura que cada uno
de los integrantes de su
equipo disfrute de un
balance satisfactorio
entre su vida familiar y el
quehacer profesional.
Estas sugerencias que
me animo a mencionar
implican trabajo duro y
mucha empatía de parte
del jefe, pero el ponerlas
en acción nos llevará a
disfrutar realmente del rol
de líderes y que nuestros
equipos nos reconozcan
como tales.

EN CARTERA
Un empresario en
Estados Unidos
gana 265 veces más
que un ciudadano
medio, lo que sitúa
al país a la cabeza
de la clasificación
sobre diferencias
salariales en 22
naciones, realizada
recientemente por la
agencia Bloomberg.
Nuevo producto

Expansión

A puertas de la
competencia del rally
más difícil del mundo,
Dakar 2018. Total, cuarto
grupo energético a escala
mundial, presentó su
nuevo producto Total
Quartz Racing 10W-60,
un lubricante sintético
para motores a gasolina,
utilizados en condiciones
deportivas e intensas en
cualquier época del año.

Lab Nutrition, empresa
especializada en vitaminas
y complementos
nutricionales, ingresó
oficialmente a Arequipa con
la apertura de su primera
tienda, la número 19 de la
cadena. El gerente general
de la empresa, Santiago
Gamarra, dijo que este
nuevo local forma parte de
la estrategia de expansión
de Lab Nutrition.

Distinción

Conocimiento. Un buen líder debe saber aprovechar las ventajas del software para obtener respuestas a preguntas complejas.

¿

Dónde abrir nuevos almacenes? ¿Qué nuevos productos lanzar al mercado?
¿Cómo anticipar que un cliente
dejará de pagar? ¿Cómo saber
de antemano las solicitudes
y quejas que van a hacer los
clientes? ¿Cómo prevenir los
fraudes? ¿Cómo crear la promoción ideal?
Estás son solo algunas
de las muchas preguntas y
desaíos que cada día debe
enfrentar un buen líder.
El secreto para afrontarlos
se encuentra en su manejo de
los datos. El gerente general

de SAS Perú y Chile, Marcelo
Sukni, enumera cuatro características que debe tener un
líder para enfrentar la era del
Big Data.
1. Conocer el poder de los
datos. Un buen líder debe ser
consciente de que el Universo
Digital (cantidad de datos que
se generan en el mundo) se
duplica cada dos años y por
consiguiente necesita reconocer la importancia de las
predicciones.
2. Transmitir la cultura
analítica. Un líder de la era
del Big Data conoce e impone

UN
GERENTE
EXITOSO
COMPLEMENTA
LA EXPERIENCIA
GANADA CON
LA TOMA DE
DECISIONES
BASADO EN LOS
DATOS.

las diferentes fases del ciclo
analítico: identiica problemas, explora los datos, crea e
implementa modelos, hace las
transformaciones correspon-

dientes y evalúa y monitorea
los resultados.
3. Encontrar la información clave en tiempo real.
Un buen líder debe saber
aprovechar las ventajas del
Visual Analytics o visualización de datos, software que
ofrece la posibilidad de obtener respuestas a preguntas
complejas.
4. Tomar decisiones basado
en datos. Este proceso marca
inmensas diferencias en los
mercados y quien reduce los
tiempos logra importantes
ventajas competitivas.

Premiación
Jack Daniel’s premió a los
4 ganadores de la tercera
edición de su campaña
promocional navideña
The Perfect Gift, haciendo
entrega de regalos únicos
elaborados con la madera
de los barriles. Una guitarra,,
una bicicleta y dos tablas
de surf fueron los regalos
sustentables de la marca de
e
whisky estadounidense en
la Navidad de 2017.

En una ceremonia y en
reconocimiento a su
destacada trayectoria
y labor en el ámbito
socioeconómico, Roberto
Abusada recibió el premio
Manuel J. Bustamante de la
Fuente 2017.
La ceremonia de entrega
del premio se efectuó el 12
de diciembre pasado en el
auditorio Maes Heller de la
Universidad del Pacífico.
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Año Nuevo
Pacífico.
Más de 1.5
millones de
personas se
congregaron
en la Bahía
de Sydney
(Australia)
para apreciar
los fuegos
artificiales,
que dieron
inicio a las
festividades
con motivo
del cambio
de año.

