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POLÍTICA
TARAPOTO SERÁ LA SEDE DE MUNI-EJECUTIVO

Gobierno y alcaldes de San
Martín priorizarán obras
Burgomaestres tienen expectativas de obtener resultados concretos para sus localidades.
PCM

Tarapoto, San Martín
Redacción

Votación
popular para
logotipo del
bicentenario

E

l presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, César
Villanueva, participan hoy en
el Muni-Ejecutivo junto con
diez alcaldes de las provincias
de San Martín. El objetivo es
identificar y priorizar proyectos de inversión en la región
selvática.
La Secretaría de Descentralización (SD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó que la
reunión busca facilitar, acelerar y contribuir al destrabe
de las inversiones para lograr
que los recursos y obras públicas se pongan al servicio del
ciudadano.
Asimismo, promoverán la
dinámica económica y social
de la región, el diálogo territorial y la articulación intergubernamental.
El Gobierno está empeñado en que las reuniones y diálogos que se dan en los MuniEjecutivo permitan obtener
resultados en el corto plazo,
de modo que la población se
sienta satisfecha con la labor
de sus autoridades.
La cita de trabajo congregará a los ministros de Agricultura y Riego; del Ambiente;
de Desarrollo e Inclusión Social; de Educación; de Energía
y Minas; de la Producción; de
Salud.
Además, a los titulares de
Transportes y Comunicaciones; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como
los equipos técnicos de cada
sector.
Inversiones
Al respecto, el alcalde provincial de Moyobamba, Oswaldo
Jiménez Salas, manifestó que
entre los burgomaestres de la
región hay gran expectativa
por el Muni-Ejecutivo, pues es
una oportunidad para dialogar directamente con las autoridades del Gobierno Nacional
sobre programas y proyectos
de inversión pública.
“Pensamos que vamos a generar compromisos concretos
con el Ejecutivo. Más allá de
una pista o vereda, iremos fo-

Puede votar hasta este 9.

L

Atractivo. El jefe del Gabinete, César Villanueva, inauguró el Festival de la Gastronomía Amazónica Sabores y Saberes, en Tarapoto.

Buena aproximación

PLAN PERÚ

Los Muni-Ejecutivo
constituyen una buena
“aproximación” y “cercanía”
del Gobierno con las regiones
y los municipios para conocer
sus principales problemas,
más aún si se hace en forma
descentralizada, sostuvo el
experto en planificación y
desarrollo territorial Zaniel
Novoa Goicochea.
“Es una buena iniciativa del
Poder Ejecutivo programar
esta aproximación, esta
cercanía, tanto con los
gobiernos regionales como
con los locales y más aún
hacerlo de esta manera
descentralista, yendo al
interior del país”.

En diálogo con el Diario
Oficial El Peruano, manifestó
que estas reuniones
permiten recibir de manera
más directa las inquietudes
de los gobernadores y
alcaldes que participan en
estas citas. “Es un buen
apoyo a este primer paso de
la descentralización”.
Para Novoa, la realización
de los Muni-Ejecutivo en
diversas partes del país
posibilitan que el Ejecutivo
tenga un panorama mucho
más cercano de lo que está
sucediendo en las diferentes
regiones con el fin de
atender y dar soluciones a
los problemas.

● Zaniel Novoa sostuvo
que la ocasión puede
ser propicia para que
el Gobierno central y
las demás instancias
subnacionales evalúen el
desarrollo del Plan Perú
al 2021, que se elaboró
a inicios de la presente
década y hacer, de ser
el caso, ajustes para
concretar lo propuesto.

calizando nuestras inversiones
en proyectos productivos, en
la agroindustrialización. Debemos destrabar proyectos y
obras que marcarán el crecimiento de nuestro país”, declaró al Diario Oficial El Peruano.
Jiménez expresó su confianza en que “vamos a obtener resultados concretos

porque el Perú está primero,
no puede parar. Debemos
dinamizar la economía en
todas las regiones, darle
valor agregado a nuestras
materias primas y dejar de
lado esa política extractiva”.
En tanto, el jefe del Gabinete y varios ministros participaron ayer en la inauguración

del Festival de la Gastronomía
Amazónica Sabores y Saberes,
en la ciudad de Tarapoto.
La viceministra de Turismo, Liz Chirinos, proyectó
que más de 35,000 asistentes
acudirán al festival, que se
extenderá hasta el 3 de junio
y permitirá poner en valor la
gastronomía regional.

● “Aquí el Ejecutivo
tiene la oportunidad de
ver si lo que se planteó
o programó ha sido
atendido. Estamos
todavía en momento de
atenderlo”.

Más de 35,000
asistentes
acudirán al
Festival de la
Gastronomía
Amazónica.
Los más selectos cocineros
regionales exhibirán la culinaria en 150 puestos de venta
en el Centro de Innovación
Tecnológica de San Martín.
Además, se ha previsto
una rueda de negocios con
más de 60 productores y asociaciones de productores de
las regiones cafetaleras y
cacaoteras.
Después, el titular de la PCM
y sus ministros se reunieron
con autoridades de la Mancomunidad Macrorregional Nor
Oriente.
“Debemos mirar integralmente a las regiones que
conforman la Mancomunidad
Macrorregional Nor Oriente,
ya que de esta manera pensaremos en nuevos caminos
hacia otros países y rutas
económicas que permitan el
desarrollo de nuestra nación”.

as tres canciones y los tres
logotipos finalistas del Bicentenario de la Independencia del Perú serán presentados
hoy para iniciar la votación
virtual, que se prolongará
hasta el 9 de junio.
La votación nacional se
puede hacer mediante la página web concursosbicentenario.
cultura.gob.pe.
Esta es la última etapa
de los Concursos Nacionales
de la Canción y de Logotipo
para la Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia del Perú, que convocó
el Ministerio de Cultura el 29
de octubre del 2017.
Tras la convocatoria en todas las regiones, las obras que
postularon fueron evaluadas
por un jurado especializado
en cada una de las categorías
que, después de un arduo trabajo, determinó las seis que
pasarán a la votación popular.
Jurado
El jurado que seleccionó las
canciones finalistas estuvo
integrado por el viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales, Luis
Felipe Villacorta, Susana Baca,
Mabela Martínez, Raúl Renato
Romero, Christian Yaipén y
Carmen Angélica Escobedo.
El del logotipo estuvo
integrado por Christian
Bendayán, Silvia Campodónico, Luciana Pigati, Gustavo
Rodríguez, Isabella Falco y
Alexandra del Carpio.

PREMIO
A cada ganador se
le entregarán dos
reconocimientos: un
galardón y 30,000
soles por el concepto de
cesión de derechos de la
canción o el logotipo.
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ANUNCIA QUE EN PRÓXIMA REUNIÓN CON LÍDERES POLÍTICOS SE ABORDARÁ ESTE ASUNTO

Vizcarra: Prevención ante sismos
es un tema de interés nacional
Presidente invoca a la población a tener mochilas de emergencia, así como un plan de acción en sus casas.
CARLOS LEZAMA

D

esde el distrito de
La Punt a, reg ión
Callao, el presidente
de la República, Martín Vizcarra, tras participar en el
Simulacro Nacional de Sismo
y Tsunami, sostuvo que el Gobierno está absolutamente
comprometido con la prevención ante desastres naturales.
Precisó que por ello trabaja para optimizar los procesos de evacuación y rescate
de afectados.
El Mandatario participó
en el simulacro en el centro
educativo parroquial Clara
Cogorno, y consideró que
las medidas de prevención
no solo deben adoptarse en
zonas costeras, sino en todo
el país.
Asimismo, destacó la
disposición y orden de los
alumnos en este ejercicio de
prevención, que simuló un
terremoto de una magnitud
de 8.5 grados.
“Esto es lo que tenemos
que enseñar a toda la población […]. Esa cultura de prevención debemos hacerla
mucho más amplia para toda
la provincia del Callao, para
toda la región Lima y para
todo el Perú”, afirmó.
Reducción de plazos
Además, indicó que se trabaja para reducir los plazos
de ejecución de proyectos de
infraestructura que faciliten
la evacuación ante un desastre natural.
“Estamos haciendo las
coordinaciones para reducir
los plazos. Por ejemplo, tomaría dos años instalar torres en
La Punta, que permitan colocar alarmas. Esto me parece
excesivo, debemos reducirlo
a un año, pues está en juego
la vida de seres humanos”,
sostuvo.
En la jornada también
participó el jefe del Gabinete,
César Villanueva; y el ministro de Defensa, José Huerta,
quienes desde el puesto de
observación instalado en el
edificio Aguirre de la Escuela
Naval supervisaron la evacuación de la población a las
partes altas de los edificios
ante la llegada de un posible
tsunami.
Posteriormente, el Jefe del
Estado y ambos funcionarios
se reunieron en el Centro de
Operaciones de Emergencia

PARTICIPACIÓN
TRABAJADORES
y funcionarios de
diferentes ministerios
participaron activamente
en el simulacro de sismo
y tsunami organizado por
el Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci) para
medir la capacidad de
respuesta ante este tipo de
desastres.
CERCA DE 1,800
personas del Ministerio
del Interior, entre personal
civil, policial y visitantes,
evacuaron los diferentes
ambientes hacia 11
puntos de seguridad de la
institución, ubicada en San
Isidro.
LOS TRABAJADORES
del Congreso también
participaron activamente en
este ejercicio.
Monitoreo.. En la sede del COEN, ubicado en el Ministerio de Defensa, el presidente Vizcarra recibió el balance del ejercicio preventivo.
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL INTERIOR

“Para generar consensos
en esos aspectos y en otros
más, en julio tendremos un
programa de reuniones con
los líderes de los partidos políticos de nuestro país”.
Asimismo, el Dignatario
reiteró su llamado a la población para que disponga de
mochilas de emergencia, así
como de un plan de acción en
sus casas ante la ocurrencia
de un sismo.
San Isidro. Ministro Mauro Medina lideró ensayo en el Mininter.

Civismo. Diversas instituciones participaron en el simulacro.

COORDENADAS DEL SIMULACRO

Nacional (COEN), ubicado
en la sede del Ministerio de
Defensa, donde hicieron un
balance del simulacro e instalaron el Comité Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (Conagerd).

Inicio:

10:00

Balance en cifras
horas

Magnitud:

Duración:

Simuló un
terremoto de

ciudades

Un minuto

en las

de la

costa.

