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Destaca esfuerzo De comisión encargaDa De los juegos

Muñoz pide a alcaldes
sacar adelante los
Panamericanos 2019
l l Burgomaestre de Lima señala que hace falta un impulso final

de parte de las autoridades en cuyos distritos existen sedes de
competencia o se encuentran en la ruta de estas. “A los visitantes hay
que darles seguridad y la mejor imagen de la ciudad”, sostiene. P. 6

POLÍTICA

“Al Presidente no se
le puede investigar
por sus opiniones”
Ministro Vicente Zeballos responde al
pedido del fiscal de la Nación. P. 2

NAThALIE SAyAGO

ECONOMÍA

MTC invertirá
US$ 600 mllns. para
mejorar aeropuertos
Modernizará
terminales mediante
la ventana de
Iniciativas Privadas.
P. 4

OPINIÓN

José
Ortiz A.

Sergio
Salas

Alejandro
Ramos

¿Es seguro su
edificio ante una
catástrofe? (I)

Los retos
para este
nuevo año

Las
certificaciones
ISO en el Perú

P. 12

P. 13

P. 13

lo que se haga por los Panamericanos será un legado para los deportistas y para la población, afirma el alcalde de lima, jorge muñoz.

VERANOS EN
AGUA DULCE

CENTRAL.
IMÁGENES EN
EL TIEMPO
P. 8-9

Faltan 201 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre
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POLÍTICA
MINISTRO ZEBALLOS SE PRONUNCIA SOBRE PEDIDO DE FISCAL CHÁVARRY

Exhortan a
no asistir
a ceremonia
de Maduro

No se puede investigar al
Presidente por sus opiniones E
Transparencia lamenta que negativa de funcionario a renunciar afecte a la institución.
luis iPArrAGuirrE

No tiene ni pies ni cabeza”, así calificó ayer el ministro de Justicia, Vicente
Zeballos, el pedido del fiscal
de la Nación, Pedro Chávarry,
para que el Congreso inicie
una investigación sobre las
declaraciones del presidente
de la República, Martín Vizcarra, respecto al acuerdo
de colaboración eficaz entre
la brasileña Odebrecht y el
Ministerio Público peruano.
“En primer lugar, trata
de proponer una estrecha
relación entre [el fiscal] José
Domingo Pérez y el Presidente
de la República, la cual descartamos. Pero lo segundo,
al Presidente se le está negando un ejercicio que tiene
todo ciudadano: el derecho
de opinión”, dijo en Enfoque
de los sábados de RPP Noticias.
Para el titular de Justicia,
esta solicitud radicaliza más
las posiciones en el país porque involucra al Poder Legislativo para que investigue al Jefe
del Estado por una opinión.
En ese sentido, señaló que
las marchas y contramarchas
en el Ministerio Público en relación con la ratificación de los
fiscales Raúl Vela y José Domingo Pérez han generado un
panorama político “bastante
movido” que “deja las puertas abiertas a que este año sea
bastante complicado”.
Chávarry solicitó ayer al
presidente del Congreso, Daniel Salaverry, disponer que se
forme una comisión para investigar las declaraciones del
presidente Martín Vizcarra
respecto a que su decisión de

“

Aclaración. El titular de Justicia también descartó vínculos entre el Ejecutivo y los fiscales del caso Lava Jato.

Que no se aferre al cargo
El secretario general de
Transparencia, Gerardo
Távara, afirmó que el
fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, agrava su
situación al aferrarse al
cargo y no presentar su
renuncia, tal como se lo
piden diversos actores
políticos y de la sociedad
civil. En declaraciones a la
Agencia Andina, manifestó

que el empecinamiento
de Chávarry Vallejos de
continuar al frente del
Ministerio Público se
interpreta como si estuviera
“en un mundo paralelo”.
Távara opinó que Chávarry
no tiene en cuenta que
la función del fiscal de la
Nación es convertirse en el
garante de los derechos de
la población.

