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MÁS DE 96 MIL DENUNCIAS RECIBIERON LOS 300 CENTROS DE EMERGENCIA MUJER

Estado fortalecerá protección
de las víctimas de violencia
O OEjecutivo invertirá en la instalación de otros 50 CEM en comisarías y hospitales este año,

afirma ministra Choquehuanca. Destaca que más mujeres tienen conciencia de sus derechos
y anuncia que este año se impulsará estrategia de prevención y trabajo con varones. P. 2
JHONY LAURENTE

ECONOMÍA

Más de 3
millones de
empleos con
exportaciones
Puestos de trabajo crecerán
10.6% por ventas al exterior,
según Adex. P. 7

Segunda
etapa
de Rally
Dakar
Ayer se corrió la
segunda etapa del
Rally Dakar 2018
en el desierto de
Pisco, con un enlace
de 12 kilómetros y
una especial de 267
kilómetros. Esta
jornada fue mucho
más exigente para
vehículos y pilotos.
El público observó
y alentó a los
participantes de la
competencia. P. 16

DERECHO

Corte Suprema
empodera
facultades del
empleador
Negativa del trabajador de
trasladarse a otra ciudad
justiﬁcará el despido. P. 13

ACTIVA PROMOCIÓN DE LA LECTURA

CENTRAL. “BIBLIOBICI” DE TRES RUEDAS Y LIBROS VISITARÁ PARQUES DE SAN ISIDRO. P. 8-9

NORMAS LEGALES. FIJAN ÍNDICES DE CORRECCIÓN MONETARIA PARA COSTO COMPUTABLE DE INMUEBLES
ENAJENADOS POR PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS O SOCIEDADES CONYUGALES. R. M. N° 002-2018-EF/15
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POLÍTICA
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA. MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

“Otros 50 centros de emergencia se
abrirán en comisarías y hospitales”
Entrevista. La funcionaria anunció
que este 2018 se fortalecerá el círculo de
protección de las víctimas de violencia y
se impulsarán políticas que involucren a los
varones para prevenir agresiones.
Susana Mendoza Sheen
smendoza@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es el balance de la
lucha contra la violencia
a la mujer en el 2017?
–Nuestro mayor logro en
el 2017 ha sido fortalecer el
círculo de protección de la
mujer desde nuestro sector.
Hemos mejorado la atención
en los centros de emergencia
Mujer y hemos aumentado su
número en 50. Lo más importante de este incremento es
que todos se implementaron
en comisarías del país.
–¿Cómo ha contribuido la
presencia de un CEM en una
comisaría?
–Se ha conseguido que el
75% de las mujeres que llegaron a las comisarías para denunciar un hecho de violencia
la concretaran. Ese porcentaje
de denuncia es alto. En cambio, en las que no hay un CEM
solo se alcanza un promedio
del 10%.
–¿Por qué esa diferencia?
–Porque hay un equipo de
profesionales que atiende a la
víctima, la orienta con empatía
y presenta inmediatamente
la denuncia. Este año invertiremos en la instalación de
50 CEM más en comisarías y
también en hospitales. Necesitamos que los CEM estén más
cerca de las mujeres que viven
en lugares de mayor incidencia
de violencia.
–La presencia de los CEM
en las comisarías ayudó a la
disminución de la violencia.
–Contribuye, sin duda.
Recuerde que cada vez son
más las mujeres que tienen
conciencia de sus derechos y
están superando prejuicios.
Por eso, las denuncias aumentan cada año y provienen de
todos los estratos socioeconómicos. El 2017, por medio
de los 300 CEM que tenemos
en el país, recibimos más de
96,000 denuncias.
–Para disminuir la violencia contra la mujer, ¿cree

“Desarrollaremos políticas
de nuevas masculinidades en
varones para
mejorar la prevención contra
la violencia
a la mujer”.

AUTONOMÍA
● Otro de los ejes
de prevención que
desarrollará el Mimp
durante el 2018 es la
autonomía económica
en las mujeres, informó
la ministra Ana María
Choquehuanca.
● La funcionaria sostuvo
que una mujer con mejor
autoimagen, capacitada
en el valor que tiene para
su vida la autonomía
económica, puede sacar a
su familia adelante.
● “Las mujeres que llegan
a los albergues necesitan
creer en ellas, para que
se sientan capaces de
hacerse cargo de su vida y
generar ingresos para sus
hijos e hijas cuando dejen
la casa de acogida”.
● En el país existen 42
casas de acogida, de las
cuales seis pertenecen al
Mimp. Allí prepararán a
las mujeres para que, de
manera personal o como
parte de una asociación
emprendan sus negocios,
comentó.
● “Mi meta es crear una
red nacional de mujeres
empresarias”.
Meta. Los CEM deben estar más cerca de las mujeres que viven en zonas más vulnerables, señaló.

que es necesario diseñar
políticas que involucren al
varón?
–¡Por supuesto! Este año le
daremos prioridad al trabajo
con los varones. Impulsaremos
una estrategia de prevención
muy fuerte y con dos ejes. Uno
tiene que ver con autonomía
económica de la mujer y el otro,
con la promoción de nuevas
masculinidades.
–¿Qué quiere decir el segundo eje?
–En este eje trabajaremos

Hay notables avances
De acuerdo con estadísticas
de los 300 CEM que tiene el
Ministerio de la Mujer, en el
2017 se atendieron 96,000
denuncias de diferentes
tipos de violencia.
El 50.8% fue por violencia
psicológica; el 39.3%,
física; 9.5%, sexual; y 0.5%,
patrimonial o económica.
“El número de denuncias

del 2017 aumentó en 33%
en relación con el 2016, y
fueron de mujeres de todos
los estratos sociales porque
en la actualidad están
empoderando sus derechos
y ya no temen denunciar al
agresor”, dijo la ministra.
En cuanto a los casos de
feminicidio, el año pasado
murieron víctimas de la

violencia de género 109
féminas, mientras que
223 sufrieron tentativa
de feminicidio.
“Si comparamos estas
cifras con las del 2016, los
feminicidios se redujeron
en un 6% y las tentativas
en 7%, pues a noviembre
de ese año ocurrieron 116
feminicidios y 241 tentativas”.

la construcción de nuevas
masculinidades. Les daremos
herramientas a los agresores,
escolares y hombres en general para que construyan una
paternidad más responsable y
una relación de pareja menos
machista y prejuiciosa. Por
ejemplo, mediante el programa
‘Hombres de Miércoles’, nombre que recoge las reuniones
que realizaba un grupo de
agresores ese día, se le forma
sobre los beneicios que tiene el
buen trato a los hijos menores,
educar con respeto y construir
una relación de pareja sin forzar a una relación sexual. Se
les prepara para que encaminen a sus familias a salir de la
pobreza.
–Es un cambio cultural,
no es sencillo.
–Es verdad. Ya desarrollamos un piloto en Santa Rosa
y San Pablo, en el distrito de
Cura Mori, en la región Piura;
en El Tambo, Junín; Florencia
de Mora y La Esperanza, en La
Libertad. Tuvimos excelentes
resultados. Gracias a ello
existen 114 líderes varones.
Nuestra meta es sensibilizar
a 85,000 hombres. Nueve gobiernos regionales han expresado su interés en reproducir
este programa.
–¿Qué otras iniciativas
impulsará su sector?
–El Banco Interamericano
de Desarrollo tiene validada
una experiencia que fortalece
la paternidad responsable y,
por ende, a las familias. Se denomina ‘Programa P’ y lo que
se busca es que los hombres
compartan el trabajo doméstico con sus parejas y se liberen de estereotipos machistas.
Otra iniciativa es ‘Hombre con
H’, orientada a la enseñanza de
salud sexual a los escolares.
Ambas ayudarán a la construcción de masculinidades.
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TIENE A SU CARGO SEGURIDAD DEL SANTO PADRE

REACCIÓN

Comitiva del Vaticano llega
a Lima por visita del papa

“Se ha desplegado
un esfuerzo profesional para asegurar la tranquilidad
de las personas
que asistan a la
misa papal”.

Más de 5,000 participantes congregó Maratón 7K, que recorrió diversas calles limeñas.

ALFONSO GRADOS
MINISTRO DE TRABAJO

NORMAN CÓRDOVA

O

cho integrantes de
la Guardia Suiza y de
la Gendarmería Vaticana llegaron a Lima para
reunirse con las autoridades
responsables de velar por el
orden y la seguridad durante
la visita del papa Francisco,
prevista del 18 al 21 de este
mes, informó el Ministerio del
Interior.
La delegación recorrerá
los sitios y las ciudades por
donde se desplazará el sumo
pontíice. La comitiva inició la
supervisión en Lima, hoy viaja
a Puerto Maldonado (Madre
de Dios) y mañana a Trujillo
(La Libertad), ciudades que
forman parte del periplo.
En cada ciudad hará la
inspección de las rutas por
donde el santo padre hará
sus desplazamientos y de los
lugares donde se celebrarán
las misas multitudinarias y
otros actos.
Comisión
A la delegación se suma una
Comisión de Liturgia, conformada por nueve integrantes,
que dispondrá las herramientas para organizar las eucaristías en las tres ciudades.
En tanto, la Policía Nacional continúa con los ensayos
respectivos en los distintos
puntos que recorrerá el papa
Francisco. Para los distintos
recintos se está trabajando
mediante anillos de seguridad conformados por efec-

TIQUES
SOBRE LOS TIQUES de
ingreso a Las Palmas, el
ministro Grados precisó
que en cada uno se
identifica el número de
puerta de entrada, el
horario de ingreso y el
lugar donde se ubicará la
persona en el interior de la
base aérea.
“PARA QUE EL ingreso
sea ordenado y los
servicios de seguridad
y salud atiendan a los
asistentes internamente,
se ha dividido los 700,000
metros cuadrados que
tiene la explanada por
manzanas [cuadrantes].
En el pase de ingreso se
identifica por colores”.
SE PREVÉ QUE Francisco
ingrese en Las Palmas a las
15:40 horas.
Deporte. La Maratón 7K “Lima corre con el papa” empezó en la plaza de Armas y concluyó en el Circuito Mágico del Agua.

