DIRECTOR:

DOMINGO 7

RICARDO
MONTERO REYES

DE ENERO DE 2018

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL

5 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
2 SEPARATAS ESPECIALES
@
@DiarioElPeruano

diariooficialelperuano

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

PRECIO: S/ 2.00
AÑO: 192 / Nº 25778

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR PROYECTA BENEFICIOS POR US$ 400 MILLONES

Marca Perú en los ojos de 190
mllns. de personas por Dakar
O OPresidente Kuczynski da la partida simbólica al rally internacional.
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ESPECIAL

LUIS IPARRAGUIRRE

EL PERÚ VIVE UNA FIESTA MOTORIZADA

DAKAR AL EXTREMO
En el primer día de competencia, el pueblo gozó con el rugir de los motores. Aníbal Aliaga
fue el peruano que triunfó en la primera etapa. Nicolás Fuchs culminó tercero en coches.

M

VIDAL TARQ UI

iles de peruanos y turistas
extranjeros vivieron una experiencia
inolvidable en el cuartel
militar del ‘Pentagonito’,
de San Borja, hasta donde
llegaron para presenciar
la partida del Rally Dakar
2018, que hizo temblar sus
cimientos con un espectacular rugido de motores.
El podio instalado en la
base militar se convirtió en
un verdadero escenario de
celebración cuando partieron los primeros vehículos
hacia Pisco.
Con danzas multicolores
acompañadas por la percusión de centenares de
cajones, los 337 vehículos
(motos, autos y camiones)
fueron pasando por el podio; a su paso, el público
peruano y los turistas
los alentaban haciendo
lamear banderas con el emblema del Dakar.
Una avioneta de Promperú
sorprendió a los asistentes con
sus acrobacias aéreas, mientras decenas de comerciantes
aprovechaban la oportunidad
para vender gorras, brazaletes, banderas y camisetas con

HISTÓRICO
EL PILOTO PERUANO
Aníbal Aliaga, del equipo
Polaris, con un tiempo
de 31 min 27 s, logró un
triunfo histórico junto con
su navegante Juan Pedro
Cillóniz, en la categoría
UTV’S (S x S). Superó al
español José Luis Peña
(segundo, con 34 min 28 s).
NO RM AN CÓ

RD OVA

los emblemas del legendario
rally. El campeón vigente de
motos, el inglés Sam Sunderland, fue el primero en partir
de la base del Ejército.
El director de la competencia, el francés Etienne Lavigne, también se contagió
de la algarabía y caliicó de

fabulosos los desiertos peruanos. Aseguró que nuestro país,
en las seis etapas que acoge,
sorprenderá al mundo con un
espectáculo de alta calidad.
“Sorprenderemos al mundo con las primeras etapas, de
dunas, de arena y de navegación. Hemos prohibido los mapas en los coches. Hay muchas
cosas que nos ofrecerán un
espectáculo de alta calidad en
los seis primeros días”.
Por último, Lavigne aseveró que el Dakar permanecerá en América Latina, ya que
mantiene proyectos interesantes, como incluir a Chile y
Ecuador en el recorrido.
Ganadores
El piloto catarí de autos Nasser Al-Attiyah y su copiloto
francés Matthieu Baumel

(Toyota Gazoo), así como su
par británico de motos Sam
Sunderland (KTM), ganaron
la primera etapa Lima-Pisco.
Al-Attiyah, vencedor del
Dakar en 2011 y 2015, empleó
21 minutos 51 segundos para
ganar el primer especial de
la prueba, de 31 kilómetros
sobre terreno arenoso.
Segundo llegó, a 25 segundos, el sudafricano Bernhard
Ten Brinke, y tercero, a 34
segundos, el peruano Nicolas Fuchs, ambos del equipo
Borgward.
Por su lado, el británico
Sam Sunderland (KTM), defensor del título, ganó con
un tiempo de 20 minutos
56 segundos en motos. En
camiones encabeza el checo
Ales Loprais (25 minutos 15
segundos), con un Tatra.

Máximo. El Perú, que vuelve a
la carrera después de 5 años, ofrece a los
pilotos seis etapas de desiertos y dunas.

250

KILÓMETROS
SE CORREN HOY
EN LA SEGUNDA
ETAPA, PISCOPISCO.

Luchado. La llegada de
los vehículos a Pisco fue
apoteósica. Los pilotos se
exigieron al máximo para
ganar en el tramo inicial.
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VIDAL TARQUI

PRESIDENTE DA LARGADA DEL RALLY DAKAR 2018

MARCA PERÚ
EN CARRERA
Competencia incrementará el turismo en el país y generará
impacto económico de 400 millones de dólares.

Máquinas. Cientos de personas apreciaron el paso de potentes camiones.

E

PRESIDENCIA

l paso del Rally Dakar
2018 por el territorio
nacional incrementará
el turismo, aseveró el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, quien dio
la largada de esta competencia, una de las más grandes
y extremas del mundo, que
regresó al Perú luego de cinco
años y recorrerá las regiones
de Lima, Ica, Arequipa y Puno.
“En nuestro gobierno
queremos duplicar el turismo, que los turistas puedan
hacer una variedad de cosas:
deporte, gastronomía, visitas geográicas y culturales”,
precisó el Jefe del Estado en
una breve entrevista para una
cadena televisiva deportiva.
El Dignatario resaltó, además, que se han tomado todas
las medidas de seguridad para
que el evento deportivo se desarrolle sin contratiempos.
“Aquí estamos muy conscientes de la seguridad, porque lamentablemente ha
habido algunos accidentes,
hace poco uno muy dramático
y queremos poner la seguridad como número
uno”, añadió.
Asimismo,
Kuczynski resaltó que si bien
CANALES DE
NORMAN CÓRDOVA
la competencia
TELEVISIÓN
recorrerá los
DIFUNDIRÁN EL
desiertos del
RALLY DAKAR EN
sur del país,
190 PAÍSES DEL
este no afectará
MUNDO.
las ancestrales Líneas de Nasca, pues
se ha previsto que la ruta
se encuentre a una distancia
considerable.
En otro momento, comentó que es aicionado a
las motos y los autos de competencia. “He coleccionado algunos autos, he tenido motos,
he armado autos también”,
manifestó.
Ritmo. Asistentes disfrutaron de un espectáculo cultural.
El Mandatario llegó al proHizo lo propio con los pi- la 40ª edición de este evento
mediar las 9:15 horas al Dakar
Village, ubicado en el Cuar- lotos extranjeros, entre ellos deportivo.
Posteriormente, el Presitel General del Ejército (San el francés Stephane PeterBorja), allí recorrió el parque hansel; el príncipe de Qatar, dente se trasladó al podio de
cerrado donde se encuentran Nasser Al- Atiyah; el español partida del Rally Dakar. Allí,
los vehículos y conversó con Nani Roma, quienes han ga- realizó el tradicional bandelos pilotos nacionales Nicolás nado en varias ocasiones el razo de largada de esta dura
Rally Dakar y participan en carrera acompañado por el
Fuchs y Fernanda Kanno.

Banderazo. El presidente
Pedro Pablo Kuczynski dio la
tradicional largada del Rally
Dakar desde el podio ubicado
en el perímetro del Cuartel
General del Ejército, San Borja.

74

REACCIÓN

“Es el primer Dakar
que tiene un plan
ambiental, que
consiste en un
programa de manejo
de residuos sólidos,
limpieza y de suelos
por el derrame de
combustibles y
grasas, y también
toda una labor de
prevención”.
ELSA
GALARZA
MINISTRA DEL
AMBIENTE

ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y el director ejecutivo
de la Amaury Sport Organisation (ASO), Etienne Lavigne,
entidad organizadora de la
competición.
Beneficios
El ministro Ferreyros informó que los beneicios para el
Perú por ser parte del Rally
Dakar superarían los 400
millones de dólares.
Explicó que solo el impacto publicitario del Rally
Dakar está valorizado entre
300 millones y 350 millones
de dólares, al tratarse de
una gran oportunidad de
situarnos ante “los ojos del
mundo”.
Habrá más de 1,200 horas
de transmisión, en las que “se
apreciarán imágenes del país,

“El Dakar se fue
por cinco años
del Perú. Y ha
regresado gracias a
nuestros esfuerzos
y a los del Dakar”.
de la Marca Perú, es importante que el mundo conozca
cada vez más a nuestro país”,
dijo en RPP.
Ferreyros sostuvo que,
adicionalmente a la publicidad, hay en el Perú un movimiento económico interesante por consumo de alimentos,
transporte, combustible, y
visitas turísticas de peruanos y extranjeros. A partir de
ello, el beneicio para el país
superaría los 400 millones de
dólares, puntualizó.
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POLÍTICA
DEUDA POR REPARACIÓN CIVIL NO CADUCARÁ, SEÑALA AMADO ENCO

Ratificarán ley
que impedirá
postular a
sentenciados

Procuraduría: Fujimori debe
al Estado 51 millones de soles E
El requerimiento de pago está activo, no valen los plazos de prescripción, subraya.

