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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY AL CONGRESO

Nombramiento de maestros
se realizaría anualmente
O OTitular del sector, Idel Vexler, anuncia que solicitará que concurso se aplique por cuatro

años consecutivos, hasta el 2021, pues la norma vigente solo permite que se efectúe cada
dos años. Se beneficiaría a 160,000 docentes contratados de todo el país. P. 2-3
POLÍTICA

Bebé
del
2018
con la
bicolor
José David
Gael nació
un minuto
después
de la
medianoche
del 1 de
enero del
2018, con
2 kilos 970
gramos. Es
el primer
bebé de
Noemí
Pujaico
Lizarbe,
quien
reside en
San Juan de
Lurigancho.
Ella y su
esposo
pidieron que
el padrino
de su hijo
sea Paolo
Guerrero o
Jefferson
Farfán.
P. 10

Foncodes
duplicó gastos
para inversión
social
Amplió su intervención
en centros poblados de la
sierra y selva del país. P. 4

ECONOMÍA

Ventas en
centros
comerciales
crecerán 6%
Se registrarán en primer
semestre, según la Cámara
de Comercio de Lima. P. 6

LIMA EN UN PRIMERO DE ENERO

CENTRAL. VISITA A CENTROS RECREACIONALES Y PLAYAS MARCÓ INICIO DEL AÑO. P. 8-9
C

NORMAS LEGALES. DECLARAN PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A LA
COLECCIÓN ANTONIO RAIMONDI. R. VM. N° 237-2017-VMPCIC-MC
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POLÍTICA
IDEL VEXLER TALLEDO. MINISTRO DE EDUCACIÓN

“Concurso de nombramiento de
maestros debe realizarse cada año”
Entrevista. Ley vigente solo permite que concurso se haga cada dos años. Ministro explica que presentará proyecto de ley al
Congreso para que medida rija por cuatro años, hasta el 2021, lo cual beneficiaría a 160,000 docentes contratados.
LUIS IPARRAGUIRRE

Eduardo García Z.
eagarcia@editoraperu.com.pe

E

l 2017 ha estado marcado por una huelga
de casi dos meses en
el sector Educación, pero
también por un sustantivo
aumento de sueldos para
los maestros, hasta alcanzar un piso de 2,000 soles
mensuales.
–Hay que tener en cuenta
que se ha producido un aumento promedio de alrededor
de 480 soles, y en algunos casos ha llegado hasta 600 soles.
Estos aumentos, que son
importantes, serán ampliados
el 2018, con un incremento
para auxiliares de educación,
para las promotoras de inicial
del ámbito urbano y rural, y
también los profesores de
los institutos pedagógicos.
De esta manera se cierra una
mejora económica de todos
los actores educativos, que
tienen directa participación
y relación con los estudiantes.
Este esfuerzo de mejorar las condiciones remunerativas de los maestros va
acompañado de una política
meritocrática, y por es presentaremos un proyecto de ley al
Congreso de la República para
que nos autorice durante cuatro años consecutivos (ahora
es cada dos años) desarrollar
concursos de nombramientos, para que los profesores
puedan ingresar a la Carrera
Pública Magisterial (CPM).
Actualmente hay cerca de
160,000 maestros contratados, eso no está bien, y por eso,
al 2021, esperamos nombrar
a una gran cantidad de maestros para incorporarlos a la
carrera, pero no solamente
eso, el próximo año habrá concursos para ascensos.
–Frente a estas medidas,
¿no hay motivos para que se
produzca una nueva huelga
magisterial?
– Conío en mis colegas
maestros, todo lo que hemos
ofrecido lo hemos cumplido, estamos dialogando con
todos. Los maestros saben
que el ministro es un colega

Grandes objetivos. El ministro de Educación anuncia una serie de medidas para mejorar la enseñanza en el país y, a la vez, atender a los maestros.

Reconstrucción de colegios
–Dentro de poco
empezaremos un nuevo
año escolar. ¿Cuánto
se ha avanzado en la
reconstrucción de los
colegios afectados por el
Niño Costero en el norte
del país?
–Es un tema que debe
informar la autoridad
correspondiente (Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios). Con respecto
al ministerio, esperamos
en marzo o abril poner
en funcionamiento
muchos colegios cuyas
construcciones estaban
paralizadas, inclusive desde

el 2008.
En lo que corresponde a
la reconstrucción, en lo
que tiene que ver con el
mantenimiento preventivo,
estamos aumentando de
300 millones a 550 millones
de soles, pero ya los detalles
de la reconstrucción, eso
se está trabajando con
la autoridad competente.
Vamos hacer todo el
esfuerzo, con el Programa
Nacional de Infraestructura
Educativa (Pronied) y el
fondo de prevención, para
que en marzo los colegios
estén de la mejor manera
para recibir a los alumnos.

como ellos, y deben tener la
seguridad que, junto con todo
mi equipo, y en el marco del
gobierno del presidente Pedro
Pablo Kuczynski y de la jefa
de Gabinete, Mercedes Aráoz,
vamos a trabajar denodadamente en la medida de nuestras posibilidades, para que
los maestros sean valorados
progresivamente en su integridad. Estoy seguro de que
el 2018 será un año regular,
porque los maestros saben
que el esfuerzo que hace este
gobierno es importante.
Currículo Nacional
–Hace algunos días anunció cambios en el Currículo
Nacional de Educación Básica, ¿en qué consisten estos
cambios?

“Todo lo
que hemos
ofrecido,
lo hemos
cumplido.
Los maestros
saben que el
ministro es un
colega como
ellos”.
–Estamos haciendo cambios para mejorar, para que
sea más entendible con los
maestros, para que realmente
se convierta en letra viva en
las aulas. Fundamentalmente
estamos mejorando la deini-

ción de los conceptos claves,
como competencias, conocimiento, capacidad, valor
y actitud. Pero también hay
algunos estándares que sirven para evaluar en cada ciclo
de la educación básica. Estos
estándares son muy discursivos, entonces los vamos a
tratar de ajustar. Por otro lado,
vamos a dar más precisión de
conocimiento en secundaria,
y que las orientaciones para
los aspectos metodológicos
y de evaluación, así como de
diversiicación curricular,
sean más sencillos para que
los maestros lo puedan hacer. Este año, 2018, debemos
tener el currículo difundido,
impreso, en manos de todos
los profesores, porque el 2019
vamos a generalizar el nuevo
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LUIS IPARRAGUIRRE

PARTICIPARÁ EN ACTIVIDADES ANUALES HASTA EL 8 DE ENERO

Canciller se reunirá con
funcionarios de la ONU
Perú es miembro no permanente del Consejo de Seguridad hasta 2019.
Redacción
Agencias

Documento. El Minedu realiza ajustes al Currículo Nacional.

currículo en la Educación Básica Regular.
–¿Cómo se aborda el
tema del género, que tanto
debate causó en la gestión
anterior?
–La equidad o igualdad de
género, con enfoque transversal, se va a mantener, en
el entendido de que los estudiantes aprendan que debe
haber igualdad de oportunidad y derechos para varones
y mujeres.
–¿Qué responde a aquellos sectores que piensan
que usted representaría
una corriente conservadora?
–Mis hechos, mi trayectoria. ¿Quién ha sido el pionero de la educación sexual
integral en el Perú el 2008?
Lo hicimos cuando éramos
viceministro, y fue una propuesta bien progresista, pero
equilibrada. ¿Quién ha contribuido a generar un sistema
educativo inclusivo mediante
la Ley General de Educación?
Eso lo hicimos cuando presidimos la comisión técnica
que elaboró dicha norma. Disculpe que hable en primera
persona, pero lo tengo que
hacer. ¿En qué gestión se ha
dado tanta importancia a la
educación inclusiva para las
personas con discapacidad?,
o la promoción para que no
haya desiles escolares militarizados? durante la gestión
del viceministro Vexler. Yo me
considero progresista, pero
también en los hechos, no solo
en el discurso.
–Con respecto al presupuesto 2018 aprobado
por su sector, ¿cuáles son
los ejes centrales de su ejecución?
–La mejora salarial de
los actores educativos, sin
duda. Son 2,300 millones de
soles con los que podremos
cerrar el círculo que ya le he
mencionado. Eso es fundamental. Lo otro es la infraestructura, tanto en dinero que
se transiere a las regiones,
como en los 800 millones que
tenemos en el fondo de Reconstrucción con Cambios.
Igual en los proyectos de

PERFIL
● Especialista en
políticas públicas y
gestión educativa, fue
viceministro de Educación
en los gobiernos de
Valentín Paniagua,
Alejandro Toledo y Alan
García.
● Ha sido condecorado
por el Estado con las
Palmas Magisteriales en
el grado de Educador,
Maestro y Amauta.
● Fue directivo y es
miembro del Consejo
Nacional de Educación,
profesor de la Escuela
de Dirección y Gestión
Educativa de IPAE, CAEN
y otras instituciones de
prestigio nacional.

“Que vean mi
trayectoria. Yo
me considero
progresista,
pero también
en los hechos,
no solo en el
discurso ”.

E

l ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo
Luna, se reunirá desde
mañana hasta el 8 de este
mes con importantes funcionarios de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
en Nueva York, así como con
representantes de los países
miembros del Consejo de Seguridad de ese organismo.
La visita del canciller a
Nueva York empieza hoy con
su participación en la ceremonia protocolar de inicio
de las actividades anuales
del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, reunión
convocada por la presidencia
de ese organismo de la ONU.
Ante el papel que el Perú
tendrá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en el período 2018-2019, la
presencia de Luna permitirá
reairmar el compromiso político peruano con las labores
del Consejo y con la paz y seguridad internacionales.
Intención
El Perú inició oicialmente su
mandato de dos años como
miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la
ONU, con la intención de ocupar ese puesto para defender
soluciones que promuevan un
“enorme consenso”.
Junto al Perú, ingresaron

Agenda. El canciller Luna empieza hoy su participación en actividades del Consejo de Seguridad.