AGENTES
El director general de
la Policía Nacional,
teniente general Richard
Zubiate, informó que
más de 33,000 agentes
cuidarán de la seguridad
durante la visita del papa
en las tres ciudades.

tivos policiales de distintas
unidades.
Ayer se inició el ensayo
en los exteriores de la sede
de la Nunciatura Apostólica,
en Jesús María, y luego con la
cápsula de Seguridad del Estado en la ruta que recorrerá
el papa en el centro de Lima.
Los ensayos de la Policía
Nacional se efectúan en días
no laborales y en horarios

que no afectan las actividades de la población.
Carrera
Más de 5,000 participantes
corrieron ayer por la capital
en la Maratón 7K “Lima corre
con el papa”, organizada por la
municipalidad capitalina y el
Arzobispado de Lima.
La carrera empezó a las 8:00
horas en la plaza de Armas de

Lima y concluyó en el Circuito
Mágico del Agua. El objetivo de
la actividad fue promover el
deporte y, a su vez, incentivar en
la familia limeña a desarrollarse
mental y ísicamente.
Por su parte, el ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo y coordinador nacional
de la visita papal, Alfonso Grados, indicó que se ofrecerá una
gama de servicios como hos-

pitales de campaña, puestos
de Defensa Civil, entre otros,
durante la misa que oiciará
Francisco en la base aérea de
Las Palmas.
Así, por ejemplo, cerca
de cada una de las puertas
de ingreso, que son 17, se ha
previsto colocar una ambulancia, un puesto de la Policía
Nacional y otro municipal de
Defensa Civil.

NORMAN CÓRDOVA

GABINETE DE LA RECONCILIACIÓN

porque necesita estar bien deinido, así que hay que darles
el plazo necesario antes de
apresurar cualquier decisión.
Hay que tratar de darle al país
el mejor gabinete posible”, declaró a la agencia Andina.

Albán: Voluntad política
permitirá tender puentes
E

l gabinete de la reconciliación, anunciado por
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, debe tener mucha
voluntad política para tender
puentes hacia la sociedad civil,
con miras a acoger sus demandas y trabajar por el progreso del país, opinó el director
Ejecutivo de Proética, Walter
Albán.
Señaló que la ciudadanía
ha perdido la conianza frente
al rol de los poderes públicos
por su constante “lucha de
fuerzas”.

Para el también exministro del Interior, se hace indispensable que el nuevo gabinete logre un diálogo que ayude
a deinir las propuestas que
sean más convenientes para
el país, en momentos en que
–dijo– el Gobierno se ha visto
debilitado tras el fallido intento de vacancia presidencial.
Atención
El directivo de Proética
agregó que la atención de
las demandas sociales y necesidades de la población re-

AVANZAR
● La jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, ratificó la
voluntad del Gobierno de
avanzar en un proceso de
reconciliación nacional.
● En una columna de

opinión señaló que la
reconciliación nacional
permitirá profundizar
las reformas sociales y
avanzar en el desarrollo.

Mixtura. Los ministros también deben ser técnicos, dijo Violeta.

querirá no solo experiencia
profesional y solvencia técnica
en los nuevos ministros, sino
también cualidades políticas.
Por su parte, el vocero
de Peruanos por el Kambio
(PPK), Gilbert Violeta, consideró necesario que el Poder

Ejecutivo conforme el mejor
gabinete ministerial posible,
a in de mantener una buena
relación con el Congreso y dar
continuidad a las políticas de
Estado.
“La conformación del Gabinete está tomando tiempo

Componente
Para Violeta, el nuevo equipo
ministerial deberá tener un
mayor componente político,
que podría provenir de las distintas fuerzas parlamentarias
o partidos, en general, pero
sin descuidar la parte técnica.
“Se necesita que los ministros sean técnicos y expertos
en determinadas materias,
pero, dada la situación política
del país, necesitamos un gabinete más político, con mayor
presencia en los medios y que
deiendan mejor las políticas
de Estado y de Gobierno”.
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MIDIS ESTABLECE MEDIDAS FRENTE A LOS SUFRAGIOS DE ESTE AÑO

Prohíben uso de programas
sociales con fines electorales
Directiva busca garantizar “una conducta transparente” del personal, precisa ministra.

E

l Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) busca garantizar “una conducta transparente y neutral” durante los
comicios del presente año, con
la directiva publicada ayer y
que prohíbe el uso de los recursos del portafolio y los programas sociales en actividades
políticas, sostuvo la titular del
sector, Fiorella Molinelli.
Mediante su cuenta en
Twitter, precisó que “el objetivo de la Directiva de Transparencia Electoral del Midis
es garantizar una conducta
transparente y neutral en
nuestros colaboradores y
programas sociales, a in de
evitar que sus recursos sean
utilizados a favor o en contra
de los candidatos u organizaciones políticas”.

Respaldo
La disposición mereció también el respaldo de la exdefensora del Pueblo Beatriz Merino. “Saludemos norma Midis
que prohíbe uso de programas
sociales en procesos electorales. Ese dinero es para las poblaciones en pobreza extrema:
debemos estar siempre a su
lado e impedir los programas
sociales sean usados para manipularlos”, precisó también en
la citada red social.
Mediante una disposición
publicada en el Diario Oicial El
Peruano, se precisó que los funcionarios están impedidos de
realizar actos de proselitismo
bajo sanciones contempladas
en la Ley de Servir.
La directiva correspondiente es la N° 002-20178-Midis, Disposiciones sobre la
Neutralidad y Transparencia
de los Servidores Civiles del
Ministerio de Desarrollo e In-

Volverán
a promover
la vacancia

L

a bancada del Frente Amplio (FA) volverá a presentar una moción de vacancia
contra el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, tras el indulto humanitario concedido
al exgobernante Alberto Fujimori, sostuvo el congresista
Marco Arana.
El legislador reveló que el
Comité Ejecutivo Nacional de
su organización, que se reunió
ayer, tomó este acuerdo. “El
Presidente ha vuelto a incurrir en incapacidad moral para
gobernar el país, por eso debe
ser vacado o renunciar”.
Facultad
Argumentó que se habría usado de manera ilegal la capacidad y facultad presidencial
para conceder un indulto y
una gracia presidencial a
Fujimori, que impedirá que
sea procesado por el caso
Pativilca.
El Frente Amplio, dijo,
respalda las acciones para
pedir la nulidad del indulto
ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y las
expresiones de rechazo frente
a esta medida.

Precisión. Durante su horario de trabajo, el personal estatal no podrá asistir a locales partidarios ni realizar propaganda política.

Denuncias
La directiva indica que
la transgresión de las
disposiciones establecidas
se considera una infracción
y estará sujeta, de acuerdo
con la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, a las
responsabilidades civiles o
penales a que hubiera lugar.

Las organizaciones políticas,
candidatos, directivos,
servidores o los ciudadanos
en general pueden
presentar denuncias contra
el personal del Midis y
programas sociales que
contravenga la directiva y
disposiciones relacionadas.

clusión Social y sus Programas
Nacionales Adscritos durante
los Procesos Electorales.
Esta norma tiene por objetivo garantizar la conducta
transparente y neutral del
personal del Midis y sus pro-

gramas sociales, con la inalidad de evitar que los recursos
públicos se utilicen a favor o
en contra de los candidatos u
organizaciones políticas.
Asimismo, se emiten las
disposiciones para la atención

de las denuncias que se presenten contra los empleados del
ministerio, por infracciones
a los deberes de neutralidad
y transparencia. Establece, en
cada caso, la autoridad competente del procedimiento
disciplinario si se incumple
la norma.
Durante los procesos electorales, los servidores del Midis y sus programas sociales,
sin excepción, estarán prohibidos de realizar proselitismo político o cualquier otra
actividad política partidaria
o electoral durante su horario
de trabajo, mientras permanezcan en los locales institucionales, así como durante las
comisiones de servicio.

PUBLICIDAD
● Durante el horario de
trabajo, los servidores no
podrán asistir a ningún
comité u organización
política, ni realizar
propaganda de cualquier
naturaleza, a favor o
en contra de alguna
organización política o
candidato.
● Están prohibidos
de usar y/o facilitar
los locales, oficinas y
cualquier estructura del
Midis y sus programas
para actos políticos.

TC resolverá
7,000 causas
durante 2018

D

urante el presente año, el
Tribunal Constitucional
(TC) tiene como meta resolver
alrededor de 7,000 expedientes, con la inalidad de seguir
reduciendo la carga procesal,
informó el expresidente de ese
organismo Manuel Miranda
Canales.
Precisó que desde la instalación del Tribunal Constitucional, el 24 de junio de
1996, hasta el 31 de octubre
del 2017, ingresaron 112,220
expedientes y, en ese lapso,
se resolvieron 102,354 folios
relativos a diversas causas.

DIFUNDE CONSEJOS Y ACCIONES DEL SECTOR

Minsa emite noticiero Salud al Día
U

na nueva propuesta
informativa lanzó el
Ministerio de Salud (Minsa),
mediante el noticiero Salud
al Día, que busca contribuir
a proteger de las enfermedades a la población peruana, así
como difundir notas de actualidad sobre las acciones que se
ejecutan en el sector.
El espacio se transmite to-

dos los domingos por la cuenta
oicial de Facebook y Youtube,
desde diciembre del 2017, y
ya cumplió su sexta edición.
Salud al Día cuenta con una
gran acogida del público que
participa con sus opiniones,
sugerencias y preguntas sobre
los diferentes temas que se
dan a conocer.
Presenta atractivas se-

cuencias como “Un minuto en
salud”, para explicar en qué
consisten algunas enfermedades y temas preventivos; y
“Sazón y Salud”, en el que se
comparten recetas nutritivas
para mejorar la alimentación
con la participación de reconocidos chefs nacionales.
Figuran también “La buena noticia del Minsa”, que re-

vela proezas médicas, casos
sociales y tratamientos novedosos para mejorar la salud;
y “Tips de salud”, que brinda
recomendaciones prácticas
y sencillas para prevenir las
enfermedades.
Salud al Día apunta a seguir
emitiendo más programas
durante el 2018, informó el
Minsa.

Programa. El espacio presenta diversas y atractivas secuencias.
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Fujimori debe
pagar reparación

JNE difundirá
resultados
de votación de
las vacancias

E

E

ES UN DEBER MORAL, ASEVERAN

Decisión. La Procuraduría en Delitos de Terrorismo respalda el pedido de la Fiscalía, precisó Ruiz.

ACUSACIÓN FISCAL POR CASO PERSEO

Guzmán enfrenta
nuevo pedido de
cadena perpetua

l expresidente Alberto
Fujimori tiene el deber
moral de pagar la reparación
civil de 51 millones de soles
que adeuda al Estado, airmó
el procurador anticorrupción
Amado Enco, quien advirtió
que el exgobernante, a la fecha, no ha mostrado interés en
cumplir con esta obligación.
“Es una obligación moral
con el Estado, no es una deuda con alguien particular, es
con todos los peruanos, con la
sociedad peruana. Es de vital
importancia y necesidad que
cumpla con su deber”.
Desempeño
Precisó que quienes desempeñaron la función pública
tienen que honrar las deudas
que vienen de un fallo judicial.
“De lo contrario, qué clase de
ejemplo dan al ciudadano,
cuando ni siquiera cumplen
con reparar los daños ocasionados como consecuencia de
sus actos, sobre todo si han
aceptado su responsabilidad,
como Fujimori”.
Ni el exmandatario ni sus

No hay interés, manifestó.