EN LOS PRÓXIMOS 365 DÍAS

Unidos
por la
ilusión

Resguardando el
orden. La
seguridad
proporcionada por la
Policía es
vital en las
celebraciones por fin
de año en
la ciudad
de Beijing,
China.

Especial gráfico. Entre tradiciones
y brindis por mayor felicidad, salud y
prosperidad, el mundo recibió el 2018.
Deseos. En
Amritsar,
una ciudad
ubicada
al norte
de India,
los niños
festejan en
las calles
durante la
víspera del
Año Nuevo.

Tradiciones.
Como ya es
costumbre,
novios bajan
descalzos
por las
escaleras
de los
jardines del
Trocadero
en París en la
víspera del
Año Nuevo.
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EDITORIAL

Un proyecto de impacto

C

ON LOS TRABAJOS de movimiento de tierras para la
construcción del Aeropuerto
Internacional de Chinchero,
entre el primer y segundo trimestre del
2018, el Poder Ejecutivo da un nuevo paso
en la ediicación de este terminal aéreo
que impulsará un mayor progreso en la
región Cusco, con el crecimiento exponencial de cuatro ejes de desarrollo que
las autoridades locales han identiicado.
De esa manera, los beneicios de esta
megaobra no solo favorecerá a los cusqueños, sino también a los departamentos contiguos y a la economía nacional
en su conjunto. Y aunque se da un nuevo
avance con estas labores, anunciadas por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aún quedan pendientes otros
pasos, como el permiso del plan de monitoreo arqueológico, la aprobación del
estudio de impacto ambiental, la aceptación del estudio deinitivo de ingeniería,
las licencias locales, entre otros, todos

ellos procesos propios de una obra de
tal magnitud.
La idea ahora es adoptar un modelo
de asociación público-privada o una obra
pública para iniciar el trabajo de movimiento de tierras. Con ese objetivo, es
importante ainar tales detalles.
Por su impacto, el primer eje de desarrollo de Chinchero será el empleo:
durante y luego de su construcción, el
terminal generará un gran número de
puestos de trabajo, por lo que se requerirá de personal especializado en
brindar servicios especíicos. De allí la
necesidad de hacer una evaluación con
el in de conocer la verdadera demanda
del capital humano que se requiere en
la región, para que instituciones a escala nacional lleguen a Cusco, brinden
capacitación a los jóvenes de la región y
estos puedan acceder a un empleo digno.
Cusco es sinónimo de turismo; por
ello, el impacto mayor del aeropuerto
se dará en este sector. La región recibe

Por su impacto,
el primer eje de
desarrollo de
Chinchero será el
empleo: durante y
luego de su construcción,
el terminal generará
un gran número de
puestos de trabajo.
anualmente un promedio de 2 millones
500,000 turistas, cifra que se duplicará
una vez que entre en funcionamiento.
Pero un complemento importante será
optimizar el nivel de los servicios turísticos, como hospedaje, transporte, restaurante y otros, así como la ampliación
de la oferta de atractivos alternativos
a la ciudadela incaica de Machu Picchu.

El tercer eje lo representan las exportaciones, especialmente de productos
agrícolas, los que tendrán una oportunidad inmejorable para expandirse porque el nuevo terminal será un espacio
propicio para su salida al exterior. Aquí
también debe trabajarse con responsabilidad para que los cultivos andinos
se ganen un espacio en el competitivo
mercado internacional, con la debida certiicación de calidad de productos como
la quinua, kiwicha, tarwi y los cereales
que produce la región.
Por último, para el transporte de los
millones de visitantes que llegarán cada
año, Chinchero necesitará vías más rápidas que acorten el período de viaje a
esa localidad, ubicada a 29 kilómetros
de la ciudad de Cusco, las cuales se aprovecharían para mejorar la conectividad
regional. Con el tendido de las vías de
comunicación, el concepto de megaobra
quedará redondeado y Cusco potenciará
su protagonismo en el progreso del país.

