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ECONOMÍA

PARQUE NACIONAL YAGUAS ES UN TRIUNFO PARA EL PAÍS

Gobierno generará más
oportunidades para las
poblaciones indígenas

Exportaciones
peruanas a
España se
incrementaron
50% en el 2017
Las ventas a ese país
superaron los 1,827
millones de dólares. P. 5

O OJefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, asegura que decisión

del Ejecutivo permitirá preservar este santuario nacional, que alberga
especies hidrobiológicas únicas en el mundo. P. 3
VIDAL TARQUI

POLÍTICA

Se mantiene
el estado
de alerta
en el país
por La Niña
Ministro Kisic tuvo primera
reunión de coordinación
con el COEN. P. 2

PAÍS

Hay 4 puertas
de acceso a la
misa del papa
para los que
no tienen tique
P. 7

NORMAS LEGALES. FACULTAN A GOBIERNOS REGIONALES DE APURÍMAC, AYACUCHO,
HUANCAVELICA, HUÁNUCO Y JUNÍN A ADQUIRIR PAPA BLANCA. DECRETO DE URGENCIA N° 001-2018
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POLÍTICA
MINISTRO KISIC RECIBE REPORTE SOBRE EL ESTADO CLIMÁTICO ACTUAL Y FUTURO

Monitorean situación de La Niña
El Senamhi, Cenepred e Indeci sostienen que se mantiene la alerta ante presencia de este fenómeno.

E

l ministro de Defensa,
Jorge Kisic, tuvo su
primera reunión de
coordinación con miembros
del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN),
los que le reportaron sobre
la situación climática actual
y futura, y los escenarios de
riesgo por el fenómeno de La
Niña.
Los especialistas del Senamhi, Cenepred e Indeci señalaron que aún se mantiene el
estado de alerta de La Niña,
debido a la persistencia de las
condiciones frías actuales en
la supericie del mar.
Al mismo tiempo, se espera que persistan las condiciones de La Niña en el Pacíico
Central en lo que resta del verano 2018, manteniéndose la
mayor probabilidad de lluvias
por encima de lo normal en las
regiones andina y amazónica.
Expertos
La cita, realizada el viernes
pasadas en las instalaciones
del COEN, contó con la presencia del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),
Jorge Chávez; y el presidente
ejecutivo del Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología
(Senamhi), Ken Takahashi.
También estuvieron el jefe
del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(Cenepred), Wladimiro Giovannini.

EMERGENCIA
EL GOBIERNO
PRORROGÓ por 45 días
el estado de emergencia
en las regiones Tumbes,
Lambayeque, La Libertad,
Áncash, Cajamarca e Ica,
y en 145 distritos de Lima
y tres distritos de la
Provincia Constitucional
del Callao, por peligro
inminente ante el
período de lluvias
2017-2018.
LA PRÓRROGA, QUE
rige a partir hoy, busca
garantizar la continuidad
de la ejecución de medidas
y acciones de excepción
inmediatas y necesarias
destinadas a la reducción
del “muy alto riesgo
existente”, así como de
respuesta y rehabilitación
en caso de que se
requieran.
Coordinación. El ministro sostuvo una reunión con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Luego de que los técnicos
expusieran los escenarios de
riesgo, Jorge Chávez informó
que se ha dispuesto, en coordinación con las instituciones cientíicas, el accionar de
los centros de operaciones
de emergencia regionales y
locales.
Además, se ha establecido, con las Fuerzas Armadas,
implementar las compañías

de intervención rápida para
desastres (CIRD), a in de actuar ante la eventualidad de
emergencias.
En este sentido, puso
como ejemplo el desplazamiento de un contingente
militar dotado de maquinaria al distrito de Lurigancho
Chosica, a modo de previsión, y añadió que se hará
lo mismo en Cañete.

EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO

SUSTENTO

Fiscalía: Existen
pruebas suficientes
S

e cuenta con elementos
probatorios suicientes
para que proceda la extradición del expresidente Alejandro Toledo, aseguró el iscal
de la Nación, Pablo Sánchez,
al revelar que así se lo comunicó el iscal Hamilton Castro,
líder del equipo que investiga
el caso Odebrecht.
Reirió que Hamilton Castro ya presentó el cuadernillo
de extradición ante el juzgado
respectivo para que pueda ser
derivado a Estados Unidos, y
que este documento se ajusta

a los estándares exigidos por
la justicia estadounidense.
“Ya está [el cuadernillo
de extradición] en el Poder
Judicial, y estamos a la espera
de que se haga el trámite pertinente, que vaya a Estados
Unidos y los jueces decidan
de una vez”, señaló el titular
del Ministerio Público en una
entrevista a Radio Exitosa.
Pablo Sánchez reirió que
si bien los trámites de toda
extradición suelen demorar,
se espera que este pueda, en
el caso de Alejandro Toledo,

Enfen
Por otro lado, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El
Niño (Enfen) airmó que existe
una mayor probabilidad de lluvias “por encima de lo normal”
en las regiones andina y amazónica. Y no descartó “lluvias
intensas” en la zona costera de
Piura y Tumbes.
El reciente comunicado

del Enfen, el primero de este
año, precisa que se mantiene el
estado de alerta de La Niña costera, debido a la persistencia de
las condiciones frías actuales
en la supericie del mar en la
región.
Sin embargo, la entidad espera la normalización de las
condiciones en la temperatura
de la supericie del mar en los
próximos dos meses.

La entidad estimó que en el
litoral peruano se espera que la
temperatura del mar se mantenga con anomalías negativas
hasta ines de enero, debido al
efecto de las ondas Kelvin frías.
De llegar la onda Kelvin
cálida entre febrero y marzo
del 2018, contribuiría a la normalización de las condiciones
térmicas del mar en la zona
costera.

LA FOTO

● La solicitud de
extradición se basa en
la investigación que se
realiza en su contra por
los presuntos delitos de
tráfico de influencias,
colusión y lavado de
activos, relacionados
con la adjudicación de la
carretera Interoceánica
Sur, en los tramos II y III.
Pablo Sánchez Velarde.

concluir lo más pronto posible. “Los trámites de extradición no se promueven
de la noche a la mañana.
Los iscales trabajan en el
marco de la ley y se toman su
tiempo […]. Esperamos que la
justicia también funcione en
Estados Unidos”, manifestó

el iscal de la Nación
El Ministerio Público presentó a ines de diciembre
ante el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria el
requerimiento de extradición
de Alejandro Toledo, investigado por los casos Odebrecht
y Ecoteva.

Reabren sede judicial en Piura
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez,
encabezó el acto de reapertura de la sede central de
la Corte Superior de Justicia de Piura, local afectado
el año pasado por el desborde del río Piura. Durante
el 2017, los jueces y trabajadores de esta sede fueron
reubicados en locales alquilados, suscitando cierta
incomodidad en la población piurana.
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JEFA DEL GABINETE RESALTA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAGUAS

OPINIÓN

Generarán más oportunidades
para las poblaciones indígenas
Nueva área natural protegida es una de las zonas con mayor megadiversidad del mundo.
VIDAL TARQUI

L

a jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz,
aseguró que el Gobierno
generará oportunidades para
el desarrollo de la población
indígena del Perú.
Al destacar la creación del
Parque Nacional Yaguas, ubicado en la región Loreto, en
las provincias de Putumayo y
Mariscal Ramón Castilla, cerca
de la frontera con Colombia,
señaló que dicha medida permitirá preservar un santuario
nacional que alberga especies
únicas en el mundo.
“También generaremos
las oportunidades necesarias
para que las familias indígenas
puedan salir adelante”, escribió en su cuenta en Twitter.
Aráoz sostuvo, además,
que la creación del referido
parque nacional constituye
un triunfo para el país.

Flora y fauna
El Ministerio del Ambiente
oicializó esta semana la creación de una nueva área natural
protegida: el Parque Nacional
Yaguas, y destacó su enorme
valor ecológico como un lugar
único en la Amazonía peruana
y una de las zonas con mayor
megadiversidad del mundo.
Tiene una extensión de
868,927.84 hectáreas y alberga la mayor cantidad de
especies hidrobiológicas del
Perú, así como de lora y fauna.
Estudios realizados por especialistas del Museo Field de
Historia Natural, el Instituto
del Bien Común, la Sociedad
Zoológica de Fráncfort y el
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp) dan cuenta
de que en Yaguas está la mayor
diversidad de peces de agua
dulce, con más de 330 espe-

PEDRO GAMBOA
MBOA
JEFE DEL SERVICO
VICO
NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
ROTEGIDAS
DO
POR EL ESTADO

LIDERAZGO

E

sta nueva categorización del Parque Nacional Yaguas le permite al
Perú llevar un liderazgo internacional por conservar
grandes espacios del paisaje amazónico, asegurando así el mantenimiento
de los recursos naturales
en beneficio de las poblaciones locales y comunidades nativas que ven garantizados sus derechos
colectivos y ancestrales.
Con esta medida, el Perú
reafirma su compromiso
con el cambio climático
mediante la conservación
de bosques de pie y humedales (turberas), que son
fuente de almacenamiento de carbono.

CIFRA

76

ARÉAS NATURALES
PROTEGIDAS TIENE
ACTUALMENTE EL
PERÚ.

Beneficiados. Parque Nacional Yaguas asegura el mantenimiento de los recursos naturales en favor de las comunidades indígenas.
MELINA MEJÍA

Belleza. Parque tiene una extensión de 868,927.84 hectáreas.

Valor. Creación del parque es un triunfo para el país, dice Aráoz.

cies, siete veces más recursos
hidrobiológicos que en el Parque Nacional del Manu.
Con este nivel de protección que le brinda la categorización de parque nacional

que cuenta.

se refuerzan en Yaguas los
mecanismos de control ante
actividades ilícitas como la
minería y tala ilegales, a in
de preservar el importante
patrimonio natural con el

Proceso
En el 2011 se instaló la Comisión de Categorización
conformada por el Sernanp,

comunidades nativas, gobierno regional de Loreto, municipalidades y el Ministerio de
Agricultura.
El trabajo de esta comisión
se reactivó en el 2016 con la in-

corporación de nuevos miembros: el Ministerio de Energía
y Minas, la Marina de Guerra,
el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, la Federación de
Comunidades Nativas del Ampiyacu, del Bajo Putumayo y de
la Frontera Putumayo.
En el proceso de consulta
previa, que contó con el acompañamiento y la asistencia del
Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, participaron 29 comunidades nativas,
de las cuales 23 se expresaron
a favor del parque nacional.
En un informe posterior, el
Ministerio de Cultura concluyó
que dicho proceso se realizó
conforme al contenido del derecho a la consulta previa y a
los principios establecidos en
la normatividad vigente.

PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNKI CUMPLE HOY AGENDA EN AYACUCHO

Pondrán en marcha formalización minera
E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participa hoy en
la entrega de resoluciones
de formalización minera en
Ayacucho. Ello en el marco
de la nueva estrategia implementada por el Gobierno
para atender a este importante sector del país.
De acuerdo con su agen-

da, el Mandatario llegará al
distrito de Pullo, provincia
de Parinacochas (Ayacucho),
a las 9:40 horas; lo acompañará la ministra de Energía
y Minas, Ángela Grossheim.
Asimismo, será recibido
por el gobernador regional
de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y el presidente de la
Asociación de Mineros Arte-

sanales Auríferos de Pullo,
Roberto Gonzales Condori.
Normativa
En el 2017, el Gobierno implementó una nueva normativa referida al proceso de
formalización, por medio
de los decretos legislativos
1293 y 1336, a cargo del Ministerio de Energía y Minas,

que inició una nueva estrategia de formalización.
La entrega de estas resoluciones beneiciará directamente a los pequeños mineros y mineros artesanales
del país, que han esperado
más de 38 años para su formalización.
Esta medida se hizo efectiva mediante la simpliica-

ción de los trámites, incentivos económicos y trabajo
multisectorial.
En Ayacucho se ha formalizado, al 31 de diciembre
del 2017, a un total de 1,549
mineros. Con la legislación
anterior, instaurada en el
2012, solo se lograron formalizar 113 mineros hasta
el 2016.

Presidente Kuczynski.
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MINISTRO ABEL SALINAS AGRADECE APOYO DE MÉDICOS ESTADOUNIDENSES

Harán cirugías reconstructivas
gratuitas a menores en el INSN
Objetivo es que los niños puedan incorporarse a la sociedad y tengan una vida normal.
Gloria Montenegro (APP).

GALENOS
EL DIPLOMÁTICO
ESTADOUNIDENSE
Krishna Urs afirmó que es
un placer para el Gobierno
estadounidense apoyar este
tipo de actividades, “que
son una señal de la buena
cooperación internacional
que existe entre Perú y
Estados Unidos”.
ESTA INICIATIVA FORMA
parte del trabajo altruista
que desde hace varios
años asumen la Fundación
Komedyplast y el INSN de
San Borja, donde se han
desarrollado misiones
humanitarias en los últimos
dos años.

San Borja. El ministro Abel Salinas y médicos estadounidenses visitaron a los menores en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

E

l ministro de Salud, Abel
Salinas Rivas, destacó el
apoyo de los médicos estadounidenses que llegaron a
Lima para operar a 15 niños, de
escasos recursos económicos
y con síndromes congénitos en
la unidad de alta complejidad,
del Instituto Nacional de Salud
del Niño (INSN), de San Borja
Salinas expresó su agradecimiento al embajador de
Estados Unidos, Krishna Urs,

durante la visita conjunta que
realizaron a la sede del INSN
como parte de la segunda
Campaña Quirúrgica de Malformaciones Craneofaciales
Complejas.
En esa jornada también se
examinará a un grupo de 60
niños provenientes de diversas regiones del país antes de
someterlos a las operaciones
quirúrgicas reconstructivas.
Salinas dijo que los niños con

El costo de
cada una de las
intervenciones
asciende a 20,000
dólares.
malformaciones congénitas
tienen la oportunidad de superar esta situación e incorporarse a la sociedad para llevar

una vida normal luego de una
operación especializada.
Resaltó igualmente que
el aporte solidario de la delegación extranjera permite
efectuar intervenciones gratuitas en beneicio de los niños
peruanos, mientras el costo de
cada una de ellas es de 20,000
dólares.
La segunda campaña quirúrgica, que convoca a diez
médicos estadounidenses

especialistas en cirugía plástica, cabeza y cuello, así como
a anestesiólogos,empezó ayer
y concluirá el viernes 19 de
enero.
Intervienen también en la
jornada doctores peruanos,
que se capacitarán sobre el manejo de estas patologías raras.
Salinas reconoció también
el equipamiento y disposición
del INSN, así como la participación del Seguro Integral de
Salud, que cubre los costos de
traslado, alojamiento y otras
coberturas para los 60 niños
preseleccionados y para los 15
menores que serán operados.

Implementarán 250 centros
de educación inicial en Lima
l Ministerio de Educación
(Minedu) convertirá 250
Programas No Escolarizados
de Educación Inicial (Pronoei)
de la capital en centros de educación inicial durante este año,
en respuesta a la alta demanda
de los padres de familia.
Así lo anunció el ministro
de Educación, Idel Vexler, quien
destacó la importancia que los
padres de familia le otorgan
ahora a la educación inicial.
“Hay muchos programas
no escolarizados que están a
cargo de promotoras, que no

APAFA
El pago por Apafa no
condiciona la matrícula
de escolares para el 2018,
informó la directora
regional de Educación
de Lima Metropolitana,
Killa Miranda.

son docentes. Por ejemplo, en
Lima, 250 Pronoei se convertirán en centros de educación
inicial y esperamos seguir

haciéndolo el próximo año”,
anunció.
Vexler comentó que el Ministerio de Educación trata de
fortalecer la educación inicial
y de ampliarla.
“Los centros de educación
inicial en el Perú son bastante buenos y las profesoras
también. Eso ha quedado
demostrado en la prueba de
desempeño. Comenzaremos
con Lima Metropolitana. Eso
signiica que los niños que van
a programas no escolarizados
y están a cargo de promotoras

L

a legisladora de Alianza
para el Progreso Gloria
Montenegro llamó a sus colegas del Congreso a dejar de
lado el peril obstruccionista
y ser facilitadores de leyes
y del trabajo que desempeñará el renovado Gabinete
Ministerial.
“El Congreso no debe tener un rol obstruccionista,
sino facilitador, hay pendientes normas, leyes y reformas
que pueden ayudar al cambio
social que tanto necesita el
país”, declaró a la Agencia
Andina.
Entre los temas pendientes por trabajar en el Parlamento mencionó las normas
para mejorar la seguridad
ciudadana y asegurar una
mayor participación de la
mujer en política.
“Hay un gran reto para
este año: pasar de obstruccionistas a facilitadores de
normas, sin dejar de lado la
iscalización, obviamente;
pero la iscalización no puede ser arma para atacar al
adversario; si no, miremos
cómo estamos”, anotó.

“Es un error
querer vetar
a técnicos”

ES RESPUESTA A ALTA DEMANDA DE PADRES, DICE MINEDU

E

Demandan
al Congreso
ser facilitador
de leyes

E
Cambio. Los Pronoei se convertirán en centros de educación inicial.

ahora estarán a cargo de docentes”, detalló.
Una manera de mejorar
el nivel de estos centros no
escolarizados, comentó, es
aumentando el pago que se
les da a las promotoras “en
más o menos un promedio de

160 soles, aumento que será a
partir de este año”.
“Los centros de los que
hablamos están en los conos,
en las zonas más alejadas, porque es allí donde hay Pronoei
todavía”, puntualizó el titular
del Minedu.

l integrante de la Célula
Parlamentaria Aprista
Jorge del Castillo consideró
un error que en su partido se
busque evitar que los técnicos
participen en el Estado.
“Me parece un error decir
que no puede participar nadie
en el Estado; hay apristas que
trabajan para el Estado por
todas partes, es natural, son
apristas que sirven a su país”.
Sostuvo, además, que no
compromete en nada a su partido que técnicos como Abel
Salinas (ministro de Salud)
sean hoy parte del Gabinete
Ministerial.
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ECONOMÍA
MONTO REPRESENTA UN INCREMENTO DE 50%, EN COMPARACIÓN CON LO REGISTRADO EN 2016

Envíos a España superaron los
1,827 millones de dólares en 2017
Informe. Las perspectivas sobre el crecimiento de las exportaciones a España son favorables. La Ocex Madrid destaca la presencia
creciente de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es apoyarlas para que tengan mejores resultados en esa plaza.
Sonia Dominguez

DATOS

sdominguez@editoraperu.com.pe

L

as exportaciones peruanas a España superaron los 1,827 millones
de dólares al cierre del 2017,
de acuerdo con las proyecciones del consejero comercial
del Perú en Madrid (España),
Bernardo Muñoz.
Este avance representaría
un incremento de 50% respecto a lo obtenido en el 2016,
cuando las ventas sumaron
1,218 millones de dólares.
“En 2017 no solo aumentaron nuestras exportaciones a
España, sino también las importaciones procedentes de
ese país, lo que evidencia el
fortalecimiento de las relaciones comerciales”, declaró
al Diario Oicial El Peruano.
Muñoz destacó que el intercambio comercial entre ambos
países superó la barrera de los
2,000 millones de dólares en
el ejercicio pasado.
Subrayó que las perspectivas sobre el crecimiento de las
exportaciones a España son
favorables. “Especialmente
por el desarrollo que experimenta la economía española,
con tasas de crecimiento del
3% anual, una de las más altas de la Unión Europea (UE)”,
comentó.
El funcionario enfatizó que
en la promoción de las exportaciones a España es de suma
importancia el posicionamiento de la imagen país que tiene
el Perú, lo que capta un mayor
interés en las inversiones, comercio y turismo.
Estrategia
Para Muñoz, se deben considerar los aspectos logísticos
en la estrategia de promoción
comercial. “España puede ser
la plataforma de entrada a Europa, en especial para las pequeñas y medianas empresas
(pyme) peruanas”.
Subrayó que una de las estrategias con gran potencial
para colocar la oferta exportable peruana de alimentos es
la denominada ‘gastronomía
comercial’.

LAS OCEX TRABAJAN en
estrecha coordinación con
el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
(Mincetur) y el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa).
TAMBIÉN COORDINAN
CON la Dirección General
de Salud Ambiental
(Digesa), el Ministerio
de Agricultura y Riego
(Minagri), y Sierra y Selva
Exportadora, por el lado
del sector público.
TRATA ADEMÁS CON
los principales gremios
y asociaciones privadas
vinculadas con el sector de
exportación de alimentos,
como la Asociación de
Gremios Productores
Agrarios del Perú (AGAP).
Aporte. Dar mayor valor agregado a nuestras exportaciones mediante innovación y transferencia tecnológica es un tema pendiente.

