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“Mejoran los índices de
confianza del consumidor
y del empresariado”
O OPresidente Kuczynski afirma que el Perú está saliendo adelante y supera la crisis que empezó

hace tres años. “El Gobierno anunciará en breve grandes inversiones mineras”, señala. P. 3
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POLÍTICA
MARCO ARANA. CONGRESISTA DEL FRENTE AMPLIO

“Necesitamos leyes y políticas para
resolver problemas ambientales”
Entrevista. El Perú es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el fenómeno del cambio climático, por lo que necesita una
normativa ad hoc para enfrentar este problema que se presenta en el mundo, indicó el legislador de izquierda.
NORMAN CORDOVA
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MARCO ARANA
Zegarra estudió Teología
Dogmática en la Pontificia
Gregoriana de Roma
(Italia).

U

s ted siempre se
ha ident i icado
con la defensa del
medioambiente y en el Congreso propone una serie de
iniciativas al respecto. ¿Por
qué estos temas deben tener vitrina en un poder del
Estado como el Legislativo?
–El Perú está caliicado
como uno de los países de
mayor vulnerabilidad ante
el cambio climático. Existe
información cientíica disponible sobre la situación de este
problema a escala mundial, en
la cual señalan que nuestra
nación es la tercera con mayor vulnerabilidad ante este
fenómeno. Ese dato debería
relejarse en las políticas públicas, en el acercamiento
presupuestario que estamos
dando, y lo cierto es que ahí
hay un gran descuido. Lo que
ocurre es que estando el Perú
ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacíico, siendo, además,
zonas recurrentes del Fenómeno El Niño, tenemos serios
problemas en la forma como
realizamos y protegemos el
abastecimiento de agua. Por
ello, necesitamos políticas y
leyes que nos ayuden a dar una
respuesta a estos temas.
–¿Qué necesita el país
para poder enfrentar estos
problemas?
–Creo que necesitamos
normas y políticas públicas
que nos ayuden a resolver adecuadamente estos problemas
y tratar de minimizar el daño,
o incrementar las oportunidades que se abren cada vez que
hay algunos de estos episodios. En ese sentido, un tema
que planteamos y se aprobó,
por ejemplo, tuvo que ver con
la ley de protección de cabeceras de cuenca. Esta iniciativa
busca fortalecer la institucionalidad ambiental relacionada
con el conocimiento y la gestión de los recursos hídricos.
¿Por qué razón?, pues en este
momento el Perú no tiene una

CONCLUYÓ LA carrera
de Pedagogía en la
Universidad Champagnat
y Sociología en la
Universidad Nacional de
Cajamarca.
FUE PÁRROCO EN el
Obispado de Cajamarca y
consultor en la asociación
civil Grufides.
EN EL CONGRESO integra
la Comisión Permanente,
así como la Comisión
Ordinarias de Energía y
Minas. Es presidente de
la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente
y Ecología.
Propuestas. El congresista Arana ha presentado diversos proyectos de ley que apuntan a solucionar los problemas del cambio climático.

manera de determinar cuáles
son las zonas productoras de
agua, de qué nivel de vulnerabilidad ecológica son y cuáles son sus características o
las líneas de base, la calidad,
la cantidad y dónde están. Y
por eso, esta ley apunta a darle
una función a la Autoridad Nacional del Agua para que, con
criterios técnicos, cientíicos y
de manera transparente con
la participación de gobiernos
regionales, locales, los ministerios de Agricultura y Riego,
y de Ambiente determinen
cuáles son estas zonas productoras de agua del país y
pueda hacerse una medición
e identiicación de estas en
función de que si son zonas
de alta vulnerabilidad, se declare su protección y prioridades. Esta ley de cabeceras
de cuenca busca asegurar el
aprovisionamiento de agua de
calidad y en cantidad.
–¿Qué falta para que esta
norma pueda aplicarse?
–Se espera su reglamentación, que debe estar en

Reducción de bolsas plásticas
También cuenta con una
iniciativa para reducir el
uso de bolsas plásticas
en el Perú, ¿por qué es
tan importante esta
propuesta?
–Naciones Unidas llamó la
atención sobre lo que se
llama el sexto continente,
que es la aparición de una
masa flotante de plástico
en los océanos que está
generando graves impactos
sobre los ecosistemas
marítimos y en algunos
casos, como en Honduras
y Guatemala, llega a ser

un problema económico
porque las corrientes marinas
llevan inmensas cantidades
de plástico a sus costas. De
acuerdo con el proyecto
de ley, calculamos que se
consumen 30 kilogramos de
plástico por habitante; en ese
sentido, no se tiene en cuenta
que hay malos sistemas
de tratamiento de residuos
sólidos y los municipios
no tienen tecnología para
tratarlos. Pensamos que en el
Perú deberíamos dar una ley
de reducción progresiva de
bolsas de plástico.

julio. La Autoridad Nacional
del Agua debería emitir su
informe a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM)
en marzo y esperamos haya
un amplio debate y se desarrolle un buen reglamento
para que deina los mecanismos técnicos de los estudios

de las cabeceras de cuencas.
–También cuenta con un
proyecto de ley para proteger el lago Titicaca, una
fuente de agua importante
para el sur del país.
–El 8 de julio del 2017
presentamos este proyecto
de ley. En realidad, el lago

Titicaca tiene varios componentes ambientales, sociales
y económicos muy importantes. Para comenzar, es la única
cuenca cerrada a la que entran
todos los ríos, a diferencia de
la cuenca del Pacíico, que se
intercala con otras. Además, es
la más alta del mundo y tiene
un alto valor económico para
el desarrollo del sur del país
y en el ámbito binacional con
Bolivia. No se entiende la economía binacional de Bolivia
y el Perú sin la presencia del
lago Titicaca. Sin embargo, ha
sido víctima de la disposición
de desechos sólidos sin tratamiento, tanto del lado peruano
como del boliviano, que están
matando la biodiversidad en
sus aguas; pero a pesar de estos hechos, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca es deiciente en la gestión. También
han surgido nuevas amenazas,
como las actividades petroleras, que ya hubo a inicios del
siglo pasado. Por ejemplo, se
han dado concesiones petroleras en el lago y el problema

es que si se produce un daño
ambiental en esta cuenca, no
hay cómo remediarlo. Por eso
es importante eximir al lago
Titicaca de estas actividades
de alto riesgo e impacto. Este
proyecto, entonces, busca declarar de interés nacional y necesidad pública la protección
del lago Titicaca, con especial
prioridad en actividades mineras y petroleras.
–Otro proyecto de su autoría busca reducir los pasivos ambientales y mineros
en la cuenca del Rímac.
–Este es un viejo tema que
no ha sido bien abordado, pues
el Rímac es un río muerto por
la contaminación industrial.
Pese a que se nombró una Autoridad para la Recuperación
del río Rímac y que se hicieron
importantes compromisos de
endeudamiento externo con
Corea del Sur, no observamos
que la recuperación en este río
y la remediación de pasivos
sean temas prioritarios para
el desarrollo de la principal
ciudad del país.
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Anuncian
el inicio de
118 obras
para Tumbes

RESALTA MEJORAS DE LOS ÍNDICES DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Presidente: Perú supera crisis
que empezó hace tres años E
Informa que el proceso de Reconstrucción con Cambios avanza en forma planificada.

L

a economía peruana se
encuentra mejor, está
saliendo adelante y
vamos emergiendo de una
inmensa crisis que empezó
hace tres años, señaló el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien
anunció que en los próximos
días dará a conocer importantes inversiones en el sector minero.
En una entrevista radial, destacó la mejora de
los índices de conianza del
consumidor, así como del empresariado, por lo que pidió
a la ciudadanía coniar en las
perspectivas económicas del
país.
“El trabajo está regresando lentamente […]. Seamos
optimistas, yo creo que todo
eso se va a arreglar”, reirió
el Jefe del Estado al señalar
que “debemos vivir en un
país de tolerancia entre todos los peruanos”.
Indicó que la situación
económica del Perú hoy es
más auspiciosa que hace tres
años y subrayó que los nuevos proyectos mineros que se
darán a conocer contribuirán
con el dinamismo económico.
“No es verdad que no estamos yendo bien, al contrario,
la economía está mejor, no al
nivel que yo quisiera, pero
estamos saliendo de una
inmensa crisis que empezó
hace tres años, pero estamos
saliendo, hay inversiones mineras inmensas que se están
gestando y se anunciarán
dentro de poco”, reveló.

PRESIDENCIA

Invocación. Presidente Kuczynski exhortó a la población a mantener el optimismo porque se vienen tiempos mejores para el país.

INDULTO
KUCZYNSKI REITERÓ
QUE el indulto al
exmandatario Alberto
Fujimori, otorgado en
diciembre, cumplió todos
los procedimientos de ley
y estuvo fundamentado en
temas de salud. “No quería,
como presidente, que se
muriera un expresidente
en la cárcel, como ha
ocurrido en el pasado”.
Agilidad. Avanzan obras de reconstrucción en zonas afectadas.