8.5

de magnitud
con epicentro
a 90
kilómetros
al oeste del
litoral, a una
profundidad
de 35 km.
Fuente: Indeci

El sismo fue
seguido de un
tsunami, con
olas de hasta
10 metros de
altura, y de
derrumbes,
deslizamientos de rocas
y aluviones
en el interior
del país.
●

50,000
fallecidos

500,000
afectados

800,000
heridos

10,000

desaparecidos.

Daños a infraestructuras
●

Alrededor de

100,000

viviendas quedarían afectadas,
siendo Lima Metropolitana la zona
más vulnerable del país con cerca
de 40,000 casas en esa condición.
El Peruano

Próximas reuniones
Vizcarra remarcó que el
tema de las acciones de
prevención ante posibles
sismos y tsunamis estará
presente en el diálogo que
sostendrá a partir de julio
con los líderes de los partidos políticos del país.
Indicó que el aspecto
preventivo y de preparación
ante eventuales desastres
naturales es “de interés nacional”, por lo que no puede

“El Gobierno está
absolutamente
comprometido
en la prevención
de desastres
naturales”.
estar al margen del anunciado diálogo político.
Agregó que es fundamental generar consensos en torno a las acciones de defensa
civil y la reacción adecuada de
la población ante movimientos sísmicos y fenómenos naturales que pueden ocasionar
desastres, como ocurrió en el
verano del 2017 con El Niño
Costero.

Labor de las FF. AA.
El ministro Huerta destacó
que las Fuerzas Armadas han
puesto todas sus capacidades
a disposición del Gobierno
para atender las situaciones
de emergencia.
“Las Fuerzas Armadas
disponen de una serie de capacidades que han sido puestas a disposición del Gobierno
para la gestión de riesgos de
desastres”, aseguró.
Puso como ejemplo los
tanques lanzapuentes del
Ejército, que permiten restablecer el tránsito ante la caída
de puentes; las aeronaves de
la Fuerza Aérea, para la ejecución de evacuaciones aeromédicas; y los tanques anfibios
de la Marina de Guerra, para
socorrer a personas luego del
paso de un tsunami u otros
fenómenos naturales.
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AUTORIDADES DEL PERÚ Y BOLIVIA SE REÚNEN EN MOQUEGUA

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Puerto de Ilo será una
bisagra del desarrollo

Mayor celeridad
en elecciones
C

Impulsan Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración.
MTC

on la finalidad de imprimir celeridad, seguridad
y eficacia a la impartición de
justicia electoral en beneficio
de los personeros, candidatos,
organizaciones políticas y ciudadanos, el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) puso en
marcha el Sistema de Notificaciones Electrónicas en los 93
jurados electorales especiales
(JEE) instalados por los comicios regionales y municipales
de octubre.
Esta herramienta tecnológica permitirá que las partes
procesales reciban en tiempo
real, vía internet, las notificaciones que cursen los citados
JEE o el propio JNE en los casos
de inscripción de candidatos,
publicidad estatal, actas observadas, entre otros, reduciendo considerablemente el
tiempo promedio de duración
de este procedimiento.
Seguridad
Además, se garantiza la seguridad del envío de los pronunciamientos de estos órganos
electorales, al contarse con
una casilla electrónica como

ALERTAS
LA HERRAMIENTA
cuenta con un sistema
de alertas. El usuario
recibirá en su celular o
correo electrónico el aviso
de la existencia de una
notificación en su casilla
correspondiente.
DONDE LA PENETRACIÓN
de internet es baja solo
será obligatorio su uso
para los personeros
legales.

domicilio procesal que elimina los riesgos de la entrega
física (pérdida, no recepción),
a la que el usuario podrá acceder las 24 horas de los siete
días de la semana.
El uso de este sistema será
obligatorio para todas las
partes procesales (personeros, candidatos, ciudadanos,
entre otros) en 46 JEE que
ofrecen las suficientes condiciones tecnológicas para
su implementación.

Mesa. Ministros de Transportes y Obras Públicas acordaron profundizar integración terrestre, portuaria y de telecomunicaciones.

E

l Perú y Bolivia apuntan
a consolidar al puerto
de Ilo como bisagra
para el desarrollo económico y social de ambos países,
acordaron autoridades de
ambos países en la Reunión
de Trabajo en las Áreas de
Transportes y Comunicación
para la Integración.
En la cita, los ministros de
Transportes y Comunicaciones del Perú, Édmer Trujillo,
y de Obras públicas, Servicios
y Vivienda de Bolivia, Milton
Claros, y sus equipos técnicos
buscaron profundizar y reforzar la integración terrestre,
portuaria y de telecomunicaciones. Además, analizaron los
progresos del proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración (CFBI).
Conclusiones
“En esta reunión los conceptos se han orientado hacia la
consolidación del puerto de
Ilo. Hemos llegado a conclusiones importantes. La primera está referida a que las
tarifas del terminal portuario
de Enapu sean competitivas.
Para ello se va a trabajar un
convenio específico. La segunda conclusión tiene que
ver con la necesidad de reconocer a la Asociación de Servicios Portuarios de Bolivia
(ASP-B) como representante

Terminal portuario
Édmer Trujillo destacó que
el Gobierno Nacional ha
transferido 10 millones de
soles a la Empresa Nacional
de Puertos (Enapu) para
iniciar trabajos de mejora y
reforzamiento del terminal
portuario de Ilo.
“La inversión que se hará en
el terminal de Enapu está
destinada, en una primera
instancia, al fortalecimiento
y la reparación de más
de 350 pilotes de soporte

CIFRA

40
MILLONES DE SOLES
PARA EL TERMINAL
DE ENAPU SE
TRANSFERIRÁN EL
PRÓXIMO AÑO.
del Gobierno boliviano en el
Perú para todos los trámites
necesarios orientados hacia
el puerto de Ilo”, detalló el
ministro Trujillo.
Señaló que de forma paralela se concretará el gran
proyecto de corredor bioceá-

del muelle que están en
mal estado. También se
usarán esos recursos para
equipamiento adicional,
reparación de la superficie
de rodadura del muelle e
implementación de medidas
de protección y seguridad.
Los 10 millones de soles
se ejecutarán este año. El
monto aproximado total
de inversión en el puerto
alcanza a 16 millones de
dólares”.

nico, lo que necesariamente
requiere de un nuevo terminal
portuario, el cual, según los
estudios del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), estará ubicado
en Ilo. “Van a iniciarse los
estudios que determinen su
ubicación exacta”.
Su homólogo de Bolivia
coincidió con la idea de consolidar la posición estratégica del puerto de Ilo, el cual es
visto por su país como el canal
ideal de salida para las cargas
bolivianas. También saludó los
esfuerzos para avanzar con el
corredor bioceánico.
Otros temas abordados
están referidos a ejes de integración vial, indicó Trujillo.

COCHABAMBA
● El ministro Édmer
Trujillo informó que en
la Reunión de Trabajo en
las Áreas de Transportes
y Comunicación para la
Integración se reafirmó
la necesidad de que el
Estado peruano pueda
promulgar la Ley de
Cabotaje. Eso se hará, vía
decreto legislativo, como
parte de la delegación de
facultades solicitadas al
Congreso, refirió.
● “También hemos
convenido la realización
de tres videoconferencias
los días 7, 14 y 21 de junio,
con el fin de abordar
temas vinculados al canje
de licencias de conducir
y al transporte de
sustancias y mercancías
peligrosas”, agregó el
titular del MTC.
● “Finalmente, hemos
acordado realizar otra
reunión el 28 de junio en
Cochabamba, Bolivia,
para tratar temas que
han quedado pendientes.
Debemos avanzar en la
integración entre el Perú y
Bolivia”.

Útil. Usuarios accederán las 24 horas, los siete días de la semana.

CONTRA LUIS GALARRETA

Evalúan presentar
moción de censura
E

l congresista de Acción
Popular Yonhy Lescano
anunció que evalúa la presentación de una moción de censura contra el presidente del
Parlamento, Luis Galarreta,
por los gastos y compras que
ha hecho este poder del Estado
y por la falta de transparencia
en los mismos.
Dijo que sostiene conversaciones con otras bancadas
a fin de conseguir las firmas
necesarias para la moción.
Opinó que debería ser oficializada por otro grupo político
“para que tenga más fuerza”.

“Evaluamos una moción de
censura contra el presidente
del Congreso [Luis Galarreta].
Estamos consultando con los
demás grupos parlamentarios para ver si se presenta o
no. La razón son los gastos y
compras irregulares, así como
la falta de transparencia de
cómo se está conduciendo el
Parlamento”.
Precisó que dialogó de
manera individual con algunos legisladores independientes e integrantes de Alianza
para el Progreso, los que se
mostraron de acuerdo.
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MONSEÑOR PEDRO BARRETO

Acuerdo. Ministro Piqué junto con el embajador Antoine Grassin y el director de la AFD, Rémy Rioux.

FIRMA CONVENIO CON EL MINISTRO JAVIER PIQUÉ

Agencia francesa
apoyará ejecución
de obras de agua

“Congreso está de
espaldas al Perú”

Pronabi
recauda más
de S/ 3 mllns.
en subasta

D

E

esde la ciudad de Huancayo, monseñor Pedro
Barreto consideró que el
Congreso de la República, con
algunas excepciones, está de
espaldas a la realidad del Perú.
Fue al comentar la decisión
de este poder del Estado de
adquirir algunos bienes considerados no indispensables.
“El Congreso de la República, con algunas excepciones,
lógicamente, está de espaldas
a la realidad del Perú. Y estar
de espaldas a la realidad del
Perú significa corrupción, una
corrupción que definitivamente no debemos aceptar porque
es un poder del Estado”, manifestó Barreto.
Críticas
El Congreso es objeto de críticas debido a la compra de
televisores, computadoras,
frigobares y rosas, con un desembolso significativo de recursos públicos, en contraste
con una política de austeridad
promovida por el Ejecutivo.
La Mesa Directiva del Congreso rechazó las críticas y

Monseñor Pedro Barreto.

consideró que existe un cargamontón en contra de este
poder del Estado.
Barreto, quien será nombrado cardenal el 29 de junio, dijo que esta conducta
del Parlamento no es nueva,
pues ha sido observada desde
hace un tiempo.
“Parece que se obnubilan
ante el poder económico,
el poder de dar leyes. Yo no
estoy generalizando, pero el
Congreso en su conjunto está
de espaldas al país”, añadió.

l Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi),
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), recaudó más de tres
millones quinientos mil soles
durante la subasta pública de
inmuebles que se realizó ayer.
En total se ofrecieron 15
inmuebles, entre los que se encontraban las propiedades de
Vladimiro Montesinos Torres,
Elena Iparraguirre Revoredo, Abelardo Cacique Rivera,
Reynaldo Rodríguez López y
César Saucedo Sánchez, que
fueron decomisados por el delito de terrorismo, corrupción
y tráfico ilícito de drogas.
Solo se subastaron tres,
uno en La Molina por 2 millones 847,756.71 soles, otro
en el Cercado de Lima por
270,000 soles y un estacionamiento en La Victoria que alcanzó la cifra de 48,000 soles.
Lo recaudado se destinará
a fortalecer las instituciones
dedicadas a luchar contra el
narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y
la minería ilegal.