DELEGACIÓN
LA DELEGACIÓN
PERUANA, encabezada
por el embajador Gustavo
Meza-Cuadra, ocupa desde
ayer el puesto que tuvo
Uruguay en 2016-2017.
EL PERÚ HABÍA sido
miembro no permanente
del Consejo de Seguridad
en cuatro ocasiones; la
más reciente en el bienio
2006-2007.
LA INTENCIÓN DEL
Gobierno es hacer valer

en la ONU la vocación
pacífica del Perú y su
política de “buscar siempre
soluciones ponderadas y
de enorme consenso”, dijo
a Efe el canciller Ricardo
Luna en junio pasado.
“AHORA ESTAMOS EN
medio de una tormenta
compleja, en la cual surgen
en áreas anteriormente
insospechables
juegos geopolíticos y
geoeconómicos, que son
difíciles de prever”.

este 1 de enero al máximo
órgano de decisiones de Naciones Unidas otras cinco
naciones: Guinea Ecuatorial,
Costa de Maril, Kuwait, Polonia y los Países Bajos.
Además de ellos, durante 2018 continúan Bolivia,
Etiopía, Kazajistán y Suecia
como miembros no permanentes, y las cinco potencias
con asiento ijo: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el
Reino Unido.
El Perú fue elegido en junio
pasado con el apoyo de 186 de
los 193 Estados miembros de
Naciones Unidas en una elección celebrada en la Asamblea
General.

BRINDÓ ASISTENCIA A MÁS DE 161,500 PERSONAS
inversión pública que están
en desarrollo, y además con
los 550 millones para el mantenimiento preventivo de los
locales escolares. Ahí está
la mayoría del presupuesto
educativo.
También en los programas
que desarrolla el ministerio:
la jornada escolar completa,
los Colegios de Alto Rendimiento (CAR), la mejora de la
educación rural, intercultural y bilingüe, la mejora de la
educación inclusiva para las
personas con discapacidad, el
fortalecimiento de la calidad
de la educación superior universitaria, la implementación
de los institutos tecnológicos
de excelencia, entre otros programas.

Cuna Más superó meta de
atención de niños y madres
D

urante el 2017, el Programa Nacional Cuna
Más atendió a 161,506 niñas
y niños menores de tres años
y gestantes de zonas urbanas
y rurales.
Lo logró mediante sus dos
modalidades: el Servicio de
Atención a Familias (SAF) y
el Servicio de Cuidado Diurno
(SCD). La meta trazada para
el 2017 había sido atender a
160,000 personas.
De acuerdo con cifras oiciales, 101,920 usuarios de las
zonas rurales de la Sierra y

COBERTURA
Cuna Más incrementó
su cobertura mediante
sus dos servicios y logró
presencia en 562 distritos
de 128 provincias.

Selva recibieron el SAF, que
consiste en visitas semanales
a los hogares con hijas e hijos
menores de tres años o gestantes. Este servicio cuenta
con el apoyo de facilitadores

que son líderes de sus comunidades.
Locales
Mediante las cunas del Servicio de Cuidado Diurno (SCD),
el programa ha llegado a
59,586 niñas y niños menores
de tres años de las zonas urbanas, con 348 locales abiertos en el 2017 y 2,646 locales
en funcionamiento en todo
el país. En estos espacios, las
madres cuidadoras, constantemente capacitadas, brindan
atención a los infantes en sus

Más niños beneficiados.

necesidades básicas de salud,
nutrición, juego, aprendizaje
y desarrollo de habilidades.
En el 2017, el programa
Cuna Más inició la atención a
los hijos de madres internas
en centros penitenciarios:
Santa Mónica de Chorrillos
y su anexo.
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EJECUTÓ EL 99.6% DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Foncodes destinó S/ 351.3 mllns.
para sus programas durante 2017
Informe. El incremento de los recursos económicos permitió al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social ampliar su
intervención en centros poblados de la Sierra y Selva, con diversos proyectos productivos destinados a combatir la pobreza.
Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

AGUA

D

e 179.7 millones a
351.3 millones de
soles creció, durante 2017, el presupuesto del
Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social (Foncodes),
lo que le permitió ampliar la
inversión social y el número
de hogares usuarios de sus
proyectos en todo el territorio nacional. Este desembolso contribuyó a reducir
la vulnerabilidad de miles de
familias y a incrementar las
oportunidades para salir de
la pobreza como parte de la
política social del Estado.
Al cierre del año pasado,
esta institución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis) ejecutó el 99.6%
de su presupuesto 2017, lo que
evidencia la gestión realizada
durante los últimos 12 meses
mediante sus proyectos, programas e intervenciones como
Haku Wiñay/Noa Jayatai, Mi
Abrigo, Agua Más y Compras
a Myperú.
Inclusión
Durante el 2017, el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social inanció 390 nuevos
proyectos Haku Wiñay/Noa
Jayatai para la realización
de capacidades productivas
y emprendimientos rurales
con 49,666 hogares de la Sierra y Selva. De este total, 295
están en ejecución y los 95
restantes entrarán a esa fase
progresivamente hacia ines
del presente mes.
En forma paralela, siguen
en marcha otros proyectos
aprobados anteriormente.
Cada proyecto productivo
Haku Wiñay/Noa Jayatai tiene un período de ejecución
de tres años para desarrollar
capacidades productivas y
emprendimientos económicos. Están orientados a la
seguridad alimentaria y al
incremento y la diversiicación de los ingresos familiares de hogares en situación
de pobreza extrema.
Haku Wiñay/Noa Jayatai
presenta una inversión acumulada de 709.06 millones
de soles de octubre de 2012 a
diciembre de 2017, con 1,491
proyectos productivos en

● Otro premio que obtuvo
Foncodes fue en el Cuarto
Concurso de Buenas
Prácticas Interculturales
en Gestión Pública 2017 en
la categoría “Programas
sociales y servicios
públicos”.
● El Ministerio de

Cultura destacó la
iniciativa “Siembra y
cosecha de agua. Una
experiencia exitosa de
integración intercultural
de prácticas ancestrales
de uso y conservación
del agua del proyecto
Haku Wiñay, en CotaruseApurímac”.
● La institución
implementó también su
Manual de Operaciones
(MOP), como parte de su
modernización.
Aves. La implementación de los módulos para la crianza de gallinas contribuye a aumentar los ingresos de las familias rurales.

tienen acceso al consumo de
agua segura (agua hervida).
Asimismo, más de 37,000
familias recibieron capacitación para efectuar negocios
rurales inclusivos de tipo
agropecuario, artesanal,
piscicultura y de servicios y
existen más de 6,500 negocios
operando.

INTERÉS
EL PROYECTO HAKU
Wiñay/Noa Jayatai
despertó también el
interés de gobiernos
extranjeros.
KENIA, MOZAMBIQUE,
REPÚBLICA Árabe de
Egipto y Bolivia enviaron a
delegaciones de expertos
para conocer este proyecto
del Foncodes.
Potajes. Foncodes apoya las instalación de cocinas mejoradas.

1,443 centros poblados de 21
departamentos para 171,313
hogares rurales de la Sierra
y Selva.
Hoy existen más de 46,000
familias rurales con pequeños sistemas de riego por
aspersión, más de 106,000
con huertos de hortalizas
a campo abierto; y 108,000
producen y utilizan abonos
orgánicos (compost, bocashi,
humus de lombrices, biol) en
sus parcelas.
Además, más de 77,000 familias cuentan con módulos
de crianza de gallinas y 67,000
de cuyes. Igualmente, más de
103,000 hogares instalaron
cocinas mejoradas y 108,000

Reconocimientos
Durante 2017, el Fondo
de Cooperación para el
Desarrollo Social obtuvo
diversos galardones
instituciones como
reconocimiento a su labor.
Así, ganó los premios
Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2017 en
las categorías “Incidencia
Pública” y “Cooperación
Pública Privada” por la
experiencia “Siembra y
cosecha de agua. Una
experiencia exitosa para la
vida de las comunidades de

Quellopampa, Quilcaccasa
y Pisquiccosa en el distrito
de Cotaruse-Apurímac”; y
por la iniciativa “Hogares
rurales en extrema pobreza
construyen medios de
vida sostenibles con
acciones combinadas de
intervención, en Anco y
San Miguel-Ayacucho,
apoyados por la
cooperación Foncodes-Perú
LNG”. Ambas distinciones
las otorgó la organización
Ciudadanos Al Día, indicó
Foncodes.

Heladas
En el período inalizado, el
proyecto Mi Abrigo inanció
y ejecutó en dos etapas 42 proyectos para 2,190 hogares de
los departamentos de Puno,
Apurímac, Cusco, Arequipa,
Moquegua, Huancavelica y
Tacna.
Estas familias cuentan ya
con viviendas acondicionadas y cocinas mejoradas para
enfrentar las heladas en las
zonas altoandinas. La segunda
etapa, el acondicionamiento
de viviendas incluyó la instalación de geomallas metálicas antisísmicas para brindar
seguridad ante movimientos
telúricos.
Mi Abrigo, con una inversión de 22.1 millones para
las dos etapas, es una intervención especial de Foncodes en el contexto del Plan
Multisectorial contra las

Heladas y Friaje 2017.
Otra de las líneas de intervención de Foncodes se
releja en el proyecto Agua
Más, que tiene el propósito
de mejorar el acceso a agua
saludable (agua clorada) para
contribuir a la reducción de
la anemia y la desnutrición
crónica infantil. Durante el
2017 se aprobaron 37 proyectos para rehabilitar y reponer
169 sistemas de agua potable,
de los cuales se inanciarán
32 de estos por 25 millones
de soles.
Mypes
Durante el año pasado, mediante una intervención articulada con otros sectores,
Compras a Myperú de Foncodes gestionó adquisiciones
estatales para los ministerios
de Educación y del Interior.
En este contexto, trabajó
de la mano con 577 micro
y pequeñas empresas en la
confección de 4,720 carpetas escolares, 3,100 kits de
educación inicial, y 587,805
uniformes y prendas de vestir para la Policía Nacional del
Perú (PNP), con una inversión
de 162.9 millones de soles, lo
que generó 4,687 empleos
temporales.
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BREVES
El expresidente Alberto Fujimori,
beneficiado con el indulto humanitario
y derecho de gracia, continúa en la
unidad de cuidados intermedios de
la clínica Centenario, en Pueblo Libre,
y no existe, hasta el momento, una
fecha en la cual se le pueda dar de
alta.