ENFOQUE

Formación en investigación: vacíos y paradojas
PATRICIA
MEDINA
COORDINADORA
DE LA MAESTRÍA
EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD ANTONIO
RUIZ DE MONTOYA

S

EGÚN EL INTERNA
TIONAL Institute for
Management Development, la fuerza laboral de un país se distingue a
partir de su índice de competitividad. Si el sistema educativo
no genera valor agregado en
las personas, las futuras generaciones no aportarán capital
intelectual, y si no lo hacen,
será imposible avanzar hacia
el desarrollo.
Se necesita asegurar el
retorno de inversión en la
formación básica y en la supe-

rior. Es decir, garantizar
que en actuales y nuevas
generaciones se instalen
competencias profesionales que infundan conocimiento e innovación
como práctica habitual.
Dicha responsabilidad se
centra, principalmente,
en las instituciones de
educación superior.
En el caso del Perú,
la Ley Universitaria 23733
de 1983 deine, en su artículo 65, que la investigación
es función obligatoria de las
universidades; en su artículo
67 señala que, a través de ella,
se requiere atender los problemas de la región y el país. Esto
denota como aspecto medular
la formación en investigación
y nos hace estar atentos a la
persistencia de vacíos y paradojas en relación con este
propósito.

Uno de estos vacíos es la
enorme brecha de la Educación Básica, cifrada en los
continuos resultados PISA,
que demuestran pendientes
en aprendizajes vinculados
al pensamiento crítico y
creativo, tan necesarios para
las competencias cientíicas.
Por otro lado, es paradójico
que se quiera avanzar en investigación y a la vez se haya
dispuesto en 1991, mediante
el Decreto Legislativo 739,

dos opciones para la titulación profesional. Una
de ellas, referida a la elaboración de una tesis; y
la otra, a un examen de
suiciencia profesional.
No sorprende que la
gran mayoría de egresados de las distintas
carreras haya asumido
la segunda alternativa,
conigurando progresivamente una de las principales problemáticas de
los programas de posgrado:
estudiantes con desconocimiento de procesos básicos
relacionados con los métodos
de investigación, que si bien
concluyen el plan de estudios
en muchas de las maestrías,
no se gradúan debido a no
realizar o culminar la tesis.
En el 2003, un informe
del Banco Interamericano de
Desarrollo dio cuenta de que

las universidades peruanas
privadas priorizan la especialización profesional a la investigación. Trece años después,
The World Competitiviness
Scoreboard situó al Perú en
el penúltimo lugar entre 60
países. Este ranking evaluó
el nivel de transferencia de
conocimiento: investigación,
patentes, innovación, entre
otros aspectos claves para el
avance cientíico en cada país.
La formación en investigación necesita adoptar un
sentido epistemológico que
despierte la conciencia por el
“bien común” según los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nos reta a integrar la ética del
ser al ciclo de generación del
conocimiento cientíico, sin
restringir el plano cientíico
tecnológico a una lógica consumista y reforzadora de una
cultura individualista.

1930

Medalla
Con el fin de estimular el cumplimiento de la Ley de Servicio
Militar Obligatorio, se otorgará
una medalla de oro a los ciudadanos que han cumplido
con su tiempo de servicio, y
de manera especial a aquellos
que se hubieran distinguido.
La medalla será octogonal y
llevará la inscripción: ‘Patriotismo, honor y lealtad’.