E

l pago por más de 51
millones de soles que
tiene pendiente el expresidente Alberto Fujimori
por concepto de reparación
civil no caduca en tanto no
sea cancelada, informó el
procurador anticorrupción,
Amado Enco, quien aseguró
que su despacho insistirá en
el cobro de dicha deuda.
Explicó que las deudas
prescriben en tanto el acreedor no persista en cobrarla; sin embargo, desde la
Procuraduría Anticorrupción
se ha hecho constantemente el
requerimiento de este pago, y
se mantendrá esa línea.
“Muchos condenados por
corrupción han intentado
que sus obligaciones civiles
prescriban, pero cuando el
requerimiento de pago está
activo, no valen los plazos de
prescripción”, manifestó a la
Agencia Andina.
Sistema de justicia
Enco recordó que la reparación civil de Fujimori era inicialmente de 27 millones de
soles, como consecuencia de
las condenas por corrupción
que acumuló en el sistema
de justicia.
No obstante, al no haber
cancelado ni abonado cuota
alguna sobre dicho monto,
se aplican intereses que a la
fecha incrementan la deuda
a 51 millones 600,000 soles,
aproximadamente.
Manifestó, además, que
de acuerdo con el Código Ci-

Insistencia. El procurador anticorrupción, Amado Enco, mencionó que persistirá en el cobro hasta que la deuda sea cancelada.

AFF ENVIÓ MENSAJE VÍA TWITTER
MEDIANTE SU CUENTA
en Twitter, el indultado
expresidente Alberto
Fujimori señaló que anhela
un país sin rencores.
EN SU CUENTA en la red
social, escribió que se
encuentra en una nueva
etapa de su vida y se

mostró a favor de que el
Perú sea un país en el que
se trabaje por “un objetivo
superior”.
EL EXMANDATARIO
Abogó por un país con
mayor seguridad y
sin violencia. “Unidos
podremos lograrlo”, dijo.

vil toda persona está obligada a pagar sus deudas y si
esta fallece, sus sucesores
(hijos) tienen el deber de
asumirlas.
Indultado
El indultado expresidente
abandonó la noche del jueves la clínica Centenario
Peruano-Japonesa, adonde
había ingresado el pasado
23 de diciembre.
Durante su permanencia

en dicho centro médico, ubicado en el distrito de Pueblo
Libre, fue sometido a una serie de análisis y tratamientos
de salud.
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en uso de sus atribuciones
constitucionales, decidió el
24 de diciembre concederle
el indulto y derecho de gracia,
teniendo entre sus argumentos la salud deteriorada del
exmandatario.

l vocero de Alianza para
el Progreso (APP), César
Villanueva, dijo estar seguro de que las bancadas ratiicarán este martes la ley
que impedirá que postulen
a cargos de elección popular
los sentenciados por delitos
graves, como corrupción y
terrorismo.
“Hay plena disposición de
sacar adelante la ley; todas
las agrupaciones políticas
estamos con la idea de que
el martes la ratiicaremos”,
declaró a la Agencia Andina.
“No tenemos duda de que
la ratiicaremos; la población
puede sentirse tranquila al
respecto”, añadió el parlamentario.
El pleno del Congreso sesionará a partir de las 10:30
horas, por disposición del
titular del Legislativo, Luis
Galarreta.
Plazo
En la sesión se abordará la
norma que impedirá que los
sentenciados por terrorismo y
corrupción postulen a cargos
de elección popular.
El Congreso tiene plazo
para ratiicar, promulgar y
publicar esa prohibición hasta
este martes 9, un día antes de
la convocatoria a las elecciones locales y regionales 2018.

TRANSPARENCIA
La propuesta de prohibición
alcanzó amplio consenso
ciudadano y fue impulsada
por la Asociación Civil
Transparencia, el Jurado
Nacional de Elecciones,
el Poder Ejecutivo, la
Comisión de Integridad y
los grupos parlamentarios.

MINAGRI TAMBIÉN DA MANTENIMIENTO A 22 MALLAS DINÁMICAS EN CHOSICA

Aceleran trabajos de descolmatación
E

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
avanza rápidamente en las
acciones de limpieza y descolmatación de seis quebradas,
ubicadas en las partes altas
de Lurigancho, en el distrito
de Chosica.
Se trata de las quebradas
San Antonio de Pedregal, Mariscal Castilla, Rayos de Sol, Quirio,

Santo Domingo y La Ronda.
Mediante la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) se
prevé retirar más de 15,000
metros cúbicos de sedimentos, en su mayoría rocas que
se hallan en el cauce de estas
quebradas y que podrían ser
arrastradas por las lluvias,
ante un eventual fenómeno
climático.

De esta manera se beneiciará a centenares de familias de los asentamientos
humanos Nicolás de Piérola,
Chosica, Mariscal Castilla, Corrales, entre otros, las cuales
se encuentran en situación
vulnerable al haber ocupado
con sus viviendas las zonas
altas, donde nacen precisamente las quebradas.

Asimismo, se dará mantenimiento a unas 22 mallas
dinámicas, reforzándolas y
construyendo a los lados muros especiales tipo diques, los
cuales les darán contención
y soporte, con el propósito
de evitar que las rocas sean
arrastradas junto con el lodo,
en caso de un posible huaico
o desborde.

Prevención. Limpian los cauces de seis quebradas.
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ECONOMÍA
A NOVIEMBRE DEL 2017, INFORMA ADEX

Agroexportaciones sumaron
5,184 millones de dólares
Monto alcanzado significa una expansión de 7.2% en relación con similar período de 2016.
Préstamos se incrementan.

ron una participación conjunta
de 56.2%.
Otros mercados de singular
importancia son Suecia, Canadá, Colombia e Italia.
Por otro lado, las exportaciones del subsector agropecuario-agroindustrial llegaron
a los 4,459 millones de dólares
(10% de crecimiento) en el referido período.
Los productos más destacados son la palta (576.9
millones), uva (393.4 millones) y espárragos, que juntos
alcanzaron una participación
del 29.9%.
Les siguieron el arándano
y demás preparaciones utilizadas para la alimentación de
animales.

Dinamismo. Las agroexportaciones mantienen constante crecimiento y se consolidan como pilar del comercio exterior peruano.

L

as agroexportaciones
peruanas sumaron
alrededor de 5,184 millones de dólares entre enero
y noviembre del 2017, monto
que signiicó un crecimiento
de 7.2% en comparación con
similar período de 2016 (4,833
millones), informó la gerente
de agroexportaciones de la
Asociación de Exportadores
(Adex), Paula Carrión.
La ejecutiva manifestó que
los envíos agrarios tradicionales (725 millones 34,000 dólares) registraron un descenso

Oficinas comerciales
Un aspecto imprescindible
para el desarrollo de
las exportaciones es
continuar con la apertura
de mercados de interés
y priorizados por el
sector privado, así como
promocionar la canasta
peruana en diversas ferias
en coordinación con las
oficinas comerciales (Ocex).
Entre enero y noviembre

del 2017, la oferta peruana
con valor agregado llegó a
141 destinos. En los primeros
lugares del ranking se
ubicaron Estados Unidos,
Países Bajos y España,
que de forma conjunta
representaron el 54.3%
de estos envíos. Otros
mercados fueron Reino
Unido, Ecuador, Chile y
China.

de 5%, debido principalmente
a la contracción del café (5%),
producto que concentra el
86.1% del total y el cual aún
sufre las consecuencias de la
roya.
De acuerdo con cifras del
Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los productos agroprimarios llegaron
a 58 países.
Los que lideraron el ranking
fueron Estados Unidos (196.8
millones de dólares), Alemania
(147.6 millones) y Bélgica (63.9
millones), países que alcanza-

Frutas
La gerente de agroexportaciones de Adex resaltó la evolución de las frutas en conserva,
que de sumar 1.8 millones de
dólares entre enero y noviembre en 2016, llegaron a los 16
millones de dólares en similar
período del año pasado (una
expansión de 788.9%). Entre
estas destacan el mango y el
durazno.
Carrión indicó que los despachos de frutas frescas superaron los 1,800 millones de
dólares en ese período, es decir,
registraron un crecimiento de
20% respecto al 2016.
Los envíos de granada fresca ascendieron a 55 millones
de dólares, mientras que la
naranja tangelo obtuvo un
monto de 18 millones. Ambas
registraron dinamismos signiicativos.

Colocaciones
de la banca
privada
suben 5.28%

A

l 30 de noviembre del
2017, el saldo de los
créditos concedidos por las
empresas bancarias aceleró
su ritmo de expansión por
quinto mes consecutivo, registrando la tasa de crecimiento
más alta de los últimos quince
meses.
Así, los préstamos totales
alcanzaron 243,420 millones
de soles, monto superior en
5.28% en relación con similar
período del año pasado, considerando un tipo de cambio
constante para ese cálculo,
informó la Asociación de Bancos (Asbanc).
Este comportamiento se
presenta en un contexto de
recuperación de la economía,
sobre todo de sectores ligados
a la demanda interna, como
construcción y comercio.

CIFRA

3.12%

ES EL ÍNDICE DE
MOROSIDAD DE LOS
CRÉDITOS PRIVADOS
REGISTRADO EN
NOVIEMBRE.