Reconstrucción
Kuczynski también aseguró
que el proceso de Reconstrucción con Cambios avanza de manera planiicada,
no obstante la demora en la
ejecución de algunas obras.
“Queremos que las obras
se hagan bien”, expresó el
Dignatario al recordar que
hace unos días estuvo en la
región La Libertad para veriicar la culminación de los
trabajos de limpieza y canalización del río Virú. “Allí se
canalizaron 24 kilómetros
de cauce con un enrocado
tan bueno como en un país
avanzado”, apuntó.
Asimismo, dijo que en otra
visita a Piura constató recientemente las labores de descolmatación y encauzamiento del río Piura, e inauguró

Mociones sin sustento
El jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, sostuvo
que las nuevas mociones
de vacancia presidencial
anunciadas en el Congreso
carecen de sustento y
consideró que están
motivadas por grupos
extremistas. Explicó que la
vacancia procede solo si el
mandatario fallece o si se
demuestra una permanente
incapacidad moral o física,
lo que no ha ocurrido.
“Según el artículo 117 de la
Constitución, el presidente
solo puede ser acusado en
su período por traición a la
patria, impedir elecciones o

disolver el Congreso, nada
de esto se aplica”,
Por otro lado, Kuczynski
comentó que no es la
primera vez que hay
problemas en la agricultura
campesina en el Perú.
“Recuerdo que como
ministro de Economía
compré papa también, lo
mismo que está haciendo
el ministro de Agricultura en
estos momentos”, anotó.
“El agro campesino es
un área en la que hemos
trabajado muchísimo
con los ministros José
Hernández primero y ahora
con José Arista”, dijo.

el puente Independencia, de
220 metros de extensión,
“donde no había nada antes”.
Igualmente, manifestó
que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
construye 44,000 casas en el
norte del país con servicios
de agua potable y desagüe,
los cuales “toman algún tiempo diseñarlos bien”.
Cuentas claras
El Mandatario también ratiicó que tiene la voluntad
de acudir a la Comisión Lava
Jato del Congreso, que investiga los sobornos entregados
por empresas brasileñas en
el Perú.
Fue enfático en señalar
que todos sus ingresos han
sido debidamente documen-

tados y explicados ante diversas instituciones, como
la Sunat y la Contraloría, así
como ante el Congreso, desde
el 2016.
Apuntó que incluso fueron entregados a la anterior
Comisión Lava Jato del Parlamento Nacional en el 2013,
que fue presidida por el exlegislador Juan Pari.
“Estas cuentas del Banco
de Crédito, todas esas mismas cuentas se enviaron a la
comisión Pari. ¿Qué criminal
está declarando todo en sus
cuentas en el Perú? Estas no
son cuentas en un paraíso iscal, estos son mis ingresos,
todos documentados, todos
explicados en mi formato de
declaración de intereses”, expresó Kuczynski.
Exhortación
Recordó que al inicio de su
gobierno, en el 2016, hizo
pública su Declaración de
Intereses, dando cuenta de
su participación en diversas
compañías, un procedimiento que volvió a efectuar el 31
de enero del 2017.
Exhortó a las fuerzas democráticas del país a “unirse
en defensa de la Constitución,
que es clarísima”. “Tenemos
que dar una imagen al mundo
de un país sólido, ordenado,
que sigue las reglas”, expresó.

ste año se iniciará la ejecución de 118 proyectos de
infraestructura en Tumbes,
de acuerdo con el Plan Integral de Reconstrucción con
Cambios, entre los que destacan importantes obras, como
establecimientos de salud,
colegios, carreteras, pistas y
veredas, puentes, viviendas,
entre otras.
Así lo airmó el director
ejecutivo de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe
Remón, al presentar la programación de intervenciones
para esta región en el 2018, las
cuales ascienden a más de 208
millones de soles.
“El 2018 será el año de
la reconstrucción. Vamos a
acelerar las obras para que
la población pueda recuperar
sus niveles de vida”, sostuvo.
Primer semestre
Anunció también que en el
primer semestre se iniciarán
98 proyectos, entre obras de
agua potable y saneamiento y
de prevención, con una inversión de 78 millones de soles.
“De esta manera, se comenzará la ejecución de 45
pistas y veredas, 18 obras de
agua potable y alcantarillado, 5 caminos, 5 puestos de
salud, 2 colegios, 2 puentes y
13 obras de infraestructura
agraria y 8 de prevención”,
detalló.
El funcionario explicó,
asimismo, que la solución integral para la limpieza y encauzamiento del río Tumbes,
así como el drenaje pluvial,
se iniciarán en el segundo
trimestre de este año.

Edgar Quispe Remón.

PROYECTOS
El director ejecutivo de
la ARCC informó que en
el segundo semestre se
iniciarán 20 proyectos:
10 colegios, 8 obras para
el mejoramiento de agua
potable y alcantarillado, y
una obra de prevención.
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INAUGURA MÓDULO DEL MTPE PARA COMBATIR ESOS PROBLEMAS

REACCIÓN

Aráoz pide denunciar casos
de acoso y violencia laboral

“El acoso sexual
laboral constituye
una violación
de los derechos
fundamentales de
los trabajadores
que debe ser
desterrada para
dar paso a la
igualdad de
oportunidades
de empleo”.

Además, confía en que la Corte IDH tome una decisión justa sobre el indulto a Fujimori.

L

PCM

a presidenta del Consejo
de Ministros, Mercedes
Aráoz, formuló un llamado a la población, tanto a
los hombres como a las mujeres trabajadoras, para que
denuncien el acoso y violencia
laboral.
Manifestó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) es un socio
clave de la ciudadanía, no solo
en la promoción del empleo,
sino también en la defensa de
sus derechos fundamentales.
“Estamos al frente de la
defensa y la lucha por un trabajo formal y digno”, señaló al
inaugurar junto con el titular
del MTPE, Javier Barreda, el
módulo “Trabaja sin acoso y
no violencia laboral hacia la
mujer”.
Servicio
El módulo, que funciona en la
sede central del MTPE, en el
distrito de Jesús María, forma
parte de una serie de servicios habilitados por este sector para informar y asesorar
cómo canalizar las denuncias
de hostigamiento sexual en el
ámbito laboral, especialmente
a la mujer trabajadora.
“Estamos instalando un
servicio de denuncia de acoso
mediante una plataforma virtual que brinda el Ministerio
de Trabajo. Allí, se puede detectar la gravedad del acoso,
ver la forma de hacer las denuncias y cómo el ministerio

JAVIER BARREDA
MINISTRO DE TRABAJO

al indulto a Alberto Fujimori.
Indicó que la defensa del
Estado explicó claramente en
la audiencia de la Corte IDH
por qué los indultos son decisiones internas y las razones
por las cuales deben estar en
los fueros internos. “Cualquier
otro actor, sea la comisión o
las víctimas, a quienes respetamos mucho, tienen derecho
a expresarse. Esperemos que
la corte tome una decisión justa en esa materia”.

MTPE. Aráoz y Barreda inauguran módulo para ayudar a las personas que sean víctimas de hostigamiento sexual en sus trabajos.

Condena asesinato de niña
La jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, condenó
el asesinato de una niña
de 11 años en San Juan
de Lurigancho y afirmó
que el Gobierno apoyará
al Ministerio Público para
que se castigue ese delito.
“No permitiremos esto,

apoyaremos al Ministerio
Público para que haya una
adecuada sanción”, aseveró.
De igual forma, Aráoz
lamentó los casos de acoso
sexual denunciados por
deportistas y otros actos de
violencia contra niños en
el país.

acompaña al denunciante en
el proceso, sea hombre o mujer”, explicó Aráoz.
Anunció, además, que el
Centro del Empleo del MTPE
ampliará su atención los sábados, de 9:00 a 13: 00 horas,
y se hará lo mismo en otros
sectores.
Ratiicó asimismo la voluntad del Gobierno de mejorar
las condiciones de vida de la
población, y por ello destacó

la ampliación de los horarios
de atención para dar mejores
servicios a menores costos.
Durante la actividad, la jefa
del Gabinete Ministerial recorrió las instalaciones del Centro del Empleo y recogió las
inquietudes de los usuarios.
Por otro lado, la Aráoz dijo
esperar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomará
una decisión justa respecto

Vacancia presidencial
En rueda de prensa, Aráoz
coincidió con el presidente
Pedro Pablo Kuczynski en
que las mociones de vacancia
anunciadas en el Congreso se
sustentan en acusaciones sin
pruebas ni novedad.
Reirió que hay grupos de
izquierda que quieren llevar a
una situación de caos al país,
que han estado detrás de la
huelga de los productores de
papa y que en el Congreso han
anunciado las mociones.
“La información [sobre las
cuentas del Presidente] ha
sido varias veces explicada a
la Contraloría, a la comisión
Pari. Eso está clarísimo, nada
de mentiras, no hay acto de
corrupción”, añadió.

PROGRAMA SESIÓN PARA MAÑANA

REGIÓN LA LIBERTAD

Sala penal evaluará caso
‘Club de la construcción’

PJ inaugura cinco
salas de audiencia

E

E

l Colegiado A de la Sala Penal Nacional Especializada
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios programó para
mañana la audiencia de apelación contra la decisión judicial
que dispuso la prisión preventiva de cinco investigados por
el caso denominado ‘Club de
la construcción”.
El tribunal, presidido por
la jueza Susana Castañeda
Otsu e integrado por los magistrados Juan Riquelme Guillermo Piscoya y Óscar Manuel
Burga Zamora, desarrollará la

diligencia a las 10:00 horas en
la Sala de Audiencias N° 1 del
ediicio Carlos Zavala Loayza.
El 25 de enero, el Primer
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del
Sistema Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la jueza
María de los Ángeles Álvarez
Camacho, dictó 18 meses de
prisión preventiva contra
cinco personas.
Esta medida fue adoptada
contra los imputados Carlos
Eugenio García Alcázar, Ro-

dolfo Edgardo Prialé de la
Peña, Elard Paul Alejandro
Tejeda Moscoso, Félix Erdulfo
Málaga Torres y Luis Humberto Prevoo Neira, por la
presunta comisión del delito
de tráico de inluencias en
agravio del Estado.
Asimismo, ordenó ese día,
en el acto, el internamiento
del procesado Carlos Eugenio
García Alcázar, único presente
en la audiencia, a un establecimiento penitenciario, así
como la ubicación y captura
de los otros cuatro.

Jueza Susana Castañeda.

Juzgado dictó 18
meses de prisión
preventiva contra
cinco personas
investigadas en
este caso.

l presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo, inauguró la remodelación e implementación de
cinco salas de audiencia y videoconferencias en el centro
penitenciario de varones El
Milagro, ubicado en la provincia de Trujillo, región La
Libertad.
El magistrado destacó el
esfuerzo de la Corte Superior
de Justicia de La Libertad
por mejorar estas instalaciones con un presupuesto de
140,000 soles e hizo un lla-

mado a los jueces para que juzguen basándose en pruebas,
con libertad y no por consigna.
El titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
Juan Zamora Barboza, destacó que con estas mejoras
ahora se cuenta con espacios
necesarios que permitirán
garantizar las 3,000 audiencias anuales que se realizan
mediante esta modalidad en
ese centro penitenciario de El
Milagro. También se instalaron cámaras de seguridad en
los exteriores de ese centro.
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ECONOMÍA
DIANA PITA. CONSEJERA COMERCIAL DEL PERÚ EN BEIJING

“China espera los primeros envíos
de langostinos peruanos”
Entrevista. Se trata de uno de los
principales socios económicos del Perú.
El objetivo es aumentar las exportaciones
no tradicionales y lograr el posicionamiento
de los productos peruanos en esa plaza.

