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BANCOS, EMPRESAS Y ANALISTAS CONFÍAN EN RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Elevan proyección
de crecimiento del
PBI para el 2018

POLÍTICA

l l Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: Mayo 2018 del

Presidente
recibe féretros
de policías
asesinados
en el Vraem

BCR indica que las expectativas de los agentes económicos aumentaron
a un rango entre 3.5% y 3.6% desde un nivel anterior de 3.2% y 3.5%. P. 4

Cuatro suboficiales PNP
cayeron en una emboscada
narcoterrorista. P. 3

AFP

POLÍTICA

Anuncian
sanción
ejemplar
en caso de
terramoza
Pablo Sánchez insta a
fiscales a ser sensibles
en casos de violencia
contra la mujer. P. 2

CENTRAL.

ROBERT
KENNEDY

Perú a punto para su debut en el mundial
En su último partido de preparación, la selección peruana igualó a cero goles con Suecia y quedó lista para enfrentar a Dinamarca por el Mundial Rusia 2018. P. 16

A 50
AÑOS
DE SU
ASESINATO.
P. 8-9
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POLÍTICA
ACTUACIÓN DE FISCAL EN ESTE CASO NOS DESALIENTA, DICE SÁNCHEZ VELARDE

Apoyarán
trabajo de
comisión
Sodalicio

Anuncian sanción ejemplar en
caso de violación a terramoza L
Insta a magistrados a ser sensibles y actuar con corrección en casos de violencia contra la mujer.
PRESIDENCIA

l fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde, instó a los fiscales
a ser sensibles y actuar con
corrección, en especial en casos referidos a la violencia
contra la mujer, y anunció una
sanción ejemplar en el caso
de violación a una terramoza
perpetrada por dos sujetos
que terminaron libres.
“Realizamos diversos esfuerzos desde el Ministerio
Público para mejorar el trabajo referido a la violencia
contra la mujer”, dijo en un
pronunciamiento.
Recordó haber propuesto,
desde hace unas semanas, la
creación de un subsistema
especializado en la lucha
contra la violencia hacia las
mujeres, y de una fiscalía
piloto para combatir la violencia sexual en San Juan de
Lurigancho.
Además, resaltó que su
despacho dispuso que diversas fiscalías traten temas de
feminicidio.

E

Proceso disciplinario
“Por eso, acciones como las de
hoy por parte de una fiscal, en
el lamentable caso del abuso
sexual a una terramoza, nos
desalientan muchísimo”.
Dijo que si bien la fiscal les
informó que jamás dispuso
la liberación de los detenidos, “creemos que eso debe
determinarse en el proceso
disciplinario que se le ha iniciado”, manifestó.
En ese sentido, exhortó a
los fiscales del Perú a tomar
conciencia sobre la violencia

Firmeza. Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, emite pronunciamiento enérgico respecto a caso de violencia contra la mujer.

Piden perfeccionar normas
El defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, aseveró
que la comisión de
emergencia, creada por
el Poder Ejecutivo, debe
perfeccionar la normativa
que sanciona la violencia
contra la mujer y corregir
los vacíos legales existentes
que impiden castigar de
manera ejemplar a los
agresores. En diálogo con
la Agencia Andina, destacó

las acciones emprendidas
por el Poder Ejecutivo sobre
la materia para proteger
a las mujeres agredidas y
convertir la atención de esta
problemática en una política
pública. “Hay que felicitar al
presidente Martín Vizcarra
por liderar este tema. Esto
significa que el Jefe del
Estado hace de la lucha
contra la violencia hacia la
mujer una política pública”.

Realizamos
diversos esfuerzos
para combatir la
violencia contra la
mujer”.
contra la mujer en el momento en que vivimos “Seamos
sensibles y actuemos con
corrección en estos casos en
especial. Además, debo anunciar que tomaré las medidas
correspondientes para una
sanción ejemplificadora. Es-

peremos que todas las autoridades involucradas hagan lo
propio con los responsables
de esta situación”, concluyó.
En tanto, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio
Público dispuso abrir procedimiento disciplinario contra la fiscal provincial titular
de la 23ª Fiscalía Provincial
Penal de Lima, Fanny Uribe
Tapahuasco. De igual forma,
contra los fiscales adjuntos
provinciales Karina Toledo
Wong, César León Moreno y
Elga Tirado Ángeles.

Rodríguez pide no tolerar la corrupción
esde la región Amazonas,
el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, exhortó a la ciudadanía y a
las autoridades en general a no
tolerar ni ser indiferentes ante
el problema de la corrupción,
y no permitir que este delito
impere en el país.
Rodríguez planteó la necesidad de establecer veedurías

ciudadanas con la participación de todos los sectores para
contrarrestar el avance de la
corrupción y lograr un “Perú
más íntegro”.
La corrupción constituye
una traición a la confianza ciudadana y a la imparcialidad
que debe guiar la conducta
todo funcionario, dijo.
Rodríguez hizo estas re-

flexiones durante el encuentro
regional “Retos y desafíos en
la lucha contra la corrupción”,
realizado en Chachapoyas.
Por su parte, el presidente
del Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Utcubamba, Luis Alberto del Carpio, disertó sobre “La ética del juez
como actor de la lucha contra
la corrupción”.

Mencionó que para evitar
la corrupción se debe tener
como base la ética de los funcionarios y del juez.
“Mientras haya un solo juez
ético, no habrá un corrupto;
mientras haya un magistrado justo, independiente e imparcial, ningún funcionario
corrupto hará lo que le dé en
gana”, acotó.

Congresista De Belaunde.

Maúrtua será
observador
en México
l embajador peruano
Óscar Maúrtua fue convocado para participar como
observador electoral en los
comicios del 1 de julio en
México, proceso en el que se
elegirá al nuevo presidente
y a otras 3,000 autoridades
en 30 estados de ese país.
Maúrtua, excanciller del
Perú y actual presidente
de la Sociedad Peruana de
Derecho Internacional, fue
convocado como invitado
extranjero, denominación
que en México se da a los
veedores electorales internacionales.

E

DURANTE FORO EN AMAZONAS PLANTEA ESTABLECER VEEDURÍAS CIUDADANAS

D

a comisión investigadora de los abusos sexuales
contra menores de edad en
organismos como el Sodalicio
contará con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, Save the
Children y Unicef, informó su
titular, Alberto de Belaunde.
El congresista se reunió
con representantes de dichas instituciones, las cuales, remarcó, tienen amplia
experiencia en la atención de
menores víctimas de abuso
sexual e importante conocimiento sobre los espacios en
los cuales se generan estas
agresiones.
En la reunión, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, reiteró que la lucha
contra el abuso sexual a menores de edad se encuentra
entre sus prioridades, por
lo cual expresó su compromiso de mantener alianza
permanente con la comisión
investigadora.

Duberlí Rodríguez Tineo.
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JEFE DEL ESTADO PARTICIPA EN HOMENAJE PÓSTUMO TRAS RECIBIR FÉRETROS EN EL CALLAO

Rinden honores a policías caídos
Sepelio se realiza hoy en el cementerio Santa Rosa de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de Chorrillos.
NORMAN CÓRDOVA

os féretros con los
cuerpos de Humberto
Matencio Gutiérrez y
Marco Cisneros Candia, dos de
los cuatro policías asesinados
en un atentado perpetrado en
Churcampa (Huancavelica) el
último jueves, llegaron ayer a
Lima y fueron recibidos por
el presidente de la República,
Martín Vizcarra Cornejo, y el
ministro del Interior, Mauro
Medina Guimaraes.
En el acto también participaron el presidente del
Congreso de la República,
Luis Galarreta Velarde, y el
director general de la Policía
Nacional del Perú, general
PNP Richard Zubiate Talledo,
así como familiares, amigos y
compañeros de armas de los
agentes caídos en el cumplimiento de su deber.
Al conocer la noticia, el
Mandatario condenó el crimen y aseguró que lo ocurrido
no quedará impune.

L

Reconocimiento
Los restos mortales de los
suboficiales llegaron a la Dirección de Aviación Policial
(Diravpol) en el Callao, donde recibieron un homenaje
póstumo. Sus ataúdes fueron cubiertos con la Bandera
nacional en señal de reconocimiento por entregar su
vida en el cumplimiento de
su deber.
Los féretros fueron trasladados en hombros por los
miembros de la PNP, desde el
helicóptero hasta la carroza
fúnebre, seguidos de cerca por
las autoridades presentes y
los familiares más cercanos.

CONGRESO
EL MINISTRO DEL
Interior, Mauro Medina,
fue convocado para este
lunes por la Comisión de
Defensa del Congreso para
explicar sobre el atentado
terrorista ocurrido en
la localidad de Anco, en
la región Huancavelica,
donde fueron asesinados
cuatro policías.
ASÍ LO INFORMÓ EL
titular de ese grupo de
trabajo, Javier Velásquez
Quesquén, quien lamentó
el ataque ocurrido en el
Vraem.
SE HACE NECESARIO
conocer las circunstancias
en que ocurrió el atentado,
así como las acciones que
ha tomado el comando
policial para dar con la
captura de los sediciosos.
Tributo. Jefe del Estado, Martín Vizcarra, recibe restos de suboficiales que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber.

Callao. Ejecutivo reiteró todo el apoyo a familiares de policías.

Los restos de los agentes
Humberto Matencio Gutiérrez, Marco Cisneros Candia
y Felimón Manuelo Landeo
son velados en la ciudad de
Lima y recibirán cristiana sepultura hoy, al promediar las
13:00 horas, en el cementerio
Santa Rosa de Chorrillos. Las
exequias del suboficial Adolfo
Casas Llanco se realizan en
Huancavelica.
El ministro del Interior viajó en las primeras horas del
viernes a la zona del atentado,
junto con el director general
de la PNP, Richard Zubiate Ta-

Poder Ejecutivo
aseguró que
el ataque a los
policías en el
Vraem no quedará
impune.