Desarrollo

Reconciliación

● Sinfonía por el Perú,
proyecto musical que
impulsa el tenor Juan Diego
Flórez, apoya los programas
de desarrollo alternativo en
las zonas antes cocaleras,
con la implementación
de centros de enseñanza
musical para niños, informó
Devida.

● El líder de Alianza para
el Progreso, César Acuña,
señaló que “necesitamos una
verdadera reconciliación,
reconciliación por
la institucionalidad,
reconciliación por
la gobernabilidad,
reconciliación por un Perú
sin corrupción ni impunidad”.

Atienden zonas antes cocaleras.

“Hay fluidez
con las
autoridades
de Andorra”

E

l 80% de los pedidos de
información solicitados
por el Perú relacionados con el
caso Odebrecht han sido atendidos en forma positiva por el
principado de Andorra, informó el iscal superior Alonso
Peña Cabrera, jefe de la Unidad
de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del
Ministerio Público.
Sostuvo que en el 2017
la actividad de cooperación
internacional ha aumentado,
principalmente a raíz de las
pesquisas de Odebrecht, considerado caso emblemático.
Coordinación
Peña dijo que con las autoridades de Andorra hay luidez y
buena coordinación, lo que ha
permitido atender los requerimientos de las autoridades
peruanas.
“El 80% de los pedidos
han sido atendidos en forma
positiva. Ha sido formidable
el trabajo a pesar de que no
tenemos un tratado bilateral
ni acuerdo de entendimiento,
pero se han invocado acuerdos internacionales”.

Fiscal superior Alonso Peña.

DEPÓSITOS
Se descubrieron en
Andorra depósitos de
Odebrecht por 15 millones
de dólares en coimas
a empresarios y altos
funcionarios del Perú.
1600224
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DINAMISMO DEL SECTOR RETAIL

Ventas en los centros comerciales
crecerán 6% en el primer semestre
Informe. Este sector logró sortear las dificultades que registró la economía peruana durante los primeros meses de 2017, como los
fenómenos naturales. En diciembre alrededor de 120,000 personas visitaron diariamente el centro comercial Mega Plaza.
Rodolfo Ardiles Vilamonte

PUNTO X PUNTO

D

iciembre comenzó y
terminó en un abrir
y cerrar de ojos. Tan
pronto desempolvamos los
adornos navideños tenemos
que volverlos a guardar para
el año siguiente. Algo así debieron sentir los operadores de centros comerciales
(retails) en el Perú y en el
mundo.
Un ejemplo de la vorágine
que se vivió en diciembre fue
lo ocurrido en Mega Plaza, en
donde alrededor de cuatro millones de personas visitaron
el centro comercial de Lima
Norte.
Esto signiica que alrededor de 120,000 personas,
por día, visitaron esta zona
comercial. Ellos llegaron para
comer, comprar o simplemente pasar un in de semana en
familia.
El gerente comercial de
Mega Plaza, Juan Carlos Chiappe, sostuvo que la campaña
navideña es la más importante del año y que de ella dependen muchas de las empresas
que operan en los centros
comerciales.
Año complicado
El 2017 fue diícil para los centros comerciales. Chiappe explicó que esto debe analizarse
por sectores, ya que debido al
Fenómeno de El Niño Costero algunas categorías fueron
más impactadas que otras,
como el caso del calzado y la
vestimenta.
Otras, en cambio, se beneiciaron. Esto ocurrió, por
ejemplo, con la venta de alimentos, especialmente en los
mercados; de manera que no
fue un comienzo de año típico, más aun cuando estuvo
marcado por eventos fuera
del mercado.
Por su parte, el director
comercial de Arellano Marketing, Jhoan Vega, tiene una
visión optimista de lo que
viene en el 2018.
“Considero que eventos
como el Mundial de fútbol
ayudarán al optimismo de la

EL DIRECTOR
COMERCIAL de Arellano
Marketing, Jhoan Vega,
dijo que Huancayo es un
ejemplo de modernidad,
en donde las personas
buscan diferenciarse por
su estilo de vida.
EL CRECIMIENTO
SOSTENIDO de la clase
media favorece el avance
del sector retail.
EL PERÚ SE ubicó en
el puesto 9 del ranking
del Retail Development
Index 2016, liderando el
desarrollo del sector en
América Latina.
EL SUBSECTOR DE
tiendas por departamento
experimenta una creciente
penetración en los últimos
años.
Fortaleza. Los centros comerciales se han constituido en la imagen del crecimiento sostenido del consumo en el Perú.

gente. Con esto no quiero decir
que los argumentos económicos no sean relevantes, pero
sí creo que lo más importante será la planiicación, pues
todos los elementos que podamos sumar no cambian el
hecho de que hay una mayor
competencia en el mercado
interno”, aseveró.

FLUJO
MENSUAL
Y DIARIO
Diciembre estuvo marcado por un mayor dinamismo
y un incremento significativo en el tráfico de visitantes.
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Proyección
Antes que inalice el 2017, el
gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), proyectó
que las ventas de los centros
comerciales concluirían el
ejercicio con un crecimiento
de 4.4%.
A mediados del 2018, la
cifra podría llegar al 6% debido al empuje del consumo
interno que se relejará en los
próximos meses.
En cuanto a las ciudades del
interior, Chiappe explicó que,
de acuerdo con la experiencia
de la cadena Mega Plaza, que
cuenta con 11 centros comerciales, algunas provincias se
han destacado más que otras.

“La zona
sur del país
representa
un mayor
reto para los
inversionistas
de los centros
comerciales”.
“Un ejemplo positivo lo pudimos constatar en ciudades
como Jaén o Pisco. En ambos
lugares se observó un mayor
ritmo de consumo en las familias, lo mismo se puede decir
de Lima”, airmó.
Formatos
Chiappe agregó que los casos
exitosos se explican en una
combinación de formatos
modernos y una oferta bajo
un mismo techo que genera
atracción, que se complementa con diseños dinámicos; así como una oferta de
entretenimiento agradable”,
aseveró.

En cuanto al comportamiento del consumidor, Jhoan
Vega sostuvo que, según asesorías realizadas, se pudo
constatar que en las ciudades
del sur del Perú hay más desconianza con respecto a los
centros comerciales.
“Aquella es una zona que
representa un mayor reto
para los inversionistas, pues
hay que ganarse la conianza
de la gente”, comentó el especialista.
Preferencias
En esos reportes se observa
que en las ciudades del norte
del país ocurre todo lo contrario.
Así, en lugares como Trujillo o Chimbote hay una mayor
aceptación por la propuesta
de los retail.
“Los consumidores de
ciudades como Trujillo y
Chimbote suelen sentirse
más coniados y positivos
cuando realiza operaciones
en los centros comerciales”,
manifestó el director comercial de Arellano Marketing.
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Ministro no
hizo referencia
a caja
municipal

SE CONSOLIDA EN ESA POSICIÓN

Agro es la segunda fuente
generadora de divisas

E

l titular del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce, señaló que el aumento en la tasa
de morosidad de los créditos
hipotecarios del Fondo Mivivienda se debió a la intervención de la Caja Rural de Ahorro
y Crédito Señor de Luren.
Por un error de precisión,
en la edición del 20 de diciembre pasado se atribuyó al ministro Bruce declaraciones que
consideraban a la Caja Rural de
Ahorro y Crédito Señor de Luren como una Caja Municipal
de Ahorro y Crédito (CMAC),
cuando en este sistema no está
comprendida ninguna CMAC
con esa denominación.
Lamentamos el error y
ofrecemos las disculpas del
caso.

El balance del sector es positivo, pese al impacto de El Niño Costero.

L

a agricultura se consolidó el año pasado como
la segunda actividad
económica generadora de
mayores divisas para el país,
después de la minería, debido
al crecimiento sostenido de las
agroexportaciones, informó
el Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri).
Sobre todo destacó el aporte de las exportaciones de productos agrarios no tradicionales. Estas ventas registraron
un incremento de 11%, entre
enero y setiembre de 2017.
En este grupo resaltaron
los arándanos rojos, uvas,
mangos, paltas y espárragos
frescos. Sus envíos pasaron
de 3,765 millones de dólares
en el 2016 a 4,178 millones de
dólares al tercer trimestre del
año pasado.
Asimismo, detalló que las
exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los 599
millones de dólares, concentrando el 13% del total de las
agroexportaciones.
Balance
El Minagri considera que el
balance general del sector a
inales del año pasado fue positivo, pese al impacto de El
Niño Costero.
Es relevante destacar que
el sector agrícola registró un
importante dinamismo, a partir del segundo trimestre de
2017, pasando de una tasa negativa de 0.2% a una positiva
de 7.6% en el tercer trimestre.
Esto se explicó en la recuperación de los cultivos transitorios destinados al mercado interno, como el arroz y la papa.
Entre los cultivos permanentes destacaron el café, el
cacao y el arándano, siendo
este último cultivo el de mayor contribución, junto con la

Más obras de infraestructura.

Consumo
de cemento
aumentó
4.07%

E

Avance. El sector agrícola registró un importante dinamismo a partir del segundo trimestre de 2017.

Promoción ganadera
Los resultados del subsector
pecuario también son
alentadores. En el caso
de la actividad ganadera,
impulsada por el titular
del sector, José Manuel
Hernández; el 2017 cerró
con la implementación de
más de 42,000 hectáreas
de pastos cultivados con
alfalfa dormante.
Esto permitirá quintuplicar

industria avícola, al crecimiento del VBP (Valor Bruto de la
Producción) agropecuario en
el tercer trimestre.
De esta manera, se espera
que al cierre del 2017 las exportaciones agrarias alcancen
los 6,300 millones de dólares.
Asimismo, se tiene previsto que el VBP agropecuario
haya logrado una tasa de crecimiento alrededor de 2.5%.

el ingreso de pequeños
ganaderos, debido a que
se triplicará la producción
lechera y de vacunos.
A esto se suma que en
nueve cuencas ganaderas
de cinco regiones (Puno,
Cajamarca, Pasco, San
Martín y Ayacucho) se
implementaron “núcleos
genéticos” de alto valor en
vacuno de leche y carne.

