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Gobierno crea comisión de emerGencia para enfrentar flaGelo

Declaran de interés
nacional lucha contra la
violencia hacia la mujer
l l Presidente Vizcarra dispone alerta permanente en las comisarías para recibir denuncias

y dar protección; anuncia programa Hombres por la Igualdad, con el fin de involucrar
a los varones en el desarrollo de relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres. P. 3
CARLOS LEzAMA

Cifra del
maltrato

65.4%
de las mujeres de
entre 15 y 49 años
fueron víctimas de
violencia ejercida
alguna vez por el
esposo o compañero
el año pasado,
según la encuesta
demográfica y
de salud familiar
(endes), realizada por
el instituto nacional
de estadística e
informática (inei). P. 2
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PAÍS
El 65.4% dE pEruanas dE 15 a 49 años fuEron agrEdidas por su parEja En El 2017

INEI revela las cifras del maltrato
La principal forma de violencia es psicológica (61.5%), seguida de violencia física (30.6%) y violencia sexual (6.5%).

E

l año pasado, el 65.4%
de las mujeres cuyas
edades fluctúan entre
15 y 49 años fueron víctimas
de violencia ejercida alguna
vez por el esposo o compañero,
de acuerdo con los resultados
de la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (Endes), realizada por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI).
Si bien la cifra revela una
disminución de 2.8 puntos
porcentuales al compararlo
con el 2016 y de 8.7 puntos
porcentuales en los últimos
cinco años, estos datos se deben tomar con pinzas, pues es
sabido que muchos casos no
son denunciados a la policía
ni revelados por las mujeres
cuando son encuestadas.
De este total, las mujeres
fueron víctimas, en mayor
proporción, de violencia psicológica (61.5%), seguido de
violencia física (30.6%) y violencia sexual (6.5%); en los tres
casos se registraron reducciones que fluctuaron entre 2.7 y
0.1 puntos porcentuales.
Violencia física
La violencia física contra la mujer se dio mediante empujones,
sacudidas o tirar algo (26.8%);
seguido de “la abofeteó o le retorció el brazo” (18.2%); golpe
con el puño o con algo que pudo
dañarla (15.3%), entre las principales formas de violencia.
En el caso de la violencia

DATOS
● El 9.5% de las mujeres
violentadas afirmó que
no acudió a pedir ayuda
porque tuvo miedo de
que su cónyuge o pareja
la golpeara nuevamente a
ella o a sus hijos.
● Asimismo, el 6.4% de
las encuestadas expresó
tener miedo de causarle
algún problema a las
personas que la ayudaron
y solo el 3.3% dijo que
denunciar o pedir ayuda
en estos casos de nada
sirve.
● La Defensoría del
Pueblo pidió políticas
públicas consistentes
para atender de forma
efectiva los ataques
contra las mujeres en el
Perú.
Flagelo. El Estado muestra preocupación por la violencia contra las mujeres y hace esfuerzos para erradicarla.

FormaS máS comuNES
DE vIolENcIa PSIcológIca
coNtra la mujEr-2017
57.1%
40.4%

37.9%

18.7%

Ejercer algún
control

Insistir en saber a
dónde va

manifestaciones
de celos

Impedir que visite o la
visiten sus amistades
Fuente: ENDES - INEI

sexual, se aprecia que este tipo
de situación se dio al obligar
a la mujer a tener relaciones
sexuales (5.9%) y a obligarla
a realizar actos sexuales que
ella no aprueba (3%).
El INEI informó que el
10.6% de las mujeres de 15
a 49 años fueron víctimas de
violencia física y/o sexual en
los últimos 12 meses; la proporción de mujeres víctimas
de violencia física es 10% y la

violencia sexual, 2.4%.
Los resultados de la Endes revelaron también que el 44.5%
de las mujeres maltratadas
físicamente buscaron ayuda
en personas cercanas.
De este total, el 36.7% recurrieron a la madre, el 18.7% a
la amiga(o)/vecina(o) y a otro
pariente de la mujer (15.9%).
Por otro lado, el 29.2% de
las mujeres afectadas buscó ayuda en diversas insti-

tuciones. De ellas, el 77.5%
acudieron a la comisaría, a la
Defensoría Municipal-Demuna
(11.2%) y a la Fiscalía (8.3%),
entre otras.
Entre las razones expresadas por las mujeres víctimas de
violencia física para no buscar
ayuda, el 43% declaró que no
era necesario; mientras que el
16% dijo sentir vergüenza; y el
12.7% dijo no saber a dónde
ir/o no conoce los servicios.

mEdiantE fEria laboral

onpE busca mayor participación

Ofrecen 12,000
empleos en Lima

Realizan talleres
en zonas alejadas

E

L

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) organizará del 5 al 7
de junio la feria laboral Semana del Empleo en San Juan de
Miraflores, donde se ofrecerán alrededor de 12,000 vacantes con todos los beneficios
laborales en 100 empresas de
Lima.
De este total, 2,480 puestos estarán dirigidos a personas con discapacidad y 136
para prácticas profesionales.
Las personas que asistan
a la feria encontrarán opor-

tunidades laborales para arquitectos, administradores,
contadores, secretarias, técnicos electricistas, técnicos en
enfermería, agentes de seguridad, almaceneros, impulsadoras, operarios de limpieza,
mercaderistas, operarios de
producción, trabajadoras del
hogar, entre otros.
Los interesados deberán
acercarse con su currículo
actualizado y su DNI vigente
a la plaza de Armas de San
Juan de Miraflores, desde las
10:00 hasta las 17:00 horas.

Oportunidad. La Semana del Empleo genera expectativa.

El ingreso es gratuito.
asesoría
Además de los empleos, especialistas del MTPE brindarán asesoría para elaborar
un currículo y charlas sobre
empleabilidad e ideas de ne-

gocios. Asimismo, alumnos
de tercero, cuarto y quinto de
secundaria recibirán orientación vocacional.
En tanto, las personas de
18 a 29 años podrán solicitar
el certificado único laboral
para postular a un trabajo.

a Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe)
viene realizando talleres de
educación electoral dirigida
a los ciudadanos de los centros poblados más alejados de
nuestro país, a fin de fortalecer su cultura electoral brindándoles información sobre
la importancia de participar
antes, durante y después de
un proceso electoral.
El domingo 27 de mayo, la
Onpe llegó hasta el centro poblado de Aymaña, distrito de
Corani, provincia de Carabaya,

ubicado a 8 horas de la provincia de Puno, para desarrollar
un taller educativo, donde se
trataron temas vinculados a
la importancia del voto, cómo
elegir bien a las autoridades,
importancia del respeto a
los resultados y las formas
de participación ciudadana.
Se obtuvo una numerosa
participación de los ciudadanos, quienes a través de actividades lúdicas analizaron y
dieron a conocer sus puntos
de vista sobre la importancia
de las elecciones.
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POLÍTICA
GOBIERNO DISPONE CREACIÓN DE COMISIÓN DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR ESTE FLAGELO

Declaran de interés nacional lucha
contra la violencia hacia la mujer
Presidente expresa pesar por fallecimiento de Eyvi Ágreda y pide al Congreso aprobar facultades sobre el tema.
PRESIDENCIA

E

l presidente de la República, Martín Vizcarra,
dispuso declarar de
interés nacional y prioridad
del Estado la lucha contra la
violencia hacia las mujeres,
para lo cual se constituirá una
comisión de emergencia para
enfrentar este flagelo.
“Será presidida por el
presidente del Consejo de
Ministros e integrada por
los ministros y ministras de
los sectores involucrados, así
como por los máximos representantes del Ministerio
Público y el Poder Judicial, y
representantes de diversas
instituciones y organizaciones
de la sociedad civil que trabajen la problemática”.
Mediante un pronunciamiento, el Jefe del Estado sostuvo que esta comisión tendrá
como objetivo la elaboración
de un plan de trabajo para la
implementación de una política pública que brinde protección, prevención y atención
en casos de violencia hacia las
mujeres, para lo cual se le asignarán los recursos necesarios.
“El feminicidio de Eyvi
[Ágreda] nos debe llevar a la
convicción profunda de que
estos hechos no deben volver
a suceder, para lo cual es necesario el cambio de patrones
culturales que justifican estas
situaciones”.
Comisarías en alerta
El pronunciamiento precisa
como segundo punto que se
establecerá la alerta permanente en las comisarías de
todo el país para que atiendan
las 24 horas las denuncias y
apliquen medidas de protección en salvaguarda de la vida
e integridad de las mujeres.
Asimismo, enfatiza que
se trabajarán de manera
multisectorial para prevenir
la violencia contra las mujeres
desde programas y servicios
sociales que ofrece el Estado.
Esto lo presidirá el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).
El cuarto punto del documento precisa la creación
del programa Hombres por
la Igualdad, para garantizar
que “todos los varones del país
accedan a información necesa-

MARCHA
● Más de 3,000
personas, entre policías y
ciudadanos, marcharon
ayer por diversas calles
y avenidas del distrito de
San Juan de Lurigancho
para manifestarse en
contra de la violencia
hacia la mujer y como
respuesta a la muerte de
Eyvi Ágreda.
● Junto con un grupo de
personas, con quienes
sostenía un cartel con
el mensaje “Yo amo a la
mujer”, el jefe de la región
policial Lima, Gastón
Rodríguez, dijo que ya
es momento de actuar
de manera conjunta
entre ciudadanos y las
instituciones para acabar
con la violencia en el país.

Firmeza. El jefe del Estado, Martín Vizcarra, anuncia medidas específicas para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

OPINIÓN
EL LEGISLADOR
Alberto de Belaunde
sostuvo que casos como
el de la joven Eyvi Ágreda
no se solucionarán
incrementando las
penas, sino enfrentando
la violencia machista y
promoviendo el enfoque
de género.

Pesar. Restos de Eyvi Ágreda se velan en una casa en Los Olivos.