EXPRESÓ QUE
Medina también deberá
informar sobre el trabajo
de inteligencia que se
realiza para garantizar
la seguridad y el
desplazamiento de los
agentes cuando realizan
patrullajes en el Vraem.

lledo. Allí participaron de las
diligencias junto al personal
PNP contra el terrorismo y
los peritos, con presencia del
fiscal para el levantamiento de
los cuerpos, recojo de indicios
y el traslado de los policías caí-

dos hasta Ayacucho.
También se reunió, en la
capital de la provincia de Huamanga, con los familiares de
los cuatro agentes caídos, a
quienes les expresó su solidaridad.

EMBAJADOR DE LA PUENTE FUE ELEGIDO PARA EL CARGO

RECORRERÁN CUENCAS DEL RÍO

Perú presidirá el Consejo de
Administración de la OIT

Darán SIS para
pueblos de Ucayali

l Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
eligió al embajador peruano
Claudio Julio de la Puente
Ribeyro como su presidente
para el período 2018-2019.
Con su elección, sustituye a
Luc Cortebeeck, quien ejerció
la presidencia del Consejo de
Administración desde junio
del 2017.
De la Puente Ribeyro, diplomático de carrera, es el
embajador y representante
permanente del Perú ante las

E

organizaciones internacionales en Ginebra desde octubre
del 2017.
Ha ocupado posiciones
importantes a lo largo de su
trayectoria profesional: del
2005 al 2010, fue embajador
del Perú en Australia; y del
2015 al 2017, embajador en
el Reino Unido.
Catelene Passchier, consejera especial del presidente
de la Confederación Sindical
de los Países Bajos (FNV) y
ex secretaria confederal de
la Confederación Sindical Eu-

ropea en Bruselas, fue elegida
vicepresidenta en representación de los trabajadores.
Mthunzi Mdwaba, fundador y director ejecutivo de
TZoro IBC, presidente de la
Universidad de Western Cape,
presidente de Productivity SA,
fue reelegido vicepresidente
en representación de los empleadores.
El presidente y los dos
vicepresidentes formarán la
Mesa del Consejo de Administración durante el período
2018-2019.

L
Claudio de la Puente Ribeyro.

ANÁLISIS
La 333ª reunión del
Consejo de Administración
también examinó el
informe del Comité de
Libertad Sindical de la OIT.

a población asentada en la
cuenca del río Ucayali en
situación de pobreza y que no
cuenten con seguro de salud,
serán los principales beneficiarios de afiliación automática en el Seguro Integral de
Salud (SIS).
Esta es la misión que tiene un equipo de la Unidad
Descentralizada Regional
(UDR Ucayali) que integra la
segunda campaña social del
Buque de la Armadas Peruana
(BAP) Curaray que hará una
travesía de treinta días a lo

largo de la cuenca del río del
oriente peruano en el marco
del Aseguramiento Universal
de Salud.
Personal de la Unidad
Descentralizada Regional
(UDR) de Ucayali recorrerá
17 comunidades, que incluye
comunidades indígenas de la
provincia de Coronel Portillo
y distritos alejados de Masisea e Iparia en la provincia de
Atalaya.
Se estima que la población
beneficiada supere las 2,000
personas.
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ECONOMÍA
BANCOS Y EMPRESAS SE MUESTRAN MÁS OPTIMISTAS

Expectativas económicas
mejoran para 2018 y 2019
Según el BCR, proyecciones muestran leve alza y se consolidarán en los siguientes meses.
os bancos y las empresas
no financieras elevaron
sus proyecciones de crecimiento de la economía peruana para este año y el 2019,
reportó el Banco Central de
Reserva (BCR).
En el caso de las empresas
financieras, estas elevaron sus
proyecciones de 3.3% a 3.5%
para este año y de 3.6% a 3.8%
para el 2019. Adicionalmente,
mejoró la proyección de expansión para el 2020 de 3.9% a 4%.
En tanto, las empresas
no financieras elevaron sus
proyecciones de 3.2% a 3.5%
para este año y de 3.7% a 3.8%
para el 2019. Las empresas
mantuvieron su proyección de
expansión para el 2020 en 4%.
Los analistas económicos,
por su parte, elevaron sus proyecciones de 3.5% a 3.6% para
este año, aunque mantuvieron
sus proyecciones de expansión para el 2019 y 2020 en
3.8% y 4%, respectivamente.
La reciente Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: Mayo 2018 del
BCR da cuenta de que las
expectativas de crecimiento
de los agentes económicos
(bancos, empresas y analistas) aumentaron para el 2018
a un rango entre 3.5% y 3.6%
desde un nivel anterior de
3.2% y 3.5%.

L

Inflación
Asimismo, las expectativas de
inflación para los próximos 12
meses se ubicaron en 2.22%
en mayo, manteniéndose dentro del rango meta del BCR por
13 meses consecutivos.
El ente emisor precisó
que las expectativas de inflación para el presente año, así
como para los dos siguientes,
se mantuvieron dentro del
rango meta.
Así, para el 2018, los analistas económicos y las entidades financieras mantuvieron
sus expectativas en 2.1% y
2%, respectivamente. Por su
parte, las empresas no financieras bajaron su previsión
respecto a la encuesta del mes
anterior, de 2.5% a 2.4%.
Departamentos
Por otro lado, el ente emisor
reveló que los precios de venta

Optimismo. Los agentes económicos apuntan hacia un mejor desempeño de nuestra economía en los próximos años.

Metodología diferente

ALGO MÁS

De acuerdo con el Banco
Central de Reserva, el
obtenido en este estudio
resultado es diferente,
considerando las medianas
de precios de los 10 distritos
de la muestra (promedio
geométrico) y ponderado
por la oferta total de
departamentos en metros
cuadrados publicada por
la Cámara Peruana de
Construcción (Capeco) a
mediados de cada año. Para
el primer trimestre de este
año, el BCR usó los datos
de oferta reportados a
mediados del año pasado.
Así, luego de mostrar una
tendencia creciente hasta

el 2014, a partir de ese año
este indicador muestra una
moderación registrando un
comportamiento estable.
Al primer trimestre del 2018,
la mediana ponderada
de precios de venta
de departamentos por
metro cuadrado en soles
constantes disminuyó 4.9%
con respecto al mismo
período del año anterior
y 1.2% en relación con el
trimestre anterior.
Los precios en dólares
corrientes disminuyeron
2.4% en relación con el
mismo trimestre del 2017
y 0.3% con respecto al
trimestre anterior.

DE ACUERDO CON EL
BCR, la economía peruana
habría crecido más de
6% en abril del presente
año, con un impulso del
sector pesca y la actividad
manufacturera, con lo cual
sería el mes con mayor
expansión del 2018.

promedio en dólares del metro cuadrado de los departamentos en Lima subieron
1.4% en términos nominales
en el primer trimestre del
2018, en un contexto de mayor dinamismo económico.
Así, el precio de venta en
dólares del metro cuadrado

El crecimiento
estimado del PBI
en abril (6%) no
se repetirá en los
meses del segundo
semestre.

de los departamentos en Lima
se situaron en 1,696 dólares
en promedio en el primer trimestre del 2018, superior a
los 1,672 dólares del primer
trimestre del 2017.
Los precios de venta promedio subieron en los distritos de Jesús María, Lince,

LA MANUFACTURA Y
el rubro servicios serán
los sectores que
mostrarán un mejor
comportamiento en
abril, especialmente la
manufactura no primaria,
rubro que mostrará
una muy buena tasa de
expansión.

Magdalena, Miraflores, San
Borja, San Miguel y Surco.
En tanto, los precios de
venta promedio bajaron en los
distritos de La Molina, Pueblo
Libre y San Isidro.
Sector medio
El BCR reportó que a partir
del último trimestre del 2007
se cuenta con los precios de
departamentos en venta en los
distritos de Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y
San Miguel que conforman el
sector medio.
Así, en función a las medianas trimestrales el sector
medio ha registrado un mayor
dinamismo en términos de
área construida.
En el primer trimestre del
2018 los precios en soles constantes no tuvieron variación
respecto al mismo período
del año anterior y aumentaron 1.9% respecto al cuarto
trimestre del 2017.
Los precios por metro
cuadrado en dólares aumentaron 2.7% respecto al
primer trimestre del 2017 y
2.8% respecto al trimestre
anterior.

Vía Costanera
se pondrá en
servicio en
agosto
l ministro de Transportes y Comunicaciones,
Edmer Trujillo, informó que
entre fines de julio y principios de agosto se pondrá en
servicio 14 nuevos kilómetros de doble calzada de la
vía Costanera, ubicada entre
las localidades de Matarani
y Mejía, región Arequipa.
“Los trabajos ya culminaron. Falta absolver alguna
observación que se presente
y que el ministerio reciba la
obra para luego dar paso al
servicio”, aseguró el titular
del MTC.

E

Visita
Trujillo acompañó al presidente Martín Vizcarra en
Matarani, en el marco del
recorrido que realizó a lo
largo de 12 horas por más
de 500 kilómetros de vía
entre las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna
para observar de cerca las
condiciones de la infraestructura vial y proponer
soluciones en beneficio de
la población.
El ministro estuvo acompañado también por funcionarios de Provías Nacional
y de la Dirección General de
Concesiones en Transportes
del MTC y por representantes de la concesionaria.
También dialogó con
autoridades locales para
lograr mejoras en esa vía.

Mayor infraestructura.

