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Fortalecen protección
de niños y adolescentes
O OGobierno aprueba nuevo marco legal, que abre paso a otras modalidades de acogimiento para

menores en caso de que no tengan el cuidado de sus padres o estén en riesgo de perderlo. P. 4
MINAGRI

ECONOMÍA

Chinchero
será el
segundo
terminal con
más tráfico
Cámara de Comercio se
muestra optimista. P. 3

62% de las

EN CONFIANZA

“Regreso para
dejar un
legado”, dice
Jorge Baglieto

exportaciones
a Chile son no
tradicionales
Las exportaciones a Chile superarán los 1,025 millones de dólares este año, afirma el consejero comercial del Perú en el vecino país, Julio Polanco, quien
destaca que en la estructura de la oferta para ese mercado el 38% corresponde a las exportaciones tradicionales y el 62% a las no tradicionales. P. 2

JORGE BASADRE

Es consultor en RR. HH.
de la ONU, pero quiere
retomar la música. P. 16

CENTRAL. A 115 AÑOS DEL
NACIMIENTO DEL HISTORIADOR
DE LA REPÚBLICA. P. 8-9

NORMAS LEGALES. DECLARAN EL PRIMER
MER VIERNES
SD
DEL
EL MES DE SETIEMBRE DE
CADA AÑO COMO “DÍA DE LOS AJÍES PERUANOS”. R. MIN. N° 0060-2018-MINAGRI
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ECONOMÍA
JULIO POLANCO. CONSEJERO COMERCIAL DE PERÚ EN CHILE (OCEX-SANTIAGO DE CHILE)

“Exportaciones a Chile superarán
los US$ 1,025 millones este año”
Entrevista. Las relaciones comerciales con Chile pasan por un buen momento. Las proyecciones favorables sobre su economía hacen
prever que las exportaciones peruanas a ese país lograrán un avance significativo en los sectores pesca, metalmecánica y alimentos.
Sonia
Domínguez

DATOS

sdominguez@editoraperu.com.pe

● Hay sectores
complementarios como
servicios mineros,
agroindustria, que bien
podrían aprovechar el
Perú y Chile para llegar
a terceros mercados
conjuntamente.

¿

Cómo están evolucionando las exportaciones peruanas a Chile?
–El mercado chileno ha pasado los últimos años por una
dinámica económica empresarial algo más conservadora
en relación con la de los países
de la región.
No obstante ello, el Perú
ha logrado que sus exportaciones a este mercado se
ubiquen sostenidamente por
encima de los 1,000 millones
de dólares al año. Es destacable que la estructura de la
oferta presente en el mercado
chileno responde a un 38% de
exportaciones tradicionales
y 62% a las no tradicionales.
De estas últimas, los sectores Químico y Agropecuario
son los que lideran nuestras
exportaciones no tradicionales. Es de destacar también
que, en los últimos años, el número de exportadores hacia
este mercado se incrementó,
identiicándose que ello responde más a nuevos emprendimientos empresariales.
–¿En cuánto habrían cerrado las exportaciones del
año pasado?
–Se estima preliminarmente que las exportaciones
a Chile alcanzaron los 1,025
millones de dólares en el 2017.
De este monto total, 385 millones corresponden a productos
tradicionales y 640 millones
a los no tradicionales.
–¿Cuáles son sus proyecciones para este año?
–La recuperación de la
dinámica comercial chilena
debido a la mejora en el precio
del cobre hace esperar que se
tenga un efecto en todos sus
sectores.
Para este año se espera superar los resultados del año
pasado, con un crecimiento
no solo en ventas, sino también en el número de exportadores (2017: 1,734 versus
2015: 1,619), sobre todo en
los sectores proveedores a la

● Polanco dijo que
hay una agenda de
integración comercial
entre el Perú y Chile,
tanto bilateral como en el
ámbito de la Alianza del
Pacífico y del Mercado
Común del Sur (Mercosur)
para lograr este objetivo.
● En esos foros se plantea
la generación de cadenas
de valor que permitan
acercarnos de manera
conjunta al mercado
global.
● Uno de los principales
objetivos de la OCEXSantiago de Chile es
ampliar la exportación
de productos no
tradicionales.

“El Perú
exportó a Chile
alimentos
por US$ 136.2
millones
entre enero y
noviembre del
año pasado”.
Negocios. El intercambio comercial con Chile tiende a fortalecerse con productos no tradicionales.

Alimentos
El Perú exportó a Chile
productos alimenticios por
136.2 millones de dólares
entre enero y noviembre del
año pasado, lo que significó
un crecimiento de 4%
respecto a similar período
del 2016. Los productos
que mostraron un mayor

ritmo de crecimiento en
este período fueron la pulpa
de frutas, frutas y hortalizas,
además del aceite de palma
y sus derivados.
Hay que destacar que este
avance no solo se debe a
la presencia de migrantes
peruanos en Chile, sino

también a la profunda
inserción de la gastronomía
peruana (actualmente en
Chile hay más de 400
restaurantes peruanos).
Esperamos que la oferta
de nuestros productos se
consolide aún más en los
próximos años.

minería e industria, servicios
y alimentos.
En este contexto, se envió
alertas a los diferentes sectores para que incluyan en sus
esfuerzos comerciales este
mercado, así como solicitudes
a los diferentes gremios para
realizar capacitaciones y difusión de las oportunidades
comerciales en Chile.
–¿Cuáles son los rubros
más dinámicos?

–Se han identiicado interesantes crecimientos para
los sectores pesca, metalmecánico, alimentos y turismo.
En el caso del sector pesca,
las exportaciones a Chile en
el período enero-noviembre
2017 sumaron 7.2 millones
de dólares, lo cual signiicó un
incremento de 58.4%.
Este avance se explicó en
la signiicativa mejora de las
condiciones climáticas y el trabajo de desarrollo comercial
realizado en conjunto con la
OCEX. Para este año, se espera
superar los valores registrados en el 2017.
En el rubro metalmecánico, el Perú exportó a Chile
productos por un valor de 95.9
millones de dólares entre enero y noviembre del 2017, lo
que signiicó un crecimiento
de 23.19%. En este caso, los
principales productos peruanos exportados a Chile fueron
bolas forjadas para molinos
de la minería, acumuladores
o baterías eléctricas y palas
mecánicas, excavadoras y
cargadoras.
Para el 2018 se espera un
crecimiento de 6% en la actividad minera chilena, según la
Sociedad Nacional de Minería
(Sonami). Y para la infraestructura se espera un avance de 2.8%, según la Cámara
Chilena de la Construcción
(CCHC). Con esta expectativa, la OCEX Chile desarrolla
planes de acercamiento con
los tomadores de decisiones
de las principales empresas
mineras, así como cadenas de
distribución.
–¿Cuál es su expectativa
sobre el avance del turismo?
–En el caso del turismo,
entre enero y octubre del
año pasado se registraron
928,777 arribos procedentes
de Chile, lo cual representó un
crecimiento de 3.5%. En años
anteriores el 80% del total de
turistas chilenos a nuestro
país ingresaba vía Tacna, pero
esto puede haberse modiicado al cierre del año pasado
considerando las mejoras en
conectividad aérea registradas a comienzos del 2017.
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MTC

PERÚ Y URUGUAY

Fortalecerán la
relación comercial
L

Aporte. La construcción y la puesta en marcha de este aeropuerto tendrán un impacto significativo en la economía del país.

os gobiernos del Perú y
de Uruguay acordaron
iniciar negociaciones para
perfeccionar y profundizar
las disciplinas del Acuerdo de
Complementación Económica
N° 5, informó el Mincetur.
Esto se determinó tras la
reunión que el viceministro
de Comercio Exterior del Perú,
Edgar Vásquez, sostuvo con el
embajador Ariel Bergamino,
subsecretario de Relaciones
Exteriores de la República
Oriental del Uruguay.
“Para el perfeccionamiento del ACE 58 establecimos
incluir en la negociación completar la lista de productos
bajo eliminación arancelaria
y sus reglas de origen, y modernizar las disposiciones en
materias como obstáculos técnicos al comercio, medidas

sanitarias y itosanitarias,
procedimientos aduaneros,
entre otros”, manifestó el viceministro.
Temáticas
Detalló que las negociaciones
facilitarán profundizar el
acuerdo mediante la inclusión
de las temáticas de comercio
de servicios, facilitación del
comercio, pymes, inversiones,
entre otras.
“Este proceso de perfeccionamiento y profundización
comercial le permitirá a Perú
y Uruguay fortalecer y modernizar el comercio bilateral y
aprovechar, en gran medida,
las oportunidades existentes,
principalmente por parte las
pequeñas y medianas empresas exportadoras”, puntualizó
Vásquez.

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Chinchero será segundo
terminal con más tráfico
La CCL considera que todo está listo para el inicio de la construcción.

E

l futuro Aeropuerto
Internacional de Chinchero (Cusco) se convertirá en el segundo más
importante del país después
del Jorge Chávez, por el lujo
de pasajeros que registrará y
el impacto que tendrá en su
región, en particular, y en el
Perú, en general, sostuvo la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL).
El director ejecutivo del
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL,
César Peñaranda, dijo que el
Estado tiene disponible las tierras en las que se construirá el
nuevo aeropuerto, por lo que
puede realizarse el movimiento de tierras y posteriormente
iniciar el desarrollo de la obra.
“Será un aeropuerto internacional y estará ubicado
en una región donde hay un
atractivo particular, por lo que
no puede descartarse que se
convierta en el segundo más
importante del país”, dijo.
Obra a la vista
Comentó que el tema que
se ha generado en el Centro
Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el reclamo
de la empresa Kuntur Wasi

Plan. El objetivo es ampliar las exportaciones no tradicionales.

Continuidad
El MTC aseguró la
continuidad de las acciones
para construir el Aeropuerto
Internacional de Chinchero
(Cusco), de acuerdo con el
compromiso asumido por el
Gobierno con la ciudadanía
cusqueña.
Tras el pedido por parte del
MTC, para que la empresa
Sociedad Aeroportuaria

PUNTO X PUNTO
EL 13 DE JULIO DE
2017, el Estado peruano
resolvió el contrato de
concesión del aeropuerto
de Chinchero de manera
unilateral e irrevocable,
tras haber agotado los
recursos posibles para
sacar adelante el proceso.
KUNTUR WASI TENÍA
que devolver 357
hectáreas después de
que el Estado resolviera
el contrato de concesión
y tras la finalización de la
etapa de trato directo.