COTIZACIÓN DEL COBRE SE ELEVA

Precios impulsan inversión minera

E

l alza del precio del cobre
impulsará la inversión minera en nuestro país, lo cual
generará un mejor desempeño de la economía peruana,
airmó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP), Víctor Gobitz.
“Con el alza del precio del
metal rojo se genera un estímulo para que las empresas

mineras inviertan en ganar
mayores reservas de mineral;
en incrementar sus eiciencias operacionales; aumentar
eventualmente su capacidad
de producción y, inalmente,
en el desarrollo de nuevas
operaciones mineras”, aseveró.
El ejecutivo agregó que el
alza en el precio del cobre se

debe a una mayor demanda de
China, la cual elevó al metal a
3.21 dólares la libra.
“Es un caso excepcional, ya
que este incremento se debe
a la mayor demanda del principal consumidor del mineral
cuprífero en el mundo: China. Al tratarse del valor más
elevado en los últimos cuatro
años, el signiicativo y positivo

impacto recae en nuestro país
y Chile”, apuntó.
En esa línea, Gobitz sostuvo que la Sociedad Minera
Cerro Verde solicitó recientemente al Ministerio de
Energía y Minas (Minem) la
ampliación de la capacidad de
chancado de una de sus plantas concentradoras ubicadas
en la región Arequipa.

Recuperación. Inversiones mineras comenzarán a expandirse.
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UNA FRUTA QUE PROMETE INGRESOS Y UN NUEVO MODO DE VIDA

La palta puede ser uno de los
motores de la agroexportación
Informe. El Perú está en camino de convertirse en una potencia regional agroexportadora de primer orden, y liderando este
esfuerzo hay determinados productos que destacan por su dinamismo en producción y exportación, uno de ellos es la palta.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

EMPLEO

L

a palta Hass peruana
compite muy bien por
su calidad y producción y gana más mercado en
el mundo. El aguacate, como
también se le conoce en el exterior, se ha posicionado como
un producto de creciente consumo por sus cualidades alimenticias, que van de acuerdo
con el modo de vida saludable
que todos quieren en el mundo
desarrollado. La palta está de
moda se indica en el ambiente de las agroexportaciones y
hay que aprovecharlo.
La competencia internacional es muy alta; México
domina el mercado mundial,
competir con ellos es desde
ya diícil, pues su producción
y exportaciones es de tres a
cuatro veces las nuestras.
Nuestros competidores
directos son Chile, Colombia y también Ecuador, estos
dos últimos países se perilan
como los nuevos grandes productores.
Los precios en el mercado internacional están al
alza, en buena medida por
los problemas que pasan los
productores de California
por las sequías (su producción ha disminuido 40%); y
los problemas internos de los
exportadores mexicanos, lo
que ocasionó que en el 2017
haya escasez de paltas.
En el Perú, por estas coyunturas, el precio en chacra
ha subido a alrededor de cinco
soles el kilo, con un rendimiento de más de 10 a 15 toneladas
por hectárea en la costa, lo que
lo hace un cultivo atractivo
para las exportaciones.
Mayor precio
No obstante, es importante
mencionar que a nivel del
mercado interno, al pasar
por acopiadores, mayoristas
y minoristas, el precio de la
palta se puede disparar hasta
10 soles el kilo al consumidor.
El éxito de la palta peruana en el exterior se releja en
el mercado interno, pues se
estima que dos tercios de la
producción se venden a mercados foráneos, presionando
así, junto a otros factores, los
precios internos al alza.

SE ESPERA QUE para
el 2021 la exportación,
no solo de paltas,
sino de muchos otros
productos esté aún más
consolidada, se convierta
en uno de los pilares de
la economía nacional
y haga del Perú un
país productor neto de
alimentos.
LA AGROEXPORTACIÓN GENERA mucho
trabajo directo e indirecto. Hay que destacar que
este sector ha creado
500,000 empleos.
EL PRESIDENTE DE la
Asociación de Gremios
Productores Agrarios
del Perú (AGAP), Ricardo
Polis, prevé que las
agroexportaciones
peruanas se duplicarán
al 2021.
Joya. Desde el 2014 el Perú se ubica en tercer lugar en el ranking mundial de exportadores de palta, después de México y Países Bajos.

DATOS

EXPORTACIONES DE PALTA
Enero-Noviembre (US$ millones)
es)
2012

2013

2014

● El consumo nacional
de palta asciende
a alrededor de 170
toneladas al año.

139.7

182.2

249

2015

2016

2017

306

DESDE
EL 2015, EL
PERÚ PUEDE
EXPORTAR
PALTA HASS A
CHINA.

● En el Perú se
establecen 1,500 nuevas
hectáreas de paltos
por año en la costa y
aproximadamente 500
hectáreas en la sierra.
● México abastece el

82% de las importaciones
de palta que realiza
Estados Unidos.

396.9

570.3

● La Hass comprende
el 95% del mercado
mundial de palta.

Fuente: COMEX

“El incremento de precios
en el mercado de Estados
Unidos explica el alza de las
exportaciones de paltas, que
se inició en el primer cuatrimestre del año en 10%”, comentó la gerenta de Agroexportaciones de la Asociación
de Exportadores (Adex), Paula
Carrión.
Dijo que los mayores pre-

cios obedecen, igualmente,
a la baja en la producción
mundial, sobre todo la de
México.
Por su parte, la Sociedad
de Comercio Exterior del
Perú (Comex) precisó que,
a noviembre del año pasado,
las exportaciones de palta
superan los 570 millones de
dólares, con lo que se acerca

a la uva, nuestro principal
producto agrario de exportación.
Ranking
El gremio exportador agregó
que el Perú se ubica, desde el
2014, en tercer lugar en el ranking mundial de exportadores
de palta, después de México y
Países Bajos.

“Los envíos de
palta dieron
un primer gran
salto entre el
2013 y el 2014,
al pasar de
183.6 millones
a 301 millones
de dólares”.
Hay que tener en cuenta
que este último país no produce paltas, sino que se trata de
un hub que distribuye el producto a la Unión Europea (UE).
Comex detalló que las exportaciones de palta dieron un
primer gran salto de 64% de
incremento entre el 2013 y el
2014, al pasar de 183.6 millones a 301 millones de dólares.
En el 2015 se incrementó
ligeramente 1.6%, al situarse
en 306 millones de dólares; y
en el 2016 alcanzó los 396.9
millones de dólares (29.7% de
crecimiento) y se ubicó en el
ranking nacional exportador
como el tercer producto no
tradicional con perspectivas
positivas.
Mercados como Estados

Unidos, junto con el de China
y la India son los más promisorios. El reciente tratado
de libre comercio (TLC) con
Australia también apunta a
mayores envíos de las paltas
peruanas.
Año positivo
Pese a los efectos ocasionados
por el Fenómeno El Niño Costero, este año ha sido óptimo
para la palta.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), la producción de
paltas, especialmente en el
primer trimestre del año, registró una caída de 7.5%.
“No obstante, se recuperó
pronto y los envíos no se vieron comprometidos”, precisó
la entidad ministerial.
La producción se incrementó en 25% como resultado de mayores rendimientos
por hectáreas y la entrada de
nuevas plantaciones.
Además, nuevos proyectos
se han iniciado en la región
La Libertad y en la sierra
gracias a los esfuerzos desplegados por Sierra y Selva
Exportadora, como es el caso
del Cusco, con 150 pequeños
productores.
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PAÍS
BREVES

MINISTRO DE TRABAJO VERIFICA INFRAESTRUCTURAS

Obras para visita del papa
a Trujillo están al 80%
En Puerto Maldonado, el Indeci ultima detalles sobre la seguridad.

El Premio Nobel
el de Química
2006, Roger David
avid
Kornberg, dictará
ará
una conferencia
magistral
mañana en la
sede del Congreso
eso
de la República.
a.
Entra en vigencia

E

n Trujillo, el ministro de
Trabajo y Promoción del
Empleo, Alfonso Grados, veriicó las obras de infraestructura que se ejecutan
para la visita pastoral del papa
Francisco en los distritos de
Huanchaco y Víctor Larco, que
se encuentran en un 80% de
avance.
Grados inspeccionó los
avances del estrado principal, donde el obispo de Roma
oiciará la misa, además de
las áreas contiguas. También
recibió un informe sobre las
labores de la limpieza en las
16 hectáreas designadas para
esta actividad.
Asimismo, supervisó los
avances de la construcción del
Obelisco Papal, hecho en piedra por Artesanos Don Bosco,
que se encuentra también en
un 80% de avance. En la víspera se colocó la cruz en la punta
de la estructura.
Coordinaciones
De acuerdo con el arzobispo metropolitano de Trujillo, Miguel Cabrejos, la cruz
contiene la imagen del Buen
Pastor, que lleva la túnica del
papa Francisco y que reviste
mucha importancia para los
ieles católicos.
Asimismo, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo

Recorrido. Ministro Grados, junto al monseñor Cabrejos y autoridades, verifica avance de obras.