RELACIÓN
Alberto Fujimori figura
entre los 15 principales
deudores condenados
por corrupción, junto con
Vladimiro Montesinos.

abogados mostraron interés
o disposición de pagar, ni
antes ni después del indulto
humanitario que recibió el 24
de diciembre pasado, anotó.

l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicará en
su portal institucional los resultados de la votación de los
diferentes casos de vacancia
y suspensión de autoridades
de los gobiernos regionales y
municipales.
La medida, aprobada por el
pleno del tribunal que encabeza Víctor Ticona Postigo, está
orientada a fortalecer la transparencia en el tratamiento de
los expedientes jurisdiccionales, además de contribuir al
fácil acceso de los resultados a
las partes procesales, la prensa y la ciudadanía.
Ruta
Así, para conocer los pronunciamientos emitidos se debe
ingresar a la dirección www.
jne.gob.pe, sección “Audiencias públicas”, la que se ubica
en la columna izquierda del
portal, e inmediatamente a la
sección “Información y servicios”. Por último, debe entrar
a “Resultados de votación”.
Ahí aparecerá la relación de
audiencias.

Se vincula a Sendero Luminoso con el Movadef.

E

l terrorista Abimael
Guzmán Reynoso enfrenta un nuevo pedido de cadena perpetua por el
caso Perseo, que involucra a
la organización Sedero Luminoso con el Movimiento por
Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), informó
el procurador en Delitos de
Terrorismo, Milko Ruiz.
Por este caso, la Tercera
Fiscalía Superior Penal Nacional acusó a Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, María
Pantoja, Osmán Morote, Margot Liendo, Victoria Trujillo
y Florindo Flores Hala, por
el delito de terrorismo, en la
modalidad de dirigentes, y
solicitó para ellos la pena de
cadena perpetua, detalló.
Solicitud
Además, se pidió una reparación civil solidaria de un
millón de soles para los siete
procesados, todos ellos en prisión, condenados por el delito
de terrorismo en otros casos,
indicó.
Ruiz sostuvo que la Procuraduría en Delitos de Terrorismo respalda el pedido de
la Fiscalía de sancionar con
cadena perpetua a la cúpula
senderista y con penas de 25
y 20 años a los dirigentes del
Movadef, organización que, en
su opinión, es parte de Sendero Luminoso.

Gran responsabilidad
El Ministerio Público solicitó
una pena de 20 años de
prisión y una reparación
civil solidaria de un millón
de soles, por el delito de
terrorismo, en la modalidad
de integrante de organización
terrorista para los demás
29 miembros del Movadef.
“La Sala Penal Nacional
es la que tiene ahora una

FECHA
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DE SETIEMBRE DE
1992 FUE DETENIDO
ABIMAEL GUZMÁN,
POR DIRIGIR LA
ORGANIZACIÓN
SENDERO LUMINOSO.

“Eso lo sabemos todos,
pero hay que probarlo en el
Poder Judicial, eso exige de
una sentencia para que el Movadef sea proscrito y que sus
integrantes sean considerados miembros de una organización terrorista”, señaló a
la agencia Andina.
El procurador antiterrorismo comentó que la Terce-

gran responsabilidad. La
Procuraduría y la Fiscalía
cumplimos con acusar
y pedir penas severas,
la responsabilidad de
condenarlos es de los
jueces, que están facultados
para emitir condena penal,
esperamos que cumplan
su compromiso en la lucha
contra el terrorismo”, dijo Ruiz.

ra Fiscalía Superior Nacional,
además de a la cúpula senderista, acusó a 36 integrantes
del Movadef, organización encabezada por Alfredo Crespo y
Humberto Fajardo, abogados
de Guzmán.
Imputación
Reirió que la imputación de
terrorismo, en la modalidad
de integrante de organización terrorista que se les
formula, es severa y, de ser
condenados, implicaría la
prisión efectiva para todos
los procesados.
Para Crespo y Fajardo, así
como Fernando Olórtegui,
Oswaldo Esquivel, Juan Carlos Ríos, Estela Guillermo y
Nérida Espinoza, la Fiscalía
pidió 25 años de prisión y una
reparación civil solidaria de
medio millón de soles.

1603458
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.210
3.856
LIBRA
VENTA
3.215
VENTA
3.9
20,640.87
US$ 61.44
US$ 1,320.30
US$ 321
0.22% h COMPRA
0.44% h COMPRA
0.74% h IGBVL
-0.92% x BARRIL
-0.12% x ONZA
-0.93% x CENTAVOS

BERNARDO MUÑOZ. CONSEJERO COMERCIAL DEL PERÚ EN MADRID (ESPAÑA)

“Mercado español demanda más
ajíes, rocoto y chocolate peruanos”
Entrevista. La variedad y la calidad de la oferta exportable agraria peruana son reconocidas en Europa, sobre todo en España,
donde más productos locales están ingresando con muy buenas perspectivas comerciales para el corto y mediano plazo.
Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

DATOS

¿

Qué nuevos productos
peruanos ingresaron
al mercado español en
2017?
–En las exportaciones a
España tenemos una canasta de productos muy variada
que supera las 1,000 partidas
arancelarias. Gran parte de
esa lista está posicionada en
este mercado, donde destacan
las paltas, los capsicum, espárragos, alcachofas, mangos,
uvas, arándanos, entre otros.
Asimismo, iguran productos como la pota, langostinos,
calamar y las conservas de
pescado.
Pero no menos importante
es el desarrollo reciente de la
agricultura orgánica, como es
el caso del cacao y el café orgánico que empiezan a cobrar
importancia en este mercado.
Durante el año pasado
ingresaron a este mercado
productos frescos peruanos
como el ají amarillo, ají limo
y el rocoto. Todos ellos están
vinculados con la gastronomía
peruana, por lo que reportan
una demanda creciente.
También están ingresando
al mercado español la mandarina, jugos de frutas, alcachofas refrigeradas y como gran
novedad el chocolate peruano.
–¿Cómo son reconocidos
los productos peruanos en
esa plaza?
–En el caso de las frutas y
verduras frescas, se tiene una
sólida imagen de marca. Este
logro es gracias a la calidad y
homogeneidad de nuestros
productos de exportación y a
la constancia en la estrategia
de promoción.
También es digno de destacar la capacidad que tiene
el Perú para desarrollar una
serie de cultivos en contra
estación. Esto nos permite
posicionarnos como socios,
y no como competidores.

● Hasta octubre del 2017
las exportaciones totales
a España crecieron 58.4%.
Las no tradicionales
aumentaron 11.57%,
destacando la pesca, el
sector agropecuario y
agroindustrial.
● España es el primer
inversionista extranjero
en el Perú y genera más de
medio millón de puestos
de trabajo (directo e
indirecto). Hay más de
600 empresas españolas
operando en el país.
● Se trata del primer
emisor de turistas desde
Europa.
● Dentro de la Unión
Europea, es el país que
más importa productos
peruanos.
Aporte. España es, en muchos aspectos, una suerte de puente entre el Perú y Europa para internacionalización de las mipymes.

Se podría decir que nuestra oferta es más bien complementaria con la de España, que es una gran potencia
exportadora y reexportadora
de alimentos frescos al resto
de Europa.
En cuanto a nuestra oferta
de alimentos y bebidas con
mayor valor agregado (procesados, deshidratados, congelados, gourmet, orgánicos),
también estamos consiguiendo poco a poco convertirnos
en un referente en España.
–¿Qué oportunidades
hay para colocar nuevos
productos peruanos en
España?
–Muchas. El lanzamiento
y utilización regular de la
marca paraguas Superfoods
en las diversas presentaciones en ferias y eventos donde
participamos, nos está permitiendo ampliar nuestro
posicionamiento como país

Apoyo total para
las mipymes
Muñoz explicó que
las micro, pequeñas y
medianas empresas
(mipymes) son el principal
objetivo de las oficinas
comerciales del Perú en el
Exterior (Ocex), pues son las
que necesitan más ayuda
para su internacionalización.
Destacó que la presencia
de las mipymes se viene
incrementando cada año
en esta plaza, habiendo
superado la barrera de
las 800 empresas. “Quien
pasa la prueba en España,
verdadera universidad
para estas empresas, está
capacitada para acometer
desafíos mayores en el resto
de la UE”.

Aquí, agregó, contamos
con la ventaja del idioma,
aunque los estándares
de calidad exigidos son
similares en los demás
países miembros del
bloque europeo.
Dijo que las Ocex trabajan
en estrecha coordinación
con el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa), la Dirección
General de Salud Ambiental
(Digesa), el Ministerio
de Agricultura y Riego
(Minagri), Sierra y Selva
Exportadora, por el lado del
sector público, además de
los gremios.

“También
están
ingresando
al mercado
español
mandarinas,
jugos de frutas
y alcachofas”.
clave proveedor de alimentos nutritivos y funcionales
en España.
Las perspectivas son favorables. España ya salió de
la crisis que se inició en 2008
y su economía está en expansión desde el 2014, es el país
que más crece en la Unión
Europea (UE).
Estamos ante un momento de grandes oportunidades
para el Perú en España. Hay
que tener en cuenta que el co-

nocimiento de nuestro país ha
mejorado notablemente en los
últimos años y que, en general,
estamos bien posicionados.
–¿Cómo se alinea la estrategia de promoción en
este entorno?
–Hay un interesante y fructífero camino de aprendizaje
avanzado, que nos permite
desarrollar acciones con una
mirada integral. Esto involucra todas las áreas de promoción, es decir: promoción de
las exportaciones, promoción
de las inversiones, promoción
del turismo, gastronomía y
nuestra marca país.
Algunas acciones concretas que nos han permitido
promocionar al país, desde
el punto de vista de la oferta
exportable, las inversiones,
la gastronomía y el turismo;
son las ejecutadas con actores
estratégicos como El Corte inglés y Atrápalo, entre otros.
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CARLOS LEZAMA

PROYECTA LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES PARA ESTE AÑO

El empleo en el sector
exportador crecerá 10.6%
Estima que en 2017 habría generado 3.1 millones de puestos de trabajo.
VIDAL TARQUI

A

ctividad en expansión.
El empleo en el sector
exportador crecerá
10.6% al cierre del presente ejercicio, al reportar tres
millones 427,993 puestos de
trabajos directos, indirectos e
inducidos, en línea con el mayor dinamismo de la agroindustria y la minería, proyectó
la Asociación de Exportadores
(Adex).
De acuerdo con estimaciones del gremio empresarial,
al cierre del 2017 el empleo
en esta actividad económica alcanzó los tres millones
100,429 puestos de trabajo,
de los cuales 994,424 serían
directos, 435,804 indirectos
y un millón 670,201 inducidos.
“La exportación es uno
de los principales pilares
de la generación de empleo
formal, por lo que cualquier
propuesta para impulsarla
debe evaluarse con la debida
celeridad”, subrayó el presidente de Adex, Juan Varilias.
Agroindustria
Destacó que la agroindustria tiene un buen panorama
debido a la mayor demanda
internacional. No obstante,
dijo que enfrenta una dura
competencia, por lo que es
necesario trabajar más para
generar una oferta exportable
más competitiva.
“Necesitamos dar estabilidad a las inversiones de largo
plazo en este sector”, airmó.
Puntualizó que la acuicultura, la minería no metálica
y el sector forestal también
necesitan marcos promotores
adecuados para aprovechar su
enorme potencial económico.
“La industria es un caso
aparte, necesita medidas de
corto y largo plazo que ayuden a revertir el proceso de

Decisión. El principal objetivo es elevar la competitividad.