remover a los fiscales del caso
Lava Jato habría ocasionado el
retraso en la firma del acuerdo
con Odebrecht, programada
para la quincena de enero.
De acuerdo con el titular
del Ministerio Público, esto
no sería cierto, pues, según
las versiones periodísticas,
el retraso se debió al nuevo
cambio de gobierno en Brasil.
Insiste, es constitucional
En otro plano de sus declaraciones, el ministro de Justicia ratificó que la propuesta

del Ejecutivo para declarar
en emergencia el Ministerio
Público es constitucional y
respeta la autonomía de esa
institución.
“Es una propuesta que
está enmarcada en la Constitución. Esta iniciativa pasa por
el Legislativo. No hay ningún
rompimiento del orden constitucional [...]”, enfatizó.
La decana del Colegio de
Abogados de Lima, María
Elena Portocarrero, dijo el
viernes que la propuesta sería
inconstitucional.

l excanciller Luis Gonzales Posada sostuvo que los
países democráticos no deben
enviar delegaciones oficiales
a Venezuela el jueves 10 de
enero, cuando Nicolás Maduro jure nuevamente como
presidente de ese país.
Gonzales Posada destacó
la decisión del Grupo de Lima
de no reconocer como legítimo al gobierno de Maduro, y
refirió que en concordancia
con esa medida los países
democráticos no deben tener
relaciones diplomáticas con
Venezuela.
Tampoco relaciones
“El 10 de enero se pondrán a
prueba los principios democráticos porque si todos estos
países consideran ilegítima la
elección de Maduro, sería un
contrasentido tener relaciones diplomáticas con el actual
Gobierno venezolano”, declaró
a la agencia Andina.
Para el excanciller, deben
prevalecer los principios democráticos y tomar acciones
para evitar legitimar un acto
inconstitucional que genera
sufrimiento al pueblo venezolano.
“El Perú ha abierto una
ruta diplomática en defensa
de principios y valores democráticos, esa ruta la tienen 36
naciones que en su conjunto
han repudiado las acciones
de Nicolás Maduro”, aseveró.

APUNTE
El Grupo de Lima anunció
que no reconocerá el
nuevo gobierno de
Maduro por considerar
que se trata de un
mandato producto de
elecciones ilegítimas.

ANTE NEGATIVA DE PONER EN DEBATE DENUNCIAS CONTRA CHÁVARRY

Urge reestructurar subcomisión
l congresista de Acción
Popular Yonhy Lescano
sostuvo ayer que las bancadas
democráticas deben adoptar
medidas urgentes frente a la
negativa del presidente de la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César
Segura, de poner en debate
las denuncias contra Pedro
Chávarry.

E

Remarcó que las bancadas
que no comparten la posición
de Fuerza Popular de blindar
a Chávarry deben retirarse de
la subcomisión como medida
de protesta ante las acciones
del fujimorista Segura.
Renuncia
Dijo que lo que corresponde es
que sus integrantes renuncien

a ese grupo de trabajo para
formar una nueva comisión,
como ocurrió en el pasado con
la Comisión de Ética, donde
también se blindaban determinados casos, especialmente los vinculados con Fuerza
Popular.
“Hago un llamado a las
bancadas democráticas a
mostrar su compromiso con-

tra la corrupción y adoptar
medidas urgentes [...]”, aseveró.
En la víspera, el congresista Segura dijo que no priorizará las denuncias constitucionales presentadas contra
Chávarry, en tanto no haya un
pedido expreso de la Junta de
Portavoces del Congreso, tal
como sucedió en el pasado.