COMISIÓN
EL MINISTRO GRADOS
informó que la próxima
semana llegará una
comisión del Vaticano para
inspeccionar las zonas
donde estará el vicario
de Cristo, tanto en Trujillo,
Puerto Maldonado y Lima.

conversó con los representantes del Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci), así
como con el director de la Poli-

cía Nacional del Perú, Richard
Zubiate, sobre la seguridad
que tendrá todos los puntos
que visitará el santo padre.
Puerto Maldonado
En tanto, los preparativos
para la visita pastoral del
sumo pontíice a Puerto Maldonado registran un avance
del 90%, en lo que se reiere
al acondicionamiento de las
vías de acceso, habilitación del
coliseo de Madre de Dios y la
infraestructura del escenario
para la misa, informó el jefe
del Indeci, Jorge Chávez.

Indicó que se trabaja para
garantizar la seguridad de los
asistentes en los diferentes
lugares donde estará el papa
Francisco.
También recomendó a la
población cumplir con las disposiciones de seguridad dadas
por las autoridades, así como
respetar los aforos establecidos en cada lugar.
Asimismo, recalcó la importancia de cumplir los horarios para la concentración
masiva de personas que asistirán a las actividades del papa,
a in de evitar incidentes.

Policías en montaje.

● El nuevo carné para
estudiantes de institutos
y escuelas de educación
superior públicas y privadas
entró en vigencia el 1 de
enero y podrá ser utilizado
hasta el 31 de diciembre
de este año, anunció el
Ministerio de Educación
(Minedu). El documento
cuenta con 12 características
de seguridad.

Bajada de Reyes

Supervisión Sutran

● Ante 150 niños a los
que se obsequió juguetes
y golosinas, se realizó la
tradicional celebración de la
Bajada de Reyes en la sede del
Palacio Municipal de Lima, a
donde, en medio de cantos y
villancicos, arribaron los tres
reyes magos: Melchor, Gaspar
y Baltasar.

● Inspectores de la
Superintendencia de
Transporte Terrestre
de Personas, Carga y
Mercancías (Sutran)
supervisan el cumplimiento
de la resolución que restringe
la circulación de vehículos
de transporte terrestre de
personas en Pasamayo.

Plan Verano Seguro
● Especialistas en
oftalmología, dermatología,
nutrición y medicina
general del Hospital
Perú de Essalud atendieron
de manera gratuita
a todos los bañistas que
acudieron a la playa Agua
Dulce, en el distrito de
Chorrillos, como parte
del lanzamiento del Plan
Verano Seguro 2018.

Orden en la carretera.

DANTE ZEGARRA

BARRIOS ALTOS

MODERNIZACIÓN DEL INO

Incendio fue
controlado

Minsa invierte
S/. 5.1 millones

U

E

n incendio se registró en
un predio de la cuadra
13 del jirón Miró Quesada, en
el sector de los Barrios Altos,
en el Cercado de Lima, fue
controlado por las unidades
de bomberos que atendieron
la emergencia.
De acuerdo con el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el siniestro demandó el envío de
17 unidades de emergencia
y un importante contingente
de agentes que controlaron
las llamas que amenazaban

con expandirse hacia los predios colindantes.
Los hombres de rojo pugnaron por coninar el incendio que provocó una densa
humareda de color negro.
Labor. Bomberos trabajaron duramente para apagar el fuego.

Almacén
El predio de tres pisos almacenaba materiales de plástico y el siniestro también
afectó las inmediaciones del
Hospital Dos de Mayo, cercano al lugar, dada la combustión de este material y
de las maderas existentes

en el lugar.
En las acciones de control
también intervinieron agentes de la Policía Nacional y
del Serenazgo de la Municipalidad de Lima.
La llamada de emergencia
fue recibida por la central

de los bomberos a las 16:36
horas, según Lewis Mejía, comandante del CGBVP, quien
precisó que el incendio fue
código 2, es decir, de “ciertas
proporciones”, que demandó
el traslado de unidades y personal para ser controlado.

l Instituto Nacional de
Oftalmología (INO) del
Ministerio de Salud (Minsa)
ejecuta 5.1 millones de soles
en la modernización de su
equipo biomédico, así como
de sus instalaciones, los cuales estarán al servicio de los
pacientes antes de culminar
enero, airmó la directora general de esa entidad, Malena
Tomihama.
El INO atiende diariamente
a 1,200 pacientes, mientras
que en temporadas de verano
esta cantidad aumenta 40%.

Tomihama indicó que con
la inversión se optimizará la
atención, con nueva tecnología y en mejores ambientes.
“Estamos acondicionando
nuevos ambientes para poder
hacer, entre otras acciones, el
estudio integral del paciente
que será operado de catarata en un renovado servicio
de apoyo al diagnóstico por
imágenes, lo que permitirá
otros exámenes, la biometría, ecograía y la microscopía especular”, manifestó la
funcionaria.
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CENTRAL

IMÁGENES EN EL TIEMPO

HOGAR PARA LA MENTE
Hace 100 años, el hospital Víctor Larco Herrera nació
como asilo colonia en Magdalena del Mar. El filántropo Larco
Herrera y el director Hermilio Valdizán apostaron por una
atención científica de la salud mental en el Perú.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

El latifundista, político y
ilántropo norteño Víctor
Larco Herrera (1866-1939)
habría pedido volver a morir si se hubiese enterado de
que en la ciudadela de la salud
mental de Lima, que ayudó a
modernizar desde 1918, ocho
décadas más tarde se practicaría a diestra y siniestra el
electroshock en los enfermos
mentales, no por prescripción médica, sino con el único
in de disminuir el número de
pacientes de sus pabellones
y así vender la propiedad de
21 hectáreas ubicada en la
avenida del Ejército, a tiro de
piedra del mar de Grau.
Es una de las historias negras del hospital Víctor Larco
Herrera que se suman a los
estigmas de la sociedad cuando se habla de enfermedades
mentales. Insania. Locura.
Alienación.
La denuncia la hizo en
2001 el psiquiatra Andrés
Zevallos, quien por entonces presidía la Asociación de
Defensa del Enfermo Mental.
Como si fueran seguidores
del neurólogo italiano Ugo
Cerletti –contó–, las autoridades de los años noventa
pusieron en marcha un programa de “reestructuración”
para cerrar pabellones del
Larco Herrera.
En 1992, hasta se pre-

“El hospital fue
inaugurado el 1° de
enero de 1918 como
asilo colonia para
alienados en la Magdalena del Mar”.

miaba al que botaba más
enfermos de los pabellones.
Se perjudicó, sobre todo, a
pacientes indigentes con la
terapia del electroshock, que
busca producir epilepsias
para curar esquizofrenias.
Detrás del programa de reestructuración, había auto-

ridades corruptas afanadas
en vender la propiedad, por
medio de una normativa que
permitía disponer de propiedades de la Beneicencia Pública de Lima, a pesar de que
este espacio contaba con una
resolución del INC que lo declaró “monumento” en 1988.

A la denuncia se sumó el
clamor de los pacientes y sus
familiares, que se organizaron en el Frente de Defensa
del Larco Herrera para pedir
que el nosocomio pasara de
la BPL al Ministerio de Salud.
En el 2003, el Minsa se hizo
cargo de la administración.
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Locos y
famosos

2

Fue hace 100 años. El
hospital se inauguró el
1° de enero de 1918 como
asilo colonia para alienados
en la Magdalena del Mar;
se atendía a 275 hombres y
mujeres. Ya se brindaba el
servicio en el hospital Civil
de la Misericordia, que funcionaba desde mediados del
siglo XIX en el centro de Lima.
Ese año, pasó la atención a los
terrenos de la Beneicencia
ubicados frente al puericultorio Pérez Araníbar.
Víctor Larco Herrera era
de esos políticos que hasta

A Martín
Adán (Rafael
de la Fuente
Benavides)
lo perseguía
la leyenda de
ser un genial
poeta limeño
encerrado en
manicomios
y hospitales,
debido a la
bohemia y el
alcohol. Hermético como
su escritura,
lo persiguió
por esa Lima
que ya no
está. Durante
17 años vivió
recluido voluntariamente
en el pabellón
número 2
del Larco Herrera. Quien
permitió la
llegada del
poeta y otros
artistas al
hospital, tales
como los músicos Alfonso
de Silva y Roberto Carpio,
fue el doctor
Honorio Delgado, quien
entendía a
esos seres
sensibles.
Otro de los
internos fue
el intelectual
y diplomático
Francisco García Calderón,
así como
Luis D’Unian
Dulanto, el
elegante
delincuente
apodado Tatán (¿dónde
no estuvo
internado
Tatán?).