Se trabaja para llegar al 100% de suministro al 2021.

E

l Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)y la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un convenio
de cooperación técnica para
mejorar el acceso al agua potable y al servicio de alcantarillado, mediante un fondo no
reembolsable de un millón de
euros otorgados por la AFD.
El convenio fue suscrito
por el titular del MVCS, Javier
Piqué; el director general de
la AFD, Rémy Rioux; y el embajador de Francia en el Perú,
Antoine Grassin.
“Este convenio es una gran
satisfacción porque permitirá
reducir la brecha de infraestructuras en el sector Saneamiento. Hacia el 2021, estamos
trabajando para llegar al 100%
de suministro de agua potable en el área urbana, y en el
área rural estamos decididos a
impulsar diversos proyectos”,
afirmó el ministro Javier Piqué.
Gestión de servicios
Las acciones de cooperación
se centrarán en tres ejes: el
fortalecimiento institucional
en materia de gestión de los
servicios de saneamiento, apoyo para la formalización o el
acompañamiento de proyectos
en áreas metropolitanas pilotos y la capacitación que facilite

ORGANIZACIÓN
● La AFD es el banco de
desarrollo del Gobierno
francés. Esta organización
ha implementado en
el mundo más de 250
proyectos vinculados al
sector Saneamiento.
● En Perú, la AFD inició
actividades hace 5 años
y tiene una oficina propia
en Lima desde marzo
del 2015.

“Convenio es una
gran satisfacción
porque permitirá
reducir la brecha
de infraestructuras en el sector
Saneamiento”.
la implementación de asistencia y apoyo a prestadores de
las Empresas Prestadoras de
Servicios (EPS).
El convenio busca la implementación de una cooperación
técnica de dos años entre el
MVCS, la AFD y la Oficina Internacional del Agua para apoyar a
las EPS del sector Saneamiento

enelmejoramientodelagestión
del agua hacia un uso universal,
racional y sostenible.
La cooperación se enfocará
en el mejoramiento del acceso
al agua potable y al servicio
de alcantarillado, en la gestión
integral del recurso hídrico y
en la prevención de riesgos hidroclimáticos, mediante intercambios de experiencias y de
buenas prácticas.
El fondo posibilitará, también, el financiamiento de
estudios de preinversión de
proyectos, con el objetivo de
disminuir la brecha de infraestructura en el sector. Estas
acciones están enmarcadas
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de
París sobre el Clima firmado
durante la COP21.
Inversiones
El MCVS informó recientemente que para la realización de un
importante conjunto de obras
en todo el país transferirán
1,369 millones de soles a los
gobiernos locales y provinciales de 24 departamentos.
Lasobrasquesepriorizarán
corresponden a proyectos de
agua, desagüe, pistas y veredas,
los que impactarán positivamente en la vida de la población
urbana y rural en alrededor de
300 distritos del país.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

3.271
3.584
VENTA
3.274
VENTA
3.978
0.06% h COMPRA
2.21% h COMPRA
0.13%

Petróleo

h

IGBVL
20,814.29

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 67.04
US$ 1,298.80
US$ 310.5
-1.72% x BARRIL
-0.15% x ONZA
0.21% h CENTAVOS

TRABAJA PARA MEJORAR LOS INDICADORES SOCIALES EN LAS REGIONES

Gobierno reafirma voluntad de
acompañar la inversión minera
Se acumuló producción de oro y plata por US$ 106,000 millones en los últimos 25 años.
Renzo Rossini.

E

l Gobierno tiene la convicción de acompañar a
las empresas del sector
minero para concretar la cartera de proyectos estimada en
58,000 millones de dólares,
aseguró el presidente de la
República, Martín Vizcarra,
al clausurar el 13° Simposium
del Oro y la Plata que de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE).
Precisó que este desarrollo
minero ejemplar estará articulado con un importante avance
social impulsado por el Estado.
“Mañana (hoy) recibo a
una empresa china que hará
un aumento de su inversión en
un proyecto muy importante.
Seguramente, el próximo mes
habrá un anuncio del mismo
tipo. Entonces se concretan
inversiones importantes en
este año”, comentó.
El Jefe de Estado con el
ministro de Energía y Minas,
Francisco Ísmodes, se reunirán hoy con representantes de
la empresa Minera Chinalco,
en Palacio de Gobierno.
En este encuentro, en
el que estarán presentes el
CEO de Chinalco, Ge Honglin
y el embajador de China en el
Perú, Jia Guide, se anunciará la
expansión del proyecto Toromocho, ubicado en Junín y que
está operado por la empresa
Minera Chinalco Perú.
“Queremos sacar los proyectos uno a uno, de manera
sostenida y permanente. Todos
coincidimos en que la minería
es necesaria e importante para
el país y que tenemos que seguir
impulsándola”, afirmó.
Bienestar
Durante su discurso, el mandatario enfatizó que el Gobierno
trabaja para mejorar la calidad
de vida en las comunidades y
para alcanzar un desarrollo
minero sostenible que contribuya al progreso del país.
Destacó que se busca que los
proyectos mineros impacten de
manera directa en la población
y así mejorar los indicadores
sociales en las regiones.

Mejores
flujos de caja
auguran más
negocios

L

os mejores flujos de caja y
las mayores valoraciones
de las grandes empresas mineras auguran inversión en
este sector económico, sostuvo el gerente general del
Banco Central de Reserva
(BCR), Renzo Rossini.
“Se observó en los últimos
años un ajuste relevante en la
parte financiera y económica
de las grandes empresas mineras, pues redujeron costos
y se desapalancaron, es decir
bajaron la presión de deuda
o limpiaron sus balances y
se volvieron más eficientes”,
comentó.

Posición. El presidente Vizcarra dijo que se deben atender los requerimientos de las comunidades involucradas en la minería.

Producción

GESTIÓN SOCIAL

El Perú acumuló una
producción de oro y plata
por un valor aproximado de
106,000 millones de dólares
en los últimos 25 años,
indicó el presidente de la
SNMPE, Luis Marchese.
“En estos años, el Perú
sumó una producción de 111
millones de onzas de oro y
2,447 millones de onzas de
plata”, detalló.
Dijo que la minería de oro
y plata está presente en 17
regiones, otorga trabajo,
brinda valor a los recursos
minerales, y trae bienestar

a la población donde se
realiza esta actividad.
Asimismo, indicó que el
Estado no es únicamente el
Gobierno Central, sino que
los Gobiernos regionales y
locales cumplen un papel
esencial en la interacción
entre la población con una
actividad descentralizada
como la minera.
“Aún quedan importantes
retos. Para poner un
ejemplo, se entregó más de
41,000 millones de soles
en canon y regalías en los
últimos 17 años”, agregó.

DIJO QUE SE QUIERE QUE
haya un equilibrio entre todos
los actores: Estado, sector
privado y sociedad civil.

El Gobierno
trabaja para
mejorar la
calidad de
vida en las
comunidades.

Sin embargo, aseveró que
para lograr una producción
sostenida de los recursos
minerales, primero se deben
atender los requerimientos de
las comunidades involucradas
en la actividad minera.
Para ello, señaló, que
mantiene constantes coor-

dinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) para impulsar el
Fondo de Adelanto Social,
el cual permite destinar
recursos para invertir en
proyectos de infraestructura en las zonas que albergan algún proyecto minero.

VIZCARRA RECONOCIÓ
los resultados del estudio
encargado por la SNMPE a
la Universidad del Pacífico
sobre prácticas de gestión
social en la minería.
EN ESTA ENCUESTA SE
halló que un 96% de las
compañías consultadas
tiene una estrategia de
inversión social en marcha.

Ejecutivo
“Trabajaremos con los ministerios que ejecutan proyectos de inversión como
Agricultura, Viv ienda y
Saneamiento y Salud, para
alcanzar una infraestructura que permita su progreso
y para que puede llegar la
inversión minera de manera
sostenible y permanente”,
agregó.
En ese sentido, precisó
que estas acciones permitirán que las regiones históricamente mineras puedan
alcanzar el desarrollo.
Vizcarra enfatizó que las
necesidades del país son mayores y la brecha de infraestructura es enorme y solo
se cerrará en la medida en
que haya mayor inversión
privada que genere progreso
al país.
“Lo tenemos absolutamente claro y por eso somos
aliados en el desarrollo de
la minería, porque estoy
seguro de que también son
aliados del Perú”.

Deudas
En otras palabras, “el peso
de sus deudas con respecto a
sus flujos de caja cayó y ahora
están limpias”, enfatizó durante su exposición en el 13
Simposio Internacional del
Oro y la Plata.
Esta situación fue reconocida por las agencias calificadoras como Standard &
Poors, quien redujo a cero la
probabilidad de bajar la calificación (downgrade) a las
empresas mineras, e incluso
se observó algunas perspectivas de mejoras (upgrade)
en algunas mineras en estos
meses, destacó.

POR RESOLVER
Rossini aseguró que
en el país hay dos
principales problemas
asociados a la actividad
minera: los excesivos
trámites y los conflictos
sociales que bloquean
los proyectos mineros.
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ANTE EL ANUNCIO DE QUE JUGARÁ EN EL MUNDIAL RUSIA 2018

Sube valor de acciones de
auspiciadoras de Guerrero
Sus cotizaciones continuarán al alza, según Juan Magot y Asociados.