Cambios. Lescano pide presionar para que se vean denuncias.
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ALLANAMIENTO EN EL MINISTERIO PÚBLICO

Asesor de Chávarry tenía informe
técnico sobre Keiko Fujimori
Fiscal de la Nación califica de ilegal diligencia y un golpe a la institucionalidad de la entidad.
EDDY RAMOS

E

l fiscal José Domingo
Pérez sostuvo que encontró información
relevante durante el allanamiento a las oficinas de Juan
Manuel Duarte Castro, asesor
principal de Pedro Chávarry,
titular del Ministerio Público.
“Entre los aspectos más
relevantes que puedo comentar es que se ha determinado
un informe técnico jurídico
referido al caso 55-2017, que
es el caso precisamente de
Keiko Fujimori por el delito de
lavado de activos, en el cual se
hace referencia al acuerdo de
colaboración eficaz”, declaró
a la prensa al terminar la actividad de descerraje a estos
despachos en la sede central
del Ministerio Público.
En respuesta, el fiscal de la
Nación, Pedro Chávarry, calificó de ilegal el allanamiento a
la oficina de su asesor, además
de un golpe a la institucionalidad del Ministerio Público.
Continuará
Con autorización del juez Richard Concepción Carhuancho, desde la noche del viernes
fueron allanadas dos oficinas
de Juan Manuel Duarte Castro,
asesor del fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry.
El fiscal del caso Lava Jato
detalló que durante la diligencia también se encontraron
otros documentos que son
pertinentes para el desarrollo
de la investigación.

APUNTE
LA EXCANDIDATA
presidencial Keiko Fujimori
consideró injusta la
decisión de la Segunda
Sala Penal de Apelaciones
de rechazar un recurso
para revocar el fallo judicial
que ordena 36 meses
de prisión preventiva
en su contra.
POR MEDIO DE SU
cuenta de Twitter, dijo
que este fallo se basa
“únicamente en el
testimonio no corroborado
de un testigo protegido que
ha mentido reiteradamente”.
“DESDE AQUÍ LES
digo a Kyara, Kaori [hijas],
Mark [esposo], a mi familia
y a todos los que confían
en mí que voy a resistir
y mantenerme firme
hasta el final”, refirió.
Legal. Allanamiento a despacho de Juan Manuel Duarte contó con autorización judicial de juez Richard Concepción Carhuancho.

Dijo, además, que no se
pudo efectuar la diligencia
en todos los ambientes de
las oficinas de Duarte, por
lo que solicitará una nueva
orden judicial para proceder
a completar el allanamiento.
“Se ha procedido a lacrar
el ingreso a dos puertas de las
oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, una de las cuales tiene una tarjeta de presentación

del asesor”, indicó.
Refirió que se ha dispuesto inmovilizar y vigilar esos
inmuebles, tarea a cargo de
la Policía.
“El personal policial permanecerá en el lugar hasta
que retornemos con la autorización judicial correspondiente para poder ingresar en
estas dos oficinas”, precisó el
fiscal al final de la diligencia.

“Allanamiento ilegal”
El fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, calificó de “ilegal”
el allanamiento a la oficina
de su asesor y dijo que esto
constituye un atropello más
del fiscal Pérez a la institucionalidad del Ministerio Público.
“Un atropello más a la institucionalidad del MP. Denuncio
ilegal allanamiento realizado
anoche por fiscal especiali-

zado Pérez, con información
de Inteligencia (DIRNIC-PNP/
DIVIAC-DEPIAC), conforme el
acta y video que en próximas
horas daré a conocer a través
de un comunicado”, señaló en
su cuenta de Twitter.
Chávarry aseguró que defenderá la institucionalidad
de la Fiscalía de la Nación y
exhortó a defender el sistema
democrático del país.

DEJÓ PENAL DE CHORRILLOS

Abiertos
a nuevos
integrantes

Tras fallo judicial, Ana
Herz recupera su libertad
E

n cumplimiento del fallo de la Segunda Sala
Penal de Apelaciones, que
desestimó el pedido de 36
meses de prisión en su contra, Ana Herz, exasesora de
Keiko Fujimori, recuperó su
libertad ayer.
Herz salió del penal Anexo Mujeres de Chorrillos sin
dar declaraciones a la prensa y subió rápidamente a un
automóvil rojo que se dirigió
luego al Circuito de Playas.
La Segunda Sala Penal de
Apelaciones también orde-

nó la liberación del abogado
Vicente Silva Checa, y mantuvo la detención para Pier
Figari, otro de los asesores
de la lideresa de Fuerza Popular.

