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MANDATARIO INSTA A LA POBLACIÓN A REALIZARSE EXÁMENES

El Estado da prioridad a
la prevención del cáncer

OOEl Poder Ejecutivo incrementó presupuesto a 733,239 millones de soles, afirma presidente

ADEMÁS

Kuczynski, quien destaca la necesidad de prevenir y detectar a tiempo este mal. Sostiene que
75% de los casos son descubiertos tarde y 30,000 peruanos mueren cada año. P. 3
Fiesta
de la
Candelaria
Las calles
del centro
de Lima
cobijaron la
celebración
en honor de
la Virgen
de la
Candelaria,
festividad
considerada
Patrimonio
Cultural
Inmaterial
de la
Humanidad
por la
Organización
de las
Naciones
Unidas para
la Educación,
la Ciencia y
la Cultura
(Unesco).
P. 11

COBRARÁN REPARACIÓN
CIVIL A ODEBRECHT
POLÍTICA. MEF ELABORA PROPUESTA,
ANUNCIA JEFA DEL GABINETE. P. 2

ECONOMÍA

Perú superará
expectativas
de expansión
este año
Opina representante de la
CAF en nuestro país. P. 6

POLÍTICA

Secretario de
Estado de EE. UU.
visita Lima
Se entrevistará con canciller
nciller
Cayetana Aljovín P. 2

NORMAS LEGALES. APRUEBAN MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFRATACNA. ORDENANZA N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA
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POLÍTICA
CANCILLER RESALTA QUE LIMA SE PREPARA PARA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Se buscarán medidas concretas
Secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, cumple desde hoy gira oficial en nuestro país.
NORMAN CÓRDOVA

L

a ministra de Relaciones
Exteriores, Cayetana Aljovín, airmó que en la
VIII Cumbre de las Américas,
prevista para los días 13 y 14
de abril en Lima, se buscarán
adoptar medidas concretas y
no solo declaraciones sobre
gobernabilidad, democracia y
lucha anticorrupción, ejes temáticos propuestos para la cita.
“En la cumbre discutiremos temas de gobernabilidad, democracia y lucha
anticorrupción, pero con
medidas concretas. Esa es la
diferencia de esta cumbre. Estamos buscando que existan
compromisos concretos, no
declaraciones, y en eso los países estamos comprometidos”.
Recordó que, como parte
de los preparativos de la cumbre, realizó hace poco un viaje
de trabajo a Estados Unidos,
que incluyó una reunión con el
secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Organización
“Estuvimos con él discutiendo acerca de la temática de
la Cumbre de las Américas.
Por eso fue la visita, considerando que estamos en plena
organización”.
La reunión permitió coincidencias en la necesidad de
fortalecer los mecanismos
institucionales existentes
para promover resultados
especíicos, más allá de las

“Estamos
buscando
que existan
compromisos
concretos, no
declaraciones”.
Tillerson guarda un especial recuerdo del Perú porque
fue el primer viaje al extranjero que efectuó.

Agenda. Gobernabilidad, democracia y lucha anticorrupción son los ejes temáticos propuestos para la cita, sostuvo canciller Aljovín.

Cerrar círculo
Tillerson dijo que la visita
al Perú le permitirá “cerrar
el círculo” personal que
inició con su primer viaje
al extranjero. “Fue un viaje
extraordinario. Fui a la
oficina de Migraciones,
obtuve mi primer pasaporte,
Perú fue el primer país
que visité con la banda de

Longhorn de la Universidad
de Texas. Y fue un viaje
muy interesante y exitoso
[...]”. Recordó que cerca de
100 miembros de la banda
viajaron a Lima para una
misión especial, que era
recaudar dinero para los
damnificados del terremoto
de 1970 en el Perú.

declaraciones formales de la
cumbre de Lima.
La canciller resaltó, además, que para hoy y mañana
se tiene prevista la visita al
Perú del secretario de Estado
del país norteamericano, Rex
Tillerson, con quien también
se abordarán temas relativos
a la Cumbre de las Américas.
En el encuentro con Rex
Tillerson se dialogará sobre
los mecanismos que permitan alcanzar resultados

concretos y tangibles que
beneicien a los países del
hemisferio occidental.
Aljovín destacó que tras
10 años viene a Lima un secretario de Estado americano y demuestra “cómo es
que nos ven en el exterior,
pues en su primera gira
latinoamericana escoge al
Perú; no solo por el cariño
y la amistad, sino [también]
porque ofrece buenas cosas
al exterior”.

EN REEMPLAZO A D. S. Nº 003

INDULTO

MEF prepara “solución”
para cobrar a Odebrecht
E

l Ministerio de Economía y
Finanzas prepara un proyecto de ley que permita ijar,
con una metodología clara y
transparente, el cobro de una
reparación civil a la empresa
Odebrecht, reveló la jefa del
Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz.
“[El Decreto Supremo Nº
003] no marcó bien la cancha
de cómo se determina la recuperación del dinero. Se va a
plantear un proyecto de ley,
otra solución, que sea mucho
más ina y con claridad de me-

todología, para saber cómo
se puede cobrar”, adelantó en
Cuarto Poder.
Dijo no poder “contar los
detalles; eso lo está trabajando el Ministerio de Economía y
Finanzas, pero sí tenemos que
tener claridad de cómo son las
sanciones, cómo se podrían
capturar esos recursos, metodológicamente de forma más
transparente. Otros países lo
han hecho”.
Aseguró que no habrá más
normas que impidan la venta de activos de Odebrecht,

● Respecto a un eventual
pronunciamiento
contrario al Estado
peruano de la Corte IDH
sobre el indulto a Alberto
Fujimori, Mercedes
Aráoz aseguró que
“siempre cumplimos
nuestros compromisos
internacionales”.

porque se busca que estos se
puedan vender para recuperar recursos.
Sorpresa
Respecto a la declaración del
procurador Jorge Ramírez,
de que el Estado pedirá más
3,000 millones de soles de
reparación civil a la empresa
brasileña, Aráoz señaló que
“para el presidente [Pedro
Pablo Kuczynski] ha sido una
sorpresa y una incomodidad”.
La declaración de Jorge
Barata, exrepresentante de

Venezuela
Consultada sobre la intención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de
acudir a la cumbre en Lima,
indicó que el Perú cumplió
con enviar la respectiva invitación, pero esta no tiene
respuesta hasta ahora.
“Hast a ahora ning ún
pa í s h a c on f i r m ado s u
asistencia”, dijo en Agenda
Política, al comentar que
si Maduro responde positivamente a la invitación,
se tendrá que “evaluar detenidamente” dentro del
Gr upo de Lima, porque
Venezuela atraviesa una
crisis regional.
Respecto a la creciente cifra de venezolanos que vive en
el Perú –ya suman 100,000–,
Aljovín airmó: “Somos un
país solidario y que tiene memoria. [...] Venezuela acogió
a muchísimos peruanos sin
restricciones”.

Palabra. Aráoz ratificó su respaldo al presidente Kuczynski.

Odechecht, estaría en riesgo.
Aráoz lamentó que, en su
momento, se haya dado “demasiada independencia a las
procuradurías, cuando estas
tienen que seguir una ruta de
trabajo conjunto”.
“El Gobierno sí quiere que

haya confesión, esa delación
[de Barata] y que podamos
conocer el caso. Queremos
seguir conociendo los detalles para defender adecuadamente, no solo al Presidente,
sino también a la economía
del país”.

● Dijo que la decisión del
Mandatario “ha sido bien
sustentada por nuestros
abogados. Si se diera
[un pronunciamiento
contrario], tendremos q
someternos a la decisión
de la Corte”. Aseguró que
acompañará al Presidente
“hasta el último minuto”.
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Presentarán
proyecto para
agilizar
reconstrucción

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Poder Ejecutivo incrementa
presupuesto para prevención L
Presidente señala que asciende a 733.239 millones de soles. Insta a someterse a descartes.
JUAN CARLOS GUZMÁN

A

proposito del Día Mundial de Lucha contra el
Cáncer, el presidente
Pedro Pablo Kuczynski informó que el presupuesto para
las acciones de prevención de
esa enfermedad asciende a
733.239 millones de soles e
instó a los peruanos a tomar
conciencia de que la detección
a tiempo puede salvar vidas.
Mediante su cuenta en
Twitter escribió: “Tomemos
conciencia. 75% de casos de
cáncer son detectados tarde
y 30,000 peruanos mueren
cada año. Es necesario la prevención y detección a tiempo”.
Por ello, agregó, “he incrementado el presupuesto
a 733.239 millones de soles
[en el 2017 fueron 532 millones] para la prevención. Ahora
también depende de ti”.
Casos
De acuerdo con la Liga contra
el Cáncer, en el Perú se reportan 60,000 nuevos casos de
cáncer al año, de los cuales los
de estómago y pulmón son los
más letales, a pesar de que la
mayor incidencia de este mal
recae en los de cuello uterino,
de mama y próstata.
El director del Centro de
Prevención y Detección de la
Liga contra el Cáncer en el Cercado de Lima, Mario Cosser,
detalló que de estos nuevos
casos en el país, el 85% se detectó en una etapa avanzada
y las dos terceras partes de
pacientes fallecen a causa de
la enfermedad.
Por su parte, la jefa del
Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, expresó todo su
apoyo, fuerza y esperanza a
los héroes que batallan cada
día contra esta enfermedad.
“¡Ánimo! ¡Está prohibido

Mensaje. El presidente Kuczynski hizo un llamado para que se tome conciencia sobre la importancia de prevenir la enfermedad.

Reflexión
El Día Mundial contra el
Cáncer, que se conmemora
cada 4 de febrero, es
una oportunidad para
reflexionar y pensar en lo
que cada individuo desea
hacer para comprometerse
y para actuar.
La campaña mundial,
impulsada por la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), propone el
lema “Nosotros podemos.
Yo puedo”, y explora cómo
todos juntos o de manera
individual podemos ayudar
a reducir la incidencia de la

enfermedad.
El objetivo de la
conmemoración de este
día es reducir el número
de muertes evitables
cada año, por medio de
la concienciación de la
población respecto al
cáncer.
Asimismo, se fomenta que
los gobiernos emprendan
más medidas para luchar
contra este mal.
El cáncer es una
enfermedad que puede ser
controlada y curable si se
detecta a tiempo.