Entierro se realiza hoy
En una vivienda ubicada en
el distrito de Los Olivos se
velan los restos de la joven
Eyvi Ágreda, quien falleció
el viernes pasado debido a
un shock séptico, después
de estar internada durante
38 días por las quemaduras
que le produjo su agresor,
Carlos Hualpa. Familiares
manifestaron su decisión
de no permitir el ingreso
de la prensa al velatorio por
el gran impacto emocional

que les ha causado el
fallecimiento de Eyvi. Su
madre, Paula Marchena,
informó que el entierro se
realiza hoy a las 14:00 horas
en el cementerio Belaunde,
ubicado en el distrito de
Comas. El padre de Eyvi,
Ladislao Ágreda, se mostró
muy consternado por la
muerte de su hija y pidió
la pena de muerte para el
asesino “porque no es poco
lo que ha hecho”.

“LA RESPUESTA ANTE
casos lamentables como
los de Eyvi suele ser
incrementar las penas,
pero venimos haciendo
eso y no ha cambiado
nada, la violencia está
peor. La solución no puede
centrarse en una respuesta
cuando ya ocurrió la
tragedia”, declaró a la
Agencia Andina.
A SU JUICIO,
corresponde ver el tema
de fondo, el cual incluye la
violencia machista que hay
en el país y América Latina,
y enfrentarla de manera
efectiva.

“El feminicidio
de Eyvi [Ágreda]
nos debe llevar a la
convicción profunda
de que estos hechos
no deben volver a
suceder”.
ria para desarrollar relaciones
respetuosas e igualitarias con
mujeres”.
Vizcarra reitera asimismo
que le han pedido al Congreso,
en la delegación de facultades
para legislar en materia de lucha contra la violencia hacia
las mujeres, la inclusión de
una propuesta normativa para
sancionar el acoso en espacios
públicos y privados”.
El Estado considera que
este vacío legal permitió que
ocurrieran casos como el de
Eyvi Ágreda, quien fue atacada por un acosador en un
ómnibus en Miraflores.
Expresa tristeza
Por otro lado, el cardenal
Pedro Barreto explicó que la
muerte de Eyvi Ágreda entristece a muchos peruanos

● Rodríguez expresó que
el alto mando policial
ha emitido directivas
precisas que buscan
cambiar la actitud de
la Policía frente a la
violencia hacia la mujer,
atendiendo con prontitud
y diligencia a las personas
que lleguen a una
comisaría para presentar
una denuncia.

porque se trató de un “ataque
artero” de un acosador y que lo
hizo en un autobús, donde fueron afectadas otras personas.
“Quiero expresar mis condolencias a la familia, acabo de
hablar con su hermana; ellos
son de San José de Lourdes,
de San Ignacio (Cajamarca),
donde estuve como obispo”,
manifestó en Canal N.
En ese sentido, refirió que
el caso de Eyvi Ágreda tiene
que servir “para iluminar”
un hecho que es importante,
que existe igualdad de derechos entre los hombres y las
mujeres.
“Diría que hay equidad e
igualdad entre el varón y la
mujer, esto es algo irrenunciable en nuestra visión cristiana, Dios creó al hombre y a
la mujer”, manifestó.
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RETOMAN REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL

Minsa presenta prioridades a
gobiernos regionales y locales
Instan a trabajar en tres campos: salud pública, prestaciones y lucha contra la corrupción.
Presidencia de la República.

L

a titular de Salud, Silvia Pessah, presentó
las prioridades en salud
que se abordarán de manera
conjunta y decidida con los
gobiernos regionales y locales,
las cuales están comprendidas
en las Políticas y Lineamientos
de Gestión del Ministerio de
Salud (Minsa).
Durante la inauguración
de la 27ª Reunión Ordinaria
de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), que
la actual gestión retoma después de 18 meses, la ministra instó a los 25 directores
regionales de Salud del país
a trabajar de manera conjunta en tres campos: salud
pública, prestaciones y lucha
contra la corrupción.
Respecto a la salud pública, dio a conocer que las
prioridades comprenderán
la lucha contra la anemia y
desnutrición crónica infantil
(DCI), el fortalecimiento de
las coberturas de vacunación y los servicios de salud
mental, la reducción de la
mortalidad materna y neonatal, así como la prevención
y control de la tuberculosis,
enfermedades transmisibles (dengue, zika, VIH) y
no transmisibles (obesidad,
hipertensión arterial, diabetes).
Sobre las prestaciones de
salud, destacó que se implementarán las Redes Integradas de Servicios de Salud, se
afianzarán las coberturas
de atención a los afiliados
al Seguro Integral de Salud
(SIS) y se trabajará en la
humanización de la gestión
hospitalaria en todo el país.
Respecto a la lucha contra la corrupción, enfatizó
que se busca garantizar la

Perú felicita
al Jefe de
Gobierno
de España

L

San Borja. Ministra Pessah y directores regionales de Salud del país unen esfuerzos en la lucha contra la anemia y la desnutrición.

Anemia y desnutrición
la ministra de Salud, Silvia
Pessah, y los 25 directores
y gerentes regionales de
Salud del país expresaron
su compromiso para
erradicar la anemia y la
desnutrición crónica en
el Perú, en la 27ª Reunión
ordinaria de la comisión
intergubernamental de
Salud (ciGS). la lucha contra
la anemia y la desnutrición
crónica infantil (Dci) forma
parte de las prioridades en
salud pública que la titular
de Salud presentó durante la
reunión. la titular de Salud

informó a los directores
regionales de Salud la
necesidad de establecer las
intervenciones oportunas
considerando las áreas
donde se concentra el
mayor número de niños con
anemia. En la reunión se
presentaron las experiencias
exitosas de reducción de
la anemia de las regiones
de tacna, arequipa,
callao y ayacucho, que
servirán de estímulo para
adaptarla a zonas de
similares características
demográficas.

transparencia, probidad e
integridad en las acciones y
actividades del Ministerio
de Salud, sus órganos desconcentrados y organismos
públicos adscritos. Para ello,
dijo que lo mejor es promover la conducta ética de todos los colaboradores de la
salud.
La CIGS es un espacio de
concertación y adopción de
acuerdos intergubernamentales para implementar las
políticas de salud entre el
Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales,
fortaleciendo al Minsa en la
conducción del sistema y la
gobernanza en salud.
La cita se realizó en el

Instituto Nacional de Salud
del Niño (INSN) de San Borja.
Hoy prosigue la reunión con
la presencia del gobernador
regional de Tacna, Omar Jiménez Flores, y la participación de representantes de la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y Susalud.
También participarán
los representantes de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR),
Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Red de
Municipalidades Urbanas y
Rurales del Perú (Remupre),
así como los equipos técnicos
de las direcciones y oficinas,
programas y estrategias del
Minsa.

a Presidencia de la República del Perú, felicitó al
presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, expresando su deseo de continuar
fortaleciendo las relaciones
bilaterales existentes.
“El Gobierno del Perú felicita a Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno
de España y le desea éxito en
su gestión, con la seguridad
de continuar enriqueciendo las excelentes relaciones
hispano peruanas”, indicó
la Presidencia de la República mediante su cuenta de
twitter.
El socialista Pedro Sánchez asumió ayer como nuevo presidente de un gobierno
español.
Juramentación
Ante la Constitución pero
por primera vez sin la Biblia y el crucifijo, Sánchez,
un licenciado en economía de
46 años, juró su cargo ante
el rey Felipe VI en el Palacio
de la Zarzuela.
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de presidente del gobierno
con lealtad al rey y guardar
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”, dijo Sánchez,
convirtiéndose en el séptimo
jefe de gobierno de la España
democrática.

INTERCAMBIARÁ OPINIONES SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA REGIÓN

Rodríguez asistirá a reunión de la OEA
E

l presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez, participará en el
conversatorio Liderando
la justicia ambiental en las
Américas, que se llevará a
cabo en el marco del 48° Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de
la Organización de Estados
Americanos (OEA).

En dicho acto, Rodríguez
recibirá la distinción de Embajador de buena voluntad
por la justicia ambiental de
la Organización de Estados
Americanos.
Programa
La actividad, que se realiza desde hoy hasta el 5
de junio, en la ciudad de

Washington, Estados Unidos, tiene por objetivo intercambiar opiniones sobre los
desafíos que enfrenta la región, y cómo continuar realizando un trabajo conjunto
para proteger la integridad
de las Américas.
Además, permitirá un
intercambio de experiencias, conocimiento e inicia-

tivas para la consecución
de acciones y avances que
incidirán en la mejora de la
impartición de justicia.
El viaje de Duberlí Rodríguez fue autorizado mediante la Resolución Administrativa Nº 093-2018-P-CE-PJ,
publicada en el Boletín de
Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano.

Condecoración. Duberlí Rodríguez recibirá distinción de la OEA.
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UNFPA RESALTA APORTE PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

ONU reconoce avances del
Perú en favor de la igualdad
Exhorta a mujeres a no cejar en lucha para conquistar los espacios de participación.
CARLOS LEZAMA

E

l director regional del
Fondo de Población de las
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Unfpa),
Esteban Caballero, destacó
que en el Perú y en América
Latina hay importantes avances normativos a favor de la
igualdad de género.
En ese sentido, reconoció
que lo avanzado se debe en
gran medida al trabajo constante del movimiento de mujeres.
“Este trabajo no es fácil,
hay muchos factores que generan desaliento, pero necesitamos que las mujeres no cejen
en la conquista de los espacios
de participación y decisión.
Nosotros, desde el Unfpa, seguiremos acompañándolas en
este camino”, señaló.
Caballero hizo este llamado durante el Foro Internacional ‘Mujeres en espacios
de toma de decisión para la
adopción de políticas con
enfoque de género’, que se
realizó en Lima.
Condiciones
En este foro también participó
la viceministra de la Mujer,
Silvia Loli, quien expresó la
necesidad de que las mujeres
estén presentes en igualdad
de condiciones en aquellos
espacios donde se toman las
decisiones políticas más importantes.
“La igualdad de oportu-

Naciones Unidas
se suma a
campaña contra la
violencia de género
#AsíNoJuegaPerú,
que impulsa
Mimp.

Labor constante. Caballero sostiene que hay avances normativos a favor de la igualdad de género.