Kuntur Wasi entregue
la posesión de las áreas
ubicadas en los distritos de
Chinchero y Huayllabamba
(Cusco), ahora el Gobierno
procederá de manera
inmediata a coordinar
el inicio del movimiento
de tierras para la
construcción del
terminal aéreo.

Este aeropuerto
será importante
para dinamizar
la actividad
turística en el
Cusco.
contra el Estado peruano, tras
la terminación del contrato
de concesión en julio del año
pasado, no le impide al Perú
continuar con el proyecto.
Peñaranda reirió que
para tal in se deben tener
terminados todos los estudios pertinentes, tanto los
de factibilidad como los de
ingeniería. “El Ejecutivo tie-

ne todo para iniciar la construcción”.
Impacto regional
El economista destacó el impacto que tendrá el Aeropuerto
Internacional de Chinchero en
el Cusco y en el país, en general, para reducir la brecha de
infraestructura en el sector.
“No tengo a la mano la posible inversión, pero el proyecto será interesante sobre todo
para el Cusco, porque en la
compra de bienes y servicios
y en la contratación de mano
de obra se le dará prioridad a
la zona”, sostuvo.
Turismo
Peñaranda destacó que, al
margen de la inversión inicial,
el aeropuerto será importante para dinamizar el turismo
en el Cusco y movilizar todos
los sectores de servicios y de
otra índole relacionados con la
llegada de visitantes, como el
hotelero, gastronómico, transporte, artesanía, entre otros.
Se debe tener presente que
el Estado, mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recuperó esta
semana las tierras en las que
se construirá el aeropuerto
internacional de Chinchero.

Corrupción
afecta el
avance de la
construcción

Proyecto que
reemplaza
a D. U. N° 003
es prioritario

L

E

as investigaciones por
presuntas irregularidades
paralizan obras y proyectos
de inversión lo cual afecta no
solo a la construcción, sino
también a los trabajadores
y la recaudación tributaria,
precisó el Programa de Apoyo
Macroeconómico de la Cooperación Suiza (SECO).
“El problema no es solo la
mala gestión, sino también
que luego hay consecuencias
perjudiciales que afectan la
economía”, dijo el gerente de
SECO, Carlos Orjales, sobre el
impacto del caso Lava Jato en
los gobiernos subnacionales.
Subrayó que los gobiernos subnacionales en el Perú
tienen por reto optimizar el
control interno para detectar
actos de defraudación. “A ello
se suma el desaío de mejorar
el planeamiento”.

l proyecto de ley que
asegura el pago de la
reparación civil en casos de
corrupción e incentiva la reactivación de la economía es
sustancialmente mejor que
el Decreto de Urgencia D. U.
N° 003, sostuvo el congresista del PAP Javier Velásquez
Quequén.
Resaltó, en primer lugar,
que el proyecto presentado
por el Ejecutivo establece los
mecanismos que garantizan
que las empresas que incurren en corrupción paguen
la reparación civil al Estado,
sin poner en peligro el funcionamiento de la actividad
económica.
“Básicamente lo que persigue es resolver la cadena de
pagos, con procedimientos
para el estímulo”, declaró el
parlamentario.
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APRUEBA NUEVO MARCO LEGAL PARA VELAR POR MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

Atienden
necesidades
de agua en
Huaraz

Gobierno fortalece protección
de niñas, niños y adolescentes P
Ministerio de la Mujer promoverá la creación de un banco de familias acogedoras en el país.

E

l Poder Ejecutivo aprobó un nuevo marco legal para que niñas, niños y adolescentes del Perú
estén más protegidos y que
abre paso a otras modalidades
de acogimiento en caso de que
no tengan el cuidado de sus
padres o estén en riesgo de
perderlos.
Se trata del Reglamento
del decreto legislativo para
la protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados
parentales o en riesgo de
perderlos, publicado en el
Boletín de Normas Legales
del Diario Oicial El Peruano bajo el Decreto Supremo
N° 001-2018-Mimp.
Voceros del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) explicaron
que una de las principales
ventajas es que el marco legal
evita la institucionalización
en albergues de niños, niñas
y adolescentes (NNA).
Acogimiento
Por el contrario, la norma
abre paso a otras modalidades alternativas de protección como el acogimiento con
familia extensa (familiares)
o con terceros, por ejemplo.
En ambos casos, ellos estarán debidamente evaluados
por el Mimp y se contará con
un Banco de Familias Acogedoras.
Esta norma constituye
un importante logro en lo
que se reiere a las políticas
nacionales para el cuidado y
protección de NNA en el país,
pues ahora son considerados

Cambios sustanciales. Nuevo marco legal evita la institucionalización en albergues de niños, niñas y adolescentes.

D. L. N° 1297
● Nuevo marco legal se
emite tras casi dos años
de la aprobación del
Decreto Ley N° 1297.
● Dicho decreto tiene
por objetivo brindar
protección integral
a las niñas, niños
y adolescentes sin
cuidados parentales o
en riesgo de perderlos.

Norma coloca al
país como uno de
los pioneros en
América Latina
en políticas de
protección a NNA.

En los casos de desprotección familiar de aquellos
padres o responsables que no
cumplen con el rol de cuidado
y protección, el Estado está facultado a suspender la patria
potestad y brindarle una medida de protección efectiva.

sujetos de derecho y, por lo
tanto, el Estado cuenta con
mecanismos más amplios
para lograr un entorno seguro para su desarrollo, indicaron.

Adopciones
Otro cambio sustancial radica en el procedimiento de
adopciones, el cual permite
que la/el adoptada/o pueda
conocer sus orígenes y preservar el vínculo fraterno,

contando con el asesoramiento psicológico y acompañamiento de la Dirección
General de Adopciones (DIT)
del Mimp.
“Desde la aprobación
del Código de los Niños y
Adolescentes con la Ley N°
27337, quedaba pendiente
este último rezago en materia
de NNA, lo que pone al país
como uno de los pioneros en
América Latina en políticas
de protección para este grupo vulnerable”, indicaron los
voceros del Mimp.

ara atender las necesidades de agua de los comuneros de Atupa y Antahurán, en
la provincia de Huaraz, región
Áncash, se realizó una nueva
reunión plenaria de la mesa
de diálogo entre los Comités
de Usuarios de Riego (CUR)
de ambas comunidades y la
empresa minera Barrick Misquichilca.
En la cita, realizada en las
instalaciones de la Secretaría
de Gestión Social y Diálogo
(SGSD) de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en Huaraz, se acordó ejecutar en el
corto plazo un estudio técnico
que permita atender las necesidades de las comunidades
respecto al recurso hídrico.
Como parte de este proceso de diálogo, que contó con la
participación de representantes de los ministerios de Energía y Minas, de Agricultura, y
del Ambiente, la SGSD propuso
la suscripción de un acta que
forme parte –como anexo–
de los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Aprovechamiento Hídrico para las comunidades
de Atupa y Antahurán.
Los representantes de las
CUR de Atupa y Antahurán y
de Barrick Misquichilca aceptaron presentar por escrito
sus observaciones y aportes
y se acordó, además, realizar
una reunión de la mesa de
diálogo el 14 de febrero.

COMPROMISO
La PCM ratificó su
compromiso de seguir
trabajando para
establecer el diálogo como
mecanismo de desarrollo
y de fortalecimiento de
una cultura de paz.

CONVOCA A REUNIÓN CON COMUNIDAD DE SARAMURILLO PARA ESTE 19 Y 20

PCM reafirma voluntad de diálogo
L

a Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) ratiicó
su compromiso de apertura al
diálogo con las comunidades
de Saramurillo, en la región
Loreto, como herramienta
para alcanzar consensos que
permitan mejorar las condiciones de vida de la población
de esa zona del país.
En un comunicado, el Vi-

ceministerio de Gobernanza
Territorial llamó a deponer la
medida de fuerza promovida
por algunos representantes
de comunidades vinculadas
al proceso de diálogo de Saramurillo, y a continuar con
el trabajo conjunto.
Recordó, en ese sentido,
que la Secretaría de Gestión
Social y Diálogo de la PCM

convocó para el 19 y 20 de febrero a una reunión de trabajo
en Iquitos, capital de Loreto,
con las comunidades indígenas
que participaron en la Mesa de
Diálogo de Saramurillo.
La PCM remarcó que,
después de una serie de reuniones de trabajo entre las
organizaciones indígenas
y el Poder Ejecutivo, el 14

y 15 de diciembre del 2016
se concretaron 41 compromisos sobre las principales
demandas de las organizaciones indígenas.
De los 41 compromisos pactados, el Ejecutivo ha cumplido
a la fecha con 22. Los acuerdos
restantes, a cargo de los sectores del Ejecutivo, están en
proceso de cumplimiento.

Trabajo. Continuarán reuniones con organizaciones indígenas.
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HÉCTOR VINCES

Maúrtua
resalta apoyo
de la OEA
al Gobierno

SAMUEL ABAD SOBRE RESOLUCIÓN DE CORTE IDH

“Fallo es valioso y
se tiene que acatar”

E

Galarreta rechaza decisión sobre magistrados del TC.

E

l fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH)
que ordena archivar el proceso de acusación constitucional
contra cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional (TC)
es valioso y el Estado no tiene
más camino que acatarlo, dijo
el abogado Samuel Abad.
Abad, defensa legal del magistrado Manuel Miranda, sostuvo que el procedimiento de
acusación era improcedente
desde un inicio en la medida
en que afectaba la autonomía
e independencia del máximo
organismo constitucional.
Respeto a las instituciones
“Ante ello, la resolución de
la corte es muy valiosa, pues
ratiica la necesidad de garantizar el respeto a las instituciones”, indicó a la Agencia
Andina.