Sonia Domínguez
S
sdominguez@editoraperu.com.pe

¿

Cómo evolucionan las
exportaciones peruanas a China?
–El comercio bilateral es
la más importante fuente de
negocios del país, representa
el 23% del total de las exportaciones que realiza el país
anualmente.
La evolución de estas operaciones comerciales es positiva. Así, entre el 2015 y el 2016
el total de envíos hacia China
creció 14.6%. Y si comparamos los períodos de enero a
noviembre del 2016 y del 2017
se reporta un avance del 41%,
por un total de 10,536 millones de dólares.
–¿En cuánto habrían cerrado las ventas no tradicionales el año pasado?
–Entre enero y noviembre
del 2017, las exportaciones
no tradicionales bordearon
los 374 millones de dólares,
alcanzando un repunte de
62%. Se espera que el avance
al cierre del año sea positivo.
–¿Cuáles son sus proyecciones para este 2018?
–Las proyecciones para
este año son favorables. Hay
un trabajo activo coordinado entre el sector público y el
privado para impulsar un crecimiento sostenido de las exportaciones, en particular las
no tradicionales. El objetivo es
continuar con la diversiicación de la oferta exportable y
apoyar la internacionalización
de las empresas peruanas.
Para alcanzar este propósito se coordinan diferentes
actividades de promoción,
como misiones comerciales
desde el Perú, participación en
ferias, organización de citas
de negocio y difusión de oportunidades de negocio, entre
otras. Asimismo, se espera
que las acciones de promoción y venta de productos pe-

DATOS
CHINA ES LA economía
asiática más importante
(concentra el 41% de la
producción del Asia). Es
la segunda del mundo
después de los EE. UU.
EN SETIEMBRE DEL
2017 se firmó el protocolo
sanitario que permitirá
enviar langostinos a China.
EL MINISTERIO DE
la Producción proyectó
que las exportaciones
de langostinos a China
estarían por alrededor de
200 millones de dólares en
los primeros 12 meses de
acceder a esa plaza.
LA PRODUCCIÓN
ANUAL de langostinos
asciende a 150 millones
de dólares al año. El 95%
se destina al mercado
estadounidense y el
5% restante al mercado
nacional.
EL OBJETIVO ES
cuadriplicar ese valor
en los próximos cinco
años, para lo cual es
fundamental elevar la
productividad del sector.
Comercio. El mercado chino ofrece más oportunidades para los productos peruanos, según Pita.

ruanos tanto en el canal ísico
como en el online tengan un
efecto multiplicador.
–¿Cuáles son los rubros
más dinámicos?
–Los sectores no tradicionales de mayor dinamismo
son textil, pesquero y agropecuario.
En el rubro textil de prendas de vestir y accesorios de
lana y pelo ino de nuestros
auquénidos se registró la
exportación de nuevos productos, como resultado de
las acciones de promoción
del sector. Se espera que el
volumen de ventas de esta

Atractivo segmento juvenil
El interés de jóvenes chinos
en las marcas renombradas
cede paso a la búsqueda
de una satisfacción
emocional basada en
el valor intrínseco de
la prenda o alimento,
su calidad, historia,
exclusividad;
esta se expresa en un
mejor estatus y una vida
más saludable, informó Pita.
Explicó que una tendencia
importante del consumo

en ese país es el comercio
electrónico, donde China
es el principal mercado del
mundo. En atención a ello,
la Ocex Beijing impulsó
una alianza estratégica
entre Promperú y JD.com,
la principal plataforma de
venta online al por menor
en ese país, para abrir una
tienda virtual de productos
peruanos. “Con esta alianza
se fijan las bases para que
la alpaca peruana conquiste

el exigente mercado chino,
y luego se continúe con el
ingreso de otros productos
nacionales en los portales
de venta en línea”.
De este modo, se marca
una nueva etapa en las
acciones de promoción de
los productos de alpaca,
que incluye el ingreso al
más grande mercado de
comercio electrónico del
mundo de la mano de una
plataforma líder.

línea de productos despegue
signiicativamente este año,
tras el ingreso al canal minorista de marcas peruanas del
rubro.
El rubro agropecuario es
favorecido por los crecientes
despachos de palta y arándanos, mientras que el pesquero
experimenta una recuperación de su oferta por la mayor
demanda (destaca la pota) y,
con ello, el volumen de las exportaciones al mercado chino.
–¿Qué nuevos productos peruanos ingresarán
al mercado chino este año?
–Se espera el envío de los
primeros despachos de langostinos peruanos. Debido
a que hay gran expectativa
por su llegada, la Oicina Comercial del Perú en el Exterior
(Ocex) Beijing tiene identiicados potenciales importadores.
Asimismo, se apunta a lograr el ingreso al canal minorista en Beijing de accesorios
de vestimenta, artículos para
el hogar y regalos de madera,
artesanía y objetos de decoración en alpaca, para lo cual
se organizarán misiones de
compradores chinos al Perú.
En sintonía con la creciente demanda china en el rubro,
se espera diversiicar la oferta
de alimentos procesados y bebidas de alto valor nutritivo.
–¿Cuáles son las regiones
que más importan nuestros
productos?
–China es un país tan vasto y diverso como un continente, por eso lo dividimos
en regiones para explorarlo.
Así, la Ocex Beijing focaliza su
trabajo en el norte de ese país,
donde están la capital y ciudades de rápido crecimiento.
Dirigimos nuestras acciones
al segmento de la clase media,
cuya capacidad adquisitiva va
en aumento, y busca elevar
su estilo de vida y bienestar.
Estos consumidores van
en busca de productos soisticados que les haga experimentar vivencias únicas y
diferenciación. La zona norte
tiene un clima gélido, bastante propicio para el uso de la
alpaca en prendas de vestir y
accesorios. Asimismo, muestran un especial interés en el
cuidado de su alimentación,
buscando productos importados de alto valor nutritivo
y calidad excepcional.
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CULMINA RONDA DE NEGOCIACIÓN

GOBIERNO ELABORA DECRETO DE URGENCIA

Simplificarán esquema para
comprar papa a productores
Iniciativa buscará mejorar los reglamentos de adquisiciones del Estado.

E

l Gobierno elabora un
decreto de urgencia que
establezca un mecanismo que permita comprar papa
de manera directa y simpliicada a los productores nacionales, informó el viceministro
de políticas agrarias, Juan José
Risi.
Dijo que se busca simpliicar los reglamentos de
adquisiciones y compras del
Estado en situaciones extraordinarias.
La burocracia, comentó, es
complicada porque el Estado
exige el número de Registro
Único de Contribuyentes
(RUC) y la mediación de un
cheque con la participación
del Banco de la Nación (BN).
“Trabajamos en un decreto
de urgencia para que el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) inicie la compra
directa de papa a los productores, pero no puede iniciar
hasta que tenga una situación
de tranquilidad”, mencionó.
Participación
Por otro lado, el viceministro
adelantó que Agrorural se encargará de la compra de papa
a los productores del campo.
Risi reirió que desde el
2005 no se registró una caída
en el precio de la papa debido
a la sobreoferta; por lo tanto,
se quiere aliviar la situación
actual.
En ese sentido, airmó que
se tiene que trabajar concertadamente una planiicación
adecuada con los gobiernos
regionales y las direcciones
regionales de agricultura para
tener políticas nacionales y regionales de siembra, cosecha
y uso de la papa.
Recordó que el Minagri
suscribió esta semana un
acuerdo con los producto-

Impacto. La producción de papa genera más de 33 millones de jornales en el país.

Desarrollo biotecnológico
La Asociación para el
Desarrollo Sostenible
del Perú y el Centro de
Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica
(CITE Papa y otros cultivos
andinos) plantearon avanzar
en busca del desarrollo
biotecnológico de la papa
y la promoción de una
industria semillera.

CIFRA

700

MIL SON LAS
FAMILIAS
INVOLUCRADAS EN
LA PRODUCCIÓN DE
PAPA EN EL PERÚ,
SEGÚN EL MINAGRI.

Precisaron que el Perú
es una gran reserva de
germoplasma del mundo
y tiene un desarrollo de
tecnologías de producción
y multiplicación de semillas
de alta calidad. “En el país
hay variedades de papas
silvestres y domesticadas
que guardan valioso
material genético”,

res de papa de la provincia
de Tarma (Junín), en la que
se compromete a comprar el
excedente de producción en
esa zona del país en los próximos siete días, mientras que
los agricultores se comprometen a levantar el paro que
protagonizaron.
“Tuvimos también un
acuerdo con los productores
de papa de Huancavelica y
esperamos que el problema

se solucione”, apuntó.
Añadió que hoy sostendrían una reunión con los
productores de Huánuco.
“Ellos plantean prohibir la
importación de papa holandesa, pero la compra representa menos de 1% del total. Ese
país nos demanda espárragos
y fruta, y además tenemos una
balanza favorable en el rubro
agricultura”, sostuvo.
Comercio
Por otro lado, Risi argumentó
que el Perú fácilmente puede
encontrar mercados para la
papa en el exterior, aunque
hay que cumplir ciertas normas.
Precisó que los compradores buscan que “el tubérculo
esté limpio, sin enfermedades
y que provenga de un suelo
sano”.
“Hay que hacer el seguimiento para que la papa pueda
salir, pero primero ordenemos
el mercado interno”, reiteró.

Australia cerca de la
Alianza del Pacífico
C

ulminó la segunda ronda
de negociaciones entre
los funcionarios de los países
miembros de la Alianza del
Pacíico (AP) con sus pares
de Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur, anunció
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Los equipos de estas economías se reunieron del 29 de
enero al 2 de febrero en la ciudad de Gold Coast (Australia).
De esta manera, continúan las conversaciones para
que Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur pasen a
obtener la denominación de
estados asociados al bloque
económico.
Conversaciones
El viceministro de Comercio
Exterior, Edgar Vásquez, señaló que con estas reuniones
la Alianza del Pacíico avanza
en su proceso de integración
económica y comercial con el
Asia-Pacíico, la región económicamente más dinámica del
mundo.
“Tenemos la oportunidad
de mejorar las condiciones en

Viceministro Edgar Vásquez.

los acuerdos comerciales con
estos países”, destacó.
El funcionario agregó que
lo más importante es que se
podrá incluir temas como medidas no arancelarias, pymes
o medidas sanitarias, que luego será posible desarrollar de
manera más profunda con
Australia, Canadá, Singapur y
Nueva Zelanda, en el marco de
la Alianza del Pacíico.
Para el Perú, el intercambio
comercial con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur
representa el 4% del total.