Compromiso
Los países que suscribieron
el Consenso de Montevideo
se comprometieron a
aplicar un enfoque de
derechos humanos,
igualdad de género e
interculturalidad en el
tratamiento de los
asuntos de población y
desarrollo, así como a
garantizar un patrón de
producción y consumo
sostenible, entre otras
medidas. Como parte de

las acciones de preparación
de la Tercera Conferencia
Regional de Población
y Desarrollo, Esteban
Caballero se reunió con
la ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Ana María Mendieta. De
igual forma, con la titular
de Desarrollo e Inclusión
Social, Liliana La Rosa, y
con representantes de la
sociedad civil organizada y
funcionarios del Estado.

nidades no es suficiente, se
requieren acciones afirmativas que permitan avanzar; se
necesita un reconocimiento
claro y preciso de que la igualdad de condiciones es un derecho. A las mujeres solo nos
queda conquistar los espacios
de decisión”, comentó la viceministra.
El director regional del
Unfpa también se sumó a la
campaña contra la violencia
de género #AsíNoJuegaPerú,
que impulsan el Ministerio de
la Mujer (Mimp), la Defensoría
de Pueblo y la Mesa de Género
de la Cooperación Internacio-

nal en el Perú (Mesagen).
Esta campaña tiene como
objetivo despertar conciencia
sobre la violencia contra las
mujeres y niñas, en un público
mayormente masculino.
Para ello, asocia el número
que lleva cada jugador en su
camiseta con una reveladora
estadística que describe una
situación de violencia de género que afecta a niñas y mujeres
peruanas.
En otro momento de su intervención, Caballero recordó
que del 7 al 9 de agosto el Perú
será sede de la Tercera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, en la que se
evaluarán los avances de los
países de la región en relación
con las medidas del Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
El Consenso de Montevideo establece la integración
plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto
de los derechos humanos.

ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA

Piden no debilitar figura
de la colaboración eficaz
L

a Asociación Civil Transparencia advirtió que
un acuerdo de la Sala Penal
Nacional sobre el uso de la colaboración eficaz conlleva el
riesgo de afectar los procesos
de investigación que se realizan en diversas instancias del
Ministerio Público.
En un comunicado indicó
que la colaboración eficaz
constituye una herramienta
de especial utilidad para la
investigación fiscal y acopio
de pruebas que den fuerza a
las acusaciones y posterior

PRECISIÓN
La Sala Penal Nacional
debería revisar el
acuerdo que tomó sobre
colaboración eficaz con
el Ministerio Público,
señala Transparencia.

juzgamiento de los graves casos de corrupción que afectan
el país.
“En lugar de limitar el
uso de las declaraciones de

los colaboradores eficaces o
aspirantes a dicho estatus, se
requiere garantizar el óptimo aprovechamiento de este
mecanismo que forma parte
de nuestro ordenamiento jurídico”, indicó.

Tema. Transparencia fija postura sobre colaboración eficaz.

Llamado
Para Transparencia, las limitaciones establecidas en el
Acuerdo N° 2-2017 podrían
inhibir a fiscales y jueces penales al momento de valorar
las declaraciones de colaboradores eficaces y, por tanto,

debilitar esta valiosa herramienta de la justicia.
Con esa premisa, exhortó
a las autoridades del Poder
Judicial a que establezcan, en
coordinación con el Ministerio
Público, los alcances del acuerdo de la Sala Penal Nacional

Legislador Marco Arana.

Frente Amplio
impulsará
acuerdo
multipartidario

L

a bancada del Frente Amplio impulsará la suscripción de un acuerdo multipartidario con las demás fuerzas
políticas en el Congreso para
presentar una lista (alternativa a la del fujimorismo) a la
Mesa Directiva, informó el
legislador Marco Arana.
En opinión del legislador, el
Parlamento “afronta una crisis
de deslegitimidad” debido a
una “inadecuada” conducción
de Fuerza Popular de la presidencia de ese poder del Estado.
“La Mesa Directiva debiera pasar a manos de las
otras fuerzas políticas en el
Parlamento en salvaguarda
y defensa de su credibilidad,
institucionalidad y legitimidad. Por eso plantearemos
un acuerdo multipartidario
para reconducir el Congreso”,
expresó.
Lista de oposición
Arana recordó que el Frente
Amplio fue la única fuerza
en el Legislativo que presentó desde el 2016 una lista de
oposición a la Mesa Directiva,
“y consideramos que llegó
el momento de que los otros
grupos reflexionen y se unan
a este acuerdo multipartidario
para presentar una solo fórmula para conducir el Congreso”,
remarcó.
El parlamentario adelantó
que los principales fundamentos de un acuerdo conjunto
con las demás bancadas es
promover una conducción
transparente del Legislativo,
en gastos y administración,
además de garantizar el respeto a la independencia de
poderes.

CONTROL

y, de ser el caso, lo dejen sin
efecto.
“El Perú demanda fortalecer y no amenazar la acción de
fiscales y jueces responsables
de investigar, juzgar y sancionar los delitos de corrupción”,
añadió.

Arana aseveró que
una cosa es ejercer
control político “y otra
usar el poder de la
mayoría para generar
una suerte extorsión
y tensión permanente
del Ejecutivo”, dijo.
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MEM ACTUALIZA CARTERA MINERA

Proyectos de exploración
suman US$ 306.5 millones
En total son 54 iniciativas que se desarrollarán en el transcurso del año.

L

a actualización de la
cartera de proyectos
de exploración minera
consta de 54 iniciativas cuya
suma de montos globales de
inversión asciende a 306.5 millones de dólares, informó el
Ministerio de Energía y Minas
(MEM).
Precisó que estas inversiones solo corresponden a
nuevos proyectos (no incluye a
aquellos que ya se encuentran
en ejecución); y que se desarrollarían en el transcurso
del 2018.
Los montos de inversión
corresponden a lo declarado
(inversión comprometida) en
los instrumentos de gestión
ambiental que las empresas
mineras tramitan ante el
MEM.
Detalle
De acuerdo con la entidad ministerial, esta cartera comprende aquellos proyectos de
exploración que tienen como
finalidad el descubrimiento de
nuevos depósitos minerales
(greenfield) y/o ampliación
de los ya existentes (brownfield) y que cumplan con dos
requisitos.
El primero es que los proyectos de exploración tengan
un monto de inversión superior a los 500,000 dólares.
Estas iniciativas podrían
solicitar al MEM el beneficio
de devolución definitiva del
impuesto general a las ventas
(IGV).
El segundo requisito es
que los proyectos de exploración hayan iniciado la tra-

Interés. La minería peruana concentra la atención de los inversionistas, especialmente en el campo de la exploración.

INVERSIONES MINERAS
SEGÚN RUBRO
(US$ millones)

1,202

882

320
112
PLANTA
BENEFICIO

274 297
131

191
99

154

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO EQUIPAMIENTO
Y PREPARACIÓN
MINERO

115 137
EXPLORACIÓN

151

104

OTROS

TOTAL

Fuente: MEM

mitación de su instrumento de
gestión ambiental (IGA) ante
el MEM y que además, en caso
de haberlo obtenido, la empresa aún no haya comunicado el
inicio de actividades.
Reactivación
El director regional de la compañía Hatch, Alfredo Remy,
sostuvo que el Perú está
atravesando por un período
de reactivación de las exploraciones mineras en el país.
“Es un indicador importante, pues es uno de los

gastos que normalmente se
recortan cuando el sector va
mal, pero hoy las empresas
están tratando de encontrar
nuevos yacimientos”, destacó.
En ese sentido, Hatch precisó que nuestro país cuenta
con el 6.5% del presupuesto
global en exploración minera
en el país.
“El Perú es el segundo en el
ranking del registro del presupuesto global en exploración
minera en América Latina con
el 22% del total, luego de Chile
y antes que México”, refirió.

Advierten
sobre mayor
precio de
combustibles

R

epsol vende combustibles
más caros que Petroperú
hasta en 12.3% por galón, razón por la cual es importante
seleccionar los grifos con los
mejores precios para no pagar de más, menos si se trata
de precios de abuso, advirtió
el presidente del Organismo
Peruano de Consumidores
y Usuarios (Opecu), Héctor
Plate.
“Los precios de lista o ex
planta de gasoholes y gasolinas de Repsol son superiores a
Petroperú hasta en 0.88 soles
u 8.2% por galón, mientras los
de diésel B5S50UV de uso vehicular, en 0.46 soles o 4.3%.
Los de diésel B5S50, en 1.04
soles o 9%. Los residuales
son más caros en 0.96 soles
o 12.3%. Las diferencias son
enormes”, afirmó.
A fines de mayo, el ministro de Economía y Finanzas,
David Tuesta, pidió a la población denunciar públicamente
a los especuladores que suben
los precios sin motivo alguno,
ya sean centros de abasto o
grifos que se aprovechan de
la circunstancia del alza del
impuesto selectivo al consumo (ISC).
Plate aseveró que la refinería española expende el
gasohol de 90 octanos a 11.97
soles por galón, mientras que
la estatal lo hace a 10.97 soles.

CIFRA

12.50

SOLES POR GALÓN
ES EL PRECIO
DEL GASOHOL
DE 97 OCTANOS
COMERCIALIZADO
POR REPSOL.

PRECIO ESTIMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE

Oro costaría US$ 1,400 la onza
L

a cotización del oro alcanzaría los 1,400 dólares la
onza hacia el cuarto trimestre
del año, proyectó el director
de Metals Focus de Reino Unido, Philip Newman.
Precisó que el probable
incremento del precio del
metal precioso sería como
resultado de la expectativa
del comportamiento de la

economía de Estados Unidos.
En ese sentido, Newman
estimó que el precio podría
inclusive llegar a 1,500 dólares en el 2019 o 2020.
“En cuanto a la plata,
creemos que su desempeño
ha sido bastante superior y
llegaría a alrededor de 20
dólares por onza y seguiría
subiendo quizá hasta 21 dó-

lares”, anotó Newman en la
conferencia ‘Proyecciones
de precios de metales preciosos’, en el décimo tercer
Simposium del Oro y la Plata,
que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE).
Coincidencia
Esta perspectiva alcista

también la compartió el economista Rory Johnston, de
Scotiabank, quien prevé una
cotización de 1,300 dólares
en el caso del metal dorado,
en el corto plazo.
“Alcanzaría los 1,400 dólares, sobre todo si hay una
rotación del oro que ingresará
en la comunidad industrial”,
refirió el especialista.