Junta de Portavoces
El titular del Congreso,
Luis Galarreta, expresó
su “total rechazo” a la
resolución de la Corte
IDH que ordena archivar
el procedimiento de
acusación constitucional
contra cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional
(TC). En oficio dirigido al
presidente Pedro Pablo
Kuczynski, indicó que
el procesamiento a los

miembros del TC aún
se encuentra en trámite
y está amparado en la
Constitución Política y el
Reglamento del Congreso.
Galarreta convocó para
mañana a Junta de
Portavoces, a fin de tratar la
resolución de la Corte IDH,
La reunión se realizará
a las 16:00 horas en la
Sala Basadre del Palacio
Legislativo.
Invocación. Abad insta a ver fallo con tranquilidad y reflexión.

Tras recordar que en los
últimos años el Estado peruano se ha caracterizado por
su respeto a los tribunales
y compromisos internacionales, exhortó a que el fallo
de la Corte IDH sea visto con
tranquilidad y relexión para

una mejor evaluación.
“Lo que ha decidido la
corte puedes no compartirlo, pero hay que respetarlo. El
Perú es un Estado democrático y uno no puede decir que
respeta algo si me favorece y
si no, no, eso no sería demo-

1615853

crático”, resaltó Samuel Abad.
En ese sentido, precisó
que “no hay otro camino que
acatar lo que dictamina la
Corte IDH” con respeto a los
compromisos internacionales.
Reirió que tras el fallo no
hay mecanismos de revisión o

supervisión interna y el Estado
debe informar el 15 de abril
cómo se está cumpliendo lo
resuelto. “Lo que pueda decir el
presidente del Congreso (Luis
Galarreta) es importante, pero
la única salida es cumplir la resolución de la corte”, insistió.

l respaldo del secretario
general de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, a las decisiones
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski consolida la imagen democrática que tiene el
Perú, sostuvo el presidente
de la Sociedad Peruana de
Derecho Internacional, Óscar
Maúrtua.
Destacó las recientes declaraciones de Almagro, quien
el viernes resaltó la “irmeza
y liderazgo” del presidente
Kuczynski en decisiones importantes, como las acciones
frente al caso Odebrecht y el
indulto al exmandatario Alberto Fujimori.
Para el diplomático, la
clase política debe tomar
en cuenta estas relexiones
y dar ejemplo de gobernabilidad democrática, que es
uno de los temas centrales
de la próxima Cumbre de las
Américas, que se celebrará
en Lima, en abril.
“La Cumbre de las Américas pondrá nuevamente al
Perú en los ojos del mundo”.

1615854
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Comisión
irá a penal
a entrevistar
a Humala

SERÁN DECLARADAS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Plantean reconocimiento
para las Tablas de Sarhua

L

Ministro de Cultura expresa compromiso en la ciudad de Huamanga.
Verifican avance de acciones.

D

esde Huamanga, Ayacucho, a donde viajó para
inaugurar las iestas
por el tradicional carnaval de
la región, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, anunció
que su sector trabaja en la elaboración del expediente que
permitirá declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la
pintura tradicional de Sarhua.
En un encuentro, en el que
participaron autoridades y
maestros de la comunidad
sarhuina, como Primitivo y
Venuca Evanan, Misael Contreras, Poririo y Rosalina
Ramos, Jorge Pumacanchari,
Marcial Berrocal y Héctor
Parco, el titular de Cultura
precisó que la medida busca salvaguardar los valores,
conocimientos, saberes y
prácticas asociadas al arte
de Sarhua.

Protección al arte
“El trabajo para declarar a
las Tablas de Sarhua Patrimonio Cultural de la Nación
está en camino. Espero, en
los próximos meses, visitarlos en Sarhua y hacerles este
reconocimiento, que no solo
es merecido, sino que también
contribuye a que la cultura y
la tradición se mantengan y
preserven”, anotó.
La declaratoria como patrimonio del Perú implica,
además, un compromiso del
Ministerio de Cultura por la
puesta en valor y la protección
de este arte como manifestación cultural y de memoria,
tanto de Ayacucho como del
Perú, agregó.
El ministro señaló, asimismo, que las Tablas de Sarhua
que fueron incautadas por la
Policía Nacional están ahora
en manos del Museo de Arte
de Lima y se espera que una

Evalúan
impacto de
Barrio Seguro
en Lima

U

Tradiciones. Ministro Alejandro Neyra, junto con autoridades, dio inicio al Carnaval de Ayacucho.

CARNAVAL AYACUCHANO
LOS FESTEJOS DEL
carnaval ayacuchano
empezaron ayer con
el desfile de una serie
de comparsas a lo largo
de la plaza de Armas de
Huamanga.
LOS DÍAS
CENTRALES del
carnaval ayacuchano
empezaron ayer y
durarán hasta el martes
13 de febrero.

vez culminado el procedimiento iscal sean puestas
en exhibición.
“Es un material de mucho
valor, que por una mala infor-

LA FESTIVIDAD ES
UNA TRADICIÓN
conservada desde la
época del virreinato
y, además, es una
celebración que refleja
la creatividad andina
y el tributo que los
ayacuchanos realizan
a la Pachamama por
la maduración de los
sembríos, que representa
el renacimiento cíclico de
la vida.

mación fue considerado algo
que no es en absoluto. Las Tablas de Sarhua son una forma
de recuperar la memoria, de
transmitir conocimientos y

Las Tablas
de Sarhua de
Ayacucho son
una forma de
recuperar la
memoria.
de mantener las costumbres”,
indicó.
Tras la reunión con los artistas sarhuinos, el ministro
Neyra se trasladó a la plaza
de Armas de Huamanga en
compañía del alcalde Hugo
Aedo. Ahí recorrió el lugar
junto a las comparsas, para
dar inicio al Carnaval Ayacuchano 2018, festividad tradicional que ya es Patrimonio
Cultural de la Nación desde
el 2003.

na delegación de la estrategia multisectorial
Barrio Seguro visitó los barrios de Lima y Callao, intervenidos en el 2016 y el 2017, con
la inalidad de supervisar los
avances registrados en materia de seguridad ciudadana.
Durante la visita se evaluó
el impacto de los programas
ministeriales implementados,
se efectuaron coordinaciones
con los comisarios, articuladores técnicos y representantes
de las juntas vecinales, y se
identiicaron problemas que
subsisten.
También se supervisó la
presencia del patrullaje policial, las acciones realizadas
por las oicinas de participación ciudadana (OPC) de las
comisarías y sus relaciones
con los representantes de las
juntas vecinales.
La supervisión la realizó
el director de Seguridad Ciudadana del Mininter, Elmer
Zelada Cancino; el director de
Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana,
Julio Corcuera; y el asesor legal de Barrio Seguro, Walter
Orellana, entre otros.

a comisión que investiga
los hechos ocurridos en la
base contrasubversiva Madre
Mía acudirá este viernes al penal de Barbadillo para entrevistar al expresidente Ollanta
Humala, informó el Congreso
de la República.
El presidente de ese grupo
de trabajo, Héctor Becerril, dijo
que esta comisión, conforme
a la facultad otorgada por el
Pleno del Congreso, se encuentra investigando los presuntos
pagos de sobornos efectuados
a testigos vinculados con la violación de derechos humanos
cometidos en la base militar
Madre Mía.
Informó que el 13 de noviembre se le solicitó al iscal
de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos
de Derechos Humanos y Terrorismo, Luis Enrique Valdivia,
que remita copia de todo lo
trabajado, audios de escuchas
legales y sus transcripciones,
actas, informes, resoluciones
y todo lo que contiene el expediente Caso Artemio.
Indicó que las referidas
escuchas telefónicas legales,
seguidas contra el cabecilla de
Sendero Luminoso, Florindo
Eleuterio Flores Hala, ‘Artemio’, contendría información
sobre presuntas compras de
testigos.

MADRE MÍA
Según testimonios, el
expresidente Humala
se desempeñó como
jefe de la base militar
Madre Mía con el nombre
de ‘Capitán Carlos’.

LA FOTO

PROGRAMA QALI WARMA ATENDERÁ EN AREQUIPA DESDE EL 12 DE MARZO

Alimentarán a 120,000 escolares

E

l Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma atenderá en Arequipa
desde el 12 de marzo, cuando se inicie el año escolar, a
120,599 usuarios con desayunos escolares, cifra superior
a la atendida el año pasado,
informó el jefe de la unidad
territorial de dicho programa
social, Raphael Zegarra Vela.

Indicó que el número de
beneiciarios para el 2018 se
incrementó en 364 escolares
en relación con el año pasado, los cuales fueron incluidos en Qali Warma el último
trimestre del 2017, período
en el que el personal del programa supervisa los registros
escolares.
El funcionario anotó que

desde el primer día de clases
todos los escolares recibirán
el desayuno escolar, pues concluyó satisfactoriamente el
proceso de licitación de proveedores de alimentos en la
región, lo que garantiza que
los Comités de Alimentación
Escolar recibirán de manera
oportuna los productos para
preparar el desayuno.

Agregó que este año incluirán en la canasta escolar sangrecita y mollejita, productos
que contienen hierro, con lo
que contribuirán a mejorar la
alimentación de los escolares
y, con ello, a combatir la anemia y la desnutrición.
Los beneiciarios corresponden a los niveles inicial y
primario.

Campaña de donación de sangre
El ministro de Salud, Abel Salinas, participó en la
campaña de donación de sangre Únete a la Fuerza, que
organizó el Instituto Nacional de Salud del Niño de San
Borja, en la cual se recolectaron más de 150 unidades
de sangre. Esta actividad se realizó en el marco del Día
Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, que se
celebra el 15 de febrero.
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PAÍS
TITULAR DEL SECTOR, IDEL VEXLER, SUPERVISÓ PROCESO DE ADMISIÓN

BREVES

Minedu invierte US$ 6,500
en cada estudiante de Coar
Asignación presupuestal revela un mayor compromiso con la educación de calidad.
JUAN CARLOS GUZMÁN

E

l Ministerio de Educación (Minedu) invierte
alrededor de 6,500 dólares en la formación de cada
uno de los estudiantes de los
Colegios de Alto Rendimiento
(Coar) que hay en el país, lo
que demuestra el compromiso
con una educación de calidad,
informó el titular del sector,
Idel Vexler.
“Quiero reiterar que este
es un gran esfuerzo del Minedu. Invertimos en cada estudiante del Coar cerca de 6,500
dólares”, airmó durante su
visita a Tumbes, donde supervisó el proceso de admisión al
Coar de esa región.
Subrayó que, al igual que
en estos colegios, el Minedu
realiza sus mejores esfuerzos
para que todas las instituciones educativas públicas y privadas sean de mejor calidad.
Este año, el Coar Tumbes
atenderá a 200 estudiantes
de tercero y cuarto de secundaria, y para el 2019 completará su población estudiantil
con 300 escolares de tercero,
cuarto y quinto de secundaria.
Proceso
En Tumbes se inscribieron 374
postulantes para 100 vacantes y la prueba se efectuará
en el local de la Universidad

Mayor responsabilidad.