Tomemos
conciencia: 30,000
peruanos mueren
cada año
por la enfermedad
del cáncer.
rendirse! Tú, yo, todos juntos
podemos derrotar al cáncer
con la prevención. ¡Hazte un
examen a tiempo!”, escribió en
su cuenta de Twitter.
En la misma línea, Nancy
Lange, esposa del presidente
Pedro Pablo Kuczynski, exhortó a la población a llevar
una vida saludable y a realizarse despistajes constantes

para prevenir el cáncer.
Reirió que ha visto muy
de cerca esa enfermedad, por
lo que insistió en la necesidad
de avanzar en la prevención.
“El cáncer es la segunda
causa de muerte en el Perú.
He visto muy de cerca la
enfermedad y sé que lo más
importante es la prevención.
Cuida tu salud dejando de fumar, protégete del sol, realiza
un autoexamen de mamas y
come saludable”, escribió en
su cuenta de la misma red
social.
Desde el 2000, cada 4
de febrero se celebra el Día
Mundial contra el Cáncer y
se impulsan actividades de
prevención.

a Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(ARCC) presentará al Congreso
un proyecto de ley cuyo objetivo será eliminar algunas trabas que retrasan la atención a
las zonas afectadas por El Niño
Costero y otros fenómenos climáticos, reveló el titular de la
entidad, Edgar Quispe.
Dijo que el proyecto de ley,
principalmente, busca agilizar
el proceso de reconstrucción
de las zonas del país que fueron duramente castigadas por
las inundaciones registradas
a comienzos del 2017.
Comentó que esta idea nació después de las reuniones
sostenidas con los congresistas que integran la comisión
especial multipartidaria de
seguimiento al proceso de reconstrucción del Parlamento.
Instrumento
“Hemos coincidido en que
necesitamos agilizar procesos, pues debemos contar con
una herramienta ad hoc para
la reconstrucción y que esté
presente en todo el ciclo, así
que eso estamos trabajando
en una propuesta de normativa, que esperamos terminar
en los próximos días y hacerla
llegar al Parlamento”, declaró
a la agencia Andina.
Manifestó que esta propuesta identiica y resuelve
algunos “cuello de botella” en
distintas fases de la reconstrucción, los que pueden estar
asociados al proceso de contratación, la etapa preparatoria o la ejecución de las obras.

REUBICACIÓN
La reubicación de la
población ubicada en
quebradas o riberas de
ríos es la única opción para
evitar más desgracias,
dijo la decana del Colegio
de Arquitectos de Lima,
Constanza Remar.

MINSA INCLUYE INMUNIZACIÓN CONTRA LA VARICELA

Amplían esquema de vacunación
E

l Ministerio de Salud (Minsa) modiicó la norma técnica que establece el Esquema
Nacional de Vacunación, para
incluir en este la inmunización
contra la varicela.
Mediante la Resolución Ministerial N° 068-2018 del Minsa, publicada en este diario,
se establece la modiicatoria
para concretar la inclusión de

la vacuna contra la varicela,
que ya le causó la muerte a dos
personas en lo que va del año
y a 16 el año pasado.
La medida tiene la inalidad de contribuir a mejorar
el nivel de salud de la población mediante la prevención
y control de las enfermedades
prevenibles por vacunas.
Desde abril se vacunará a

los niños de un año y las personas en riesgo, como el personal sanitario que atiende a los
afectados por la varicela y que
está en peligro de contagiarse.
Apoyo
El ministro de Salud, Abel
Salinas Rivas, informó la semana pasada que gracias al
apoyo de países vecinos, en las

próximas semanas llegará al
Perú un lote de 100,000 dosis
de la vacuna contra la varicela.
En tanto, el Minsa seguirá comprando las cantidades
necesarias de vacuna para garantizar las inmunizaciones
durante el año. Para ello tiene
el apoyo del fondo rotatorio de
la Organización Panamericana de la Salud.

Dosis. Niños de un año serán inmunizados contra la varicela.

Lunes 5 de febrero de 2018 El Peruano

4 « | POLÍTICA

PORFIRIO BARRENECHEA. REPRESENTANTE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

“El Perú debe tener un sistema de
prevención de conflictos sociales”
Entrevista. El Estado debe atender en su oportunidad las demandas de la población para evitar que, después, estos pedidos
lleguen a la violencia, sostuvo el defensor adjunto (e) para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.
HÉCTOR VINCES

Pe
Percy
Buendia
Quijandría
Q
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Por qué siempre ha existido una diferencia entre
la oicina de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM)y la Defensoría del
Pueblo respecto a las cifras
sobre los conlictos sociales?
–Por varias razones. Una
de ellas es por la forma de entender el conlicto. En la Defensoría del Pueblo pensamos que
presenta varias fases y no es
solo la violencia. Identiicamos
una etapa temprana, cuando
recién se está gestando, y es
justamente cuando hay que
intervenir porque después va
escalando y llega a una situación de crisis, en la que surgen
la violencia y la confrontación.
En este contexto, en algunas
oportunidades hay personas
fallecidas, heridas y detenidas. Después, a veces, se llega
al diálogo.
La Defensoría del Pueblo
entiende que el conlicto no
es solo la crisis, no es solo la
violencia, sino que también se
da antes. Por lo tanto, ese antes signiica tener una mirada
preventiva de la conlictividad,
que es la segunda diferencia.
Se debe intervenir en el
conlicto y actuar de manera
preventiva. Es poder ver y
atender, en su oportunidad,
los memoriales, las quejas, los
pedidos y las demandas que
presentan los dirigentes de las
poblaciones en su momento.
–¿Quéotrosaspectostoma
en cuenta su institución?
–La Defensoría del Pueblo
registra no solo los conlictos
vinculados con el Gobierno
nacional, que es lo que hace la
PCM, sino también ve los que
son de competencia de los gobiernos regionales, comunas
y órganos descentralizados.
Entonces, no es solo la conlictividad que se percibe o existe en el Poder Ejecutivo, sino
también en los otros niveles
de gobierno.
Por último, la otra gran
diferencia se relaciona con
la actuación del Estado en la
atención de la conlictividad,
pues hay acciones que deben
tomarse desde el Poder Ejecutivo, pero también desde los

Labor. En la gestión de los conflictos, hay una coincidencia porque siempre están la PCM, algún ministerio, la empresa privada y la Defensoría, junto a otros actores.

Esfuerzo de participación
de los gobiernos regionales
–¿Cuál es grado de
participación que deben
asumir los gobiernos
regionales y locales en la
prevención y atención de
los conflictos sociales?
–Partimos de entender que
el conflicto social involucra
no solo a las autoridades
nacionales, sino también
implica a los gobiernos
locales y regionales, más
allá de si ellos le dan una
respuesta o “solución”
al problema porque se
pueden hacer gestiones
desde las municipalidades
y regiones para que se
atiendan las demandas de
sus poblaciones.
Lo que hace esa mirada
de involucramiento de
los gobiernos regionales
y locales es tratar de

encontrar espacios en
los que las autoridades
regionales tomen
decisiones para atender
la conflictividad en sus
jurisdicciones. Esta visión
ha generado que más
de 10 regiones tengan
registradas oficinas de
atención de conflictos
sociales, de diferente forma,
de diferente organización,
creadas por resolución,
otras por decisión del
propio gobernador regional.
Independientemente de
la forma como se han
creado y si en algunos
casos cuentan o no con
presupuesto, hay un
esfuerzo para poder atender
también la conflictividad en
las regiones.
–¿En qué lugares del país

funcionan estas oficinas?
–Por ejemplo, tenemos
experiencias importantes
en Áncash, Apurímac,
Puno, Piura y Ayacucho,
donde hay oficinas de
atención de conflictos
sociales con mayor o menor
presencia, pero igual ya
existe esa preocupación
por la conflictividad en las
regiones, cosa que está muy
bien, que es positiva.
Cuando hablamos del
Poder Ejecutivo, decimos
que cada vez hay una
mejor organización y una
mayor preocupación por la
atención de la conflictividad
en el país.
Sin embargo, todo esto
tiene que ir de la mano con
esa mirada preventiva que
necesitamos.

gobiernos regionales y locales.
Esa percepción de la conlictividad nos permite tener un
panorama mucho más amplio
de casos que se puedan presentar y que no solo involucren al
Gobierno central.
–¿Existe la posibilidad
de uniicar criterios entre
el Ejecutivo y su institución
para una mayor y mejor
atención a los conlictos?
–En la gestión de los conlictos hay una coincidencia porque siempre están la Presidencia del Consejo de Ministros,
algún ministerio, la empresa
privada y la Defensoría, junto
con otros actores. Entonces,
hay una coincidencia siempre
y una complementariedad más
allá de los instrumentos que se
puedan manejar.
Hay que tomar en cuenta
que cada uno cumple un papel diferente. En el caso de la
Defensoría, tiene un mandato
constitucional diferente que
no necesariamente debe alinearse con el Ejecutivo, pero

sí se puede complementar en
la medida en que lo que inalmente buscamos es que haya
gobernabilidad, un acercamiento entre las partes, que
pueda haber acuerdos y que
no lleguemos a extremos de
violencia.
–De acuerdo con su experiencia, ¿cómo visualiza
el tema de los conlictos en
el 2018?
–Tenemos una proyección,
tomando en cuenta la experiencia de la Defensoría del
Pueblo en este tema. Estamos
cerca de un proceso electoral y
esta experiencia nos dice que
en ese período siempre suben
las cifras porque hay cuestionamientos, justiicados o no,
a las autoridades regionales y
locales, lo que puede generar
situaciones de confrontación
y conlictos sociales.
Para el 2018 habría un incremento por el período electoral, pero a eso se suman los
reclamos vinculados con la
reconstrucción y la demora
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SHEPUT: SE DEBE INICIAR UN AMPLIO DEBATE

Piden escuchar descargos
del Presidente en comisión
Mociones de vacancia hacen daño al país, señala legislador oficialista.
Visión. En época electoral aumentan los conflictos, sostuvo.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
DE ACUERDO CON
el informe El valor del
diálogo, de la Defensoría
del Pueblo, en más del
60% de los casos de
conflictos sociales, antes
de llegar al proceso de
conversaciones, hubo un
hecho de violencia, indicó
Porfirio Barrenechea.
ADEMÁS, MANIFESTÓ,
LOS conflictos
vinculados con las
actividades extractivas,
que la Defensoría del
Pueblo denomina
socioambientales, de
acuerdo con los últimos
reportes, suman alrededor
del 70% del total de casos.