EMPRESAS BUSCAN INNOVACIÓN

Más inversiones
en investigación
E

Aporte. La exportación es uno de los principales pilares para la creación de empleo formal.

Agro tradicional
El tercer subsector intensivo
en mano de obra (después
de la agroindustria y la
minería) para este año,
sería el agro tradicional con
473,882 puestos de trabajo,
principalmente por el
desarrollo de la caficultura.
Varilias refirió que en 2010
el agro tradicional generó
509,090 empleos y en 2011
más de 815,000, “por lo

que aún tiene espacios por
recuperar”.
Dijo que las confecciones
emplearían a 242,981
personas este año, 6% más
que lo esperado para 2017
(229,908).
Precisó que en los años 2011
y 2012, este sector aportó
más a la creación de trabajo
con 378,609 y 377,342
empleos, respectivamente.

desindustrialización”, agregó.

políticas diferenciadas para
fortalecer el crecimiento de
estos sectores.
“Mediante un trabajo conjunto con el sector público, se
espera tener una mesa ejecutiva para cada sector y así tener
los espacios adecuados para
forjar una nueva oferta exportable”, aseveró.
El Centro de Investigación
de Economía y Negocios Glo-

Sectores
Por otro lado, comentó que los
sectores industriales (como
las confecciones, textiles y
metalmecánica), aún están
cimentando su recuperación.
En ese sentido, Varilias
insistió en la importancia de
impulsar las mesas ejecutivas
sectoriales para que trabajen

DATO
Otros subsectores que
generarán más empleo
son: Pesca para consumo
directo, Pesca tradicional,
Siderometalúrgica,
Artesanía y Joyería.

bales CIEN-ADEX cuantiicó
el número de empleos que se
generarían por cada millón de
dólares exportados en 2018.
De esta manera, proyectó que al cierre de 2018 en
la agroindustria habría un
millón 255,930 puestos de
trabajo, cantidad que sería
superior en 15% a lo estimado para 2017.
Asimismo, la minería sería el segundo subsector con
más puestos de trabajo en
2018, con una proyección de
848,614 empleos, 10% más en
comparación con lo estimado
para 2017 (768,045).

l Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)
autorizó el año pasado la
ejecución de 22 proyectos de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)
a 17 empresas.
Precisó que estas irmas,
en el marco de la Ley N°
30309, acceden a un beneicio
tributario para deducir hasta
175% del impuesto a la renta.

el mismo número de entidades privadas.
“Por ello, en 2017 se duplicó la cantidad de empresas
y casi triplicó el número de
proyectos, de los cuales 13 son
de innovación tecnológica y
9 de desarrollo tecnológico”.
La presidenta del Concytec, Fabiola León-Velarde,
destacó este comportamiento
del sector privado y detalló
que entre las favorecidas en
2017 iguran una microempresa y cinco pequeñas empresas.
Dijo que la aplicación de la
Ley Nº 30309 en el Perú supera experiencias similares en
países de la región, y citó el
caso de Chile, donde en los dos
primeros años de la norma se
autorizaron 11 proyectos, y
de México, con 10 proyectos.

Beneficio
El monto de inversión total
que se estima realizarán las
17 empresas en sus proyectos
supera los 21.5 millones de
soles, y el beneicio se calcula
en alrededor de 16 millones .
En 2016, el Concytec autorizó ocho proyectos de I+D+i,
que fueron desarrollados por

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 6 y 7 de enero de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 6/1/2018
TASA ANUAL (%)

16.05
6.69
2.42
0.56
2.42
0.56
2.42

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007

3,748.99179
20.12824
-.-.7.31467
2.05298
1.91528

Legal laboral

Moneda extranjera

0.56

0.00002

0.69651

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

1.10522
1.05447

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

443,195 participes con una
tendencia positiva. Respecto a
2016 logró un avance de 5.8%.
Resaltó que los Fondos Mutuos que invierten predominantemente en instrumentos
de Deuda son los que tienen
mayor demanda por los partícipes. También destacó que los
Fondos Mutuos Estructurados
son los de mayor oferta por

Factor acumulado

43.27
9.95

33.49021
5.50555

Resultados saldos al 7/1/2018

Patrimonio suma S/ 29,676 mllns.
l patrimonio administrado
por los Fondos Mutuos al
cierre de diciembre pasado
ascendió a 29,676 millones
de soles, lo cual implicó un
crecimiento de 17.2% en el
2017, reveló la Asociación de
Administradoras de Fondos
Mutuos del Perú (AAFM).
Asimismo, detalló que el
mes pasado se registraron

Factor acumulado

0.35
0.14

Tasa anual (%)

E

FACTOR ACUMULADO

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

Moneda nacional
Moneda extranjera

FONDOS MUTUOS EN 2017

FACTOR DIARIO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

parte de las Administradoras
de Fondos Mutuos.
Partícipes
Agregó que los fondos mutuos
estructurados obtuvieron el
mayor incremento en número de partícipes en el 2017
(179%) por la evolución de
2,683 a 7,502 partícipes entre enero y diciembre pasado.

Por otro lado, la AAFM
resaltó que el pasado 24 de
diciembre se promulgó la Ley
N°30708 que modiicó la Ley
del Mercado de Valores con
el in de promover un mayor
dinamismo del mercado de
valores y el fortalecimiento
de su infraestructura, para
su desarrollo y un mejor posicionamiento regional.

TASA ANUAL (%)

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

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

16.05
6.69
2.42
0.56
2.42
0.56
2.42
0.56

FACTOR DIARIO

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,750.54222
20.13186
-.-.7.31515
2.05301
1.91535
0.69652

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.35
0.14

Factor acumulado
1.10523
1.05447

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.27
9.95

Factor acumulado
33.52368
5.50700
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CENTRAL

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

U

na bicicleta rueda
y muestra nuevos
mundos. Monstruos y héroes de
papel; sueños y angustias. En
la historia latinoamericana
de la promoción de la lectura,
todo sirve para tan noble in.
Burros y otros perisodáctilos; autos, triciclos y demás
medios de transporte han
prestado sus lomos y sus latas
como llamativos libreros donde mostrar amigables títulos.
Todo sea por ganar adeptos a
la religión de la lectura.
Un ejemplo es la “Biblioteca Ambulante María Rostworowski”, que el año pasado
lanzó la señora Pilar Mujica. La
dama se bastó de un carrito de
compras para recorrer cada
sábado por la tarde el malecón
de Miralores, para prestar
libros a cualquier transeúnte
que lo solicite.

Por las áreas verdes
Esta semana, otra rodante iniciativa por la lectura sale a las
calles para ganarle la carrera a
la ignorancia. Una “BiblioBici”
de tres ruedas y docenas de
libros visitará los parques del
distrito de San Isidro, en busca
de nuevos lectores.
Todas las tardes, llegará a
los parques sanisidrinos para
prestar libros a sus vecinos y
visitantes. En el caso de préstamo a domicilio, bastará que
el vecino presente el DNI, llene
una icha y el libro podrá quedar en casa durante un mes.
Esta breve biblioteca rodante es parte del Plan Lector Municipal San Isidro LEE,
que opera desde 2015, y tiene
varios ejes: imprimir una colección de libros con alguna
editorial del distrito; distribuir gratuitamente ejemplares entre los vecinos mediante
“puntos de préstamos” (incluida la biblioteca municipal en el
parque El Olivar), las “casas de
encuentro vecinal” y la librería
Sur; y promover la lectura de
los autores peruanos.
Leer y devolver
“La devolución de los libros
es voluntaria. Es un tema cívico”, explica Soledad Cunliffe,
gerente de Cultura de San Isidro. El volumen que retorna
es entregado a los 19 colegios
del distrito (solo dos son públicos). Los libros se donan con la
meta que un salón completo
pueda hacer uso en clase con
estos libros. “Nuestra idea es
generar una comunidad lectora y que en un momento los

PROMOCIÓN VECINAL DEL LIBRO

Lectura
SOBRE RUEDAS
San Isidro es un distrito abanderado de la promoción de la lectura. Dinamiza la
industria editorial, difunde la lectura entre vecinos y escolares y promueve a autores
nacionales. Ahora presenta la “BiblioBici” en los parques.
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PUNTO X PUNTO
LA BIBLIOBICI HARÁ
sus primeras rutas por El
Olivar de San Isidro, y luego
visitará otras áreas verdes
del distrito.
ESTE AÑO, LA COMUNA
lanzará un libro informativo
familiar enfocado en sus
dos huacas: Santa Cruz y
Huallamarca.
CONTARÁ LA HISTORIA
de estos centros ceremoniales precolombinos en un
lenguaje sencillo.

momento oportuno de dinamizar las políticas por la lectura, opina, ya que hoy los padres de distintas condiciones
sociales están preocupados en
dar a sus niños experiencias
culturales en lectura y teatro.