CIFRAS

27

MIL ESCOLARES
BUSCAN OCUPAR
UNA DE LAS 2,700
PLAZAS QUE OFRECE
LA RED COAR.

S/ 70

MLLNS. SE ASIGNARÁ
A TUMBES PARA
RECONSTRUIR
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
Aporte. Los alumnos egresados de los Coar pueden acceder a los bachilleratos internacionales.

Selección
Un total de 1,512 estudiantes
rindieron ayer el examen
para acceder a una de las
100 vacantes que ofrece
el Coar de Arequipa. La
evaluación se inició a
las 8:00 de la mañana
en las instalaciones de
la Universidad Católica
de Santa María, con la
supervisión de especialistas

del Minedu y se prolongó
hasta las 12:45 horas.
Los escolares que participan
de la primera fase del
proceso de admisión
son estudiantes de toda
la región que tuvieron un
rendimiento sobresaliente,
obteniendo calificaciones
que superan el promedio
de 15.

Nacional de Tumbes.
Hay que tener presente
que estos colegios permiten
a los estudiantes de escasos
recursos el acceso a una educación de calidad.
“Los que concluyan sus estudios en esos centros pueden
acceder al bachillerato internacional”, dijo.
Competencias
La primera fase de esta
evaluación consiste en una
prueba de valoración de com-

petencias y un examen de habilidades socioemocionales.
El 14 de febrero saldrá la
lista de estudiantes que pasarán a la segunda fase, que
se realizará del 19 al 23 de
febrero, y que constará de
una jornada vivencial y una
entrevista personal.
Vexler también participó
en la inauguración del local
provisional del Coar Tumbes,
ubicado en el colegio San Juan
de la Virgen, junto a autoridades de la región.

Uso de preservativos
● Solo tres de cada diez
jóvenes, entre 15 y 24 años,
utilizaron preservativos de
manera frecuente durante
sus relaciones sexuales, de
acuerdo con una encuesta
de la Fundación AHF Perú
(Aids Healthcare Foundation)
realizada en el 2017 en
las regiones de Lima, Ica,
Lambayeque y Loreto.

Sobrecarga
● La fiscal superior de Lima
Este, Ana María Cubas Longa,
advirtió que afrontan una
enorme sobrecarga procesal
que impide la atención de
todos los casos, incluyendo
los de violación sexual, y
dijo que solo en San Juan de
Lurigancho hay ocho fiscalías
para atender a más de un
millón de habitantes.

Faltan más fiscalías.

EN EL CASO DE UNA DESAPARICIÓN

7,000 DNI GRATUITOS EN LAMBAYEQUE

No debe esperar 24 horas Reniec atiende
para realizar su denuncia a damnificados
N

o hay que esperar 24
horas para denunciar
la desaparición de un familiar o de un conocido ante las
autoridades, informó el jefe
de la División de Investigación y Búsqueda de Personas
Desaparecidas de la Policía
Nacional del Perú (PNP), comandante PNP William Solís
López.
Detalló que las comisarías
están obligadas a reportar la
desaparición de forma inmediata, mediante una nota de
alerta, tanto a la Policía de

Carreteras y Aeroportuaria
como a la Central de Emergencia 105, para que se inicie
la búsqueda.
Se avisará, además, a la
unidad policial especializada
en busca de personas desaparecidas de la Dirincri.
La persona que reporte
el hecho, no necesariamente
debe ser un familiar, llenará
una icha con los datos del
desaparecido(a). Las personas
más reportadas como desaparecidas son menores de edad
del sexo femenino.

C

Actúe con celeridad.

erca de 7,000 trámites
gratuitos para obtener
el documento nacional de
identidad (DNI) realizaron los
damniicados por El Niño Costero en la región Lambayeque,
informó el jefe de la oicina
zonal del Registro Nacional de
Identiicación y Estado Civil
(Reniec) en Chiclayo, Pedro
Merino León.
El funcionario indicó que
el equipo de la Gerencia de
Restitución de la Identidad
y Apoyo Social del ReniecChiclayo, integrado por seis

servidores locales, visitó
los 38 distritos de la región
Lambayeque afectados por el
fenómeno climático, entre los
que iguran Pítipo, Mórrope,
Íllimo, Jayanca, Túcume, Pacora y Olmos.
“Esos distritos fueron
atendidos por el Reniec, y en
ellos se hizo un empadronamiento previo por parte de los
municipios y los programas
sociales. La campaña concluyó en junio del año pasado”,
manifestó en diálogo con la
agencia Andina.

Sismo
● Un sismo de 4.1 grados de
magnitud se registró ayer
en la región Lambayeque,
reportó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). Se produjo a
las 12:54 horas con epicentro
ubicado a 72 kilómetros al
suroeste de Pimentel. Hasta
el cierre de edición no se
reportaron daños personales
ni materiales.

Salud
● El uso de útiles escolares
sin registro sanitario ni
código de barras puede
causar serios daños a la
salud, en especial la de
los niños, por contener
sustancias tóxicas y metales
pesados, como plomo y
mercurio, advirtió el Minsa a
pocas semanas del inicio del
Año Escolar 2018.
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CENTRAL

Momentos. Gral. Morales Bermúdez le otorgó la Orden el Sol
del Perú (1979). Abajo: Basadre saluda a Manuel Prado (1956).

José
Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

U

n día de febrero
de hace 115 años,
Jorge Basadre dio
su primer grito
de vida en Tacna, en medio
de la ocupación chilena;
cuando la patria era más un
fantasma que un territorio.
Un grito de vida que se convirtió en grito de relexión,
democracia y peruanidad
durante 77 años.
Cuenta su biograía que
sus primeras letras las recibió
en tiempos en que las escuelas
peruanas estaban proscritas
en la ciudad sureña y en Arica, pues la educación debía de
darse bajo lo que dictaba la
ley del país invasor. Y Basadre
recibió sus “primeras letras”
en Liceo Santa Rosa; luego a
los 9 años, partiría a Lima para
seguir sus estudios.
El historiador, recordando la asistencia a esa pequeña
escuela tacneña-patrióticaheroica, escribió: “Experimentábamos la sensación de ir a
clases día a día como quien
va a algo prohibido”.
Y desde jovencito fue un
activista de la campaña plebiscitaria de Tacna y Arica (fue
por ello que un grupo de chi-

lenos lo hirió de una pedrada
en mayo de 1926).
Durante el oncenio de
Augusto B. Leguía, también
sufrió cárcel porque apostó
por el otro retorno, el de la
democracia.
Tacna, la patria, la peruanidad serían asuntos mayores
para este intelectual tacneño.
Quienes lo conocieron dicen
que prefería los silencios y el
cavilar, pero se reservaba los
momentos de alegría y ternura para con los amigos.
La sencilla premisa que hacen los investigadores es que
el origen marcó en Basadre su
apasionado estudio de los documentos y de la historia, que
él escribiría con mayúscula.
Desde ines de la década
de 1920, iniciaría su aporte
bibliográico. De esta etapa
sobresale el ensayo Perú, problema y posibilidad (1931).
QQQ

En el diario Última Hora, Jorge
Luis Recavarren, amigo de Basadre, publicó una semblanza
en la que recordaba el paso
del intelectual por la política.
Dice: “Como en todo intelectual nato, la política lo atraía,
pero pronto lo centrifugaba
en el caso de permanecer más
de lo debido en tal actividad.”
A inales de los cuarenta,
luego de desempeñarse como

A 115 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Conversando

Basad
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Ilustres sanmarquinos. Basadre, junto a destacados intelectuales como Horacio Urteaga, José Gálvez, Carlos Wiesse, Julio C. Tello,
Raúl Porras Barrenechea, Carlos Rodríguez Pastor, Luis Alberto Sánchez, Víctor Belaúnde y Francisco García Calderón. (Lima, 1930)

Jorge Basadre
Grohmann, el
“historiador de
la República”, es
considerado uno de
los más importantes
intelectuales del
país. Entre su
producción destaca
su Historia de la
República del Perú.

o con

dre

Clase maestra. Basadre preside el Simposio de Historia del Congreso Nacional de Historia. (1954)

ministro de Educación del presidente José Luis Bustamante
y Rivero (1945), el historiador
integró el Partido Republicano.
A lo largo de los años, se opuso
al Partido Aprista.
Dice Recavarren que luego
“ayudó” en el partido Social
Republicano. Pero el maestro se cansaba rápidamente
de ello. “Lo subyugaba, en su
defecto, el estudio político
del pasado, esto es, uno de los
aspectos de su vocación de
historiador”. El mismo cargo
lo desempeñó entre 1956 y
1958, durante el gobierno de
Manuel Prado.
Días antes de fallecer, Basadre recibió en su casa al
Consejo Ejecutivo de la Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa para recibir el

PUNTO X PUNTO
BASADRE TAMBIÉN
DEDICÓ investigaciones a
la historia del derecho, los
procesos electorales.
ES CONSIDERADO EL
primero en ensayar la
relación de las “masas” y
las élites peruanas, a fines
de la década de 1920.
DURANTE SU GESTIÓN
en la BNP, Basadre creó la
Escuela de Bibliotecarios.
LOS 16 VOLÚMENES de
su Historia de la República
del Perú se han reeditado
más de 30 veces.