“La Defensoría
del Pueblo
registra los
conflictos
que tienen
que ver con
el Gobierno,
municipios,
regiones”.
del Gobierno y las regiones
para atender a las víctimas
del Fenómeno El Niño Costero.
Otro factor que evaluamos
es el tema de la corrupción, que
no solo se evidencia en los ministerios, sino también en los
gobiernos regionales y locales,
y eso, tomando en cuenta el
período electoral, incluso generaría situaciones mayores de
confrontación en nuestro país
por las denuncias que puedan
aparecer este año.
A eso le podemos sumar
el incremento del precio de
los metales, que genera una
mayor producción y seguramente algunas expectativas
de las poblaciones que están
cerca de los proyectos mineros.
–Las autoridades tienen
que estar atentas a estos
factores…
–Entendemos el conlicto
como los desencuentros que
hay entre el ciudadano, el
Estado y la empresa. Y esos

EN ESTE ASPECTO, el
defensor adjunto destacó
el importante papel que
cumplen las compañías
relacionadas con la
actividad para atender
las demandas de las
comunidades.
“LA EMPRESA PRIVADA
cumple un papel
importante en la medida
en que está en contacto
directo con la población de
zonas rurales y alejadas,
donde no hay presencia
del Estado. Entonces, ahí
[la solución] incluye temas
de relacionamiento y
cumplimiento de acuerdos,
básicamente”.

desencuentros generalmente
suceden por intereses que no
coinciden. En ese sentido, que
haya conlictos es algo cotidiano, en la medida en que no
todos nos ponemos de acuerdo.
Siempre tendremos conlictos,
pero a lo que no debemos llegar
es a que estos se conviertan en
crisis, en violencia.
Puede haber más conlictos
en el 2018, seguramente, por
las proyecciones que tenemos,
pero a lo que no debemos llegar
es a los niveles de violencia que
hubo en nuestro país en años
anteriores y que generaron fallecidos, heridos y detenidos.
De ahí el interés de las autoridades competentes para identiicar esos casos, atenderlos
en su momento y evitar que
lleguemos a crisis o violencia.
–La prevención, nuevamente, es importante…
–La labor preventiva es
fundamental. Como país,
debemos dar un paso más
en términos de contar con
un sistema de prevención
de conlictos sociales. Existe
un esfuerzo de diversas entidades, el Ejecutivo, los gobiernos regionales, de contar
con oicinas de atención de
conlictos sociales, de espacios de diálogo y relexión,
pero esos esfuerzos tienen
que articularse con la lógica
de la prevención, no solo para
los conlictos sociales, sino
también para toda la conlictividad en el país.

L

as bancadas de oposición
deben escuchar primero
los descargos del presidente Pedro Pablo Kuczynski
en la comisión Lava Jato e iniciar
un amplio debate antes de presentar mociones de vacancia,
sostuvo el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio
(PPK), Juan Sheput.
Recalcó que las mociones
que buscan vacar al Jefe del
Estado hacen mucho daño al
país en diversos aspectos, por
lo que no deben presentarse
de manera tan irresponsable.
Control político
“Hay que escuchar al Presidente en la comisión Lava
Jato ahora, en febrero, y como
consecuencia de esto entremos
en un amplio debate político,
pero no debemos ver la última
instancia de control político
con naturalidad”.

Sin sustento. Mociones tienen móvil político, sostiene Sheput.

BLOQUE
El bloque de legisladores
afín a Kenji Fujimori no
apoyará los pedidos de
vacancia presidencial,
informó el parlamentario
Bienvenido Ramírez.

LasbancadasdelFrenteAmplio y Nuevo Perú adelantaron
que presentarán mociones de
vacancia contra el presidente
Kuczynski.
Al respecto, Sheput dijo que
estas mociones no tienen ningún sustento, pero sí un móvil
político. “Esto demuestra un
ánimo político de adelantar las

elecciones y la desesperación de
candidatos como Marco Arana
y Verónika Mendoza”.
Sheput también expresó su
conianza en que el Jefe del Estado resolverá todas las dudas
cuando declare ante la comisión
parlamentaria que investiga el
caso Lava Jato.
El presidente Kuczynski
ha expresado su voluntad de
reunirse con el referido grupo
investigador.
Por su parte, las bancadas
de Acción Popular (AP) y del
Partido Aprista sostendrán en
los próximos días reuniones de
trabajo para ijar sus respectivas posturas respecto a las dos
nuevas mociones de vacancia
presidencial.
Acción Popular abordaría el
tema en el encuentro de bancada previsto para mañana.
El Partido Aprista aún no ha
ijado fecha para la evaluación.

ONPE facilita
votación
en centros
poblados

L

a Oicina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
desde el 2005, atiende las solicitudes para la instalación de
mesas de sufragio en centros
poblados, con el in de facilitar
a la población electoral el ejercicio de su derecho al sufragio.
Por lo general, se trata de las
comunidades más alejadas de
las capitales distritales.
Para estos electores, la
lejanía a la capital de los distritos, la escasez de medios
de transporte, la situación
económica y la inseguridad
debido a factores geográicos,
sociales o de conlicto interno
son las principales causas que
impiden su participación en
los comicios. La ONPE evita,
así, la imposición de multas
y el ausentismo en las urnas.

REGISTRO
Como parte del servicio
de atención para instalar
mesas de sufragio,
se implementó el
Registro Automatizado
de Electores.
1613296
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Dólar

Euro

3.217
VENTA
3.218
0.16% h COMPRA
-1.52% x

COMPRA 3.975
VENTA
4.073

Bolsa

Petróleo

20,720.94
-1.73% x IGBVL
-0.46% x

BARRIL
US$ 65.45

Oro

-1.42% x

ONZA
US$ 1,329.80

Cobre

LIBRA
US$ 317.7
-1.06 x CENTAVOS

LA CAF RESALTA MEJOR ENTORNO INTERNACIONAL

Perú tiene potencial para lograr
mayores tasas de crecimiento
Informe. La recuperación de nuestros principales socios comerciales y las mejores cotizaciones de los minerales tendrán impacto
en el PBI. Esto favorecerá el avance de la minería y la agroindustria. El desarrollo de infraestructura resultará fundamental.
Sonia
Dominguez

PERSPECTIVAS

sdominguez@editoraperu.com.pe

EL ENTE MULTILATERAL
estima que la economía
peruana crecerá este
año 3.7%, en tanto que
en el primer trimestre
acumulará avance de 3.9%.

E

l Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) proyecta que el
Perú crecerá 3.7% este año,
pero considera que es posible mejorar esa perspectiva
al tomar en cuenta el proceso
de recuperación que experimentan nuestros principales
socios económicos, sostuvo su
directora representante en el
país, Eleonora Silva.
“Este es un año en que
países como el Perú podrían
tener una gran oportunidad
de expansión y superar expectativas. Asistimos a conferencias internacionales y tenemos informes en los que se
destaca ese potencial”, declaró
al Diario Oicial El Peruano.
Enfatizó que los sectores
más dinámicos durante el
presente ejercicio serán la
minería, la agroindustria,
además del desarrollo de
infraestructura, favorecido
por las inversiones pública y
privada.
Agregó que hay una participación importante del sector minero en la evolución de
las exportaciones, debido al
incremento en los precios del
cobre y el níquel, entre otros
minerales. “Este es un año en
el que el Perú podría consolidar su posición como país
minero. Esto no solo implica
la construcción de minas, sino
también las carreteras, los trenes, los puertos y el desarrollo
de la tecnología de punta que
amerita el desarrollo de este
sector en el siglo XXI. Aquí
hay un potencial enorme por
explotar”.
Impacto
En este sentido, precisó que la
actividad minera no solo es la
extracción de minerales sino
también toda la infraestruc-

EL FONDO MONETARIO
Internacional (FMI) elevó
de 3.8% a 4% su estimado
de crecimiento del Perú
para el presente año, según
su informe Perspectivas
de la economía mundial:
enero 2018.
EL MEF INFORMÓ que
la economía ingresó a
una “fase expansiva”,
impulsada por la demanda
interna ante el dinamismo
de las inversiones pública y
privada.
CAF FINANCIARÁ EN
el Perú proyectos por US$
2,380 millones este año.
Aporte. La minería no solo es la extracción de minerales sino también más infraestructura, lo cual tiene efecto multiplicador.

En perspectiva
Eleonora Silva resaltó los
cambios ocurridos en el
Perú durante los últimos
20 años. “Han avanzado en
todos los sentidos, en temas
sociales, de infraestructura,
de integración, de cohesión
social, aun cuando sigamos
teniendo conflictos”.
Por esto sugirió no perder
la perspectiva del país que
se tenía en 1995. “El modelo
económico dio el marco
para esos avances, además
de tener una democracia,
que con todas las críticas,
sigue siendo el mejor
sistema político”.
Agregó que la inclusión,
el diálogo y la libertad de
expresión tienen un valor
agregado para la sociedad.