Poder Judicial
declara prescritos
procesos a Juana
y Rosa Fujimori,
hermanas del
expresidente.

Prescriben delitos
Por otra parte, la Segunda
Sala Penal Liquidadora de la
Corte Superior de Justicia de
Lima declaró prescritos los
procesos judiciales a Juana
y Rosa Fujimori, hermanas
del expresidente Alberto Fujimori, informó el abogado
William Paco Castillo.
En declaraciones a RPP, el
abogado detalló que el Poder
Judicial también levantó las
órdenes de captura en contra
de Juana y Rosa Fujimori.
Ambas fueron acusadas

La autorización de allanamiento fue aceptada con el fin
de encontrar documentación
relacionada con las campañas
electorales de Fuerza Popular correspondientes al 2011
y el 2016. La diligencia comprendió el descerraje, el registro domiciliario de Duarte
Castro y el registro personal
de los que se encontraran
presentes.

E

Libre. La exasesora abandonó el penal sin dar declaraciones.

de desviar donaciones de
Japón durante el gobierno
de Alberto Fujimori, en la
década de 1990.
En la actualidad, residen
en ese país asiático.

Anteriormente, el Poder
Judicial sentenció al ex secretario general de Palacio
de Gobierno José Kamiya
Teruya por este caso, en la
categoría de complicidad.

l vocero alterno de la
bancada Liberal, Alberto
de Belaunde, afirmó que no
le cierran las puertas a los
congresistas que quieran
integrar a este nuevo grupo
parlamentario, que busca llenar un vacío en el espacio de
la política peruana.
“Tenemos la puerta abierta para conversar con otros
congresistas que quieran
integrarse a nuestra bancada”, manifestó a la Agencia
Andina.
El grupo, recientemente
inscrito, se compone de cinco
miembros.
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ECONOMÍA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Invertirán
US$ 600 mllns.
en aeropuertos
Se modernizarán ocho terminales, precisa el MTC.

L

a inversión que se ejecutará en el tercer grupo de aeropuertos por
modernizar mediante la ventana de Iniciativas Privadas,
ascenderá a 600 millones de
dólares, anunció el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La entidad ministerial
señaló que mediante esa
ventana se modernizarán
los aeropuertos llo, Jaén,
Jauja, Huánuco, Chimbote,
Yurimaguas, Rioja y Tingo
María.
En estos terminales se mejorarán las pistas de aterrizaje, taxeo y estacionamiento de
aeronaves. Además, se construirán cercos perimétricos
y torres de control.
El MTC precisó que el incremento sostenido del tráfico de pasajeros en el Sistema
Aeronáutico Nacional pasó
de 11.4 millones en el 2010
a 24.5 millones en el 2018,
y alcanzaría los 30 millones
en el 2021.
“Esta realidad hace que sea
necesaria la modernización de

PUENTES
EL MTC FORTALECERÁ
la conectividad vial en
14 regiones del país
con la instalación de
125 puentes modulares,
que significarán la
modernización y mejora
de la transitabilidad
en 3,753 metros de
infraestructura vial.
MEDIANTE PROVÍAS
Descentralizado se
destinan poco más de
57.3 millones de soles
para adquirir estas
estructuras. Para eso se
firmó un contrato con

la empresa de capitales
portugueses BerdProjecto, Investigacao
e Engenharia de Pontes
S. A., ganadora de la
buena pro de la licitación
pública convocada en el
2018.
AMAZONAS,
HUÁNUCO, Apurímac,
Arequipa, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica,
Junín, Ica, Ucayali, San
Martín, Puno, Pasco y
Loreto serán las regiones
beneficiadas con los
puentes nuevos.
Conectividad. Incremento de tráfico aéreo obliga a mejorar la conexión aérea del país.