E

l precio de las acciones
de las empresas auspiciadoras del futbolista
Paolo Guerrero y la selección
peruana se incrementó en
la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) y en el mercado de Nueva York ante la buena noticia
de que el capitán del equipo
de todos jugará en el Mundial
de Rusia 2018.
“Grandes empresas están
subiendo por el ‘efecto Guerrero’ y lo más seguro es que sigan
al alza en los próximos días”,
sostuvo el analista Leoncio
Altamirano, de Juan Magot y
Asociados Sociedad Agente
de Bolsa (SAB) .
Los índices son positivos
para las acciones de Credicorp
(el Banco de Crédito del Perú
auspicia a Guerrero), con un
alza de 0.84% al pasar sus

Sesión. El mercado bursátil local reaccionó positivamente.

EN AMÉRICA

Comercio
Gamarra elevará sus
ventas de camisetas
con el número 9 y otros
productos deportivos
alusivos al capitán peruano,
dijo la secretaria general
de la coordinadora de
empresarios de este
emporio comercial, Susana
Saldaña. La demanda de

estas camisetas nunca
cesó a pesar de los difíciles
momentos que tuvo que
pasar, señaló. manifestó que
el 50% de la mercadería con
motivos peruanos es alusiva
al Depredador y el resto se
divide entre Edison Flores y
cristian cueva (25%), y los
demás seleccionados (25%).

valores de 219.85 a 221.70
dólares en la Bolsa de Valores
de Lima.
Otra marca que está con
el Depredador es Milo, de la
empresa Nestlé, que registró
un alza en el precio de sus
acciones de cerca del 2% en
la Bolsa de Valores de Nueva

York (NYSE), alrededor de las
14:00 horas en Lima.
Por otro lado, el BBVA Banco Continental, que auspicia a
la selección peruana, pasa de
una cotización de 4.45 a 4.46
soles, lo que representa un alza
de 0.22% en la plaza bursátil
peruana.

En el caso de las acciones
de Telefónica del Perú (Movistar), que también está con
la Blanquirroja, en este momento suben 2.31% al pasar
de 1.30 a 1.33 soles en la BVL.
Así, la decisión del Tribunal Federal Suizo impactó en
las grandes corporaciones
que acompañan a Guerrero,
pese a que la mayor parte de
las bolsas de la región y Wall
Street muestra resultados
desfavorables.
El índice general de la bolsa limeña cerró la sesión de
ayer con un alza de 0.13%,
contrariamente a la mayoría
de mercados del mundo, que
fueron afectados por el anuncio de que Estados Unidos impondrá aranceles al acero y al

EL PRECIO DE LAS
acciones que cotizan en
la Bolsa de Nueva York
reaccionaron el anuncio
del secretario de Comercio,
Wilbur Ross, de que desde
la próxima semana se
aplicarán elevados aranceles
a metales provenientes de
viejos socios comerciales.
LAS PÉRDIDAS EN
los mercados globales
se acentuaron cuando
el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau,
anunció medidas de
represalia contra bienes
estadounidenses por 12,800
millones de dólares.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 31 de mayo de 2018
más información en www.elperuano.pe
oPERacIonES monETaRIaS Y camBIaRIaS (cifras en millones y tasas en porcentajes)

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1,050

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA (EN SOLES)

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la nación
certificado de Depósito
certificado de Depósito Reajustable
certificado de Depósito Tasa Variable
certificado de Depósito Liquidable en US$
total

Instrumento
monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
aceptado
Tasas (%)
mínima
máxima
Promedio
Precio (%)
mínimo
máximo
Promedio

CD-5268
50
1 año
31-may-18
9-may-19
343
11:00
G-3

rePo-2628
300
1 semana
31-may-18
7-jun-18
7
11:30
G-1

rePo-2629
750
o/n
31-may-18
1-jun-18
1
13:00
G-1

154
50

723
300

1,365
750

2.68
2.87
2.82

3.10
3.22
3.16

2.93
3.05
2.99

saldo
0
3,000
0
27,019.3
510
0
0
30,529.3

Circular vigente
circular 035-2010-BcRP (5/10/2010)
circular 021-2015-BcRP (8/5/2015)
circular 021-2015-BcRP (8/5/2015)
circular 016-2016-BcRP (4/5/2012)
circular 016-2016-BcRP (4/5/2012)
circular 043-2015-BcRP (27/11/2015)
circular 037-2010-BcRP (5/10/2010)

Código
REP
SWaP
REPo-mDa-EX
REPo-mDa-SUST
REPo-cDR

saldo
4,260
5,283.1
1,250
2,300
0
13,093.1

Circular vigente
circular 033-2015-BcRP (26/8/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 033-2015-BcRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPo compra con compromiso Recompra Títulos Valores
REPo compra con compromiso Recompra m.E.
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Expansión
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Sustitución
REPo Especial para colocación de cDR
total

SWAP CAMBIARIO

97.3400
97.5117
97.3878

Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
moneda
nacional (S/)
Extranjera (US$)

Código
DP
coloc-TP
coloc-Bn
cD
cDR
cDV
cDLD

monto

tasas
1.50
1.7130

Código

saldo

Circular vigente

Sc-compra
Sc- Venta

0
1,260.1

circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)
circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)

Código
RED

saldo
0

Circular vigente
circular 050-2013-BcRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPo para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

moneDa

ComPra

Venta

moneDa

ComPra

Venta

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.271
S/ 3.584
S/ 4.346

S/ 3.274
S/ 3.978
S/ 4.503

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.151
S/ 2.353

S/ 0.030
S/ 3.525
S/ 2.797

tasa De Interés De los DePósItos
aDmInIstratIVos y juDICIales en el Bn
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

0.33
0.13

FaCtor aCumulaDo

1.10670
1.05509

Resultados Saldos

activa
activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

mon. nac. (Tamn)
mon. ext. (TamEX)
mon. nac. (TIPmn)
mon. ext. (TIPmEX)
moneda nacional
moneda Extranjera
moneda nacional
moneda Extranjera

m. n. moneda nacional, m. E. moneda Extranjera

tasa anual
(%)

FaCtor
DIarIo

FaCtor
aCumulaDo

14.11
7.37
2.32
0.66
2.32
0.66
2.32
0.66

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,965.15403
20.69230
7.38168
2.05781
1.92440
0.69886

tasa De Interés PromeDIo Del sIstema
FInanCIero Para CréDItos a la mICroemPresa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

44.59
9.87

FaCtor aCumulaDo

38.78273
5.70129

tasa De Interés PromeDIo De las oPeraCIones
realIzaDas en los últImos 30 Días útIles
Ftamn

19.94

Ftamex

8.10

FtIPmn

1.98

FtIPmex

1.12

tasa De Interés PromeDIo Por segmentos De merCaDo - sIstema BanCarIo
CorPoratIVo granDes
meDIanas PeQueÑas
mICro
Consumo HIPoteC.
emPresas
emPresas emPresas emPresas
m. n.
m. E.

4.07
3.59

m. n.
m. E.

aHorro
0.33
0.13

6.20
4.99

9.71
7.54

19.32
10.25

35.08
14.88

41.59
33.79

Cuentas a Plazo
2.73
1.33

7.39
5.73
Cts
2.61
1.07

tasa De Interés PromeDIo Por segmentos De merCaDo-emPresas FInanCIeras
CorPoratIVo
granDes
meDIanas PeQueÑas
mICro
Consumo HIPoteC.
emPresas emPresas emPresas emPresas
m. n.
m. E.

0
0

m. n.
m. E.

aHorro
1.06
0.16

0
5.58

26.24
13.10

29.08
11.05

60.13
8.43

Cuentas a Plazo
3.69
2.05

61.03
11.05

12.36
0
Cts
7.24
1.82

aluminio de la Unión Europea,
México y Canadá.
Casas de apuestas
Altamirano señaló que es posible que este mismo dinamismo
se refleje en las casas de apuestas, pues muchas personas las
incrementarán por la presencia del capitán del combinado
peruano en el mundial.
“Todo mejoraría con Guerrero y el Perú podría estar en
la segunda fase de la Copa del
Mundo”, anotó.
“Si la selección pasa a la
segunda vuelta con Guerrero, los índices bursátiles se
dinamizarán mucho más y
todo mejorará en favor de las
empresas auspiciadoras”, dijo
finalmente Altamirano.

Economía
peruana
crecería 5%
desde el 2020

E

l producto bruto interno
(PBI) del Perú comenzaría a crecer 5% desde el 2020,
pues tiene fundamentos favorables, en términos de estabilidad económica, proyectó
el departamento de estudios
económicos de Scotiabank.
“Ese avance se dará sin
considerar reformas porque
cualquier cambio efectivo significaría un crecimiento aún
mayor y por más tiempo”, dijo.
La entidad sostuvo que
para lograr un crecimiento a
niveles altos, la inversión privada tendría que volver a ser
el motor de la economía. “No es
imposible prever un escenario
en el que la inversión privada
regrese a un crecimiento de
doble dígito, siempre que se
mantengan condiciones favorables, como la estabilidad
de los precios de los metales”.

SECTORES
Hay dos sectores que
han destacado en los
últimos años y que han
sido poco afectados por
los shocks internos: la
minería y la agroindustria.

8

El Peruano Viernes

CENTRAL

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

El imperio ha vuelto. Hablo de Roma, la chica, la
de Santa Beatriz, la del
jirón Emilio Fernández
número 248, a tiro de piedra
de la avenida Arequipa; donde caen como caspa bendita
los ramalazos de gotas de
las fuentes del Parque de las
Aguas –antes de la chisgueteada multicolor se
llamaba Parque de
la Reserva–.
Todavía por
fuera se puede
apreciar la beBUTACAS ES LA
lleza de su art
CAPACIDAD DEL
déco. Fue un
NUEVO TEATRO.
cómodo cine de
barrio limeño,
con platea, mezanine y largas colas en la
boletería. Después le arrancarían las butacas como galones
a un mal policía, y albergaría
–por más de una década– a
la Oficina de Normalización
Previsional (ONP).
Eso sucedió en los noventa,
cuando el Roma sufrió la crisis económica que afectaba
los bolsillos de las mayorías
peruanas y la llegada a gran
escala de las cintas piratas de
VHS, que dieron la estocada
final a tanto cine de barrio
sobreviviente de mejores
épocas.
¿Cuál fue su epílogo? Unos
se convirtieron en galerías y
depósitos comerciales. Otros
optaron por una segunda vida,
la espiritual, y pasaron de recibir cinéfilos a recibir a devotos
de la fe. Aleluya.
El viejo teatro Roma, por
su parte, después de escribir
el último ‘FIN’ en el ecran, se
llenó de oficinas funcionales,
de cubículos, y lo visitaban a
diario personas de la tercera
edad para preguntar sobre
pensiones que les permitieran
una vejez un poco digna.