grado de doctor honoris causa de esta casa de estudios y
pronunció un breve discurso,
que resume también su mirada sobre la política: “Ajeno
a las fuerzas de tipo político,
económico o social que suelen empujar y coactar a los
hombres, traté de pensar y
escribir con independencia”.
QQQ

Basadre, el autor de aquel emblemático conjunto llamado
Historia de la República del
Perú, que resume 30 años de
su trabajo intelectual, falleció a los 77 años y dejó el reto
de hacer más peruanos a los
peruanos.
En marzo de 1980, apareció su último trabajo en vida,
Elecciones y Centralismo en el

Perú: apuntes para un esquema
histórico, en el que pontiicaba
que las regiones se organicen,
analicen y confronten su rol;
una apuesta por romper con
el centralismo.
Antes de llegar al cementerio El Ángel, cuentan los
cronistas que sus restos recorrieron aquella mañana del
último día de junio de 1980
dos espacios emblemáticos
en la vida del historiador: la
casona de la Universidad de
San Marcos y la Biblioteca
Nacional del Perú. El cortejo
fúnebre era breve: iguraban
su viuda, Isabel Ayulo; su hijo,
Jorge Basadre; y el presidente
electo, Fernando Belaunde,
entre otros pocos.
En San Marcos no solo estudió, sino que también fue
catedrático y maestro. Perteneció a esa promoción de
prohombres que apostaron
por la reforma universitaria y
renovaron las ideas en la vieja
casona sanmarquina del Parque Universitario.
Luego enrumbó el séquito
por la avenida Abancay, hacia
la Biblioteca Nacional (hoy
Biblioteca Pública de Lima),
donde Basadre tuvo una labor
titánica: la de dirección y reconstrucción de su catálogo y
ambientes tras el catastróico
incendio de 1943.
Hay una impresión facial
y de su mano derecha que
tomó el escultor Miguel Baca
Rossi. Es el rostro del último
Basadre. Queda aquella frase
que cinceló su vida: “El que
muere, si muere donde debe,
vence y sirve”.
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DERECHO
MINISTERIO PÚBLICO PRESENTA PROYECTO DE LEY

Plantean cambios a normas
sobre colaboración eficaz
Propuesta legislativa apunta a dotar de mayor eficacia a herramienta para investigaciones
Establecen pauta tributaria.

APUNTES
● La finalidad del proceso

por colaboración eficaz
es llegar a conocer cómo
es que se realizaron
una serie de delitos,
cómo intervinieron
determinadas personas,
qué medios utilizaron en su
ejecución.
● En suma, se busca

esclarecer lo ocurrido no
solo con los medios de
investigación comunes,
sino también desde la
perspectiva penal.

Acción. El Ministerio Público propone modificar artículos del Código Procesal Penal relativos a la colaboración eficaz.

P

ara dotar de mayor eicacia al proceso especial por colaboración
eicaz, el Ministerio Público
(MP) presentó al Congreso de
la República una propuesta
legislativa que modiica su regulación en el Código Procesal
Penal (CPP).
Se trata del Proyecto de
Ley N° 2406/2017-MP, que
modiica los artículos 474
inciso 2 literal c y 479 inciso
4 de ese cuerpo legislativo y
que ha sido remitido a la Comisión de Justicia y Derechos

Importancia
A criterio del MP, la
colaboración eficaz es una
herramienta fundamental
para investigaciones de
organizaciones criminales
y delitos graves. Esto
es así porque el crimen
organizado puede ser
afectado o destruido desde
dentro con la introducción
de medidas disuasivas o
de recompensas, precisa

en el proyecto de ley.
Agrega que en el caso de
corrupción, tráfico ilícito de
drogas, tráfico de personas,
delitos contra la humanidad,
entre otros, tales medios
tienen singular importancia,
aunque quien no está
informado pudiera pensar
que es un contrasentido
premiar a los que han
delinquido.

Humanos del Parlamento para
su debate.
Lineamientos
La Fiscalía de la Nación considera que existe cierta ambigüedad y confusión en la interpretación del actual literal c)
del inciso 2 del artículo 474 del
CPP porque de manera genérica esta disposición señala que
la colaboración eicaz procede
para los delitos de concusión,
peculado y corrupción de funcionarios, a in de involucrar a
los delitos contra la adminis-

tración pública.
El MP sugiere modiicar
ese literal para que expresamente se señale que la
colaboración eicaz se aplica
para los delitos contra la administración pública en las
modalidades tipiicadas en
los artículos 382 al 401 del
Código Penal.
Plantea, a su vez, que en
forma expresa se señale en el
artículo 479 inciso 4 del CPP
que la supervisión de las obligaciones impuestas judicialmente al colaborador eicaz no
solo corresponda al MP, como
es ahora, sino también al juez
y a la autoridad penitenciaria
de acuerdo con la naturaleza
de las obligaciones impuestas.
Esto debido a que la prohibición de salir del país sin
autorización judicial, por
ejemplo, no puede estar bajo
el control de un iscal.

Fijan factor
de reajuste
para venta de
inmuebles

E

l Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) publicó
el factor de reajuste para la
declaración y pago del impuesto a la renta (IR) por
venta de inmuebles, aplicable
a las personas naturales que
desde el 8 de febrero pasado
hayan transferido este tipo de
bienes y que lo hagan hasta el
7 de marzo del presente año.
Fue mediante la Resolución Ministerial N° 049-2018EF/15, emitida para efectos de
la declaración y el pago del IR.
Precisamente, el MEF
publica mensualmente ese
factor o índice de corrección
monetaria para determinar
el costo computable de los
inmuebles que serán enajenados por las personas naturales, sociedades conyugales
y sucesiones indivisas, indicó
el gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Víctor Zavala.
El pago se realiza con el
Formulario Virtual 1665-Rentas de Segunda Categoría y
tiene carácter deinitivo.
El comprobante de pago
del IR debe llevarse al notario para que lo inserte en la
escritura pública de compra
venta, bajo responsabilidad,
detalló Zavala.

IMPLEMENTARÁN LEY PROCESAL DEL TRABAJO EN OTRAS CUATRO CORTES

Reducirán trámites de procesos

E

l Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial dispuso la
implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo en las
cortes superiores de justicia de
Amazonas, Ayacucho, Piura
(sede central y Paita) y Huaura,
así como su fortalecimiento en
los distritos judiciales de Cañete, Huánuco, Loreto y Sullana.
En vista de que la imple-

mentación no está considerada
en el presupuesto del Poder
Judicial del presente año, la gerencia general de este poder
del Estado gestionará ante el
Ministerio de Economía y Finanzas una demanda adicional
de recursos.
En tanto sean asignados los
recursos para implementar
la citada ley en las cortes de

Ayacucho y Piura, la aplicación
podrá iniciarse con recursos
propios.
La referida resolución administrativa lleva la irma del
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo.
La Nueva Ley Procesal del
Trabajo constituye un cambio
de modelo en la tramitación del
proceso judicial para la solu-

ción de los conlictos laborales,
la cual es aplicada hasta el momento en 23 de los 35 distritos
judiciales del país.
Con este esquema, los procesos judiciales laborales son
más rápidos debido al uso de
la tecnología, como las notiicaciones electrónicas, grabación en audio y video de las
actuaciones.

Duberlí Rodríguez. Jefe del Poder Judicial firmó la resolución.
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CARNAVALES DE RÍO DE JANEIRO

La fiesta
más grande
del mundo
Especial gráfico. Un total de 1.5 millones de turistas ya se
encuentran en Río de Janeiro para vivir los carnavales más
famosos del mundo. Unos 40,000 participantes divididos en 13
escuelas de samba buscarán ganar el desfile, en el cual se
evalúan las alegorías, los disfraces, la armonía y los mensajes de
las contagiosas canciones.

El Rey Momo. Millones de brasileños esperaron todo el año para olvidar los problemas
económicos, la sequía en el sureste, el escándalo de corrupción de Odebrecht y la incertidumbre
política que anteceden las elecciones generales del presente año.

La billetera. Cualquier persona que desea disfrutar de una noche de majestuosidad y color en las gradas del sambódromo necesita
invertir entre 70 y 180 dólares por persona, mientras que estar en primera fila puede costar entre 1,430 y 2,500 dólares para un
grupo de seis personas. Hay precios para todos los gustos y bolsillos.

El pueblo. Se puede ingresar al sambódromo pagando entre
uno y tres dólares para ver de lejos los desfiles, aunque la
visibilidad no es buena y la seguridad tampoco.

Algarabía. Los más entusiastas participantes son los habitantes
de las favelas de Río, donde las escuelas de samba son tan
veneradas como el club de fútbol de su corazón.

Ordenanza. Durante estos días, los ‘súbditos’ del Rey
Momo solo se dedican a obedecer su real decreto: olvidar las
preocupaciones cotidianas y disfrutar de las celebraciones.

Mundo invertido. La fiesta acepta cowboys de chaleco y botas
rosadas, hombres de piernas velludas vestidos de Blancanieves
y jóvenes disfrazados de bebés con biberones con cerveza.

Domingo 11 de febrero de 2018 El Peruano

12

OPINIÓN
POLÍTICA

El Peruano

Director RICARDO MONTERO REYES
www.elperuano.pe | www.andina.com.pe

“Los sueños no se parecen a la realidad, pero también son
importantes”. Audrey Niffenegger (1953), escritora estadounidense.

Presidente del Directorio CARLOS BECERRA GUTIÉRREZ
Gerente General (e) CONSTANTE GASTAÑUDI TORRES

Es una publicación de Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Hecho Depósito Legal Nº 150101-95-0054

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
"W"MGPOTP6HBSUF -JNBs5FMGũ
s 4VTDSJQDJPOFT TNJP!FEJUPSBQFSVDPNQF s &M %JBSJP 0ŢJDJBM El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones
vertidas en esta sección. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores.