Sierra Azul
El Minagri destacó que con
el programa Sierra Azul se
aseguró el suministro de
agua para la agricultura y
las poblaciones rurales.
En 2017 se construyeron
1,000 nuevas “cochas” reguladas y sistemas de riego
para asegurar el riego en
63,000 hectáreas, las que
se suman a otros media-

CIFRA

255

MIL PEQUEÑOS
Y MEDIANOS
PRODUCTORES
TUVIERON ACCESO
A PLANES DE
NEGOCIO Y A LOS
MERCADOS.

nos proyectos de riego. En
conjunto, se beneiciaron a
90,000 familias.
Ag regó que más de
34,000 predios se integraron a la base catastral rural,
otorgándose 18,000 títulos
de propiedad individuales
y 38 títulos a comunidades
nativas que, por primera vez,
recibieron un documento
que les acredita la propiedad de las tierras que poseen
ancestralmente.

USO DE SEMILLAS CERTIFICADAS

Mas innovación sectorial
S

olo el 12% de las áreas
cultivadas en el Perú suele
utilizar semillas de calidad, es
decir certiicadas, las cuales
son fundamentales para incrementar la productividad
y garantizar la seguridad alimentaria del país, sostuvo la
directora ejecutiva de CultiVida, Mirna Zuzunaga.
“Hay que trabajar más

para que agricultor tenga una
semilla certiicada de mayor
calidad. En muchos casos, se
trata de la mayor inversión
que el productor realiza para
obtener mejores rendimientos”, aseveró.
Dijo que lo fundamental
es utilizar semillas que hayan
pasado por sistemas de control que aseguren la calidad

genética, sanitaria, isiológica
y ísica durante la producción
del campo semillero.
Este gremio busca formar un capítulo dedicado a
las semillas para trabajar este
segmento importante de insumos, por la creciente demanda
de la agricultura, que ahora
busca mayores rendimientos
y elevar su competitividad.

l consumo interno de cemento aumentó 4.07%
en noviembre del 2017 en
comparación con lo registrado en similar mes del 2016 y
acumuló seis meses de avance
consecutivo, informó el INEI.
Detalló que este resultado
se explicó por la continuidad
de las obras en unidades mineras, ediicios de oicinas y
centros comerciales.
También destacaron las
obras de infraestructura productiva, así como la construcción de condominios y ediicios de vivienda multifamiliar.

Perú recibirá
más turistas
extranjeros

E

l Perú podría recibir más
de un millón de turistas
extranjeros con motivo de la
visita del papa Francisco que
se realizará del 18 al 21 de
este mes, proyectó la gerente
general de la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), Tibisay
Monsalve.
En tal sentido, dijo que la
oferta de hoteles está lista
para atender a los viajeros
que lleguen con motivo de la
visita del sumo pontíice; así
como a los que arriben por la
realización del Rally Dakar
2018.

Minería
Además, destacó que en noviembre el sector minero e
hidrocarburos creció 3.62%
sustentado en la mayor producción del subsector minería
metálica (4.96%), mientras
que disminuyó la actividad
del subsector hidrocarburos
(-3.80%).
En el subsector minería
metálica aumentó la producción de hierro (29.3%), molibdeno (15.3%), zinc (9.2%),
plomo (5.6%) y cobre (4.7%).

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 1 de enero de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
TASA ANUAL (%) FACTOR DIARIO FACTOR ACUMULADO

Activa

Moneda nacional (TAMN)

15.78

0.00041

3,741.27432

Activa

Moneda extranjera (TAMEX)

6.66

0.00018

20.11015

Pasiva

Moneda nacional (TIPMN)

2.48

-.-

-.-

Pasiva

Moneda extranjera (TIPMEX)

0.57

-.-

-.-

Legal efectiva Moneda nacional

2.48

0.00007

7.31221

Legal efectiva Moneda extranjera

0.57

0.00002

2.05282

Legal laboral Moneda nacional

2.48

0.00007

1.91495

Legal laboral Moneda extranjera

0.57

0.00002

0.69643

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

Tasa anual (%)

Factor acumulado

Moneda nacional

0.33

1.10517

Moneda extranjera

0.14

1.05445

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

Tasa anual (%)

Mayor competitividad.

Factor acumulado

Moneda nacional

43.27

33.32338

Moneda extranjera

9.95

5.49830
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CENTRAL

La vida es sabrosa. A partir del mediodía, miles de famlias y grupos salieron a visitar los centros recreacionales de la ciudad.

LIMA EN 1 DE ENERO

Para todos los

GUSTOS
Baños de florecimiento, visita a centros recreacionales y playas
marcaron el primer día del Año Nuevo para miles de limeños.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

ltiplánicos como
el susurro del lago
sagrado o la Virgencita de Copacabana
y la mismísima Mamacha Candelaria, un ejército de 18 “yatires” y curanderos ha tomado
un vértice del jesusmariano
Campo de Marte con sus preparaciones de amuletos, sus
lecturas de cartas y hojas de
coca, sus imanes para retener
lo bueno y alejar lo malo.
Es 1 de enero y la gente –
desde los que llevan bebé en
brazos hasta los que necesitan
brazos para beber– hacen cola
en sillitas de plástico, frente al
yatir de su preferencia, sea boliviano o peruano, para consumar un baño de lorecimiento.
Aquello es práctica de rigor de
estas fechas cuando fulano y
mengano quieren empezar

Para la buena suerte. Cientos visitaron la Feria de los Deseos.

el año sin que les metan cabe
y con abundante buena salud y dinero en los bolsillos.
Cuando se acerca el periodista
ocultan el rostro o miran la
pantalla de su “celu”, porque
para ellos y ellas les da roche
que les reconozcan haciendo
estas prácticas premodernas
o anticatólicas.

“Aquí no usamos ni brebajes
ni agua, solo se baña con pétalos de lores”, cuenta doña Lidia
Cortez, quien hace 19 años ha
hecho de su Feria de los Deseos
y sus “sacerdotes andinos” casi
un heterónimo de su nombre.
Los baños de lorecimiento
cuestan desde 20 soles. Como
feria de Mivivienda, también

se venden “alasitas” (casitas,
departamentos, hoteles, camionetas, todo en miniatura), todo
para que los sueños se hagan
realidad.
Y si está apurado, hay baño
de lorecimiento en caja, para
que en este Año Chino del Perro, todo vaya sobre ruedas.
Los “yatires” a las justas pegaron un ojo porque cerraron
a las dos de la mañana y siete
horas más tarde ya estaban
atendiendo de nuevo. Es que
la gente quiere recibir el año
nuevo sin malas vibras y pidiendo que les pasen huevo
para borrar el susto.
QQQ
Con sus polleras altas, Gloria
Morales goza y zapatea; el
arpista que llega tarde y al
vuelo aina su instrumento
mientras el timbalero marca
el compás y el bajista adusto
hace la camita con las cuatro

Novedad. Los tres paiches de 1.7 metros cada uno son la atracción en el zoológico

2 de enero de 2018

o de Huachipa.
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FOTOS: VIDAL TARQUI

Servidos. Los platillos típicos no faltaron en el menú del día 1.

Cantar. En Huachipa, los intérpretes “jalan” público a locales.

cuerdas. Gloria canta lo que
pida el respetable y de paso
invita a pasar para consumir
ricas pachamancas que salen
de hornos al ladrillo y cuyes
chactados y caldos de cabeza
que borran a cucharazos la
mala noche. Si no te gusta, no
pagas. Jura la cantante.
Al frente, la cola de las
familias que ingresan en el
Parque Zoológico de Huachipa aumenta después del mediodía y llegará a superar los
10,000 visitantes. El pasto de
las áreas verdes es el favorito
para que los chicos correteen
y los papis aprovechen para
dormirse un ratito más que
la noche del 31, pródiga en
champaña y doce uvas.
La novedad del zoológico de Lima Este son “Óscar”,
“Tito” y “Fuana”, paiches de
1.70 metros, 65 kilos de peso
y tres años de edad, aproximadamente. Vienen desde un
criadero en el Nauta, región
Loreto. Rafael Inocente, jefe de
Acuario, saca el pecho porque
es la primera vez que se logra el
traslado aéreo exitoso de ejemplares tan grandes. La alberca
de 150,000 litros que les cobija
y es la más grande de la capital,
tiene “agua blanda”, que asemeja a la de los ríos de la selva,
con todo y temperatura. Así, se
presagia que en unos años los
animales acuáticos llegarán a
los 3 metros de largo.
QQQ
Como todos los años, Carlos
Romero ha comprado unas

lores porque es el cumpleaños de su tía, que era casi
como su madre, y la irá a visitar al cementerio Campo Fe
de Huachipa. La señora Ángela
Martínez (67), que vende lores desde que tenía 9 años de
edad, dice que en estos cinco
años ha visto que las ventas
han bajado. ¿Se están olvidando de sus difuntos? “Puede
ser”, dice la señora.
La señora Betty Cornelio
lleva 20 años en su restaurante a tiro del río Huaycoloro,
también cree que las ventas
han bajado para ser primer
día del año, solo espera que
por la tarde no llueva, porque
ahí sí no vendrá nadie. Y su
máximo deseo es que en el
verano, el río no se salga de
su cauce, porque entonces
el negocio sí se volverá solo
pérdidas.
QQQ
Si por la mañana la Panamericana Sur era casi una antítesis a su cotidianidad –con la
ausencia de tráico–, parece
que todos se fueron de acuerdo y visitaron las playas de la
Costa Verde, con Agua Dulce
como epicentro de la vida y
de las olas en este 1 de enero.
Porque aquella playa es desde
hace 100 años el espacio donde los limeños gustan de tomar el sol en Año Nuevo. Y así
empezar recargados el año
que recién se inicia. Porque
solo algunos privilegiados
harán hoy, martes, feriado
puente; el resto, a sudarla.

Martes 2 de enero de 2018 El Peruano

10

PAÍS
IMPORTANTE AVANCE EN EL COMBATE CONTRA DICHA ENFERMEDAD

BREVES

El hospital Loayza cura a
afectados por hepatitis C
Ahora, el tratamiento redujo no solo el consumo de fármacos, sino también su costo.
Incendio dejó tres muertos.