200

NUEVO ESPACIO PARA LA CULTURA

Roma

o el retorno a las artes

2

Ahora, como un ave
fénix artístico, el cine
Roma ha vuelto a ser
un espacio para las artes escénicas. Se llama Teatro
Roma-ENSAD.
Tras una segunda vida de
sede burocrática, la platea del
Roma quedó más vacía que
Marte en un día cualquiera.
Con sus proyectos, la Escuela
Nacional de Arte Dramático
(ENSAD) ganó en el programa
Presupuesto Por Resultados
del Ministerio de Educación; y
el año pasado, este portafolio
transfirió a la institución de
los actores 900,000 soles.

Luego de una vida como oficina de trámites, el antiguo cine
Roma vuelve a las artes luego de más de una década. Esta vez
convertido en el teatro Roma ENSAD, se propone ser el eje de un
nuevo polo de arte en Lima: la urbanización Santa Beatriz.
Se pudo alquilar la sala y se
pusieron las manos a la obra,
tras el proceso de licitación.
Un nuevo espacio nacía en
Lima, tan necesitada de áreas
verdes y espacios culturales.
La inversión permitió
crear, en unos tres meses,

una nueva “caja escénica”,
los equipos completos de iluminación y sonido; se hizo el
piso de la sala; se compraron
butacas, proyectores… toda
una inversión para hacer del
viejo cascarón del cine Roma
una confortable sala de tea-

tro. “Se aprovechó que estaba el diseño previo de cine
para empezar a trabajar en
su retorno al arte”, explica el
director de la ENSAD, Jorge
Sarmiento.
Ahora, con 200 butacas,
el director considera que

estamos ante “un espacio
bastante generoso”.

3

El jueves 17 se inauguró el teatro Roma.
Se estrenó Un enemigo
del pueblo, del noruego
Henrik Ibsen, un clásico de la

s 1 de junio de 2018
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De cine a
teatro. El
Roma en su
nueva faceta
como teatro
ENSAD.
Derecha:
Colas de
cinéfilos
cuando
estrenó la
cinta de
suspenso
Terremoto (3
de agosto de
1975).

dramaturgia universal. Junto
a actores consagrados como
Hernán Romero y Paco Varela,
se presentaron alumnos de
la ENSAD. La obra es clásica
porque plantea el eterno litigio entre el bien privado para
unos pocos y el bien público
para las mayorías.
“Como Escuela de Arte
Dramático, no puede dejar
de tener una sala y un escenario profesional porque es
ahí donde desembocan sus
aprendizajes. Escuela y teatro
es como un hospital para el
que estudia medicina”, dice
Sarmiento.
Ahora el norte es convertir el nuevo teatro Roma en
parte de un circuito cultural
que se inicia en el Paseo de los
Héroes Navales, con el Museo

PUNTO X PUNTO
LA ESCUELA NACIONAL
Superior de Arte Dramático
(ENSAD) ofrece las carreras
de Pedagogía Teatral,
Diseño Escenográfico, y
Teatro.
TIENE 350 ALUMNOS.
LA TEMPORADA VA de
jueves a lunes, a las 20:00
horas (domingo, 19:00
horas). Se extenderá por
dos meses y medio.
EL SECTOR EDUCACIÓN
tiene acceso a mitad de
precio, 20 soles. General,
40; y estudiantes, 10.

Italiano, el Museo de Arte, el
Centro de Estudios Históricos
Militares, incluye el propio local de la ENSAD en La Cabaña
del parque de la Exposición
(donde están desde 1958), el
teatrín de arte experimental
que tienen en la cuadra 1 de
Petit Thouars, para culminar
en el Parque de la Reserva y el
teatro Roma.
El novísimo teatro no solo
presentará la oferta de la ENSAD, también servirá como
semillero para sus alumnos.
Sarmiento adelanta que realizarán alianzas estratégicas
para darle al espacio continuidad de temporadas durante
todo el año.
Al respecto, adelanta, ya
hay varias propuestas de productoras, inclusive una recibida desde el extranjero (México), que están analizando para
ver cómo consolidarlas. Por su
ubicación en Santa Beatriz –
donde también se encuentra el
teatro Pirandello–, se vuelve
un espacio interesante para el
arte. El teatro Roma también
estará abierto a espectáculos
de música y danza en sus distintas vertientes.
El Roma ha sido alquilado
al ENSAD por tres años y se
podrá renovar el contrato hasta por 10 años. “La idea es quedarnos en una sola locación
para cumplir con las metas
que nos hemos propuesto
como institución”, dice el director. El telón se abre.
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PAÍS
SE CONSOLIDA COMO MEJOR DESTINO TURÍSTICO DE SUDAMÉRICA

El Perú compite en 21 categorías
en los World Travel Awards 2018
Promperú informa que se impulsan otras modalidades de turismo en el país .

E

l Perú se consolida
como el mejor destino
turístico de Sudamérica por su reconocimiento mundial como destino
gastronómico, cultural y
de naturaleza, gracias a su
extraordinaria biodiversidad y ecosistemas naturales
que atraen cada vez más a los
visitantes.
Esto le permite competir
en 21 categorías en los World
Travel Awards 2018, que reconocen, recompensan y celebran la excelencia en todos
los sectores de la industria
global de viajes y turismo.
Marisol Acosta, directora
de Turismo de la Comisión de
Promoción de Exportación y
Turismo (Promperú), manifestó que ahora se impulsan
otras modalidades de turismo que también poseen enorme potencial de desarrollo.
Nuevos nichos
Acosta sostuvo que las condiciones que ofrece el país
para el disfrute en los diversos tipos de turismo son
excepcionales; por ello, se
generan nichos para atraer
visitantes interesados en el
avistamiento de ballenas
en el norte peruano, las experiencias inolvidables del
turismo rural comunitario,

DATOS
LA ACTIVIDAD
turística representa el 3.9%
del producto bruto interno
(PBI) del Perú y genera
más de un millón de
puestos de trabajo. Es
uno de los motores
económicos del país.
PERÚ HA GANADO LA
distinción de Mejor Destino
de Sudamérica desde la
edición 2009 de los World
Travel Awards en varias
categorías.
EN 2017 OBTUVO EL
premio como destino
culinario líder en el mundo.
Destino. El país tiene una extraordinaria biodiversidad que es reconocida en el mundo.

La premiación
se realizará el
15 de setiembre
de este año
en la ciudad
de Guayaquil.
el turismo de reuniones con
importantes eventos que concitaron la atención mundial
como la Cumbre de las Américas, el Congreso Mundial

de la Papa, la visita del papa
Francisco, el Rally Dakar, entre otros realizados este año.
Competencia
Acosta refirió que la importancia que tiene el Perú para
el turismo receptivo le posibilita competir en 21 categorías
en los World Travel Awards
2018, entre las que destaca
a mejor destino cultural de
Sudamérica. Figuran mejor
destino de turismo de aventura líder; destino de playa

líder, con el balneario de Máncora; destino de viaje de negocios líder, con la ciudad de
Lima; consejo de turismo de
la ciudad líder, con el Centro
de Convenciones y Visitantes
de Lima; destino de crucero
líder.
Asimismo, postula a la
distinción como destino
culinario principal; destino
cultural líder; destino líder
de Sudamérica, con la ciudad
de Lima; destino principal de
eventos y festivales de Suda-

mérica, con la ciudad de Lima;
destino verde líder; destino
de naturaleza líder en Sudamérica; destino de crucero
fluvial líder.
Además, destino de viaje
juvenil; destino más romántico de Sudamérica; destino
de turismo deportivo líder;
atracción turística líder, con
Machu Picchu; destino de
avistamiento de ballenas;
y principal comité de turismo de Sudamérica, con
Promperú.

Somos Grau en Arequipa.

Presentan
cruzada
nacional
de valores

P

or sétimo año consecutivo se anunció la realización de la Cruzada Nacional
de Valores Somos Grau, Seámoslo Siempre y el Premio
Nacional Almirante Miguel
Grau, que tiene como objetivo incentivar e inculcar en la
población los valores cívicos,
morales y patrióticos del héroe de Angamos.
La campaña, organizada
por la Marina de Guerra, la
Fundación Miguel Grau y Telefónica, fue presentada en Arequipa y apunta a fortalecer la
identidad nacional para crear
ciudadanos íntegros, con vocación, honestidad, lealtad y
dignidad.
La convocatoria para el
premio usa medios interactivos, como la página web
www.somosgrau.pe y las redes sociales Facebook (www.
facebook.com/somosgrau) y
Twitter (https://twitter.com/
Somos Grau).