EDITORIAL

Esfuerzo de descentralización

E

L CENTRALISMO ES un lastre
que el Perú ha arrastrado desde el nacimiento de la República, y sus efectos perniciosos se
relejan en el desigual desarrollo entre
la capital y las demás ciudades del país
durante décadas. Cada gobierno ha buscado superar tal situación, pero con poco
o escaso éxito. De allí la importancia de
la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el Fortalecimiento de la
Descentralización.
Esta iniciativa de la Presidencia del
Consejo de Ministros tiene por inalidad
trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales para llevar prosperidad a cada pueblo de la jurisdicción
nacional, y con ese objetivo, diseñarán
una hoja de ruta con visión de desarrollo territorial, basada en factores como
la predictibilidad y oportunidad en la
ejecución presupuestal de las políticas
públicas. De acuerdo con el cronograma
de actividades de la lamante comisión,

este documento será presentado el 14
de febrero.
El relieve de la comisión se encuentra
en el esfuerzo del Poder Ejecutivo y la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de deinir prioridades para alcanzar niveles acordes con un país desarrollado, y así responder a las demandas de
la población, cuya resolución permitirán
sentar las bases de la nación próspera a
laque aspiramos ser en el Bicentenario.
De esta manera, la instalación de la
comisión es un paso que se suma a otros
esfuerzos como los encuentros entre los
gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo (Gore-Ejecutivo). Por ejemplo, en las
anteriores reuniones se lograron resultados bastante prometedores, como el
cumplimiento de 630 compromisos, lo
cual equivale al 71% de avance del trabajo conjunto acordado por el Gobierno
central y las regiones.
En esta clase de encuentros pueden reunirse directamente los representantes

Esta iniciativa de la
Presidencia del Consejo
de Ministros tiene por
finalidad trabajar de
manera conjunta con
los gobiernos regionales
para llevar prosperidad
a cada pueblo de la
jurisdicción nacional.
de los 19 ministerios y los 26 gobiernos
regionales, potenciar la colaboración
entre regiones para la gestión del agua
y de recursos turísticos, socializar reglamentos de procedimientos entre gobernadores y funcionarios, y establecer
metas concretas como la reducción de la
anemia y la desnutrición crónica infantil.

Con ese tipo de resultados del GoreEjecutivo, la Comisión Multisectorial e
Intergubernamental para el Fortalecimiento de la Descentralización está llamada a ser un hito al convertirse en un
dinámico mecanismo de concertación en
la deinición de planes de trabajo entre
las principales autoridades del país, que
incluyan acciones como el destrabe en la
ejecución de obras de infraestructura y
el tendido de instalaciones para ampliar
la cobertura de agua potable y servicio
de alcantarillado.
Este es solo uno de los avances que
pueden multiplicarse en el futuro, y el
ahínco puesto ahora nos encaminará
hacia la descentralización y se consolidará el vínculo del Ejecutivo con otras
instancias de gobierno, lo que facilitará
un enfoque global del Estado en torno a
las condiciones de desarrollo del Perú
para aianzar la revolución social que
nos conduzca hacia una nación justa,
equitativa y solidaria.

ENFOQUE

Nueva etapa para la agricultura de las Américas
MANUEL
OTERO
DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN PARA
LA AGRICULTURA-IICA

E

L PASADO 15 de enero asumí la dirección
general del Instituto
Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) con un mandato
preciso: colocar a esta institución clave para el desarrollo
rural de nuestro continente
en un lugar de renovado protagonismo. La centralidad de
los temas relacionados con
la agricultura en la agenda
global, que hace de ese protagonismo un hecho natural
y necesario, crea además para

el IICA, y por extensión
para sus 34 Estados
miembros, una oportunidad inmejorable para
el ejercicio de un papel
movilizador, relevante
y constructivo.
Al cabo de 75 años,
el IICA ha procurado
mantener su misión de
apoyar los esfuerzos
de sus miembros para
lograr el desarrollo de
su agricultura y el bienestar
rural. El medio para llevar ese
respaldo ha sido el de una cooperación técnica de excelencia.
Sin embargo, en un mundo
preocupado por el deterioro
de los recursos naturales y el
cambio climático, el “business
as usual” ha dejado de ser una
opción. Se torna imperativo
modiicar estrategias para
producir más y mejor, y desde
el IICA vamos a contribuir para

dejar atrás la errónea visión
del sector agropecuario como
extractivista y generador de
bienes primarios.
Se trata de una condición
necesaria para cumplir con
plenitud nuestros objetivos:
superar la limitada mirada
que adjudica a la actividad
agrícola la función de mero
proveedor de materias primas
para las cadenas globales de
valor y trabajar con una vi-

sión transformadora
que permita convertir
a nuestra América en
una gran fábrica de
alimentos procesados,
bioenergías, probióticos, nutracéuticos y
biomateriales.
Es momento de ver
a la agricultura como la
industria de la biomasa
y como un actor central
en sociedades que aspiran a ser menos dependientes de los recursos fósiles y
en camino a implementar
estrategias productivas climáticamente responsables.
Se trata de contribuir a una
industrialización inteligente
a partir de nuestros abundantes recursos biológicos, y de
promover mayor diversidad
sectorial, competitividad internacional, empleos y mitigación
del cambio climático, apoyados

en la ciencia y la tecnología.
Apoyado en una trayectoria fructífera e ininterrumpida, el IICA se proyecta hacia
la construcción de un nuevo
futuro en beneicio de los actores e instituciones de los sistemas agroalimentarios de las
Américas.
Para ello será necesaria una
actualización de sus órganos
de gobierno y crear las condiciones para una participación
del sector privado. La institución también reforzará su compromiso con los mecanismos
de integración por medio de
la provisión de proyectos supranacionales abocados a la
solución de problemas compartidos.
Tenemos todo lo que hace
falta para emprender ese
camino. Sería imperdonable
que no aprovecháramos la
oportunidad.

1949

Seguro social
Mediante Decreto Ley N°
10902 se crea el Seguro Social Obligatorio del Empleado
para la protección del empleado público y particular en los
riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y
muerte. El monto de contribución será pagado en partes
iguales por el empleador y el
empleado desde el primer
mes de 1949.

1976

Editora Perú
Se crea la Empresa Editora
Perú para ejecutar la política
editorial del Estado y para
que la ciudadanía acceda a
la información mediante los
diarios La Crónica, La Tercera
y el Diario Oficial El Peruano,
el cual difundirá las leyes,
disposiciones legales y documentos cuya publicación sea
obligatoria.
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PERFILES

Luis Jaime Cisneros Vizquerra
DOMINGO
TAMARIZ
LÚCAR
PERIODISTA

C

ONOCÍ AL
MAESTRO en
abril de 1948,
cuando hacía
apenas unos
meses había vuelto al país
tras una ausencia de veintidós años. Tiempo en el que,
obligado por el exilio de su
padre, residió en Buenos Aires. Ese mismo año se incorporó como profesor a la Pontiicia Universidad Católica
del Perú (PUCP), en la que se
erigió, con el devenir de los
años, en el maestro acaso
más afamado y querido de
las últimas seis décadas.
Luis Jaime Cisneros Vizquerra nació el 28 de mayo
de 1921. Sus padres fueron
Luis Fernán Cisneros, periodista y diplomático, y doña
María Esperanza Vizquerra.
A los 4 años viajó a la Argentina para reunirse con su padre, desterrado por Leguía.
En 1939, una vez que hubo
terminado la secundaria,
ingresó a la Universidad de
Buenos Aires para estudiar
simultáneamente tres carreras: Medicina, Filosoía y Letras. Finalmente, se decidió
por la Filología.
A su retorno, cuando contaba 27 años, fue el maestro
más joven de la Universidad
Católica. Era entonces el
profesor de aire solemne al

que yo observaba siempre
de lejos en el viejo patio de
la PUCP –entonces ubicada
en la Plaza de La Recoleta–,
rodeado de un enjambre de
alumnos, lo que despertaba
en mí una gran curiosidad.
En esa época la Escuela de
Periodismo funcionaba en
ese local.
A mediados de la década
de 1950, el Partido Popular
Cristiano lo eligió como uno
de sus candidatos a diputado
para las elecciones de 1956,
y sus alumnos (entre ellos
Mario Vargas Llosa), celebraron su elección levantándolo en hombros.
No tuve la suerte de llevar
un curso con él, pero me considero su discípulo porque
formé parte de una selección de fútbol de la Católica
que él comandó en una gira
por el norte del país y que
me permitió alternar con el
maestro. Y como reportero
tuve la suerte, muchas veces
y en diversas circunstancias
de la vida, de acercarme a
él, incluso en el crepúsculo
de su vida. Además, tuvo la
generosidad de prologar y
presentar uno de los tomos
de mi libro Memorias de una
pasión, de modo que pude escuchar sus opiniones que me
ayudaron a tener una mejor
percepción de mi país.
En el derrotero de los
años, Cisneros fue decano
de la Facultad de Letras de
la PUCP, presidente de la Comisión de Reforma de Estudios Generales, profesor
visitante y conferencista en
universidades extranjeras.
Asimismo, fue presidente
de la Academia Peruana de

la Lengua (1991-2005). En
1994 fundó la Asociación
Civil Transparencia, institución orientada a la defensa
de los valores democráticos,
en una coyuntura en la que la
difusión de esos valores era
más necesaria que nunca.
Su apego por las letras lo
llevó por el camino del periodismo. Fue director de La

Prensa –igual que su padre–
y de El Observador. Además,
un escritor fecundo: publicó
alrededor de veinte libros. El
último fue un trabajo póstumo: La novena maravilla de
Juan Espinosa Medrano (El
Lunarejo) –obra cumbre de

la cultura barroca peruana.
Doblando el siglo lo entrevisté para Caretas. El
maestro redondeaba ya los
80 años. Lo visité entonces
en su casa de Miralores;
me recibió en su bibliote
biblioteca, en medio de anaqueles

preñados de volúmenes y
su máquina de escribir. Recuerdo que entonces me dijo:
“Yo creo que Basadre le dio
a nuestra generación una
lección y una tarea de hacer
del Perú una preocupación.
La preocupación mejor del
hombre es el Perú, el Perú
profundo que fue. El Perú
que viene, y sobre todo la
conciencia de que sin esa
preocupación, el Perú nunca
será nada”.
En junio de 2009 el Club
de Periodistas del Perú le
concedió la Pluma de Plata
en reconocimiento a su labor
como maestro, académico
y periodista. Premio que,
como presidente de la institución, tuve la satisfacción
de poner en sus manos. Pocas veces lo vi más radiante.
En su v ida f ue reconoc ido y premiado por
incontables centros de estudios e instituciones que
sería largo enumerar. Sus
distinciones más import antes f ueron: la Orden
El Sol en el grado de Gran
Cruz, Las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta
y el Premio Nacional de Cultura en tres ocasiones. A solo
unos pasos de cumplir 90
años, siguió dictando clases
y escribiendo una columna
semanal titulada “Aula precaria” en el diario La República, cuyo último texto entregaron sus familiares días
de antes de que el maestro
falleciera (20 de enero de
2011). Con su partida, el país
perdió a uno de sus hijos
más nobles y talentosos, y
sus miles de discípulos, a un
maestro entrañable.