1946

Convenio
Un acuerdo bilateral de aviación civil que se firmó entre el
Perú y el Gobierno de los Estados Unidos servirá de base a
las crecientes actividades del
transporte aéreo entre ambos
países. Este convenio autoriza
a las líneas aéreas a operar
en suelo estadounidense y a
las de ese país en el nuestro,
con la respectiva regulación
establecida.
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DERECHO
ENFOQUE
TRIBUTARIO
Rafael Urbaneja y
Fiorella Yepez
GERENTES DE PWC

La transparencia
en las
operaciones
intercompañías

E

l nuevo reglamento
publicado hace unas
semanas define el
contenido y los alcances de
las nuevas declaraciones
en materia de precios de
transferencia. Al respecto,
la nueva normativa
propone modificar
la documentación
sustentatoria
de operaciones
intercompañía
alineándose, de cierta
forma, con el Plan
BEPS propuesto por
la Organización para
la Cooperación y el

Desarrollo Económico
(OCDE).
A partir de estas
modificaciones, el
contribuyente deberá
prestar mayor atención
en dos temas en especial:
la documentación
de sustento de
las operaciones
intercompañía realizadas
y el tratamiento de los
servicios con vinculadas.
En cuanto a la
documentación de
sustento, la información
mínima solicitada en
la Declaración Jurada

Reporte Local no incluye
únicamente la descripción
y evaluación de las
operaciones, sino también
la obligación de revelar
la información financiera
a ser utilizada. Ante esto,
el contribuyente deberá
mantener detalle de la
forma de estimación de los
costos y gastos asociados
a cada operación.
Además, en el caso de los
servicios intercompañía, a
diferencia de lo postulado
por la OECD, la normativa
local solicita que a partir
del 2017 se incluya en

la Declaración Jurada
Reporte Local información
relativa al test de
beneficio. Si bien aún no
existe detalle explícito
del test de beneficio, se
ha convertido en una
obligación que implica
la realización de un
análisis de los servicios
intercompañía previo a
la Declaración Jurada
Reporte Local. Esta
reforma en el tema de
servicios intercompañía
da la oportunidad al
contribuyente de ordenar
el tratamiento de dichas

operaciones para deducir
los gastos por servicios
con un apropiado sustento.
En conclusión, si bien los
cambios propuestos por
el reglamento implican
una mayor dedicación y
seguimiento al tratamiento
de las operaciones con
partes vinculadas, al
mismo tiempo genera
la oportunidad a los
contribuyentes de
utilizar a sus precios
de transferencia como
herramienta en pro del
planeamiento, dirección y
control corporativo.

RETOS DEL SECTOR TRABAJO PARA ESTE AÑO

Unen esfuerzos en formalización
Alistan nuevos centros integrados para facilitar e incentivar el acceso al mercado laboral decente, afirman.

U

n año nuevo con mejores retos inicia el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE), que en breve prevé
la implementación del Centro
Integrado de Servicios Formaliza Perú, destinado a facilitar
e incentivar la formalización
empresarial y laboral en el
país.
Esta nueva estrategia de
atención permitirá a la ciudadanía acceder a los diversos
servicios o bienes públicos
que promuevan el acceso al
mercado formal, adelantó el
viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren Praeli
La autoridad anotó que
la meta a julio próximo será
atender a 25,000 personas que
inicien o culminen su proceso
de formalización.
Directrices
La estrategia, que se implementará paulatinamente por
regiones, se instaurará primero a modo de proyecto piloto.
Implicará la unión de diferentes servicios en cada
región para facilitar la formalización laboral con el
acompañamiento del Estado.
“La administración pública
ya no esperará que el informal
se le acerque, sino que será
el Estado el que lo busque y
lo acompañe con facilidades,
informándole sobre la oferta
laboral y de servicios en créditos, iniciativas, educación, que
el propio informal no conoce”,
dijo el viceministro Eguiguren
en diálogo con El Peruano.
Al emprendedor o al pequeño empresario necesitamos darle facilidades para
estos primeros dos años, a in

ACCIONES
● Hasta diciembre
próximo, se prevé
efectuar 10,834
actuaciones inspectivas
de fiscalización dirigidas
a la micro, pequeña y gran
empresa en materia de
formalización laboral.
● Con la Sunafil, se tiene
previsto realizar 9,671
actuaciones inspectivas
de fiscalización a la
pequeña, mediana
y gran empresa en
materia de formalización
laboral, seguridad y
salud en el trabajo,
derechos y normativas
sociolaborales.
● Esta meta incluye las
acciones de las nuevas
intendencias regionales
de Cusco, Piura,
Lambayeque y Callao.
Herramienta. La autoridad laboral prepara una plataforma virtual de formación continua de derechos fundamentales.