EL DATO
Trujillo también visitó la
obra del puente Tambo,
que presenta un 85%
de avance, e indicó que
su sector impulsará
la conclusión de las
obras de los accesos
a dicha estructura.
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RECURSOS SERÁN PARA PROYECTOS AGRÍCOLAS

EJE FUNDAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

Mineras interesadas en
invertir S/ 74 millones

Impulsarán Cite
en acuicultura

Iniciativas se ejecutarán mediante modalidad de Obras por Impuestos.
JHONY LAURENTE

ay un marcado interés de seis empresas
mineras por invertir,
por medio de la modalidad de
Obras por Impuestos, hasta 74
millones de soles en proyectos
agrícolas, informó el ministro
de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo.
Destacó el aporte de la
agricultura y la minería en
la atracción de divisas para
nuestro país, por lo que su
despacho asume la función
de bisagra entre estos dos
sectores con el propósito de
promover la armonía y que
trabajen en forma articulada,
a fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores.
“El Minagri cuenta con diversos órganos ejecutores en
zonas de influencia minera,
tales como Agro Rural, Programa Subsectorial de Irrigaciones, Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (Senasa),
Agroideas, Proyectos Especiales, que trabajan iniciativas con los agricultores y las
empresas mineras”, aseveró.
Mostajo mencionó asimismo el próximo acuerdo
entre Antapaccay y Senasa
para evitar la proliferación de
la mosca de la fruta que afecta
a los cultivos.
Además, subrayó los
convenios suscritos entre el
Minagri, la compañía minera
Antamina y la Municipalidad
Distrital de Cajacay, en Áncash, para desarrollar obras
de infraestructura en la zona
por una inversión del orden de
los 66 millones de soles.
“No vamos a negar que
existen conflictos, pero lo
que les comparto es parte del
esfuerzo que hacemos como
Estado para demostrar que
las actividades que más divisas brindan al país pueden

H

Atractivo. Los proyectos del sector agrícola captan la atención de las compañías mineras.

Crecimiento
De acuerdo con el Ministerio
de Agricultura y Riego, el
sector agropecuario registró
una expansión de 7.4% en el
primer cuatrimestre (eneroabril) de este año, respecto
al similar período del 2017.
La entidad ministerial
precisó que el subsector
agrícola registra un
crecimiento de 9.9% y fue
promovido principalmente
por la mejora productiva

de los cultivos de arándano,
que se expandieron 119% en
La Libertad, Lambayeque
y Lima.
Asimismo, la producción
de mandarina mostró un
crecimiento de 39% en Ica y
Lima; mientras que el arroz
cáscara lo hizo en 22% en
La Libertad, San Martín y
Piura; asimismo, el cacao se
expandió 18% en San Martín
y Ucayali.

convivir o hasta colaborar
entre sí para su desarrollo”,
resaltó.

“Nuestros principales
objetivos son impulsar la
agroexportación, promover
la asociatividad entre los pequeños agricultores, así como
también articular la producción nacional hacia nuevos
mercados”, manifestó .
Mostajo participó recientemente en la primera Convención Agrominera-Agromin

Nueva visión
El titular del Minagri sostuvo
que con la gestión del presidente Martín Vizcarra se ha
otorgado una nueva visión
al Ministerio de Agricultura
y Riego.

l ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes,
afirmó que el Gobierno impulsará el desarrollo de los
Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (Cite) para mejorar los
procesos agrícolas y acuícolas.
Destacó que esta iniciativa
busca apoyar a las empresas
e industrias a mejorar sus capacidades técnicas, así como
aumentar su competitividad
con innovación, tecnología y
calidad.
“El Gobierno está enfocado
en impulsar los Cite porque
son un eje fundamental en
el desarrollo de políticas de
competitividad empresarial,
además permiten mejorar el
proceso productivo de las actividades agrícolas y acuícolas”,
sostuvo.

E

En abril, el sector
agropecuario se
expandió 11.1% en
comparación con
el mismo mes del
año pasado.
2018, realizada en la ciudad de
Trujillo (La Libetad).
Igualmente, acompañó al
presidente de la República durante su visita de trabajo a la
región norteña, donde llegó
hasta el Centro de Innovación
Productiva y Transferencia
Tecnológica (Cite) agrícola de
Chavimochic.
Del mismo modo, el titular
de Agricultura y Riego llevó
el saludo presidencial a los
trabajadores de la empresa
agroexportadora Danper,
firma peruano-danesa que
se ubica en el primer lugar de
envíos al exterior de espárragos blancos y verdes.

Inspección
El titular del Produce realizó
una visita de inspección a las
instalaciones de Cite agroindustrial Chavimochic (Virú),
a cargo del Instituto Tecnológico de la Producción.

Ministro Raúl Pérez-Reyes.

El Cite agroindustrial
Chavimochic promueve los
procesos e iniciativas de emprendimiento agroindustrial
en las mipyme y asociaciones
de productores de la región La
Libertad y el norte del país.
Pérez-Reyes detalló que
el Cite agroindustrial Chavimochic cuenta con una planta
multipropósito que provee de
servicios tecnológicos a las
mipyme en el procesamiento
de materias primas y desarrollo de productos.

MINISTRO CARLOS OLIVA

Trabajará por el
bienestar del país
l ministro de Economía
y Finanzas, Carlos Oliva
Neyra, asumió oficialmente
sus funciones y en reunión con
los colaboradores del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) expresó su compromiso de trabajar por el bienestar
de la población y del país, y los
convocó para continuar trabajando y apoyando la gestión de
esta institución.
“Me comprometo a dar lo
mejor de mí, de mi trabajo, de
mi conocimiento para tener
un mejor país”, reafirmó.

E

Oliva Neyra es licenciado
en Economía por la Universidad del Pacífico, magíster en
Economía por la Universidad
de Georgetown y candidato
a Ph. D. en Finanzas Internacionales, Finanzas Públicas y
Teoría Monetaria en la Universidad de Georgetown.
Ha ocupado importantes
cargos en el sector público,
como viceministro de Hacienda y director del Banco
Central de Reserva del Perú
(BCR). Además, trabajó en
organismos internacionales .

ENTREVISTA. El presidente de
la Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias, explicó la
importancia de lograr una mayor
competitividad en materia logística.

ESTE MIÉRCOLES 13 DE JUNIO
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

INFORME. El mercado de oficinas
continúa con sobreoferta, pero
comienza a estabilizarse ante
la menor presencia de nuevos
proyectos y la disminución
de los precios de alquiler.
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PAÍS
PRONABEC

MINSA IMPULSA ACCIONES EN TODO EL PAÍS

Oficializan campañas
contra la anemia
Jornadas se iniciaron en mayo y concluirán en octubre de este año.
MINSA

Sueño. Amparo Alonso ve cumplido su principal anhelo.

ESTUDIARÁ PSICOLOGÍA

dan beca a joven
con discapacidad
mparo Alonso es una joven de 20 años que nació
sin brazos, pero que gracias
a su esfuerzo y al apoyo del
Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Pronabec),
ganó una beca integral para
estudiar psicología en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y así poder ayudar
a más jóvenes a encontrar su
vocación en el futuro.
Amparo es un claro ejemplo de que con empeño se
pueden alcanzar los objetivos.
Pese a haber nacido con una
discapacidad, esta no le impidió conseguir los primeros
puestos en el colegio y acabar
la secundaria con un excelente
promedio.
“Voy a poner todo de mí y
retribuir con mis notas todo
el apoyo recibido”, aseguró
la joven.

A

Frontal. El Gobierno está decidido a reducir los niveles de anemia en la población, principalmente en la primera infancia.

l Ministerio de Salud
(Minsa) oficializó el
desarrollo de seis campañas de diagnóstico y tratamiento de la anemia.
De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 540-2018/
Minsa, las campañas nacionales contra la anemia 2018
se realizarán en la cuarta
semana de junio a octubre
de este año.
De esta manera, el Minsa
refuerza sus acciones para
enfrentar este problema
de salud pública que afecta
principalmente a la primera
infancia.
Por tal motivo, durante las
campañas programadas para
este año se harán tamizajes
gratuitos para conocer el nivel
de hemoglobina en la sangre
de este público objetivo.
Durante las jornadas, los
especialistas entregarán suplementos de hierro en gotas
(niños de 0 a 6 meses), jarabes (niños de 6 a 35 meses)
y tabletas para las mujeres
embarazadas.
En el segundo artículo de
la resolución ministerial se
precisa que en junio la jornada
contra la anemia se ejecutará
del 25 de ese mes al 1 de julio.

E

Desayunos fortificados
El Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, mediante
el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma, incluyó el pan
fortificado con sangrecita
en los desayunos escolares,
de la modalidad raciones,
que se distribuyen en Ilo y
Moquegua.
El nuevo pan, elaborado con

CIFRA

209
millOnes de sOles
destinó el midis
a lOs gObiernOs
regiOnales para
cOmbatir la
anemia.
Asimismo, la tercera campaña
SE efectuará del 30 de julio al
5 de agosto.
Seguidamente, la que corresponde a agosto se desarrollará desde el 27 de ese mes

harina de trigo fortificada,
sangre en polvo y pasas,
empezó a distribuirse esta
semana en beneficio de
19,428 escolares de 120
instituciones educativas
públicas de los distritos
Pacocha, Ilo y El Algarrobal,
en la provincia de Ilo, y de los
distritos Moquegua, Samegua
y Torata, en Mariscal Nieto.

hasta el 2 de setiembre.
La siguiente se efectuará
del 24 al 30 de setiembre;
mientras que la última jornada correspondiente a octubre
se realizará del 22 al 28 del
citado mes.
Uno de los objetivos principales de la campaña contra
la anemia que se realiza en
todo el territorio nacional es
que todos los niños del país
cumplan el primer año de vida
sin anemia y tengan el peso y
la talla adecuados.
Concepto
Las jornadas nacionales contra la anemia buscan fortalecer el acceso y promover la

demanda de los niños menores de tres años y de mujeres
adolescentes, gestantes y
puérperas a las prestaciones
de prevención y control de
anemia materno-infantil a
escala local, con participación
activa de toda la comunidad,
como actores primordiales
para la sostenibilidad.
Precisamente, el presidente del Consejo de Ministros,
César Villanueva, manifestó
que la meta trazada por el Gobierno es reducir la anemia al
19% hacia el 2021.
“Nuestra primera tarea
importante es con nuestros
niños. No es posible que la
anemia, tras una década de
bonanza económica, siga afectando la salud de nuestros niños y cortando sus oportunidades de desarrollo”, aseveró.
El titular de la PCM comentó que la edad crítica para intervenir y alcanzar resultados
frente a la anemia es en los
primeros meses de edad (en
los que se concentra la prevalencia a un nivel de 60% en el
ámbito nacional).
“Por ello, nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en
promover el consumo de hierro en la alimentación”.