FOTOS: NORMAN CÓRDOVA

colegios del distrito puedan
leer lo mismo”, dice.
Con base en los libros, desarrollan actividades pedagógicas como “Haz tu carátula”, enfocada en los niños más
pequeños. También, a partir
de los libros, han realizado
un concurso de cuentos para
los niños y un concurso de
cortometrajes con ilmados
en teléfonos celulares, para
incentivar la lectura entre
los adolescentes. No solo se
busca que lean al interior de
los colegios, sino que también
se relacionen con escolares de
otros centros por intermedio
de concursos intercolegios.
“Buscamos que salgan de
la burbuja de su comunidad.
Los niños (sanisidrinos) de
hoy no tienen mucha actividad
de calle. Es una de las razones
por las que hacemos actividades al aire libre”, dice Cunliffe.
Dinamizar la industria
Desde que San Isidro lanzó
su plan de lectura, ya editó
10 títulos (cuatro se imprimieron en 2017), con libros
tanto para adultos, familiares e infantiles. La edición de
libros de literatura infantil
ha permitido trabajar con los
más de 20 nidos que hay en
la jurisdicción.
“Todos los libros de autores peruanos, porque el interés también es que los peruanos consuman lo peruano”.
En la lista de los narradores
editados por la comuna iguran Alfredo Bryce Echeni-

Que vuelva la Meta 27
Un dinamizador importante
que lanzaron en el 2015 el
Mincul y la Biblioteca Nacional del Perú fue el proyecto
Meta 27: “Desarrollo de un
Plan Municipal del Libro y
la Lectura 2016-2021 y su
aprobación mediante una
ordenanza municipal”, que
encontró respuestas en más
de medio centenar de comunas de todo el país.
Para San Isidro, lo ideal
sería que se retome este plan
de incentivos económicos
para motivar a más distritos
a llegar a metas sobre la promoción de la lectura.

Comunidad lectora
Un título como Los árboles
cantan en San Isidro,
además de promover la
lectura ha fomentado que
los niños conozcan los
árboles y las aves de su
jurisdicción. Con el libro, se
dinamizaron actividades alrededor ecológicas, como
descubrir las especies del
parque El Olivar, mediante
el avistamiento de aves y la
búsqueda de los 30 tipos
de árboles que salvaguarda el distrito
Tienen talleres de lectura
dos veces por semana y
han empezado a trabajar
dinámicas de lectura con

que, Alonso Cueto, Fernando
Iwasaki, José de Piérola, Javier
Arévalo, entre otros.
Cunliffe lamenta que la
Municipalidad Metropolita-

el Centro de Adulto Mayor
(CAM), involucrando sobre
todo a las mujeres.
Fuera de su jurisdicción, ha
donado ejemplares de su
colección San Isidro LEE
a centros educativos de la
sierra sur y a diversos municipios de Lima. También
llevaron 300 ejemplares
de La batalla del pasado, selección de textos de Alonso
Cueto a la biblioteca del
penal de Piedras Gordas,
como parte del programa
“La Libertad de la Palabra”,
del Ministerio de Cultura,
que promueve la lectura
en penales del Inpe.

na de Lima carezca de un plan
orgánico a escala ciudad para
la lectura. Por ello, el distrito
trabaja su plan de lectura con
el Ministerio de Cultura. Es un
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MIL

EJEMPLARES HAN
ENTREGA
A LOS
CENTROS
EDUCATIVOS, BENEFICIANDO
A MÁS DE
50,000
ALUMNOS.

Industrias locales
Una de las propuestas del Mincul fue que la comuna también
fomente la industria editorial
local. Y ya trabajaron con sellos como Alfaguara, Planeta,
Peisa y SM.
La gerente considera que
la inversión en producción
editorial no es “demasiada”,
pero comprende que cada
municipalidad tiene sus prioridades particulares, mientras
distritos como San Isidro, ya
posee una gran biblioteca desde hace más de 40 años y su
prioridad del Plan del Libro no
es la infraestructura, a diferencia de distritos que recién
están enfocados en armar su
biblioteca, otras apuestan por
las ferias del libro. “Es el único
distrito que cuenta con este
plan de libro gratuito al vecino
y este sistema. Hay libertad de
que cada municipalidad haga
el Plan del Libro que va mejor
con su población”.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Germán Retana
a
MIEMBRO DE LA
FACULTAD DEL INCAE
AE
BUSINESS SCHOOL
L

¡Feliz...
coherencia!

¿

De qué manera
inspiran la mística, el
compromiso y el alto
orgullo de pertenencia
las organizaciones más
exitosas?
La respuesta a esta
pregunta es de amplio
espectro. Sus miembros se
percatan, diariamente, de
la coherencia interna entre
el discurso “filosófico”
y la práctica, entre las
palabras y la calidad
de las decisiones y,
especialmente, entre los
valores que se pregonan
y cómo los aplican los

líderes y miembros en la
interacción con los demás.
¡Autenticidad!
Se promueve el trabajo
en equipo, todos los
miembros son escuchados
con amplitud antes de
descartar sus ideas.
El debate es abierto
e intenso, no hay
perdedores a la hora
de tomar decisiones;
consecuentemente,
hay genuino interés en
aportar o complementar
sugerencias y en compartir
una visión que desate la
pasión colectiva por un

propósito de significado
más profundo.
Se aspira al aumento de la
productividad, por tanto,
los sistemas de medición
y de incentivos son
consistentes.
Los esfuerzos colegiados
son premiados en igual
forma, con equidad, sin
que alguien en particular
acumule para sí los frutos
del empeño de los demás.
Equidad no es igualdad,
eso todos lo entienden,
la primera engloba la
justicia, la lógica y la
proporcionalidad.

FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Tres tips para convertirse
en un buen líder en 2018
Desarrolle y fomente relaciones de confianza y de respeto recíproco.

La honestidad cobra
especial énfasis: los
colaboradores perciben
transparencia en la
aplicación de políticas
de oportunidades y de
beneficios laborales,
también en la ejecución
de los reglamentos, sin
preferencias subjetivas ni
de amistad.
La medición objetiva crea
confianza y los tomadores
de decisiones se adhieren
a ella. Los líderes honran
las reglas y ejemplifican su
cumplimiento.
“Si quieres miel, no des

puntapiés a la colmena”,
advierte Carnegie.
En organizaciones
coherentes se valoran
el talento y las
contribuciones pasadas
y presentes de sus
miembros, pues lo que
hoy algunos disfrutan
para ensalzar su prestigio
costó −y cuesta−
sudor y privaciones
a predecesores y a
contemporáneos.
El respeto de hoy enseña
a todos sus colaboradores
cómo serán tratados en el
futuro...

EN CARTERA
Luego de tres años
de sendas caídas,
la producción de
automóviles de Brasil
aumentó 25.19%
el año pasado con
relación a lo producido
en el 2016, debido
principalmente a las
exportaciones,
informó la asociación de
fabricantes Anfavea.

Distribución

Afiliados EPS

Debido a los altos índices
de radiación ultravioleta
que se registran en el país,
la Liga Contra el Cáncer,
con el apoyo de Unique,
distribuirá gratuitamente
más de 50,000 sachets de
bloqueadores solares a los
bañistas que asistan a las
playas de nuestro litoral, a
fin de concientizar sobre la
importancia de prevenir el
cáncer de piel.

La compañía de seguros
especializada en la gestión
de salud Sanitas Perú estima
que para el 2019 habrá un
millón de afiliados a seguros
EPS, cifra que representa
un incremento de 25% con
relación al número actual de
usuarios (aproximadamente
800,000 personas).
El crecimiento se deberá
básicamente a la evolución
natural del sector.

Lanzamiento

Vanguardia. Un líder procura que los integrantes de su equipo disfruten de un balance satisfactorio entre su familia y su trabajo.

E

n el mercado laboral,
podemos observar buenos y malos líderes en
todos los ámbitos. Algunos
no saben afrontar la responsabilidad y suelen generar la
desmoralización paulatina
de sus trabajadores; otros
sí son conscientes de que se
relacionan con un equipo de
profesionales talentosos, con
proyectos de vida y con expectativas ciertas de desarrollo.
Según el gerente de Gestión y Desarrollo Humano
del Grupo Crosland, Giancarlo Ameghino, un líder llega
a formar y consolidar equi-

pos altamente productivos los integrantes de su equipo
y felices asumiendo el rol de se sientan bien, estén moticoach o mentor con el
vados, desarrollen lo
objeto de facilitar el
que están hacienLOS
proceso de camdo con pasión y
LÍDERES
compromiso,
bio y apoyar el
DEBEN
y se animen
crecimiento
ENFOCARSE EN
a investigar
profesional
LA GESTIÓN DE
y aprender
de sus colaPERSONAS, LO QUE
por iniciativa
boradores,
IMPLICA TRABAJO
propia. Crea
por ello nos
DURO Y MUCHA
y fomenta rebrinda algunos
EMPATÍA.
tips para mejorar
laciones de conla performance este
ianza y de respeto
2018.
recíproco entre los inte1.- Un buen líder, antes que grantes de su equipo.
estar obsesionado por los re- 2.- Un líder bien integrado a su
sultados, se preocupa porque equipo e identiicado con las

metas y objetivos de su proyecto, promueve activamente
que sus colaboradores deinan
una ruta de carrera con objetivos y metas muy precisos,
y los apoya en su evolución,
ofreciéndoles oportunidades
de aprendizaje.
3.- Asimismo, un buen líder
siempre está enfocado en
garantizar que no haya integrante en su equipo que se
sienta frustrado porque sus
expectativas de desarrollo y
crecimiento dentro de la organización no estén siendo
satisfechas, en forma consistente y oportuna.

Nombramiento
La empresa de
telecomunicaciones
Entel anunció a su
nuevo vicepresidente de
Mercado Empresas, José
Antonio Olivares, quien
cuenta con más de
20 años de experiencia
profesional en el rubro
de tecnología.
Olivares trabajó 19 años
en IBM, donde ocupó
diversos cargos gerenciales.
s.

La empresa Porta anunció
el lanzamiento de la primera
colección de productos
inspirados en personajes
de Disney, Marvel y Star
Wars, como parte de la
innovación que quiere
proyectar para este año.
Las maletas de viaje tendrán
ahora imágenes
de personajes que
marcaron a muchas
generaciones en todo el
mundo.
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PAÍS
ANUNCIA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Nuevo sistema alertará
sobre peligro en maniobras
Tecnología posibilitará controlar la conducción de buses interprovinciales y camiones.

L

os buses de transporte interprovincial y
los camiones de carga
contarán próximamente y
de manera obligatoria con
un sistema electrónico que no
solo tendrá GPS, sino también
asistencia al conductor, al que
advertirá de sus peligrosas
maniobras, de acuerdo con
una normativa que la Sutran
aprobará en 15 días.
Tras el accidente ocurrido
en el Serpentín de Pasamayo,
el titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías
(Sutran), Lorenzo Orrego, explicó que se trata de un sistema avanzado de asistencia
al conductor que funciona en
diversos países, entre ellos Dinamarca o, algo más cerca, en
Argentina.

Ventajas
Este nuevo sistema de seguridad de transporte terrestre
generará gran diversidad de
datos. “Incorpora algunos
elementos a los GPS que ya
existen. En adición a la ubicación que me da, permite
determinar con mayor exactitud la velocidad del vehículo
y monitorea al conductor. Si
cambia de carril o hace una
maniobra peligrosa, sonará

DATOS
EL NUEVO SISTEMA
tiene la capacidad de
reconstruir el trayecto
del manejo 45 segundos
antes y 45 segundos
después de un accidente.
ESTA INFORMACIÓN
será valiosa para la
Policia Nacional.
UNA VEZ EN FUNCIONES,
la data obtenida por esta
tecnología permitirá
elaborar rankings de
conductores y empresas
que realizan un trabajo
de calidad.
Control. Sistema propuesto por Sutran es de carácter preventivo antes que punitivo.