las instalaciones de los terminales aéreos de todo el país”,
precisó.
Agregó que los aeropuertos internacionales Jorge
Chávez (Callao) y Velasco
Astete (Cusco) concentran la
mayor parte del tráfico aéreo,
pero las regiones del país re-

quieren de infraestructuras
modernas que dinamicen el
turismo, el intercambio comercial y la economía.
Tren de cercanías
Asimismo, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones abrió una ventana que

El trabajo del
MTC es constante;
se enfoca en
garantizar una
mayor integración
física en el país.

permitirá ejecutar el Ferrocarril Lima-Ica, proyecto que
consiste en la construcción,
operación y mantenimiento de un tren de pasajeros
y carga de 323 kilómetros,
con estaciones intermedias
entre las ciudades de Lima e
Ica, a una velocidad máxima

de 200 kilómetros por hora.
Este ferrocarril contará con material rodante de
última generación para el
servicio y se integrará al
Sistema de Metros de Lima.
La inversión en este proyecto
asciende a 3,263.9 millones
de dólares.

ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS

ASCENDERÁ A 400 SOLES

El Perú respeta
sus compromisos

Oficializan pago
de escolaridad

E

E

l Perú es muy respetuoso de sus compromisos
comerciales con los Estados
Unidos, puesto que cumple
cabalmente el Acuerdo de
Promoción Comercial (APC)
suscrito entre ambos países
en el 2006, afirmó el titular
del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez.
Al referirse a la solicitud
de consultas ambientales de
la Oficina del Representante de Comercio de Estados
Unidos al Mincetur, especí-

ficamente sobre la decisión
del Gobierno peruano de
adscribir el Organismo de
Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) al Ministerio del
Ambiente (Minam), Vásquez
dijo que ese cambio no afecta
de modo alguno las funciones o competencias de dicha
entidad.
“El Osinfor cont inúa
siendo independiente y separado, conforme a las obligaciones asumidas sobre el
particular en el APC Perú-

Firmeza. Ministro destacó relaciones con Estados Unidos.

Estados Unidos”, comentó.
Diálogo
El ministro aseveró que el
Perú mantiene sus canales de
diálogo abiertos de manera
permanente con las autoridades estadounidenses.

“Ambos gobiernos mantenemos contacto sobre esta
materia mediante los canales
oficiales. Seguiremos en esa
línea con el objetivo de continuar fortaleciendo nuestro
relacionamiento bilateral”,
manifestó Vásquez.

l Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) oficializó
el bono por escolaridad de 400
soles, que será pagado solo en
enero a los trabajadores del
sector público.
En el D. S. N° 002-2019-EF
se consigna que el bono se
otorgará a favor de funcionarios y servidores nombrados
y contratados bajo el régimen
del Decreto Legislativo N°
276, la Ley N° 29944 y la Ley
30512; y los docentes universitarios a los que se refiere la
Ley N° 30220.

Asimismo, al personal de
la salud al que se refiere el
párrafo 3.2 del artículo 3 del
Decreto Legislativo N° 1153;
los obreros permanentes y
eventuales del sector público;
y el personal de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
Además, beneficia a los
pensionistas del Estado comprendidos en los regímenes de
la Ley N° 15117, los decretos
leyes N° 19846 y N° 20530, el
Decreto Supremo N° 051-88PCM y la Ley N° 28091.
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TELEFONÍA MÓVIL

Continúan las
portaciones
L

Presencia. Las comunidades del país tendrán un rol más participativo en las actividades hidrocarburíferas.

EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

Incentivan una mayor
participación ciudadana

a portabilidad numérica
móvil, mecanismo que
permite cambiar de empresa
operadora manteniendo el número de abonado, acumuló 14
millones 217,471 portaciones
en el Perú desde julio del 2014
hasta diciembre del 2018.
Solo en este último año, la
dinámica competitiva permitió alcanzar 8 millones 61,213
portaciones, resultado que
equivale al 56.7% del total
acumulado de líneas móviles
portadas desde julio del 2014,
aseguró el presidente del consejo directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel), Rafael Muente.
“La portabilidad cierra el
año con importantes cifras,
no solo por la competencia
en la industria, sino también
porque los usuarios se encuentran más empoderados
en sus derechos y exigen un
mejor servicio mediante este
mecanismo”, refirió.
Acumulado
Entel obtuvo un saldo positivo
neto (total de líneas ganadas

PUNTO X PUNTO
EN DICIEMBRE PASADO
se registraron 822,322
portaciones, es decir,
0.11% menos que las de
noviembre.
EN CUANTO A
portaciones móviles por
modalidad en diciembre,
las de origen prepago
representaron el 69.7% del
total (573,482 líneas), y las
de modalidad pospago, el
30.3% (248,840).

menos total de líneas perdidas) de un millón 461,716 portaciones; seguido de Claro, con
una posición positiva neta de
527,465 portaciones, y finalmente Dolphin, con apenas
una portación.
Movistar, por su lado, acumuló un saldo neto negativo
de un millón 529,631 portaciones, mientras que Bitel registró 459,109 portaciones
netas perdidas e InkaCel retrocedió en 442 portaciones.

Publican reglamento para fortalecer derecho a la información.

C

on la finalidad de fortalecer los derechos
de acceso a la información y de participación
ciudadana, el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) publicó el nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana para
la realización de Actividades
de Hidrocarburos.
El reglamento, contenido
en el Decreto Supremo N° 0022019-EM, deroga la normativa
sobre esta misma materia que
fuera aprobada el año pasado.
El nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana incorpora mejoras en los mecanismos de participación ciudadana dentro de los procesos
de contratación petrolera.
Para su formulación, además de prepublicar el proyecto normativo en agosto del
2018, se realizaron eventos
de difusión en Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque,
Cusco y Lima.
Cambios
Entre los principales cambios,
se precisa que en la etapa de
negociación o concurso y
suscripción de los contratos
de exploración y/o explotación de hidrocarburos a cargo de Perupetro, la agencia

Lineamientos
Entre las disposiciones
completarías finales, el
reglamento establece
que el ministerio de
Energía y minas deberá
elaborar los lineamientos
necesarios para el
desarrollo de mecanismos
de participación ciudadana
en las diversas actividades
de hidrocarburos para las
poblaciones vulnerables,

ALGO MÁS
● Se regulan los
mecanismos de
participación ciudadana
para los instrumentos
de gestión ambiental,
incluyendo los informes
técnicos sustentatorios
que no contaban con
regulación.
● Se dispone que los
resúmenes ejecutivos de
los estudios de impacto
ambiental se presenten
tanto en texto como en
medios audiovisuales.

mujeres y pueblos
indígenas u originarios.
Estos lineamientos
serán coordinados de
manera estrecha con los
ministerios de cultura y
de la mujer y Poblaciones
Vulnerables, en su
calidad de entes rectores,
respetándose lo dispuesto
en la legislación vigente
sobre la materia.

El MEM destinó
15 millones de
soles a Activos
Mineros para
remediar pasivos
ambientales.
desarrollará mecanismos de
comunicación e información
considerando las características sociales y culturales de
la población.
En cuanto a mejoras en
los eventos presenciales, la
difusión del evento debe hacerse considerando la realidad
cultural de la población y se