Repunte. Cotización de metal precioso genera expectativa.
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ES LA SEGUNDA TASA MÁS ALTA DEL AÑO

SON 20% MEJOR PAGADOS

La inversión pública se
expandió 36.3% en mayo

Profesionales con
MBA ganan más

En los próximos meses se mantendrá tendencia creciente en el Perú.
JACK RAMÓN

L

a inversión pública
totalizó 2,681 millones de soles en mayo
de este año, lo que significó
un crecimiento de 36.3% en
términos reales, la segunda
tasa más alta del año y la tercera tasa más alta registrada
desde julio del 2013, reportó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
La entidad ministerial explicó que la inversión pública
fue impulsada principalmente
por obras de gobiernos locales
y el Gobierno nacional.
“Con ello, la inversión pública se consolida como uno
de los principales motores de
la economía peruana”, refirió
el MEF.
Este resultado lo lideraron
los gobiernos locales, cuya ejecución registró un incremento
de 70.1%, la segunda tasa más
alta del año.
Destaca asimismo la ejecución del Gobierno nacional,
la cual creció 21.2%, es decir,
acumuló 10 meses de crecimiento consecutivo.
Gobiernos regionales
En contraste, el Ministerio de
Economía y Finanzas reveló
que la inversión pública en los
gobiernos regionales registró
una caída de 3.4%.
Pese a ello, el MEF previó
que en los próximos meses se
mantendrá la tendencia creciente de la inversión pública
en el Perú.
“Para los siguientes meses
se espera una perspectiva favorable debido a que se implementan diversas medidas que
permitirán ampliar espacio
para la rápida ejecución de
obras públicas descentralizadas”, adelantó el ente ministerial.
Por ejemplo, destacó la

Constante. Las inversiones de los gobiernos nacional y locales mantienen tendencia al alza.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
(Enero-Mayo 2018)
45.80%
36.60%

17%
11.10%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

-11.30%
Fuente: MEF

El 21% del
presupuesto para
este año ya se ha
ejecutado hasta
mayo pasado,
reveló el MEF.

reciente publicación del Decreto de Urgencia 006-2018,
así como también varios decretos supremos que reasignan recursos hacia proyectos
descentralizados de rápida
ejecución.
“Con estas medidas se
han transferido aproxima-

damente 6,400 millones de
soles para priorizar proyectos
de infraestructura de transporte, obras de saneamiento,
colegios y centros de salud en
las regiones San Martín, La
Libertad, Cajamarca, Cusco,
Arequipa y Ucayali”, aseveró
el MEF.
Acumulado
La ejecución de la inversión
pública sumó 9,178 millones 330,083 soles en los primeros cinco meses del año
(enero-mayo), y es la mayor
en 19.04% en términos nominales, al compararla con igual
período del 2017, cuando registró 7,710 millones 526,033
soles.
De acuerdo con el MEF, la
inversión pública se recuperó significativamente el año
pasado y se incrementó en
8.7%, después de dos años
de retroceso, tras situarse
en 28,945 millones 61,204
soles.

L

a demanda de profesionales en Ingeniería, junto
a Ciencias, Tecnología y Matemáticas (denominadas carreras STEM), tendrá un rol
protagónico en el mercado
laboral en los próximos años,
reveló la Universidad Politécnica de Madrid (Cepade-UPM)
y el instituto de educación superior Tecsup.
Ante este panorama, la
opción de realizar un MBA
o máster ligado a negocios
está tomando mayor protagonismo en el mundo de la
ingeniería, y es que las empresas buscan profesionales
con habilidades propias de
esta carrera (dominio del
54%) y con habilidades
blandas o perfil directivo
(46%).
“La necesidad de las empresas está ligada a encontrar
talento humano con competencias, especialización y aptitudes técnicas; además de
contar con liderazgo, gestión
y creatividad”, afirmó el representante de Cepade-UPM,
Antonio Escobar.

Aumenta exigencia laboral.

PUNTO X PUNTO
SEGÚN TECSUP,
el porcentaje de
profesionales técnicos
que decide estudiar una
maestría internacional
creció exponencialmente.
LAS NUEVAS
tecnologías están
cambiando los hábitos
de estudio.

INDECOPI REALIZA OPERATIVO

Investigan alza
de combustibles
E

l Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el
Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) realizaron un
operativo conjunto en diferentes grifos y estaciones de
servicio de Lima y de otras
ocho regiones del país.
Ello con el fin de identificar incumplimientos a las
normas que cada organismo
supervisa.

En lo que respecta a las
competencias del Indecopi, el
operativo se realiza con el fin
de verificar si el incremento de
precios de los combustibles
se debe a causas del propio
mercado o por colusiones entre los empresarios, conducta
conocida como concertación
de precios.
Por su parte, Osinergmin
verificó que los precios de los
combustibles coincidan con
los registrados por los grifos
en la herramienta Facilito.

ENTREVISTA. El gerente general
de Motorola para Perú y Chile,
Fernando Sánchez, sostuvo que
este año ingresarán al país 9.8
millones de teléfonos inteligentes.

ESTE MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

INFORME. El rally Dakar, considerado
el más duro del mundo, se realizará
íntegramente en territorio peruano
el próximo año, una oportunidad
especial para impulsar el desarrollo de
sectores productivos como el turismo.
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Dúo 5. Perico en dupla con Valeriano López, figuras “grones” de
los 70. Abajo, en 1956, cuando jugaba en los infantiles de Alianza.

Este mes cumple 75
años Perico León,
la Pantera, como le
llamaba el entrenador
Didí. Se trata de uno de
los grandes delanteros
de la historia del Perú
que brilló en las canchas
en los 60 y 70.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

Velocidad y lentitud. El
arquero Mario Agustín
Cejas vio entrar en cámara lenta el esférico
en su portería, casi como pidiendo permiso. La jugada
había sido rápida y perfecta:
Héctor Chumpitaz le dio el
pase en diagonal a Perico
León y el par de defensas
no pudo detener el avance
del “9” peruano.
Luego, la pelota se tomó
su pausa para entrar. “¡Entra,
entra!”, imploraba a la esférica Perico, como dudando
de que fuerza fuera igual a
masa por aceleración. Era
tan parsimoniosa y elegante la bola que Perico deseó
tener el poder metafísico de
soplarla para que, de una vez
por todas, golpee en la malla
de los gauchos.
El fútbol es mágico; hay
momentos en que el tiempo
corre en cámara lenta. En
esas eternidades en que los
relojes daban cuerda al segundero, los peruanos que
habían atiborrado las tribunas del Estadio Nacional de
Lima tenían un nudo en el
alma viendo el recorrido de la
bola. Cuando finalmente entró, la palabra “gol” retumbó
como el despertar de Poseidón. Aquel gol abría el camino
para la clasificación del Perú
al Mundial México 70.
Era el 3 de agosto de 1969,
y el Perú ganó 1-0 gracias al
gol de Perico. Se jugaban las
eliminatorias para mundialistas. Fue importante para
soñar con el máximo torneo
futbolístico.

Alfonso de
Souza Ferreyra
lo descubrió y lo
cuidó. Él le puso
el apelativo de
“Perico”.

2

El 9 peruano llegó al
Mundial de México 70
sin saber leer ni escribir. Se bastaba con la
magia de sus pies. Sus compañeros lo apoyaron para que
deje atrás el analfabetismo.
El director técnico, Waldir
Pereira, Didí, le recomendó
ponerse una muñequera en
la mano derecha para que se
hiciera el loco cuando la hinchada le exigiera autógrafos a
los ídolos. Fue el DT brasileño
quien le puso el chaplín de
“Pantera”.
Pero el sobrenombre con
el que habita a sus 74 años,
en el Imaginario de los Héroes
del Balompié Rojiblanco, se lo
puso Alfonso “Pato” de Souza
Ferreira, histórico directivo
del Alianza Lima, quien descubrió el talento de ese muchachito patacalata de 8 años.

EL
PRIMER

go 3 de junio de 2018
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4

Gozando el gol. La selección peruana venció 1-0 a Argentina con gol de Perico León. Eliminatorias México 70. (3 de agosto de 1969)

Trío mortal. Junto a Hugo Sotil y Teófilo “Nene” Cubillas (1970).

Ostentaba de manera natural
un juego alegre y vistoso. Pato
de Souza adoptó al niño, quien
hasta viejo lo llamaría,“papá”.
(en su debido momento, Perico sería quien apostaría por
dar la oportunidad en primera
división al Poeta César Cueto).
Perico nació con el nombre
de Pedro Pablo porque dio su
primer grito el 29 de junio de
1943, en plena festividad de
San Pedro y San Pablo.
Igual que los músicos de
oído, aprendió a dominar el
balón solo observando a sus
amigos y a sus hermanos. No
por menos tenía una numerosa familia de 13 hermanos. Había alegría en casa,
recuerda, se comía lo que
había, pero no alcanzaba
para las zapatillas, así que
aprendió a jugar descalzo.
Rompiéndose las uñas, las-

timándose la planta de los
pies, buscó siempre el puesto
de delantero, a toda costa.
Empezó en las selecciones de menores del equipo
“íntimo” hasta que con solo
15 años debutó en la primera
división. Con Alianza Lima levantaría la copa tres veces. El
equipo de La Victoria tiene un
sitial importante en su vida,
junto con su familia.