DESTACA EL FMI

Mejoran condiciones
financieras globales
L

as actuales condiciones
inancieras globales favorecen un endeudamiento a un
costo adecuado de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, aseguró
el consejero económico y director del departamento de
estudios del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Maurice
Obstfeld.
Detalló que la economía
mundial está cobrando ímpetu este año. “En la última actualización de perspectivas de
la economía global revisamos

los pronósticos de crecimiento a 3.9%, tanto para el 2018
como para el 2019, es decir 0.2
puntos porcentuales más que
en las previsiones de octubre
del 2017”.
Se trata de una revisión
alentadora. Pero los dirigentes políticos y las autoridades
nacionales deben ser conscientes de que este ímpetu
económico es fruto de una
conluencia de factores con
pocas probabilidades de durar
mucho, anotó el ejecutivo de
la entidad multilateral.

OENTREVISTA. LA PRESIDENTA
O
DE DIRECTORIO DEL OSITRAN,
D
VERÓNICA ZAMBRANO, DICE QUE
V
LA ENTIDAD REFORZARÁ SU LABOR
L
DE
D SUPERVISIÓN PARA FACILITAR
LOS
L SERVICIOS A LOS USUARIOS.

ESTE LUNES 5 DE FEBRERO
O
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

O
OINFORME.
PRESENTAMOS UN
ANÁLISIS SOBRE EL POSIBLE
A
IIMPACTO DE UN MONOPOLIO EN EL
SECTOR FARMACÉUTICO, LO QUE
S
PERJUDICARÍA AL CONSUMIDOR.
P
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PAÍS
ADEMÁS HAY UN LOTE ADICIONAL EN PROCESO DE COMPRA

ANUNCIA MINISTRO VEXLER

Potenciarán la
educación técnica

Llegarán 100,00 dosis de
vacuna contra la varicela E
El Minsa habilita salas de aislamiento en centros hospitalarios del país.

G

racias al apoyo de
países vecinos llegará al Perú un lote de
100,000 dosis de vacunas
contra la varicela en las próximas semanas; de esta manera
se adelantará su aplicación
en niños de un año, ya que se
incorporaron al Esquema Nacional de Vacunación, reveló
el titular del Ministerio de
Salud (Minsa), Abel Salinas.
Detalló que a esa cantidad,
que es parte de una donación
de naciones amigas, se suma
la adquisición de un lote de
100,000 dosis cuyo proceso
de compra está en marcha y
que se calcula que llegaría al
país en marzo.
“De esta manera se tendrá
una cantidad mayor de vacunas de lo que se esperaba”,
agregó.
En entrevista con el reconocido médico oncólogo
Elmer Huerta en el programa Cuidando tu salud, en RPP
Noticias, el ministro de Salud
informó que se aceleraron los
plazos para introducir la vacuna como medida de salud
pública.
Fondo rotatorio
Precisó que respecto a la compra de las 100,000 vacunas
previstas para la campaña
de abril, estas ingresarán en
marzo con el apoyo del fondo
rotatorio de la Organización
Panamericana de la Salud.
“Luego seguiremos comprando las cantidades necesarias
en el resto del año”.
Informó que el año pasado se reportaron más de
8,000 casos de varicela en el

Registro. En enero de este año se reportaron alrededor de 1,000 casos de varicela en el país.

Reunión mundial
El ministro Salinas expresó
su propósito de convertir
al Perú en la sede de un
evento internacional sobre
atención primaria de la
salud para celebrar y
actualizar la Declaración
Alma-Ata, aprobada hace
40 años en la Conferencia
Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, realizada
en la antigua URSS, entre el
6 y 12 de setiembre de 1978.
“En circunstancias en que
queremos fortalecer, hoy
más que nunca, la atención
primaria, será una excelente
oportunidad para actualizar
los acuerdos y acercar

los servicios de salud a
la población, inspirados
en ese gran promotor
de la declaración, que es
el doctor David Tejada
de Rivero, considerado
héroe de la salud y dos
veces ministro del sector”,
comentó el funcionario.
Por otro lado, el ministro
declaró que su portafolio
revisará la normativa
aprobada en el Congreso de
la República, en noviembre
del año pasado, la cual
mezcla octógonos con
semáforo nutricional para
etiquetar los alimentos
procesados.

Se aceleraron
los plazos para
introducir la
vacuna como
medida de salud
pública.
país,con un saldo de 16 personas fallecidas.
Asimismo, en la última
semana de enero hubo alrededor de 1,000 casos de varicela, y, lamentablemente,
tres pacientes murieron por
complicaciones de la enfermedad.
Por lo tanto, el ministro
airmó que el Minsa habilitó
salas de aislamiento en hospitales del país.

l Ministerio de Educación (Minedu) prepara
una propuesta para potenciar la educación tecnológica
mediante el fortalecimiento
de los colegios de educación
básica con variante técnica
y los institutos de excelencia,
anunció el titular del sector,
Idel Vexler.
“Trabajamos en un proyecto para equipar con materiales y talleres los 1,500 colegios
de variante técnica y capacitar
a los maestros”, informó.
Para inanciar esta iniciativa, el Minedu busca el apoyo
de la banca multilateral y de
otras instituciones de cooperación y empresas.
Competencias
El ministro recordó que el
Perú es uno de los países
de la región con mayores
diicultades para encontrar
personal que cumpla con las
competencias técnicas y de
empleabilidad.
“Un estudio revela que
el 33% de las empresas no
encuentra profesionales
técnicos con las habilidades
y competencias requeridas
para el puesto, y el 18% de las
empresas considera que no
hay suicientes profesionales técnicos en el mercado”,
advirtió.
Vexler comentó que aunque en los últimos años se
incrementó la cantidad de
institutos, la calidad de la formación no ha mejorado en la
misma proporción.

Variante técnica en institutos.

DATOS
● Se prevé que en los
primeros años de su
creación, los institutos de
excelencia beneficiarán
directamente a más de
23,000 alumnos.
● En el 2021, favorecerán
a más de 100,000
estudiantes que contarán
con formación técnica
altamente especializada.

Por ello, el Minedu inició la
implementación de 26 institutos tecnológicos de excelencia,
uno por cada región del país.
“En coordinación con los
gobiernos regionales y el
sector productivo, estamos
transformando los institutos
de educación superior tecnológica pública de cada región
en institutos de excelencia”.

LA FOTO

ATENUARÁN EFECTOS DE LAS HELADAS EN ZONAS RURALES

Intensifican acciones de prevención

C

omo parte de la política
gubernamental de prevención ante las heladas, el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entregó
269 viviendas acondicionadas
para disminuir la vulnerabilidad de las personas que viven
en pobreza y pobreza extrema
en zonas rurales de Arequipa.
La presentación de las ‘ca-

sitas calientes’, que forman
parte del proyecto Mi Abrigo
II, estuvo a cargo del director
ejecutivo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo
(Foncodes), Raúl Torres Vásquez.
El funcionario llegó al
centro poblado de Challuta,
distrito de Tisco, provincia de
Caylloma, para entregar estas

viviendas acondicionadas.
Inversión
Torres informó que el acondicionamiento de estos módulos rurales demandó una
inversión de más de 2 millones
300,000 soles.
“Con este sistema se busca
disminuir la vulnerabilidad
de las familias que habitan en

ellas, ya que están especialmente diseñadas para soportar las bajas temperaturas de
las zonas altas de Arequipa”,
precisó.
“El sistema térmico aplicado en las paredes de la vivienda permiten incrementar
hasta en 10 grados Celsius la
temperatura de la casa”, resaltó el funcionario.

Despedida de familiares y amigos
Con carteles, padres, familiares y amigos de la niña de
11 años de iniciales M.J.A.R, cuyo cuerpo fue hallado sin
vida y carbonizado en San Juan de Lurigancho, pidieron
justicia para ella. Los compañeros de colegio y vecinos
de la pequeña llevaron el féretro por inmediaciones de
su vivienda, en la urbanización de Canto Rey, para darle
el último adiós. (FOTO: JOHNNY LAURENTE)
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IMÁGENES EN EL TIEMPO

Pantalla estatal
5,000 televisores había en Lima cuando el 17 de enero de 1958 se
emitió la primera señal de una emisora estatal. La televisión había
dejado de ser experimental y poco a poco hallaba lugar preferencial
en los hogares de los peruanos.
José Vadillo Vila
J
jvadillo@editoraperu.com.pe

L

a televisión en el
Perú tuvo su debut el viernes 17
de enero de hace
60 años. Eran las
siete de la noche cuando se
emitieron dos programas: un
especial técnico y un curso de
ingeniería electrónica, para
mayor especiicación, dice la
historia.
La señal se emitió desde el
piso 22, el último del Ministerio de Educación, emblemático ediicio que hoy ocupa la

Corte Superior de Justicia de existen ni crónicas de aquel
Lima, frente al parque Univer- hecho cultural signiicativo.
sitario y al esmog de la avenida Abancay. Tome nota: en su Primera tanda comercial
momento, esa construcción El que sí lo vio fue el histofue considerada la más alta
riador Jorge Basadre, endel país.
tonces ministro de
Dicen que por
Educación, y quieentonces habían
nes transitaron
unos 5,000 repor el jirón de
AÑOS FUNCIONÓ
la Unión: en
cept or es de
CANAL 7 EN LOS
los escaparates
televisión en
ÚLTIMOS DOS PISOS
de sus tiendas
Lima. Pero el
ANTIGUO EDIFICIO ya se vendía el
crítico de tele- DEL
DEL MINISTERIO DE
nuevo aparato.
visión Fernando
EDUCACIÓN.
Así o asá, la teleVivas dice que “povisión en el Perú hacos” vieron aquella
primera emisión. Claro, ni
bía dado su primer agú,
los periodistas tenían antenas gracias a una pequeña antena
de conejo en casa. Por eso, no y un transmisor.