lado; y callejones y quintas de
Azcona, La Victoria y Chorrillos, del otro. Las reuniones
empezaban con el desayuno
dominical y se prolongaban
hasta las primeras horas de
la madrugada del día siguiente, cuando el esqueleto decía
¡basta!
Se reponían fuerzas, continuaba el lunes y culminaba
el martes en la noche o la madrugada del miércoles, para
madrugar e ir a misa para la
imposición de la ceniza.
Las familias “de la sociedad” no se mezclaban con
el populacho, pero tampo-

co dejaban de divertirse
en esos días. Con tal in, se
juntaban varias familias en
casa de una de ellas, y ahí se
almorzaba, cenaba y dormía;
se echaban agua y pintaban;
se bañaban y secaban; y se
jaraneaban y embriagaban
de lo lindo.
Las jóvenes, tan recatadas
otros días, vestían las prendas
más ligeras del ropero: camisa
y bata transparentes, so pretexto de la canícula. Cuando el
juego arreciaba y se convertía
en lucha cuerpo a cuerpo, tratando de atrapar al adversario
para meterlo a una tina.

Agot ados los combatientes, la casa quedaba un
desastre por sus cuatro costados: muebles chorreando
agua; pisos –de tierra apisonada o cemento recubierto
con ocre rojo– con capas de
pintura, harina y picapica
mezclados; y charcos por
doquier.
Quizá por lo último, los
deseos de revivir el pasado
no sean tantos y mejor es
vivir del recuerdo, dejar las
cosas tal cual, aprender la
lección y no volver a cometer los mismos desatinos.
¿Sí o sí?

En su vida fue
reconocido y
premiado por
incontables
centros de estudios
e instituciones.

ESTAMPAS

Los entrañables carnavales
JOSÉ LUIS
VARGAS
SIFUENTES
PERIODISTA

R

ECORDANDO
L OS J U EG OS de
carnaval que se
celebraban hasta
mediados del siglo pasado,
hay quienes añoran su retorno, pero solo respecto a
las formas que adquiría la

celebración “en familia”, sin
los desmanes callejeros que
condujeron a su prohibición.
Esas celebraciones eran una
especie de reencuentro familiar, sin los desmanes callejeros que condujeron a su
prohibición, donde todos se
portaba ‘con algo’ para los
días de desenfreno.
Los hombres iban en
busca de embutidos para los
bocaditos; pescado para cebiche o escabeche; mondongo para el caucáu; pato para
el aguadito madrugador;
verduras, especias y, obvio,
vino y pisco para los brindis.

Las mujeres, con ayuda de
sus criados, juntaban agua,
preparaban las comidas y
cocteles; protegían muebles con sábanas y frazadas,
y alistaban la parafernalia
de carnaval (talco, harina,
pintura, picapica).
En cada casa no faltaba
un piano o una guitarra y un
cajón. Y así brotaban valses
y mazurcas, tonderos y marineras, entonados por espontáneos. Célebres eran las
iestas que tenían por escenario solares y casas huertas
del centro de Lima, Barrios
Altos y Abajo el Puente, de un
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Eduardo del Perú

Clases de redacción
Cla

El cantante Eduardo del Perú, ganador del festival de Viña
ncierto
del Mar, ofrecerá el viernes 16, a las 22:00 horas, el concierto
sical Villa
“Entre valses y boleros”. Será en el Centro Cultural Musical
de Los Libertadores (Jr. Benigno Cornejo 110, Pueblo Libre).

Los periodistas
p
Jesús Raymundo y Minerva Mora
comp
compartirán técnicas, normas y casos para escribir con
segu
seguridad. Las clases se iniciarán el 15, los martes y jueves, en
el Centro
Ce
de Capacitación La Moneda. Informes: 426-6643.

PANTALLA

FAMILIAR

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

SE HAN
PROGRAMADO
FUNCIONES DE
CINE AL AIRE LIBRE
COMO PARTE
DE MI PRIMER
FESTIVAL

Variedad. Mi primer festival tiene una oferta variada de películas de distintos países con temática para niños.

“Es difícil decir
no al presidente”

S

pielberg repasa una
vez más un momento
clave de su país.
Ahora cuenta el inicio de
las filtraciones de secretos
de Estado a la prensa en
el gobierno de Richard
Nixon. El ángulo que escoje
es el de la propietaria del
Washington Post y socialité
Kay Graham (Meryl Streep)
y, en segundo plano, el
jefe de informaciones del
diario, Ben Bradlee (Tom
Hanks).
La actriz interpreta a una
mujer poderosa, pero
a la vez vulnerable. Es
interesante ver cómo
se exhiben sus dudas al
enfrentar un ambiente
dominado por los varones
y la manera en que la
subestiman. Streep hace
un trabajo muy inspirado,
en una clave distinta a la de
sus roles recientes.
El relato avanza fluido
por en medio de distintas
intrigas. La rivalidad
entre el Washington
Post y el New York
Times se contrapone

a la encrucijada de la
protagonista por darle
preferencia a la necesidad
periodística sobre la
amistad con personajes
poderosos.
Un acierto del director
es que la moraleja de la
reivindicación femenina
que representa la historia
de Kay Graham no se
machaca acartonadamente
en la mayor parte del
metraje. Hay un punto, casi
al final, en el que la dueña
del diario empieza a recibir
halagos por su defensa
de la libertad de prensa.
A partir de allí, el filme se
vuelve aleccionador.
La destreza narrativa de
Spielberg hace que la
excesiva bonhomia del
tramo final solo sea un
bache superable en un
filme más que correcto.
Ayudan a ello guiños
al espectador como
una fabulosa venta de
limonada. Imperdible
el cierre del filme, un
homenaje a Todos los
hombres del presidente.

FICHA TÉCNICA

El encuentro cinematográfico Mi primer festival apuesta por incentivar
la afición al Séptimo Arte y crear una experiencia de padres e hijos.

M

añana se iniciará una
nueva edición de
Mi primer festival,
encuentro cinematográico
especializado en películas de
corte familiar. La organizadora, Beatriz Contreras, explicó
en el programa De Cazuela de
la Agencia de Noticias Andina,
que la selección de ilmes está
pensada para “el niño que todos llevamos dentro”.
“Hemos programado películas que veíamos de niños
como Volver al futuro, E.T.,
Historia sin in. Todas son las
primeras versiones. Queremos que todos vuelvan a ser
niños, que los padres compartan con sus hijos sus re-

cuerdos”, airmó la portavoz.
La agenda de Mi primer festival cuenta con actividades
pensadas para niños de hasta
12 años y sus padres.
Mejor público
Durante 6 días se exhibirán
más de 60 proyecciones de
películas de varias partes del
mundo en distintas sedes. Estas son el Centro Cultural de la
Universidad Católica del Perú,
Museo de Arte Contemporáneo, el Parque de la Pera en
San Isidro, Toulouse Lautrec,
Monumental Callao y el Centro
Cultural de España.
Contreras indica que “complacer a niños no es complica-

DATO
Mayor información
en http://
miprimerfestival.net/

do, sino complacer a los adultos”. Aseguró que es el público
ideal por su sinceridad.
Añadió que lo principal es
la curaduría del material a proyectar, pues lo que ve un niño
lo marca de por vida.
Una de las novedades de
este año es la propuesta de Al
cine con tu bebé. Se trata de
una función pensada para que
padres con hijos recién nacidos

puedan disfrutar de una película en una sala de cine.
La función será el próximo sábado, a las 10:00 horas,
en la sala del Centro Cultural
de la Universidad Católica. Se
acondicionará con una luz
tenue, temperatura cálida y
volumen bajo, para no incomodar a los pequeños. Además,
habrá lugar para cochecitos y
espacio para cambiar pañales.
(E. Carlín)
Vea el
video de la
entrevista
a Natalia
Mesía.

The Post
Título de estreno comercial en el Perú: The Post. Los
oscuros secretos del Pentágono. Estados Unidos, 116
minutos. Dirige: Steven Spielberg. Actúan: Meryl Streep,
Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts,
Bradley Whitford, Bruce Greenwood y Matthew Rhys.
El filme tiene dos nominaciones a los premios Oscar:
Mejor película y Mejor actriz.

El Peruano Domingo 11 de febrero de 2018

REVISTA CULTURAL | » 15

PINTORA MARITA PALOMINO

Mundos
imaginarios

Sacras creaciones

Daniel Salvo
PERIODISTA

La artista plástica limeña realiza una muestra individual reuniendo cuadros y esculturas inspirados
en el cuerpo femenino. Ella asegura que su formación religiosa ha influido en su propuesta creativa.

L

Luz María
Crevoisier
Periodista

“

E

l cuerpo es el cofre del
alma”, dirían los místicos. Pero además,
este “cofre” puede ser motivo
de inspiración y alcanzar su
máxima expresión estética en
manos de un artista.
Evidencias de este tipo
las tenemos desde que en el
Paleolítico un primigenio artista modeló en piedra o arcilla la igura humana o trazó
con rústicas líneas el cuerpo
idealizado de su amada.
Continuando el camino de
la Historia y en plena evolución de los pueblos de occidente, hallamos ejemplos de
bellezas sin par, como las Tres
Gracias, un fresco que ha pervivido en Pompeya para servir
de modelo a los creadores de
todos los tiempos.
Muy cercanos geográicamente, los griegos Plaxíteles y
Fidias dejaron esculpidos en
mármol esculturas que perennizaron el concepto artístico
de aquellos días.
Posteriormente, en diferentes épocas, diversas culturas priorizaron la forma humana rivalizando en belleza.
Persas, asirios, egipcios, y al
otro lado del continente los
pueblos prehispánicos expresaron de diferente maneras
su admiración por nuestra
cobertura terrenal.
Mujer habla de mujer
En el arte, el tema mujer es
universal. De ahí que las
producciones del romántico Jean Auguste Dominique
Ingres, la mujer mística con
tintes fatalistas de Henry
Fuseli o aquellas damitas
mundanas de Gustam Kleim

Horrores
y delirios

Obra diversa. Una selección de los trabajos de Marita Palomino. Su obra se verá desde el viernes en el hotel Sheraton.