Orgullo
Su madre, Jenny Llactas, la

DATOS
DeSDe SuS primeroS
años, Amparo destacó en
el colegio La Alegría del
Señor, especializado en
niños con discapacidad
física.
La SecunDaria
la realizó en un colegio
regular, junto a
compañeros que siempre
la apoyaron.

acompañó durante el proceso
de aceptación de la beca.
“Cuando conocimos los
resultados, nos ganaron las
lágrimas. Realmente se merece la beca de Pronabec.
Nosotros nunca hubiéramos
podido darle una carrera en
una buena universidad. Estoy
muy orgullosa de ella”, manifestó Llactas.

LINGÜISTA SE ENCUENTRA INTERNADO

estado de salud de
denegri es estable
a salud del destacado
lingüista Marco Aurelio
Denegri se encuentra estable,
informó la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, luego
de conversar con los médicos
que lo atienden.
Refirió que ello obedece a
la dedicación del equipo médico del hospital Rebagliati,
donde permanece internado el también conductor del
programa La función de la
palabra.
Balbuena acudió a la Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital Rebagliati para

L

conversar con médicos que
atienden a Denegri y monitorear in situ la evolución de
su salud.
El Ministerio de Cultura
se pronunció sobre el estado
de salud del lingüista ante las
informaciones que circulaban
en algunos medios y redes
sociales.
Autoridades de sector comunicaron que se ha seguido
en todo momento la evolución
de Denegri y que se ha realizado una serie de gestiones para
facilitar su acceso a atención
y cuidados médicos.
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DERECHO
Titular del PJ
plantea las
veedurías
ciudadanas

PODER EJECUTIVO PRESENTA PROYECTO DE LEY

Optimizan norma relativa
a la vigilancia electrónica
Plantean extender la aplicación de mecanismo tecnológico a más supuestos delictivos.
noRmAn cóRDovA

ara que la normativa
sobre vigilancia electrónica se optimice y
contribuya al deshacinamiento progresivo de los establecimientos penitenciarios, el
Poder Ejecutivo remitió al
Congreso de la República una
iniciativa de reforma urgente.
Se trata del proyecto de
Ley N° 2950/2017-PE, que
modifica diversos artículos del Decreto Legislativo
N° 1322, que regula aquel tipo
de vigilancia, con el propósito de extender su aplicación
a otros delitos y escenarios
delictivos.

P

Lineamientos
La iniciativa legislativa plantea
que la vigilancia electrónica
personal procedería para las
personas comprendidas en el
proceso especial por colaboración eficaz, en casos de delitos imprudentes o culposos
y se aplicaría también como
mecanismo de monitoreo de
la detención domiciliaria, en
reemplazo a la custodia policial vigente.
Si se dispone la detención
domiciliaria de un imputado
bajo la vigilancia electrónica
personal, esta tendría que
efectuarse en los lugares
donde exista conectividad y
esté implementado el servicio
a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario (Inpe), conforme
a las normas vigentes sobre la
materia.
Sin embargo, la vigilancia
electrónica personal no podría
aplicarse a los reincidentes
o habituales ni a aquellos

DATOS
CONFORME AL
proyecto de ley, existen
14,506 personas
condenadas que podrían
acceder –de no ser
reincidentes o habituales,
tener vínculos con el
crimen organizado o
no estar recluidas por
habérseles revocado
alguna medida de egreso
adelantado– a la vigilancia
electrónica personal.
SE EXCLUYE DE la
vigilancia electrónica a los
condenados o procesados
por feminicidio, sicariato,
peculado, cohecho, entre
otros delitos.
Objetivo. Poder Ejecutivo pretende que norma contribuya al deshacinamiento de los penales.

Impacto y labor del Inpe
A criterio del Poder
Ejecutivo, la aprobación
de la propuesta legislativa
no solo contribuiría al
deshacinamiento progresivo
de los establecimientos
penitenciarios, sino que
también evitaría mayores
gastos ante el egreso del
nuevo grupo de personas
al que se le pretendería
habilitar la vigilancia
electrónica. Así, tratándose
de 5,663 personas, entre
procesados y condenados,
y tomando en cuenta que
el costo de un interno
por día es de 25 soles, el

ESTE
MARTES

12 de junio
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

potencial ahorro para el
Estado anualmente sería de
51 millones 838,875 soles,
detalla el proyecto de ley.
Respecto a la vigilancia
electrónica personal
en casos de detención
domiciliaria y que solo
podría ejecutarse en
territorios con conectividad
suficiente, correspondería al
Inpe definir el calendario de
implementación progresiva
del sistema que permita
esa vigilancia y los gastos
pertinentes para instalar
y dinamizar la logística
necesaria según el terreno.

La vigilancia
electrónica
procedería
en casos de
colaboración
eficaz.
procesados o condenados
por delitos que comprendan
actos homicidas, de violencia
física, psicológica o contra la
libertad sexual que luego de
haber accedido por primera
vez a la vigilancia electrónica personal, esta se les haya
revocado por incumplir las
reglas de conducta impuestas.
Además, en la solicitud de
vigilancia electrónica personal

• A disfrutar de la
fiesta deportiva del
Mundial de Rusia
2018 sin afectar la
productividad.
Las oportunidades
laborales.
César

Puntriano Rosas Brian Avalos Rodríguez

que presenten los procesados
o condenados por delitos que
comprendan actos homicidas,
de violencia o contra la libertad sexual se tendría que señalar domicilio distinto del lugar
de residencia de la víctima,
señala el pedido de reforma
urgente del Poder Ejecutivo.
La iniciativa finalmente
señala que la resolución judicial que disponga la vigilancia
electrónica deberá precisar la
obligación del favorecido con
esta medida de someterse a
tratamiento psicológico y/o
psiquiátrico o especializado
de reeducación de agresores,
según corresponda, en caso
de delitos que comprendan
actos homicidas, de violencia o
contra la libertad sexual.

• Un carácter
novedoso. El
contrato y los
derechos laborales
en el fútbol peruano
y en el ámbito
internacional.
Esteban
Carbonell O’Brien

a necesidad de establecer
veedurías ciudadanas con
la participación de todos los
sectores de la sociedad para
contrarrestar el avance del flagelo de la corrupción y lograr,
de ese modo, un “Perú más íntegro y sin corrupción” solicitó el titular del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo.
En este contexto, hizo un
llamado a la ciudadanía y a
las autoridades para no tolerar ni ser indiferentes ante el
problema de la corrupción y
no permitir que este flagelo
impere en el país.
Aseveró que la corrupción
es una traición a la confianza
ciudadana y a la imparcialidad
que debe guiar la conducta de
todo funcionario.
El magistrado participó en
el Encuentro Regional denominado “Retos y desafíos en
la lucha contra la corrupción”,
realizado en la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas.
En el encuentro, el titular
del Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Utcubamba, Luis Alberto del Carpio
Narváez, disertó sobre “La
ética del juez como actor de
la lucha contra la corrupción”.
Dijo que para evitar este
flagelo se debe tener como
base la ética. “Mientras haya
un solo juez ético, no habrá un
corrupto; mientras haya un
justo, independiente e imparcial, ningún corrupto hará lo
que le dé en gana”, acotó.

L

URGENCIA
El titular de la Corte
Superior de Amazonas,
Delmiro Carrasco,
solicitó la creación de un
juzgado especializado
en su jurisdicción.

• Bloque al riesgo.
Una proximación
al compliance
a propósito
del dopaje y la
prevención
en el deporte.
Jhuliana
Atahuamán Páucar
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Raíces.
De origen
irlandés, los
miembros
de la familia
Kennedy
estuvieron
destinados
a ocupar
importantes
cargos en la
política.

Costo. Los homicidios de los tres líderes fueron un duro golpe para los que defendían los derechos civiles, ya que
muchos pensaron que los cambios no se lograrían mediante la democracia.

ROBERT KENNEDY, A 50 AÑOS DE SU ASESINATO

El progresista
que murió por
unir a EE. UU.
Especial gráfico. En la madrugada del 5 de junio de 1968, un estruendo
daba paso a un segundo de silencio, al caos. Era la tercera vez en cinco años
que un asesinato ponía fin a la vida de un prominente líder político progresista
en Estados Unidos. Le tocó a Robert F. Kennedy; antes fueron victimados el
líder religioso Martin Luther King y el presidente John F. Kennedy.

9

o 10 de junio de 2018

Gira. Robert
Kennedy
visitó varios
países de
América
Latina y no
tuvo reparos
en criticar a
la oligarquía.
En la foto, el
presidente
Fernando
Belaunde
Terry recibe
al senador en
Palacio.

Aporte. La influencia de Robert fue profunda. Guió la campaña victoriosa de su hermano a la
Presidencia e hizo contribuciones a la causa de los derechos civiles como fiscal general.

En campaña. Robert Kennedy renunció en septiembre de 1964 al cargo de fiscal general. Luego
fue elegido senador por el estado de Nueva York. Puso fin a su relación con Lyndon B. Johnson
debido a sus discrepancias por la guerra de Vietnam.
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MUNDO
CUMBRE DEL G7 EN CANADÁ

Trump se enoja con Trudeau
y no apoya declaración final
Mandatario estadounidense acusa de deshonesto al primer ministro canadiense.
AFP

Quebec, Canadá
AFP

l presidente Donald
Tr ump ret iró ayer
el apoyo de Estados
Unidos a la declaración final de la Cumbre del G7 en
una pelea comercial en la que
acusó de deshonesto a Justin
Trudeau, el líder canadiense
que presidió la reunión.
“Basado en las falsas
declaraciones de Justin en
su conferencia prensa y en
que Canadá cobra masivas
tarifas a nuestros granjeros,
trabajadores y compañías,
ordené a nuestros representantes no apoyar el comunicado”, tuiteó Trump desde el
avión que lo lleva a Singapur.
Trump también reiteró la
amenaza de imponer aranceles “a los autos que inundan
el mercado estadounidense”,
en una decisión que apunta
inicialmente hacia Alemania,
otro prominente miembro
del G7.