hoy uno busca como aguja en
un pajar (por eso el psiquiátrico lleva su nombre desde
1930, al igual que un distrito
de su natal Trujillo). En 1918
era senador por el departamento de La Libertad y la Beneicencia le asignó la tarea
de ser “inspector de los hospitales para enfermos mentales”; así, al darse cuenta de
lo que sucedía, prestó ayuda
a un doctor que sería también vital para el desarrollo
de los tratamientos mentales:
el médico huanuqueño Hermilio Valdizán (1885-1929).
La modernización tomó
un año e implicó la llegada de
una “dirección cientíica”, la
primera de su tipo impuesta
en América Latina, porque
hasta ese entonces el “manicomio de la Magdalena” estaba a cargo de las enfermeras
religiosas de las Madres de
San Vicente de Paul, que serían relevadas por “enfermeras civiles diplomadas”.
En el semanario Variedades del 12 de abril de 1919
se relataba que el “asilo de
los alienados” cambiaba así
los parámetros: la ciencia
se imponía a la religión. “El
loco debe ser tratado como
enfermo y no como loco”, se
pontiicaba en la nota. El ilántropo Larco Herrera, impactado por la realidad de
estos enfermos, apostó con
Valdizán por las innovaciones
ante los “prejuicios” de las
religiosas.
Era paradójico porque
las enfermeras con votos
cristianos hacían “prácticas
centenarias” con sus cerca
de 600 “asilados” de manera
infrahumana, con mala educación e inadecuada alimentación; hasta había malversación de fondos, así como una
“atención relativa”. La nueva
misión fue medicar y tratar
de sanar a los enfermos mentales. En el nuevo milenio, el
nosocomio también lucha
por que los pacientes sean
aceptados por la sociedad.
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DERECHO
BREVES
Un total de 615 fiscalizadores de
municipios están listos para detectar indicios
de trabajo infantil y trabajo forzoso cuando
realicen intervenciones en sus respectivas
localidades. Esto tras ser capacitados
por la fiscalía, el sector Trabajo y la
Sunafil, a cargo de Sylvia Cáceres.

Derecho civil

Uso de celulares

Comprobantes

Comercio exterior

● La Corte del Callao dio
luz verde a la posibilidad de
tomar fotografías con el uso
de celulares o mecanismos
de digitalización para
facilitar al justiciable y a su
abogado defensor la toma
de notas de la información
contenida en el expediente
judicial del proceso del cual
forma parte.

● Desde el pasado 14 de
diciembre, en que comenzó
la inscripción para el Sorteo
Virtual de Comprobantes
de Pago en todo el país, a
la fecha, la Sunat ya tiene
registrados más de 357,000
comprobantes de pago. Los
participantes compiten por
14 paquetes dobles a Rusia,
que ofrece el ente fiscal.

● El Gobierno conformó una
comisión multisectorial para
la facilitación del comercio
exterior, de naturaleza
permanente, con el D. S. Nº
122-2017-PCM. Así, busca
reforzar la coordinación
entre entidades vinculadas
al sector, a fin de reducir los
costos y la previsibilidad de
las operaciones.

La Corte Superior del Callao.

● La Facultad de Derecho
de la Universidad de
Lima organizará, del 30
de mayo al 1 de junio, el
Congreso de Derecho Civil
Diálogo entre Disciplinas.
Inscripciones al e-mail:
congresoderechocivil@
ulima.edu.pe

HONOR. El Colegio de Abogados de Lima impuso la máxima distinción al excongresista Ántero Flores-Aráoz por su aporte al derecho.

Derecho ambiental

Las salas supremas

● El Poder Judicial prepara la
próxima implementación del
primer juzgado especializado
en derecho ambiental en
Puerto Maldonado (Madre de
Dios), dijo su titular, Duberlí
Rodríguez Tineo.

● El Poder Judicial oficializó
la conformación de las nueve
salas supremas para el 2018,
mediante la R. A. Nº 0012018-P-PJ. La magistrada
Ana María Aranda seguirá
presidiendo la Ocma.

DE INTERÉS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES

Actualizan valores laborales
con nuevo reajuste de la UIT
Conozca el impacto frente a las obligaciones procesales, el fisco y el sector Trabajo.

E

l reajuste del valor de
la unidad impositiva
tributaria (UIT) para
el presente ejercicio iscal en
4,150 soles modiicó también
para el 2018 la entrega de beneicios, así como el pago de
las obligaciones a cargo de las
empresas ante la autoridad
de Trabajo, el isco, el Poder
Judicial y el ente previsional.
Esto en la medida en que
la UIT sirve como parámetro
de referencia para ijar algunas obligaciones de carácter
laboral y previsional, señala
el experto César Puntriano.
Detalla que dichas obligaciones se reieren al impuesto
a la renta de quinta categoría,
la determinación del capital
mínimo para la intermediación laboral, la remuneración
integral anual, el Sistema Nacional de Pensiones, las multas ante la Sunail y la ijación
de la Unidad de Referencia
Procesal.
Los efectos
Respecto al impuesto a la renta de quinta categoría, explica
que los trabajadores tienen
derecho a deducir a 7 UIT de
su renta bruta anual, es decir,
los que ganen hasta este mon-

PENSIONISTAS
● Para este año, el
pensionista trabajador
podrá percibir de manera
excepcional hasta 2,075
soles. En el 2017, dicho
monto era de 2,025
soles, remarca el experto
Puntriano Rosas.
● Según el Decreto Ley
Nº 19990, modificado
por la Ley Nº 28678, de
forma excepcional, el
pensionista trabajador
podrá percibir
simultáneamente pensión
y remuneración cuando la
suma de ambos no supere
el 50% de la UIT vigente.
Pautas. El valor de la UIT sirve como parámetro de referencia para fijar algunas obligaciones.

El Poder Judicial
En la judicatura, Puntriano
Rosas anota que la Unidad
de Referencia Procesal
(URP) equivale al 10% de
la UIT, es decir, 415 soles.
Dicho índice de referencia
es vital para determinar
la competencia de los

juzgados de paz letrados
y de primera instancia en
los procesos laborales, la
gratuidad de los juicios
para los trabajadores y los
casos en que no se necesita
abogados en los procesos
laborales.

to al año no pagan impuesto
a la renta. Esto con el nuevo
valor de referencia se elevará
de 28,350 a 29,050 soles.
“Impactará también sobre
el capital mínimo para la intermediación laboral, que aumenta a 186,750 soles”, anota.
De acuerdo cono el artículo
14 de la Ley Nº 27626, uno de
los requisitos para que una
empresa de intermediación

de servicios laboral pueda
inscribirse en su registro es
acreditar un capital social
suscrito y pagado no menor
al valor de 45 UIT.
En cuanto a la Sunail, dice
que con el nuevo valor de la
UIT las multas por infracciones leves podrían llegar hasta
207,500 soles; las graves hasta 415,000; y las multas muy
graves hasta 830,000 soles.

Fijan pauta
para resolver
un conflicto
entre normas

L

a pauta que emplear por
excelencia para resolver
de forma determinante un
conlicto entre dos normas es
el criterio de jerarquía, debido
a que dicha regla representa la
esencia del sistema piramidal
que sustenta la estructura del
sistema jurídico peruano.
Así lo determina la sentencia recaída en la Casación N°
4017-2014-Lima, dictada por
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de
la Corte Suprema de Justicia.
A juicio de este tribunal,
nada justiica que prevalezca, para un caso concreto, lo
dispuesto por una norma de
grado inferior frente a otra
de jerarquía superior, pues el
diseño de nuestro sistema de
fuentes implica que las normas inferiores adquieran
validez en función de las disposiciones superiores.
“Si bien el ordenamiento
jurídico peruano constituye
una construcción jurídica que
adolece de muchos defectos
producto de la diversidad de
legisladores con diferente formación ideológica, las normas
inferiores se derivan sucesivamente de las superiores y que
para preservar su unidad son
fundamentales el orden y la jerarquía”, reconoce el tribunal.
Por tanto, de existir incompatibilidad ante una norma
constitucional y una norma
legal, los jueces siempre preferirán la primera, airma.
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ADOLESCENTE ABOFETEA A SOLDADOS ISRAELÍES

Ícono de la
lucha contra
la ocupación
Especial gráfico. Con su largo cabello rubio rizado y sus ojos
claros, la adolescente Ahed Tamimi, detenida desde que abofeteó
a soldados israelíes, se convirtió para sus compatriotas en un
ícono de la lucha contra la ocupación israelí. Su popularidad
entre quienes defienden la causa palestina ya cruzó las fronteras
en el mundo árabe y algunas capitales europeas.

Reconocimiento. Nacida en el 2001 en Nabi Saleh, la adolescente creció en un ambiente de
resistencia. Sus padres tienen una casa y un terreno en una localidad donde brota la protesta
contra la ocupación israelí. Ahora, ella es invitada para participar en eventos internacionales.

Resistencia. “Ella vale mil hombres”, comentan algunos internautas que alaban su valentía frente a aquellos que juzgan a otros
jóvenes palestinos porque son incapaces de unirse a la protesta. El presidente palestino, Mahmud Abas, llamó al padre de Ahed y
celebró el compromiso de la familia Tamimi en la lucha contra la ocupación. Ahed también es popular en el Líbano.

Rebelde. Ya en el 2012, la joven se distinguió cuando agitó sus
puños frente a la cara de los militares israelíes, imágenes que
dieron la vuelta al mundo.