3

Perico León integró
la selección peruana
que se fogueó en mayo
de 1969 en una gira
previa a las eliminatorias de
México 70. (No fue su primera
vez vistiendo la casaquilla nacional; en 1963 fue convocado
para la Copa América en Bolivia). Para los comentaristas
de la época, fue una etapa fundamental para el goleador del

Goleros. Con Gerd Müller en amistoso jugado en Lima. (7/1/1971)

Tras México
70, Perico jugó
en equipos del
Perú, Ecuador
y Venezuela. Se
retiró en 1976.
Alianza Lima: maduró. Pasó
de ser un jugador problemático a modelo, sin dejar de lado
sus bromas.
En México hubo dos encuentros. En el primero (21
de mayo), en el estadio Azteca,
Perico metió el único tanto
del cotejo: los incas dejaron
mudos a los aztecas.
“Perico León fue el autor
del tanto que dio la victoria
al seleccionado nacional. Lo
hizo al culminar el estupendo
servicio de Cubillas y que con

potente taponazo superó al
golero azteca”, escribió por
cablegrama el recordado periodista Littman Gallo.
Pero en el segundo encuentro, en la ciudad, de León, Perú
caería 3-0 ante los charros. En
términos generales, la gira por
Colombia, El Salvador, México y
Ecuador fue positiva: la oncena
retornó trayendo dos triunfos,
una derrota y un empate.
Por esos días, el Perú firmaba el famoso Pacto Andino, los tres cosmonautas del
Apolo 10 amarizaban luego
de ver de cerquita a la Luna
y los peruanos disfrutaban
de la serie Hawai Cinco-0 y
los fines de semana había espectáculos de folclor en los
coliseos de Lima. Al volver de
la gira, Perico “recibió de una
entidad varios miles por ser
autor de goles claves”.

Cada futbolista desarrolla una inteligencia distinta. Héctor
Chumpitaz define la
técnica de su compañero del
70: “Cabeceaba perfecto, remataba con los dos pies y era
dueño de una técnica completa”, cuenta en el libro Mundialistas (2018). Otros agregan el
dominio que tenía para jugar
en pared con sus compañeros.
Ahora que el asunto de
quién portará el número 9
en la espalda en el Mundial
Rusia 2018 ya está definido
con la habilitación de otro
aliancista, Paolo Guerrero,
recordemos que Perico fue
el primero -confirmado- que
vistió la bicolor con el 9 en
la espalda. (No hay certezas
que en el Mundial de Uruguay
1930 lo llevara otro grone,
Alejandro Villanueva, porque
los mundialistas usaron oficialmente dorsales a partir
de 1954). Luego, el número
emblemático lo llevaría Percy
“Trucha” Rojas en 1978. Y Julio César Uribe (1982). Gente
excepcional.
Perico no se sintió especial.
Para él, la del 69 era “una selección de cracks” y él era parte
de esa masa prodigiosa del
balompié en la que también
estaban Hugo Sotil, Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, Roberto Challe, Alberto Gallardo.
El juego es picardía. En las
eliminatorias del 70, cuando el
Perú jugó con Argentina en la
Bombonera y los gauchos no
paraban de atacar con la consigna de ganar, Roberto Challe y Perico León se pusieron
de acuerdo. Perico hizo que
se le rompió el short y ganó
unos minutos valiosos. Ese
día, las oncenas empataron a
dos goles. Son emblemáticos
los goles de Cachito Ramírez.

5

La última aparición
de Perico fue el 24 de
marzo. Llegó al Hard
Rock Stadium de Miami, acompañado por su esposa y vistiendo la bicolor, para
alentar a la selección peruana
que jugó contra sus pares de
Croacia. Esa noche durmió
feliz: André Carrillo y Edison
Flores anotaron los dos únicos
tantos del marcador.
Perico se despidió de las
canchas a los 33 años, en 1976.
Tras el Mundial de México 70
pasó al Barcelona de Guayaquil (Ecuador), al Galicia de
Venezuela. Cuando un futbolista se retira, su vida es incierta. Por 11 años trabajó de
mil oficios en Venezuela para
mantener a su familia.
Y desde 1984 radica en
Estados Unidos. Cuando cumplió 28 años allá pudo volver
a pisar el suelo peruano y fue
recibido en el Jorge Chávez
como esos héroes que no se
agotan y son eternos.
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DERECHO
Resolverán
procesos con
una mayor
inmediatez

RECONOCEN DIEZ NOVEDOSAS PROPUESTAS

PJ promueve la innovación
para mejora de los procesos

L

Diseñan soluciones a fin de agilizar la justicia de paz, ejecución de penas y notificaciones.

D

iez novedosas propuestas en los campos administrativo y
jurisdiccional fueron reconocidas por el Poder Judicial, en
el primer concurso nacional
de creatividad e innovación,
destinado a reconocer las iniciativas diseñadas al interior
de este poder del Estado.
“No solo debemos exigir
trabajo a los empleados del
Poder Judicial, sino también
excelencia y, asimismo, reconocer su esfuerzo por su
innovación y creatividad”,
afirmó el titular de la judicatura, Duberlí Rodríguez, al
entregar el reconocimiento
a los ganadores del certamen.
Así, el primer puesto del
certamen recayó en el servidor Marco Aguirre Morales, de
la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz de la Corte de
Lima Este, por su propuesta
“Formatos de trámite de procesos con la Ley N° 29824-Ley
de justicia de paz”.
“Los jueces de paz tramitaban usualmente de forma
empírica los procesos, pero
ahora con este formato podrán ceñirse a los procedimientos, evitando errores y
nulidades”, dijo Aguirre.
Interoperabilidad
El segundo lugar recayó en
Marco Céspedes, de la Oficina
de Informática de la Corte de
Lambayeque, quien presentó
la propuesta “Interoperabilidad de los registros judiciales con el desarrollo de una
solución tecnológica de alto
nivel entre el Poder Judicial y

Innovación. Iniciativa del Poder Judicial busca impulsar la creatividad de sus trabajos a favor de la competitividad y productividad.

Buena calificación
Obtuvieron también buena
calificación las propuestas
“Notificador ubícate pronto”,
de Dora Ponce Ramos, de
Lima Este; así como “Yo
te entiendo y te atiendoHablemos en tu idioma”, de
Cecilia Castañeda Gonzales,
de la Corte de Puno.
De igual modo, fueron
incluidos en esta nómina los
proyectos “Sistema de alerta

ESTE
MARTES

5 de junio
Con el dIarIo ofICIal

El Peruano

de escritos no proveídos”,
de Marco Antonio Yaya
Miranda, de la Corte de Ica;
y “Aplicación para equipos
móviles (app) Justici@ sin
Corrupción”, de William
Fernández, del CEPJ.
El certamen tuvo como
finalidad impulsar la
creatividad y una cultura
de innovación al interior del
Poder Judicial.

las entidades del sistema de
justicia PJ-MP-INPE-PNP”.
Le siguió Yelina Angulo,
de la Corte de Ucayali, con el
proyecto “Sistema de control
del cómputo de los plazos de
prisiones preventivas y de
sentencias condenatorias”.
También fueron reconocidos los proyectos “Poder
Judicial móvil”, de Miguel Quiñones Solís, de la Subgerencia de Servicios Judiciales; y
“Sistema de interoperabilidad
Poder Judicial, Inpe, entidades
receptoras y Ministerio Públi-

• EN AGENDA.
La detención,
prevención e
incautación. Una
aproximación en
la lucha contra la
corrupción y la
impunidad.
FERNANDO CALLE HAYEN

co sobre ejecución de penas de
prestación de servicio comunitario (Sigemel)”, de Jaime
Coaguila Valdivia, de la Corte
de Arequipa.
Asimismo, “La necesidad
de restablecer la autoridad
judicial y la efectiva tutela
jurisdiccional a través de la
implementación de buenas
prácticas y un registro informático de procesados y sentenciados con o sin beneficios
penitenciarios”, de Severiano
Rojas Díaz, de la Corte de Lambayeque.

• A propósito
de la castración
química. Los
delitos sexuales,
un problema
por resolver con
menos derecho
penal.
ALFREDO ARAYA VEGA

a implementación del segundo tramo del nuevo
Código Procesal Penal en la
Corte del Callao permitirá
resolver los juicios penales
en menor tiempo por la aplicación del D. Leg. N° 957, que
estableció la reforma procesal
penal en nuestro país.
Importa precisar que el 1
de julio del 2017 se formalizó
el primer tramo de la implementación del nuevo modelo
procesal penal en dicha corte;
se crearon cinco juzgados de
investigación preparatoria,
dos juzgados unipersonales,
un juzgado colegiado y una
sala de apelaciones que permitirán resolver, en la brevedad
posible, los juicios pendientes.
En esta segunda etapa se
ha establecido la creación de
tres juzgados de investigación
preparatoria transitoria, dos
juzgados unipersonales transitorios y una sala penal de
apelaciones transitoria, a los
que se suma también personal
administrativo y logístico, a
fin de brindar a tiempo un
servicio adecuado, seguro y
respetuoso en los procesos.
Con esta reforma procesal,
las estadísticas han cambiado para el beneficio social. Si
antes se dedicaban de 23 a
28 meses, en promedio, para
resolver un caso, hoy el caso
es atendido en 13 meses o en
días si corresponde a los casos
de flagrancia, reportó la corte.

EL DATO
La UETI-CPP del
Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ)
viene ejecutando el
presupuesto destinado
a la reforma procesal
penal en el país.

• Un debate sin
apasionamientos.
La castración
química: un
problema o
solución en
los delitos de
violencia sexual.
EDHÍN CAMPOS BARRANZUELA

El Peruano Domingo 3 de junio de 2018

11

MUNDO
AFP

ZABIKAVA, EL POPULAR LOBO SIBERIANO

La mascota
que conquista
el mundo
Especial gráfico. Un personaje se adueña del paisaje en todos
los rincones del mundo en estos días. Se trata de Zabikava, un
lobo siberiano gris vestido con los colores de la selección rusa. El
muñeco promociona el campeonato Mundial de Fútbol Rusia
2018. La explotación de las mascotas brinda extraordinarios
dividendos en el mundo del merchandising.

Negocio. La primera mascota que se creó fue Willie, para el Mundial de Inglaterra en 1966. Desde
entonces, hemos visto muñecos con forma de animales, frutas, vegetales y niños. Los derechos por
usar a Fuleco, el muñeco del Mundial de Brasil, superó los 100 millones de dólares.

Popularidad. El lobo antropomorfo, que viste los colores de la selección rusa, además de unos lentes de deporte naranja, fue
elegido en octubre del 2016 con una votación de más de un millón de internautas. Zabivaka, un juego de palabras en ruso entre
“marcar un gol” y “batallador”, fue diseñado por Ekaterina Bocharova, una estudiante originaria de Tomsk (Siberia Occidental).