Abogado de
Alí rechaza
posible indulto
de Trump

E

Lo acusa de sumiso
El presidente se expresó
duramente contra Trudeau,
quien como anfitrión de la
Cumbre asumió la conducción de las deliberaciones y
divulgó sus resultados.
Trump dijo que Trudeau
fue “sumiso y dócil” durante
las negociaciones para luego decir en la conferencia
de prensa final que no había
sido presionado.
Trump calificó también a
Trudeau de “muy deshonesto
y débil” y agregó que los re-

Boxeador Muhammad Ali.

Washington, Estados Unidos
AFP

l presidente estadounidense Donald Trump
dijo el viernes que considera
otorgar un perdón póstumo
al gran boxeador fallecido
Muhammad Ali, quien rehusó cumplir el servicio militar
durante la guerra de Vietnam.
Ali, quien falleció en 2016,
fue condenado por evadir el
servicio en 1967 y sentenciado
a cinco años de prisión, pena
que fue dejada sin efecto luego
de una apelación a la Suprema
Corte en 1971.
“Apreciamos este pensamiento del presidente Trump,
pero una gracia es inútil”, reaccionó el abogado de la familia Ron Tweel.
“No hay condena que perdonar”, agregó en un comunicado dirigido a los medios
de comunicación aludiendo
a la resolución de la Corte
Suprema.
La resistencia de Ali en
base a su objeción de consciencia hizo de él un héroe de
los derechos civiles en Estados
Unidos y del movimiento antibélico, durante un período
altamente polarizado de la
historia del país.

E

Distanciados. Las críticas de Justin Trudeau a Donald Trump en la conferencia de prensa indignaron al presidente estadounidense.

Reclaman a Rusia
Los líderes del Grupo de los
Siete (G7) demandaron ayer
a Rusia detenga los intentos
de socavar la democracia
y le cerraron la puerta a su
readmisión al club.
Tras rechazar una propuesta
de Trump de volver a sumar a
Rusia al G7, la cumbre apoyó
la acusación británica de que
Moscú estuvo atrás de un
ataque con veneno a uno de
sus propios espías en suroeste

de Inglaterra. “Demandamos
a Rusia detener su conducta
desestabilizadora, la
socavación de sistemas
democráticos y su apoyo
al régimen sirio”, dice la
declaración final de la cumbre.
El documento demandó
también a Irán que su
programa nuclear no se
aparte de los “fines pacíficos”
y condenó a Teherán por su
supuesto apoyo “al terrorismo”.

cientes aranceles de Estados
Unidos al acero y al aluminio
de Canadá fueron una respuesta a los que Canadá le
impuso a productos lácteos
de Estados Unidos.
Aclaran a Trump
Los tuits de Trump se divulgaron horas después de
concluida la Cumbre del G7
y cuando los participantes
empezaban a irse de Canadá.
Por su parte, la oficina
del primer ministro canadiense señaló que las críticas
de Justin Trudeau a Donald

Trump en la conferencia de
prensa que indignaron al
presidente estadounidense
fueron apenas una reiteración de lo que le había dicho
personalmente.
“Estamos centrados en
todo lo logrado aquí en la
cumbre del G7”, señaló un
comunicado de la oficina
de Trudeau divulgado en
Twitter.
“El Primer Ministro no
dijo nada que no hubiera
dicho en conversaciones
públicas y privadas con el
presidente” Trump, añade.

AFP

PRESUME DE UNIDAD CON RUSIA E IRÁN FRENTE A LAS TENSIONES CON EE. UU.

China preside reunión de la OCS
Qingdao, China
AFP

l presidente de China, Xi
Jinping, inauguró el sábado una cumbre con los jefes de
Estado de Rusia e Irán presumiendo “unidad” del bloque
frente a las tensiones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, y mientras el G7

E

en Canadá revela profundos
desacuerdos entre Washington y sus aliados.
La cumbre de la Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS), que además
de China y Rusia incluye a
varios países del centro y el
sur de Asia, coincide con las
últimas horas, al otro lado del
Pacífico, de la reunión de los

países industrializados del G7,
que dejó de ser G8 desde que
Rusia fue excluida del club en
2014. El G7 intentaba reducir
las grandes fracturas que el
presidente estadounidense
Donald Trump ha abierto sobre comercio y el programa
nuclear iraní.
El presidente Xi celebró en
el banquete inaugural la “uni-

dad y armonía confuciana” y
“el espíritu de Shanghái”, que
“se centra en encontrar un argumento de entendimiento
común “entre los miembros de
la OCS, un bloque de seguridad
regional fundado en 2001.
Aunque Teherán solo es
miembro observador de la
OCS, el presidente iraní Hasan Rohani está en la cumbre .

La otra cumbre. Mandatarios de Rusia, China y Mongolia.
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EN CONFIANZA
MARCO ROMERO. CANTAUTOR

“Mi
canción
es un
lema
de fe”
Una de las nuevas
voces de la música
peruana revela la
magia que encierra
su emblemático
tema ‘Porque yo
creo en ti’ a
pocos días de
iniciar la justa
mundialista.

Cecilia
Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

S

i existe una canción
que se ha coreado con
alma, corazón y vida
es el tema ‘Porque yo
creo en ti’, del cantautor Marco Romero. Moderno juglar
del criollismo que comenzó
hace algunas pocas décadas,
con la anuencia de las viejas
glorias, a revalorizar el género, hasta que en el momento más gris del deporte rey
lanzó el tema y fue como una
inyección de vida para un país
entero.
Romero, quizá el artista
más querido y coreado en
las últimas semanas, no se
duerme en un éxito. Él se
reinventa, busca la veta de
un público que lo sigue y lo

baila en las noches, en plena
euforia futbolera, y así les da
la sorpresa mundialista.
–¿Qué sucederá con tu
emblemática canción?
–Mañana saldrá una versión cumbia salsa, con un
poquito de afro. He invitado
a grandes amigos con los que
tengo contacto hace mucho
tiempo, como Bartola y Guajaja. Pero están también la Gran
Orquesta Internacional, las
chicas de Son Tentación, la
orquesta Candela, el buen
Josimar, Shantall Oneto, Pelo
de Ambrosio, Mauricio de Bareto, Marina Yafac y hasta el
nuevo vocalista de DLG, que
es peruano. Es una versión bonita y bailable, incluso cuenta
con un pequeño video que se
grabó en el estudio.
–Este tema te ha deparado un éxito permanente, ¿es
tu joya preciosa?

–Sí, hasta hoy es la canción
más exitosa. Todo el mundo
se llena de entusiasmo. Creo
que lo que hace a esta canción
verdadera y auténtica frente
a cualquier versión es que fue
lanzada en el 2013, cuando
nadie creía en la selección.
Cuando todo el mundo la vapuleaba, la hice con un lema
de fe.
–¿Fue un acto de fe?
–Hay que creer. Era decirle
a un país, a una hinchada, no
tires tanto barro ni insultes,
no envíes tantas energías negativas. Creo que los últimos
años la gente ha creído, hemos
hecho un grito de aliento importante, por medio de esta
canción, para que la selección
también crea. Creer es una de
las cosas más importantes y
poderosas de la Tierra.
–Hasta Gian Marco lo
reconoció.

–Él escribió hace una semana y media en sus redes
sociales que esta canción es
una de las más importantes
de la clasificación y que para
él es la única que debemos
cantar durante muchos años.
Pone incluso que creer es algo
mágico, que el poder de la palabra es importantísimo.
–Sin buscarlo ni esperarlo tomaste la posta de
figuras emblemáticas con
el tema...
–Se ha abierto una brecha.
Los niños tocan la canción en
sus clases de flauta en el colegio. Ya la enseñan en partitura para aprender a tocarla en
guitarra. No en vano, el tema
tiene más de dos millones de
visitas. Creo que mi camino
como cantautor se va abriendo. Mis canciones son un sueño de vida, mi deseo ha sido
siempre que canten mis temas

“Mis temas
son mi sueño
de vida, pero
voy a seguir
abriendo
nuevas
puertas;
esto recién
comienza”.
y que la gente los escuche.
–¿Consideras que este
tema es el himno de una
hinchada?
–Esta canción me ha dado
muchas oportunidades. La
primera, sin duda, es que la
gente conozca mis canciones.
Creo que el público es quien
pone el título de si es un himno o no; si lo hace, yo lo agra-

dezco. Mientras tanto, sigo
trabajando con calma y abro
un capítulo nuevo todos los
días. Hay que seguir trabajando, creando nuevos caminos y
nuevas canciones; hacer que
la gente se interese más en la
música peruana.
–Marco, tú eres también
un hincha y amante del fútbol, ¿crees que pasamos a
cuartos de final?
–Pasamos a octavos, a
cuartos y a todo para disputar la final. Sé que suena loco,
pero para mí Perú disputará
la final con Alemania. Quiero
que Perú llegue a lo máximo.
Y si no llegamos, no hay nada
que reclamarles, esta selección nos está llevando a un
mundial luego de 36 años. Lo
que toca es trabajar en adelante y que esto no sea flor
de un día, sino la oportunidad de estar siempre en los
mundiales.
–¿Cuál fue el último
mundial en que viste jugar
a la selección?
–España 82, tenía 8 años y
recuerdo haberlo visto en la
casa de mi abuelita. Disfruté
el partido contra Italia y sufrí
la derrota ante Polonia. Tenía
mi álbum. Antes clasificábamos, pero luego ya no más, y
ahora estamos aquí de nuevo.
–¿Qué jugador goza de
tus preferencias como
hincha?
–Me encantan ‘Orejitas’
Flores, Tapia, también Trauco. Me gusta la versatilidad
de Cartagena, que cuando lo
pongan dará la sorpresa. Ya
todos conocemos la capacidad
de Guerrero, Farfán, Yotún,
Cueva. Tenemos una selección
joven y eso nos debe entusiasmar. No es la selección que
en la decadencia de su vida
nos lleva a un mundial. Es
una generación buenísima
para buscar estar en Qatar.
Ese mundial hará que muchos
jóvenes deportistas se esfuercen mucho más, ya que verán
el fútbol como una carrera y
buscarán profesionalizarse
en beneficio de la selección.
–Llega en un buen momento un tema que habla
de esperanza e identidad.
–Como me dijo Markarián:
Tú no has hecho una canción,
tú has hecho un lema de fe. Y
ahora le creo.
–¿Crees que a los peruanos nos faltaba creer?
–Totalmente. Nos había
hecho creer un poquito el
boom de la gastronomía, pero
hoy tenemos identidad, la hemos recobrado. Los peruanos
tenemos la oportunidad de
ser una gran nación. Por supuesto que hay que cambiar
muchas cosas.
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EDITORIAL