NORMAN CÓRDOVA

E

l Hospital Nacional
Arzobispo Loayza es
el primer nosocomio
público donde se curó a pacientes afectados con la hepatitis C, contra la cual no
había vacuna y, hasta hace
poco, tampoco cura.
En los últimos cinco o
seis años, la investigación ha
avanzado intensamente en
el tratamiento de la hepatitis
C. Antes se trataba con dos
fármacos que solo ofrecían
un 50% de mejora, pero ahora
hay una curación total, airmó
el jefe del Servicio de Infectología del Loayza, doctor
Eduardo Matos.

En un inicio, el tratamiento médico se realizaba con
tres tipos de fármacos y por
un plazo de seis meses. Hoy,
se ha reducido a una sola pastilla, un coformulado que se
administra durante 12 semanas, que obtiene excelentes
resultados.

Hepatitis C
“Lo destacable de este caso es
que, por primera vez, se logra
este avance en un hospital público”, sostuvo.
Hasta hace poco, ese tratamiento por persona costaba
150,000 soles, pero ahora se
ha reducido a 50,000 soles.
En los casos atendidos en el
citado hospital, debido a la
situación de pobreza de los
pacientes, los gastos fueron
cubiertos por el SIS y el Fondo
Intangible de Salud (Fissal).
“El tratamiento aún puede considerarse caro, pero
realmente más caro resulta

La enfermedad
La hepatitis C puede tardar
entre cinco y diez años para
manifestarse. “Se puede sentir un poco de malestar que
uno confunde con una gripe,
pero cuando ya está más
avanzada hay molestias en el
hígado, hinchazón abdominal,
cansancio, astenia (sin ganas
de hacer cosas) y se pueden
presentar várices esofágicas,
que hacen perder sangre por
la boca o por el ano”.
Aun así –dijo– se puede
tratar al paciente y curarlo, “y
hasta podemos curar hígados
cirróticos”, remarcó el galeno.

“Lo destacable de
Mortal balance
este caso es que,
● Un hombre, que reclamaba
por primera vez, se la tenencia de una de sus
hijas, habría provocado el
logra este avance
incendio de una vivienda en
en un hospital
el distrito de Independencia
en Huaraz, que dejó tres
público”.

Hepatitis C. El doctor Eduardo Matos destacó el gran logro del hospital Arzobispo Loayza.

Potenciales candidatos
Matos consideró que todo
paciente en riesgo debe
hacerse el examen de
descarte respectivo. En
ese grupo están los que se
hicieron tatuajes, piercing,
endoscopias y curaciones
de muelas en lugares
donde no haya certeza
de total asepsia. También

los pacientes que son
sometidos a procedimientos
de hemodiálisis, porque
en esos casos se dan
contagios. A decir del
médico, toda persona
debe practicarse cada
año tres pruebas: de Elisa
para descartar el VIH y las
hepatitis B y C.

tratar a un paciente con la
enfermedad evolucionada,
al que igualmente hay que
atenderlo hasta sus últimos
días”, expresó.
Una vez curados, señaló,
si la enfermedad estuvo muy
avanzada, deberán cuidarse en la alimentación diaria,
pero si el mal estaba en sus
inicios podrá hacer su vida
normal, tener hijos y vivir
tranquilamente, manifestó
el médico.

ISMAEL Y JOSÉ DAVID

EN LA MADRUGADA DEL 1 DE ENERO

Los primeros
bebés del 2018

Se atendieron
172 emergencias

V

U

estidos con la rojiblanca
y el número 9, el Instituto Materno Perinatal (antes
Maternidad de Lima) presentó a los dos bebés que nacieron en los primeros minutos
del 2018 en partos naturales
y casi al mismo tiempo, pero
con historias familiares diferentes.
El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud, Ricardo Miguel Pino
Jordán, acudió hasta este
nosocomio para hacer un reconocimiento a las madres

porque cumplieron con un
correcto control prenatal.
Elprimerbebé,Ismael,nació
35 segundos después de la medianochecon3kilos180gramos.
Es el quinto hijo de Teóila Rosales Palhua, natural de Ancash,,
quien reside en el distrito de
San Martín de Porres.
Al minuto después de la
medianoche vino al mundo
José David Gael, con 2 kilos
970 gramos. En este caso es el
primer bebé de Noemí Pujaico
Lizarbe, quien reside en San
Juan de Lurigancho.

Bebé luce camiseta del Perú.

PADRINOS
Los padres pidieron ante
cámaras que los padrinos
de sus hijos sean los
futbolistas Paolo Guerrero
y Jefferson Farfán.

n total de 172 emergencias en Lima y Callao,
varias de ellas por incendios,
atendió durante la madrugada y las primeras horas de la
mañana de ayer el personal
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.
El comandante de los bomberos Lewis Mejía explicó que
esa cifra es la suma de las
emergencias atendidas entre
las 00.00 horas de ayer y las
11 de la mañana. No obstante, la cifra se eleva a 332 si se
consideran las emergencias

atendidas entre el mediodía
del 31 de diciembre y el mediodía del 1 de enero.
Incendios
De las 11:40 de la noche del 31
de diciembre a las 12:20 del
1 de enero se atendieron 21
incendios en Lima y Callao. Los
más graves ocurrieron en San
Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Surquillo, San
Miguel y Cajamarquilla. Los
vecinos indicaron que los causantes fueron los pirotécnicos
que cayeron en los techos.

menores muertos y seis
heridos, confirmó el jefe de
la Región Policial de Áncash,
coronel PNP Felipe Eslava
Chávez.

Sismo en Ayacucho
● Un temblor de 3.9 grados
de magnitud en la escala
de Richter se registró
en Ayacucho, reportó el
Instituto Geofísico del Perú
(IGP). El temblor ocurrió a
las 7:15 horas y su epicentro
se localizó a 22 kilómetros
del distrito de Coracora,
con una profundidad de 124
kilómetros.

Qali Warma realizó balance.

Cinco millones
● Cerca de cinco millones
de desayunos y almuerzos
nutritivos entregó, a diario,
el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
a las niñas y niños de 63,000
instituciones educativas
públicas de todo el país
durante el 2017.

Hay 7,000 inscritos
● La cifra de fieles inscritos
por las parroquias de la
Diócesis de Chimbote para
acudir al encuentro con el
papa Francisco en la ciudad
de Trujillo, el 20 de enero,
superan los 7,000, informó
el obispo de la jurisdicción,
monseñor Ángel Francisco
Simón Piorno, ante la prensa.
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MUNDO
MENSAJE DE LA MISA POR AÑO NUEVO

LÍDER NORCOREANO KIM JONG-UN

Papa defiende el aporte de
inmigrantes y refugiados

Exige producir
más bombas A

Pide a países que reciban a expatriados que traen riqueza de su cultura.
AFP

Ciudad del Vaticano
EFE

APORTE

E

l papa Francisco pidió
en el Vaticano, en su
primera misa del año
en la basílica de san Pedro,
que se garantice la “paz” de
los inmigrantes y refugiados
y apeló para ello a las instituciones civiles, educativas,
asistenciales y religiosas.
El pontíice dedicó la homilía de ese acto religioso a
destacar el papel de la Virgen
María en la misa dedicada a
ella en un día en el que la
Iglesia católica celebra la 51
Jornada Mundial de la Paz,
que se ija en esta ocasión en
la situación de inmigrantes y
refugiados.
Y a ellos aludió expresamente tras el acto en la basílica vaticana después del
rezo del Ángelus ante miles
de personas congregadas en
la plaza de san Pedro.
Garantías
El papa pidió entonces que se
garantice a refugiados e inmigrantes un “futuro de paz” y
recordó a los que “están dispuestos a arriesgar la vida en
un viaje que en gran parte de
los casos es largo y peligroso”.
“No apaguemos la esperanza en su corazón; no
sofoquemos sus esperanzas
de paz. Es importante que de
parte de todos, instituciones
civiles, realidades educativas,
asistenciales y eclesiales, haya
un esfuerzo por garantizar a
los refugiados, a los inmigrantes, a todos, un futuro de paz”,
señaló el papa.

PARA EL PAPA, los
inmigrantes “no llegan
con las manos vacías”,
sino que “traen consigo la
riqueza de su valentía, su
capacidad, sus energías y
sus aspiraciones.
Y, POR SUPUESTO, los
tesoros de su cultura, que
enriquecen así la vida de
las naciones.
FRANCISCO PIDIÓ A los
fieles que dejen “los fardos
del pasado” y empiecen
“de nuevo desde lo que
importa”.

Jorge Bergoglio abogó por
un “mundo más solidario y
acogedor” y señaló que en
el día de hoy se quería hacer
eco “de nuestros hermanos y
hermanas que invocan para su
futuro (de los inmigrantes y
refugiados) un futuro de paz.

Mensaje. El papa dice que el mundo se edifica con inmigrantes.

Sufrimiento
En su mensaje, Francisco
recuerda a los más de 250
millones de inmigrantes
que hay actualmente en
el mundo, de los que 22.
5 millones son refugiados.
Ellos “buscan un lugar
donde vivir en paz” y para

encontrarlo, “muchos de
ellos están dispuestos a
arriesgar sus vidas. Están
dispuestos a soportar el
cansancio y el sufrimiento,
a afrontar las alambradas y
los muros que se alzan para
alejarlos”, agrega el papa.

El futuro
Su mensaje de la Jornada de la
Paz, que este año tiene el título
de “Inmigrantes y refugiados:
hombres y mujeres que buscan la paz”, Jorge Bergoglio
advierte que “las migraciones
globales seguirán marcando
nuestro futuro”.
Asimismo, lamenta que “en
muchos países de destino se
ha difundido ampliamente
una retórica que enfatiza los
riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida
de los que llegan”.