Símbolo. El conocido animal no solo promociona la competición
y entretiene al público en los estadios, sino que también es el
embajador de Rusia y una celebridad en los cinco continentes.

Sin ganancia. La diseñadora Bocharova solo tendrá la
satisfacción de ver su creación en todo el mundo, ya que la FIFA
pagó únicamente 500 dólares por los derechos de los bocetos.

Espacio. Zabivaka, además de encontrarse en las principales
calles de las ciudades del mundo, fue llevada por la tripulación
de la nave Soyuz MS-08 a la Estación Espacial Internacional.

Personalidad. Este lobo es encantador, sociable y divertido, un
jugador nato que respeta a sus contendientes y que ama, como
buen hijo de la generación millennial, tomarse selfis.
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EDITORIAL

Letras que hermanan

A

inicios de semAnA se promocionó en la tradicional Feria del Libro del Parque del
Retiro de madrid la participación de casi medio centenar de personalidades españolas en su par de Lima.
Hacer este anuncio en ese lugar tiene
un valor especial, pues se trata de uno
de los encuentros editoriales del mundo de habla hispana más longevos y de
mayores volúmenes.
como señaló al diario oficial El Peruano el presidente de la cámara Peruana del Libro, José carlos Alvariño,
es una forma de poner en el mapa las
producciones de nuestro país. Una de las
principales figuras que viajan a la feria
limeña es Rosa montero. ella destacó
la conexión entre su vocación, su vida
y el Perú. en diálogo con la prensa de
nuestro país en madrid, resaltó cómo a
ambos lados del Atlántico los países de
habla hispana, más allá de sus diferencias, se sienten cercanos culturalmente,

lo que no sucede con otras comunidades
lingüísticas.
su observación recuerda la afirmación del desaparecido escritor chileno
Roberto Bolaño, quien aseveraba no
sentirse extraño en los lugares donde
se habla español.
La industria editorial peruana no se
limita al español, sino que también se
maneja en quechua y aimara, aunque todavía marginal; resultado de ello es que
está creciendo el número de publicaciones. cusco es la plaza habitual en la que
se ha desarrollado este filón, a la que se
une ahora Puno. Valga la digresión, esta
región ha concebido la primera película
en aimara: la exitosa Wiñaypacha.
Una novedad para la Feria internacional del Libro de Lima de este año es que
estarán disponibles libros en idiomas
originarios. dicha iniciativa es apoyada
por el ministerio de cultura mediante su
colaboración con sellos independientes.
Una saludable medida para descentrali-

Una novedad para la
FIL de este año es que
estarán disponibles
estos libros en idiomas
originarios. Dicha
iniciativa es apoyada
por el Ministerio de
Cultura mediante su
colaboración con sellos
independientes.
zar y promocionar otras formas de sentir
de nuestro país.
es interesante observar cómo un
evento cultural, que este año va del 20
de julio al 5 de agosto, ha ido creciendo año a año en público y volumen de

ventas. eso habla de que el peruano,
contrariamente a la repetida frase de
que “la cultura no interesa”, sí busca ese
tipo de oferta.
Una forma de satisfacer esta necesidad es mediante las bibliotecas públicas, cuya red se potencia con varias
iniciativas desde hace algún tiempo. otro
esfuerzo que va en esa línea es el plan
lector que se imparte en los colegios desde hace buen tiempo. Los escolares leen
una obra al mes gracias a esa política.
sin embargo, aún estamos lejos de las
metas mínimas de lectura. desde hace
varios años, los estudios en la materia
arrojan que en el Perú se lee menos de
un libro por año en promedio. no hay
que olvidar que los libros incentivan el
espíritu crítico, tan valioso para formar
ciudadanos responsables.
es largo el camino para crear un hábito permanente de lectura en la población. no obstante, ya se empezaron a dar
pasos en la dirección correcta.

APROXIMACIONES
1944

Tecnología y dependencia
ceLindA
BARReto
FLoRes
PEriODiSTA

e

L AVA nce de la
ciencia en diversos
aspectos ha solucionado muchos problemas de los seres humanos y
hace que la vida de los que
acceden a esos adelantos sea
más fácil y más productiva.
Pero también habría que
preguntarse hasta qué punto
muchos de esos adelantos, en
lugar de ayudar, complican la
vida del hombre por exceso de
información y alejan del bienestar a aquellos que no pueden
acceder a la modernidad.

Quizá uno de los objetos que más han cambiado
la vida de los seres humanos en el aspecto familiar
y laboral es el teléfono
celular. Para los trabajadores, especialmente los
independientes, que en
países como el nuestro
constituyen un gran porcentaje de la fuerza laboral,
es indudable que la facilidad e inmediatez de la comunicación que ofrecen
implican un gran avance. Ya
no es necesario contar con oficina, secretaria o un familiar
o amigo que tome los encargos cuando un cliente llama a
un trabajador independiente
que está trabajando en la calle.
Usando el celular, las transacciones son inmediatas.
cualquier persona puede establecer comunicación
instantánea con otra todas

las horas del día, sin importar las distancias, y eso es de
gran utilidad cuando se trata,
por ejemplo, de padres que
trabajan y tienen hijos pequeños o de personas que tienen
familiares enfermos en casa
o en zonas lejanas.
Pero es también cierto que,
dadas todas las posibilidades
de comunicación e informa-

Viviendas
ción que hay en un teléfono
celular por el internet, su
uso, sobre todo para las
personas más jóvenes,
se ha convertido en una
adicción. investigadores y
psicólogos ya se ocupan del
tema. Y las conclusiones
no son nada halagüeñas,
pues todo indica que, como
género humano, el uso del
celular para comunicarnos, informarnos, leer,
jugar, entre otros tantos
usos que tiene ese pequeño
aparato, nos está apartando
de la ciencia, de la cultura e inclusive de los lazos familiares.
el efecto nocivo de un
instrumento creado en sus
inicios para facilitarnos la vida
es tal que en diversos países,
entre ellos china, ya se está
tratando como una adicción.
Y en Francia se ha prohibido
su uso en los colegios durante

las horas de clase.
sin embargo, la competencia entre las empresas que fabrican esos aparatos es cada
vez mayor y, por lo tanto, son
más (y a veces inútiles) los
servicios que prestan a los
usuarios. sin duda, hace que
las personas seamos cada vez
más dependientes de ellos.
Uno de los últimos modelos salidos al mercado ofrece,
cuando se enfoca el plato de
comida que tenemos delante,
revelarnos cuántas calorías
tiene ese alimento y puede inclusive facilitarnos la receta
de este.
¿será eso lo que ha llevado a algunos escritores a
preguntarse si efectivamente
los celulares en esta era digital
–llamados inteligentes– nos
están volviendo estúpidos o
por lo menos superficiales y
dependientes?

El 3 de junio de 1944 se publica
la Ley N° 9956, que autoriza
al Banco Central Hipotecario
para que haga préstamos a
los servidores del Estado, empleados particulares y obreros
para la construcción de casas,
con la garantía de sus haberes
o pensiones. Estas las construirán empresas autorizadas
por el Gobierno con características que fije el Ministerio
de Fomento y Obras Públicas.

1886

Cáceres
Se publica la ley dada por el
Congreso en la que se proclama Presidente Constitucional
a don Andrés Avelino Cáceres
para el período legal que empezara el día que preste el juramento respectivo y terminará
en 1890. El Congreso, luego
de verificar el escrutinio de
los votos, lo da como ganador
por mayoría absoluta.

opinión » 13

El Peruano Domingo 3 de junio de 2018

PERFILES

María Jesús Alvarado
DOMinGO
taMariz
Lúcar
peRioDistA

S

u aporte fue fundamental en la lucha
por la igualdad de
géneros en el perú.
sin embargo, hasta
hace unos años era prácticamente ignorada. estudió
hasta el tercer año de primaria porque en esa época
a la mujer solo se le permitía
llegar hasta ese grado educativo. pero ella perseveró en
su educación y se convirtió
en autodidacta. su lucha no
se limitó a la mujer: también
alcanzó al niño, al obrero, al
indígena. Y en ese azar conoció la cárcel y el exilio. su
historia es fascinante.
María Jesús alvarado rivera nació el 27 de mayo de 1878
en la hacienda chacrabajo,
chincha Baja, ica, un año antes de que estallara la Guerra
del pacífico. sus padres fueron
cayetano alvarado arciniega,
hacendado, y doña Jesús rivera Martínez. Fue la décima de
trece hermanos.
el conflicto con el país
vecino embarulló la paz del
hogar, al punto que a sus padres no les quedó otra salida
que vender la hacienda debido
a que chincha Baja se convirtió en cuartel de las fuerzas
invasoras.
tiempo después vendría la
separación de sus padres. Don
cayetano partió a pacasmayo,

donde trabajó como administrador de una hacienda, y doña
Jesús viajó a Lima con la protagonista de nuestra historia,
que a la sazón contaba con 7
años.
Ya en Lima, madre e hija
subsistieron con la ayuda que
les brindaba uno de los hermanos mayores. en ese discurrir,
doña Jesús se dedicó a la costura y a preparar a su hija para
el futuro. Le inculcó el amor
a la lectura, que le permitió
descubrir un mundo de cosas.
Y como también gustaba de
eventos culturales, la llevaba a exposiciones, conciertos,
museos.
al cumplir los catorce
años, la niña ingresó en el colegio rodó (1893-1895). allí
se educó hasta el tercer año
de primaria, que era entonces
el grado máximo de estudio
para las mujeres. esta restricción, que atentaba contra la
igualdad de género, inspiró
en ella una de sus principales
banderas de lucha: el derecho
de la mujer a la educación.
al no poder igualarse con
los hombres en términos
educativos, se empeñó en
instruirse ella misma. Y en
ese anhelo no tardó en convertirse en autodidacta.
a los 20 años ya enseñaba
en una escuelita fiscal; a los
30, gracias a la ayuda de su
hermano Lorenzo, catedrático
en Geografía en la universidad
de san Marcos, debutó como
periodista firmando una columna nada menos que en El
Comercio.
en 1910 envió un trabajo
sobre la problemática de la
mujer peruana al congreso
Femenino internacional, rea-