Eleonora Silva cumple
10 años en calidad de
representante de CAF en
nuestro país. “He visto
cambiar al Perú. Si bien
avanzó en infraestructura
en los últimos años, todavía
hay un gran déficit por
cubrir. Ello es fundamental
para elevar
la competitividad
de la economía peruana”.
Considera que un reto
adicional es tener el capital
humano necesario para dar
el salto hacia el desarrollo.
“Con ello se logrará un
país con una economía
más diversificada, con
una disminución en los
índices de pobreza y de
desigualdad”.

tura que lo acompaña, lo cual
produce un efecto multiplicador en la economía.
Silva considera que el reto
es hacer de la minería una actividad productiva más integral. “Esto se relaciona con la
necesidad de desarrollar clústers alrededor de este sector”.
En el caso de la agroexportación, dijo que hay avances
signiicativos en el Perú. “En
la canasta exportadora tenemos productos relativamente
nuevos, como los arándanos
y los berries. También mantienen una gran presencia en
el comercio internacional las
paltas, los espárragos, las alcachofas y las uvas, entre otros”.
Dijo que la agroindustria
es un sector de suma importancia por su contribución
al crecimiento del producto
bruto interno (PBI).
Agregó que el desarrollo

“Este es un
año en que el
Perú podría
tener una gran
oportunidad
de expansión
y superar
expectativas”.
de proyectos de infraestructura tendrá una participación
signiicativa en el crecimiento
de la economía en este año.
“Estamos hablando del proceso de reconstrucción, la adecuación de las instalaciones
para los Panamericanos, son
todos compromisos adquiridos”.
Sobre la inversión pública,
dijo que hay grandes expectativas con el tema de la recons-

trucción. “Hay críticas por el
retraso de las obras, pero se
debe considerar que se trata
de proyectos que ameritan
una preparación que no es
todo lo rápida que se quisiera”.
En el caso de la inversión
privada, Silva dijo que continuará la mejora registrada
desde el último trimestre
del 2017.
En el tema de la exportación de servicios, sostuvo
que se trata de una gran tarea
pendiente para el Perú. “Este
país tiene capacidades y una
población joven en que el tema
de exportación de servicios
tiene un gran potencial por
desarrollar”.
Hemos visto –agregó–
otras economías que han desarrollado call center y servicios inancieros, entre otros;
y han hecho de estos rubros
nuevos nichos de exportación.
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Nuevos
operadores
económicos
autorizados

AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL 2017

La inversión en el sector
minero aumentó 15.7%

L

as empresas de servicio
de entrega rápida, utilizadas por los importadores
y exportadores para el expedito, transporte y envío de
documentos y mercancías
por medio de las principales
aduanas del país, podrán recibir la certiicación de operadores económicos autorizados
(OEA), que otorga la Sunat.

El flujo de capitales al desarrollo de infraestructura lideró el avance.

L

as inversiones en el sector minero alcanzaron
los 4,921 millones de dólares durante el año pasado, lo
cual signiicó un incremento
de 15.7% en comparación con
lo registrado en el ejercicio
precedente, informó el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) en su último boletín
estadístico.
La Dirección General de
Minería (DGM) detalló que
el incremento en el lujo de
capitales se mantuvo en la
mayoría de los rubros, en que
destacaron las inversiones en
infraestructura, exploración
y equipamiento minero, que
alcanzaron crecimientos de
44.3%, 34.2% y 24.9%, respectivamente.

Recursos en óptimo estado.

Cuota de
pesca de jurel
en altamar
creció 16%

L

Aporte. Las exportaciones del sector minero son la principal fuente de divisas en el país.

Infraestructura
De acuerdo a los rubros, en
el 2017 las inversiones en
infraestructura representaron el 32% del total realizado. En este caso destacaron
Southern Perú Copper Corporation, con 541 millones de dólares; Shougang Hierro Perú,
con 238 millones de dólares; y
Compañía Minera Antamina,
con 146 millones de dólares
invertidos en preparación.
Las inversiones de
Southern Perú se realizaron, principalmente, en sus
unidades mineras Acumulación Cuajone (en Moquegua)
y “Acumulación Toquepala
1” (en Tacna), mientras que
Antamina, reportó mayores

Fuente de divisas
El MEM resaltó que, entre
enero y noviembre del 2017,
las exportaciones mineras,
metálicas y no metálicas
representaron el 61.9% del
total exportado, lo cual
sitúa a este sector como la
principal fuente de divisas.

También destacó que la
transferencia a las regiones
por canon, regalías y
derecho de vigencia y
penalidad registró un alza
significativa, pues llegó a
los 2,983 millones de soles
al cierre del 2017.

montos de inversión en su
unidad minera Huincush.
Mientras tanto, las inversiones en exploración
ascendieron a 492 millones
de dólares (10% del total).
Dentro de este rubro, se rea-

irma como líder la Compañía
de Minas Buenaventura, con
67 millones de dólares ejecutados principalmente en sus
concesiones Orcopampa (en
Arequipa), Uchucchacua (en
Lima) y Lulicocha (en Pasco).

APROBÓ MARCO NORMATIVO

SBS refuerza la estrategia
contra lavado de activos
L

a SBS aprobó, mediante
Resolución N° 369-2018,
el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que
están bajo el sistema acotado
de prevención de lavado de
activos y inanciamiento del
terrorismo (LA/FT).
La norma, publicada el in
de semana, regula las obligaciones, los requisitos y los
procedimientos que deben
cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican
al comercio de antigüedades;
los gestores de intereses en

Cambio
Con la modiicación del procedimiento general de certiicación OEA, que estableció
recientemente la Sunat, las
empresas de servicios de entrega rápida se sumarán a los
exportadores, importadores,
agentes de aduanas y almacenes aduaneros como operadores económicos autorizados.
En 2017, las 33 empresas
de servicios de entrega rápida
registradas en el ente recaudador realizaron importaciones y exportaciones por más
de 160 millones de dólares.

Se ejercerá mayor control.

la administración pública, de
acuerdo con la Ley N° 28024.
Asimismo, los martilleros
públicos; las procesadoras de
tarjetas de crédito y/o débito;
las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de
hospedaje.
Asimismo, las organizaciones sin ines de lucro (que
recauden, transieran y desembolsen fondos, recursos
u otros activos para ines o
propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos,
cientíicos, artísticos, y otros.

De igual forma, sobresalieron la Compañía Minera
Poderosa y Marcobre, con 41
millones de dólares cada uno.
De manera similar, las inversiones en equipamiento
minero alcanzaron 483 millones de dólares (9.8% del
total). Este rubro es encabezado por la Sociedad Minera
Cerro Verde (en Arequipa),
con 102 millones de dólares
ejecutados en su unidad minera Cerro Verde.
Asimismo, destacaron las
inversiones de Southern Perú
Copper Corporation, con 90
millones de dólares, y Compañía Minera Antapaccay, con
83 millones de dólares.

Pluspetrol
prioriza la
plaza local

L

a empresa Pluspetrol informó que ante la rotura
del ducto que transporta líquidos de gas natural desde
la planta Malvinas, en Cusco,
a la planta de fraccionamiento
en Pisco, se decidió priorizar
el abastecimiento local.
Reirió que fue notiicado
por Transportadora de Gas
del Perú (TGP) que a las 13:17
horas se detuvo el servicio
de transporte de líquidos de
gas natural en el sistema por
una rotura en el ducto desde
la planta Malvinas, en Cusco,
hacia la planta de fraccionamiento en Pisco.

a titular del Produce, Lieneke Schol, resaltó que la
cuota asignada al Perú por la
Comisión de la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacíico Sur (OROPPS) para la pesca de jurel en
altamar este 2018 asciende
a 11,684 toneladas métricas,
16% más que en el 2017.
Fue al término de la sexta
Reunión de OROP-PS, en que
el Perú consiguió una mayor
cuota tras evaluar el óptimo
estado de su población.
A la reunión, que terminó
el 3 de este mes en Lima, asistieron autoridades de sus 15
miembros: Australia, Chile,
Ecuador, China, Islas Cook,
Cuba, Unión Europea, Islas
Feroe, Corea, Nueva Zelanda,
Rusia, China Taipéi, Estados
Unidos, Vanuatu y Perú.

DATO
El programa OEA, de
certificación gratuita,
concede facilidades en
operaciones de control de
carga, simplificación de
trámites, enlace directo y
atención personalizada.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 3 y 4 de febrero de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 3/2/2018
TASA ANUAL (%)

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

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

15.77
7.02
2.34
0.55
2.34
0.55
2.34
0.55

FACTOR DIARIO

0.00041
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,792.16674
20.23200
7.32822
2.05387
1.91713
0.69694

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.37
0.18

1.10552
1.05460

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

44.77
7.74

34.44600
5.54444

Resultados saldos al 4/2/2018
TASA ANUAL (%)

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

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

15.77
7.02
2.34
0.55
2.34
0.55
2.34
0.55

FACTOR DIARIO

0.00041
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,793.70958
20.23582
7.32869
2.05390
1.91720
0.69696

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.37
0.18

Factor acumulado
1.10553
1.05461

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

44.77
7.74

Factor acumulado
34.48142
5.54559
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TRADICIÓN ASOCIADA AL MUNDO AGRÍCOLA

Baile

de altura

Wapululos, el carnaval de Lampa, ha sido declarado
Patrimonio Cultural de la Nación.

E

n estos días, Puno
es una iesta. A las
celebraciones por
su patrona, la Virgen de la Candelaria, se suma el reconocimiento
que acaba de recibir el carnaval de Lampa, el Wapululos.
El Ministerio de Cultura
declaró Patrimonio Cultural
de la Nación por celebrar
la renovación de la vida, la
prosperidad de las cosechas
y la abundancia del ganado,
convirtiéndose en un ícono
para la identidad local en los
ámbitos regional y nacional.
Puno es una de las regiones
que tienen más expresiones
en la lista del patrimonio inmaterial del país.
Logro colectivo
El director regional de Cultura
de Puno, Gary Mariscal, expli-

có al Diario Oicial El Peruano
que esta distinción se logra
gracias a una alianza entre el
Estado y las comunidades. Indicó que las manifestaciones
culturales que son incluidas
en la lista del Patrimonio
Inmaterial de la Nación son
expresiones propuesta por
la ciudadanía.
Manifestó que hace un
tiempo las instituciones de
folclor de Lampa mostraron
su interés para que la danza
de Wapululos sea distinguida por el Estado. Así que se
inició un trabajo histórico y
etnográico. En la confección
de este expediente trabajaron, de acuerdo al funcionario,
hombro a hombro tanto los
pobladores como el Estado.
Destacó que esta expresión
cultural tiene tanto elementos
occidentales como de los An-
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STERIO DE CULTURA

Colectivo. Para la población
de Lampa, el carnaval
es un período ideal para
afianzar sus vínculos como
comunidad.