Ruta exportadora
Muñoz explicó que en
relación con el programa
Ruta Exportadora, la Oficina
Comercial del Perú en el
Exterior (Ocex) Madrid
trabaja de la mano con la
Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el
Turismo (Promperú), en
dos frentes.
Así, a los empresarios
sin experiencia que los
contactan en España sin
antes pasar por Promperú
les damos una visión del
mercado y los redirigimos
hacia Promperú; en tanto
que a los empresarios
más experimentados
en actividades de
internacionalización
los invitamos para que
utilicen nuestra plataforma

comercial.
“El objetivo es que nos
acompañen en las acciones
y actividades que realizamos
en el mercado español. En
especial en los trabajos de
prospección”, dijo. Esto se
debe a que la Ocex Madrid
participa en los espacios
feriales. “Facilitamos a los
empresarios peruanos datos
de potenciales compradores,
elaboramos agendas de
contacto con clientes y
potenciales distribuidores
en destino. No descartamos
contacto con empresas
para potenciales alianzas
estratégicas”. El resultado
de este trabajo es que
son más las empresas
peruanas que exportan y se
internacionalizan.

TOTAL ACTIVIDADES 2017

$

Actividades comerciales:
agendas, presentaciones país
y acciones 360

31

Actividades en Turismo:
Ferias, capacitaciones,
presentaciones

17

Gastronomía:
Ferias, presentaciones
y actividades

12

Ferias de promoción
de comercio e inversiones

9

Ferias de prospección
comercial

8

Entrevistas realizadas

6
3

Premios
Fuente: Ocex-Madrid.

Explicó que la cocina peruana está extendida en España. “Pero debemos asegurar la
llegada de los insumos necesarios para su preparación”.

Aseguró que en ese rubro
hay una gran oportunidad
para las pymes, mediante un
trabajo articulado con los cocineros.

86

Valor agregado
Por otro lado, el agregado comercial resaltó el trabajo que
realiza la Oicina de Comercio
Exterior (Ocex) en Madrid, la

El Peruano

cual se encuentra en estrecha
coordinación con los organismos públicos y gremios privados de ambos países.
“El objetivo es facilitarles

“España
puede ser la
plataforma
de entrada
a Europa, en
especial para
las pymes”.
contactos a las pymes para
que se establezcan relaciones
y negocios de mutuo beneicio
en el marco de diversas misiones tecnológicas”, manifestó
Muñoz.
Un tema de sumo interés
para la Ocex Madrid es aprovechar la experiencia acumulada
por España en temas de agricultura, pesca y acuicultura
inteligente.
“Dar mayor valor agregado a nuestras exportaciones
mediante la innovación y la
transferencia tecnológicas
es una asignatura pendiente,
pero trabajamos con múltiples socios para alcanzar este
objetivo”, puntualizó el funcionario.
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ICA IMPULSA DESARROLLO AGRÍCOLA

Promueven el
mercado israelí
C

Positivo. El intercambio comercial continúa siendo favorable para nuestro país, informó el Banco Central de Reserva.

ALCANZÓ 17 MESES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO

El Perú registró un nuevo
superávit comercial
Balanza arrojó beneficios por US$ 588 millones en noviembre del 2017.

L

a balanza comercial
registró un superávit
de 588 millones de dólares en noviembre del 2017,
es decir, mantiene el comportamiento positivo observado
desde julio del 2016, informó
el Banco Central de Reserva
(BCR).
Por medio de su reporte
semanal, el BCR precisó que
la balanza comercial acumuló
un resultado positivo de 5,147
millones de dólares en lo que
va del año.
Reirió que en noviembre
pasado, las exportaciones ascendieron a 4,111 millones de
dólares, 21.4% más respecto
al monto registrado en noviembre del 2016 (es decir,
logró tasas positivas durante

17 meses consecutivos).
Ello debido fundamentalmente al aumento del volumen
exportado (4.2%), así como
también a los mayores precios
de exportación (16.5%) que
mantienen las tasas positivas
observadas desde agosto del
año pasado.
El ente emisor destacó las
mayores ventas de productos
tradicionales (28.7%), principalmente por un mejor comportamiento de cobre, oro y
zinc.
Por su parte, las exportaciones no tradicionales
aumentaron en 4.2% por las
mayores ventas de productos
metalmecánicos, químicos,
siderometalúrgicos y joyería,
y textiles.

CIFRA

121

PUNTOS BÁSICO ES
EL RIESGO PAÍS AL 10
DE ENERO DEL 2018,
UNA REDUCCIÓN
DE 15 PUNTOS EN
RELACIÓN CON
DICIEMBRE DEL 2017.

Importaciones
Asimismo, el ente emisor reirió que las importaciones
totalizaron 3,524 millones en
noviembre pasado, monto superior en 16.8% al de noviembre del 2016, manteniendo el

crecimiento observado desde
febrero, principalmente por
las mayores adquisiciones de
insumos (24.3%) y de bienes
de capital (14.3%).
En el undécimo mes, el
precio promedio aumentó en
5.9%, mientras que el volumen promedio se incrementó
en 10.3%.
Igualmente, en ese mes los
términos de intercambio aumentaron 10% en relación con
noviembre del 2016, debido
a los mayores precios de exportación del cobre (34.7%),
zinc (34.6%), derivados de petróleo (34.3%) y gas natural
(24.5%).
Con ello, se acumularon 17
meses consecutivos de incremento de este indicador.

omo parte de las estrategias de articulación
con el mercado, el Programa
de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
del Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) reunió a empresarios israelíes y agricultores iqueños beneiciados por
el sector con el in de deinir
futuros acuerdos comerciales
de la producción de granada.
En la visita de campo,
realizada a la Asociación El
Carmen Santa Cruz Palpa,
los empresarios israelíes recibieron información sobre
los procesos de producción y
los mecanismos de siembra
y cosecha que se usan para
fortalecer la competitividad
del cultivo.
En compañía de especialistas de Agroideas, los empresarios inspeccionaron los reservorios y sistemas de riego
que por medio del Minagri se
brindaron a los productores
iqueños para que mejoraran y
fortalecieran la producción de
granada, mandarina y palta.
Estas organizaciones

Alianza en la agricultura.

DATO
Mediante Agroideas,
el Minagri promueve la
competitividad de los
pequeños productores
agropecuarios.

agrarias son beneiciarias del
programa Agroideas, que el
Minagri fomenta mediante
el Proyecto de Reconversión
Agropecuaria.

COMPROMISO DEL MINEM

Todo el Perú tendrá
energía en el 2021
L

a ministra de Energía y
Minas, Ángela Grossheim,
airmó que su sector sigue irme en el compromiso asumido
por el Gobierno respecto a que
en el 2021, año de nuestro bicentenario, no haya hogar en
el Perú que carezca de energía.
Además, destacó el importante momento por el que
atraviesa la minería, debido al
auge de precios de los minerales en el mundo.
“Debemos continuar impulsando proyectos como
Michiquillay, el cual debe ad-

judicarse este 20 de febrero;
así como Quellaveco, Mina
Justa y Pampa del Pongo, que
en conjunto aportarán a la
economía nacional más de
10,000 millones de dólares
de inversión”, recalcó.
Asimismo, Grossheim destacó la estrategia de formalización minera integral que
impulsa el Gobierno.
Dijo que se trata de un
proceso más lexible, acorde con la realidad de los pequeños mineros y mineros
artesanales.

OENTREVISTA. Para el presidente de
la Cámara Peruana de Turismo, Fredy
Gamarra, la llegada de Francisco no
solamente reforzará la fe, sino que
también beneficiará a este sector.

ESTE LUNES 15 DE ENERO
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

OINFORME. El Perú en tiempos
del papa: una comparación de la
economía peruana de 1985 y 1988,
cuando recibió a San Juan Pablo II,
con la actual, a vísperas de la
esperada visita de Francisco.
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PAÍS
MISA DEL PAPA FRANCISCO EN BASE AÉREA DE LAS PALMAS

Abrirán 4 puertas de ingreso
para quienes no tienen tique
Alrededor de 7,000 policías y 1,000 militares velarán por la seguridad de los asistentes.
VIDAL TARQUI

D

e las 17 puertas en
la base aérea de Las
Palmas (Surco), cuatro han sido habilitadas para
permitir el ingreso de aquellas personas que asistirán
sin tique a la misa que el Papa
Francisco celebrará en dicho
recinto castrense el domingo
21 de enero.
El jefe de Defensa Civil, general Jorge Chávez, sostuvo
que las puertas 13, 14, 15 y 16
estarán abiertas para los ieles
que no cuenten con el tique
para la ceremonia religiosa
que espera congregar a más
de un millón de personas.
“Buscamos garantizar el
ingreso a un área prevista
para aquellas personas que
no cuenten con el tique”, aseveró Chávez.
Aseguró que el ingreso,
hasta completar el aforo en
Las Palmas, demorará 10
horas, mientras que la salida
será en cinco horas, tal como
se ha podido estimar luego
de la realización de varios
simulacros.
Precisamente, ayer se
realizó el tercer simulacro
para ainar detalles y corregir eventuales errores en la
llegada y libre tránsito de los
ieles.
Seguridad policial
Por su parte, el coordinador nacional de la visita del
santo padre, Alfonso Grados,
manifestó que durante la ceremonia religiosa, la cual se
iniciará a las 16:15 horas, se
desplegarán a 7,000 policías y
1,000 militares en diferentes

Autorizan campaña
La Dirección Central
de Gestión Institucional
del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) autorizó a
la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) la
difusión de la campaña
publicitaria ‘Visita del Papa’,
mediante spots radiales
y televisivos durante la
segunda y cuarta semana
de este año.

Dicha dependencia del JNE
consideró que la campaña
cumple con las exigencias
para ser considerada como
de impostergable necesidad
y utilidad pública, por lo que
la exceptúa de la prohibición
de emitir publicidad estatal,
la cual rige desde el 10 de
enero, cuando se convocó a
las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.