La OEA y la crisis en Venezuela

D

ESPUÉS DE VARIOS intentos, la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
consiguió aprobar una resolución que condena al gobierno de Nicolás
Maduro por los irregulares comicios del
20 de mayo pasado, cuando fue ilegalmente electo para ocupar seis años más
el Palacio de Miraflores.
Sin considerar el voto de Cuba, de los
34 miembros activos, 19 votaron a favor
de la resolución que inicia la aplicación
de la Carta Democrática aprobada por los
países, mientras que 11 miembros decidieron abstenerse de esa votación y 4 lo
hicieron en contra (la misma Venezuela, Bolivia, Dominica y San Vicente). Una
muestra del creciente rechazo al Gobierno de Caracas es que a los 14 miembros
del Grupo de Lima se sumaron Estados
Unidos y cuatro naciones.
Además, la mayor parte de los aliados
incondicionales del régimen chavista no
apoyó las explicaciones del canciller ve-

nezolano, Jorge Arreaza, en la comisión
permanente de esa organización. Pese a
la retórica, Ecuador y Nicaragua se abstuvieron.
Los argumentos ensayados por la
mayoría de los países de la región para
descalificar los comicios fueron semejantes. En primer lugar, estas elecciones las
convocó una Asamblea Constituyente que
se atribuyó, en forma ilegal, funciones
que le pertenecían a la Asamblea Nacional (Parlamento). En segundo término,
Maduro manipuló el calendario y desafió cualquier lógica electoral. Si bien ya
juró el cargo, el líder chavista ejercerá su
mandato recién a partir del 15 de enero
del 2019, el cual durará hasta el 2025.
Sin duda, el Gobierno autoritario
deseaba aprovechar la actual desarticulación de la oposición política debido
al encarcelamiento de sus principales líderes presidenciables y de la prohibición
de la candidatura de otros postulantes
debido a que se encuentran inmersos en

La mayor parte de los
venezolanos decidió no
ir a las urnas. De acuerdo
con datos oficiales
del Comité Nacional
Electoral, votaron solo
8 millones 600,000
ciudadanos de los 20
millones convocados.
discutibles procesos judiciales.
Además, la mayor parte de los venezolanos decidió no ir a las urnas. De
acuerdo con los datos oficiales del Comité
Nacional Electoral, votaron solo 8 millones 600,000 ciudadanos de los 20 millones convocados. Esto significa apenas el
46.1% de los sufragantes, el porcentaje
más bajo en la historia venezolana. En

resumen, los comicios fueron una verdadera farsa.
La voz del Perú se hizo escuchar por
medio de su canciller, Néstor Popolizio. En
su intervención, el ministro aseguró que
mantendrá una estrecha vigilancia sobre
el desarrollo de los acontecimientos en
Venezuela hasta que ese país retorne por
la senda de la democracia representativa.
Pero la tarea está lejos de terminar.
Ahora, los cancilleres serán convocados
en una fecha no específica con el fin de
evaluar los avances de la política venezolana y la crisis humanitaria en nuestro
hermano país. Si la situación no mejora,
Venezuela sería suspendida en forma definitiva de la organización internacional,
para lo cual se requerirán 24 votos de
sus miembros.
Los países demandan un verdadero
diálogo entre las fuerzas políticas para
que haya comicios libres y limpios que le
otorguen la legitimidad necesaria a un
verdadero gobierno venezolano.

APROXIMACIONES

Inti Raymi y San Juan: fiestas mundiales
JAVIER
ALEJANDRO
RAMOS
PERIODISTA

M

IENTRAS RUEDA EL balón
en Rusia, celebrándose una
nueva edición del mundial
de fútbol, al que asiste nuestra selección después de 36
años, en el Perú se preparan
la tradicional Fiesta del Sol,
conocida como el Inti Raymi,
y la celebración de San Juan,
en la Amazonía.
Ambas conmemoraciones,
fechadas el 24 de junio, constituyen pilares fundamentales
de la cultura de nuestra patria,

haciendo que este mes
del calendario sea uno
de los más ricos en festejos autóctonos.
La fiesta de San
Juan, en realidad, es un
homenaje a los bautizos
que realizaba en el río
Jordán el profeta bíblico Juan el Bautista. La
celebración se encuentra ligada con muchos
elementos a las ofrendas de la Madre Tierra, y en
el Perú se cocinan y comen
frugalmente los juanes, los
tacachos y las cecinas.
En otros países se le conoce como La Noche de San
Juan, y está relacionada con el
calendario pagano. Se celebra
en la víspera y se encienden
hogueras. Es un rito ancestral
en España, Portugal, Suecia,
Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Finlandia y otras

naciones europeas. En países
latinoamericanos, como Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela,
Argentina, Cuba y Puerto Rico,
esta fiesta solsticial traída por
los conquistadores reemplazó
a otras celebraciones nativas.
El Inti Raymi, por su parte,
es la conmemoración cumbre
de homenaje al Dios Sol que se
celebraba en el Imperio Incaico, y que aún ahora es motivo
de una gran movilización so-

cial en el Valle Sagrado
del Cusco. Ha tenido
siempre un fuerte arraigo religioso y expresaba
el fervor del inca por el
Sol, al que ofrendaba los
frutos de la tierra.
En presencia del
monarca, antes de la
llegada de los conquistadores españoles y aún
hasta nuestros días, la
festividad se iniciaba
en el Qoricancha. El inca y su
comitiva iban por la Calle del
Sol hasta la plaza, donde se
sacrificaba una llama. Luego,
la población se apostaba en
el Kusipata (o Calle de la Alegría) a brindar con chicha y a
disfrutar de danzas rituales.
En la actualidad, la ceremonia tiene lugar en la explanada de Sacsayhuaman, con
una escenificación portentosa, que es transmitida vía sa-

télite a todo el país y a algunas
otras partes del mundo donde
se sigue con interés este tipo
de manifestaciones culturales. La ceremonia fue instituida por el inca Pachacútec alrededor de 1434, y es un legado
que además del Cusco, donde
se celebran oficialmente los
ritos, se conmemora también
en Ecuador, Colombia, Bolivia
y el norte argentino.
La fiesta fue prohibida
por el virrey Francisco de
Toledo, y se retomó durante la República, gracias a la
presión de historiadores y
antropólogos. Se centró en
lo turístico, y se adaptó, para
los cristianos, la celebración
del Corpus Christi. Del 21 de
junio en que efectuaba antes
pasó al 24 de junio, debido a
que en esa fecha el presidente
Augusto B. Legía instituyó el
Día del Indio.

1911

Abogados
Un día como hoy se publica
la ley por la cual los Colegios
de Abogados que se establezcan en la República tienen el
carácter de instituciones oficiales, como el ilustre CAL de
Lima, “siempre que el número
de inscritos en la matrícula de
un distrito judicial, expeditos
para ejercer la profesión y residentes en la capital lleguen
a doce”.

1924

Montos
Se publica en El Peruano el
Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo del 20 de
enero de 1911. Allí se precisa el
monto de indemnización que
abonarán los empresarios a los
obreros accidentados en el trabajo, siendo la escala más alta
el abono del 100% del capital
correspondiente a dos años de
salario en caso el obrero quede
impedido de trabajar.
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Alfonso Grados Bertorini
DOMINGO
TAMARIZ
LÚCAR
PERIODISTA

E

n la tertulia que
animamos los fines de semana un
grupo de veteranos periodistas,
uno de los asistentes recordó a este otrora ministro de
Trabajo a propósito del paro
magisterial anunciado por un
sector de maestros, pequeño
pero punzante, que el año pasado forzó una huelga que hizo
perder dos meses de clases a 5
millones de escolares, en una
coyuntura en la que el aumento
salarial a los maestros ya estaba programado.
En 1981, Alfonso Grados
Bertorini fue el ministro que
impuso la creación de la Comisión Tripartita, que representaba a trabajadores, empresarios y gobernantes. Este hecho,
unido a su discurso constante
de concertación, llevó a AGB a
gozar de una popularidad jamás alcanzada por un ministro
de Trabajo en el país. Precedente que me da pie para hablar de
este personaje que, además de
ministro, fue político, abogado,
funcionario internacional, diplomático, congresista y, sobre
todo, periodista. Alfonso fue,
sin vuelta que darle, un peruano fuera de serie.
Alfonso Toribio Grados Bertorini nació en Pisco el 27 de
abril de 1925. Hizo su primaria
en su pueblo natal y la secun-

daria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ingresó en
la Universidad de San Marcos
para seguir Letras y Derecho
y, paralelamente, cristalizó su
sueño de niño: ser periodista.
Se inició en el oficio en 1949
en la revista Equipo, junto con
Raúl Villarán. Por esos años
también escribió en las revistas Ya y Etcétera –que dirigía
Alfonso Tealdo– y el vespertino
Última Hora.
Vivíamos la coyuntura en
la que Pedro Beltrán, propietario de La Prensa, acariciaba
la idea de innovar su periódico,
empeño para el que enroló a
los jóvenes más destacados de
San Marcos, entre ellos, claro,
a Grados Bertorini.
Conocí a Alfonso en los días
que, bajo su batuta, La Prensa
cambió de ropaje para ingresar
en la modernidad. Era uno de
los príncipes del periodismo y,
sin embargo, no había perdido
su sencillez. Yo entonces estaba
atrincherado en la sección
Policiales, pero eso no
fue óbice para que me
brindara su amistad, espontánea y
fraterna, al punto
que, como a otros
periodistas bisoños como yo, nos
invitó a tutearlo.
Tendría tanto que contar de
esos brumosos
años en los que
Alfonso, con el
pelo alborotado, la voz ronca y la camisa
remangada, se
desplazaba por
todos los depart amentos del

diario para dar instrucciones
o intercambiar ideas con el fin
de que el periódico saliera sin
desafinar en ninguna de sus
secciones; y, luego del cierre de
edición, encaminarse a la vieja casona de la calle Afligidos,
entonces sede de la Federación
de Periodistas, institución de la
que fue uno de sus fundadores
(1950) y, cinco años después,
su presidente.
En La Prensa redactaba de
todo. Se lucía especialmente
cuando escribía de fútbol y
toros, temas en los que se solazaba elegantemente en el
marco de unas columnas que
firmaba con el seudónimo de
Toribio Gol y Toribio Sol, y
que el lector degustaba como