Pionyang, Corea del Norte
AFP

E

l líder norcoreano, Kim
Jong-Un, instó a su país a
aumentar la producción de
cabezas nucleares y misiles,
en un mensaje de Año Nuevo
con el que mostró su voluntad de cumplir sus ambiciones
militares.
Pionyang intensiicó en
2017 sus programas nuclear
y balístico, a pesar de las múltiples sanciones de la ONU y
de la retórica cada vez más
amenazante de Washington.
Kim Jong-Un, que aseguró
tener siempre el botón nuclear en su oicina, presidió
en setiembre el sexto ensayo
atómico norcoreano, el más
potente hasta la fecha.
El dirigente, que también
supervisó en 2017 varios ensayos de misiles intercontinentales (ICBM), airmó que
su país era capaz de golpear
el territorio continental de Estados Unidos y se había convertido en un Estado nuclear.
Disuasivo
“Debemos producir masivamente cabezas nucleares y
misiles balísticos y acelerar
su despliegue”, declaró Kim en
su discurso anual a la nación.
Corea del Norte “puede
afrontar cualquier amenaza
nuclear de Estados Unidos, dispone de una [fuerza de] disuasión fuerte y capaz de impedir
que Estados Unidos juegue con
fuego”, declaró Kim.

Tiene cerca el botón nuclear.

RESPUESTA
● El presidente Donald
Trump se comprometió
ante la ONU a “destruir
totalmente” Corea del
Norte en caso de ataque,
con insultos hacia Kim, al
que calificó de “pequeño
hombre cohete”.
● La actitud de Trump
solo animó a Pionyang
a seguir adelante
con sus programas
armamentísticos.

Estas nuevas declaraciones del líder norcoreano se
producen después de que un
ex alto responsable militar estadounidense avisara de que
su país nunca había estado
“más cerca” de una guerra
nuclear con Corea del Norte.

LA FOTO

POBLACIÓN RECHAZA EL AUMENTO DEL COSTO DE VIDA

Protestas en Irán dejan 11 muertos
Teherán, Irán
EFE

L

as protestas contra el costo de la vida en Irán continúan por quinto día consecutivo y ya se han cobrado la vida
de once personas, mientras
que otras 300 han sido detenidas a pesar de los llamamientos a la calma del presidente

iraní, Hasán Rohaní, y de que
se restringiera la actividad de
las redes sociales.
Un policía iraní murió en
un tiroteo durante las manifestaciones de protesta en la
ciudad iraní de Nayaf Abad,
en la provincia de Isfahán,
informó la agencia local de
noticias Tasnim.
Otros tres agentes resul-

taron heridos a causa de los
disparos de uno de los manifestantes, según la misma
fuente.
Acusación
Rohaní señaló que los enemigos de Irán azuzaron a ciertos
grupos para promover incidentes, porque no toleran los
“éxitos” que Irán ha obtenido

con el acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 con el G5+1.
El presidente iraní reiteró
el derecho del pueblo a criticar
y protestar, pero airmó que
“hay que elegir la manera y
la vía legal para expresarse”.
Asimismo, el Parlamento
iraní acusó a Israel y Estados
Unidos de fomentar los disturbios.

Fuertes vientos causan accidente
Fuertes ráfagas de viento se sintieron en la zona donde
se estrelló una avioneta en Costa Rica, en un accidente
en el que murieron los 10 pasajeros estadounidenses y
dos tripulantes locales. El accidente, que ocurrió en la
región de Guanacaste, un destino turístico con playas
tropicales, causó la muerte de todas las personas que
viajaban en la avioneta Cessna 208 Caravan (FOTO: AFP).
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EDITORIAL

Líder en expansión

E

L PERÚ SE ha convertido no
solo en un país emergente,
sino también en todo un
ejemplo para otras naciones debido al éxito alcanzado en sus
indicadores macroeconómicos y en la
lucha contra la pobreza, tal como lo ha
resaltado el Banco Mundial (BM). No
es la primera vez que este organismo
multilateral destaca el desempeño de
la economía peruana, cuyos recientes
indicadores revelan una recuperación
expectante dentro del incierto panorama mundial.
Con esas buenas prácticas económicas, el BM mantiene su conianza en el
Perú y ha previsto en su informe Perspectivas 2018 en América Latina que, según
las cifras del Consensus Forescat, el PBI
nacional crecerá 2.7%, en 2017, y 3.8%,
en 2018. Con esos estimados, la nación
continuará liderando la expansión económica en la región sudamericana, tal como
lo ha hecho en el último lustro, debido a

su buen manejo macroeconómico y mejor
entorno mundial.
Como organismo especializado en
brindar asistencia inanciera y técnica
para los llamados países en desarrollo,
el BM ha manifestado que nuestro país
exhibe enormes fortalezas a pesar de las
diicultades internas y externas, incluyendo la caída del precio del cobre. Si bien
es una de sus principales exportaciones,
la disminución de su costo no afecta las
perspectivas de desarrollo debido a las
políticas macroeconómicas y a una sustancial riqueza de materias primas.
La proyección de crecimiento económico del Perú no solo se explica por el
boom de los precios de esas exportaciones, sino también por el esfuerzo realizado en los últimos 15 años que se ha caracterizado por el establecimiento de un
marco de políticas económicas sólidas,
estructura que le ha permitido al modelo
peruano sortear con éxito dramáticas
caídas bursátiles, la reducción del cos-

Como organismo
especializado, el BM ha
manifestado que nuestro
país exhibe enormes
fortalezas a pesar de
las dificultades internas
y externas, incluyendo
la caída del precio
del cobre.
to de los metales y un negativo entorno
económico de la región sudamericana.
El BM anteriormente ha reconocido
las metas alcanzadas por el Perú. Por
ejemplo, destacó la reducción de la pobreza y que las cifras logradas sean las más
elevadas en América Latina, convirtiéndose en un paradigma por la inversión
en programas sociales, el mejoramiento

de servicios públicos, la modernización
del modelo educativo, la ampliación del
seguro de salud y el diseño de diversas
estrategias para acabar con las carencias
de la población postergada.
Esto último incluye diversas actividades multisectoriales que han logrado
óptimos resultados y que han merecido elogios de otros organismos como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco
de Desarrollo de América Latina, entre
otros. Es cierto que aún quedan retos
para el futuro, pero los progresos son
considerables y la línea de continuidad
es importante porque la suspensión de
las estrategias puede acarrear un retraso
innecesario en perjuicio de los peruanos.
Por ello, es necesario adoptar medidas contracíclicas que, a in de continuar
con los buenos indicadores y potenciar
el aparato productivo y exportador, generen mejores condiciones para el país
en su conjunto.

ENFOQUE
1930

Hacia dónde van los jóvenes
PERCY
GÓMEZ
ABOGADO

S

AN AGUSTÍN, CONSI
DERADO el doctor de
la Iglesia, con gran genialidad decía: “Toda
crisis es carencia y toda carencia es crisis”. Esta expresión
revela el porqué se da una situación grave o preocupante y
ello es porque falta algo, existe
una carencia.
Por ejemplo, la sociedad, en
los últimos tiempos, experimenta un incremento notable
y preocupante de actos ilícitos,
protagonizado por jóvenes.
Muchos de ellos aún en una

edad en el que recién dejaron
de ser niños para convertirse
en adolescentes.
Podemos apreciar cómo
adolescentes incursionan en
un delito gravísimo como el
sicariato y el uso de armas de
fuego, y que tempranamente
se convierten en homicidas.
Jóvenes que, convencidos por
amigos, concurren a centros de
diversión, y luego de consumir
bebidas alcohólicas, sustancias
denominadas comercialmente
como energizantes y en otros
casos drogas prohibidas, se
vinculan con una realidad que
nunca la pensaron, como es
el caso reciente de una joven
deportista que falleció, sin que
sus padres supieran qué tipo
de vida llevaba.
El legislador estima que
la solución a todo ello está en
elevar el tiempo de las penas,
reducir la edad para tener res-

ponsabilidad penal, y hasta
establecer la pena de muerte.
La carencia de la que hablaba San Agustín y que genera la
crisis que ahora vivimos, se da
porque ningún Gobierno ha

Medalla
tomado con seriedad efectivizar una verdadera política de
población, que la Constitución
manda; por eso vemos grupos
humanos desprovistos de los
servicios elementales como
salud y educación.
También existe carencia en
fortalecer a la familia y evitar
que los padres irresponsablemente traigan hijos al mundo y
los echen a la calle, para vender
caramelos, u otras manifestaciones que indignan y causan
dolor al ver a esos niños que
viven en la calle y no en un
hogar donde se les dé cariño,
amor, comprensión, tolerancia
y otras tantas exigencias que
ediican una correcta y beneiciosa personalidad.
Lo contrario de esto es que
esos niños, víctimas de padres
irresponsables, se convierten
en actores antisociales e ilícitos, pues crecen con resenti-

miento, con aspiraciones frustradas, comparados con otros
niños –que lo tienen todo– y
que los hacen sentir mal. Lamentablemente, el legislador y
las autoridades no consideran
acción prioritaria recuperar a
la familia, que muchas veces
está quebrada o separada.
Esos jóvenes que no tienen la dicha de contar con un
hogar sólido, probablemente
son los que mañana serán
miembros de una pandilla y
luego formarán parte de grupos delincuenciales de mayor
peligrosidad. Urge una política
de prevención efectiva porque
advertimos una política extremadamente sancionadora y
con la realidad de que el preso
no siempre se resocializa; sino,
más bien, se agrava su condición personal, con raras excepciones. ¡Salvemos a nuestros
jóvenes y niños!