ALGO MÁS
La base contará con un
amplio espacio para la
población discapacitada
y de la tercera edad,
inclusive se podrá llevar
bancas portátiles.

puntos del recinto castrense.
“Además, habrá 150 bomberos, 300 miembros de Defensa Civil y un voluntariado
del Arzobispado de más de

25,000 jóvenes de la Guardia
Papal”, detalló.
Agregó que también se habilitarán 13 puestos médicos
de avanzada, una unidad de
trauma shock y un hospital
de campaña Perú de Essalud.
“También habrá 17 ambulancias del Ministerio de
Salud (Minsa), 17 puestos de la
Policiía Nacional, 11 unidades
de bomberos, 16 puestos de
Defensa Civil, 1,500 servicios
higiénicos y 170 contenedores
para residuos sólidos”, aseveró Grados.

on el objetivo de facilitar el ingreso de más
personas con discapacidad
al mercado laboral formal, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
implementó una oicina para
brindar el servicio de bolsa de
trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada
en el distrito de Chorrillos.
La iniciativa fue posible
mediante un convenio suscrito entre esta entidad ministerial y el Ministerio de
Salud (Minsa), el cual busca
la inserción de personas con
discapacidad en puestos de
trabajo de manera efectiva y
sostenible.
Ambos portafolios también desarrollarán acciones
conjuntas para monitorear
los procesos de adaptación y
generación de entornos laborables inclusivos de las personas que consigan un empleo.

de 700 cámaras de seguridad.
Además, hemos instalado botones de pánico y disponemos
de perros adiestrados en la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, cámaras testigo y armas
no letales”, detalló.
Juramento
Castañeda participó en la
ceremonia en la que tomó

juramento a los integrantes
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Cercado
de Lima (Codisec) y el Comité
Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana
(Coresec), para el período
2018, en su condición de
presidente de estos órganos.
El burgomaestre resaltó la
coordinación y colaboración

Facilidades para la inclusión.

Cortocircuito
ocasionó el
incendio

E

Reforzarán videovigilancia en Lima
a Municipalidad Metropolitana de Lima adquirirá
próximamente 300 cámaras
de videovigilancia, que serán instaladas en diferentes
puntos de la capital a in de
potenciar la lucha contra la
delincuencia en el Cercado,
anunció el alcalde de la ciudad,
Luis Castañeda Lossio.
“Contaremos con un total

C

Expectativa. La llegada de Francisco ha generado gran expectativa entre los peruanos, que esperan con ansias su mensaje de paz.

MUNICIPALIDAD ADQUIRIRÁ 300 CÁMARAS

L

Implementan
oficina de
empleo para
discapacitados

interinstitucional permanentes como claves del éxito de los
logros alcanzados en los tres
últimos años en materia de
seguridad ciudadana.
“Ha sido un esfuerzo conjunto, una sumatoria, dentro
de la cual reconozco y valoro la alianza que existe con
la Policía Nacional del Perú”,
sostuvo.

Lima estará más segura.

l incendio registrado en
el monumento Cristo del
Pacíico, ubicado en el Morro
Solar de Chorrillos, lo originó
un cortocircuito en el sistema
de iluminación de esa estructura, informó el jefe de la División Policial Sur 2, coronel
Manuel Rivera.
Explicó que la falla eléctrica, que se habría registrado
poco antes de las 5:00 horas
de ayer, se debió a la fuerte
humedad que hay en la zona,
la cual se sumó a otros factores, como la exposición
de los cables en la base del
monumento.
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EL ROCK
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Si queremos hablar del rock al sur del río Grande, la mirada se posa
obligadamente sobre la Argentina, donde el género tiene una relación de medio
siglo. El periodista Carlos Polimeni escribe la historia por dentro, con Charly,
Spinetta, Fito, Calamaro, Gieco, Miguel Abuelo, Cerati.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l rock es cultura.
Por algo astroísicos y arqueólogos
le pusieron ‘Lucy’
tanto a una estrella como a la osamenta de una
Australopithecus, inspirados
en una canción de John Lennon, “Lucy In The Sky With
Dimmonds”.
–El rock no es un género,
es una actitud, no un género
de cuatro por cuatro; eso es
rocanrol. Cuando digo rock,
pienso también en Astor Piazzolla, en Mercedes Sosa, en
Alberto Ginastera. Yo creo que
en Chabuca Granda y Nicomedes Santa Cruz hay rock. Tipos
que tuvieron actitudes no solo
en la rítmica, en la precisión,
sino también, como dice Bob
Marley, en pararse y pelear
por los derechos. Eso son
los verdaderos roqueros. Si
Charly toca el himno nacional
de la Argentina es rock, pero
una banda marcial tocando a
Los Redonditos de Ricota no
será nunca rock.
Así me lo explica el periodista Carlos Polimeni, frente
a una ensalada griega y una
soda, en Palermo Soho, Buenos Aires. El calor se pega desde el asfalto y con él hablamos
de sus “crónicas salvajes”. “Yo
creo que cuando escribo de

rock no solo escribo de rock,
sino también de otras cosas
que están en los textos. Es una
herramienta para conocer una
época, una cultura, una sociedad, no solo música”.
Polimeni ha respirado
bajo el agua junto a Charly
(García) y minutos después
el hombre del oído perfecto
se tiraba desde el piso ocho
de un hotel en Mendoza para
acuatizar en una piscina.
(Andrés) Calamaro le hizo
escuchar doscientas canciones nuevas un maratónico
domingo, con esa conianza
que se forja durante 15 años.
Ensaya cómo Spinetta creaba
canciones de manera elíptica;
hace un acercamiento inquietante a Federico Moura (Virus), cuando el gay-rock no era
glamour, sino tensión; cuando
el rock aceptaba drogas y condenaba el homosexualismo. O
que Miguel Abuelo era “barro
sublevado”.
En El día que Charly saltó
(y otras crónicas salvajes de
rock) (Buenos Aires, editorial Planeta, 2017), Polimeni
hace un peril sobre el Fito
Páez antes de la fama, en un
caótico departamento enano
en Caballito, pidiéndole que
le pasara los calzoncillos. O
por qué el Indio Solari, el día
que Los Redonditos de Ricota
debutaron en el estadio Obras
Sanitarias, en 1989, mandó

mentarle la madre en público
al periodista, un hecho que ya
es histórico en las páginas de
la historia del rock argentino.
Polimeni cuenta de dónde surgió la inquina.
–Acá se formó más una
cultura que un género musical –cuenta Polimeni–. El rock
argentino venía de chicos que,
además de tener ambición por
la música, la tenían por otras
cosas estéticas. La escritura, la
arquitectura, las artes plásticas, el periodismo… hicieron
un movimiento mucho más
amplio que el propio rock.
Cuando uno lo ve solo como
el negocio de las discográicas,
de grabar canciones y que eso
se pase por las radios, se pierde
de partes muy importantes.
Para la gente que tiene entre 40
y 70 años, es la vida completa,
no es solo un artista o un disco.
Menos lugares verticales
Dice el adagio que cada vez los
espacios para las crónicas y la
crítica se recortan, y el fenómeno de escribir bien sobre
el rock se va quedando como
un objeto del pasado. Sucede
en la mayor parte de América
Latina.
Polimeni lleva más de 40
años de carrera trabajando
en los medios de circulación
masiva de su país –radio, televisión y prensa gráica–. Opina
que con las redes sociales y el

avance de los medios electrónicos “hay más horizontalidad
y menos lugares verticales”.
Ampliar el marco
Este año, Polimeni cumplirá
60. “Estoy en una edad en la
que puedo contar solo con libertad interna. Tengo el pacto
conmigo mismo, de respetar
la verdad, y con el público que
está al otro lado, que tiene
derecho a escuchar buenas

o 14 de enero de 2018
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Ídolos. Charly
García, León
Gieco, Andrés
Calamaro,
Gustavo Cerati y
Fito Páez.

historias reales”.
En radio conduce el programa Mediodía de Del Plata,
pero escribe libros –ya van
15–, que son “la ampliación de
un punto de vista de una nota
que salió en un medio gráico”.
Mira a la distancia, se anima
a contarlo todo. Ventajas que
da el tiempo.
–Hay cosas que uno ve en
el bar, en las casas, donde nos
invitan para las entrevistas.
Todos los protagonistas saben
que soy un periodista y que
escribo las cosas que veo y que
cuento, y lo hago siempre de

buena leche. Es una mirada
da
cariñosa. Me parece quee
ayuda al público a conocerr
al personaje.
Los nombres que forman
n
parte del libro son referen-tes hasta hoy en Américaa
Latina: Charly, Soda Stereo,,
n
Calamaro, Spinetta, León
Gieco, Los Abuelos de la
Nada, Fito. ¿Por qué ya no
seguimos el rastro, salvo
raras y esporádicas excepciones, al rock argentino?
¿Está en sus cuarteles de
invierno, pasó de la primera ila al último lugar?
–No hay una sola explicación. Primero, el MTV
Latino en los noventa empezó a difundir a aquellos
artistas que eran funcionales
a su estrategia; que tenía que
ver con los países con más (televisión por) cable, que eran
Colombia, Chile y Argentina.
En segundo lugar, con el gobierno neoliberal de Carlos
Menem, Pinochet en
Chile, Fujimori en el
Perú y Collor de Mello
en Brasil se originó el
apogeo del “rock barrial” o “rock chavón”,
de respuesta a Menem; más de consumo
interno, diferente a las
iguras descollantes
de los setenta u ochenta, cuya forma de cantar y hablar, así como
su estrategia, era de
difusión internacional. En los noventa,
el rock argentino se
centró demasiado en
su ombligo y dejó de
ser inluyente en el
resto de América Latina. Dejó su carácter
de pionero.
–Haces una diferencia entre un
artista y un “entretenedor de público”.
–El sistema, cuando te está robando, te
entretiene siempre.
Pan y circo. Inclusive
hubo el roquero que entretenía
a multitudes: Enrique Guzmán
en México; Elvis Presley en Estados Unidos; Miguel Ríos en
España. Sandro representó
el tipo ideal que es modestamente transgresor, ideal para
un sistema, para la derecha.
Lo contrario es el artista que
empieza a meter ideas.
La fama, esa cuestión
Nombro a León Gieco, uno de
los íconos que parecen más
consecuentes, “el rey del rock
comprometido”. Polimeni
coincide. “De todas las per-

Crónicas salvajes. Polimeni
planifica su próximo libro.