MININTER IMPLEMENTA ESTRATEGIA BARRIO SEGURO

MÁS DE 3,000 DEUDOS BENEFICIADOS

Reforzarán seguridad en
las calles de Santa Anita

SIS aprueba nuevo
pago de sepelio

L

D

a estrategia multisectorial
Barrio Seguro se implementó en el distrito de Santa
Anita, con el objetivo de reforzar la seguridad en las calles
y prevenir el delito.
El Ministerio del Interior
(Mininter) inauguró este
servicio en la localidad de
Huáscar-Los Jardines sector I.
La actividad fue dirigida
por la viceministra de Seguridad Pública del Mininter,
Nataly Ponce Chauca, quien
resaltó que existe una absoluta disposición de las auto-

DATO
La estrategia Barrio
Seguro focaliza su trabajo
en los lugares del país
con mayor incidencia
de crimen y violencia.

ridades locales y las juntas
vecinales para la mejora de
las políticas a favor de la seguridad ciudadana.
“Sabemos de las necesidades de Santa Anita, un distrito

emergente lleno de emprendedores; por esa razón, tres
decenas de suboficiales se suman al resguardo de las calles,
así como dos vehículos y dos
motocicletas. Nos encargaremos de que este trabajo no
quede en palabras, sino en hechos, por lo que traemos diversos programas ministeriales
y municipales para beneficiar
a los vecinos”, recalcó.
El Barrio Seguro de Santa
Anita tiene por meta frenar el
índice delictivo que impera en
el barrio de Huáscar -Los Jar-

Instalan diversos servicios.

dines sector I, zona con 6,895
habitantes. En esta localidad
se registran recurrentes casos
de robos y hurtos agravados,
homicidios y violencia familiar, según las cifras estadísticas del Sistema de Denuncias
Policiales (Sidpol) de la Policía
Nacional.

esde hoy, 3,138 personas que previamente
presentaron sus solicitudes
a las unidades desconcentradas regionales del Seguro
Integral de Salud (SIS) y que
fueron aprobadas hasta el
15 de marzo pasado, podrán
cobrar en cualquier Banco de
la Nación a escala nacional el
beneficio que dejaron en vida
los afiliados a este seguro por
gasto de sepelio.
En total serán 3 millones
81,721 soles que se distribuirán entre los beneficiarios, de

acuerdo a la Resolución Jefatural N° 113-2018/SIS, publicada ayer en el Diario Oficial
El Peruano.
De esta manera, el SIS
cumple con el pago directo
de prestaciones económicas
de sepelio.
El pago individual por concepto de sepelio llega hasta
los 1,000 soles para cubrir los
gastos de la capilla ardiente,
mortaja, nicho y ataúd. El pago
está autorizado solo para persona con nombres naturales,
no para empresas.
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
APP MÓVIL

PARA CONSOLAS

Google Lens en español

Videojuego God of War

Google anunció una actualización para Lens, que
permite responder curiosidades y preguntas sobre un
tema usando un teléfono móvil. La app Lens también
estará disponible en español desde el Google Play.

Tras cinco años de ausencia, el juego God of War
fue lanzado en abril y ya está disponible en el
Perú. El videojuego para la consola PlayStation 4
destaca la mitología nórdica.

CONVENIO ENTRE WND PERÚ Y UTEC

Fintech usa
chatbots
para dar
asesoría

rú
e
P
en la

L

a fintech peruana Rextie,
una casa de cambio digital,
lanzó un chatbot de información y asesoría virtual.
“Lucía”, la robot creada para
atender consultas financieras, estará disponible las 24
horas del día desde su página
web.
Mateu Batle, CEO y cofundador de Rextie, dijo
en Andina Canal Online
que esta tecnología es
de gran utilidad en los
procesos que son frecuentes o repetitivos.
“ Un bot es un
programa informático
que puede hacer tareas muy
básicas, pero también muy
complejas, como entender y
responder las consultas de
los clientes, haciendo uso de
tecnología de inteligencia artificial”, comentó.

era del
internet
de las
cosas
La primera antena
permitirá el desarrollo
de la tecnología Sigfox
para promover la
investigación científica
en el país.
Sofía Pichihua
@zophiap

E

l internet de las cosas
(IoT) ya es una realidad
en el Perú. Esta tendencia se basa en la interconexión
de dispositivos a internet para
mejorar los servicios.
Para potenciar su implementación, UTEC y la empresa WND Perú instalaron
la primera antena basada en
la tecnología libre Sigfox, una
solución de conectividad celular mundial para el internet
de las cosas, que permitirá
el desarrollo de propósitos
educativos y científicos.
El director de la carrera

de Ciencia de la Computación en UTEC, Ernesto Cuadros, dijo a El
Peruano que la antena fue
ubicada en la sede de UTEC
sin cobertura comercial.
“La instalación de esta
antena es un gran paso para
el país, pues nos pone en un
peldaño más hacia el desarrollo de ciudades conectadas,
más seguras y eficientes”,
manifestó.
En su opinión, la llegada
de esta nueva tecnología al

45

PAÍSES CON LA
COBERTURA DE
ANTENAS IOT USAN
LA TECNOLOGÍA
SIGFOX DE WND.

Perú impulsará la creación
y desarrollo de empresas y
emprendimientos.
Por ejemplo, se
puede llevar aún
más tecnología al
campo, y los agricultores podrán
acceder a sensores para
medir la calidad de sus suelos
y tener la información exacta de cuándo regar o cuándo
usar pesticidas. “Nunca más
una embarcación de pesca
artesanal quedará a la deriva sin contar con un botón
de pánico, que no dependa
de baterías que se agoten, y
podrá ser localizado inmediatamente”, añadió.

Menos brechas
La red de internet de las cosas,
soportada por la tecnología
Sigfox, permite conectar dispositivos a bajo costo, pues
opera en una frecuencia de
espectro de uso libre y con
un reducido requerimiento
de energía, explicó Mario
Bibolini, CEO de WND Perú.
Destacó que el Perú podría
apostar por proyectos para
contar con medidores de agua
‘conectados’ que pueden operar 15 años sin recargas de
baterías.
Bibolini dijo que se enfocan en concluir el proceso
regulatorio para iniciar las
operaciones en Lima este
año, y a escala nacional en el
2019. Solo la capital necesita
más de 150 antenas, mientras
que el país, 1,500. La inversión
aproximada para el despliegue será de 40 millones de
dólares.

Tecnología avanzada
El emprendedor aseguró
que otra ventaja de la automatización es la rapidez en
la atención, lo que genera
calidad en el servicio y satisfacción para los usuarios.
Además, esta tecnología
se apoya en la inteligencia
artificial para entender el
lenguaje humano.
Desde el inicio de sus operaciones, esta fintech peruana
ha realizado operaciones de
cambio de dólares por montos
que superan los 100 millones
de soles. Está disponible en
dispositivos móviles.

Cambios de dólares vía web.
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EDITORIAL

Donación de órganos

N

O HAY ACTO más solidario
que la donación de órganos. Y todos los peruanos
lo pudimos sentir así el 11
de abril pasado, cuando se difundió la
noticia sobre el traslado urgente de un
corazón, con apoyo de la Fuerza Área del
Perú (FAP), desde Piura hasta el hospital
Edgardo Rebagliati, en Lima, para ser
trasplantado a un niño de 9 años. Conmovió conocer que la donante era una niña
de 6 años, fallecida en la ciudad norteña, y
cuya familia accedió a dar vida al pequeño que sufría de un mal cardíaco grave
y que tenía muchos meses esperando el
milagro.
En el país hay mucho por trabajar. Existen 6,000 pacientes en la lista de espera
nacional que necesitan un órgano para
seguir viviendo. Información del Ministerio de Salud (Minsa) revela que el año
pasado se registraron 52 donantes y se
hicieron 708 trasplantes. En lo que va del
2018, 25 personas fallecidas donaron sus

órganos para 299 trasplantes. No cabe
duda de que es un gran avance, pero eso
no es suficiente, pues se requieren más
donantes de órganos y tejidos.
La tasa de donantes de órganos y tejidos es de 1.6 donantes por cada millón
de habitantes, una de las más bajas de
América Latina.
Uruguay, por ejemplo, presenta un
promedio de 16 donantes por millón de
habitantes, mientras que Brasil y Argentina tienen 15 donantes por millón. En
Europa, las estadísticas son mejores, el
promedio es de 19 donantes por millón de
personas. Por ejemplo, España tiene 35
donantes por cada millón de habitantes.
Tenemos la ventaja de contar en los establecimientos del Ministerio de Salud y de
Essalud con médicos cirujanos capaces de
hacer grandes proezas, como lo han demostrado con los exitosos trasplantes que han
realizado. Sin embargo, ellos poco pueden
hacer por todos los pacientes que urgen
de un órgano si no encuentran donantes.

Es necesario que las
familias conversen sobre
este tema y respeten la
voluntad del donante
en el momento dado.
Se debe comprender
que su ser querido puede
salvar la vida de hasta
10 personas.
La Dirección General de Donaciones,
Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot)
del Minsa señala que el principal problema para hallar donantes es la negativa de la familia del fallecido. En el país
hay cerca de 131,000 personas que han
firmado el acta de consentimiento del
donante. De igual modo, se estima que
el 14% de los ciudadanos ha consignado

en su documento nacional de identidad
(DNI) la voluntad de donar sus órganos
y tejidos.
Entonces, es necesario que las familias conversen sobre este tema y
respeten la voluntad del donante en el
momento dado. Se debe comprender
que su ser querido puede salvar la vida
de hasta 10 personas, en vista de que
es posible trasplantar riñón, páncreas,
pulmón, hígado, corazón, piel y córnea,
entre otros.
Los peruanos que desean ser donantes pueden expresar su voluntad en el
DNI o registrarse firmando un acta de
consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos. Trabajemos
por una cultura de donación, en la que
aprendamos a ser solidarios. Definitivamente, hay situaciones muy tristes,
como la muerte de un ser querido, pero
recordemos que también es la oportunidad de poder salvar la vida de muchas
personas.

APROXIMACIONES

Adolescencia y ruralidad: prioridades nacionales
MARTÍN VEGAS
TORRES
COORDINADOR
DE LA MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA

L

OS ADOLESCENTES
QUE estudian hoy en
secundaria serán la
generación del bicentenario, los ciudadanos del
2021, pero no están preparados para los retos que les tocarán afrontar. Solo el 14.7 % de
los jóvenes en zonas urbanas
y el 2% en regiones rurales
alcanzan niveles satisfactorios en lectura en segundo de
secundaria. En la evaluación
sobre formación ciudadana,
la situación es igualmente
dramática: 15% de los alum-

nos logra nivel aprobatorio,
mientras que únicamente el
4% consigue el mismo nivel en
colegios rurales, según datos
del Ministerio de Educación.
La adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo
emocional y cognitivo de la
persona y, sobre todo, es la
etapa fundamental en que
se forjan las decisiones que
definen el proyecto de vida.
En ámbitos rurales, el futuro de los jóvenes parece irremediablemente vinculado no
solo con migrar a las ciudades,
sino con hacerlo renegando de
su propia identidad: ser campesino, quechua, amazónico
es percibido como factor que
juega en contra de la posibilidad de insertarse en el mundo urbano. Y, sin embargo, el
Perú de hoy es claramente
tributario de lo que ocurre
en los diversos mundos ru-

rales de nuestro territorio.
¿Qué posibilidades de inserción internacional tendría el
Perú si borráramos su producción alimentaria diversa
y crecientemente orgánica y
consiguientemente desapareciera nuestra gastronomía?
Si suprimiéramos el patri-

monio de la cultura andina,
¿qué turista vendría al Perú?
Si los pueblos originarios de
la Amazonía no aplicaran su
saber ancestral a mantener
con vida los bosques amazónicos, ¿qué quedaría de la
Selva peruana, pulmón de la
humanidad? El destino del
Perú está ligado al destino
de los territorios rurales del
país y de su población. Sin
embargo, la educación
desconoce el potencial
de un desarrollo territorial rural diverso y, por el
contrario, refuerza la creencia
de que ruralidad es necesariamente equivalente a pobreza.
Por estas consideraciones,
proponemos entonces que la
adolescencia, al igual que la
primera infancia, se convierta
en prioridad nacional. Solo así
se podrá cortar la reproducción intergeneracional de la

pobreza y, desde una ruralidad renovada, una nueva generación podrá abrirle futuro
al país.
Falta muy poco para universalizar la educación secundaria; la atención de salud
también se ha incrementado,
existe una creciente conexión
de la ruralidad con el mercado.
Se trata, entonces, en primer
lugar, de optimizar los recursos, de articular la acción de
salud, educación y protección
contra la violencia, de diversificar la secundaria abriéndola al mundo de la cultura y la
producción, y, sobre todo, de
reconocer el protagonismo de
los jóvenes. El rumbo existe,
se requiere decisión política
para abrir la posibilidad de
que estos jóvenes puedan con
sentido ciudadano cantar el
“Somos libres” de nuestro
Himno Nacional el 2021.