TRADICIÓN
A LOS HOMBRES que
bailan el carnaval de
Lampa se les denomina
jañachus, pues
representan a los machos
de un rebaño de vicuñas.
A LAS MUJERES se les
denomina manzanas, son
mayores en número que
los hombres y cortejadas
por ellos.

d Explicó que el carnaval Raíces
des.
ttiene su origen en Europa, así El carnaval de Lampa es, de
ccomo la vestimenta que usan acuerdo con los especialisllos danzantes. Sin embargo, tas, una tradición asociada
een el Altiplano adquirieron al mundo agrícola. Se repreo
otro estilo. “Los colores son senta en la época en que hay
o
otros”, añadió. Los bordados felicidad por el verdor de las
een la ropa, por ejemplo.
cosechas. El director de
Mariscal añadió
la oicina descentraq
que esta danza no
lizada del Minisssolo es cultivada
terio de Cultura
p
por los vecinos
en Puno, Gary
MANIFESTACIONES
d
de la ciudad
Mariscal, mend
de Lampa. Re- CULTURALES DE PUNO cionó que tiene
irió que cada HA SIDO DECLARADAS relación con
PATRIMONIO
v
vez hay más
otras danzas
CULTURAL DE LA
p
celebradas en el
pr esenc ia de
NACIÓN.
p
personas de pueAltiplano.
Un dato imporb
blos cercanos particip
pando de este carnaval. Asitante es que durante la
m
mismo, hizo notar que desde celebración del carnaval de
h
hace unos años delegaciones Lampa se realizan ofrendas
d
de esta danza participan en a la tierra. El motivo es evillas celebraciones por la Virgen tar la llegada de fenómenos
d
de la Candelaria en Puno.
naturales dañinos para la

20

cosecha y la ganadería, las
principales actividades de
la zona. Por ejemplo, se tiene temor a las heladas o las
granizadas.
El Ministerio de Cultura
explicó que las comparsas
de este carnaval están conformadas por hombres y
mujeres, que ejecutan cuatro diferentes mudanzas o
pasos denominados Pasacalle, Misturita, Tarinakuy
y Kacharpari al ritmo de la
música de instrumentos de
viento y percusión.
El Carnaval de Lampa
presenta dos momentos
de celebración: el huchuy
carnaval o carnaval chico,
que se realiza el 20 de enero
en el marco de la iesta de
San Sebastián; y el hatun
carnaval o carnaval grande,
que se desarrolla durante
toda una semana con fecha movible entre febrero
y marzo.
Durante la fecha del carnaval chico, los pobladores
de las comunidades y de los
centros poblados partícipes
de las celebraciones se dirigen, desde muy temprano, a
sus apus o cerros tutelares.
Los principales cerros
tutelares de la zona son el
Pilinco, el Coachico y el Pirhuani, junto al cerro Huaynapata, ubicado a un paso de
la misma ciudad de Lampa.
(Ernesto Carlín)
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Mónica Contrerass Esperr
GERENTE GENERAL
O
TERRITORIO ANDINO
DE PEPSICO.

Apuesta
por la
inclusión

E

l siglo XXI ha
significado para la
sociedad mundial
una era de cambio en
los ámbitos económico,
ambiental y social, lo cual
ha generado distintos retos
que obliga a los países
a unir esfuerzos para
satisfacer las necesidades
globales dentro de un
desarrollo sostenible.
Libertad, independencia
económica, respeto
profesional, admiración
y seguridad son algunas
de las cualidades que
caracterizan a las mujeres

de este siglo.
Alcanzar la igualdad de
género no es solo un deber
del sector público, sino
también del sector privado
y de la sociedad en general.
El debate sobre el papel de
la mujer poco a poco ha
trascendido barreras en
el mundo de los negocios,
en donde hoy en día el
desempeño, la habilidad
y la inteligencia no son
evaluados por el género
de la persona, sino por el
rendimiento, los resultados
y el liderazgo del individuo
para alcanzar los objetivos

de la compañía.
Uno de los aspectos que sin
duda alguna desempeña
un papel fundamental en
la capacidad de generar
impactos importantes
a niveles económico,
social y ambiental de un
país, es la inclusión de
la mujer y la reducción
de las brechas entre
géneros. Organizaciones
como la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE) han publicado
estudios que justamente
señalan que aprovechar

ES TODO UN DESAFÍO

Atraer inversiones en la
era de la revolución digital
La tecnología y la conectividad son fundamentales para el desarrollo.

de forma adecuada el
capital humano de las
mujeres tiene un impacto
directo en el crecimiento
económico de los países, en
la reducción de la pobreza
y el hambre, en el manejo
positivo de la fertilidad, en
la capacidad de innovación
en los negocios, en la
efectividad de las políticas
de salud, en las iniciativas
gubernamentales y en
la disminución del daño
ambiental.
No obstante, para lograr
que estos impactos
positivos se desencadenen

es necesario tomar
medidas que de forma
consciente reconozcan la
necesidad de promover
la participación social y
económica de las mujeres.
Las tendencias demuestran
que esta participación no
crece por sí sola, y si no se
promueven iniciativas para
involucrar a las mujeres en
los sectores productivo,
educativo, profesional, en
la generación de ingresos
y en la toma de decisiones
políticas y sociales,
las brechas existentes
difícilmente se cerrarán.

EN CARTERA
El presidente de
la Asociación de
Exportadores (Adex),
Juan Varilias
Velásquez, informó que
su institución trabaja
un proyecto para
que las pequeñas y
medianas empresas
(pymes) accedan a los
beneficios del mercado
de la Alianza del
Pacífico.
Peru-España

Capacitación

El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) de España concedió
al Banbif un préstamo
global por 30 millones
de euros para financiar a
empresas españolas que
operan en Perú y empresas
peruanas que tengan
conexión con España, tanto
para financiamientos de
comercio exterior como
operaciones de leasing y
préstamos a mediano plazo.

A fin de fortalecer la
educación gerencial, con
enfoques innovadores
basados en el aprendizaje
experiencial (Global
Business School
Network), el Consejo
Latinoamericano
de Escuelas de
Administración y la
Universidad ESAN
realizarán del 15 al 16
de marzo el seminario
internacional “Learning by
doing”.

Juegos olímpicos
Competitividad. Estudio recomienda estar preparados para afrontar la segunda revolución digital para lograr mejores resultados.

L

a construcción de un
marco jurídico adecuado para la inversión, la
creación de autoridades regulatorias sólidas, estables y de
largo plazo, y la eliminación de
las barreras de entrada al despliegue de infraestructura son
algunas de las pautas que se
dieron en la presentación del
estudio Las 7 recomendaciones
de política pública para atraer
inversiones a Latinoamérica en
la era de la revolución digital,
de la consultora Ovum.
El documento incluye recomendaciones de política
pública orientadas a incenti-

var la inversión para expandir Ovum, compañía de investilas redes de comunicaciones gación y consultoría especiay, con ello, impulsar el
lizada en Telecomunicrecimiento ecocaciones, Medios y
nómico y el deTecnología.
EN 10
sarrollo social
AÑOS, LAS
en A mér ica
Redes
INDUSTRIAS
Latina. Están
Resalta la
SERÁN
basadas en
necesidad
IMPACTADAS POR
una selección
que t ienen
UNA SEGUNDA
de mejor e s
los países latiREVOLUCIÓN
prácticas internoamericanos
DIGITAL.
nacionales y estude generar grandios de casos sobre
des inversiones en
su implementación.
redes para conectar a
El informe fue presentado sus poblaciones con internet,
por Sonia Agnese, analista sé- incluyendo los desaíos como
nior para América Latina de la oferta, la ampliación de la

infraestructura hacia zonas
rurales y la actualización de
redes para que se adapten a
la creciente demanda, lo cual
requiere de una revisión y
actualización del entorno
regulatorio vigente para que
facilite al acceso a los derechos
de vía, al espectro e incentive
el intercambio de infraestructura.
En el conversatorio se dio
a conocer que el sector representa cerca del 2.6% del producto bruto interno (PBI) de
los países latinoamericanos,
cifra que se podría incrementar exponencialmente.

En expansión
La marca de vodka Absolut
comercializa en el mercado
local 8,000 botellas de
Absolut Lime, un vodka
de limón elaborado con
ingredientes naturales.
Con este ingreso busca
ía
consolidarse en la categoría
premium. En el Perú
será parte de la cartera
permanente de la marca,
que actualmente cuenta
con otros cinco sabores.

La realidad virtual se
suma a la oferta de
contenidos gratuitos que
Claro Sports llevará a las
audiencias de 17 países en
América Latina durante
PyeongChang 2018.
Serán más de 50 horas
disponibles de eventos
en directo que incluyen
ceremonias de apertura
y clausura de los Juegos
Olímpicos de Invierno, así
como las competencias.
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PAÍS
FUE CAPTURADO EN ICA

FOLCLOR

Trasladan al presunto
asesino de niña a Lima

Celebran a la Virgen
de la Candelaria
D

César Alva Mendoza fue traído a la capital en aeronave de la Policía.
EDDY RAMOS

E

n una aeronave de la Policía Nacional, fue trasladado a Lima, desde la
ciudad de Ica, el presunto asesino de la menor M.X.V.R (11),
César Augusto Alva Mendoza,
quien fue capturado ayer en
el distrito de Parcona de ese
departamento, ubicado al sur
de la capital.
El sujeto fue conducido
al aeródromo Las Dunas de
Pisco, donde estuvo detenido, para abordar un avión con
destino a Lima. En la capital
fue entregado a la Dirección
de Investigación Criminal
(Dirincri) de la PNP, con la inalidad de iniciar las investigaciones sobre este execrable
crimen.
Trayecto
Se supo que inicialmente el
individuo iba a ser trasladado a la capital en una camioneta, pero que se debieron
cambiar los planes por motivos de seguridad. La razón
fue que una gran cantidad de
pobladores se habían apostado en los alrededores de
la delegación policial y que
estos –según lo anunciaron
a gritos– pretendían tomar la
justicia con sus manos.
La aeronave que lo trasladó aterrizó en la base de la
Dirección Nacional de la Po-

espués de varias gestiones, los puneños en Lima
representados por la Asociación Central Folklórica Puno
(ACFP) realizaron en la Catedral de Lima la solemne misa
en homenaje a la Virgen de la
Candelaria, patrona de Puno,
cuya festividad fue declarada por la Unesco Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Concluida la misa, se dio
paso a un impresionante pasacalle en que aproximadamente treinta bandas de músicos
y un centenar de compañías
de danzas desilaron por las
calles del Centro Histórico de
Lima.