Opción económica
Los equipos que se
pedirán instalar en buses
y camiones son más
económicos que los
existentes en el mercado,
comentó el titular de la
Sutran. “Sistemas de este
tipo son usados en algunas
empresas mineras del Perú”,
apuntó Lorenzo Orrego,
titular de Sutran.

“El sistema antiguo,
incluyendo los sistemas de
transmisión a una central,
tiene un costo aproximado
de 11,000 soles en cinco
años. Los sistemas nuevos,
en cambio, valen más o
menos 6,500 a 7,000 soles
durante cinco años. Estos
se incorporan dentro del
vehículo”, indicó.

una alarma para el conductor,
para la Sutran y la empresa
que es dueña de la unidad”.
“No es castigador, sino
evita accidentes. Es como si
hubiera una cámara que ve
lo que hago”, dijo respecto a
la implementación del Sistema
de Finalización Electrónica.
Prevención
Detalló el funcionario que
igualmente emitirá alertas
cuando el vehículo se acerca
de forma temeraria a otro, si

se realizan maniobras bruscas
o cuando un peatón cruza delante del vehículo. En ese caso
ofrecerá tres segundos para
corregir el hecho y evitar un
accidente.
“Este nuevo sistema permitirá además la identiicación del conductor para ver
si ha tomado alcohol o si ha
realizado los cambios de turno de acuerdo a ley, según la
cual se puede manejar cuatro
horas en la noche y cinco en el
día”, manifestó el vocero.

Educación inicial.

31 de marzo
marca la
edad para
matrícula

E

l Ministerio de Educación
(Minedu) recordó ayer
que se mantiene vigente la
norma que establece que la
matrícula de estudiantes de
tres, cuatro y cinco años en
el nivel Inicial debe realizarse
tomando en cuenta la edad
cronológica del niño cumplida
al 31 de marzo del año escolar.
En esa línea, el Minedu
exhortó a los padres de familia a comprender que esta
medida garantiza el adecuado desarrollo y aprendizaje
de los menores respetando
su proceso de maduración y
teniendo como prioridad el
interés superior del niño.
Al respecto, el ministro de
Educación, Idel Vexler, consideró que “esto permite que
los alumnos se desarrollen
progresivamente en la Educación Inicial y puedan llegar
con madurez cognitiva y socioafectiva al primer grado”.
Subrayó la importancia de
respetar la edad establecida.

MUNDO
AFP

ESTADOS UNIDOS A COREA DEL NORTE

ENTRE MADURO Y OPOSICIÓN

Condiciona
negociación

Iglesia venezolana
aboga por acuerdo

Pide alto a pruebas nucleares.

Caracas, Venezuela
AFP

Washington, EE.UU.
AFP

E

l cese de las pruebas nucleares norcoreanas es la
primera condición de Washington antes de sentarse a
negociar con el régimen de
Pyongyang, dijo el domingo la
embajadora estadounidense
ante la ONU, Nikki Haley.

Los norcoreanos “deben
cesar sus pruebas nucleares,
deben estar de acuerdo con
hablar de la prohibición de
sus armas nucleares” previo
a toda negociación, dijo la diplomática.
El cese de las pruebas nucleares debería extenderse
por “un período suicientemente largo” antes que las

E
En debate. Polémico programa nuclear de Corea del Norte.

discusiones puedan pasar a
“la fase siguiente”.
“Esto no va a hacerse de la
noche a la mañana”, subrayó

Haley. Donald Trump dijo que
“podríamos hablar en cierto
momento, pero muchas cosas
deberían suceder antes”.

l jefe de la Iglesia católica
en Venezuela, monseñor
Diego Padrón, abogó este
domingo por un “acuerdo
creíble” en las negociaciones
entre el gobierno de Nicolás
Maduro y la oposición, que se
retomarán el jueves y viernes
próximos en República Dominicana.
Durante su discurso en la

instalación de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV),
Padrón pidió “un acuerdo creíble, ponderado y realizable”,
aunque mostró reservas al
considerar que la población
“no tiene conianza ni en los
actores ni en la claridad de los
objetivos” de esas conversaciones.
Padrón aseguró que el
papa Francisco “sigue con
preocupación los acontecimientos de Venezuela”.
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EDITORIAL

Riqueza minera y crecimiento

L

A MINERÍA RESPONSABLE es
una fuente de riqueza que ha
permitido al Perú lograr los
niveles de desarrollo más importantes de su historia. Se trata de un
motor dinámico que goza de una sinergia
vital con otras actividades económicas,
logrando un efecto cadena que beneicia
a las poblaciones aledañas a los proyectos de extracción y favorece al país en
su conjunto. De allí la importancia del
lujo de capitales al sector minero para
continuar por esa senda de progreso.
El Ministerio de Energía y Minas
(MEM) ha destacado, por ejemplo, que
para este año se iniciarán megaproyectos mineros por más de 10,000 millones
de dólares, todo un récord que permitirá
a las regiones donde se ubiquen los futuros yacimientos convertirse en polos
de desarrollo relevantes dentro del esquema de expansión contemplado en la
política económica del Gobierno.
No se trata únicamente de extraer el

material de la tierra, sino también que los
minerales puedan ser industrializados y
así obtener un valor agregado que generará mayores recursos para el país, dejando
de lado esa matriz de nación exportadora
de materias primas y evolucionar a un
modelo exportador de partes y piezas
para la transformación mundial.
Es evidente que esta inversión ya concretada dinamizará la economía, particularmente en aquellas regiones que han
generado condiciones adecuadas para la
atracción de capitales. Allí tenemos el inicio de la construcción de los proyectos de
Quellaveco, Minas Justa, Pampa del Pongo,
Toromocho y Corani, que empezarán a
producir a partir del 2020. También está
en cartera la licitación el proyecto Michiquillay, la promoción de los prospectos de
Colca y Jalaoca, entre otros.
Todos estos esquemas de inversión
tienen una proyección asegurada porque en los últimos 25 años, desde que
se implementó la legislación minera que

Este año se iniciarán
megaproyectos mineros
por más de 10,000
millones de dólares, todo
un récord que permitirá
a las regiones donde
se ubiquen los futuros
yacimientos convertirse
en polos de desarrollo.
impulsó la inversión en este sector, el
país ha tenido altos y bajos en temas sociales, políticos y económicos, pero eso
no ha implicado un impacto signiicativo sobre las decisiones de desembolso
de capitales. Eso permitirá, conforme
con las proyecciones del MEM, que la
producción de cobre en el Perú se incre-

mente en 30% al 2021, explicado por las
nuevas unidades de producción que se
empezarán a construir en el presente
período anual.
Como responsable de promover la
inversión en el país, el Poder Ejecutivo
también asume el compromiso de velar
por una industria minera responsable
con el entorno natural, de tal forma que
las poblaciones no resulten afectadas
por la actividad. Para ello, impulsará el
cumplimiento de los reglamentos que
faciliten las inversiones y que también
protejan el derecho de la gente a un ambiente sano y equilibrado, sin riesgos de
daño ecológico ni en perjuicio de los recursos naturales. No se trata únicamente
de promover las inversiones mineras.
Aquí entra a tallar también la política
de diálogo que ha aplicado el Gobierno
y que ha permitido entablar canales de
comunicación con las diversas comunidades para el desarrollo de los proyectos
mineros existentes.

ENFOQUE
1947

El cuarto y quinto poder
FRANKLIN
CORNEJO
DIRECTOR DE
LA ESCUELA DE
PERIODISMO
UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA

L

A PRENSA Y los ciudadanos, es decir, el
cuarto y el quinto poder, son el contrapeso de las autocracias y de los
gobiernos que no gobiernan
para el bien común. A través
de estos poderes se ejercen
derechos y libertades a favor
de la democracia, el desarrollo, la ética, la opinión pública, los derechos humanos, la
justicia y la paz social. En la
base de estos poderes está el
bien común.

El 2006, la revista Time
nombró a los internautas
como personaje del año, era
el inicio de un cambio de época
en la que las personas podían
expresarse, ser escuchadas (y
vistas) a través de internet.
En el plano político, entre el
2010 y el 2012, la primavera
árabe y los movimientos del
15M fueron una mezcla de clamor popular en las calles y el
uso de las redes sociales para
convocar movilizaciones en
contra de dictaduras, políticos
y poderes fácticos.
Este cuarto y quinto poder
también se da en nuestro contexto, pues hay periodistas y
ciudadanos, para decirlo con
las palabras del sociólogo Manuel Castells,“que no aceptan
la fatalidad de la crisis y que
piensan que pueden hacer
algo para salir de la miseria
política predominante y re-

cuperar el papel de protagonista de las personas (en la
historia)”.
Hay que tener coraje ético
para investigar la corrupción
y denunciarla. Eso siguen haciendo los periodistas de investigación en el Perú. Muchos
de ellos desde medios alternativos; también en los progra-

Granja
mas radiofónicos regionales,
desde internet o prensa internacional para rebotar las
noticias que no aparecen en
la prensa sensacionalista. Ese
es el cuarto poder.
El quinto poder está representado por los ciudadanos,
los jóvenes y adultos, hombres
y mujeres, que salen a caminar
pacíicamente en las protestas masivas en las calles, que
piden respetar el Estado de
derecho o reclaman justicia
para las víctimas del terrorismo y del gobierno autoritario
de la década de 1990. En su
momento fue la Marcha de los
Cuatro Suyos (2000) y la movilización Ni una menos (2016).
Las calles y las redes sociales
se coniguran como la esfera
pública del cuarto y quinto
poder, pues allí se proponen
nuevas narrativas, formas de
convocatoria, movilización,

opinión y participación ciudadana.
El cuarto y quinto poder
nos demuestran aquello que
se le reclama a los poderes clásicos del Estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial), y que
tiene que ver con la cultura del
bien común. Esto en palabras
del profesor Robert White signiica que “vivir en comunidad
no es simplemente disfrutar
de los beneicios de los servicios de otros, sino que también
es el ser útil para otros y crear
las condiciones en las cuales
el servicio mutuo sea parte
de la vida de una comunidad
pública”. El politólogo Norberto Bobbio nos recuerda
ese otro elemento de estos
poderes del siglo XXI: “La democracia necesita ciudadanos
activos. No sabe qué hacer con
ciudadanos pasivos, apáticos
o indiferentes”.