La familia. En el 2015 aparecieron impactantes imágenes de
un grupo de mujeres entre las que se encontraba Ahed, quien
intentaba que un soldado israelí soltara a su pequeño hermano.

Protesta. Manifestaciones en París, Londres, Beirut y otras
ciudades de países árabes piden la liberación de la adolescente,
ya que un juez ordenó mantenerla aún en prisión.

Presa. Los medios israelíes la describen como una
“provocadora que sabe cómo publicitar sus actos”, cuando
volvió, junto con su madre y prima, a agredir a dos soldados.
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EDITORIAL

Creciente fuente de divisas

L

A AGRICULTURA HA sido una
de las actividades productivas
más postergadas en el Perú por
décadas. Relegada en el pasado,
ahora vislumbra un nuevo panorama con
las disposiciones dictadas por el Gobierno para enfrentar imponderables como
el Fenómeno El Niño, y cuyos primeros
resultados ha dado a conocer el Ministerio
de Agricultura y Riego al revelar que se
ha consolidado como la segunda fuente
de divisas, con perspectivas de continuar
ese crecimiento.
Ello será posible con acciones como el
reforzamiento de las defensas ribereñas,
el impulso de la reconversión de algunos
cultivos en el Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem), y la ejecución de
una serie de proyectos de irrigación que
permitirán la ampliación de la frontera
agrícola en el Perú. De esa manera, se evitará el descuido de la agricultura nacional
y proseguirá el apoyo al hombre del campo, cuyo desempeño es importante no solo

para su economía familiar, sino también
para la población porque puede acceder
a productos de alta calidad.
Al inalizar el 2017 fue oportuno destacar su importancia en el aparato productivo del país, dado que la agricultura
ha permitido al Perú convertirse en una
de las diez primeras naciones proveedoras de alimentos en el mundo. Incluso se
registró una expansión signiicativa en
ese período a pesar del impacto de El Niño
Costero: de una tasa negativa del 0.2% en
el segundo trimestre pasó a 7.6% en el
tercer trimestre gracias a la recuperación
de los cultivos transitorios destinados al
mercado interno.
Con esos indicadores, el Gobierno trabaja en coordinación con todos los sectores para forjar una agricultura moderna
e inclusiva, que permita satisfacer las
necesidades de alimentación y exportar
productos agrarios por 6,300 millones de
dólares al cierre del 2017. Especial rol juega en esta proyección la agroexportación:

El Gobierno trabaja
en coordinación con
todos los sectores para
forjar una agricultura
moderna e inclusiva,
que permita satisfacer
las necesidades de
alimentación y exportar
productos agrarios.
las ventas de productos no tradicionales
tuvieron un aumento de 11% entre enero
y setiembre; mientras que los productos
tradicionales concentraron el 13% del total de las agroexportaciones.
Todo ello se potenciará con las políticas
aplicadas por el Ejecutivo para fortalecer
el agro nacional, como el apoyo permanen-

te para superar situaciones climáticas; y el
Agrobanco, establecido para asegurar que
el crédito llegue a todos los campesinos y
no enfrenten intereses usureros.
Además, el Ministerio de Agricultura
ha conirmado su compromiso con el
aumento de la productividad del campo
mediante la construcción de infraestructura de riego, como canales, reservorios
y presas. También se suma el tendido de
redes viales y de comunicaciones, con lo
cual se permitirá el traslado de la producción a las ciudades y poblados de todo el
país. A este apoyo se suma la ejecución de
los proyectos de irrigación Chavimochic
III, Olmos y Majes-Sihuas.
Con esta estrategia aplicada por el Ejecutivo se prevé que cada año la actividad
agrícola obtenga mejores resultados que
se relejarán en tasas de crecimiento de
3% en el PBI sectorial, lo cual es ya un
avance notable para un sector de vital
importancia en el sustento diario de los
peruanos.

PERSPECTIVAS
1922

Desafíos en la gestión del agua 2018
LUIS LUJÁN
CÁRDENAS
SOCIÓLOGO

D

E 31 MILLONES
de habitantes, el
Perú registrará
40 millones en el
2025. Más del 80% de la población será urbana. Nuestra
reserva de agua por glaciares
disminuirá en un 50%, estimándose que en 40 años el
país contará con solo el 60%
del agua que tiene hoy. Es decir, la demanda de este bien
se duplicará a mitad de siglo.
Estos indicadores demandan
un paso acelerado en la gobernanza hídrica, considerando

la relación estrecha y dinámica entre agua, sociedad y ecosistema. La seguridad hídrica
exige una visión integral de
la problemática del recurso
hídrico, en un entorno de globalización y cambio climático.
Aquí algunos retos y desaíos que solo será posible
enfrentar si todos los actores
del agua trabajan bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA):
Ȉ À ǣ
fortalecimiento del Sistema
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, gobernanza
multinivel, mayor autonomía,
institucionalización y modernización de la ANA, cohesión
y homogeneidad normativa y en las políticas
hídricas, interinstitucionalidad y participación social con
visión de género

y comunidades postergadas.
Ȉ  
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH): creación de Consejos de Cuenca en
vertientes del Atlántico y el
Titicaca, y Transfronterizas,
con mayor autonomía y inanciación; control y iscalización
de infraestructura hidráulica y retribución
económica;
reforzamiento de

órganos descentralizados,
formalización.
Ȉ ×sión en infraestructura hidráulica verde, y de prevención de desastres; tecnología,
sistematización y digitalización del servicio de la ANA;
investigación, desarrollo e
innovación para la sostenibilidad del agua, como elemento
estratégico para el desarrollo
nacional; y, creación del Instituto Nacional del Agua, y el
fondo editorial y de gestión
del conocimiento.
Ȉ±  
para la recuperación de los
ríos y aguas subterráneas;
impuesto anticontaminación;
incentivos tributarios para
empresas que se adhieran al
Programa de Huella Hídrica y
logren Certiicado Azul.
ȈÀ  cación y cultura del agua, utili-

Josefina Grau
zando instrumentos y medios
digitales; y programa de comunicación y prevención de
conlictos sociales.
Ȉ ×  
de cuenca altamente afectadas por actividad antrópica
y sensibles al cambio climático; y planes estratégicos de
gestión de crisis en zonas con
estrés hídrico.
Ȉ  Àdrica Agraria para promover
reorientación de cultivos, riego tecniicado y cuidado del
agua, dado que el sector rural
es el mayor usuario de agua, y
uno de los menos comprometidos con la gestión integrada.
Ȉ ×ǡ ǡ
coniabilidad, difusión, intercambio, disponibilidad y
aplicación de la información
hídrica en proyectos multisectoriales para fortalecer la
GIRH.

Considerando la difícil situación y el estado de ancianidad
en que se encuentra Josefina
Grau, hermana del almirante Miguel Grau, héroe de la
Guerra del Pacífico, y mientras
el Poder Ejecutivo resuelva
otorgarle pensión de gracia, el
Consejo de Ministros le otorga
una asignación mensual de
cinco libras.

1982

Viviendas
El presidente Fernando Belaunde inauguró los conjuntos
habitacionales Enrique Seoane Ross y Nuestra Señora
de las Victorias, ubicados en
los distritos de San Juan de
Lurigancho y La Victoria, respectivamente. El primero de
los conjuntos consta de 336
departamentos y el segundo
comprende 111 viviendas para
las familias peruanas.
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PERFIL

Alberto Vargas
DOMINGO
TAMARIZ
PERIODISTA

F

UE UN PREDES
TINADO. Dibujó
a la s d iv a s de
Holly wood y a
las coristas de
Broadway con una maestría
y sutileza sin parangón en
la historia. Y en ese arte ha
quedado como el ícono de la
cultura popular estadounidense de su época. Sus “Chicas Vargas” resplandecieron
durante siete años en las páginas centrales de la revista Squire, y en los años de la
Segunda Guerra Mundial, en
los uniformes de los soldados
yanquis, cuarteles y fuselajes
de los aviones de guerra en
Europa y el Pacíico. Su vida
y milagros son dignos de ser
contados.
Alberto Vargas Chávez
nació en Arequipa, el 9 de
febrero de 1896. Sus padres
fueron Max T. Vargas, pionero
de la fotograía arequipeña,
y doña Margarita Chávez. En
1911, cuando apenas contaba
15 años, viajó a Europa junto
con su padre y su hermano
Max para completar sus estudios y luego instruirse en
arte en Suiza. El ideal de su
padre era que a su retorno él
se encargara del estudio de
la familia.
Rumbo a Suiza hicieron un
alto en París, donde don Max
debía recibir una medalla de