fijan reglas para establecer
a los participantes que serán
convocados, tanto para eventos referidos a lotes en tierra
(onshore) y en mar (offshore).
Colaboración
El nuevo reglamento también
fortalece la colaboración entre
instituciones, al precisar que
Perupetro puede solicitar la
participación de otras entidades públicas en los eventos presenciales, así como la
remisión de información que
considere necesaria para el
desarrollo de dichos eventos.
El ente promotor deberá
canalizar las consultas o reclamos recogidos en dichos
eventos ante las diferentes entidades públicas, de acuerdo
con sus competencias.
Además, Perupetro debe
emitir informes mediante
los cuales analice el proceso
de participación ciudadana
durante esta fase.
En la etapa de Evaluación
de Impacto Ambiental de Actividades de Hidrocarburos, el
reglamento incorpora nuevos
mecanismos de participación
ciudadana, tales como la casa
abierta, distribución de materiales informativos, anuncios
radiales, entre otros.

Telefonía. Usuarios exigen una mejor calidad del servicio.

EN EL 2018

Sunass atendió
a 88,009 usuarios
C

on la puesta en marcha
de 29 nuevas oficinas
desconcentradas a escala
nacional, el año pasado la
Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento
(Sunass) atendió 88,009 consultas de usuarios sobre los
procedimientos de reclamos
y la calidad de los servicios de
agua potable y alcantarillado,
con lo que creció en más del
120% respecto al 2017.
Los usuarios fueron orientados por los diversos canales
de atención que ofrece la Sunass a la ciudadanía: 37,833

usuarios (43%) fueron atendidos en las oficinas del regulador a escala nacional y 16,324
(19%) mediante las líneas de
orientación (línea gratuita y
Fono Sunass).
Asimismo, 32,551 (37%)
hicieron sus reclamos en
los módulos de atención
ubicados en las Empresas
Prestadoras del Servicio de
Saneamiento (EPS) y 1,301
usuarios (1% del total) vía
redes sociales.
El 55% de los usuarios requirió orientación por reclamos relativos a la facturación.
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PAÍS
BURGOMAESTRE DE LIMA, JORGE MUÑOZ

“Alcaldes deben trabajar por
el éxito de Panamericanos”
Afirma que lo que hoy se haga será un legado para los deportistas y para la población.
NathaLiE SayagO

Karina cecilia
Garay Rojas

Essalud
realiza nuevo
trasplante
de órganos

kgaray@editoraperu.com.pe

L

as autoridades municipales de Lima y Callao
deben trabajar de manera coordinada para sacar
adelante los 18° Juegos Panamericanos y 6° Parapanamericanos 2019, encuentro
deportivo que generará beneficios económicos por más
de 5,200 millones de soles
para el país, afirmó el alcalde
de Lima, Jorge Muñoz.
“Todos tenemos una labor
conjunta por hacer porque
estos juegos tenemos que sacarlos adelante todos. Estoy
seguro de que lo podremos
hacer”, manifestó.
Muñoz hizo un breve recorrido por la Villa Deportiva
Nacional (Videna), en donde
se reunió con burgomaestres
de la capital y de las provincias en las que se desarrollarán las 62 disciplinas en
competencia y en las que participarán un total de 6,680
deportistas del continente.
“Las grandes obras que se
ejecutan para estos Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019 serán un
legado para los habitantes
de la ciudad, enfocada en
recibir correctamente a sus
miles de visitantes durante
las esperadas competencias
que empezarán el 26 de julio
próximo”, aseveró.
Hitos históricos
Tras destacar el enorme trabajo de la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos 2019, encabezada
por Carlos Neuhaus, el burgomaestre capitalino comentó
que ahora es necesario un
impulso final por parte de los
alcaldes en cuyos distritos
hay sedes de competencia
o se encuentran en la ruta
de estas.
“Lo que falta es quizá el
otro lado de la moneda, lo
que nos corresponde hacer
a los alcaldes en las calles
para recibir correctamente
a los ciudadanos, deportistas
y diversas personas del extranjero que nos visitarán,

Oportuna acción del Seguro.

G

Esfuerzo. El alcalde de Lima expresó su confianza en el trabajo que asumen los responsables de sacar adelante los Panamericanos.