Aplicativo y estrategias
Uno de los retos del MTPE
para el 2018 es crear un
aplicativo móvil que permita
al usuario conectarse con los
servicios de asistencia técnica
en materia de conciliación
individual, patrocinio jurídico,
liquidaciones, prevención
y solución de conflictos
colectivos. De este modo,
la Dirección General de
Políticas de Inspección del
Trabajo tiene como desafío
atender y capacitar a 195,000
usuarios (trabajadores,

empleadores, gremios,
sindicatos, funcionarios). A su
vez, el MTPE planea aprobar
la Estrategia Sectorial para la
Formalización Laboral, que
constituye un modelo de
articulación entre el MTPE,
la Sunafil y Essalud para la
incorporación de más de
320,000 trabajadores al
mercado laboral formal.
Asimismo, aprobar la Política
Nacional de Inspecciones
y el Observatorio sobre la
Formalización Laboral.

Se aprobará
en marzo una
estrategia para
promocionar
la cultura en
seguridad social.
de que acceda a compras por
el Estado, créditos y que tanto
la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral y la
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria lo
acompañen en la gestión y en
una orientación no iscalizable, indicó.

Productividad
En este año, el MTPE prevé
además incorporar el Score
(metodología de la Organización Internacional del
Trabajo-OIT) en los centros
integrados Formaliza Perú.
Esto último con el propósito de mejorar la productividad
y las condiciones laborales,
en especial de las pequeñas
y medianas empresas.
La autoridad laboral, asimismo, pretende incentivar
en este 2018 el uso del registro en planillas.
Para tal efecto, aprobará
una norma destinada a promover acuerdos de formali-

zación a favor de 4.2 millones
de potenciales trabajadores.
De igual modo, aprobará,
en marzo próximo una nueva
estrategia para promocionar
la cultura en seguridad social,
en coordinación con instituciones u organismos vinculados al tema. Esto incluso en el
marco del fomento del diálogo
social en materia laboral.
Otra medida será la realización de una encuesta con el
INEI y la OIT, a in de dimensionar las zonas donde existen minería ilegal y la trata
de persona, y tener una línea
de base para la lucha contra
el trabajo forzoso.
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO

GIGABYTE

CHROME CLEANUP

Nueva tarjeta gráfica

Sin malware en el navegador

La tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G empleaa
la tecnología de refrigeración Windforce 3X e iluminación
RGB. Tiene triple ventilador, que incorpora dos tubos de
cobre que hacen contacto directo con el núcleo de la GPU.

La empresa de seguridad Eset anunció su colaboración
con Google para el lanzamiento de la herramienta Chrome
Cleanup, que analiza y limpia cualquier tipo de malware en
el navegador.

11.5%
SE
INCREMENTARON
LOS ATAQUES EN
COMPARACIÓN
CON EL 2016.

360
MIL NUEVOS
ARCHIVOS MALICIOSOS
SE REPORTAN
CADA DÍA, SEGÚN
KASPERSKY
LAB.

TENDENCIAS QUE MARCARON EL 2017

CIBER
SEGU
RIDAD
en la mira

Las tecnologías emergentes, como
las criptomonedas y la inteligencia
artificial, se vieron afectadas por
ataques informáticos.

Sofía Pichihua
@zophiap

E

l 2017 fue marcado
por incidentes graves de ciberseguridad: WannaCry y
ExPet afectaron a empresas
en más de 63 países, incluyendo el Perú.
Christiam Garratt, socio
Risk Advisory de Deloitte, advirtió a El Peruano que estos
ataques han demostrado
la rapidez con que un incidente de seguridad
puede afectar los mercados a escala global.
Las principales tendencias se enfocaron en
amenazas emergentes
(principalmente ransomware y ciber espionaje), así como en
seguridad en redes y cloud.
En su opinión, también
hubo casos de vulneración
de la seguridad en procesos
de transformación digital y en
tecnologías emergentes como
robótica, inteligencia artiicial,
blockchain, entre otras.
Riesgos en el 2018
Según Deloitte, el Perú se ubica en el puesto 79 del ranking