oro como premio por un estudio fotográico producido
en unas ruinas incaicas. En
la capital francesa recorrió
con ojos desorbitados la afamada arquitectura gala, sus
museos y galerías. Y en esa
suerte, dibujó las obras del
Louvre, principalmente las
estatuas griegas. Aprendió,
así, a reproducir las formas
humanas, sin ropa ni nada que
ocultara la belleza y sensualidad del cuerpo humano.
Pasó cinco años estudiando fotograía en Suiza, como
le había pedido su padre. Y en
ese sino trabajó en Ginebra
antes de abandonar Europa a
causa de la guerra. De vuelta a
casa hizo escala en Nueva York
y, acaso sin imaginarlo, descubrió su verdadera vocación.
Cuentan sus biógrafos que
una tarde, caminando por las
calles de Times Square, vio
a una joven pelirroja y la siguió extasiado. Ella entró en
un teatro de Broadway y él la
esperó hasta que terminara la
función. Venciendo su timidez, se le acercó diciéndole
que era artista y le pidió que
posara para él. Anna Mae
Clift, modelo y actriz –tales
su nombre y su profesión–
aceptó la proposición, pese a
que Alberto no tenía un dólar
para pagarle.
Fue entonces cuando le
informó a su padre que no
iba a continuar el viaje, que
se quedaría en Nueva York; y
aunque este le deseó la mejor
de las suertes, le advirtió que
desde ese momento no contaría más con la ayuda económica de la familia. En la Ciudad
de los Rascacielos inició su
carrera como ilustrador de

moda y retratista de
las estrellas de Broadway y de la compañía The
Ziegield Follies. El éxito no
tardó en sonreírle.
Alberto y Anna se casaron
en 1930. Ella no solo sería su
musa inspiradora y la modelo de su primera Varga Girls,
sino también su ángel de la
guarda.
Durante la Gran Depresión
de 1929 se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Aterrizó entonces en Hollywood,
donde trabajó para la 20th

Dibujó a las divas
de Hollywood y
a las coristas de
Broadway con una
maestría y sutileza
sin parangón.

Century Fox y la Warner Bros
y retrató a divas como Greta
Garbo, Ava Gardner y Marilyn
Monroe. Trabajando en una
de esas productoras, participó en una huelga con otros
artistas, con tan mala fortuna
que fue puesto en la lista negra y acusado de comunista.

Sin trabajo y al borde de la
miseria, decidió regresar a
Nueva York.
Lo hizo justamente cuando el editor de la revista Squire buscaba un reemplazante
para el dibujante George
Petty. En la revista, la publicación de cada una de las chicas
que retrataba iba acompañada por su irma: Varga Girls
(sin la ‘s’). Aparte de laborar
en Squire, hacía trabajos en
publicidad y para calendarios.
Sus Varga Girls llegaron a ser
parte de la cultura pop de la
época. Durante la Segunda
Guerra Mundial, miles de soldados estadounidenses tenían sus dibujos en cuarteles,
en trincheras y en el fuselaje
de los bombarderos.
Sus chicas adornaron las
páginas centrales de Squire
hasta 1947, cuando renunció
resentido por los bajos sueldos que percibía (12,000 dólares anuales). A partir de la
década de 1960 publicó sus
dibujos en la revista Playboy.
Desde entonces las llamó las
“Chicas Vargas”, al tiempo que
le agregó la ‘s’ a su irma, les
quitó un poco de ropa a sus
modelos. Sin embargo, su arte
continuó sutil y sugerente.
Vargas siguió trabajando
para Playboy, pero la muerte
de su esposa, en 1974, resintió
su ánimo de seguir pintando.
A partir de entonces, su buena
estrella se fue apagando, hasta que falleció en 1983.
Sus retratos de actrices
y Vargas Girls tienen un alto
valor para los coleccionistas.
Desde 1985, el Museo de Arte
de San Francisco ofrece una
colección de dibujos originales de Alberto Vargas.

ciencias visiblemente desconocidas, la psicosis, la bipolaridad, la depresión, entre otras
manifestaciones de la salud
mental, carecen de materiales
y recomendaciones con fundamento cientíico en los escasos
centros asistenciales especializados y no especializados.
Así, la psiquiatría se mantiene
distante de la cultura nativa.
La literatura cientíica señala,
por ejemplo, que la depresión
es un trastorno que se puede
diagnosticar de forma iable y
que puede ser tratado por no
especialistas en la atención
primaria.

Los suicidios son prevenibles, y para que las respuestas nacionales sean eicaces,
se necesita una estrategia
integral multisectorial de
prevención. La investigación en el campo de la salud
mental sigue teniendo muchas limitaciones en América Latina, si se compara
con la producción cientíica
en Estados Unidos, Canadá,
Alemania y Cuba. En nuestra
región ya se dispone de estudios epidemiológicos de los
trastornos mentales, pero
solo una minoría accede a la
atención especializada.

ENFOQUE

La migración global y la salud mental
JORGE
ZAVALETA
PERIODISTA

“

NO HAY SALUD sin salud mental”, proclamó
hace solo cinco años
la Asamblea Mundial
de la Salud, al adoptar la resolución WHA65.4 sobre “la
carga mundial de trastornos
mentales y la necesidad de una

respuesta integral y coordinada de los sectores sanitario y
social de los países”. De esa
manera, la sanología se convierte en un concepto nuevo
que resume la necesidad de
proteger la salud.
El drama es gigante: cada
año se suicidan cerca de un
millón de personas. La migración global, dentro y fuera de
cada país, induce a la violencia, cuya atención no puede
ser enfrentada con represión
policial y ausencia orgánica
de la sociedad y los Estados.
En esa decisión, la Organización Mundial de la Salud

pidió que, en consulta con los
Estados miembros, se preparara un plan de acción integral
sobre salud mental, que abarcara los servicios, políticas,
leyes, planes, estrategias y
programas, enfocándose en
la promoción, prevención,
tratamiento, rehabilitación,
atención y recuperación.
Sin embargo, en esa petición no se prioriza la salud
mental de las poblaciones aborígenes. Viajemos por América
Latina y podremos constatar
una larga historia de olvidos
y abusos, desde la llegada de
los conquistadores y que con-

tinúa sin mayores cambios.
Son escasos los vestigios sobre la cultura médica de los
pobladores nativos y de las
dinastías de caciques o incas
precolombinos.
En el siglo XIX, las sociedades inmigrantes trataron de
construir relaciones de respeto justiciero hacia los pueblos.
Pero en el siglo XX y XXI, los
megaproyectos continúan
siendo tan terribles para agudizar la salud mental y cuidar
a las comunidades aborígenes.
Fuera de las pocas capitales de América, donde la psiquiatría y la psicología son
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FESTIVAL DE MIMO

CONVOCATORIA
C

Maratón en cámara lenta
a

Concurso Barco de papel
C

Hoy a las 9:00 horas se realiza la tradicional maratón
atón
ta el
en cámara lenta desde el Óvalo de Miraflores hasta
Icpna de la avenida Angamos. Este evento forma parte
de las actividades del Festival de Mimo de Lima.

E abierta la convocatoria al concurso de literatura infantil
Está
y juvenil Barco de Papel. El primer premio consta de 30,000
so
soles. Se pueden consultar las bases del certamen en www.
e
elbarcodevapor.org.pe.

EL LEGADO
DEL SABIO

La colección Antonio Raimondi ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación.
Se trata de apuntes y documentos del investigador italiano que datan del siglo XIX.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Padres recargados

D

usty (Mark Wahlberg)
y Brad (Will Ferrell)
están de vuelta, pero
ahora los acompañan sus
padres, interpretados por
Mel Gibson y John Lithgow.
En la primera entrega
de Guerra de papás se
expone una situación
cada vez más habitual:
varones de mediana edad
compartiendo las tareas de
la paternidad debido a los
cambios de pareja. Parte
del atractivo de esa película
era ver la competencia
entre el sensible padrastro
(Ferrell) y el rudo padre
biológico (Wahlberg).
Al final, ambos liman
asperezas y logran cierta
armonía familiar.
En esta nueva entrega
se estira la idea de dos
figuras paternas opuestas
con la aparición de los
progenitores de los
protagonistas. El resultado
es desigual.
El personaje de Lithgow
es una caricatura del de
Ferrell, pero que igual logra
arrancar algunas risas. En
cambio, el papel de Gibson
es, al igual que el de su hijo

en la ficción, rudo, pero
también exageradamente
mujeriego, machista y
desconsiderado. Este
contraste consigue
su meta de generar
situaciones hilarantes.
No obstante, se percibe
algo apurada la historia,
hecha para aprovechar
la popularidad de la
primera parte.
En esta película se ha
tratado de darle más vuelo
a las cuitas de los hijos,
pero este esfuerzo no
se desarrolla en todo su
potencial. A los dos niños
de la primera entrega –
hijos de Dusty y la esposa
de Brad– se suma la hija
de la novia de Dusty,
creando un ambiente de
lazos filiales confusos,
muy propicios para este
tipo de comedia que
es explotado a medias.
Hay demasiadas escenas
disforzadas –el casi final
en el centro comercial,
por ejemplo–, pero que se
compensan con algunos
giros divertidos. El
desenlace del romance
del hijo, por ejemplo.

FICHA TÉCNICA
Aportes. Antonio Raimondi documentó sus numerosos viajes por el territorio peruano con apuntes y dibujos.