Danzas puneñas en Lima.

Danzas autóctonas y mestizas desilaron en bloques de
morenada, diablada, caporales, tobas, tinkus y tuntunas.

PREVENCIÓN

Minedu prioriza la
seguridad en colegios

Investigación. Presunto asesino fue identificado por las cámaras de videovigilancia.

PUNTO X PUNTO
LA PEQUEÑA HABÍA
desaparecido tras haber
asistido a una clase de
manualidades en el interior
de la comisaría de Canto Rey,
en San Juan de Lurigancho.
HORAS DESPUÉS
SU cuerpo fue hallado
calcinado en una calle del
distrito.

LAS IMÁGENES DE las
cámaras de videovigilancia
permitieron detectar que
un sujeto se la llevó en una
bicicleta.
EL HOMBRE FUE
identificado como César
Augusto Alva Mendoza,
quien fue detenido ayer
en Ica.

licía Aérea a las 18:10 horas
y posteriormente fue llevado
en una camioneta gris de la
PNP, hacia la sede central
de la Dirincri, en la avenida
España.
En dicha dependencia
policial debe permanecer
– en la División de Homicidios– mientras duren las
investigaciones sobre el
execrable crimen contra la
niña, sucedido esta semana
en el distrito de San Juan de
Lurigancho.

E

ste año, el Ministerio de
Educación hará las inversiones necesarias para
garantizar las condiciones de
seguridad de los locales de los
centros educativos, airmó el
titular del sector, Idel Vexler.
Explicó que durante los
últimos diez años la brecha
de infraestructura educativa ha aumentado de 64,000
millones a más de 100,000
millones de soles, es decir,
3.5 veces el presupuesto del
sector Educación, con lo cual

es materialmente imposible
solucionar este problema en
el corto plazo.
Por ello, el ministro Vexler,
indicó que el Minedu priorizará aquellas inversiones que
garanticen las condiciones
mínimas de seguridad de la
infraestructura, en especial
en aquellas instituciones más
expuestas a sismos y otros
desastres naturales.
“La brecha es demasiado
grande, pero tenemos que empezar a acortarla”, dijo.

MUNDO
AFP

REFERÉNDUM EN ECUADOR

RECIBE APOYO A SU CANDIDATURA

Suprimen
reelección

Maduro pide fijar
fecha de elecciones
Caracas, Venezuela
AFP

Rafael Correa no podrá volver al poder.
Quito, Ecuador
Agencias

L

os ecuatorianos aprobaron con 64% de los
votos suprimir la reelección indeinida, por medio
del referendo de ayer, convocado por el presidente Lenín
Moreno para cerrarle el paso

al poder a su exaliado y antecesor Rafael Correa.
El conteo rápido del Consejo
NacionalElectoralrevelóquelos
electores también aprobaron,
con un 63% de los sufragios, reestructurarelórganocreadopor
el exgobernante para nombrar
autoridades de control, lo que
en la práctica supone una “des-

E
Sufragio. Ecuatorianos respaldaron propuestas de Moreno.

correización” total del Estado.
Las tesis del “sí” en la consulta
popular y referéndum del domingo en Ecuador prevalecían,
con un promedio de 69.07% en

las siete preguntas, cuando se
llevaba escrutado el 14% de las
actas,segúnelrecuentopreliminar oicial del Consejo Nacional
Electoral (CNE).

l presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, pidió este
in de semana al poder electoral y a la oicialista Asamblea
Constituyente anunciar “a
más tardar” el próximo lunes
(hoy) la fecha de las elecciones
presidenciales.
“Insto a la Asamblea Nacional Constituyente y al poder
electoral a más tardar, ojalá el

lunes, se anuncie la fecha de
las elecciones”, dijo Maduro
durante un acto en el que el
partido Tupamaro (marxistaleninista) apoyó su candidatura para la reelección.
Las presidenciales, que
tradicionalmente se celebran
en diciembre, fueron adelantadas para antes del 30 de
abril por la Constituyente. El
Consejo Nacional Electoral
(CNE) aún no ha informado
sobre la fecha exacta.
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EDITORIAL

Motores de desarrollo

L

A RECUPERACIÓN DE la inversión pública y la expansión de
las exportaciones en el 2107 son
buenas noticias que redundan
en las expectativas de crecimiento de la
economía nacional para este año porque
se trata de dos esenciales motores de desarrollo. Ambos indicadores han registrado una evolución tal que su curva positiva
abre mayores posibilidades de progreso
para el presente ejercicio anual, incluso
por encima del promedio sudamericano.
En el caso de la inversión pública, la
experiencia ha demostrado que un país
siempre requiere de fondos estatales:
las naciones de economía consolidada la
necesitan para continuar sus niveles de
bonanza; y aquellas de economía emergente, para fortalecer sus indicadores en
favor de la población.
La buena noticia es que la inversión
pública precisamente ha registrado
29,069 millones 862,328 soles en el
período 2017, cifra que relejó un cre-

cimiento nominal de 7.1% respecto a lo
alcanzado en el 2016, mediante la ejecución de una serie de proyectos relevantes
en el ámbito nacional. El Ministerio de
Economía y Finanzas ha considerado que
la velocidad de crecimiento de ese monto
marcará una tendencia más clara en el
presente año.
Así tenemos que la proyección en el
primer mes del 2018 es aún más interesante: solo en enero la ejecución de la inversión pública se incrementó en 17%, en
términos reales, respecto al mismo período del año anterior, lo cual conirma una
tendencia de recuperación marcada por
seis meses consecutivos de crecimiento
a dos dígitos. A la inversión pública debe
sumarse también la inversión privada,
otro motor indispensable que permite
la ejecución de megaproyectos.
En la evaluación presupuestal es positivo que los gobiernos locales hayan
sido los más dinámicos en la ejecución
de sus recursos el año pasado, hecho

La buena noticia
es que la inversión
pública precisamente
ha registrado 29,069
millones 862,328 soles en
el período 2017, cifra que
reflejó un crecimiento
nominal de 7.1% respecto
a lo alcanzado en el 2016.
que aporta decididamente al proceso
de descentralización y desconcentración
de poder económico en el país, para que
las autoridades regionales y municipales
puedan fortalecer sus capacidades y ejecuten obras conforme a las necesidades
de sus respectivas jurisdicciones.
En cuanto al sector exportador, en
días recientes recibimos la buena noti-

cia de la expansión de las ventas peruanas hacia el exterior por segundo año
consecutivo. De acuerdo con datos de
la Asociación de Exportadores (Adex),
durante el 2017 hemos logrado colocaciones por 44,058 millones de dólares,
cifra que signiica un crecimiento de
22.7% gracias a un mejor desempeño
del precio de los minerales y de la actividad agroindustrial.
Con esta línea de progresión es posible
alcanzar la meta del Gobierno de duplicar las exportaciones al 2021, siempre
y cuando se mantenga un crecimiento
no menor al 15% y los productos no tradicionales sigan diversiicando sus presentaciones en los mercados mundiales.
Para el gremio exportador, es vital que el
crecimiento sostenido de los despachos
con valor agregado, por su contribución
a la formalización del empleo y a la recaudación del país, se constituya en un
reto que debe ser prioritario para la administración gubernamental.

ENFOQUE

Más educación para menos corrupción
MILAGROS
GONZALES
DIRECTORA DE
LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD ANTONIO
RUIZ DE MONTOYA

C

ADA DÍA APARE
CEN más casos
de corrupción en
nuestro país y en
el mundo, el de la organización
Odebrecht es uno de los más
recientes y tristemente célebres. Los casos de corrupción
no son aislados ni están en peligro de extinción, únicamente
es que no todos logran tanta
repercusión mediática.
Ello hace que unido a que
un porcentaje nada desdeñable de la población ha llegado
a normalizarla sin previa re-

lexión o cuestionamiento
al respecto, la corrupción
se enquiste.
La corrupción es un
lagelo que padecemos en
nuestra sociedad y que
afecta no solo a la gobernabilidad y a la democracia
de nuestro país, sino que
también atenta contra los
derechos fundamentales
de las personas. Es un fenómeno pandémico cuyas
tenazas tienen la capacidad
de camularse, mutar, reinventarse y aparecer en escenarios diversos: sociales,
políticos y económicos.
Por ello, considerando
las inequívocas consecuencias negativas que tiene
la lacra de la corrupción, se
convierte en un imperativo
luchar por desterrarla, pero
¿cómo podemos hacerlo? Un
paso clave y estratégico para

lograrlo sería formar nuevas
generaciones de ciudadanos:
íntegros, honestos y con la claridad suiciente para reconocer que las metas y anhelos se
logran a base de esfuerzo, dis-

ciplina y compromiso ético.
Entonces, además de la
familia, es la escuela, donde por antonomasia al tener
en su seno a niños y jóvenes
por más de una decena de
años, la responsable de una
educación que forme dichos
nuevos ciudadanos. La educación es capaz de enseñar
el valor del bien común y que
a veces el compartir con los
demás implica sacriicios
porque no siempre somos
nosotros la prioridad. Es en
la escuela donde aprendemos a ser responsables, a
pensar críticamente y a entender que el in no siempre
justiica los medios.
El Ministerio de Educación
es consciente de su papel en
la lucha contra la corrupción.
Por eso, en el Currículo Nacional de la Educación Básica se
enfatiza que, desde el inicio

de la escolaridad y de manera
progresiva hasta el egreso, los
niños y jóvenes desarrollen y
pongan en práctica una convivencia para el aprendizaje mutuo, deliberen sobre asuntos
públicos de manera informada
y libre para la construcción de
la sociedad justa, democrática
y equitativa (Minedu, 2017)
que nuestro país reclama.
En la misma línea, los
institutos pedagógicos y las
facultades de Educación deben también asumir la tarea
de preparar a los futuros
maestros para ser capaces
de enfrentar los retos éticos
que supone la corrupción. En
suma, si bien la lucha contra
la corrupción no es sencilla,
tampoco es una utopía. La
educación es, y siempre será
sin ninguna duda, el antídoto
más efectivo para combatirla
y prevenirla.