de países en temas de ciberseguridad y nos catalogan
como una nación en proceso
de maduración. “Muchas de
las tendencias que hemos visto en el 2017 están asociadas
a tecnologías o servicios que
aún se encuentran en crecimiento; por lo tanto, implican
riesgos”, sostuvo el experto.
El incremento en la cantidad de dispositivos inteligentes conectados a internet
(IoT) y el interés por las
criptomonedas son
nuevos vectores de
ataque para la elaboración de malware
especializado, airmó
Garratt.
“El Internet de las
Cosas (IoT) permitirá
que más dispositivos,
como televisores, refrigeradoras, equipos de aire
acondicionado, entre otros,
formen parte del ciberespacio.
Esto traerá nuevas amenazas”,
alertó.
Además, según un estudio de Gartner, la seguridad
en cloud se posicionará como
una prioridad para las empresas. Por eso, se espera
el cambio de enfoque a la
prevención.

Habrá mil
millones de
planes 5G
en 2023

L

a tecnología 5G cubrirá
más del 20% de la población mundial dentro de seis
años, reveló el último Informe
de Movilidad de Ericsson.
Según la investigación, se
espera que las primeras redes comerciales basadas en el
Nuevo Radio (NR) 5G entren
en funcionamiento en el 2019,
con mayores despliegues desde el 2020.
Ericsson estima que habrá
1,000 millones de suscripciones 5G para banda ancha
móvil mejorada para el 2023.
Pruebas de la red
Para América Latina y el Caribe, se estima que habrá 26
millones de suscripciones 5G
para la banda ancha móvil mejorada.
Además, el tráico mundial
de datos móviles superará los
100 Exabytes por mes en el
2023.
En tanto, el tráico de datos móviles aumentará ocho
veces durante el período previsto, llegando a 110 Exabytes
por mes en el 2023. Esto corresponde a 5,5 millones de
años de transmisión de video
en alta deinición.
La red LTE será la tecnología de acceso móvil que
predominó en el 2017 con 5.5
mil millones de suscripciones.
Por otro lado, la red 4G dará
cobertura a más del 85% de
la población mundial a ines
del 2023.

LTE predominó en el 2017.
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VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CLUB DE TEATRO DE LIMA

Folklore apurimeño

Talleres de verano

Artistas de Tapayrihua de Apurímac presentan una
fiesta costumbrista en homenaje al Niño Jesús. Tendráá
lugar en Yawar Plaza de Mamara, Av. Latinoamericanaa
201, Villa María del Triunfo, a las 13:00 horas.

Este jueves 4 empezarán los talleres de verano del
Club de Teatro de Lima. Se ofrecen cursos para niños
y adolescentes. Mayores informes en 445 7780 – 447
7183 y Clubteatrolima@hotmail.com.

INOCENCIA

EN LAS PAREDES

Realizan muestra antológica del artista plástico naif piurano, Enrique
Bustamante, en la galería del instituto Toulouse Lautrec.
PUNTO X PUNTO
MUESTRA SE REALIZA
en la sede de Toulouse
Lautrec de la avenida
Primavera 970, Chacarilla,
Surco.
LA OBRA DE Bustamante
ha sido exhibida en varios
países de Latinoamerica,
Estados Unidos, Europa
y los Emiratos Árabes
Unidos.