15

Días previos a la inauguración de la señal televisada, a
Isaac Aquise y su hermano se
les encargó la tarea de probar
los equipos comprados gracias a la donación de 22,000
dólares que dio para tal proyecto la Unesco al Ministerio
de Educación (la recientemente escuela de electrónica
adscrita al sector contó con
un equipo de televisión para
hacer las prácticas).
Así, la historia de la televisión en el Perú fue sui generis
en América Latina: no empezó
como una iniciativa privada,
sino estatal (los primeros países en tener televisión fueron
México, Cuba y Brasil; en todos
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Sui generis.
A diferencia
de otros
países, la
televisión
en el Perú
empezó
como una
iniciativa
estatal y
no privada.
La primera
señal fue
emitida
desde el
último piso
del antiguo
local del
Ministerio de
Educación
en la Av.
Abancay
(piso 22).

ellos la TV estaba relacionada
con las empresas de radio: si la
televisión era el futuro, ellos
querían asegurarse de capitanear el barco). Eran tiempos
del presidente Manuel Prado
Ugarteche.
Segunda tanda comercial
Suena lógico que la primera
programación de la televisora
fueran espacios dedicados a
explicar el funcionamiento del
novedoso aparato que, poco a
poco, se hizo un lugar en las
salas de los hogares peruanos
y luego sería denominada por
los cientíicos sociales como
“la caja boba”.
Hubo dos retos de ese
embrión televisado: formar
técnicos electricistas que instalen el aparato en las casas y
que empiece la producción de
programas propios.
La tarea del Canal 7 –dependiente en esos años de
génesis de una dirección educativa del Minedu– fue, desde
entonces, crear espacios para
la información, la cultura y la
educación, que imponía el reto
del país megadiverso. Así, en
1959 se estrenó el primer programa infantil y con el adicional de utilizar marionetas: Los
cuentos de Mariquita.
Tercera tanda comercial
El primer nombre adoptado
por la naciente televisora estatal tuvo reminiscencias históricas. Se llamó: Garcilaso de
la Vega OAB TV. Pero el Perú
ya había conocido en circuito
cerrado la televisión en 1939,
en una exposición electrónica
montada en el colegio Guadalupe.
El mundo se debatía en la
II Guerra Mundial y, a la vez,
eran tiempos en que en distintas partes del mundo (gringos
y europeos) realizaban pruebas cientíicas con respecto a
las ondas hertzianas y la televisión, buscando provecho
económico y propaganda, o
viceversa.

PUNTOXPUNTO
EN 1957 SE APROBÓ
el primer reglamento de
telecomunicaciones.
LA PRIMERA
programación de TV Perú
fue de dos horas.
EN DICIEMBRE DE
1958 recién entró en
funcionamiento el Canal
4 (América Televisión),
vinculada a las firmas
norteamericanas NBC y RCA.
CON CANAL 4 nació la
televisión comercial.

Y a Lima llegó la televisión
de apellido experimental de la
mano de técnicos alemanes
que mostraban en gira este
avance experimental. Montaron cámaras y receptores de
televisión en distintas partes
del colegio, para estupor de los
asistentes.
Fernando Vivas recuerda
que además de que promocionasen al tercer Reich de Adolf
Hitler, ese 1939 se mostró a un
dúo de música criolla. Una de
las integrantes era Chabuca
Granda.
Se tuvo que esperar hasta
1954 para ver una segunda
prueba, esta vez en el hotel
Bolívar, donde los periodistas
pudieron conocer el manejo
de la cámara y de los aparatos
receptores de televisión. Dos
años después, se dio otra prueba, a una escala más grande: la
RCA distribuyó 10 aparatos de
televisión en Lima y colocó un
transmisor en el hotel Bolívar,
con el irme propósito de crear
una oferta y ofrecer los servicios técnicos respectivos.
En 1978, TV Perú fue el
primer medio en lanzar una
señal a colores. Y también, en
el 2010, el primero en tener
una señal de TV digital. El
resto es historia.
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DERECHO
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA

En el proceso de ejecución no
se pueden declarar derechos
El seguro de desgravamen no se cuestiona cuando se pretende ejecutar la garantía.

E

Atenderán quejas verbales.

n un proceso de ejecución de garantía hipotecaria no se puede
cuestionar el seguro de desgravamen que el comprador
del inmueble haya pactado
para garantizar el pago de la
deuda pendiente por la adquisición del predio hipotecado.
Esto debido a que mediante aquel proceso no se pueden
declarar derechos, sino más
bien hacer efectivo derechos
inmersos en un título como
es, en este caso, una garantía
hipotecaria.
Este constituye el principal
lineamiento jurisprudencial
que se desprende de la sentencia correspondiente a la
Casación N° 4607-2013 La
Libertad, emitida por la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, que declaró infundado ese recurso interpuesto
en el marco de un proceso de
ejecución de garantías.
Lineamientos
En el caso materia de esta casación, una entidad inanciera
interpone una demanda de
ejecución de garantía inmobiliaria con seguro de desgravamen, contra la sucesión de
la compradora de un inmueble, a in de que cumpla con
cancelarle la deuda pendiente
de pago por la adquisición de
ese bien más los intereses
compensatorios y moratorios
por devengarse, bajo apercibimiento de proceder al remate
correspondiente del inmueble
dado en garantía.
La sucesión demandada

Ocma visitará
órganos
judiciales de
Lima Norte

E

Apunte. En los procesos de ejecución, el derecho de una persona está reconocido en un título con mérito ejecutivo.

Precisiones
Los procesos ejecutivos
difieren en cuanto a
su naturaleza de los
procesos de cognición que
constituyen los juicios en los
cuales se declaran derechos
dudosos o controvertidos,
advierte el supremo tribunal.
Esto en la medida en que
en un proceso ejecutivo ya
no se dilucida la titularidad
de algún derecho porque

ESTE
MARTES

6 de febrero
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

este debe estar previamente
reconocido e incorporado
en un título al que la
legislación le otorga el
beneficio de ser ejecutivo.
De allí que en esta clase
de procesos no puede
debatirse respecto a la
efectividad de una cláusula
o seguro de desgravamen,
sostiene la mencionada sala
suprema.

señala que la obligación de
pago de la deuda quedó extinguida en mérito del seguro
de desgravamen pactado por
la compradora.
Sin embargo, la entidad inanciera demandante y ejecutante de la garantía alega
que la obligación puesta a cobro está vigente y no se ha extinguido por el fallecimiento
de la compradora en vista de
que el seguro de desgravamen
se irmó faltándose a la verdad, pues aquella padecía de
una enfermedad crónica que

ǩNOVEDADES
LABORALES
2018. Fije
previsiones
y evite
contingencias.
ÎCésar Lengua y

Elmer Huamán

excluye cualquier tipo de seguro. Por ende, la aseguradora
excluyó de la póliza el crédito
que asumió la compradora,
encontrándose hasta la fecha
pendiente de pago.
La alegada buena o mala
fe de la compradora, dada la
naturaleza netamente ejecutiva del proceso, no podría
acreditarse.
En consecuencia, para la
sala suprema, la ejecutante
no cumplió con su deber de
probar adecuadamente los
hechos que alegaba.

ntre el martes 6 y jueves 8
de este mes, magistrados
de la Unidad de Visitas de la
Oicina de Control de la Magistratura (Ocma) del Poder
Judicial inspeccionarán los
órganos jurisdiccionales de
la Corte Superior de Justicia
de Lima Norte.
Esta visita judicial ordinaria del órgano de control de
la judicatura comprenderá el
desarrollo de un taller de control preventivo dirigido a los
jueces y auxiliares jurisdiccionales de esta circunscripción
del Poder Judicial.
Además, permitirá a los
justiciables de Lima Norte que
abarca los distritos capitalinos de Comas, Independencia,
Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo y la provincia limeña de
Canta, acercarse a la mesa de
atención de quejas verbales
que se instalará durante la
visita, para exponer alguna
irregularidad o insatisfacción
en la tramitación de su proceso judicial, con la inalidad de
corregirla en el breve plazo.
Luego, entre el martes 20 y
viernes 23 de este mes, jueces
de la Ocma visitarán los órganos jurisdiccionales de la Corte
Superior de Justicia de Lima.

ǩGARANTISTA.El compromiso con la
justicia constitucional. Î Ernesto Blume Fortini
ǩPAUTAS. Pleno jurisdiccional laboral
distrital de Lima. Î César Puntriano Rosas
ǩEMPLEO Y EMPRESA. Oportunidades
frente a Rusia 2018. Î Brian Avalos Rodríguez
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PAÍSES ÁRABES ORGANIZAN ESPECTÁCULOS

Los camellos
son el centro
de las fiestas
Especial gráfico. Los países árabes son fieles a sus
costumbres ancestrales, no obstante su modernización. El
camello no solo sirve como un animal de carga, sino que es el
centro del entretenimiento de millones de personas. Ya sea en
concursos de belleza, exhibiciones o carreras, este típico
cuadrúpedo proyecta la imagen turística al mundo.

Arabia Saudita. Catorce animales quedaron descalificados en un concurso para camellos ante las
sospechas de que sus dueños recurrieron a tratamientos estéticos para embellecerlos. La forma y
el tamaño de los labios, del cuello y de la joroba son evaluados en la competencia.

Turquía. Miles de personas, muchos turcos y también turistas de diferentes partes del mundo, asisten a la 36ª edición del festival,
con más de 2,000 años de tradición. Unos 150 camellos, engalanados para la ocasión, participaron en la lucha. Las llamativas peleas
finalizan cuando uno de los animales termina en el suelo o huye del campo de batalla.

Descalificados. A los cuadrúpedos eliminados del concurso les
inyectaron bótox. Todos buscan ganar el concurso, que tiene un
premio de alrededor de un millón 100,000 dólares.

Unión de Emiratos Árabes. Otra de las atracciones es la
popular carrera de camellos, que atrae a miles de espectadores.
Sin embargo, están prohibidas las apuestas.

Restricciones. A menudo los animales son montados por niños
jockeys, pero la preocupación sobre abusos a los derechos
humanos ha motivado su total prohibición.