1985

Donación
El papa Juan Pablo II, quien
durante sus cinco días de
permanencia en nuestro país
se robó el corazón de todos
los peruanos, donó 150,000
dólares para el desarrollo de
las ciudades de Iquitos, Villa
El Salvador, Piura, y para los
niños huérfanos de Ayacucho por actos demenciales
del terrorismo.

1992

Decimista
Nicomedes Santa Cruz Gamarra, la voz negra que rescató la décima en el Perú,
falleció en Madrid a consecuencia del cáncer. El poeta
y folclorista que nació en el
populoso distrito de La Victoria –en 1925– se dedicó a divulgar la cultura afroperuana
con sus décimas y versos, en
todos los rincones del Perú
y del extranjero.
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DERECHO
Fiscalías
resuelven
más del 80%
de denuncias

FORTALECEN SISTEMA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Autoridad aprueba mapa
de consumo para el país

L

Documento permitirá a la gente conocer mecanismos para reclamar.

E

l Consejo Nacional de
Protección del Consumidor (CNPC), presidido por el Indecopi, aprobó el
directorio digital “Mapa de
Consumo”, que permitirá a la
ciudadanía conocer las principales entidades públicas a
cargo de la protección de los
derechos de los consumidores
en el país.
El documento, aprobado
en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional
Integrado de Protección del
Consumidor, también posibilitará a la población conocer
los mecanismos que están a
su disposición para la presentación de un reclamo, en
caso de que lo requieran, así
lo informó el Indecopi en su
calidad de Autoridad Nacional
de Protección del Consumidor
y ente rector del mencionado
sistema nacional.
Primera sesión
Precisamente, el CNPC en su
primera sesión de trabajo correspondiente al año 2018,
desarrollada el pasado 31 de
enero, efectuó las coordinaciones del caso para el lanzamiento de aquel directorio
digital.
Esta sesión tuvo por inalidad, además, dar a conocer a todos los miembros de

Continúa instalación del EJE.

Conforman
comisión del
expediente
electrónico

E

Apunte. Alistan ceremonia de lanzamiento de directorio digital para los consumidores.

FUNCIONES
● El CNPC tiene las
funciones de proponer
y armonizar la Política
Nacional de Protección y
Defensa del Consumidor,
● A su vez, debe formular

recomendaciones sobre la
priorización de acciones
en determinados sectores
de consumo.

dicho consejo los planes de
iscalización para este año del
Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) y del Organismo
Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran),
integrantes del CNPC.
C on f or m a n t a mbién
este consejo los representantes del Ministerio de la
Producción (Produce); de la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS); de los

organismos reguladores; del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC); del
Ministerio de Salud (Minsa)
y de las asociaciones de consumidores.
La primera sesión de trabajo del CNPC contó con la
participación Paul Hernán
Castro García, Roger Saúl Pizarro Crisóstomo y Milagros
Dolores Peña Callirgos en
calidad de nuevos representantes de las asociaciones de
consumidores.

l Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ) designó a los integrantes de la
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico
(EJE), cuya presidencia continuará a cargo del magistrado
supremo Héctor Lama More.
Esta comisión tiene el
encargo de asegurar la sostenibilidad y mejoramiento
del proyecto piloto de implementación del EJE ejecutado
durante el año 2017 y fortalecer la justicia penal con la
instauración de esta herramienta tecnológica en el sistema anticorrupción, señala la
Resolución Administrativa N°
043-2018-CE-PJ.
La comisión también está
integrada por el juez supremo
Iván Sequeiros, el presidente
de la Corte de Lima, Rolando
Martel Chang, y la coordinadora del sistema anticorrupción, Susana Castañeda Otsu,
entre otros.

as iscalías provinciales
penales del distrito limeño
de Magdalena del Mar, creadas en el marco de la iniciativa
“Una Fiscalía en tu distrito”,
resolvieron más del 80% de
las denuncias que se presentaron durante el primer año de
su funcionamiento, la mayoría
de las cuales se reirieron a
delitos contra el patrimonio
cometidos en diversos puntos
del distrito.
Así se desprende del informe del Ministerio Público
sobre el primer aniversario
de creación de los dos despachos que componen dichas
iscalías, inaugurados el 25
de enero del 2017.
De acuerdo a este reporte,
se atendieron 910 denuncias,
de las cuales más del 28% correspondió a delitos de hurto y robo. Otro importante
porcentaje de denuncias fue
por delito de falsiicación de
documentos, con más del 16%
de casos.
La sede de aquellas iscalías fue inaugurada por el iscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde; y el alcalde Francis
Allison Oyague.

PAUTA
La iniciativa ‘Una
Fiscalía en tu distrito’
tiene por objetivo
contribuir eficazmente
a la lucha contra la
inseguridad ciudadana.

PODER JUDICIAL Y SUNARP SUMAN ESFUERZOS

Presentan procedimiento electrónico
de inscripción de medidas cautelares
E

l presidente del Poder
Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez Tineo, y la superintendente nacional de los
Registros Públicos, Angélica
Portillo Flores, presentan
hoy el procedimiento para
la inscripción electrónica de
medidas cautelares relativas
al Registro de Predios de la
Sunarp, mediante la irma
digital.
Con esta nueva herramienta tecnológica, ambas instituciones pretenden reducir los
plazos de presentación, cali-

icación e inscripción de las
medidas cautelares como la
incautación de bienes, garantizando la debida seguridad de
los procesos judiciales.
Este esfuerzo conjunto es
el resultado de la ejecución
de un convenio de cooperación especíica que permite
la presentación electrónica de
solicitudes de inscripción de
medidas cautelares relativas
al citado registro, dispuestas
por los órganos judiciales en
materias penal, civil, mercantil, laboral, entre otras.

Objetivo. Pretenden agilizar inscripción de medidas cautelares.

1613511
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Nueva cámara de vigilancia

Seguridad para juegos online
S
e

La cámara D-Link DCS-932L, ideal para departamentos
pequeños, está a la venta en el Perú. Incluye visión nocturna
con una iluminación de 5 metros. La aplicación Mydlink
permite monitorear, de manera remota, el dispositivo.

M del 53% de gamers deja sus cuentas vulnerables a
Más
cib
b
ciberamenazas,
según un estudio de Kaspersky Lab. El
64
4 de los gamers tiene entre 25 y 34 años. Las cuentas
64%
ha
a
hackeadas
pueden venderse en el mercado negro.

YouTube Go
disponible
en el Play
Store

PLATAFORMA CON 26 SERVICIOS ONLINE

TRÁMITES

EN UN CLIC

@zophiap

L

os peruanos con DNI
electrónico podrán realizar 26 trámites online
desde el nuevo Portal del Ciudadano del Registro Nacional
de Identiicación y Estado Civil
(Reniec).
Esta iniciativa, que se desarrolla desde mediados del
año pasado, estará disponible
a partir del miércoles 7. Se trata
de 528,058 ciudadanos beneiciados.
El jefe nacional del Reniec,
Jorge Yrivarren, dijo a El Pe-

ruano que el trámite se inicia, lector de tarjetas inteligenen algunos casos, en el portal tes estándar ISO 7816, que
y se concluye en una agencia. El está a la venta, desde 10 dósistema precisa la fecha y
lares, en tiendas electróhora de recojo del donicas. El dispositivo
lo pueden utilizar
cumento solicitado
varias personas.
vía web.
Yr iv a r ren
“Después de
señaló que el
cada trámite, el
SOLES CUESTA
ciudadano debe
usuario recibe
EL DNI
tener a la mano
un mensaje por
ELECTRÓNICO.
su clave de acceso
correo electrónipersonal, creada al
co. También tenerecibir su DNIe.
mos videos tutoriales
Asimismo, es necesario
para cada trámite y un chat
instalar un software de irma
para las consultas”, informó.
digital y autenticación, que
se descarga desde la web del
Tecnología requerida
El funcionario explicó que Reniec. Los pagos requeridos
el usuario debe adquirir un podrán efectuarse con tarjeta
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a aplicación YouTube Go
ya está disponible en el
Perú. Los usuarios podrán
descargar gratuitamente este
aplicativo desde el Play Store
de Android para visualizar
videos sin conexión a internet.
El Perú se suma a 129 países que tienen acceso a esta
herramienta para dispositivos
móviles. A la fecha, YouTube
cuenta con más de 11 millones
de usuarios en el país.
Ahorro de datos
La aplicación permite elegir la
cantidad de datos que desea
gastar en cada video descargado en el smartphone.
También es posible compartirlos con amigos y familiares sin conexión a internet, así
como activar las notiicaciones
cuando se suban nuevos videos
en sus canales favoritos.
“La mayoría de peruanos
que usan dispositivos móviles
no cuentan con los datos suicientes para visualizar el contenido de YouTube mientras
van en sistemas de transporte,
por ejemplo, y la posibilidad de
descargar videos para verlos
más tarde es una de las funcionalidades más esperadas por
los usuarios, sin duda”, sostuvo
la gerenta de comunicaciones
de Google para Perú y Colombia, Susana Pabón.
El aplicativo está en español y pesa 9.5 MB.