conocido por ser el ideador
del proyecto de murales en
el pueblo de Antioquía, en
el ande limeño. Con esta iniciativa, dicho poblado se ha
convertido en una atracciòn
turística.
Prolífico
En esta oportunidad, el artista presenta en la galería
de Toulouse Lautrec obras
de arte que van desde
pinturas, trabajos de
vitrofusión hasta
cerámicas y otros
soportes.
Prev io a la
OBRAS DE ARTE EN
DISTINTO SOPORTE aper t ura de la
muestra, BustaSE EXHIBEN EN
mante presentó su
MUESTRA.
poemario Teatralización del Cosmos. Su actividad en esta faceta le ha
valido para que el año pasado
fuera incluido en una antología poética de la editorial española Mundi Book Ediciones
de Madrid.
Asimismo, en el año 2017,
ganó una Mención de Honor
en el género de narrativa en
el 55° Concurso Internacional
de Poesía y Narrativa “HerReconocimiento. Instituto Toulouse Lautrec organizó muestra
manando Palabras 2017” de
para celebrar los 30 años de Enrique Bustamante como docente.
Buenos Aires, Argentina.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURA

Amores que matan

E

l doctor homeópata
Hubermann
(Guillermo Francella)
intenta olvidarse de un
amor tormentoso con
Emilia (Justina Bustos), una
adinerada y mucho menor
paciente, refugiándose en
el solitario hotel de una
prima en un balneario. Sin
embargo, allí se encontrará
con la muchacha, la
hermana de ella y el
prometido de esta. La
acción ocurre en la costa
argentina a mediados del
siglo XX.
Salvo las escenas iniciales
y finales en un tren y
eventuales flashbacks, la
acción transcurre entre
la playa y los interiores
del hotel, siempre con el
peligro patente de una
tormenta de arena. Los
problemas con la radio y la
escasa comunicación con
el exterior van creando un
ambiente claustrofóbico y
enrarecido por múltiples
triángulos amorosos. A
este panorama se suma
la presencia de un niño
huérfano huraño, criado
por la dueña del local,

que fantasea con las
jóvenes huéspedes del
establecimiento.
El director plantea los
múltiples conflictos desde
la primera escena en la
playa, en la que Emilia
entra al mar picado tan
solo para llamar la atención
de todos los presentes.
Un crimen a la mitad de
la trama potenciará los
conflictos sentimentales
en medio de las clásicas
pesquisas en las que todos
son sospechosos.
La historia se inspira en
una novela de Adolfo Bioy
Casares. Él también es
autor de La invención de
Morel, libro que motivara
la célebre película El año
pasado en Marienbad de
Alain Resnais. Importante
recordarlo, pues son dos
historias de amor en un
balneario tratando de
superar las trampas de
la memoria.
Es una muy agradable
rareza en nuestra cartelera,
aunque relegada.
Imperdible: el bolero
en francés que nunca
se oye completo.

FICHA TÉCNICA

40

L

a última actividad del
año 2017 en el instituto Toulouse Lautrec y
que aún se puede visitar es la
muestra del artista piurano
Enrique Bustamante.
Este creador es reconocido
por ser exponente del estilo
naif, corriente, caracterizada
por el uso de colores frescos
y brillantes, que proyecta una
inocencia casi infantil.
La oportunidad sirvió
también para reconocer la
dedicación de Enrique Bustamante como docente de
esta casa de estudios durante
tres décadas. Bustamante es

Los que aman, odian
Dirige: Alejandro Maci. Argentina, 101 minutos. Guion:
Alejandro Maci y Esther Feldma. Basada en una novela
de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Actúan
Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Marilú Marini,
Juan Minujín, Justina Bustos, Carlos Portaluppi, Mario
Alarcón y otros. Música: Nicolás Sorin. Solo se ve en
Mall Aventura Plaza de Santa Anita.
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DESEA DEDICARSE A LA ACTUACIÓN

DIEGO COSTA
CO
OSTA FUE PRESENTADO

CR7 en película

El gole
goleador
eador quiere Mundial

Cristiano Ronaldo, quien tiene 32 años,
os, ya proyecta a
ne su carrera como
qué se dedicará luego de que culmine
ativas se encuentraa
futbolista profesional; entre sus alternativas
laborar en la actuación, así lo dijo en una entrevista.

Diego Costa
Costa,
a, fichado por el Atlético de Madrid y sin jugar
los últimos tres
t
b
meses por la sanción que pesa sobre el club
rojiblanco, q
que le impide inscribir jugadores, dijo que espera
meter goless para tener opciones de ir al Mundial 2018.