1961

Censo
El 1 de junio de 1861 se publicó la ley impulsada por
el gobierno de don Ramón
Castilla en la que se detalla el
modo de formar el Registro
Cívico y el Censo General de
la República. En el documento
se otorgan facultades de voto
a los ciudadanos casados o
mayores de 21 años y se establece que cada ocho años se
realizará un censo poblacional.

1987

Industria
En un ambiente de verdadera
fiesta popular, el presidente
Alan Garcia entregó a la Comunidad Autogestionaria de
Villa El Salvador la administración del parque industrial para
que sea el propio pueblo el
que promueva su desarrollo.
Serán 382 hectáreas en las
que podrán instalarse pequeños y medianos industriales
de la zona.
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DERECHO
PODER JUDICIAL, MINISTERIO DE LA MUJER Y FISCALÍA SUMAN ESFUERZOS

Impulsarán protocolos para
atender casos de violencia

Defensoría
del Pueblo

Comisión multisectorial de alto nivel promoverá registro de agresores en todo el país.

E

l Poder Judicial (PJ), el
Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y el Ministerio
Público (MP) suman esfuerzos para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra
la mujer y la familia.
Las tres instituciones, de
esta manera, impulsarán protocolos interinstitucionales
de atención oportuna y eficaz
para las denuncias de feminicidio y violencia contra la
mujer y de los integrantes del
grupo familiar.
Tarea que será conducida a
partir del acuerdo celebrado
entre el presidente de la Corte
Suprema, Duberlí Rodríguez;
la ministra Ana María Mendieta y el fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, durante la reciente
sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creada
por la Ley Nº 30364, destinada a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.
Trascendencia
Las guías obligatorias para la
intervención de los funcionarios son parte del trabajo articulado del Estado, imprescindible para enfrentar la ola de
muertes y agresiones sexuales
de la que son víctimas las mujeres, los niños y las niñas en
todo el país, aseguró Duberlí
Rodríguez.
En esta sesión de la comisión multisectorial participó,
además, la viceministra de
Seguridad de Pública, Nataly
Ponce, en representación del

Garantizan atención médica.

Gestión de
referencias

E

Pauta. Los protocolos interinstitucionales son importantes para la atención oportuna y eficaz de las denuncias de feminicidio.

Registro
La comisión multisectorial
de alto nivel acordó
impulsar el Registro de
Agresores de Violencia
Familiar y Sexual en todo
el país, a cargo del PJ, y
evaluar la aplicación de
soluciones innovadoras para
asegurar el cumplimiento de
las medidas de protección
ordenadas por los jueces a
favor de las mujeres y los

niños, especialmente.
Por lo pronto, la aplicación
del Registro de Agresores
Sexuales está operativo a
modo de un proyecto piloto
del PJ en Huaycán, precisó
la magistrada Barrios. Las
mujeres y los integrantes
del grupo familiar tienen
derecho a una vida sin
violencia, a ser valorados
y educados.

APUNTE
La protección de
las mujeres y de los
integrantes del grupo
familiar contra actos
de violencia es de
interés público.

Ministerio del Interior, así
como la comandante PNP
Rocío Mayhua, directora de
la prevención contra la violencia doméstica de este sector.

Ambos funcionarios comprometieron su participación
en el esfuerzo multisectorial
para enfrentar la violencia de
género y contra los niños.
Asimismo, intervinieron
de modo activo las juezas
supremas Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de
Justicia de Género del Poder
Judicial, y Jannet Tello, titular de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia
de Personas en Condición de
Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad del ente judicial.

SUNEDU ADOPTA MEDIDAS ANTE NUEVA LEY MORATORIA

Fijan trámite para autorizar filiales
L

a Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) estableció el procedimiento para la
evaluación de las solicitudes
de autorización de filiales de
universidades presentadas
entre las moratorias de las
Leyes Nº 29971 y 30759.
Esto último corresponde
al período del 24 de diciem-

bre del 2017 y el 25 de abril
pasado, en el que no existía
prohibición legal para crear
y solicitar su autorización de
conformidad con la Res. Nº
048-2018-Sunedu/CD.
La norma distingue diversos criterios según se trate de
universidades que se encuentren con procedimiento de
licenciamiento institucional

en trámite y de universidades
con licencia institucional.
Las solicitudes de filiales
presentadas fuera del “período sin ley de moratoria”
serán denegadas por haberse
realizado en la vigencia de
una Ley de Moratoria.
La Sunedu informó que
se deja sin efecto la tercera
disposición complementa-

ria final del Reglamento de
Licenciamiento. La norma
refiere que “la creación de
nuevas filiales aprobadas por
la autoridad competente del
administrado, con posterioridad a la solicitud de licenciamiento institucional,
requiere de una solicitud de
modificación de la licencia
institucional”.

n mayo, la Oficina
Defensorial de
Amazonas recibió el
pedido de intervención
de un ciudadano debido a
que su nieto de 11 meses
de nacido se encontraba
internado en el Hospital
Regional Virgen de Fátima
de Chachapoyas, por
más de cinco días, sin
que presentara mejorías
ante su delicado estado
de salud y sin que se
conociera el diagnóstico
definitivo del menor.
Este hospital no cuenta
con neuropediatra ni con
equipos para la realización
de electroencefalograma
o resonancia magnética,
por lo que mediante
el área de referencias
del Seguro Integral de
Salud (SIS) se solicitó
a hospitales de mayor
complejidad, en distintas
partes del país, la
aceptación de la referencia
del menor. Sin embargo,
esta fue denegada por
falta de disponibilidad de
camas y/o equipos.
Por ello, dicha oficina
defensorial se comunicó
con el personal médico
del área de la Unidad de
Cuidados Intensivos de
Pediatría, así como con el
personal que gestiona el
SIS del Hospital Regional
Docente de Trujillo, a
los que les recordó el
deber de salvaguardar
el derecho a la salud
del paciente, con lo
que se logró gestionar
la aceptación de la
referencia y el traslado
inmediato del menor.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Amazonas:
Jirón Triunfo Nº 1108, Chachapoyas
Teléfonos: (041) 478255 / (041) 479100

Desarrollan procedimiento.
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CULTURAL

LIBROS

tEatRO

aRtE

LETRAS

danza

CIudad

EN AGENDA
EXPOSICIÓN EN EL CCPUCP

OCTAVA EDICIÓN

Guayasamín

Cine independiente

La octava edición del Lima Independiente Festival
Internacional de Cine va hasta el 9 de junio y proyectará
más de 90 películas. La invitada especial será la cineasta
franco-peruana Rose Lowder.

Continúa en la galería del CCPuCP la individual del artista
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919-1999). La muestra
acerca al público peruano a la obra de este pintor, con la
riqueza cultural de los pueblos ancestrales de américa.

ESPAÑOLA
DE LA CASA
Rosa Montero considera al Perú
clave para su vocación. Critica a
las redes sociales como medios.

Ernesto Carlín
Enviado especial a Madrid

L

a escritora y periodista Rosa Montero
vuelve al Perú como
una de las figuras
más importantes de la delegación de España a la Feria
del Libro de Lima. La autora
confiesa que no puede entender su vocación por las
letras sin Vargas Llosa. Pero
su lazo con el Perú es más
estrecho. Su tío Miguel Gayo
emigró a estas tierras con
su familia.
Por eso, ella cuenta al
Diario Oficial El Peruano
que su puerta de entrada
para América Latina fue el
Perú, al que ha venido numerosas veces y con algunas
estancias prolongadas.
Por otra parte, criticó la
valoración que se le ha dado
a las redes sociales y al llamado “periodismo ciudadano”. “No es más que fuentes
primarias que siempre han
existido”, asevera.
En diálogo con este diario, comenta que el perio-

dista profesional es aún útil
en el mundo actual, a pesar
de que se intente subvalorar su papel por el auge de
las redes. Sugirió que son
estrategias que manejan
los dueños de medios para
abaratar costos, en desmedro de la calidad de la
información.
Montero
c ree que la
llamada possesiones de tatuaverdad tiene
jes se ha realizado
terreno férrosa Montero
til con este
desde fines de la
esquema.
década de 1990.
Recordó el
caso sobre una
columna de opinión en que criticaba
el papel de las grandes empresas farmacéuticas.
Aseguró que se empezó a difundir información
para desacreditarla, usaron
un dato tergiversado de lo
que había escrito sobre un
asunto tangencial, haciendo
que al final se le criticara por
algo que ni siquiera había
planteado, ocultando su crítica principal a la estrategia
de estas compañías para
vender remedios.

6

Pesar por la
muerte de
sociólogo
Aníbal Quijano

A

los 90 años falleció este
jueves el reconocido sociólogo y estudioso de la realidad peruana Aníbal Quijano,
quien deja como legado una
serie de libros que analizan
el impacto y la evolución de
la política en el Perú.
Basta mencionar títulos
como Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el
Perú; Crisis imperialista y clase
obrera en América Latina; Imperialismo y marginalidad en
América Latina; Dominación
y cultura. Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú para
entender la preocupación de
Quijano por comprender las
doctrinas políticas, sin renunciar a sus banderas socialistas.
san Marcos
Quijano nació en Yamada (Áncash). Estudió y fue profesor
de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos; además, llevó sus conocimientos
a reconocidas universidades
del extranjero, como la Universidad de Binghamton,
de Nueva York. En Lima le
debemos la creación de la
cátedra América Latina y la
Colonialidad del Poder, en la
Universidad Ricardo Palma. El
antropólogo Rodrigo Montoya
ha dicho en el portal La Mula
que en su larga vida Quijano
escribió mucho para entender
nuestro país y para pensar el
socialismo.