Reniec lanza el Portal del Ciudadano, que beneficiará
a más de 500,000 peruanos con DNI electrónico.
Sofía Pichihua

L

SERVICIOS ONLINE
s'JDIB3FOJFDDPOEBUPTQFSTPOBMFT
s)JTUPSJBMEFUSÁNJUFTFOFM3FOJFD
s*OGPSNBDJÑOEFIJKPTJOTDSJUPTEFTEF
s%FTDBSHBFJNQSFTJÑOEFBDUBTZQBSUJEBT
s$JVEBEBOPTDPOMBNJTNBEJSFDDJÑOSFHJTUSBEB
s.VMUBTFMFDUPSBMFT
s3FHJTUSPEFMDFSUJŢJDBEPEFJOTDSJQDJÑO

Visa desde la plataforma.
Entre los trámites más
solicitados está la actualización de datos y fotograía, así
como la solicitud de duplicado
de DNIe de hijos menores de
edad. Los ciudadanos también
podrán inscribir un nacimiento o defunción con los certii-

cados electrónicos.
La Mesa de Partes Digital
permite registrar solicitudes
por medio de un formulario.
A ello se suma que los usuarios tienen la posibilidad de
informar de impugnaciones
sobre el domicilio o datos de
otras personas.

"QMJDBUJWPFTUÁFOFTQBÐPM
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

CINE

DANZA

CIUDAD

BREVES

MUESTRA COLECTIVA

PINTURA

Docentes artistas

Paisaje de Ica

Desde el fin de semana se realiza una muestra
colectiva por los diez años de la Asociación de
Docentes de Arte y Artistas del Perú (ADAYAP) en ell
Cafae SE (avenida Arequipa 2985, San Isidro).

Con la intención de transmitir la herencia de un
pueblo, se exponen las mejores obras del Primer
Concurso Internacional de Pintura Rápida Sérvulo
Gutiérrez Alarcón, en la Galería Icpna de Ica.

Agenda
CINE
Rehenes
MARTES 6, A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
Relato documental sobre
la toma de la residencia del
embajador del Japón, uno
de los secuestros masivos
más largos de la historia y
su desenlace, visto en vivo
y en directo por millones
de personas en el mundo
entero. El filme fue dirigido
por el uruguayo Federico
Lemos y estrenado el año
pasado.

biblioteca
nacional
del perú

Se realizará la conferencia
La inclusión de las
organizaciones de riego
en la gobernanza de agua:
el caso de Ayacucho. En
este coloquio se analizarán
las normas y políticas
con las que trabajan las
organizaciones de usuarios
de agua (OUA) de la región
Ayacucho.

PRESENTACIÓN
Oportunidad. Peruana Vallery Maraví incursiona en el cine del país donde se producen más películas.

A LA CONQUISTA
DE
LA

INDIA

Actriz peruana Vallery Maraví protagonizó película de país asiático.
co Señala que debió
aprender sus parlamentos y una canción en lengua kannada para interpretar su papel.
Ernesto
Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

“Conocí al director de
Neenilada Male en el set de un
cortometraje en Nueva York.
Se me acercó y me preguntó si
era de la India o árabe, le dije
que no, y me preguntó si estaba interesada en audicionar
para un proyecto que el
estaba trabajando”,
recordó la actriz.

n estos días se estrenó
en la India la película
Neenilada Male.
La cinta, grabada en
lengua kannada,
está protagonizada por la pePreparación
AÑOS TIENE EL
Cuent a que
ruana Vallery
PERSONAJE QUE
tuvo que interMaraví.
INTERPRETA
La actriz,
pretar un tema
LA PERUANA
quien reside en
en kannada, lenVALLERY
Estados Unidos,
gua que se habla
MARAVÍ.
contó al Diario Oien el estado indio
de Karnataka. “Esa era
cial El Peruano que la
oportunidad se le presentó sin la decisiva”, acotó.
Al ser aceptada para el
planiicarla, aunque siempre
tuve en mente trabajar en la papel, tuvo que practicar
India.
constantemente sus parla-
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PUNTO X PUNTO
VALLERY MARAVÍ
DA vida en la película
Neenilada Male a la hija de
un ministro de Estado que
estudia en Washington.
EXISTEN PLANES
DE las industrias
cinematográficas más
grandes del sur de la India
para traducir la película
a los dialectos tamil y
telegu.
POR AHORA TRABAJAN
la subtitulación al español
y barajan la posibilidad
de traerla a la cartelera
peruana.

mentos. Cuenta que durante
el rodaje en el país asiático
veía la televisión local para
imitar lo más posible el acento.
También consultaba a los técnicos sobre la correcta forma
de pronunciar las palabras.
Vallery indica que el objetivo era que se viera natural su
actuación, pues sus diálogos
fueron doblados al idioma
kannada.
“En la India las industrias
de cine están muy acostumbradas a tener actores de otros
países, así el artista no hable su
idioma. Para ellos es suiciente
que use mucho el movimiento
corporal y expresiones ísicas,
y para mí eso es muy parecido
al teatro, muy fácil y familiar”,
contó de su experiencia la intérprete peruana.

Carnaval jaujino
JUEVES 8, A LAS 10:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
La Municipalidad de Jauja
realizará una conferencia
de prensa para lanzar
el tradicional Carnaval
Jaujino 2018, una de las
expresiones culturales más
importantes de la región
Junín y que se realiza todos
los años entre inicios de
febrero y marzo. El ingreso
es libre.
CONFERENCIA
Agro en Ayacucho
JUEVES 8, A LAS 19:00
HORAS
Sala de usos múltiples (Av.
De la Poesía 160, San Borja).

CLASE
Yoga para adultos
SÁBADO 10, A LAS 10:30
HORAS
Sala de usos múltiples (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
La escuela de Yoga
Mandapam ofrecerá una
clase maestra de yoga y
una charla para adultos
en las que se brindarán
los conceptos básicos
del yoga, sus beneficios y
aplicación como terapia
complementaria en
medicina. La organización
encargada de la jornada
realiza diversas actividades
de promoción de la
práctica del yoga fuera de
Lima, como por ejemplo en
Chincha Alta.

Adquisición. La Biblioteca Nacional del Perú recibió la
donación de seis ejemplares de libros en formato braille
editados por Petroperú bajo los títulos Vallejo en seis
puntos y Arguedas en seis puntos.
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GARECA VISITA A CHRISTIAN CUEVA

QUEDARÍA FUERA DE JUEGOS TOKIO 2020

Encuentro esperado

Boxeo corre peligro

El técnico Ricardo Gareca y su asistente Sergio Santín
se reunieron en Sao Paulo con Christian Cueva, quien
se reencontró con el gol. El DT se entrevista hoy con el
lateral del Flamengo Miguel Trauco.

El COI se mostró “extremadamente preocupado” por los
problemas de gobierno de la Federación Internacional
Amateur (AIBA) y amenazó con retirar el boxeo del
programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

COPA DAVIS

Avanza

PERÚ
Derrotó a Bolivia y jugará contra
México en la semifinal del Grupo II.

D

e a pocos, el tenis
PRÓXIMA FECHA
peruano comienza a mejorar y eso
lo demostraron ● La escuadra de México,
los jugadores jóvenes en la que derrotó 3-0 a Puerto
Copa Davis al asegurar el Rico, se convirtió en
triunfo ante Bolivia, victoria el rival de la escuadra
que le permite avanzar a la peruana en las semifinales
semiinal del Grupo II de la del Grupo II de la Zona
Zona Americana, instancia Americana. Los partidos
en la que enfrentará a la es- se realizarán en abril.
cuadra de México.
La pareja de dobles, formada por Sergio Galdos y da. El equipo incaico comenzó
Duilio Beretta, derrotó a los con una inesperada victoria
bolivianos Boris Arias y Fe- de Beretta, de 25 años (puesderico Zeballos por 7-6(4) y to 1,428 en el ranking de la
7-6(6) y sumó el tercer punto ATP), ante el número uno del
para Perú, que lo convirtió en tenis boliviano, Hugo Dellien,
de 24 años (240 en la ATP).
el dueño de la serie.
Dos sets 6-2 y 6-2,
El partido fue el más
durante una hora
esperado por los exy 4 minutos, fue
ponentes. El priel promisorio
mer set estuvo
resultado que
parejo, pero
daba ánimos
los tenistas
nacionales
FUE EL AÑO EN QUE p a r a e l s i f ueron más
g u ient e enPERÚ ASCENDIÓ
eicaces en el
cuentro. AdeAL GRUPO
tiebreak y se
más, Beret t a
MUNDIAL.
llevaron el juego
retornaba al
inicial.
torneo después de
En el segundo set se
alejarse durante dos
repitió la historia y un nuevo años y medio por razones
tiebreak le dio el triunfo inal personales.
al equipo capitaneado por el
En el segundo partido, el
extenista Américo Venero.
joven Varillas, de 22 años y
en el puesto 479 de la ATP,
tuvo que batallar una hora
Camino triunfal
La escuadra peruana ya había y 39 minutos para doblegar
demostrado su superioridad a Federico Zeballos, de 29
desde el sábado porque se im- años y 482 de la ATP, con un
puso 2-0 en la primera jorna- resultado de 7-6 (7/5) y 6-4.

2007

Alianza y
‘U’ inician
torneo con
empates

A

lianza Lima y Universitario de Deportes iniciaron
el Torneo de Verano con empate en sus presentaciones en la
capital y en Huaraz. Los íntimos tuvieron un mal debut al
igualar (1-1) con Comerciantes
Unidos, que hizo su negocio
en el estadio Alejandro Villanueva y desnudó los errores
de la escuadra “blanquiazul”.
Los dirigidos por el técnico
Pablo Bengoechea demoraron hasta el minuto 22 para
comenzar a mandar en el
marcador. El zaguero Miguel
Araujo anotó el gol.
Los visitantes reaccionaron y lograron la paridad a los
42’, por intermedio de Edisson
Kuncho.
Otro empate
Universitario también empató (1-1) con Sport Rosario
en Huaraz. Los locales abrieron el marcador a los 49’, por
intermedio de Raúl Tito, y
los cremas emparejaron las
acciones a los 78’, con gol de
Horacio Benincasa.
La jornada empezó con la
goleada de 4-0 de la Universidad San Martín a Ayacucho FC.
El sábado, Sport Boys
ganó 3-1 al Real Garcilaso en
el estadio Miguel Grau del Callao, mientras que Deportivo
Municipal cayó 1-3 ante FBC
Melgar en partido disputado
en el Estadio Nacional.

Íntimos sin rumbo de juego.