Velocidad. Estos animales pueden correr a velocidades
de hasta 65 km/h en carreras cortas. Dubái está decidido a
preservar sus tradiciones, no obstante ser un país moderno.
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EDITORIAL

Una agenda para América Latina

A

L CUMPLIR EXACTAMENTE
un año del nombramiento
oicial de Rex Tillerson como
secretario de Estado, el empresario estadounidense se encuentra
realizando una gira por cinco países de
América Latina y el Caribe para presentar su política con respecto a la región.
En el primer año del gobierno de Donald Trump ha predominado una agenda
negativa en relación con sus vecinos del
sur, el levantamiento de un muro en la
frontera con México es la mayor expresión de este distanciamiento en el hemisferio. Este hecho ha sido rechazado
por la mayoría de los jefes de Estado del
continente, incluyendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Los temas que causaron el enfriamiento de las relaciones interamericanas fueron la deportación masiva de
indocumentados, de los cuales una gran
parte son de México y países latinoamericanos, la revisión del Tratado de Libre

Comercio para Norte América (TLCNA),
el retiro de la irma de Estados Unidos del
desaparecido Acuerdo Transpacíico de
Cooperación Económica (TPP), el in del
Estatus de Protección Temporal (TPS)
para inmigrantes de El Salvador, Haití
y otros países centroamericanos, y, por
último, la posibilidad de una intervención
militar en Venezuela.
Pero esta situación comienza a cambiar. En su intervención en la Universidad
de Texas, en Austin, Tillerson diseñó una
agenda positiva en la que destacó la necesidad de cooperar con los países del
continente. En su intervención resaltó
la necesidad de unir los mercados del
uso de energía de Alaska hasta la Patagonia, incentivar el comercio regional y
aumentar la colaboración para combatir
el crimen transnacional organizado. El
secretario de Estado se reirió en especial a la delincuencia, que tanta inseguridad trae a sus vecinos de México y los
países centroamericanos, así como al

En el caso peruano, la
visita de Rex Tillerson es
muy particular, ya que el
Perú, como lo reveló el
secretario de Estado en
su emotivo discurso en
la Universidad de Texas,
fue el primer país que
conoció en su vida.
incremento de la producción de cocaína
en Colombia.
No hay duda de que México, Argentina,
Perú, Colombia y Jamaica recibirán con
los brazos abiertos todas estas iniciativas de la política estadounidense, pero
también existirán dos puntos diíciles
por tratar en los distintos encuentros
bilaterales: el problema del muro, junto

con el TLCNA y cómo ayudar a Venezuela
para que vuelva por el camino de la institucionalidad democrática.
En el caso peruano, la visita de Rex
Tillerson es muy particular, ya que el
Perú, como lo reveló el mismo secretario
de Estado en su emotivo discurso en la
Universidad de Texas, fue el primer país
que conoció en su vida. En setiembre de
1972, el joven Tillerson llegó a Lima junto
con el grupo musical Longhorn Band, de
dicho centro de estudios, con el in de
realizar presentaciones y colectar fondos
para los damniicados por el terremoto
de 1970.
El presidente Kuczynski fue el primer
mandatario latinoamericano en entrevistarse con Donald Trump en la Casa
Blanca en una fructífera visita y estamos
seguros de que el paso de Tillerson también dejará esta misma huella en temas
como la consolidación de nuestro tratado
de libre comercio, el combate contra el
narcotráico y otros asuntos bilaterales.

ENFOQUE
1880

Administrando en pleno siglo XXI
ÓSCAR
VIZCARRA
CONSULTOR
EMPRESARIAL

D

ESDE LA CREA
CIÓN del primer
colegio profesional de los letrados en Derecho, a mediados
del siglo XVIII, los colegios
profesionales se han incrementado y perfeccionado por
las necesidades del país, y su
presencia es imprescindible
en diversas áreas sociales del
saber humano.
En la actualidad, los profesionales agrupados en sus
colegios no solo tienen que batallar en el desempeño de sus

funciones en el mercado
laboral de libre competencia, sino que también
van encontrando frenos al
libre ejercicio profesional
en su ámbito de acción, ya
que la función que les fue
asignada al momento de
su creación ha quedado
desfasada en el tiempo
y debe actualizarse de
acuerdo con la realidad.
En el caso del Colegio
de Licenciados en Administración, cuando se
creó por orden del Ejecutivo el 14 de febrero de
1978, hace 40 años, con
el avance de las ciencias
administrativas en la creación
de nuevos campos, el ámbito
que le compete ha quedado
reducido.
Por la consideración en
mención, urge la necesidad
de ampliar su ámbito profesio-

nal de acuerdo con las nuevas
exigencias y necesidades que
el país requiere para que el
licenciado en Administración
sea un eicaz generador de
empresas, según los avances
de la modernidad, y que, gra-

cias a sus conocimientos,
las organizaciones incrementen su crecimiento y
desarrollo.
Sin duda, la administración es importante para las
organizaciones porque en
su ámbito profesional se
encarga del planeamiento
y de la dirección estratégica, de la administración y
gestión del talento humano, de la administración
inanciera, tributaria,
presupuestal, aduanera, de
negocios internacionales,
así como de la auditoría administrativa de la gestión
pública, gerencia social y
el diseño de instrumentos de
gestión, entre otros, que garanticen el cumplimiento de
metas, objetivos y ines que
se han propuesto.
Por lo tanto, es de vital importancia que los conocimien-

Tarapacá
tos del licenciado en Administración sean tomados con
mayor atención. El Presidente
de la República ha anunciado
la aceleración de una efectiva
reconciliación y reconstrucción del Perú, y sus proposiciones en diseño de planes de
desarrollo a corto, mediano y
largo plazo, pueden contribuir
al objetivo ijado, además de
generar fuentes de trabajo, y,
por ende, riqueza en su país
con recursos y posibilidades.
En tal sentido, la buena administración de los recursos
es sinónimo de eiciencia y
productividad que contribuirá a frenar males endémicos
como la pobreza, el burocratismo, el centralismo, la corrupción administrativa, para
resurgir la institucionalidad y
sentar las bases y lineamientos para una eiciente conducción de los recursos del país.

Se otorgará a los combatientes de la batalla de Tarapacá el
diploma de vencedores por su
valerosa conducta y el triunfo
obtenido contra las fuerzas
chilenas en la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico.
El reconocimiento se hará a
los jefes, clases y soldados
previamente calificados por
las autoridades.

1985

Papa
El papa Juan Pablo II, en una
nueva faceta de su excepcional personalidad, bromeó con
miles de fieles que lo esperaban en la Nunciatura Apostólica durante su visita a nuestro
país. Al unísono, los católicos
le pedían que se quedara en
nuestro país y, con un gesto
de alegría, el papa decía: “Ya
mi corazón y mi cuerpo están
con ustedes”.
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PERFILES

Augusto B. Leguía
DOMINGO
TAMARIZ
PERIODISTA

F

UE EL PRESIDEN
TE que más tiempo tuvo en sus
manos el poder y
el destino del Perú.
Nadie niega que hizo obra y
tuvo la intención de hacer del
nuestro un país moderno; sin
embargo, inconsciente o deliberadamente, equivocó el
camino: no solo zarandeó la
democracia, sino que además
jugó con los más caros anhelos
del pueblo.
Augusto Bernardino Leguía nació en Lambayeque
el 19 de febrero de 1863. Sus
padres fueron Nicanor Leguía,
hacendado, y Carmen Salcedo.
Hizo sus estudios básicos en
su ciudad natal; a los 13 años,
sus padres lo enviaron a estudiar comercio en el famoso
Colegio Inglés de Valparaíso,
Chile. De regreso al Perú, trabajó como asistente de contabilidad en la casa Prevest y
Cía. Al estallar la Guerra con
Chile, se incorporó en el Ejército y combatió en la Batalla
de Miralores.
Pasada la guerra, incursionó en el mundo de los negocios
con marcado éxito. En Lima,
Nueva York y Londres, bien
como exportador o representante de empresas multinacionales, se labró un nombre.
En el amanecer del siglo
XX, ya famoso en los círculos

inancieros y acaso soñando
con la Presidencia de la República, ingresó en el Partido
Civil, donde pronto destacó, al
punto que, dos años después,
Manuel Candamo lo nombró
ministro de Hacienda, cargo
que mantuvo durante los gobiernos de Calderón y Pardo.
En ese puesto cobró tal notoriedad que, en 1908, fue catapultado como mandatario de
la Nación.
En su primera gestión
(1908-1912), Leguía hizo
frente a algunos problemas
fronterizos, como el que se
suscitó en la frontera de Leticia, Colombia. En el campo
político, enfrentó numerosos
intentos de derrocarlo, entre ellos el de los hermanos
Piérola, en mayo de 1909.
Además, reprimió no pocas
protestas del proletariado
que demandaba mejores condiciones de trabajo y mejores
salarios. Sea como fuere, hizo
un gobierno que no merece
ser ensalzado.
Desterrado a Panamá,
pasó luego a Londres, donde,
dedicado al comercio, residió
hasta 1918. Pasaron los años
y el país se vio nuevamente
inmerso en un borrascoso
proceso electoral. Los primeros escrutinios le concedieron una clara ventaja sobre
su opositor, el civilista Ántero
Aspíllaga, pero le invalidaron
15,000 votos, lo que puso en
riesgo que alcanzara la mayoría absoluta. En estas circunstancias, de gran expectativa
y suspenso, corrió el rumor
de golpe.
Fue así cómo Leguía tomó
el poder. Inició su gobierno
como presidente provisional

Su estilo de
gobierno, fuerte e
imperial, y sobre
todo su filosofía
de la Patria Nueva,
calaron hondo.

el 4 de julio de 1919, y convocó
en el acto a elecciones para
una Asamblea Constituyente,
que proclamó la Constitución
de 1920. En ella se estableció
la elección del presidente y
el Congreso por un período

de cinco años, que aún sigue
vigente.
En esa suerte, Leguía se
aferró al poder durante once
años: tras sendas reformas
constitucionales, se reeligió
en 1924 y 1929. Por eso se le

llama el régimen del Oncenio
y también de la Patria Nueva,
eslogan que retumbó, como si
fuese real, entre la frivolidad
y el absolutismo, casi hasta
el inal de su administración.
Su estilo de gobierno,

fuerte e imperial, y sobre
todo su ilosoía de la Patria
Nueva, calaron hondo fundamentalmente en sectores
conservadores y proletarios,
e incluso entre intelectuales y
periodistas, que no dudaron
en ensalzarlo como el hombre
de la “revolución redentora”.
Durante el Oncenio se
proscribieron los partidos
políticos, se reguló la prensa,
y se encarceló y desterró opositores. Próximo a la celebración del primer centenario de
la independencia, se empeñó
en modernizar la capital. Respaldado por grandes empréstitos, expandió y embelleció la
capital con grandes avenidas,
plazas y monumentos. Además, se hicieron obras de saneamiento y emprendieron
empresas de envergadura, sobre todo en irrigaciones y caminos. Y en ese andar, terminó
con los problemas fronterizos
con Colombia (1922) y Chile
(1929); en este último caso,
Tacna se reintegró al Perú y
Arica pasó a Chile.
El 12 de octubre de 1929
inició su cuarto período presidencial. Doce días después
se produjo el famoso “jueves
negro” que remeció la economía mundial. El gobierno de
Leguía se vio así, de pronto,
frente a un huracán que desplomaba todos sus planes. En
ese albur, en 1930, una revolución liderada por el comandante Luis M. Sánchez Cerro
lo destituyó.
Su in no pudo ser más triste: murió prácticamente solo,
abandonado, en el hospital
Naval de Bellavista, la noche
del 6 de febrero de 1932, hace
justamente 86 años.