Recibir educación
solo hasta el tercer
año de primaria
inspiró en ella su
lucha por alcanzar
este derecho.
lizado en Dinamarca. en 1911
ofreció su primera conferencia en la sociedad Geográfica
de Lima. el tema no pudo ser
otro que el feminismo, en el
que planteó la necesidad de
otorgar a la mujer la igualdad
de derechos civiles y políticos. esta conferencia marcó

un hito en la historia del feminismo en el perú.
tras esos logros, en 1914
fundó el Movimiento Feminista y, meses después, la escuela
taller Moral-trabajo.
su época más activa fue la
del gobierno de Leguía. supo
entonces lo que eran la cárcel

y el destierro, so pretexto de
la impresión en la imprenta de
su escuela de un memorial de
un grupo de obreros despedidos que no habían encontrado un taller que se atreviera
a imprimir sus volantes. por
negarse María a entregar los
originales a las autoridades, o

a decir quiénes eran los obreros, la llevaron a la cárcel de
santo tomás. Fue excarcelada
solo después de tres meses,
en los que se le mantuvo incomunicada.
se le dio la libertad con la
condición de que saliera del
país lo más pronto posible.
“cuando las mujeres se meten en cosas de hombres, se
exponen a tener que someterse a las consecuencias de
actos viriles”, diría La Crónica
en su editorial del 25 de enero
de 1925.
se exilió en argentina, donde trabajó como profesora y
escribió la primera parte de
su obra La Perricholi.
Volvió al perú en 1936. terminó de escribir La Perricholi
y empezó a escribir el libro
Amor y gloria, que trata del
apasionado romance de Manuela sáenz y el Libertador
Bolívar. Fundó la academia
de arte Dramático Ollantay
y presentó al Ministerio de
educación un proyecto para
la creación de la Dirección
cultural y artística, que no
tardó en plasmarse.
Fue regidora de la Municipalidad de Lima en 1941, y
en 1945 solicitó al congreso
de la república, por medio
de evolución Femenina, la
aprobación del proyecto
de ley que otorgaba el voto
a las mujeres. La iniciativa
fue aprobada y promulgada
en 1955 por el gobierno de
Manuel a. Odría.
María Jesús alvarado rivera falleció el 6 de mayo de
1971, en vísperas de cumplir
93 años y luego de concretar
una fructífera labor que hoy
se le reconoce más que nunca.

ENFOQUE

Reduflación vs. sinceramiento comercial
JaVier
aLeJanDrO
raMOs
peRioDistA

E

xiste una práctica en el sector comercio que podría
considerarse dolosa,
y que afecta a los consumidores de productos para el hogar.
De un tiempo a esta parte, en el
perú y otros países de la región

se ha establecido como costumbre reducir los gramajes
de determinados artículos de
la canasta familiar, sin avisar
a los usuarios, para mantener
el precio de mercado, y en algunos casos para elevarlo en
unos céntimos aduciendo que
el costo de vida se ha incrementado.
Los casos más notorios,
por ser productos de consumo
permanente, son los de aceite
vegetal y la leche evaporada.
en el primer rubro existen ya
muy pocas que contienen el
tradicional litro, y un 95% de
ellas tiene una presentación

de 900 mililitros; y en cuanto
al segundo, fueron bajando
de 480 gramos a 420, y en la
actualidad la mayoría de ellas
contienen 400 gramos.
Ocurre igual con otros artículos, como las gelatinas en
polvo, las barras de chocolate,
las conservas de pescado, las
bolsas de avena instantánea,
los paquetes de galletas, los
limpiadores de vajilla y sanitarios, los champús y jabones, los
insecticidas, y el tradicional
panetón navideño, que antes
pesaba un kilogramo aun sin
el empaque de caja, y desde
hace unos años tiene un peso

aproximado de 900 gramos, y
se presenta en bolsa con zipper, menos costosa y que tiene
un peso menor.
¿estamos hablando de una
estafa o de una estrategia de
las empresas para reducir
costos y seguir brindando sus
productos aparentando que
no hay ningún cambio? si no se
publicita, o se hace de un modo
demasiado subliminal para
que nadie se entere, estamos
ante un hecho que debería investigarse y ser sancionado
por las autoridades encargadas de velar por la defensa del
consumidor.

Queda claro que no hablamos de la calidad o el porcentaje anunciado de ingredientes, que es ya otro problema.
Denuncias de consumidores
han permitido detectar que
en muchos productos no se
usan los insumos que se publicitan o que estos son de
menor calidad sanitaria y en
proporciones menores a lo
que el empaque dice. en este
caso se trataría de publicidad
engañosa que en algunos países está tipificada como delito
contra la fe pública.
en argentina –donde esta
práctica es llamada “redufla-

ción”– el instituto de estudios
de consumo Masivo evidenció
que el 80% de las compañías
engaña visualmente a los
compradores, aumentando
el tamaño del envase, pero reduciendo el contenido. Muchas
quejas similares han llegado al
indecopi. tanto en uno como
en otro caso, las empresas tienen listas sus respuestas: un
marquetero comunicado lleno
de excusas en los que se explica que bajaron los porcentajes
para reducir calorías o grasas,
o componentes que pueden
producir alergias y otros trastornos de salud. Mucho ojo.

Domingo 3 de junio de 2018 El Peruano

14

REVISTA CULTURAL
EN AGENDA
JOAN MIRÓ EN EL MALI

LIBROS DEVUELTOS POR CHILE

La experiencia de mirar

Memoria recuperada

El Museo de Arte de Lima ofrecerá hasta el domingo 24 de junio
la exposición Miró: la experiencia de mirar, del pintor y escultor
español Joan Miró, con la curaduría del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. (Mar. a dom. de 10:00 a 19:00 horas).

Exposición Memoria recuperada: libros devueltos por Chile
al Perú, de la Biblioteca Nacional, sala Francisco Laso (lun.
a vie. de 9:00 a 20:00 y sáb. de 9:00 a 16:00 horas). Para
exposiciones guiadas, inscríbase en marobles@bnp.gob.pe

Impulsan
política de
lenguas
indígenas

L

23

Complicidad. Ana Osorio y Xabi Gracia comparten el mismo taller y, desde esta semana, las paredes de la galería del centro cultural El Olivar.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

M

uchos conocen a
Ana Osorio por
ser la responsable de la galería
del centro cultural de la Pontificia Universidad Católica. Sin
embargo, nunca ha dejado su
otra faceta de artista plástica.
“Mi última muestra fue
hace diez años, por eso muchos no me recuerdan como
pintora”, comentó en el programa De Cazuela de Andina
Canal Online.
Esta semana regresa a las
galerías en una bipersonal junto a su compañero, Xabi Gracia.
El título es Muros interiores y
aborda el tema de las barreras
que se imponen las personas
en su trato con los demás.
El hogar en el taller
Ambos comentaron en el
programa que barajaban
desde hacía buen tiempo el
hacer un trabajo en conjunto.

PINTANDO

JUNTOS
Ana Osorio y su compañero, Xabi Gracia, presentan
la bipersonal Muros interiores en El Olivar.
DATOS
LA MUESTRA SE
inaugurará mañana en la
galería de arte del centro
cultural El Olivar (calle La
República 455, San Isidro).
LA EXPOSICIÓN SE
compone de cuadros de
mediano formato.

ESTA BIPERSONAL
estará abierta al público
hasta el 27 de junio.
LA ANTERIOR
muestra de Ana Osorio
también fue en el centro
cultural El Olivar, hace
una década.

Confesaron que tener como
motivación un mismo tema lo
conversaron varias veces hasta que se animaron a hacerlo.
Mencionaron que el mundo interior y las trabas que nos
creamos para hablar de él era
algo frecuente en sus charlas.
Otro dato que dan es que
muchos amigos, al ver sus trabajos, les decían que el estilo
de cada uno conversaba con
el del otro. “Trabajamos con

PINTURAS, 12 DE
ÉL Y 11 DE ELLA,
COMPONEN LA
MUESTRA.

similares texturas y colores”,
explicó Gracia.
No obstante, entre ambos
hay diferencias. La más llamativa es que mientras Gracia se
siente cómodo con un registro
figurativo, Osorio prefiere lo
abstracto.
Un ejemplo que puso Gracia es que una constante en
su trabajo, en especial en esta
muestra, es el de las máscaras.
Por su parte, Osorio indicó que
ella se ha inspirado en el resultado del paso del tiempo
en las paredes.
Por otra parte, revelaron
que el dedicarse al mismo
oficio no les significa mayores roces. “Tenemos gustos
muy similares”, aseguró
Osorio.
Contaron, por ejemplo, que
el ambiente en el taller que
comparten es distendido.

a directora general de
Derechos de los Pueblos
Indígenas del Ministerio de
Cultura, Ángela Acevedo,
instalará mañana la mesa
de trabajo para impulsar la
Política Nacional de Lenguas
Indígenas en la región Ayacucho, en donde más del 60% de
la población tiene al quechua
como lengua materna.
El objetivo de la reunión,
que se llevará a cabo en las
oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura en
Huamanga, es elaborar una
agenda de trabajo conjunta
para implementar servicios
públicos bilingües en Ayacucho.
La representante del sector Cultura presentará los
avances en materia de derechos lingüísticos impulsados
por el Estado desde la promulgación de la Ley de Lenguas
Indígenas u Originarias (N°
29735), emitida en el 2011,
así como los resultados de la
intervención piloto en servicios públicos llevada a cabo en
Apurímac, la cual se repetirá
en Ayacucho.
En el encuentro participarán representantes del gobierno regional de Ayacucho,
de los municipios provinciales
y funcionarias y funcionarios
de los sectores Salud, Justicia,
Interior, Trabajo, Transportes
y Comunicaciones, del Ministerio Público, universidades y
organizaciones de la sociedad
civil.

Vea la
entrevista
completa a
Ana Osorio y
Xabi Gracia.
Revaloran lenguas indígenas.
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FESTIVAL PURO CUENTO

La liga de las naciones
en medio del trajín y la prisa por comunicarnos por medio de las redes sociales, es bueno
detenernos y encontrarnos con la palabra hablada para retornar a nuestro mundo interno.
Luz María
Crevoisier

Lenin Auris en el Cafae-SE.