sonas importantes que conozco en la vida, León es el más
legítimo. Es la única que no
cambió nunca, y para bien”.
Gieco, rara avis del estrellato, de “un sistema de negocio
que pervierte al músico; un
tipo que hace canciones es un
ser humano como cualquier
otro, con algunas condiciones
de humanista”. Polimeni ha entrevistado a Paul McCartney, a
Sting, a Mercedes Sosa. “Si hay
algo que, después de pasar los
iltros, me transmitieron, es
la normalidad absoluta. Los
grandes de verdad, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla,
Jorge Luis Borges, no se comportaron como las estrellas de
rock descerebradas; una vez
que uno salta la barrera, son
personas normales que hacen
cosas extraordinarias”.
–¿Y el rock cambia al
mundo?
–El rock es un grito de rebeldía, pero al mundo no lo
puede cambiar una canción,
una guitarra eléctrica ni un
artista. Sin embargo, al artista, el público le da el poder
para usar su música, y él debe
usar ese poder para generar
algo más que regalías, John
Lennon lo hizo con una idea
revolucionaria, hablar de la
paz en medio de la guerra de
Vietnam; Bono y U2, con la
violencia política en Irlanda.
Otros son artistas ecológicos,
como Sting. Me parece que ese
tipo de artistas son más interesantes. Me interesa más el
Picasso de Guernica que el del
período cubista porque del
Guernica hay un solo artista
que pintó en esa dimensión”.
–¿Te cambió la vida?
–Si hay algo de los personajes del libro, es que creo que
mejoraron la vida a muchas

personas con canciones y
actitudes. A mí me la mejoraron, seguro. Si pensara
mi vida sin esas personas,
sería más chata, más ordinaria; igual viviría, pero las
canciones de Charly, Fito,
León, Calamaro y Miguel
Abuelo me iluminaron, me
hicieron mejor persona y
eso le debe de pasar a muchísimas personas.
El periodista se disculpa
de opinar sobre el rock peruano porque su mirada es
foránea; solo estuvo en Lima
tres veces, y uno de los pocos
nombres que recuerda es el
de Miki González.
–¿Con este libro cierras
un ciclo?
–He contado sola la punta
del iceberg. Vienen cien historias, relevantes, con ellos
mismos y otros personajes.
Hay un montón de cosas por
publicar que duermen en mis
archivos y mi memoria.
Ahora que planiica su
próximo libro de “crónicas
salvajes”, basado en lo que
vio y nunca contó, tal vez se
anime a relatar lo sabroso
de cuando le tocó venir de
comisión a nuestra capital
acompañando al seleccionado argentino para las eliminatorias de México 86. Era
junio de 1985, tiempos de
AG, y la seguridad gaucha
estaba aterrada con la idea
de que Sendero Luminoso secuestrara a Diego Armando
Maradona en las previas al
encuentro.
Valdano lee a Vallejo
Fue en ese mismo viaje cuando Polimeni ayudó a Jorge Valdano a huir de la concentración para comprar las obras
completas de César Vallejo.
“No importa si Valdano se
enoja. No cambia nada. Y se
revela otra cosa de un jugador,
otras circunstancias. Tiene
todos los elementos de una
novela de Vargas Llosa o de
un cuento de García Márquez,
solo que son verdad y están
todas las pruebas”.
Hay más “crónicas salvajes” porque Polimeni tiene
anécdotas fuertes con los
expresidentes Carlos Menem,
Néstor Kichner, Raúl Alfonsín.
Incluso fue profesor de medios de Mauricio Macri, antes
de su primer debate televisivo
en 2003. “Y fue el peor alumno
que tuve en mi vida, ¿cómo
enseñarle a alguien que es
millonario y cree que lo sabe
todo? Tantos años después
adquiere otra relevancia con
Macri como presidente”.
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DERECHO
SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Pauta sobre despido fraudulento
Solo se analizará la causal de la ruptura de la relación laboral si se comprueba que no hubo ánimo perverso.

E

n las demandas de reposición por despido
fraudulento los jueces
deberán analizar si este se
produjo con ánimo perverso
y auspiciado por el engaño,
con lesión de un derecho fundamental, sin que exista causa
real o verdadera.
Solo si producto de este
análisis los jueces comprueban que no hubo tal ánimo y
lesión, recién corresponderá
hacer un análisis de la causal
del despido en la medida en
que se reclame como pretensión subordinada la indemnización por despido arbitrario.
Este constituye el principal
lineamiento jurisprudencial
que se desprende de la sentencia recaída en la Casación
N° 17148-2016-Sullana, emitida por la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte
Suprema.
Fundamento
El Tribunal Constitucional
(TC), mediante reiterados
fallos que restablecieron la
protección restitutoria o de
readmisión en el trabajo frente a despidos producidos con
lesión de un derecho fundamental o aquellos despidos
abusivos o materializados con
fraude, ha delimitado y deinido lo que considera despido
fraudulento en el fundamento
15, c) de la sentencia del TC
N° 976-2001-A-A.
A juicio del máximo intérprete de la Constitución, se
produce el despido fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y
auspiciado por el engaño, por
ende, de manera contraria a la
verdad y la rectitud de las relaciones laborales. Aun cuando

El despido
fraudulento se
produce cuando
se despide al
trabajador con
ánimo perverso.

Acción. Suprema determina que la sanción a un trabajador debe estar focalizada según su actividad específica y no general.

Caso bajo análisis
En este caso, una empresa
despidió a un trabajador
que realizaba labores de
buzo consideradas de alto
riesgo por haber concurrido
a laborar en estado de
embriaguez. El trabajador
aceptó haber concurrido
en tal estado el día que
lo despidieron, pero de
acuerdo con el programa de
actividades de la empresa,
ese día iba a realizar labores
de mantenimiento y no
actividades de buzo. Por
ende, el trabajador demandó

ESTE
MARTES
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su reposición por despido
fraudulento, solicitando como
pretensión subordinada el
pago de una indemnización
por despido arbitrario. La
sala suprema concluyó
que el trabajador conocía
el programa de actividades
de la empresa y que no
existían antecedentes de que
hubiese llegado a laborar en
estado de embriaguez, por lo
que determinó que en este
caso la sanción de despido
del trabajador resultaba
desproporcionada.

APUNTES
SE FIJA QUE la sanción
debe estar focalizada en
la actividad específica del
trabajador, indicó Pierre
Mendoza, gerente del Área
Laboral de Pwc.
SUGIERE A LAS empresas
evaluar la gravedad de
las faltas en cada caso y
reforzar el reglamento sobre
medidas disciplinarias.
La sanción debe estar
focalizada en función a un
análisis específico de la labor
del trabajador, recalcó.

se cumpla con la imputación
de una causal y los cánones
procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos inexistentes,
falsos o imaginarios o se le
atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el
principio de tipicidad, como
lo ha señalado el TC en este
último caso (expedientes N°
415- 987-AA/TC, N° 555-99AA/TC y N° 150-2000-AA/
TC); o cuando se produce la
extinción de la relación laboral
con vicio de voluntad (Exp.
N° 62 8-2001-AA/TC) o por la
fabricación de pruebas.
En estos supuestos, el TC
considera que al no existir

• SANA PRESIÓN. La justicia ambiental,
un mecanismo que suma al desarrollo
sostenible del Perú. Administración
y gestión por un ecosistema sano y
equilibrado.
ÎElsa Galarza Contreras

• DEUDA ECOLÓGICA. La justicia
ambiental empieza en Madre Dios. La
función jurisdiccional y el impacto de la
encíclica Laudato si en el cuidado de la
Casa Común.
ÎDuberlí Rodríguez Tineo

realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o
gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse
de hechos no constitutivos de
causa justa conforme a ley, la
situación resulta equiparable
al despido sin invocación de
causa, razón por la cual este
acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.
Acorde con estas pautas,
la citada sala suprema considera que el análisis de los
argumentos que sustentan
la pretensión de un proceso
de despido fraudulento no
se sustenta en el despido
causal en sí mismo, esto es,
su carácter justiicado o no,
con todo lo que ello implica,
como la proporcionalidad de
la sanción, la intensidad de la
lesión, el principio de buena
fe contractual, así como los
elementos objetivos de la falta
legalmente prevista.
Esto debido a que los supuestos de hecho conigurativos del despido fraudulento
están dirigidos a sancionar
conductas ilegítimas del empleador –por inconstitucionales– en el ejercicio de sus
poderes disciplinarios, sin que
exista una causa real o verdadera, subsistiendo en el fondo
el ánimo de perpetrar una resolución del contrato de trabajo, invocando una situación
fáctica o jurídica aparente.

• PROFESIÓN DE FE. *OnVFODJBEFM
derecho canónico en la formación del
KVSJTUBZFOFMQSPDFTPEFDPOmHVSBDJØO
del derecho contemporáneo.
ÎCarlos Ramos Núñez

• VALOR PASTORAL. La libertad
religiosa, la Iglesia católica y otras
confesiones en la Constitución Política y
en las relaciones con el Estado peruano.
ÎRicher Naún Obregón Chávez
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ARTESANOS MEXICANOS TRABAJAN A SU RITMO

La fiebre de
la guitarra
de Coco
Especial gráfico. En medio de una gran tensión entre Estados
Unidos y México, Coco, una película de dibujos animados,
entregó al público americano una visión de la cultura mexicana:
las legendarias Catrinas, el personaje creado por el grabador
José Guadalupe Posadas; pasando por las figuras de alebrijes y
las flores de cempasúchil, así como la icónica pintora Frida Kahlo.

La cinta. La cinta de Disney-Pixar, que exalta la tradicional fiesta mexicana del Día de los Muertos
por medio de la historia de Miguel Rivera, un niño que lucha por ser músico, ganó el Globo de Oro a
mejor filme animado y es seria candidata al Óscar.

Tradición. Paracho, un pueblito enclavado en las montañas boscosas de Michoacán, en el oeste de México, es conocido por las
magníficas guitarras de madera elaboradas por sus artesanos desde el siglo XVIII. Es el principal productor del país con unas
900,000 al año, muchas de ellas se exportan a Estados Unidos, tras la popularidad del filme.

Moda. Los modelos clásicos han sido reemplazados por la
guitarra de Coco: blanca con incrustaciones de nácar, adornada
con una calavera negra y con maquinaria dorada.

Artesano. Las curtidas manos de Salvador Meza, guitarrero de
41 años que aprendió desde niño el oficio, trabajan a marchas
forzadas para esculpir los instrumentos deseados por los niños.

Comercio. Detrás del aparador, María Eugenia Gómez asegura
que no estaba preparada para “la fiebre de Coco”. “Si tuviera
1,000 guitarras, 1,000 vendía”, revela esta señora de 76 años.