Pedro Beltrán
decidió innovar
La Prensa y enroló
a jóvenes de San
Marcos, entre
ellos, Grados
Bertorini.

la copa de un fragante vino.
Creo que fue en 1961 cuando, muy a su pesar, se alejó del
diario de Baquíjano para asumir un cargo importante en
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Siete años
después, Fernando Belaunde
lo llamó para que asumiera la
cartera de Trabajo a partir
del 2 de octubre, pero al
día siguiente se produjo el golpe de estado
liderado por el general Velasco, y
Grados Bertorini
no pudo ejercer
el cargo.
Doce años
después, empero, con la vuelta

de Belaunde a Palacio de Gobierno, fue nombrado nuevamente ministro de Trabajo. Por
esos años eran habituales los
paros ordenados por los entonces poderosos gremios sindicales: CGTP (Central General
de Trabajadores del Perú) y la
CTP (Confederación de Trabajadores del Perú, de filiación
aprista).
AGB creó la Comisión Tripartita con el propósito de
hacer más viable la solución
de los diferendos entre los trabajadores y empresarios. Esta
fórmula, unida a su insistencia
en “concertar”, le valió para
que se lo asociara siempre con
esa palabra, al punto que sus
imitadores de los programas
humorísticos aparecían siempre pronunciándola.
En 1983 postuló a la alcaldía de Lima, sin éxito; en 1986
fue nombrado embajador en la
ciudad de Buenos Aires; en
1995 resultó elegido congresista por el partido UPP, de
Javier Pérez de Cuéllar.
En sus últimos años intentó hacer gestiones para
la reconstrucción de Pisco, su ciudad natal, que
sufrió un devastador
terremoto en agosto
de 2007.
La muerte le
tendió su manto
negro cuando
estaba próximo a escribir
sus memorias.
Alfonso Grados
Bertorini partió
a la eternidad el
4 de octubre del
2010. Contaba
con 85 años de
edad.

ENFOQUE

La auditoría: un proceso que nadie debe temer
ANNA RIBÓ
PROFESORA EN
PROGRAMA DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN DE
PROCESOS DE ESAN

A

ÚN EXISTE TEMOR cuando escuchamos la frase
“habrá auditoría”
cuando se sabe que se trata
de una herramienta que permite evaluar la gestión de los
procesos internos de la com-

pañía, identificar falencias y
establecer acciones de mejora
que permitan corregirlas.
Recurrir a una auditoría es
la mejor decisión para medir
cuán bien se gestionan los
procesos organizacionales y
la calidad del trabajo, siempre
en búsqueda de cumplir los
objetivos fijados y orientarse
a la obtención de resultados.
El propósito principal de
las auditorías de gestión de
calidad se define en dos palabras: mejora continua. El
modelo para realizarlas se encuentra en la norma ISO 19011
y el primer punto a tratar es

la conformidad de la gerencia.
Cuando hagamos una auditoría, recordemos que nuestro
cliente es la dirección general.
La Organización Internacional de Normalización (ISO)
define tres tipos de auditorías:
de primera, segunda y tercera
parte. La primera es la auditoría que persigue la mejora
continua de la propia organización. La segunda se realiza a
un proveedor para garantizar
que su calidad se adecua a los
estándares de calidad de la
empresa contratante. La de
tercera parte es una certificación o acreditación, cuando la

empresa requiere ser avalada
por un título.
Ahora, ¿cuál es la definición de calidad? Sin duda,
es la forma de asegurar que
las cosas se están haciendo
bien, a nivel financiero, de
procesos, en relación con la
satisfacción del cliente y la
gestión de personas. Se trata
de un parámetro guía para
enfocar el trabajo de nuestra
organización y llevarla a la
excelencia.
Los stakeholders son
quienes definen el concepto de calidad para nuestra
empresa. A partir de lo que

establezcan estos grupos de
interés, la calidad abarcará
un aspecto u otro, y siempre
bajo el cumplimiento de la
legislación vigente.
Cada vez es más frecuente
que las empresas tengan un
área de proyectos y calidad,
espacio donde se centralizan
los colaboradores con más formación y experiencia a nivel
de calidad, procesos, proyectos y auditoría. En ese sentido,
es importante tener en cada
área de nuestra organización
a personas responsables de
los procesos y que estén focalizadas en el desarrollo y

mejora de los procesos que
tienen asignados.
Más que fiscalizador, el
auditor es un asesor y su misión es ayudar a la empresa,
evaluar sus riesgos y proponer
soluciones que resuelvan sus
problemas.
Como recomendación final, la ISO 9001 es la certificación que debería tener toda
empresa, ya que es de ámbito
global y aplicable a todo tipo
de organización. Incluye pautas de liderazgo, desarrollo de
procesos, producción, gestión
de clientes, entorno social y
evaluación de desempeño.
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA
RETROSPECTIVA

TEATRO

Georges Rousse

Exhumación en El Sótano

El Museo de Arte Conteporáneo (MAC) acoge una
amplia retrospectiva de Georges Rousse, fotógrafo
francés conocido por retratar lugares abandonados
o históricos intervenidos.

Angeldemonio Colectivo Escénico presenta Exhumación
en el festival El Sótano. Las funciones van hoy y mañana,
a las 20:00 horas, en el teatro de la Universidad del
Pacífico (Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María).

José Vadillo Vila

Noche de
fado en Lima

jvadillo@editoraperu.com.pe

l fado es una música
rara avis, muy íntima,
en la que se cantan y
habitan las emociones y sentimientos más íntimos. Es la
música del alma. Es una forma
de conocer una gran poesía
portuguesa y canta a las emociones universales.
Así define el género melancólico musical Katia Guerreiro, una de las principales
voces del fado, quien ha ofrecido recitales en todo el mundo.
Basta oírla cantar “Asas” o
“Fado dos Olhos”, parte mínima de sus ocho álbumes publicados
EL FADO
desde el 2001,
NACIÓ EN
para comprenEL SIGLO XVIII,
der su calidad.
EN LISBOA. HAY
“La gente se
FESTIVALES DEL
identifica con GÉNERO EN EUROPA,
el fado porque
ÁFRICA Y AMÉRICA
canta todos los
LATINA.
colores de la vida:
la alegría, la nostalgia... canta la historia de
Lisboa. Es una canción muy
intensa”, nos dice la artista
portuguesa, que llega por vez
primera a Lima como parte de
una extensa gira latinoamericana que tributa homenaje a
este género que es sinónimo
del espíritu luso.

E

Conocer nuestra música
“Estoy muy emocionada de
conocer al público peruano.
Llego a Lima escuchando
cosas porque no tengo mucha referencia de la música
peruana”.
Antes de nuestra capital,
la artista estuvo en Bogotá y
aprovechó la pausa entre sus
conciertos para conocer más
del cancionero peruano. Nos
comenta de un valse, “Mechita”, tal parece que se refiere
a la composición del chalaco
Manuel “Chato” Raygada. Y la
otra canción es “La flor de la
canela”, de Chabuca Granda.
A la conquista del Perú
“Quiero conquistar a los peruanos con el fado, un género
que en Lisboa se transmite
oralmente, no hay escuelas.
Los músicos aprenden a tocar la guitarra portuguesa
repitiendo lo que hacen sus
mestres. No hay teoría, todo

Voz privilegiada. El fado es un género musical de Portugal reservado para algunas voces.

LA DAMA
DEL FADO
La estrella del género luso Katia Guerreiro se presenta
esta noche por vez primera en el Gran Teatro Nacional.

Katia Guerreiro nació
en Sudáfrica y se
inició cantando el fado
lírico y luego poemas
musicalizados. Es la figura
principal de la segunda
edición del Festival Fado
Lima 2018. Llega en gira
por Sudamérica para
promocionar su nuevo
repertorio y estrenando la
ópera-fado Alfama en Sí,
de Diogo Varela Silva, que
marca su debut en el cine.
El festival es hoy, a partir de
las 17:00 horas en el Gran
Teatro Nacional. También
habrá clase maestra de
guitarra portuguesa, a
cargo de los maestros
Pedro Rapoula y Pedro
de Castro; la proyección
del cortometraje Fado,
de Maurice Mauriad, y la
exposición El fado en el arte
portugués.

es personal”, continúa alumbrándonos sobre el género.
Un canto espontáneo
La artista de 42 años también
aprendió el canto “espontáneamente”.
“Mi canto es espontáneo,
nunca he tenido lecciones en
un aula de canto, ni tampoco
educación sobre el fado. Empecé a cantar sola porque me
encanta el fado. Por eso dice
que en Portugal uno nace o no
nace fadista. Uno tiene que tener algo especial para cantar”,
recalca la intérprete, cuya voz
ha cantado poemas del famoso Antonio Lobo Antunes, Luis
de Camoes, Ary dos Santos y
Fiorbela Espanca.
Guerreiro se disculpa,
pero no es profesora de
canto y lo único que podría
transmitir a la siguiente generación de cantantes fadistas, dice, es su ejemplo de lo
que ha logrado.
Se presenta en Lima junto
a Pedro de Castro (guitarra
portuguesa), João Mário Veiga
(guitarra clásica/viola), Francisco Gaspar (bajo acústico) y
la dirección artística de Frederico Oliveira e Carmo. Todo
un sonido de madera para esta
música del alma.