Se ha promulgado por el Poder Ejecutivo el texto de la
ley que dispone la creación
de una granja modelo en el
departamento de Huancavelica, encargada de practicar
estudios experimentales sobre crianza de ganado ovino
y auquénido, con el fin de
combatir la gran mortalidad
en dicha especie y fomentar
el desarrollo de las industrias
derivadas de la ganadería.

1983

Chira-Piura
Más de 1,200 kilómetros de
canales han sido concluidos
en el importante Proyecto de
Irrigación Chira-Piura que facilitará la captación de aguas de
la caudalosa cuenca del Chira
y su conducción al río Piura,
beneficiando directamente a
los miles de agricultores que
producen frutas en la región
norteña.
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INMOBILIARIA
ARIA
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX

Compraventa
de un
inmueble
hipotecado

C

omo lo señalé
anteriormente
(ver columna
del 02.01.2018), un
departamento o una oficina
son bienes inmuebles
sujetos a “propiedad
horizontal” pero también
son un producto o bien
de consumo; conforme al
artículo IV del Código del
Consumidor (Ley Nº 29571
modificada por Ley Nº
30504). Además, el bien es
un activo en el patrimonio
de una persona natural o
jurídica, que se convierte
en liquidez al venderse.

Sin embargo, el inmueble
podría estar hipotecado.
Ejemplo: Inmueble
adquirido mediante crédito
hipotecario. La hipoteca es
un derecho real de garantía
(Ver artículo 1097 Código
Civil). Supone relación
jurídica entre dos personas,
por la cual una de ellas
(deudor) afecta un inmueble
de su propiedad en garantía
del cumplimiento de un
crédito con la otra (acreedor).
La hipoteca no supone la
pérdida de posesión del
inmueble por el propietario y
tampoco le impide venderlo.

“Una
oficina o un
departamento
también son
un producto
o bien de
consumo”.
A la oferta de venta de un
inmueble hipotecado, el
comprador debe revisar la
partida registral del predio
y confirmar mediante
certificado registral que el

vendedor solo ha constituido
una hipoteca sobre el bien
(escenario recomendable,
pues pueden constituirse
varias hipotecas sobre
un mismo inmueble.
Situación compleja y no
recomendable). La minuta
de compraventa deberá
consignar en sus cláusulas
que el comprador declara
conocer la hipoteca y que el
precio de venta se cancela
mediante dos cheques
de gerencia: Uno a favor
del banco acreedor, por el
monto de la deuda y otro por
el saldo a favor del vendedor.

El comprador debe
cerciorarse de que el banco
reciba el cheque, luego de
lo cual emitirá la cláusula de
cancelación y levantamiento
de hipoteca, que debe
elevarse a escritura pública
para su inscripción registral.
Mientras, el inmueble puede
venderse. Aunque el precio
resulte “una ocasión”, en
la operación existe cierto
riesgo, por lo que sugiero
asesorarse por un abogado
de su confianza y firmar
minuta y escritura pública de
compraventa ante notario el
mismo día.

BREVES

EMPODERAN FACULTAD DEL EMPLEADOR

Negativa del trabajador al
traslado justifica el despido
Personal debe asistir a nueva sede a fin de no incurrir en abandono del trabajo.

L

a Corte Suprema empoderó la facultad del
empleador de disponer
el traslado del personal incluso a una localidad distinta por
necesidad de la empresa. Por
tanto, la negativa del trabajador justiicará el despido.
Esto último, debido que de
no hacerlo podría incurrir en
la falta grave de abandono de
trabajo si se ausenta más de
tres días continuos, dando
lugar a la desvinculación.
Así lo advirtió el abogado
laboralista Elmer Huamán
Estrada, al comentar los alcances de la Casación Laboral
Nº 13061-2016-Lambayeque,
de la Segunda Sala Suprema
de Derecho Constitucional y
Social Transitoria.
Recomendaciones
En este escenario, Huamán Estrada sugirió a los empleadores actuar de forma diligente a
in de evitar la imputación de
un algún acto de hostilización
por parte de los trabajadores.
Entre otros, comunicar con
anticipación la orden de traslado a in de que el trabajador
pueda adecuarse a su nuevo
centro laboral y, además, que
se le proporcione de manera
razonable elementos que faciliten dicho traslado, como
la asignación temporal por
traslado, señaló el experto y
asociado sénior de Lazo, De
Romaña & CMB Abogados.
El máximo tribunal, de
este modo, analiza el alcance de los artículos 9, 22, 24 y

Justicia intercultural
Un nuevo servicio de
orientación al litigante para
una mejor atención a la
población en la jurisdicción
de Ucayali, incluso en
idiomas originarios como
shipibo-conibo, asheninca,
entre otras lenguas nativas,

EXPEDIENTE
● En este caso, una
trabajadora solicitaba
dejar sin efecto el
supuesto despido
incausado o fraudulento
del que argumentaba
había sido objeto por su
empleador.
● Por tanto, exigía a la
judicatura se le ordene la
reposición en su puesto
de trabajo, en las mismas
condiciones laborales,
más el pago de costos
procesales.
Defensa. Trabajadores deben cumplir con el traslado ordenado.

literal h) del artículo 25 del
Decreto Supremo Nº 003-97TR, Texto Único Ordenado del
D. Leg. 728, Ley de productividad y competitividad laboral.
De este modo, la primera
disposición precisa que por
la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo
dirección de su empleador,
el cual tiene la facultad para

normar reglamentariamente
las labores, dictar las órdenes
necesarias para la ejecución
de las mismas, y sancionar
disciplinariamente, dentro de
los límites de la razonabilidad,
cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones
a cargo del trabajador.
Incluso, agrega la norma,
el empleador está facultado

para introducir cambios o modiicar turnos, días u horas de
trabajo, así como la forma y
modalidad de la prestación de
las labores, dentro de criterios
de razonabilidad y teniendo
en cuenta las necesidades del
centro de trabajo.
Revisa, de igual modo, los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el

puso en vigencia el Poder
Judicial. Así, con la puesta en
vigencia de dicha atención
en la Corte de Ucayali,
aumento a 15 el número
de distritos judiciales que
ofrecen este servicio de
orientación legal gratuita.

contenido esencial al derecho
de trabajo, que a decir de este
máximo colegiado implica dos
aspectos: el de acceder a un
puesto de trabajo, por una
parte y, por otra, el derecho
a no ser despedido sino por
causa justa.
Este último, añade el tribunal, debe ser entendido como
una proscripción a ser despedido salvo por causa justa,
que implicará dos aspectos:
relacionados con la capacidad
y conducta del trabajador.
Por tanto, el tribunal descartó un despido fraudulento
pues a su criterio la empresa
ejerció su potestad como empleador de variar, dentro de
ciertos límites, con criterio
de razonabilidad y por necesidades de la empresa, las
modalidades de prestación
en las tareas del trabajador.
Rechazó también la voluntad y decisión de la empresa
de despedir a la demandante,
pues de las pruebas adjuntadas –aclara– solo se evidenció
la decisión de trasladar a la demandante a otra dependencia.

Poder Ejecutivo al Congreso.

Remiten proyecto
● Un proyecto de ley
destinado a modificar el
Decreto Legislativo Nº 1053,
que aprobó la Ley general de
aduanas, a fin de garantizar
la seguridad y reducir el
riesgo involucrado en las
operaciones de comercio
exterior, presentó con
carácter de urgencia el Poder
Ejecutivo al Congreso. Se
espera su pronto debate.

Nueva decana CAL
● Este miércoles 10 se
realizará la sesión solemne
de juramentación e
instalación de la nueva Junta
Directiva del Colegio de
Abogados de Lima (CAL), que
presidirá la abogada María
Elena Portocarrero Zamora.
De acuerdo con el Estatuto
de la Orden, la nueva decana
asumirá la conducción del
gremio hasta el año 2019.

Tutor registral
● La Sunarp implementó en
abril pasado la plataforma de
orientación registral gratuita
denominada ‘Tutor Registral
Virtual’, que durante el 2017
recibió 551,112 visitas tanto
del Perú como del extranjero.
Esta nueva herramienta de
consulta puede ser vista en el
link https://www.sunarp.gob.
pe/seccion/tutor-registral/
index.html
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMPUTADORA PORTÁTIL

Nueva línea de Smart TV

Notebook con lápiz digital
tal

LG anunció la introducción de la inteligencia artificial
(AI) ThinQ® y un procesador de imagen avanzado,
(Alpha) 9, en la nueva línea de LG Smart TV que
incluye televisores Oled y Super UHD.

Samsung anunció la Notebook 9 Pen, una portátill que
ar,
incluye un lápiz digital S Pen para escribir, bocetear,
oa
pintar y más sobre la pantalla. Hay acceso directo
servicios como Notas y Autodesk Sketchbook.

AVANCES PARA EL 2018

TENDENCIAS
tecnológicas
La inteligencia artificial,
el Internet de las Cosas y
blockchain son algunos
campos por explorar
durante este año.

E

n el 2018 se
desarrollarán
avances tecnológicos que
marcarán los próximos
años. Un estudio de
Gartner reveló que la inteligencia artiicial mejorará
la toma de decisiones.
Este concepto no es nuevo,
pero este año se facilitará el
uso de esta tecnología para
En ese sen-el análisis de datos con cada tido, Jim Da-vez mayor rapidez y que se vies, directorr
adopten medidas casi en tiem- de investigaapo real. Este proceso servirá ción de Gartner,
ner,
para incrementar la produc- dijo que se debe
agregar
ebe agrega
ar intividad humana.
teligencia al IoT
oT para obtener
obtener
“El 2018 marcará el inicio “voces de las cosas”.
de la democratización de la
inteligencia artiicial”, sostu- Beneficios extendidos
xtendidos
blockchaiin es
vo Chirag Dekate, de Gartner. La tecnologíaa blockchain
criptom
moneAdemás, la consultora es- utilizada para las criptomoneas, la más popupo
oputima que para el 2020 habrá das, entre ellas,
25,000 millones de “cosas” lar es el Bitcoin.
n. Sin embargo,
embaargo,
conectadas en uso. También Gartner considera
dera que se puecalcula 44 zetabytes de datos de usar la cadena
dena de bloq
ques
bloques
digitales para ese año. El Inter- para otras industrias
dustrias como
com
mo el
ud.
sector salud.
net de las Cosas (IoT) ya
n tanto, loss ‘geEn
es una realidad, pero
lo que se ha visto
elos digitales’
digitaales’
melos
es el comienzo.
represent an
A ello se suma
tendencia
una tende
ncia
que hay avanpara prevenir
prevenir y
DE EMPRESAS TIENE
tener a la mano
m
ces, incluso en
PLANES A CORTO
una estrat
tegia
estrategia
el Perú, con
PLAZO SOBRE
ante una cr
risis.
crisis.
miras a la imINTELIGENCIA
or ejemplo,, una
Por
plementación de
ARTIFICIAL.
presa pod
dría
empresa
podría
la tecnología 5G
ar ‘gemelos digid
plantear
para obtener mayor
p
velocidad de internet, lo que tales’ de sus productos para
oluciones antes
antes
permitirá el desarrollo del IoT. establecer soluciones