ANÁLISIS

¿Por qué el D. Leg. 1352 debe estar en agenda?
ROSARIO
CALDERÓN
SOCIA DE ADVISORY
DE KPMG EN EL PERÚ

S

EGÚN FITCH R A
TINGS, las percepciones públicas sobre el
control de la corrupción podrían impactar negativamente el ranking del Perú
en la encuesta Indicadores de
Gobernabilidad del Banco Mun-

dial, una variable importante
en el modelo de caliicación
soberana, lo que a su vez
afectaría los pronósticos de
inversión y crecimiento para
los años 2018 y 2019.
Por otro lado, la paralización de los grandes proyectos
de infraestructura relacionados con el caso Lava Jato,
obras que en su conjunto
representan cerca de 9,223
millones de dólares, perjudicará el producto bruto interno
(PBI). Según El Dorado Investment, el costo de la corrupción en términos de PBI es de
3.5% y 5%.

Según el Informe Global de
Competitividad 2017-2018 del
Foro Económico Mundial, el
Perú se ubica en el puesto 72,
un retroceso de cinco posiciones respecto al año pasado y
de 11 posiciones respecto al
2013. Entre los factores más
complejos para hacer negocios
en el país destaca la corrupción, principalmente.
Además de lo mencionado, la corrupción tiene
consecuencias inmateriales,
como el daño institucional
que debilita y convierte en
inoperativas a las entidades
públicas, baja la moral en los

sectores afectados, socava la
conianza en el sector público y propicia el relajamiento
cultural mediante el cual se
“normaliza” la corrupción y la
falta de gobernabilidad.
En ese contexto, entra en
vigencia el D. Leg. N° 1352,
mediante el cual se amplía la
responsabilidad de las personas jurídicas ante delitos de
corrupción, lavado de activos,
inanciamiento al terrorismo,
minería ilegal e incluso el
crimen organizado. De esta
manera, hay una responsabilidad administrativa para la
persona jurídica y penal para

la persona natural, de manera
autónoma. Ello implica que las
empresas se vean en la necesidad de implementar modelos
que permitan prevenir, detectar y responder ante este tipo
de riesgos.
Las medidas para prevenir
se diseñan a in de reducir el
riesgo de ocurrencia de actos
de corrupción, mientras que
los controles de detección están diseñados para identiicar
los delitos una vez que ocurren. Por otro lado, los controles de respuesta están hechos
con la inalidad de adoptar las
acciones correctivas y subsa-

nar las deiciencias provocadas por estos delitos.
Dicho modelo debe implementarse sobre la base de un
buen gobierno corporativo,
con un código de conducta
sólido, un proceso de capacitación y difusión del modelo en todos los niveles de la
empresa, así como un plan de
seguimiento y actualización
permanente por un encargado
de su cumplimiento.
Un programa de cumplimiento efectivo traerá una serie de beneicios a largo plazo
no solo al sector privado, sino
también al país en general.
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA

TÍTERES

EL ERMITAÑO

Mishi Mushi y los ratones

Festival Saliendo de la caja

Hoy es la última función de Mishi Mushi y los ratones en el
3,
teatro de la Asociación de Artistas Aficionados (jirón Ica 323,
Cercado de Lima). El espectáculo de títeres empieza a las
16:00 horas.

En el marco del 17° Festival Saliendo de la Caja, las alumnas
de la Facultad de Comunicación de la PUCP Anaité Caycho y
Andrea Zárate presentan El ermitaño. Hoy, a las 18:00 horas,
en el centro cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro).

DE CAZUELA

PANTALLA
DE GUARDIA E

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Papá lo sabe todo

Rosa Chumbe fue premiada como mejor película peruana del 2017 por la
prensa. Liliana Trujillo, su protagonista, fue declarada la mejor actriz del año.

n el 2002 se estrenó
Django: la otra cara,
un correcto policial
basado en la historia de
un famoso delincuente de
la década de 1980. Esta
segunda entrega retoma
la acción década y media
después.
Ahora Django (Giovanni
Ciccia) es un ranqueado
delincuente que está
dejando la cárcel
decidido a no volver. Una
religiosidad, ruda como
él, lo embarga. Tratará
de volver a acercarse a
su familia, pero su mujer
(Tatiana Astengo) ahora
tiene una relación con su
antiguo amigo, y policía,
Marco (Sergio Galliani).
Para mayor inri, su hijo
mayor José (Emanuel
Soriano) lo busca emular
en el hampa. El alias
del joven es Montana,
por el protagonista de
Caracortada, así como el
del padre es Django por un
spaghetti western.
Es una segunda parte más
arriesgada y lograda que la
primera. Muestra el clásico
tema del delincuente que

se quiere redimir, pero
que fuerzas externas
se lo impiden. Ecos de
Carlitos Way y de varias
películas en esa línea de
pueden notar, así como de
policiales de serie B.
En esta secuela se cuenta
con un elenco numeroso,
con logrados personajes
secundarios. Sicarios,
criminales novicios,
expresidiarios y muchos
más van creando un
universo callejero y
verosímil, en el que destaca
el caricaturesco cabecilla
Freddy (Aldo Miyashiro). El
lenguaje, acorde con ese
ambiente, es áspero.
Hay alguna que otra
escena que no llega a
cuajar y con parlamentos
impostados, como la
venganza de la Chica
Dinamita (Melania Urbina),
pero son las menos. Una
buena película de acción
con momentos para el
recuerdo, como la del
delincuente tartamudo
entonando una salsa en un
sauna o la del protagonista
rezándole a Dios con
bastantes lisuras.

FICHA TÉCNICA
Festejo. Ganadores de los premios entregados por el gremio de críticos posan con sus trofeos y diplomas.

E

ste in de semana, la
Asociación Peruana
de Prensa Cinematográica (Apreci) entregó los
premios a lo mejor del cine
peruano en el 2017. El ilme
que más galardones cosechó
en la noche del viernes en la
ceremonia realizada en la Biblioteca Nacional fue la ópera prima de Jonatan Relayze,
Rosa Chumbe.
Este ilme, en el que se
narra las desventuras de
una suboicial de policía
con problemas de alcohol y
de ludopatía, consiguió tres
de los siete premios que se
repartieron en la jornada.
La otra producción que la
siguió en premios fue La

última tarde, de Joel Calero, con dos distinciones.

actriz y mejor actriz de reparto del 2017, respectivamente.
Por su parte, La última
Novedad
Apreci entrega desde el 2009 tarde, de Joel Calero, logró
los reconocimientos
un premio a la mejor
a mejor actor para
película peruana
Lucho Cáceres y
del año. En esta
ROSA CHUMBE
mejor guion, heedición también
FUE NOMINADA
se entregaron,
cho por el proPOR EL PERÚ
por primera
pio Calero. Este
PARA EL ÓSCAR,
vez, otros preilme narra el
PERO NO FUE
reencuentro
mios por acSELECCIONADA.
de una pareja
tuación y guion.
de exterroristas,
Rosa Chumbe
que reviven heridas
fue considerada la
del pasado mientras
mejor película del año.
Además, Liliana Trujillo, su hacen un trámite burocrático.
Otra ópera prima que loprotagonista, y Cindy Díaz,
hija de la policía en la icción, gró un galardón fue La luz
fueron declaradas la mejor en el cerro. Este thriller, que

se inspira en las creencias de
los tapados, tuvo en su elenco
a Ramón García, quien interpreta a un dedicado policía en
un pueblo de la sierra. Este
artista consiguió el premio a
mejor actor de reparto.
Otra novedad de este año
es que se premió a la mejor
película extranjera estrenada
en la cartelera comercial del
Perú. Dicho galardón lo consiguió Toni Erdman, comedia
de humor negro dirigida por
la alemana Maren Ade.
Apreci es una organización fundada en el 2007, con
el objetivo de reunir a quienes
regularmente informan, opinan o investigan sobre ilmes o
asuntos vinculados con el cine.

Django: sangre de mi sangre
Perú, 113 minutos. Dirige: Aldo Salvini. Actúan: Giovanni
Ciccia, Aldo Miyashiro, Emanuel Soriano, Tatiana
Astengo, Sergio Galliani, Melania Urbina, Stephanie
Orué, Américo Zuñiga, André Silva, Brando Gallesi,
Gonzalo Molina, Jackie Vásquez, Óscar López Arias,
Emilram Cossío, entre otros. Segunda parte de Django:
la otra cara.
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ESCRITOR RICARDO AYLLÓN

Tomando el pulso a las letras
Según el autor chimbotano, la movida literaria peruana es muy difícil de encasillar y los artistas tienen varias
corrientes para escoger. También destacó la vitalidad de las escenas de provincias y los géneros alternativos.

“No todo es
purismo en
nuestra poesía,
hay quienes no
pueden dejar de
hurgar en las
heridas”.