Estudiantes
hábiles en
mandarín
viajan a China
l 2 de junio se llevó a cabo,
en Lima, la final a escala
nacional de la Competencia Internacional de Talento Puente
Chino 2018. Este certamen es
organizado por la Embajada
de la República Popular China
en el Perú, con el objetivo de
promover su cultura, estimular el entusiasmo y avivar el
interés por el aprendizaje del
mandarín en los estudiantes
de los niveles secundario y
superior.
El universitario Luis
Gonzales, estudiante de la
Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad
Ricardo Palma, y el escolar
Bruno Gonzales, del Colegio
Peruano Chino Diez de Octubre, obtuvieron el primer
lugar en sus respectivas categorías y pronto viajarán a
China representando al Perú
en las ediciones internacionales de este concurso.
En esta oportunidad, el
lema de la competencia fue
‘Un mundo, una familia’ y a
partir de este cada participante ofreció un discurso
en chino mandarín en el que
incluyeron sus reflexiones sobre la relación entre el Perú y
China. En la segunda parte del
concurso, luego de responder
algunas preguntas, realizaron
las demostraciones de talento.
Para el embajador chino en
el Perú, Jia Guide, el interés por
el mandarín no deja de crecer
gracias al intercambio entre
nuestros países.

E

Concurso de cultura china.
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De
Cazuela

Letras femeninas

Ernesto Carlín
EDITOR

Las veladas literarias fueron un espacio donde las mujeres contestatarias pudieron expresarse libremente,
haciendo caso omiso a los prejuicios de su época y a las burlas que concitó esta búsqueda de autenticidad.

D

esde hace unos
años se ha puesto
en boga hablar de
fake news, que traducido
apuradamente serían
“noticias falsas”. El auge
de las redes sociales
ha hecho que estas
informaciones tramposas
se difundan de forma viral
sin mayor contrastación
del público.
Este libro presenta
una serie de casos
emblemáticos de fake
news, explicando el
origen de su éxito. Es
interesante revisar los
variados ejemplos que se
dan en esta publicación
y ver las constantes.
Un aspecto en el que
pone énfasis el autor
es en cómo estas falsas
noticias apelan al ego del
receptor, confirmando
sus prejuicios, para lograr
propagarse más rápido.

Luz María
Crevoisier
Periodista

“

stas reuniones se
llamaban veladas,
para diferenciarlas
de las tertulias, que no tenían
propósitos intelectuales ni
artísticos”, nos explica la
investigadora y profesora
Marie Elise Escalante (Lima,
1977).
“Eran espacios alternativos a los oficiales, como por
ejemplo la Academia Peruana
o el Club Literario, donde las
mujeres no eran admitidas
y el comportamiento de sus
miembros fue más solemne”.
Así, la profesora y egresada de San Marcos resume para
el Diario Oficial El Peruano
este tipo de congregaciones
donde las escritoras peruanas
dieron a conocer su talento,
a mitad del siglo XIX, por vez
primera y de manera libre.

E

Necesidad de expresar
“Tanto en las veladas de Clorinda Matto de Turner como
en las de Juana Manuela Gorriti las mujeres no solo eran
admitidas como asistentes,
sino también como autoras.
Por ejemplo, en la Velada inaugural de la argentina Gorriti, Mercedes Cabello leyó
su ensayo La importancia de
la Literatura”.
Marie Elise, autora de La
naturaleza como artificio: la
representación en el Modernismo y La extirpación de idolatrías de José de Acosta y José
de Arriaga, comenta que las
veladas transcurrían en un
ambiente relajado y podían
prolongarse hasta la madrugada. No faltaba quién recitara alguna creación propia o
ajena acompañada de alguna

La mentira
de la verdad

Valor. Clorinda Matto de Turner impulsó estos encuentros en los que las mujeres expresaban su sentir.

El legado de Clorinda Matto
Doña Clorinda Matto de
Turner convirtió la sala de
su casa de la calle Calonge
(Caylloma 58) en un espacio
donde se reunía lo más
selecto de la intelectualidad
de su tiempo.
La escritora cusqueña,
que ya gozaba de fama,
es considerada la primera
editora de un diario en

América. Ella lo hizo en La
Bolsa de Arequipa.
Su ciclo fue de 1887 a
1891 y apuntaba por la
revaloración del indio y
la educación de la mujer.
Circularon por sus veladas
Zoila Aurora Cáceres,
Ricardo y Angélica Palma,
Luis B. Cisneros, Juana Rosa
Amézaga, Amalia Puga.

melodía, mientras la oferente
convidaba una colación de
chocolate y macitas, antecedente de los modernos break.

Aquellos tiempos
“Las veladas reunieron dos
etapas. A Gorriti le corresponde la de preguerra (1876-

Las veladas
literarias fueron
un espacio donde
las escritoras
peruanas se dieron
a conocer.
77), en su casa de la calle
Urrutia (Jr. Camaná 188), y
su rol fue de formadora de
la primera generación de
escritores, como Clorinda
Matto y Abelardo Gamarra.
Asistían miembros de la alta
clase social limeña”, reseña la
estudiosa.
La sociedad era muy compleja por aquellos años. Llega-

ron inmigrantes europeos y
chinos, y la población en la que
los mestizos y andinos fueron
mayoría se confundía con los
esclavos liberados. En este
mapa social, la mujer solo tenía dos opciones; el matrimonio o el convento. Peor era la
situación de la pertenecientes
a las clases menos favorecidas,
como lo denuncian Mercedes
Cabello y Clorinda Matto.
“Se considera que las veladas de Gorriti eran unas
de las más importantes de
Hispanoamérica. Tenían un
proyecto americanista que se
evidencia en su obra La cocina ecléctica, donde reúne las
recetas de diversas escritoras
latinoamericanas”, acota.

FICHA
TÉCNICA
Fake news.
La verdad
de las mentiras falsas.
Marc Amorós García
(Plataforma
Actual)

Las situaciones que se
describen provienen sobre
todo de la prensa española
y, en menor medida, de
la estadounidense. No
obstante, las enseñanzas
que se recogen de ellas
son universales y se
pueden aplicar a contextos
como el nuestro.
Destaca también el
atractivo diseño de la
edición en papel, que imita
a una página web por su
juego de colores y tipos de
letra. La versión digital del
libro saca provecho de las
ventajas de ese entorno.

LA LIBERTAD

Protegen Cerro León y la Huaca El Ollero
l Ministerio de Cultura
determinó la protección
provisional de los sitios arqueológicos prehispánicos Cerro León y la Huaca El Ollero,
ubicados en la Libertad, con
el objetivo de implementar
medidas para salvaguardar
la integridad de ambos espacios y sancionar a quienes los
dañen o lo alteren.

E

La medida dispuesta en
la Resolución Directoral N°
207-2018-DGPA-VMPCIC/MC
representa un avance importante para la salvaguarda de
la integridad de dichos sitios
arqueológicos ante posibles
daños.
La referida acción de
salvaguarda resulta posible gracias a la Directiva

N° 003-2018-VMPCIC/MC
Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección
provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que
se presumen integrantes del
Patrimonio Cultural de la
Nación, aprobada por la RVM
N° 077-2017-VMPCIC/MC,
publicada en el Diario Oficial

El Peruano.
Durante el año, la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura ha emitido
10 resoluciones para proteger
bienes muebles culturales.
La protección y defensa
del legado cultural del Perú
en todas sus formas y expresiones es tarea de todos los
ciudadanos.

Cuidado. Medidas evitarán daños a los sitios arqueológicos.
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11
HORAS DEL
SÁBADO 16 DE JUNIO
DEBUTA PERÚ ANTE
DINAMARCA EN
LA SEDE DE
SARANSK.

SELECCIÓN MOSTRÓ ORDEN Y SACRIFICIO EN TODAS SUS LÍNEAS

Expectativa

MUNDIAL
Perú igualó 0-0 con Suecia y quedó listo para debutar en Rusia 2018.

L

a confianza que mostró el técnico Ricardo
Gareca en el equipo es
la confianza de más
de 32 millones de peruanos en
la selección: “El balance es positivo, vamos a llegar bien. Más
allá de los resultados, evalúo
el rendimiento e imagino que
estaremos bien”, dijo el estra-

tega de la Blanquirroja luego
del empate 0-0 ante Suecia.
El partido en cancha de
los suecos fue duro y tuvo un
inicio complicado debido a la
presión del rival y los pocos
espacios que dejaba para hacer
el juego que más le acomoda a
Perú: a ras del suelo.
Las primeras alertas de gol

BAJO CONTROL
Más allá del resultado,
frente a un rival
ordenado y con un estilo
similar a Dinamarca,
lo positivo fue que no
hubo lesionados.

fueron a favor de los suecos,
que llegaban al arco de Pedro
Gallese gracias a su mayor
potencia física y mejor juego
aéreo.
Pasados los 20 minutos,
Perú fue acomodándose en el
campo y empezó a inquietar
el área de los locales. Jefferson Farfán tuvo la más clara

ocasión luego de una impresionante carrera de Luis Advíncula.
El segundo tiempo del
encuentro se presentó mucho más parejo, con ambos
equipos buscando triangular
para encontrar el gol que, sin
embargo, nunca llegó.
“Suecia es un rival muy

difícil. Históricamente tienen
algo definido y sabíamos que
se podía presentar un partido
así. Creo que estuvimos muy
imprecisos, nos costó encontrar esa claridad final. Pero en
línea generales, el partido fue
parejo. Pudo haber un ganador
por la mínima diferencia”, señaló Gareca al final.