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 se firmó entre el
Perú y el gobierno de Estados
Unidos que servirá de base a
las crecientes actividades del
transporte aéreo entre ambos
países. Este convenio autoriza
a las líneas aéreas a operar
en suelo norteamericano y a
las de ese país en el nuestro,
con la respectiva regulación
establecida.
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DERECHO
AGENDA
INMOBILIARIA
IARIA
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX
X

Los bienes
y servicios
inmobiliarios

E

l Código del
Consumidor
fija normas de
protección y defensa
de los consumidores
de los productos
ofrecidos y adquiridos
en diversos rubros
(financieros, educativos,
salud, etcétera). Entre
sus artículos 76 y 80
encontramos lo referido
a productos o servicios
inmobiliarios. Aunque
aún la norma es algo
desconocida para
operadores del mercado
inmobiliario, es esencial

en la fase previa y en la
posventa a la compra de
inmuebles (Ejemplo: un
departamento, además
de ser inmueble sujeto a
“propiedad horizontal”,
es un producto o bien de
consumo. Ver artículo IV
del código).
Al amparo de su artículo
76, quien tiene “la mera
intención” de adquirir
un inmueble (lote,
departamento, etcétera)
tiene derecho a recibir
toda la información de la
persona natural o jurídica
que lo ofrezca, aunque no

concrete su compra. Este
“derecho a la información”
obliga al proveedor
del producto o servicio
inmobiliario a informar
sobre las características
del inmueble ofrecido,
proporcionar documentos
que acrediten existencia
de autorizaciones
municipales, área del
inmueble, proceso de
titulación, habilitación
urbana, saneamiento,
materiales empleados en
la construcción, acabados,
inscripciones registrales
del terreno, declaratoria

de fábrica o de edificación,
reglamento interno,
independización, etcétera.
Ahora bien, la relación no
queda ahí: de concretarse
la venta, el período de
garantía para aspectos
estructurales del inmueble,
a favor del comprador,
es como mínimo 10
años desde emitido el
certificado de finalización
de obra y recepción
de obra por parte de la
municipalidad. Ver inciso
a) artículo 80
Antes de comprar un
inmueble recomiendo

La Sunafil
aumenta
alcance de las
inspecciones

PARA LOS PRÓXIMOS DOCE MESES

Conozca el cronograma
del cumplimiento fiscal

L

Sunat establece los plazos relacionados al pago de obligaciones 2018.

P

ara dar mayor predictibilidad a los plazos relacionados con la presentación de declaraciones y pago
de impuestos en los próximos
12 meses, la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria (Sunat) ijó el cronograma del cumplimiento de
las obligaciones al isco 2018.
Así, la R. S. Nº 341-2017-SUNAT también determina las
fechas máximas de atraso del
registro de ventas e ingresos y
de compras llevados de forma
electrónica para este año.
Esto de conformidad con el
Código Tributario, el cual dispone que el ente recaudador
podrá establecer los cronogramas de pago para que ellos
sean realizados dentro de los
seis días hábiles posteriores
a la fecha de vencimiento del
plazo señalado para el pago.
Además que se podrá ijar los
cronogramas de pago para las
retenciones y percepciones.
Lineamientos
La norma, de ese modo, señala que los deudores tributarios cumplirán con realizar
el pago de los tributos de liquidación mensual, cuotas,
pagos a cuenta mensuales,
tributos retenidos o percibidos, así como con presentar
las declaraciones relativas a
los tributos a su cargo administrados o recaudados por la
Sunat de acuerdo con el nuevo
cronograma 2018.
Por tanto, las fechas de
vencimiento serán de acuerdo
con el último dígito del Regis-

La Defensoría del Pueblo.

Exhortan
a garantizar
la igualdad
en el trabajo

T

Regla. Las fechas de pago serán de acuerdo al último dígito del Registro Único de Contribuyentes.

Impacto de la UIT
Con el inicio del nuevo año,
empezó a regir también
el valor de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT)
aprobada para el año 2018,
equivalente en 4,150 soles,
según D. S. Nº 380-2017-EF.
La Unidad Impositiva
Tributaria es un valor de
referencia con impacto

tributario, laboral,
corporativos y hasta judicial,
según la legislación vigente.
Esta también tiene un
impacto en lo administrativo
con el pago de multas o
sanciones aplicadas por
diversas entidades y que
es calculado con base en el
valor de la UIT.

tro Único de Contribuyente
(RUC). De ahí que en febrero
próximo los obligados cuyo último digito de RUC sea 0 (cero)
o 1 (uno) serán los que iniciarán el cronograma el 14 y 15
de febrero, respectivamente.

En el caso de los buenos
contribuyentes, estos recién podrán empezar el 22
de febrero próximo debido
a que cuentan con un mayor
plazo en reconocimiento al
cumplimiento permanente

de sus obligaciones.
Respecto al impuesto a
las transacciones inancieras (ITF), la norma señala
que la declaración y el pago
de dicho tributo se realizará
en la misma oportunidad de
la presentación de la declaración anual del impuesto a la
renta del ejercicio en el que
se efectuaron dichas operaciones. Esto último con el in
de apoyar la lucha contra la
evasión y la formalización de
la economía.
La Sunat, además, modiicó los directorios de la
intendencia de principales
contribuyentes nacionales y
de principales contribuyentes
de la intendencia de Lima, con
la R. S. Nº 342-2017-SUNAT.

asesorarse legalmente,
acudir a la Central
de Información de
Promotores Inmobiliarios
y/o Empresas
Constructoras de
Unidades Inmobiliarias
(Ley Nº 29203); consultar
registro de infracciones
y sanciones por
incumplimientos al código
del consumidor y portal
“Mira a Quién le Compras”,
estos dos últimos a cargo
del Indecopi. En inmuebles:
“Prevenir es cuatro veces
más barato que regularizar
o litigar”.

ras saludar la reciente
publicación de la ley que
prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres
y mujeres, la Defensoría del
Pueblo exhortó a los empleadores a observar estas obligaciones a in de promover y
garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad.
En un pronunciamiento institucional, la entidad
señala que la Ley Nº 30709
materializa el principio de
igualdad de oportunidades
sin discriminación en el ámbito de las relaciones laborales,
consagrado en el inciso 1 del
artículo 26 de la Constitución.
Es importante, además,
destacar que el artículo 6 de
la nueva ley prohíbe no solo
el despido, sino también la no
renovación de los contratos de
trabajo por motivos vinculados con el embarazo o durante
el periodo de lactancia; en ese
sentido, tratándose de contratos a plazo ijo o del régimen
especial CAS esta directriz se
concreta mediante la prórroga y/o renovación de los contratos mientras se mantengan
estas condiciones, señala el
Ombudsman.

a Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunail) ejecutó 51,343
actuaciones inspectivas en el
2017 referentes a operativos
programados y atención de
denuncias por incumplimiento de normas laborales.
Dicha cifra representó
un incremento de 28.59%
respecto al 2016, en el que se
realizaron 39,929 acciones.
Estas intervenciones correspondientes al 2017, las
realizó Sunail por medio de
sus 14 intendencias regionales, de acuerdo con el boletín
de diciembre 2017: Sunail
Trabajando.
En lo que respecta a las
acciones de iscalización, correspondientes a operativos
y denuncias, el 2017 se efectuaron 35,333 en todo el país,
destaca dicho balance.
Esta cifra representó un
incremento de 29.67% con relación a la registrada el 2016,
que fue de 27,249.
Las inspecciones por operativos de control alcanzaron
la cifra de 8,910 el año pasado,
lo que superó en 23.53% a las
7,213 inspecciones reportadas el 2016, señaló.
Sobre las actuaciones preventivas de orientación, estas
se elevaron de 12,680 en el
2016 a 16,010 en el 2017. En
este caso el aumento fue de
26.26%.

APOYO
Sunafil impulso, además,
el compromiso de los
gobiernos regionales
y locales a favor del
fortalecimiento de las
inspecciones laborales.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
PARA BAJAR DE PESO

ALTAS TEMPERATURAS

Frutos secos en la dieta

Insomnio de verano

Un estudio realizado por investigadores de la Escuela
de Salud Pública de Harvard demostró que las personas
que consumen más alimentos ricos en fibras, como las
nueces, pistachos, manís y almendras, bajan de peso.

El llamado insomnio de verano aparece debido a que
hay más horas de luz, la modificación de horario, las altass
temperaturas y hasta por el cambio en la alimentación.
Se recomienda dormir bien hidratados y cenar ligero.

APP

mascotas
Refresque a su
perro en verano

para cuidar la salud

● El calor intenso puede
reducir el apetito y las
ganas de moverse, pero
también puede tener
consecuencias más
graves, como el temido
golpe de calor. Aquí
algunos consejos:

Para esta temporada de playa, sepa cómo cuidar
su piel mediante consejos médicos y aplicaciones.

Y

a llegó la temporada
de playa y hay que
tomar las precauciones para cuidar la salud
y la piel. Muchas personas
visitarán el litoral por esta
temporada; por lo tanto,
debemos reiterarles que
exponerse al sol puede ser
beneicioso o dañino para
la salud.
Si se realiza de manera
correcta, ayuda a equilibrar
el colesterol, fortalece los
huesos y dientes, entre
otros, ya que es la principal
fuente de vitamina D.
Los rayos UV son beneiciosos porque previenen
enfermedades, pero hay
que aprender a exponerse correctamente. Martín
Falla, oncólogo de piel de
Oncosalud, recomienda evitar la exposición directa al
sol entre las 10:00 y 16:00
horas. Señala que estas son
las horas en que hay mayor
intensidad solar.
El especialista menciona que hay que aprender a
convivir con el sol, porque
es muy importante para

nuestra vida, protegerse correctamente de él permitirá
obtener todos los beneicios
que aporta al organismo y
evitar los riesgos de enfermedades como cáncer de la piel.
Aplicaciones
Por otro lado, LG recomienda
tres aplicaciones que nos facilitarán no solo a estar atentos
a los niveles de los rayos UV,
sino también a ejercitarnos
durante el verano. Aquí las
APP y sus reseñas.
QSun: Brinda
información para
proteger la piel y
evitar quemaduras. Esta indica el índice de
radiación UV en la zona donde
está el usuario, envía notiicaciones cuando la radiación UV
alcanza niveles peligrosos,
señala cuánto protector solar debe aplicarse el usuario,
sugiere el tiempo máximo en
el que se debería tomar el sol
(para lo que analiza la radiación, temperatura, tiempo de
exposición, protector solar,
etcétera).

● Déjele agua fresca y
limpia a disposición las 24
horas del día y compruebe
periódicamente que
quede agua en el
bebedero y que este no
se encuentre en pleno
sol. En verano es más fácil
que el agua se evapore o
simplemente se caliente
y el perro deje de beber
por eso.