Luz María
Crevoisier
Periodista

¿

Quién mejor que un especialista en las letras para
pulsar el discurso actual
y destino de la narrativa peruana en este siglo XXI?
El Diario Oicial El Peruano conversó con el abogado
Ricardo Ayllón Cabrejos
(Chimbote, 1969), quien
también se desempeña como
escritor, promotor cultural,
cronista y es responsable del
sello editorial Ornitorrinco
Editores, en un intento de
descubrir la realidad de las
letras nacionales.
Él ha tenido la buena estrella de reunir sus escritos
periodísticos y editarlos hace
poco con el título de Viajar con
Letras-Andanzas Literarias por
el Perú. La presentación de estos “26 soliloquios”, como los
denomina, tuvo lugar a mediados de noviembre en el marco
de la Feria Internacional del
Libro de Ayacucho.
Páginas que hablan
En esta fascinante caminata
entre autores y libros, nos
presenta su lectura de la coyuntura. “Este país es impredecible no solo políticamente,
sino también creativamente.
Desde la década de 1990, por
ejemplo, la poesía estalló en tal
multiplicidad de temas y estilos que esa etapa fue llamada
generación de lo diverso”.
“Respecto a la narrativa,
he notado que en el plano realista los escritores tienen la
intención de tocar hasta tres
temas puntuales, dejando los
de la violencia interna: el del
narcotráico, la corrupción
o crimen organizado, y los
conlictos sociales”.

“Al interior del país hay
buena cantidad de novelas
y cuentos de denuncia que
empiezan a orientarse hacia
otros contenidos. Existe también una movida interesante
con narrativa de ciencia icción y de terror o gore”.

Visión de conjunto. Ricardo Ayllón evalúa que las escenas literarias regionales tienen bastante actividad.

Una mirada personal
Ricardo Ayllón vive en
Lima, pero no se aleja de
Chimbote, el segundo
puerto más importante del
país y que alcanzó gran
importancia en los años del
boom de la anchoveta en la
segunda mitad del siglo XX.
“Chimbote es una suma
de todas las sangres y, en
ese sentido, la influencia se
manifiesta en la concepción
del mundo, en el lenguaje

y en el aparato reflexivo de
los personajes en mis libros”,
nos asegura el autor.
“Todos ellos son parte de mí,
pues soy consciente de las
culturas antiguas gravitando
aún en algunos modismos
lingüísticos. Pero también
abarco temas diversos”.
Entre esos temas, tenemos
la recopilación de cuentos
chimbotanos y bogotanos.
“Escogí dos ciudades

opuestas para conocer
los rumbos, lenguajes,
temáticas y el imaginario
de sus jóvenes escritores y
la particular plasmación de
sus propuestas en contraste
con el mundo real”.
Algunos de los títulos que
este literato ha publicado son
Un poco de aire en una boca
impura, A la sombra de todos
los espejos y Suerte de perros.
Vicisitudes caninas, entre otros.

Ciclos literarios
Sobre las diversas motivaciones que sustentan esos contenidos, Ricardo Ayllón airma
que se mueven de acuerdo
con fenómenos cíclicos. Hay
algunos escritores que bucean
en busca de una identidad y
otros, tanto de provincias
como de Lima, que toman
modelos extranjeros.
“Pensemos en los movimientos vanguardistas [con
toda su inluencia foránea]
aparecidos tanto en Puno
[Orkopata] como en Trujillo
[grupo Norte] a comienzos del
siglo XX. Pero el feroz centralismo de las últimas décadas
ahogó las manifestaciones de
provincias. Sin embargo, hay
autores –investigadores– que
gracias al internet descubren
estilos y técnicas aplicándolas
en sus escritos”.
¿Podríamos decir que estamos siendo testigos de uno
de los fenómenos más interesantes en el Perú?
Sí, pero empezó en los
años 50 con Congrains y
Reynoso, cuyos personajes
son migrantes y viven en callejones.

Escritor mexicano.

Desconfianza
en la justicia
marca novela
de Jorge Volpi
Ciudad de México, México
EFE

E

l escritor mexicano Jorge
Volpi aseguró que Una novela criminal, su obra ganadora del Premio Alfaguara, es
diferente a otras historias similares de ese género porque
en su caso hubo una desconianza en la justicia mexicana.
“En este género de novela
sin icción los autores investigaron para entender la motivaciones de los asesinos que
ellos sabían que eran culpables. Uno de los problemas en
mi caso fue la imposibilidad de
coniar en el sistema judicial
mexicano y en lo que dicen los
expedientes”, dijo Volpi en una
conferencia de prensa.
Trama
Una novela criminal es una especie de reportaje total sobre
el caso de la francesa Florence
Cassez y el mexicano Israel Vallarta, apresados en diciembre
del 2005 por supuesto secuestro en un proceso con tintes de
icción por las irregularidades
en las investigaciones y los expedientes.
Al referirse a la obra, el escritor reconoció que decidió
escribirla luego de leer libros
sobre el tema y asumir la necesidad de contar desde su
perspectiva y con los recursos
de la literatura un complejo
caso judicial.

TAMBIÉN ENCUENTRAN VASIJAS Y MOMIAS DE AVES

Hallan ataúdes cerca de pirámides de Guiza
El Cairo, Egipto
EFE

U

n grupo de arqueólogos
ha descubierto cuatro
ataúdes, de los cuales uno tiene tallada una inscripción con
el nombre del rey Ptolomeo IV,
en la zona de Abu Sir, al sur de
las pirámides de Guiza, en el
suroeste de El Cairo, informó

el Ministerio egipcio de Antigüedades.
En un comunicado, la fuente explicó que fueron hallados
tres pozos de entierro tallados
en las rocas, dentro de los cuales se encontraron ataúdes de
madera, vasijas y envolturas
para preservar las entrañas,
lo más probable, de animales.
Por su parte, el director

del sector de Antigüedades,
Ayman Ashmaui, indicó en el
texto que el primer pozo lleva
a una pequeña cámara funeraria, donde hallaron dos ataúdes rectangulares pequeños,
en malas condiciones, y dentro descubrieron dos momias
pequeñas, “probablemente de
dos aves”.
Asimismo, los arqueólogos

egipcios encontraron rollos de
forma esférica donde se hallan
las entrañas de las momias y
22 vasijas simbólicas de fayenza, material cerámico de
acabado exterior vítreo.
De acuerdo con estudios
preliminares, en el primer
ataúd está tallado el nombre
del rey Ptolomeo IV (221-203
a. C.) en un cartucho.

Egipto. Descubrimiento arqueológico cerca de El Cairo.
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GERMÁN VILLACORTA. PRODUCTOR MUSICAL E INGENIERO DE SONIDO

José
Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

P

aradojas. Germán Villacorta no creció en
un “hogar musical”.
En su casa no había “ni
radios ni iestas”, pero en quinto de secundaria ya sabía que
quería ser ingeniero de sonido.
Estudió Ingeniería Electrónica
en Lima y producción musical
en Berklee College of Music, en
Estados Unidos.
“Un ingeniero de mezcla,
por medio de su experiencia,
logra que tus canciones lleguen de manera más directa
al corazón del público. Escucho
muchas mezclas hechas en el
Perú: están mejorando en el
sonido, pero que no me expresan mucho”, opina desde Los
Ángeles, donde es considerado
entre los mejores ingenieros
de mezcla actuales.
Villacorta ha laborado con
Ozzy Osbourne, Alice Cooper,
Rolling Stones, Beyonce, Mariah Carey, Toto La Momposina, etcétera. “Es positivo

“Si la
canción
no se
silba, no
sirve”
Las bandas deben buscar
buenas voces diferenciadas y
melodías impactantes, opina.

trabajar en diferentes géneros porque puedes desarrollar
ideas y conceptos de otro género que generalmente no se les
ocurriría a algunos músicos”.
–¿Qué buscas en un artista o banda para trabajar?
–Seriedad y profesionalismo. No me interesa si la banda
es nueva o ya establecida, lo
que busco es que tengan ganas
de trabajar duro.
–¿La tecnología mejoró
la industria musical?
–Es una buena y mala noticia. El mundo está globalizado
y tu música va a sonar antes
y después de otro artista. Si
no está al nivel, la gente se olvidará de ti rápidamente. No
busques un sonido local, más
bien internacional.
–¿Vale la pena hoy grabar
demos de canciones?
–En el 2018 no existen los
demos. Aunque autogestiones
tu disco, tiene que ser profesional. Ya no puedes mandar una
canción solo con tu guitarrita
acústica buscando un contrato
de producción.
–¿Qué opinión tienes de
la música criolla peruana?

“Aún no
escucho una
canción para
la selección
que sea un
himno de
batalla y de
orgullo patrio”.
–Avanza, pero no crece.
Los artistas siguen haciendo
versiones de los temas de Chabuca Granda ¡y ella falleció en
1983! Hay un problema de las
radios de no apoyar al compositor joven. He trabajado 10
años con Eva Ayllón en seis
producciones, nominados al
Grammy, pero en las radios
no las pasan.
–¿Qué te parecen las canciones para la selección?
–O no están a nivel, o no entiendo su marketing. Aún no
escucho un himno de batalla
y de orgullo patrio. En cambio,
desde que empiezan “Contigo
Perú” o “Perú campeón”, ya te
tocan el alma.

–¿Y la situación de la industria del rock peruano?
–No es posible que sigan
viniendo a un festival de rock
peruano los Hombres G o Enanitos Verdes. O que las bandas
nacionales solo canten sus hits
de los ochentas. O que me
contacten chicas que quieren
cantar como Gloria Trevi… El
Gobierno debe exigir a las radios que cumplan la ley y que
no se agarren de tecnicismos.
La radio peruana en rock y pop
está atrasada 30 años. Necesitamos que nuestros artistas
sean expuestos, en mano a
mano con los internacionales
del momento.
–Y hay mucho talento…
–Veo mucha musicalidad
en el rock, pero no oigo muchos buenos cantantes, con
propuestas diferentes. Las
melodías deben ser impactantes. Algo que aprendí de
Glenn Frey (Eagles) es que “si
al inalizar tu canción el público no silba, tararea o corea, haz
perdido el tiempo, la canción
no sirve”. Hay que componer
buenas canciones, que gusten
al público en general.