SOBRESALIENTES GUERRERO
RRERO Y GARECA

Tapia, el
“hijo ilustre”
del distrito
de San Luis

DUPLA
ganadora

E

l mediocampista Renato
Tapia aseguró que la selección peruana será una de
las sorpresas en el Mundial
Rusia 2018, tras recibir de la
municipalidad de San Luis la
distinción de “hijo ilustre” por
su aporte para la clasiicación
a la próxima Copa del Mundo.
Tapia recibió de manos del
alcaldedeSanLuis,RonaldFuertes, la condecoración que lo coloca como una de las personas
más queridas en esta parte de
Lima, donde nació y creció.
“Es un reconocimiento muy
bonito para un deportista que
se ha esforzado por llevar al
Perú a un lugar donde no muchos lo creían. Muchísimas
gracias a la gente de San Luis”,
dijo el volante del Feyenoord
de Holanda.

Se ubica
ubicaron
aron en
segundo
o lugar de la
encuesta
encuest
ta al Mejor
jugadorr y al Mejor
técnico
o de América.

L

os integrantes de la
selección peruana comienzan a gozar de los
dividendos que signiicó la clasiicación al Mundial de
Fútbol después de 36 años, y
eso se ve en la encuesta realizada por el diario El País para
elegir a los mejores del fútbol
de América, en el que Paolo
Guerrero y el técnico Ricardo Gareca se ubicaron en el
segundo lugar en la categoría
de “mejor jugador” y “mejor
técnico”, respectivamente.
El capitán de la Blanquirroja se ubicó en la segunda casilla
sumando 65 votos, lo que equivale al 17.66% de los votos. El
ganador fue el delantero del
Gremio de Porto Alegre, Luan
Guilherme de Jesus Vieira,
quien se impuso con 182 votos
(49.46%). El brasileño fue pieza importante en la obtención
de la Copa Libertadores 2017.
Arthur, también integrante
del Gremio, completó el podio
de la tradicional elección.
La misma suerte del goleador peruano fue para el seleccionador peruano.
El director técnico argentino logró 93 votos, pero no
pudo superar al seleccionador
de Brasil, Tité, quien registró
112. Detrás de ellos se situaron

Ariel Holan (53), Renato
Gaúcho(32),JorgeAlmirón
(29)yReinaldoRueda(17).
Aclamados
Es cierto que en la encuesta
del diario uruguayo El País
solo son válidos los votos
de los diversos periodistas
especializados de la región,
pero no se puede obviar que
mientras estuvo abierta laa
elección, los aicionados de
todo el continente dieron a
conocer sus preferencias.
Guerrero fue considerado “jugador de la gente””
tras imponerse con 51,341
1
votos (54.82%) al brasileño
Luan (27,645), quien conquistó el galardón principal,
y a los argentinos Darío Benedetto (9,725), Lautaro Acosta (2,504) e Ignacio Scocco
(2,434).
Otro logro de Guerrero en
esta encuesta es que integra el
“equipo más votado” al lado de
ChristianCueva,MiguelTrauco,
AlbertoRodríguezyAldoCorzo.
Por último, Gareca destacó como el ‘entrenador de la
gente’ en la votación en que
participaron más de un millón de usuarios, superando a
‘Tité’,
Tité, Renat
Renato Gaúcho, Marcelo
Gallardo y Jorge Almirón
Almirón.

La sorpresa
En otro momento, el jugador
de 22 años aseguró que la
escuadra nacional va al certamen máximo con las ganas
de demostrar que serán rivales
complicados para cualquiera
de las 32 selecciones.
“Nunca hemos sido favoritos. Hicimos partidos muy buenos. Si bien nos falta mejorar,
creo que somos un equipo muy
fuerte y daremos que hablar”.
La selección peruana, que
volverá a jugar un Mundial tras
36 años, se ubica en el Grupo
C, con Francia, Dinamarca y
Australia.
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VOTOS SEPARÓ A
PAOLO GUERRERO
DEL BRASILEÑO
LUAN, QUIEN
ES EL REY DE
AMÉRICA.
Condecoración acertada.