E

l Ministerio de Cultura declaró Patrimonio
Cultural de la Nación a
la colección Antonio Raimondi. Esta consta de decenas de
unidades documentales con
valores históricos que se remontan al siglo XIX y que sirven de fuente de información
para la investigación.
Dicho material, de acuerdo
con el Ministerio de Cultura,
también posee valores cientíicos con la visión de Antonio Raimondi en las áreas de
geología, climatología, meteorología, geograía, química, botánica; así como en las
ciencias humanas y sociales,
la arqueología, la etnograía
lingüística e historia.

La declaración se hizo
oicial mediante una resolución viceministerial, publicada en la separata Normas
Legales del Diario Oicial
El Peruano.

La colección Antonio Raimondi presenta valores históricos, cientíicos y sociales
relacionados con los criterios
de autenticidad, singularidad y antigüedad.
Dicha norma
Importancia
lleva la irma del
El Archivo Geviceministro
de Patrimoneral de la NaUNIDADES
DOCUMENTALES
ción, adscrito
nio Cultural
al Ministerio
COMPRENDE LA
e Industrias
de Cultura y
Culturales, José
COLECCIÓN
encargado de
Arrunátegui.
ANTONIO
la protección,
Se declara
RAIMONDI.
conservación y dicomo Patrimonio
Cultural de la Nación
fusión de la colección
Antonio Raimondi, propuso toda manifestación del quey recomendó declarar a este hacer humano material o inconjunto documentario Patri- material, por su importancia,
monio Cultural de la Nación. valor y signiicado, tiene la

84

condición de propiedad pública o privada.
Trayectoria
Antonio Raimoni, natural de
Milán, arribó a los 26 años al
Perú en 1850. Una de sus primeras labores en el país fue
organizar el museo de ciencias naturales de la institución
predecesora de la Escuela de
Medicina.
Dedicó su vida al estudio
de la lora y fauna del Perú.
Para ello viajó a lo largo del
territorio documentando de
manera cientíica las especies
oriundas de cada localidad.
Tuvo tres hijos. Sin embargo, ellos no tuvieron
descendencia.

Guerra de papás 2
Título original: Daddy’s Home 2. Estados Unidos, 100
minutos. Dirige: Sean Anders. Actúan Will Ferrell, Mark
Wahlberg, Linda Cardellini, John Cena, John Lithgow y
Mel Gibson. Entre los productores está Will Ferrell.
También están Adam McKay, Chris Henchy y John
Morris. Ha recaudado hasta el momento 91 millones de
dólares alrededor del mundo.
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Punto
de vista

Una señora escritora

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURA

Las experiencias que enfrentamos pueden tener como resultado emociones perturbadoras o convertirse en
el bagaje para crear una narrativa diferente y fascinante como en los libros de la peruana Irma del Águila.

D

María Luz Crevoisier
Periodista

Selva cercana

P

ocas veces tomamos
un libro y nos subyuga
de principio a in. Esto
me sucedió con Mínima Señal,
un conjunto de narraciones
pertenecientes a la escritora
y socióloga Irma del Águila
(Lima, 1966).
La edición, que contiene
siete relatos con la misma
estructura y como colofón
otro que pareciera de ciencia
icción, ha sido editado por el
Fondo de Cultura Económica el
año que pasó y fue presentado
como parte del conversatorio
“Lo familiar que nos perturba”
en la Feria del Libro Ricardo
Palma.
Como escritora, Irma del
Águila ganó en el 2005 el II
Concurso Internacional de
Cuentos de Lan.com y el diario
La Tercera de Chile con Primera Travesía y el III Premio de
Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro con El Hombre
que hablaba del cielo (Editorial
Planeta, 2011).

Observar y escribir
Su especialización de socióloga
por la Pontiicia Universidad
Católica le ha permitido acercarse a situaciones y poblaciones no siempre accesibles para
cualquier escritor y tomar de
esas experiencias los recursos
que le han servido para enriquecer una narrativa poco
común y que ella maneja con
verdadera maestría.
El Diario Oicial El Peruano
conversó con esta experimentada narradora, que nos brindó
argumentos de su trabajo. Entre los alcances que nos brindó
estuvieron algunas pistas para
entender a recurrentes personajes suyos como la misteriosa
periodista Cristina, protago-

Reportaje
al hampa

Su amor por la Amazonía
le viene de la infancia, pues
la abuela paterna no quiso
vivir en Lima y prefirió
Moyobamba, y fue allí donde
la futura escritora se impacta
con sus habitantes.
“Tomé contacto con los
primeros awajún, que
llegaban a comerciar a
Moyobamba”, contó al Diario
Oficial El Peruano. “Más
tarde, siendo directora del
programa “Pueblos Indígenas
y Globalización” visité varias
comunidades de la Selva
buscando un intercambio
de educación intercultural
bilingüe, con ellos”, recordó.
Entre otras experiencias nos
relata su entrevista con el
curandero y otros líderes
de Santa Rosa de Huacaria,
cerca del Parque Nacional
del Manu, que le permitieron
recoger relatos sobre el árbol
mágico en lengua huachiperi.
Dicho idioma enfrenta el
riesgo de extinguirse.
Como resultado de estos
encuentros, el Instituto
Bartolomé de las Casas editó
su libro, complementado con
dibujos de los niños de esa
comunidad. “El regocijo de
ellos fue muy grande cuando
lo vieron”, contó.
Motivación. El cariño por la Selva le viene de familia. Es el escenario de algunos de sus textos.

Irma del Águila
fue observadora
de Derechos
Humanos
en Haití
comisionada
por la ONU.

nista en varios de sus relatos.
“Es en efecto un personaje
que presento en dos novelas
y algunos relatos. Apareció
por vez primera en “El último
capítulo” ambientado en Haití
de 1994 –vísperas de la intervención militar de los Estados
Unidos bajo el auspicio de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para derrocar
al régimen de facto del gene-

ral Cedras–. Se justiicaba la
presencia de una mujer extranjera en aquella etapa de
violencia. Yo era observadora
de Derechos Humanos, entonces solamente quedaba el ser
periodista (risas)”.
Uno de los destinos donde
recaló en busca de inspiración fue Cusco. En la Ciudad
Imperial recogió la historia
que cuenta cómo la espadaña

de la torre del templo de San
Blas fue derribada por un rayo
al impactar con la cruz que la
coronaba.
“Este hecho se mimetiza
con el conlicto interno de una
mujer que busca refugio bajo
un dintel de piedra en aquel
recinto, produciéndose así un
trasvase; la mujer que somatiza al mundo”, nos explica la
autora.

esde hace unos
años han aparecido
numerosas noticias
sobre hechos delictivos
ocurridos en la costa
norte del Perú. El trujillano
Charlie Becerra intenta
en este interesante libro
ofrecer un panorama
ordenado del surgimiento
y auge de este problema
social en las regiones de
La Libertad, Lambayeque,
Piura y en la ciudad de
Chimbote.
Su estrategia es combinar su
propia experiencia personal
y familiar y las pesquisas
sobre el crimen en el norte
con la información que va
presentando. El resultado
es que no se queda en un
recuento frío de asesinatos
y robos, sino que hace a
su relato más cercano y
humano.
Un aporte es la gran
cantidad de fuentes que
consulta, lo que permite
tener una visión más
abarcadora del fenómeno.
Otro acierto es la elección
de casos significativos para
explicar el crimen en su
región.
El autor tiene un estilo
ameno. Gusta del uso
de figuras literarias,
exagerando en ocasiones
y dificultando un poco
la claridad. Sin embargo,
se trata de un buen
trabajo periodístico que
sistematiza la información
disponible sobre un
problema actual.
FICHA
TÉCNICA
Las cabezas
de la hidra.
Charlie
Becerra
(Penguim
Random
House)

JUAN CARLOS ZEBALLOS LOGRA MEDALLA DE PLATA EN SALON DES BEAUX ARTS

Pintor peruano es premiado en Francia

E

l artista arequipeño Juan
Carlos Zeballos Moscairo
recibió el pasado diciembre
un nuevo reconocimiento a su
obra. El jurado de la Sociedad
Nacional de Bellas Artes en
decisión unánime le otorgó la
Medalla de Plata en pintura
por la obra titulada Mémoire
eteinte.
Se trata de un“óleo sobre

lienzo de gran formato en que
el diálogo entre la temática y
las texturas visuales, contrastes, gamas cromáticas, la develación de signos, símbolos,
y graitis le permiten recrear
particulares escenarios urbanos sin recurrir a presencia
alguna igurativa”, según la
descripción del jurado caliicador.

Cita clave
El Salón histórico Nacional de
las Bellas Artes fue creado en
1861 en París por la Sociedad
de Artistas Independientes.
Es el “salón” más antiguo y vigente de Francia. Su primera
presidencia estuvo en manos
del escritor y pintor Theophile Gautier y del pintor Millet.
En sus inicios expuso la

obra de maestros como Gustave Dore, Rodin, Bonnat, entre
otros. Cada año se instala en la
salas del Carrousel del Museo
de Louvre. En esta ocasión reunió las obras de más de 600
artistas multidisciplinarios
de cerca de 2,000 candidatos.
Se expusieron pintura, escultura, grabado, fotograía, ilustración e instalación.

Reconocimiento. Obra de peruano Zevallos fue galardonada.
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