Despegue. “La película fue un impulso para la comercialización
de la guitarra”, reconoce Meza, al asegurar que desde entonces
duerme tres horas al día, en una vorágine de producción.
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EDITORIAL

Elecciones en marcha

E

L 7 DE octubre se celebrarán
elecciones regionales y municipales en el país, conforme a
la convocatoria oicial del Gobierno central. Pero más que una meta
por alcanzar con la elección de nuevas
autoridades, los peruanos en su conjunto
debemos asumir estos comicios como un
proceso formativo para aportar a la madurez institucional del país.
De acuerdo con el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE), los comicios regionales
y municipales se desarrollarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos
del país. Se calcula que estarán habilitados para sufragar 23 millones 438,266
electores y participarán 115,000 candidatos a gobernadores, vicegobernadores y
consejeros de los consejos regionales; así
como postulantes a alcaldes y regidores
de los concejos provinciales y distritales
de la República.
No debemos olvidar que en las elecciones participamos todos, desde los

organismos electorales, pasando por el
Poder Ejecutivo que dota del presupuesto
necesario para su celebración, hasta los
partidos políticos que deben reforzar
sus estructuras, y los ciudadanos, que
requieren informarse adecuadamente
para emitir un voto a conciencia.
En este proceso, además, hay un elemento que es parte de la reforma electoral
solicitada por diversos actores y que se
aplicará en los comicios: el Congreso de
la República aprobó una ley que impide
postular a sentenciados por corrupción,
terrorismo, narcotráico y violación sexual, con lo cual se aceptó la observación
remitida en diciembre por el Ejecutivo a
la autógrafa correspondiente, que planteó
corregir el texto original que exceptuaba
de esta prohibición legal a aquellos que
fueron objeto de indulto razonado.
La medida ha sido destacada por la
titular de la Comisión de Constitución
del Poder Legislativo, Úrsula Letona; el
secretario general de la Asociación Civil

Los partidos políticos
enfrentan desde hace
varios años el reto de
fortalecer sus estructuras
y desarrollar en el corto
plazo una minuciosa
selección de los candidatos
que representen a sus
colores partidarios.
Transparencia, Gerardo Távara; el contralor general de la República, Nelson Shack;
el procurador anticorrupción del Estado,
Amado Enco, entre otros.
Si bien la aprobación de esta norma
es un paso más en la reforma electoral,
quedan algunas tareas pendientes, y no
menos importantes, de los otros actores.

En primer lugar, los partidos políticos enfrentan desde hace varios años el reto de
fortalecer sus estructuras y desarrollar
en el corto plazo una minuciosa selección
de los candidatos que representen a sus
colores partidarios en la justa electoral.
En cuanto al ciudadano de a pie, aquel
que ejerce su voto libre, tiene la gran responsabilidad de indagar por la hoja de
vida de los postulantes en los portales
electorales, y en los medios de comunicación, cuyas investigaciones revelan los
antecedentes –por lo general negativos–
de esos candidatos.
Pero no solo eso. La población apta
para votar tiene la obligación de hacer
un ejercicio de memoria y recordar quiénes son aquellos personajes que en cargos
ejercidos en años anteriores cometieron
irregularidades que nunca fueron aclaradas, ni en la palestra pública ni en instancias judiciales, a in de fortalecer la
institucionalidad del Estado peruano con
el voto popular.

ENFOQUE
1866

El levantamiento del secreto bancario
ÁNTERO
FLORES
ARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL
CONGRESO

E

L SECRETO BAN
CARIO y la reserva
tributaria son derechos de las personas que pueden levantarse a
pedido del juez, del iscal de
la Nación o de una comisión
investigadora del Congreso,
siempre que se reieran al
caso investigado, conforme
lo determina la Constitución.
Desarrollando este precepto, la Ley del Sistema Financiero prohíbe a las empresas supervisadas por ella, así como a
sus directivos y trabajadores,

suministrar información sobre operaciones pasivas de sus
clientes a menos que
medie autorización
escrita de estos.
La ley precisa
que el secreto bancario no rige cuando
la información sea
“requerida” por los
jueces en un proceso
determinado en que sea parte
el cliente de la empresa a que
se contrae “la solicitud”; por
el iscal de la Nación en casos
de “presunción” de enriquecimiento ilícito de funcionarios
y exfuncionarios; y las comisiones investigadoras del Congreso en relación con hechos
de interés público.
Ahora bien, la Superintendencia de Bancos, Seguros y
AFP, en sus resoluciones 1322015 y 3880-2016, determina

el procedimiento para atender
las “solicitudes” de levantamiento del secreto bancario,
en lo que se reiere al trámite interno en la SBS y en las
entidades supervisadas por
ella, los plazos para otorgar
la información y las sanciones administrativas por su
demora.
Empero, con estas resoluciones se incurre en excesos y
se entromete la SBS en las decisiones de otros poderes y en-

tidades del Estado. En
efecto, se regula la forma de presentación
de las “solicitudes”
de levantamiento
del secreto bancario,
su contenido, fundamentación, e incluso
dispone presentar la
documentación que
sustenta el “pedido”.
Los excesos regulatorios dispuestos por la SBS
tienen origen en la redacción
errónea tanto del artículo
constitucional sobre la materia como en la Ley del Sistema
Financiero que desarrollan el
derecho al secreto bancario y
a su levantamiento. En ambas
normas se dice que se levanta a “pedido” o a “solicitud”
del Poder Judicial, Ministerio
Público o Congreso de la República. No señor, no son pedidos
ni solicitudes, son órdenes que

Guerra
deben cumplir las entidades
del sistema inanciero, sea
directamente o por medio de
la SBS.
La Constitución precisa
que las resoluciones y sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio y que el Ejecutivo tiene la responsabilidad
de hacerlas cumplir. El iscal
de la Nación no está pintado
en la pared, y por último el
Congreso, por medio de comisiones investigadoras, está
autorizado, mediante la SBS, a
levantar el secreto bancario.
Es decir, los términos “solicitud” y “pedido” son eufemísticos en lo que se reiere
al levantamiento del secreto
bancario, pues los jueces, iscal
de la Nación y las comisiones
investigadoras del Congreso
ni piden ni solicitan, ordenan
y tiene que cumplirse su mandato, que es vinculante.

El Perú declara la guerra a España por considerar una ofensa pagar deudas coloniales
reclamadas por este país europeo. Además, nuestro país celebró un pacto con Chile, una
alianza ofensiva y defensiva
para repeler la actual agresión
de dicho gobierno contra la
independencia y la soberanía
de ambas repúblicas.

1945

Estudios
Se crea el Centro de Estudios
Histórico-Militares como medio para impulsar las investigaciones históricas relacionadas
con los institutos armados de
la República. Profesionales civiles y castrenses tendrán la
misión de investigar, evaluar
y difundir la historia militar de
nuestra patria, con el fin de
formar una sólida conciencia
nacional.
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PERFILES

Abel Bergasse du Petit Thouars
DOMINGO
TAMARIZ
PERIODISTA

E

S TA S E M A N A
SE cumplen 137
años de la toma de
Lima ocurrida en
los nefastos días
de la Guerra del Pacíico. Como
es tradicional, en este aniversario, se recuerda el bello gesto
del almirante francés Du Petit
Thouars que, en esas aciagas
horas, salvó a la capital de ser
arrasada por las tropas enemigas. ¿Quién fue este marino
que tocó tan profundamente
el alma de los limeños? A continuación, algunos alcances
biográicos del personaje.
Abel Bergasse du Petit
Thouars nació en Burdeos,
Francia, el 23 de marzo de
1832. Desde muy niño, lo sedujo el mar. A los 15 años de edad
ingresó en la Escuela Naval de
Francia, y a los 21 se incorporó
como oicial a la dotación del
Montebello.
Tuvo su bautismo de fuego
en la guerra de Crimea (18531856), que enfrentó a Rusia con
Francia y otras potencias europeas. En ese histórico conlicto, peleó valerosamente hasta
quedar herido y perder un ojo.
En la guerra Franco-Prusiana (1870), que causó el derrumbe del imperio francés,
herido de gravedad, fue hecho
prisionero. A los 45 años, fue
ascendido a contralmirante y
nombrado jefe de la División

Naval de Francia en el Pacíico.
En ese lapso llegó a Lima por
primera vez, el 30 de agosto
de 1877.
Esta es, grosso modo, la trayectoria del ilustre marino que
–según la tradición limeña–
dijo a los generales chilenos
que si destruían Lima, hundiría
su lota que tenía bloqueado el
puerto del Callao.
En los estertores de 1880,
el almirante francés –que a la
sazón frisaba los 49 años– había
cumplido su misión en las aguas
delPacífico.Requeridoentonces
por sus superiores, debió retornar a Francia, pero, en vez de dirigirse a Valparaíso para tomar
la ruta de Europa, siguiendo un
impulso de la intuición –según
Basadre–, optó por ir al Callao.
Llegó a nuestro primer puerto
el 7 de enero, al frente del acorazado La Victorieuse.
Siguió de cerca la batalla de
San Juan de Miralores e incluso se encontró en conferencia
con Piérola, cuando se inició la
batalla de Miralores.
El 16 de enero participó en
un cónclave al que asistieron
el alcalde de Lima, Ruino Torrico –que asumió el mando
de la ciudad y el “alicaído papel
de negociar con el invasor”–,
diplomáticos y almirantes, con
el objetivo de que la ciudad no
fuera destruida ni saqueada,
sino pacíicamente ocupada.