Periodista

Muestra de
Lenin Auris
rinde homenaje
al fútbol

C

on los cuentacuentos
podemos formar la
Liga de las Naciones
Sudamericanas. Y de ello está
muy cerca el denominado Encuentro Internacional de Narración Puro Cuento, que en
su sétima versión ha juntado
a cinco países: Bolivia, Colombia, México, Perú y Venezuela.
El encuentro se realizará
del 5 al 10 de junio y tendrá
como sede el Centro Cultural CAFAE-SE (Av. Arequipa
2985, San Isidro), entidad
promotora del festival junto
a la asociación cultural Tiempo de Cuentos y la Editorial
Santillana.
Este espacio, en el que por
medio de microrrelatos de
diversos autores se muestra
un gran abanico de culturas
y vivencias, tuvo como precursor al francés Francois
Valleys, quien llegó a Lima
en la década de 1990. Uno
de sus seguidores fue Rafo
Díaz, quien después de ver,
escuchar y deslumbrarse con
Valleys decidió emprender su
propio camino en este oficio.
Y llegaron lejos
El Diario Oficial El Peruano
conversó con la directora de
Puro Cuento, Yeniffer Díaz,
para que nos acerque al estilo
y mecánica de los narradores foráneos. “Este año tenemos la suerte de contar con
cuatro narradores de largo
recorrido cuenteril, como
la boliviana Rocío Álvarez,
quien arriba desde Potosí con
programas para revalorar su
cultura”, nos contó.
“Desde Venezuela llega
Romer Peña, quien ha parti-

E

l artista plástico peruano
Lenin Auris alista, para
este 15 de junio, la muestra
Siempre quise tener un estadio
con mi nombre. La exposición
va hasta el 8 de julio en el
centro cultural Cafae-SE de
San Isidro (avenida Arequipa
2985).
El creador explicó que
esta serie de obras las realizó
bajo el influjo de la próxima
participación peruana en el
Mundial de Rusia 2018. Son
piezas de acrílico y tinta sobre papel.

Variedad. La nueva edición del festival Puro Cuento reunirá propuestas de narración oral de países de América Latina.

Palabras del alma
el alma de la fiesta y la
organizadora del sétimo
encuentro internacional
de Narración Oral Puro
Cuento es Yeniffer Díaz,
gestora cultural, docente
de literatura, creatividad,
expresión oral, escrita y
corporal. es actriz, pero
sobre todo narradora de
cuentos y ha llevado su
espectáculo por diversos
países.
uno de sus logros, además
de Puro Cuento, es la pieza

Lima, déjame que te cuente.
De ella nos dice: “a esa obra
le tengo un gran cariño,
ha sido mi primer hijo y en
él pude combinar mis dos
pasiones: la narración y
el teatro. sin embargo no
he podido conseguir sala
para continuar con este
espectáculo porque no es
fácil que las convocatorias
teatrales admitan algo
de narración teatralizada
en sus espectáculos”,
manifiesta.

Los microrrelatos
de diversos autores
muestran un
gran abanico
de culturas y
vivencias.
cipado con su narrativa plena
de ternura en muchos encuentros latinoamericanos.
De México viene la incansable
luchadora por los derechos
de los maestros, Violeta Ramírez. Ella trabaja mucho en
las escuelas de su país”.
Colombia nos manda a

Mauricio Patiño, quien le
pone olor a café y ritmo de
cumbia a sus narraciones. Y
de nuestra patria tenemos
a la primera actriz Delfina
Paredes, con una selección
de cuentos de Abraham
Valdelomar, Ventura García
Calderón, César Vallejo y Manuel Scorza. También a José
Antonio Núñez, Ukumari,
quien hace propuestas con la
música y el cuento, llevando
al espectador hacia un viaje
imaginario.
“No siempre está en Lima,
pues viaja a los países nórdicos, donde se practica mucho
este tipo de trabajo”.

Inspiración
De acuerdo con los organizadores, esta exposición está
hecha en clave de humor.
Se trata de una galería de
imágenes para mostrar un
panorama imaginario a partir de lo que entregan los hinchas, el negocio y la prensa.
Esta primera exposición
es una colección de los principales estadios peruanos cuyo
vínculo es tener el nombre de
un personaje.
El año pasado, el artista
tuvo una exposición similar
en Colombia con temas de
dicho país.
Asimismo, a los acrílicos
se suman los diseños digitales, cuyas imágenes muestran
a los jugadores más emblemáticos en las jugadas claves que
sirvieron para hacer realidad
el sueño mundialista.

MINISTRA DE CULTURA EXPUSO EN PARÍS

Destacan repatriación de bienes culturales
L

a repatriación de bienes
también es la recuperación de nuestra memoria e
identidad, dijo la ministra de
Cultura, Patricia Balbuena,
quien participó de la Conferencia Internacional sobre
Bienes Culturales y Patrimonio Compartido de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia

y la Cultura (Unesco), que se
realizó en la capital francesa.
Balbuena formó parte
del Panel de Alto Nivel sobre
los Retos de la Movilidad del
Patrimonio, junto con ministros y ministras de Cultura,
Turismo y Antigüedades de
Alemania, Burkina Faso, Francia, Gabón, Jordania, Líbano,
República del Congo y Senegal,

así como con ministros de Relaciones Exteriores de Benin
y Alemania.
El objetivo del encuentro
fue buscar nuevas modalidades para dar respuesta
al debate sobre los bienes
culturales desplazados, así
como presentar propuestas
para regular su circulación y
optimizar el aprovechamiento

compartido del patrimonio
cultural.
Durante su presentación,
Balbuena destacó la recuperación de 800 libros que fueron
producto de un saqueo durante la Guerra con Chile y que
dan inicio, al ser devueltos, a
un diálogo para sanar heridas
que nos permita vencer polarizaciones.

Unesco. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, disertó en París.
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ROSARIO. CANTANTE
HÉCTOR VINCES

“Cuando en
concierto me
mira el público
con ese brillo,
siento que
es como una
bomba de
alegría en mi
corazón”.

Cecilia
Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

E

lla es torbellino, pero
también agua calma.
Rosario llegó a Lima
en un día particularmente frío y gris de mayo,
un mes que le trae tristes
recuerdos. Hace casi dos décadas partieron su madre y
hermano, quizá eso explique
el por qué de su aparente melancolía, que luego desnuda en
escena al canta de una manera
más que sentida.
–El público peruano
no es precisamente muy
festivo, ¿cómo explicas los
seguidores cautivos de tu
música?
–Creo que todo el público
latinoamericano es flamenco.
Yo lo siento calientito, sé que le
gusta la música, el sentimiento
fuerte. Cuando me paro en el
escenario, siento que tengo

“TENGO UN
PÚBLICO MUY
SENTIDO”
Rosario se siente como en casa cuando llega al Perú.
Asegura que le maravilla cada visita a nuestro país.
el público muy sentido. Y este
siempre me da más...
–¿Sentirlo en el escenario?
–Siempre me quedo corta.
Cuando en concierto te miran
con ese brillo... y muchas veces no eres tan consciente.

Eso te abre el corazón y es
como una bomba de alegría.
Entonces me dicen vamos al
Perú y vengo muy ilusionada,
sé que se saben mis canciones y me reciben con mucho
amor. Para ustedes tengo el
corazoncito lleno.

–Vienes de una gran
temporada en TV con La
Voz Kids, ¿qué te entregan
los niños para que sigas en
el formato?
–Pues me dan muchísimo.
Cuando los veo ahí, siento
que son para mí los ángeles

en esta tierra. Recibir toda
esa energía de los niños, sentirme querida por ellos, es
algo indescriptible, son tan
puros y transparentes, es su
inocencia.
–Es que los niños no
mienten.
–Cuando tengo una música nueva se las pongo a ellos
para que me digan qué les
parece. Escucho sus opiniones y veo sus rostros que no
esconden nada. Con ellos veo
si gusta o no.
–A diferencia de los
adultos...
–Cuando ellos cantan tienen algo que los mayores
hemos perdido. La vida te
quita mucha verdad, a los
niños no les hace falta decírsela porque cantan con
el corazón.
Rosario se presentó en
Lima un día de baja temperatura, con un clima externo
al Gran Teatro Nacional tal
como cuando arribó. Pero

para ella eso no fue inconveniente, pues encendió el
escenario vestida únicamente con sus músicos, que “son
de toda la vida, con ellos voy
por el mundo”, recalca sobre
el grupo que la acompaña
fielmente.
Despercudida, Rosario se
estremece ante los aplausos
y las miradas de sus seguidores, y se quiebra cuando
canta ‘Qué bonito’, tema que
se actualizó meses atrás en diversas versiones, que, lejos de
incomodarla, la hacen sentir
que llega de una forma u otra
a nuevas generaciones.
“Para mí es un honor. Te
imaginas lo complicado que
hubiera sido hacer que mis
temas lleguen de esa manera, sobre todo porque fueron
lanzados hace mucho. Esa es
la magia de la letra y de la posibilidad que te da el arte”,
expresa agradecida por el
legado de sus padres y por
lo que la vida le ha permitido alcanzar haciendo lo que
mejor sabe, destilar arte por
medio de su voz y su presencia escénica.
–Quienes recién conocen
el tema piensan que le cantas al amor de pareja.
–Así es, pero eso es lo
hermoso de la música, que
cada quien la lleva a su propias experiencias y permite
que salgan esos sentimientos
muy, pero muy humanos. Recuerdo cuando vi que a Maluma le gustaba el tema y que
tanta gente lo ha hecho suyo;
eso me llena.
–Tienes temas como ‘Tu
boca’, por ejemplo, que son
sencillamente terapéuticos.
–Gracias... Es el público el
que me hace consciente de
eso, tú haces las canciones
desde tu verdad y, a veces, te
da vergüenza expresar tus
canciones porque es algo
muy íntimo, siempre hay un
miedo. A veces pensaba esta
canción va a gustar mucho y
no pasó. Nunca sabes dónde está el hada madrina que
llegará con una estrellita.
Cuando el público me dice
eso, siento entonces que llegué a mi meta.