Escritor zorro, escritor erizo
Para distinguir a los escritores, Rosa Montero los cataloga como zorros y erizos. Los
primeros son los que buscan
siempre nuevos temas o presas de los qué escribir. Los
otros son los que se recogen
sobre sí mismos.
Mencionó que ella le gusta
mucho tener presente las distinciones que otros colegas
usan para definir y catalogar
a los dedicados a la escritura.

Recordó por ejemplo a
una colega que planteaba
que sería interesante poner
a los autores en la disyuntiva de elegir entre escribir
y dejar de leer o viceversa.
Contó que le gustó el reto y
se lo ha planteado a más de
200 escritores. Solo dos – a
los que no quiso nombrar– le
han dicho que dejarían de
leer por escribir. Ella figura en
el otro grupo.

Decisión. Rosa
Montero dudó en
hacerse tatuajes
mucho tiempo.
Escogió un momento
en el que, según
ella, ya le queda
poco tiempo para
arrepentirse.
Aníbal Quijano.
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MUNDO
PARLAMENTO ESPAÑOL VOTARÁ A FAVOR DE SU SALIDA

EE. UU. aplica
aranceles a
acero de UE y
países vecinos

Mariano Rajoy queda
al borde de la censura

Washington, Estados Unidos
AFP

Líder del PSOE, Pedro Sánchez, sería su sucesor en el gobierno.
AFP

E

stados Unidos señaló que
impondrá fuertes aranceles a las importaciones de
acero y aluminio de México,
Canadá y la Unión Europea,
una medida que sus socios
comerciales ya anunciaron
que responderán.
El anuncio del secretario
de Comercio, Wilbur Ross,
ensombrecerá también muy
probablemente la reunión de
ministros de Finanzas de las
principales economías mundiales del Grupo de los Siete
(G-7), que se realiza desde
ayer en Canadá.
México anunció la imposición de represalias comerciales y la Unión Europea dijo que
las tomará en las próximas
horas.

Crisis. El socialista Sánchez pidió la dimisión de Rajoy tras el escándalo por los casos de corrupción en el Partido Popular.
Madrid, España
AFP

A

plastado por la corrupción en su partido, el
presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy,
estaba a punto de perder el
poder, tras conformarse en el
Parlamento una mayoría que
votará sí a una moción de censura en su contra, promovida
por la oposición socialista.
Se confirmó que una mayoría de diputados de la cámara
baja –180 de un total de 350,
pertenecientes a ocho fuerzas
políticas– apoya la moción de
censura presentada por el lí-

ALTERNATIVA
EL SOCIALISTA
Sánchez afirmó que su
Ejecutivo estaría integrado
solo por socialistas, y
añadió que será “un
gobierno paritario,
europeísta, garante de la
estabilidad”.
SIN EMBARGO, DE
confirmarse su llegada
al poder, su mandato se
anuncia precario, ya que
el PSOE tiene apenas 84
diputados en la cámara.

der socialista Pedro Sánchez,
quien está llamado a suceder
a Rajoy en el poder.
Rajoy es un veterano político de 63 años que ocupó todo
tipo de cargos en la política
española y que en los últimos
tiempos sobrevivió a la peor
crisis política en cuatro décadas, el desafío separatista
catalán, y la peor crisis económica también en décadas.
Pero su previsible caída en
el voto se deberá al lastre de
la corrupción, días después
de conocerse la sentencia judicial de la Gürtel, una trama
corrupta en la que una serie
de empresas sobornaron a

responsables del Partido Popular para obtener contratos
públicos entre 1999 y 2005.
Lastre
“Su permanencia al frente de
la presidencia del Gobierno es
dañina, y es un lastre no solo
para España, sino también
para su partido”, le espetó
Sánchez a Rajoy en los debates, dominados por cruces de
acusaciones entre ambos.
“Aquí de lo que se trata es
de que el señor Sánchez llegue.
Todo lo demás es literatura [...]
lo importante es que llegue,
eso sí, sin pasar por las urnas”,
le recriminó Rajoy.

Europa estudia represalias.

SEGURIDAD
Donald Trump impuso
los aranceles del 25%
sobre el acero y de
10% sobre el aluminio
argumentando motivos
de seguridad nacional.

Stoltenberg junto con Santos.

Colombia
oficializó
su ingreso
a la OTAN
Bruselas, Bélgica
EFE

E

l presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
oficializó junto al secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, el acuerdo de
cooperación de su país como
“socio global” de la alianza,
convirtiéndose así en el primer Estado latinoamericano
en alcanzar ese “estatus”.
“Colombia es el primer
país de América Latina en
acceder a ese estatus en la
OTAN. Es un enorme privilegio”, declaró Santos en una
comparecencia de prensa sin
preguntas, junto a Stoltenberg, en la que señaló que se
trata del mismo “estatus” que
tienen Japón, Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur.
El mandatario colomabiano agregó que “en términos
prácticos” el acuerdo “significa más transparencia en las
compras militares”.
“La lucha contra la corrupción es algo que la
OTAN tiene como prioridad, y nosotros queremos
también todas las lecciones
y las mejores prácticas para
luchar contra la corrupción”,
agregó Santos.
AFP

MUEREN QUINCE EN NUEVA JORNADA DE PROTESTA

Nada detiene violencia en Nicaragua
Managua, Nicaragua
AFP

L

a Iglesia católica de Nicaragua rechazó retomar el
diálogo entre el gobierno y
la oposición para acabar con
las protestas que azotan al
país, tras una jornada con
violentos enfrentamientos
que dejaron 15 muertos y que

elevan a cerca de un centenar la cifra de fallecidos en
un mes y medio.
La Conferencia Episcopal
de Nicaragua (CEN) anunció
que no reanudará el diálogo
en busca de una salida a la
crisis que atraviesa el país
mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado”.
El secretario general de

la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, en un video publicado en la web, condenó “los
asesinatos” y, tras solidarizarse con las familia de las
víctimas, llamó al Estado a
“detener la violencia de estos
factores represivos”.
En Managua, la jornada dejó escenas de pánico

cuando una multitudinaria
marcha opositora llegaba a
la Universidad Centroamericana (UCA) y tuvo que refugiarse en comercios cercanos
y en la Catedral debido a los
disparos de las fuerzas de
seguridad y grupos afines al
gobierno de Daniel Ortega,
quien poco antes aseguró que
no dejaría el cargo.

Managua. La Iglesia retiró su mediación ante violencia callejera.
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Trabajo. La selección realizó su primer trabajo en Austria.
MELINA MEJÍA

PAOLO GUERRERO YA ENTRENA CON LA SELECCIÓN EN AUSTRIA

OPINIÓN

EL CAPITÁN
ESTÁ DE REGRESO
El país celebró con fervor la decisión de la justicia suiza de dejarlo jugar el Mundial.
MELINA MEJÍA

P

aolo Guerrero está de
vuelta y todo el Perú
lo festeja. El nombre
del capitán de la selección fue el más emitido y
celebrado porque su presencia
en la escuadra nacional alimenta más las ilusiones de los
hinchas por ver a la Blanquirroja hacer un gran Mundial
en Rusia 2018.
La noticia de que el Tribunal Federal Suizo aceptó
la solicitud del delantero en
la que pedía con urgencia la
suspensión de su sanción, remeció el país y la órbita del fútbol mundial. No hubo rincón
alguno en que no se comente
el hecho. Las redes sociales literalmente colapsaron. Allí se
observaron mensajes de agradecimiento y de apoyo hacia
el jugador que se encontraba

en Suiza asimilando lo que fue
su lucha por hacer realidad el
sueño de niño: jugar una Copa
del Mundo.
“Su sueño (de ir a un Mundial) se va a cumplir, él trabajó mucho para eso, se le va a
cumplir porque Dios es justo”,
vociferaba una ilusionada Petronila Gonzales, madre del
capitán, mostrando su felicidad infinita.
El goleador del combinado patrio también puso de
manifiesto su alegría y en un
comunicado hizo saber su
posición, “no hay sueño imposible cuando los peruanos
nos unimos”, escribió.
Consideró que la decisión
de dejar temporalmente sin
efecto su sanción “hace justicia” y, en tal sentido, agradeció
al tribunal suizo; así como al

Felicidad. La mamá de Paolo no dejó de agradecer el apoyo.

presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a Federación
Internacional de Futbolistas
Profesionales (FIFPro).
Apenas recibió la orden de
su habilitación, Paolo dejó Zurich (Suiza) para dirigirse a la
localidad austríaca de Schrun,
donde se reencontró con sus
compañeros de la selección,
quienes concentran para
los partidos frente a Arabia
Saudita y Suecia. Los abrazos
efusivos con el técnico Gareca
y el plantel emocionaron al
ariete del Flamengo.
Con la llegada del “9”, la
Blanquirroja recuperó a su
líder y ahora redoblarán esfuerzos para que el goleador
llegue con ritmo de competencia al Mundial. Su presencia en
los dos próximos amistosos
está asegurada.

JOSÉ LUIS
NORIEGA
LUDWICK

ABOGADO
EXPERTO EN TEMAS
DEPORTIVOS

SE IMPONE
IMPORTANTE
PRECEDENTE

L

a decisión del Tribunal
Federal Suizo de aceptar la medida cautelar a
favor de Paolo Guerrero
sentará un precedente
para otros casos en los
que el castigo a un deportista sea irracional y
desproporcionado.
Sin duda, una República como Suiza, conocida como la capital
del mundo en derechos
fundamentales, tenía
que hacer respetar el
derecho laboral de Paolo Guerrero y permitirle
seguir su carrera hacia el
Mundial de Rusia 2018.
Es un aspecto humano, rescatable y digno de
un Poder Judicial ejemplar en el mundo. Por eso
creo que el tema traerá
cola. En las próximas semanas y meses, estoy
seguro de que habrá una
revisión total de este régimen sancionador.