Se ofreció la rendición de
la capital, pero se pidió garantías para los vecinos, lo que fue
aceptado por el general Manuel
Baquedano. Pero cuando este
último dijo que le sería diícil controlar los desórdenes
provocados por los soldados

dispersos, ni bien terminó de
dar su respuesta, Petit Thouars
tomó la palabra y con irmeza
recalcó –lo que entonces fue vox
populi en Lima– que los cañones de sus barcos romperían
fuego contra las naves chilenas
si estas no respetaban las leyes

de la guerra. Esta advertencia
bastó –a decir de los limeños de
la época– para que se adoptaran las medidas que evitaron
la repetición de los lamentables
sucesos de Chorrillos, Barranco
y Miralores.
En la ciudad el ajetreo era

intenso. Los centros hospitalarios no se daban abasto para
atender a los heridos en las batallas de San Juan y de Miralores, y los bomberos se multiplicaban para apagar incendios
mientras Petit Thouars –como
certiican ciertos documentos–
decidía restaurar la Guardia
Urbana de Lima la noche del
15 de enero. La capital tenía
entonces 100,000 habitantes.
No hay documentos que
prueben que el almirante galo
presionó a los chilenos para que
ingresaran pacíicamente en la
ciudad. Tampoco, de que fue
Sterling, el almirante inglés, el
que llevó la voz cantante en las
conversaciones, preocupado
por las propiedades de los neutrales y no de la ciudad, a decir
de algunos cronistas chilenos.
Sin embargo, existen testimonios que hablan de su protagonismo; entre otros, el del
embajador inglés Spencer Saint
John, quien le dijo al presidente
Piérola que Petit Thouars tenía
autorización de los ministros
plenipotenciarios para “usar
la fuerza de la escuadra neutral si se produce otro acto de
barbarie”.
Por último, qué mayor prueba que la conmoción que causó
su deceso (2 de agosto de 1890)
en el pueblo limeño y sus autoridades edilicias, que en el acto
iniciaron una colecta popular
para adquirir en Europa un retrato del almirante galo. Hecho
que revela cuán hondo caló en el
corazóndeloslimeñosdelaépocalamediacióndePetitThouars
en los sucesos de enero de 1881.
Una céntrica avenida y un
hermoso monumento, en Lima,
recuerdan el noble gesto de
este marino francés.

mejores intelectuales para deinir posiciones de izquierda
y derecha, que realmente no
representan la democracia de
Sócrates y Platón; tenemos
imbuidos en nuestros espíritus esa falsa posición de la
superioridad y nos creamos
nichos selectivos de desempeño, en escenarios que no
deberían existir.
Mal que bien capeamos lo
económico, con base en los
recursos que históricamente
utilizamos, pero nuestra terrible enfermedad es moral y de
valores; corrupciones que derivan en negociaciones irregu-

lares, mentiras profesionales
que aceptamos impunemente,
poderes absolutos que se quiebran al primer impacto de la
verdad.
Hemos trastocado el mal
por el bien y rendimos tributo al inmoral, nos dejamos
llevar por el poder como si
fuera eterno y por la acumulación del dinero, que no nos
llevaremos a ningún lado y
tampoco lo gozaremos en la
tierra, por haber sido obtenido
ilegalmente.
Estamos fracasando en la
institucionalidad de la familia,
la escuela y la iglesia, cuyas

consecuencias fatales se ven
en la política, que se ha vuelto
demasiado sucia para servir
de apoyo a nuestra sociedad.
Que nos sirvan de referencia otros procesos de paz
para auscultar un futuro en
nuestro país, basta de odio y
venganzas; en algún momento
tiene que empezar una nueva
historia y debe ser realmente
tiene con la actitud del perdón, con juicios civilizados que
incluyan el debido proceso y
que culminen en culpables e
inocentes, debiéndose respetar la ley como un llamado a
la conciencia.

En el acto
iniciaron una
colecta popular
para adquirir en
Europa un retrato
del almirante galo.

REFLEXIÓN

El abrazo de los 500 años
LUIS LUDEÑA
SALDAÑA
CATEDRÁTICO USMP

H

ACE MÁS O menos 500 años,
cuando llegaron
los españoles, el
poderoso imperio incaico ya
estaba dividido en una lucha
frontal de los hermanos Huáscar y Atahualpa, herederos

naturales del imperio; sino
no se comprendería cómo un
pequeño grupo de españoles
pudo conquistarlos, tomando
en cuenta que, al contar con
un elemento como el caballo,
los españoles hubieran podido
dominarlos, por su formación
guerrera y trascendencia en
el progreso de la humanidad.
Por lo que dejaron nuestros antepasados, del avance
de su cultura, en sus obras
de infraestructura, caminos
y viaductos, técnicas de agricultura como los andenes,
sin conocer la rueda y por
el territorio que abarcaron

muchos países de ahora,
los preíncas y los incas eran
una organización poderosa,
y después de tantos años
han venido a rescatarnos de
nuestra presente pobreza: sin
mucha vergüenza vivimos de
sus ruinas. Allí están Macchu
Picchu, Sacsayhuamán, las Líneas de Nasca, Moche, Chavín,
Kuélap, el señor de Sipán, la
Huaca de la Luna y otras más
que se vienen descubriendo.
En nuestra sociedad siempre existieron odios y traiciones, hoy los medios de comunicación se encargan de crear
intransigencias, utilizan a los
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA

MIGUEL LESCANO

GONZALO MARIÁTEGUI

Exposición de grabados

La magia del color

La Galería Icpna Lima (jirón Cusco 446) acoge la
muestra de grabados Disonante, de Miguel Lescano.
En ella se presentan trabajos de corte romántico y
lírico. El ingreso es libre.

El artista plástico Gonzalo Mariátegui presenta su
muestra La magia del color en el Cafae-SE (avenidaa
Arequipa 2985, San Isidro). Sus cuadros abstractos
son inspirados en los textiles precolombinos.

SEÑOR WARI
EN CUSCO E

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

El mayor soplón

Réplica de ajuar de soberano preínca hallado hace unos años en el valle de
Vilcabamba se exhibe desde esta semana en el parque arqueológico de Pikillaqta.

l escándalo Watergate
hundió la presidencia
de Richard Nixon.
Varias películas han
contado este episodio,
como por ejemplo Todos
los hombres del presidente
–estrenada apenas a tres
años del suceso– o la
relativamente reciente
Frost/Nixon.
Esta nueva entrega narra
los conocidos sucesos
desde un ángulo no
conocido hasta hace poco:
el delator que mantenía
al tanto a los periodistas
del Washington Post.
Mark Felt (Liam Neeson),
segundo al mando del
FBI, es el soplón apodado
Garganta profunda. El
filme pretende explicar
cómo pasa de ser un
recatado funcionario a un
complotador solitario.
El filme tiene interés
si se busca saber de
la historia reciente de
Estados Unidos. En ese
sentido, tiene como talón
de Aquiles el depender
de cuán informado esté
el espectador para que
pueda entender de qué va

la trama. Pero más grave
aún es que a la lista de
hechos relatados les falta
una dramaturgia que haga
entender las motivaciones
de los personajes.
La historia se desarrolla
mayormente en oficinas
oscuras, donde el chisme y
las conspiraciones son las
constantes. Paradigmática
es la escena en que la
propia secretaria del
protagonista lo espía por el
teléfono.
El papel de Neeson es
sobrio, contenido. Deja a
la ambigüedad la razón
de sus infidencias, si
es por ética o por celos
profesionales. Se bosqueja
su complicada vida
familiar, con una esposa
con problemas y una
hija desaparecida, pero
sin darle cuerpo a este
aspecto.
Es una película muy
expositiva, que no corre
riesgos. El basarse en las
memorias de Mark Felt tal
vez le ha impedido ser más
creativa en la narración. Lo
mejor: ver a Liam Neeson
en un rol no habitual.

FICHA TÉCNICA
Patrimonio. Muestra permite conocer parte del pasado cusqueño en una época previa al imperio incaico.

C

usqueños y turistas
pueden apreciar las
réplicas del ajuar funerario del Señor de Wari,
que se exponen en una sala
de exposiciones ubicada en
el acceso al parque arqueológico de Pikillaqta, ubicado en
la provincia de Quispicanchi,
a 30 minutos de la ciudad del
Cusco.
La Muestra arqueológica
del ajuar funerario del Señor
de Wari de Vilcabamba lo implementó el proyecto Qhapaq
Ñan con el in de destacar la
importancia del hallazgo en el
2010 en el sitio arqueológico
de Espiritupampa, distrito de
Vilcabamba, La Convención.
En esta sala se puede apre-

ciar el pectoral en forma de ías y códices importantes de
‘Y’, una máscara de plata, con la cultura preínca Wari, que
una igura antropomorfa, bra- se desarrolló entre los años
zaletes, un báculo de madera 600 y 1200 de nuestra era,
y se extendió hasta Pikiforrado de plata, un ornamento conformado
llaqta.
por 156 láminas
La exposición
de plata y tres
cuenta también
HALLAZGOS
con un guión
collares con
FUERON
piedras preciomuseográico,
EXPUESTOS HACE
paneles inforsas de turqueUNOS AÑOS EN LA
mativos. Estos
sa, lapislázuli,
CASA DEL INCA
entre otras.
GARCILASO DE LA fueron destacados por el jefe
VEGA.
de la Dirección de
Atractivo
Cultura de Cusco, ViAsimismo, se expodal Pino Zambrano quien
nen copias de los materiales culturales como cera- dijo que “ahora los visitantes y
mios asociados al hallazgo, los cusqueños tienen una racomo vasijas, tumis, platos zón más para conocer Pikillaceremoniales con iconogra- qta, apreciar nuestra historia

y aianzar la identidad”.
En tanto, la coordinadora
del Proyecto Qhapaq Ñan,
Arminda Gibaja Oviedo, llamó a la población a recorrer
esta sala, que estará de forma
permanente de lunes a domingo, la cual forma parte de los
atractivos del valle sur.
El hallazgo del Señor de
Wari, uno de los gobernantes
más importantes de la cultura
Wari, destaca en importancia
al corresponder a los siglos VII
y XIII y es solo comparado con
los impresionantes restos del
Señor de Sipán. En excavación
se encontraron un total de 234
láminas de plata, y collares
con piedras preciosas de turquesa, lapislázuli, entre otras.