J
Jefit:
Aplicación
itness que busca
cconvertirse en un
eentrenador personal. Posee una base de datos
de más de 1,300 ejercicios que
incluyen animaciones para
enseñar mejor al usuario.
Además, la app ofrece seguimiento de todos los avances y
la opción de compartir los logros mediante redes sociales.
Stronglifts
5x5: Aplicación
para crear músculo, adquirir
mayor fuerza y, a la vez,
quemar grasa. Asimismo, explica cómo
realizar cada ejercicio, con cuánto
peso se debería
efectuar y el
tiempo de
descanso entre una repetición y otra.

● Es muy importante que
el perro tenga un lugar
fresco y protegido del sol
donde descansar, sobre
todo en las horas más
cálidas del día. Esto se
aplica tanto si vive dentro
de casa como si solo vive
en el exterior.

nutrirsebien
Los beneficios de las legumbres
● El Instituto Nacional de
la Salud (INS) recomienda
el consumo de legumbres
dos a tres veces a la
semana, tanto en invierno
como en verano, por su
alto contenido nutricional.
● Posee un alto contenido

de fibra que ayuda

a la prevención de
estreñimiento y cáncer de
colón, así como obtener
también vitaminas del
complejo B (B1, B2, B3).
● Se recomienda
consumirla con una porción
de proteína de origen
animal (carnes de res,

pescado, vísceras, etcétera).
● Además, acompañarlas
con ensaladas de
verduras o frutas cítricas
(mandarina o naranja).
● No es aconsejable
acompañarla con café,
té, mates o infusiones

(reducen la absorción del
hierro).
● En el Perú la población
consume un promedio
mensual de 200 gramos
de legumbres por
persona, tales como frijol
fresco, alverja, habas y
tarwi.

● Mojarle, sobre todo en
la cabeza y en el tronco,
puede ayudar a bajar la
temperatura del perro.
Los perros no sudan
como las personas y el
agua con la que se mojan,
al evaporar, provoca un
efecto parecido al sudor.
● Es importante sacar
el perro a pasear en los
momentos en los que
hace menos calor y
evitar que haga ejercicio
intenso.
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LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES
PINTURA

TRÁILER

Muestra de Pablo Huamaní

No me digas solterona

Mañana se inaugurará en la galería Icpna de San
Miguel (avenida La Marina 2469) la muestra de pintura
Esencias de Pablo Huamaní. Las obras se inspiran en
temas religiosos. El ingreso es libre.

Se ha lanzado el tráiler de la película peruana No
me digas solterona. Esta comedia se estrenará
comercialmente este verano y es protagonizada
por Patricia Barreto.

LECTURA
INCLUSIVA
La Biblioteca Nacional del Perú adquiere equipos tecnológicos para facilitar
el acceso a los libros para las personas que sufren discapacidad visual.

L

a Biblioteca Nacional
del Perú (BNP) recibió
lectoras y máquinas de
última generación para que
sean usadas por personas
con discapacidad de la visión. Estos implementos serán puestos a disposición de
los usuarios de la Sala para
invidentes Delina Otero Villarán, de la Gran Biblioteca
Pública de Lima, y en la sede
principal de la Biblioteca Nacional, en San Borja.
Se trata de equipos adquiridos por la institución
que ayudarán a las
personas ciegas
“SON
y sordociegas,
EQUIPOS
así como a
ÚTILES, QUE
las persoCAMBIARÁN LA
nas que
sufren
VIDA DE NUESTROS
de baja
USUARIOS”
v i s i ón , a ALEJANDRO NEYRA,
mejorar su
DIRECTOR DE LA
acceso a los
BNP.
libros y a la
información. La
utilización de estos
equipos será gratuito.
Cultura para todos
La Biblioteca Nacional
informó que los usuarios
serán capacitados para lograr un óptimo uso de estos
equipos. El objetivo es que
ninguna persona tenga problemas para acceder a los
libros y la cultura.
Entre los nuevos implementos iguran algunos de
uso portátiles de reconocimiento de lectura Eye Pal
Ace, que escanea libros y
convierte el texto impreso
en voz humana en varios
idiomas.
Hay máquinas inteligentes de lectura que magniican las imágenes a todo

Lectoras. Alejandro Neyra,
director de la Biblioteca, muestra
nuevos equipos adquiridos por su
institución.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Will Smith salva otro
mundo y mata hadas

B

right, la más costosa
apuesta de Netflix
por competir con las
grandes producciones de
la cartelera comercial, no
es la desastrosa película
que algunos intuían, pero
tampoco es una
obra maestra.
En un universo regido por
la magia, en la que los seres
humanos deben convivir
con especies como los
orcos, las hadas o los elfos,
dos policías de Los Ángeles
deben lidiar durante una
noche con un tema que
puede afectar al mundo.
El dúo de oficiales –Will
Smith y, bajo kilos de
maquillaje de orco,
Joel Edgerton– cumple
la dinámica habitual
de parejas en filmes
policiales,. Además, bajo
la patina de lo fantástico,
el filme se desarrolla
siguiendo los patrones de
los filmes de pandilleros
y balaceras.
Las distintas especies
presentadas en pantalla

son, en cierto modo, una
metáfora de los conflictos
sociales y raciales que
padece la sociedad
actual, en especial en
Estados Unidos.
Un ejemplo es cuando un
personaje secundario, ante
la queja de que a los orcos
se les culpa por algo de
hace mil años, recuerda
que a los mexicanos
se les achaque aún la
batalla de El Álamo. No es
gratuito que en el filme
escaseen los personajes
anglosajones.
El director sabe mantener
la tensión sobre la huida
de los dos protagonistas
en peligrosos barrios y
perseguidos por fuerzas
del orden corruptas.
Sin embargo, más allá del
dúo principal, el resto del
elenco son bosquejos sin
alma, cuyas motivaciones
son un misterio.
Se trata de una película
con un guion muy plano
y que no desarrolla bien los
personajes secundarios.

FICHA TÉCNICA

Bright
color. Asimismo, se ha adquirido tecnología para que
los usuarios puedan escribir
en el sistema braille, entre
otros productos tecnológicos con este peril inclusivo.

“Estos equipos harán
accesible la Biblioteca para
todos, para que cualquier
persona venga a leer sus
libros. Son equipos útiles y
necesarios, que van a trans-

formar la vida de nuestros
usuarios”, manifestó el
director nacional de la Biblioteca Nacional del Perú,
Alejandro Neyra, al recibir
los aparatos.

Estados Unidos, 117 minutos. Dirigida por David
Ayer. Guion: Max Landis. Actúan: Will Smith, Joel
Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez y Ike
Barinholtz, entre otros. Producción hecha para Netflix
con un presupuesto de 90 millones de dólares. Se ha
informado sobre una secuela con la participación de
Will Smith.
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BREVES
CLASES GRATUITAS EN EL PAÍS

NATACIÓN APERTURA ENSEÑANZAS

Deporte para todos

Academia acuática

El IPD convoca a los padres de familia a inscribir, a sus hijos,
hasta el viernes 5, en las diversas academias deportivas
gratuitas. Los puntos de inscripción serán en el Estadio
Nacional, complejos deportivos de Lima y a escala nacional.

La Federación Deportiva Peruana de Natación iniciará el
o
jueves 4, en el Campo de Marte, su Academia de Verano
2018, cuyas clases se impartirán en las disciplinas de
natación, nado sincronizado, waterpolo y clavados.

JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

OBRAS EN MARCHA
El complejo de la Videna estará listo en 18 meses y se puso fecha de adjudicación para otras sedes.

L

as sedes para Lima
2019 comienzan a
ser una realidad,
porque la construcción del gran complejo
deportivo de la Videna está
en curso y ya se deinió la
fecha de adjudicación de las
obras de la Villa Deportiva
Regional del Callao, del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y del polideportivo de Villa
El Salvador.
El proyecto de la Videna comprende el estadio
atlético, el centro acuático,
el nuevo polideportivo que
contará con modernas tribunas retráctiles con una
capacidad para 1,000 espectadores, la ampliación
y el techado del velódromo,
la bolera de 24 pistas y las
oicinas de administración.

Aquí se desarrollarán las
competencias de atletismo,
natación, ciclismo de pista,
bádminton, bowling, handball, patinaje artístico y judo.
El encargado de la construcción es la empresa Cosapi, que
entregará la obra concluida en
18 meses.
Adjudicación
Por otro lado, el Comité Organizador de Lima 2019 (Copal) aseguró que en marzo del
presente año se consolidará
la entrega de la buena pro de
las obras, que se ubicarán en
el Callao, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
a las empresas postoras que
cumplirán, de manera rigurosa, con el cronograma establecido.

En el Callao
menino y masculino de los
La construcción de la Villa Panamericanos.
Deportiva Regional del CaEl coloso deportivo tenllao contempla la remodela- drá una capacidad utilizable de un aproximado de
ción de la infraestructura
30,000 asistentes.
existente del coliseo
Miguel Grau, que
p er m i t i r á e l
Sede al sur
desarrollo de
El proyecto
las competenVilla El Salcias de boxeo MILLONES DE SOLES v a d o r, e n
L i m a Su r,
y lucha en los
CUESTA EL GRAN
contempla la
Juegos PanaCOMPLEJO DE LA
construcción
mericanos, y del
VIDENA.
de un nuevo
goalball en los Papolideportivo que
rapanamericanos.
será escenario de las
competencias de gimnasia
Complejo estudiantil
El estadio de fútbol, ubicado y karate en los Panamerien la UNMSM, será remode- canos; mientras que en los
lado para la realización de Parapanamericanos será
los torneos del balompié fe- utilizado para los juegos
de rugby en silla de ruedas
y boccia.

500

Avance. El estadio de la UMNSM será totalmente remodelado.

Hasta el momento, 56 postores mostraron su deseo de
participar del concurso público de las obras de remodelación de la villa deportiva
regional en el Callao y el estadio San Marcos. Asimismo, 31
empresas están interesados
en lograr la buena pro del poli-

deportivo de Villa El Salvador.
La fecha de adjudicación
del proyecto Villa Deportiva Regional del Callao está
prevista para el 5 de marzo
próximo, mientras que la
del polideportivo de Villa
El Salvador, para el 13 del
mismo mes.