Homenaje a la niña
Para Marita Palomino,
su formación en centros
educativos católicos
la marcó de forma
permanente en los motivos
que la inspiran.
“Esta muestra es un
homenaje a aquella niña
que llenaba papeles
dibujando vírgenes
tomando como modelo
a la Virgen que descubrió
en la capilla de su colegio
de monjas. Más tarde,
esa imagen mudó de piel
para convertirse en las

mujeres múltiples que
expresan diferentes estados
y diferentes emociones”,
revela la artista plástica al
Diario Oficial El Peruano.
Marita Palomino, además de
artista plástica y curadora,
es poeta. Pertenece al
colectivo Monólogos
Femeninos y a la Comisión
de Escritoras del Pen Club
Internacional.
Como si esto fuera poco,
es cultora de la marinera
e intérprete de temas
variados.

nos sean muy cercanas.
En nuestro medio, una
artista local no es ajena a la
seducción del cuerpo femenino y ha sabido expresarlo
en diversas formas, tal como
lo evidencian los nueve óleos,
tres esculturas ensambladas
en madera, metal y cerámica y
siete iguras solamente en cerámica que ha titulado como
Sagradas.
Esta, que es la quinta
muestra individual de María
de los Ángeles Palomino, puede ser apreciada en la galería
de arte del Hotel Sheraton, a
partir del 16 de febrero.
“Desde niña me conocen
solamente como Marita y con

ese nombre irmo mi presentación de diversas creaciones
como estas que exhibo en Sagradas, a las que les excluí el
título, pues preiero que el público asistente se los ponga de
acuerdo con su propia conceptualización”, maniiesta.
“Mi motivación fue siempre la igura de la mujer. Por
haber sido alumna de colegios
religiosos fue primero la de la
Virgen María, la Madre de Dios
y, posteriormente, aquella de
la mujer mundo, la voluptuosa.
Desde entonces, mis trabajos
oscilan entre Madonnas y las
bacantes, entre lo sacro y lo
profano”, cuenta al Diario Oicial El Peruano.

a actividad literaria
de Arequipa no se
limita al Hay Festival.
Abarca una serie de
iniciativas independientes,
en las cuales ya destacan
nombres como el de Pablo
Nicoli Segura, autor de la
introducción, y el de Sarko
Medina Hinojosa, prolífico
autor de cuentos de
temática diversa, como la
urbana, o el microcuento.
Medina cultiva también el
relato fantástico, orientado
hacia el terror, el cual
se nutre de su original
visión de ciertos mitos y
tradiciones regionales, los
cuales parecen sobrevivir y
adaptarse bien, demasiado
bien, al siglo XXI.
Así, tenemos personajes
que pactan con dioses y
demonios, obteniendo el
extraño don de retroceder
en el tiempo mediante
un retroceso fisiológico
perturbadoramente
descrito, o un gran poder
que acaba volviéndose en
contra de quien lo invoca.
El encuentro con seres
sobrenaturales, además de
maravilloso, tiene también
un lado prosaico, descrito
con un brillante humor
negro.
En todos sus cuentos,
Sarko Medina ha logrado
incorporar una sensación
de amenaza que persigue
al lector hasta la última
página, en la cual
conocemos al fin cuál es
la terrible venganza de los
apus.

LAMBAYEQUE DESTINA 5.5 MILLONES DE SOLES A ESTUDIOS

Invierten en investigación arqueológica
C

erca de 5.5 millones de
soles invertirá este año
la Unidad Ejecutora N°005
Naylamp-Lambayeque en la
continuidad de seis proyectos
de investigación arqueológica
en este departamento.
La Unidad Ejecutora 005
Naylamp detalló que cuenta
con un presupuesto inicial
de 5 millones 426,789 soles

para ejecutar proyectos de
inversión pública.
Proyectos
En la cartera de proyectos de
inversión se tiene programada
la continuidad de los proyectos arqueológicos Túcume,
Cerro Pátapo, Jotoro (Jayanca), Huaca Bandera (Pacora),
Saltur y Chotuna Chornancap.

El director de la Unidad
Ejecutora Naylamp, Alfredo
Narváez Vargas, advirtió que
el Plan Multianual de Inversiones (PMI) 2018-2020 que
contienen los estudios de
preinversión, expedientes
técnicos y ejecución de proyectos de inversión que va a
ejecutar durante este periodo
la Unidad Ejecutora N° 005, se

encuentra en su etapa inal de
validación en la sede central
del Ministerio de Cultura.
En esta iniciativa participaron los directores de los
museos Bruning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán, Túcume,
Huaca Rajada-Sipán y Chotuna-Chornancap. Se tuvo de
referencia el Plan Maestro de
Patrimonio de Lambayeque.

Excavaciones. Impulsarán trabajos arqueológicos.

FICHA
TÉCNICA
La venganza
de los apus.
Sarko
Medina Hinojosa (Iniciativa Prometheus)
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JORGE BAGLIETTO. ARTISTA
HÉCTOR VINCES

Cecilia
Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

H

La voz
que nos
enamoró
con “Por
tu amor” y
“Fantasy”
siente que
tiene una
deuda de
arte con sus
seguidores
y planea
saldarla.

“REGRESO
PARA DEJAR
UN LEGADO”

oy, aunque él no lo
diga, está instalado y convertido
en un clásico de
nuestro cancionero nacional.
Jorge Baglietto, responsable
de romances, ídolo de conciertos, dueño de una voz
que musicaliza recuerdos
apenas escuchamos “Fantasy”, “Por tu amor”, solo por
nombrar algunos temas que
dejaron esa huella que no se
olvida.
De paso por Lima, Jorge
Baglietto, hijo único del mar
del Callao (aunque nacido en
Barranco), está hoy dispuesto
a dejar herencia con su talento, tras dejar a un lado del camino su carrera musical para
convertirse en un consultor
en recursos humanos en las
Naciones Unidas.
–¿Por qué retomar ahora?
–Es una cuestión de legado,
creo. Llega a un punto que te
preguntas de dónde vienes.
No quiero sonar petulante,
pero deseas dejar algo de lo
tuyo. Además, en unos años
la voz no será la misma, comienza a desigurarse. Mira
a Paul McCartney. Creo que
podría darle unos 5 o 10 años
bien entregados a la música.
–¿Y hay otra razón más
para volver?
–Ya sea para acertarla o
equivocarme, creo que es
importante plasmar las ideas
que he tenido en todos estos
años. Si tuviera un chance con
la lotería solo me dedicaría
a la música y a mis hijos. El
menor va a ser mejor porque
es muy ainado. El es menos
lanzado que yo, pero tiene
una capacidad increíble. Si
hay algo que yo lamento es
que no toco nada, salvo con
las cuerdas vocales. Y me dije,
eso no va a pasar con ellos, y
todos estudian música, hasta
el mayor, que se animó al ver
a sus hermanos.
–Todos estos años en
las Naciones Unidas como
consultor estabas entre los
“civiles”, alejado de las luces
y el aplauso, tan diferente.
–Fíjate que no. Lo que
aprendí en un escenario te da
como una cancha para saber
cómo lidiar con alguien que
de repente va a perder su trabajo, pero a la que le dices hay
opciones. ¿Cómo le cambias
ese pesimismo tan natural
del ser humano? La música
me ha dado eso, y he podido
aplicarlo en Tombuctú, Praia
y en tantos sitios alejados que
me ha tocado viajar.

“La música
me ha servido
muchísimo
para poder
sacar adelante
mi labor como
consultor
en Naciones
Unidas”.
Nuevos vientos
Jorge ha descubierto en esta
última visita que aquí se abren
nuevas oportunidades en la
música. Tanto que hasta películas musicales existen. Y así
la posibilidad de una participación actoral y musical en
un Locos de amor 3 no sería
descabellada. Baglietto sonríe
y asegura que ha visto la cinta,
pero que aún no hay contacto; “sería increíble”, exclama
mientras degusta un café y
reairma su complacencia por
el buen momento de la producción nacional.
–”Por tu amor” estaría
pintada para esta saga cinéila de Tondero, pero ¿no
piensas que podrías versionarla al igual que Fonsi con
“Despacito”?
–Me encantaría, pero no sé
si Víctor [Arturo Barrientos]
planea hacerlas con Autocontrol. Lo mío va más por cosas
que quiero mostrar y que las
tenía archivadas y no llegué a
plasmarlas. De hecho, he escuchado cosas urbanas que se
podían amalgamar con cosas
que uno hace.
–¿Te reuniste ya con productores peruanos?
–Sí, hemos sostenido algunas reuniones, y algo que
me ha parecido maravilloso
es que uno lanza una idea y
ellos han captado lo que busco
y han volado más allá. Eso es
positivo. Vamos a ver cómo se
encamina todo.
–Las telenovelas, por
ejemplo, son un buen punto.
De hecho, tuviste un tema
en Al fondo hay sitio y antes
en la novela La Tyson.
–Fue el tema “Amarte en
silencio”, pero fue un “por aquí
pasó”. Aunque hay productores que trabajan muy de cerca
a las novelas y, desde un punto estratégico, te da un buen
retorno. Hay los que tienen la
variedad de capturar tu estilo
y plasmarlo en cuanto a los
arreglos que hay hoy, y eso es
positivo.
Jorge espera estar más
tiempo entre nosotros, “cada
vez venía menos, mis padres
partieron y ya no había una
motivación fuerte; pero he
regresado”, concluye.