El informante
Título original: Mark Felt: The Man Who Brought Down
the White House. Estados Unidos, 103 minutos. Dirige:
Peter Landesman. Actúan: Liam Neeson, Marton
Csokas, Diane Lane, Tom Sizemore. Basado en el libro
de Mark Felt y John D. O’Connor A G-Man’s Life sobre
el paso del primero por el FBI y su rol en el Watergate.
Guión: Peter Landesman.
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MUESTRA DE VERÓNICA PENAGOS

Mundos
imaginarios

De sabor
y color

Daniel Salvo
PERIODISTA

Terrores
infantiles

L

Artista plástica se inspira en la salsa
brava que difundiera en la década de
1970 el sello Fania para su primera
muestra individual. También toma su
motivación de la cultura de los barrios
del Callao y de La Victoria.
Luz María Crevoisier
Periodista

A

quella leyenda de la
salsa, inmortalizada
con el nombre de Fania All Stars por su creador,
Johnny Pacheco; partió de
las calles neoryoquinas para
instalarse en los barrios del
Callao y La Victoria. Esa magia
sonora ha sido capturada por
los pinceles de una artista.
La muestra Salsa, la pasión rítmica es el homenaje
de colores vibrantes, cálidos
y múltiples que la arquitecta limeña Verónica Penagos
Gallart, una de las seguidoras más conspicuas del ritmo
cubano-estadounidense, nos
depara como obsequio para el
nuevo año.
La rítmica exhibición, que
estuvo a cargo de Roberto Crovetti, tiene como sede el Art
Gallery del BTH Hotel, (avenida
Guardia Civil 727, San Borja).
Las visitas son de lunes a viernes hasta el 31 de enero.
Empieza la rumba
Verónica Penagos Gallart
(Lima, 1990) estudió arquitectura urbanística en la Pontiicia Universidad Católica.
Sin embargo, “a mitad de la
carrera supe que debía dedicarme también al arte y así

empecé a meterme en algunos
cursos y talleres independientes”, maniiesta al Diario Oicial El Peruano.
Pero la salsa, con su saoco y
dulzón de barrio, se le fue metiendo en los pinceles mientras
asistía a aquellas emblemáticas capillas, como los martes
de descarga en el Sargento de
Barranco, el Cohiba de Miralores, algunas discotecas de
La Victoria y aquellos memorables conciertos en el Primer
Puerto del Perú.
“Además de la salsa, me encantan otros géneros como el
jazz y para esta muestra –su
primera individual– hice un
cuadro denominado ‘Almost
blue’, que proyecta un ambiente de jazz en ‘roof top’ de una
ciudad imaginaria, inspirada
en Nueva York y Chicago”.
“En la universidad llevé
un curso teórico denominado
Salsa y Sociedad, con el profesor Jesús Cosamalón, con
quien descubrí la otra cara de
las letras de las canciones”.
Este acercamiento la llevó a
trajinar sobre los orígenes y
desarrollo de la salsa y a ponerlos sobre la paleta.
Trayectoria
“Antes de exponer esta individual, en el 2016 hice la
instalación Retícula, junto a

Calor humano. Verónica Penagos muestra especial atracción por el Callao y sus calles en sus obras.

Inspiración musical
Verónica Penagos nos
cuenta que para bosquejar
un nuevo cuadro, analiza
los de los grandes pintores.
Cuando pintó ‘Fuego en el
23’, revisó la obra de Picasso
y el resultado fue este que
nos recuerda al Guernica.
En otra, descubrimos casi en
difuso la imagen del poeta
Lucho Hernández que, al
parecer, nada tuvo que ver
con la salsa. Sin embargo,
la creadora nos recuerda
que “tiene frases muy
inspiradoras”. Pone como
ejemplos aquellos versos del

poema ‘A un suicida en una
piscina’ que dicen: “Volverás
a amarte cuando escuches/
diez trombones / con su añil
claridad”.
Verónica es desafiante. De
ahí que no teme declarar su
debilidad por el sentimiento
chalaco: “ Algunos de mis
dibujos se sitúan en el
Callao, pues es un barrio
salsero, con calles antiguas
que atraen y murales que
homenajean a los íconos de
la salsa como Héctor Lavoe,
Frankie Ruiz, Tito Gómez y
Celia Cruz”.

Pilar Gallart,
madre de Pelagos,
expone en paralelo
en otra sala del Art
Gallery del BTH
Hotel.
mis amigas de la universidad
y también artistas, Gabriela
Aquije y Luciana Graña”, cuenta Penagos.
“Mis técnicas son variadas:
pintura acrílica, tinta china, tizas de colores, estilógrafos y collages digitales. Tengo dos años
pintando en acrílico y tintas,
pero como arquitecta siempre
dibujé con el estilógrafo”.

a acción se narra
desde el punto
de vista del
protagonista, un escritor
con más limitaciones que
oportunidades que se
dedica al dictado de clases
de manejo en sus horas
libres. El espacio en el
que se desenvuelve está
magistralmente descrito,
un ámbito integrado
por barrios populosos
y casas de alquiler, en
el que habita una clase
media desencantada
que, sin embargo, no
ha renunciado a crear e
imaginar su propio mundo.
Semejante atmósfera se
convierte en un marco
para hogares con padres
ausentes, muchachas
menores que fungen de
empleadas del hogar
y madres que trabajan
todo el día. Un mundo
oscuro y algo triste, mas
no miserable, capaz de
engendrar sus propios
motivos de horror.
La trama gira en torno
a los recuerdos del
protagonista, que tras
una sorpresiva llamada
telefónica, rememora
con intensidad un
hecho de resonancias
sobrenaturales ocurrido
en su infancia, el cual es
descrito con gran maestría
y sentido del suspenso.
El final, si bien catártico,
no pierde esa ambigüedad
espeluznante de las
buenas historias de terror y
presente en todo el libro.
FICHA
TÉCNICA
El enigma
de la silla
rota
Aarón Alva
(Editorial
Apogeo
y Cuenta
Artes)

PLAN SE EJECUTARÍA MEDIANTE MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Proyectan poner en valor huaca El Brujo
I

nmuebles Panamericana
S. A., el brazo inmobiliario
del Grupo Wiese, presentó
ante un comité especial del
Ministerio de Cultura sus
propuestas técnica y económica para hacerse cargo del
proyecto de conservación y
puesta en valor del Complejo
Arqueológico El Brujo, ubicado en el distrito de Magdalena

de Cao, región La Libertad, con
una inversión de 3.5 millones
de soles.
Esta es la primera iniciativa, bajo la modalidad de obras
por impuestos, que para cristalizarse ha logrado el concurso en alianza del Gobierno
nacional, una instancia del gobierno subnacional, además
de la empresa privada.

En este caso, participan
el Ministerio de Cultura,
el gobierno regional de La
Libertad y el citado grupo
empresarial.
El proyecto Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico El Brujo de
Magdalena de Cao, distrito
de Magdalena de Cao-Ascope-La Libertad comprende

la liberación y conservación
turística del sitio histórico,
su promoción y difusión turística, así como acciones de
conservación, con el in de
optimizar el uso social de sus
espacios.
Si Inmuebles Panamericana S. A. gana la convocatoria
para las obras tendrá un plazo
de dos años para culminarlas.

Valor. Sitio Arqueológico El Brujo, región La Libertad.
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“Soy chalaco
de corazón”
Cantante limeño prepara su cuarto álbum de estudio. Dice que el
secreto para mantener la voz es hacerla descansar adecuadamente.

n hito en la carrera de Eduardo del
Perú: en febrero
del 2002, superó
la estampida de piias en el
‘monstruo de la Quinta Vergara’, el festival internacional
de Viña del Mar, e impuso su
calidad vocal ganando la Gaviota de Plata en el género folclórico como mejor intérprete,
cantando el valse ‘Juramento’,
de Carlos Rincón. “Viña marcó
mi carrera”, cuenta Eduardo
Anhuamán, recordando esa
anécdota formidable.
Hoy, el artista suma 54
años, 34 años de ellos dedicados al arte del buen cantar,
que se resumen en tres álbumes musicales.
Aunque debutó a los 4
años en Radio Mala, pues
viene de una familia muy
musical, recuerda con cariño el primero de los varios
concursos que ganó: era 1984
y quedó en segundo lugar en
el Festival de Nuevos Valores
de la Música Criolla. Una nueva voz para la música criolla
había nacido.
Lima celebrará el próximo jueves sus 483 años de
fundación y hay un valse que
Eduardo Anhuamán canta en
exclusiva en cada aniversario
de la capital, ‘Garúa de Lima’,
del compositor ya desaparecido Jorge Pineda Palacios.
“Solamente la recuerdo
cuando viene el aniversario de
Lima. Creo que en este disco
que viene”, dice.
–Naciste en la Maternidad de Lima, pero te consideras chalaco.
–Cuando nací, ya vivíamos
en Magdalena del Mar. Desde
adolescente vivo en la urbanización Pando y como me quedaba cerca el Callao, inicié mi
carrera artística en el Primer
Puerto. Por eso, la gente me
considera de corazón chalaco.
–Es en la peña Martínez
del Callao que inicias tu carrera de jovencito.
–Ya era un jovencito de 20
años que le gustaba meterse a
los lugares donde había show,
y frecuenté con amigos la peña
Martínez. Le gustó mucho al
dueño cuando canté unos
valses y me invitó a cantar
profesionalmente ahí.
–¿Es donde te bautizan
como Eduardo del Perú?
–Después de la peña Martínez, iba a cantar a La Furia
Porteña, donde empecé a cantar con Maritza Rodríguez, el
Zambo Cavero, Los Romanceros Criollos. Y después pasé a
la peña El Barco con todo el
clan Avilés. Es donde los due-

“Como todo
criollo brindo
con un vino
o un pisco,
pero hago
descansar mi
voz cuando
tengo una
actuación”.
ños, los hermanos Aguilar, me
pusieron Eduardo del Perú.
–Qué diícil eso de forjar
un estilo, un repertorio. No
es de la noche a la mañana.
–Claro. Y siempre tenemos
referentes. Los míos son Los
Embajadores Criollos y hasta
Manuel Donayre, porque mi
voz es aguda.
–¿Y cómo logras mantener hasta hoy el timbre?
–A mis 54 años tengo la
suerte de cantar mis canciones en la misma tonalidad.
Como todo criollo brindo con
un vino, un pisco, pero hago
descansar mi voz cuando
tengo actuación: tengo una
semana tranquilo. Me preparo
para llegar bien al escenario.
–¿Qué otro compositor,
además de Carlos Rincón,
marcó tu carrera?
–Jorge Pineda tiene mucho
que ver en mi vida, porque en
1990 participé en el Festival
de la Canción Criolla que organizó Radio Nacional y gané
con un vals de él. Con otro de
sus valses, ‘Cuando el amor se
va’, quedé en segundo lugar en
Huánuco. Pineda fue un compositor de polendas y marcó
mucho mi carrera.
–¿Cuál va a ser la esencia
del nuevo disco que planeas
grabar?
–Mi cuarto disco va a traer
temas norteños. Estoy recopilando canciones de tríos o
solistas norteños, valses bien
típicos y algún tonderito o
una marinera de esa región.
Y también habrá temas nuevos, como ‘Soy como el algarrobo’, del maestro Franklin
Cabrejos.
–¿Incluirás algo de tu
propia cosecha?
–No me atrevo, pero creo
que en algún momento será.
Tanto arraigo y tanta familia
norteña que tengo me va a
llegar el momento para componer algo bonito.
–¿Qué viene en febrero?
–Como es el mes del amor,
presentaré un show al que le
he puesto como título ‘Entre
valses y boleros’. Ya anunciaré el local y el día. Hay locales
donde uno no se puede ni mover y ahí nomás, como dicen,
en una loseta, a bailar.