21%

Proveedor
de internet
ingresa al
mercado

W

in, la nueva operadora
de internet domiciliario, ingresó al mercado peruano con capitales nacionales. A
la fecha, y en apenas un mes,
ha cerrado 1,100 contratos en
la capital.
Por el momento, el servicio
de internet es brindado únicamente a familias que habitan
condominios.
“Nuestra proyección para
i
inales de diciembre era de
8
800 contratos concretados,
p
pero nuestras expectativas
h
han sido ampliamente superad
das, ya que además teníamos
p
proyectado llegar a seis cond
dominios de Lima para esta
fe
fecha y ya hemos entrado a
1
14”, señaló José Olivera, gerrente general de Win.
E
Expansión en Lima
W espera ingresar a ediiWin
ccios con un menor número de
d
departamentos al cierre de
eeste año. “La meta es acabar
eel 2019 brindando servicio de
iinternet domiciliario a hogain
rres independientes”, dijo.
Para el primer año, proyecttan llegar a 30,000 hogares
een el primer año de servicio.
E
En estos meses se invertirán
tr
tres millones de dólares para
ccubrir la demanda esperada.
Olivera sostuvo que este
sservicio ofrece conectividad
ccon una red de casi 5,000 kiló
lómetros de ibra óptica en
L
Lima y el Callao. Los paquetes
fa
familiares también incluyen
2
200 minutos para llamadas.

de su implementación en el
mercado.
Finalmente, la realidad mixta será un objetivo de este año.
La audiencia ya ha explorado
la realidad virtual y la realidad
aumentada. Una combinación
permitirá a los consumidores
participar de una experiencia
inmersiva con objetos de los
mundos real y digital.

Servicio en domicilios.
S
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES
MUESTRA

TEATRO

Artes integradas

Taller de David Carrillo

Mañana se inaugurará la segunda edición de la
muestra de artes integradas de alumnos de la Escuelaa
Nacional de Bellas Artes. La cita se realiza en la sala
Raúl Porras Barrenechea (Av. Larco 770, Miraflores).

El actor y director teatral David Carrillo realiza este
e
zan
verano un taller de formación actoral. Hoy se realizan
o.
las audiciones en la sala Mocha Graña de Barranco.
Informes en tfadavidcarrillo@gmail.com.

HÉCTOR VINCES

Cate Blanchet
presidirá jurado
del Festival
de Cannes

En su mundo. Bruno Mendizábal
vive en la residencial San Felipe
desde que se estrenara este
complejo habitacional.

“

U

na presidenta comprometida”, prometen los
organizadores del Festival de
Cannes. La australiana Cate
Blanchett, una actriz coronada con dos Óscar y que se ha
distinguido en la lucha contra
el acoso sexual, presidirá el
jurado de esta 71 edición (8-19
de mayo).
Blanchett, de 48 años, será
la duodécima mujer en presidir el jurado de Cannes, cuatro
años después de la directora
neozelandesa Jane Campion.
Toma el relevo del director de
cine español Pedro Almodóvar, que el año pasado encabezó el jurado que concedió la
Palma de Oro al sueco Ruben
Ostlund por The Square.

UN
POETA
CONTRA EL SILENCIO
Bruno Mendizábal acaba de publicar después de una década. Confiesa que hay épocas en que se
siente bloqueado para leer o escribir, pero que luego los versos se le presentan sin buscarlo.s
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

B

runo Mendizábal tiene
una obra breve pero
entrañable. Hace pocas
semanas llegó a las librerías Todos estos años, su nuevo libro
después de una década, en el
que vuelve a describir al mundo visto desde la ventana de su
casa en la residencial San Felipe.
“Hay momentos en que no
puedo ni leer ni escribir. Estoy
bloqueado totalmente”, coniesa al Diario Oicial El Peruano,
explicando así su contada producción literaria. “Me he aislado
por una personal neurosis de la
que no puedo escapar”, añade.

DATO
Existe el proyecto de
publicar toda la obra
reunida de Bruno
Mendizábal para
mediados de este año.

Inspiración en el cemento
Mendizábal reiere que él no
tiene un momento del día separado para escribir. Las ideas
se le ocurren de improviso, sin
que él lo espere.
Sobre sus intereses, maniiesta que se basa en hechos
que ha vivido o en situaciones
fantaseadas con personajes

reales cercanos a él. En esa línea, un par de los poemas más
logrados de esta entrega son
los dedicados al desaparecido
escritor Josemari Recalde.
En ese par de textos, Bruno
Mendizábal utiliza la imagen
del fallecido colega para relexionar sobre la amistad,
el tiempo y la muerte. El autor reiere que solía ir a una
heladería con Recalde y algunos familiares menores, y
que aquel recuerdo le inspiró
las imágenes que plasmó en
el libro.
Bruno Mendizábal dice
que, a pesar de la diferencia
de edad, él fue cercano amicalmente a la generación de es-

critores de los años
San Felipe Blues,
90, a la que pertehace la salvedad
que sus textos
necía Josemari
hablan de exRecalde. Sin
embargo, por
periencias que
LIBROS HA
su situación,
en cualquier
PUBLICADO
los ha perdido
otro
lugar de
BRUNO
de vista.
Lima se pueden
MENDIZÁBAL.
Bruno Mendientender.
Menciona que su
zábal cuenta que en
crítica contra el cemenla actualidad está haciendo pequeñas prosas, en to, que aparece en varios de
las que narra sus peripecias sus poemas, se reiere a la macon un amigo recorriendo su nera en que se ha urbanizado
barrio de San Felipe. “Sola- Lima y a la forma de pensar de
mente por el hecho de escribir, la gente. “Es tanto el cemento
aunque no tengo mucho qué concreto de los ediicios como
gente con la cabeza llena de
contar”, comenta.
El poeta, cuya primera pu- cemento, de chismes, de cosas
blicación fue el libro de culto nimias”, airma.

4

Expectativa
“Voy a Cannes desde hace años
como actriz, como productora, para las noches de gala y
por las sesiones de competición, incluso por el mercado.
Pero todavía no fui por el
mero placer de aprovechar
la abundancia de películas de
este gran festival”, reaccionó
la estrella en un comunicado.
“Estamos muy felices de
acoger a una artista rara y
singular, cuyo talento y convicciones irrigan las pantallas
de cine y los escenarios de teatro. Nuestras conversaciones,
este otoño, nos prometen que
será una presidenta comprometida, una mujer apasionada
y una espectadora generosa”,
airmaron los organizadores.

Cate Blanchet.
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DEPORTES

Ell Pe
E
Perruano
uano

BREVES
BARCELONA NO DA TREGUA EN LA LIGA

REAL MADRID NO LA PASA BIEN

A paso de campeón

El título se aleja cada vez más
ás

El Barcelona se mantiene firme como líder destacado de laa
Liga española, tras sumar una victoria lógica en casa (3-0)
sobre el Levante (16º) en la 18ª jornada. Los goles fueron
anotados por Lionel Messi, Luis Suárez y Paulinho.

El Real Madrid, cuarto clasificado, no pudo pasar del empate
pate
(2-2) en el campo del Celta de Vigo (14º), con lo que quedaa
todavía más alejado, a 16 puntos, del líder Barcelona, que
hoy presenta a su nueva figura, Coutinho.

AFP

LOS VEHÍCULOS LUCHARON EN EL DESIERTO

ARENAS PELIGROSAS
El peruano Juan Carlos Uribe fue la sorpresa en la segunda etapa al ponerse al frente de la categoría
SxS. El francés Cyril Despres es líder en coches y en motos manda el español Joan Barrera.

T

odos los pilotos esperaban con ansias
la segunda etapa
disputada en su totalidad en Pisco y no defraudó.
La diicultad a lo largo de los
casi 300 kilómetros fue vivida
con intensidad en el día dos del
rally Dakar 2018.
La organización introdujo
en este tramo como novedad
la partida de los coches por
delante de las motos. Fue el
piloto francés Cyril Despres
(Peugeot) quien se impuso en
el segundo especial y pasó a
comandar la clasiicación general.
Despres hizo los 267 kilómetros con un tiempo de 2
horas 56 minutos 51 segundos, aventajando a Stéphane
Peterhansel en 48 segundos
y a Sebastien Loeb, quien sufrió fallas técnicas, en 3:08
minutos.
“Es la primera vez que
nuestro auto estuvo en estas
fran
ncé
cés.
s.
condiciones”, agregó el francés.
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El sábado, en la prime- JHONY LAURENTE
ra etapa, “habíamos estado muy bien”. “Tendremos
que volver con más fuerza
el año próximo”, sostuvo el
estadounidense, que disputaba este año su primer rally
Dakar.
Por su lado, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), dos
veces ganador del Dakar y
que se impuso en la primera
etapa, tuvo un mal día después
de que su copiloto se sintiera
enfermo.
En las motos, el español
Joan Barreda Port (Honda)
ganó la segunda etapa (2 horas
56 minutos 44 segundos) y se
encaramó en el liderato de la
categoría. Aventajó en 2 minutos 54 segundos al francés

ETAPA DE HOY

LU IS IPARR AG

UIRRE

LA AVENTURA DEL
Dakar 2018 continúa hoy
con la tercera etapa Pisco
- San Juan de Marcona,
donde los competidores
realizarán 502 km (295 km
cronometrados). Los 18
pilotos peruanos buscarán
reivindicarse y sacarle
provecho a las dunas, ya
que en la fase anterior
registraron problemas con
la navegación.

se hizo presente en la meta con
un tiempo de 3 horas 24 minutos 23 segundos.

Peruanos luchan
A pesar de la diicultad que
tuvieron los pilotos peruanos
para completar la segunda
etapa, se resalta el trabajo del
iqueño Juan Carlos Uribe, quien
se ubicó en el segundo lugar en
el tramo desarrollado en Pisco,
lo que le alcanzó para llegar
al primer lugar de la clasiicación general de la categoría
SxS, superando a los más importantes representantes de
Adrien van Beveren (Yamaha) todo el mundo, con un tiempo
y 4:24 al austriaco Matthias total de 5 horas 17 minutos y
45 segundos.
Walkner (KTM).
En este mismo
El actual camgrupo, Aníbal
peón, Sam SunAliaga, quien haderland (KTM),
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