Recta final
El presidente de la Comisión
Organizadora de los Juegos
Panamericanos Lima 2019
(Copal), Carlos Neuhaus,
manifestó que este evento
deportivo será el más
importante que se efectuará
en el Perú este año.
“Estamos en la recta final.
Es un compromiso asumido
en el 2013. El lema de los
Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos
es ‘Jugamos todos’, lo
cual significa que todos
debemos participar para
sacar este evento adelante”,
aseveró.
El funcionario detalló que
es un trabajo de la puerta

para adentro el que se está
haciendo, de acuerdo con lo
programado, con grandes
satisfacciones para todo el
equipo que lidera.
“De la puerta para afuera
asumimos un gran trabajo
de coordinación, por la gran
cantidad de visitantes que
tendremos. Prácticamente,
nos verán alrededor de
400 millones de personas.
Debemos sacar adelante
estos juegos de la mejor
manera posible”, precisó.
Serán 27 días de
competencia en los que
Lima, este año, será el
epicentro deportivo del
mundo.

brindándoles seguridad y
la mejor imagen de nuestra
ciudad”, expresó Muñoz.
El alcalde precisó que dos
hechos históricos exigirán
un trabajo doble de la actual
gestión edilicia, así como
también de gobernadores y
autoridades.

“Soy un testigo
de excepción del
esfuerzo con el que
están trabajando
en la organización
de los juegos”.

DATOS
El PRoyEcto EsPEcial
para la Preparación y
Desarrollo de los 18°
Juegos Panamericanos
2019 alcanzó el 98.5% de
ejecución presupuestal
de proyectos de obras de
infraestructura al cierre
del 2018, el cual estuvo
destinado a la construcción
de escenarios deportivos.
El PREsuPuEsto anual
de Lima 2019 del año que
pasó ascendió a 1,761.7
millones de soles; al cierre
del ejercicio anterior se
desembolsó un monto
total de 1,713.8 millones de
soles.

“Tenemos un papel especial en dos cosas: Panamericanos y Parapanamericanos, por un lado y, además,
el bicentenario. Debemos
preparar a la ciudad para estos grandes hitos, los cuales
son una motivación especial
para hacer las cosas bien”,

manifestó.
En ese sentido, invitó
a los alcaldes distritales a
trabajar con premura, a fin
de tener listas las pistas y
veredas que se requieren,
lograr el recojo oportuno de
residuos sólidos, volver amigables las zonas por donde
transitarán los que tienen
algún tipo de discapacidad,
sin olvidar que tras los Panamericanos vendrán los
Parapanamericanos.
Comisión especial
Jorge Muñoz adelantó que
ya trabajaba y coordinaba
directamente con la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial para la preparación
y desarrollo de los 18° Juegos Panamericanos y los 6°
Juegos Parapanamericanos.
“Hemos creado una comisión especial que trabajará
en conjunto con el Gobierno
central con el fin de lograr
que Lima sea la capital que
merecemos para nuestros
primeros 200 años de vida
como República”, destacó en
la ceremonia celebrada en el
Circuito Mágico del Agua.

racias a un donante del
Cusco, el Seguro Social
de Salud (Essalud) realizó un
nuevo trasplante de órganos,
el primero del 2019, con apoyo
de la Fuerza Aérea del Perú
(FAP).
Médicos del seguro social
retornaron a Lima con un corazón e hígado para pacientes
que se encontraban en lista de
espera internados en el Instituto Nacional del Corazón
(Incor) y el Hospital Almenara,
respectivamente.
En un avión Lear Jet 36
de la FAP, personal de esta
entidad trasladó los órganos
donados desde el Cusco hasta
la Base Aérea Las Palmas.
Allí se hizo el transbordo
de los órganos a un helicóptero Bell 412, que partió rumbo
al Hospital Almenara para
llevar a cabo los trasplantes.
En el 2018, el Incor efectuó 10 trasplantes de corazón
exitosos.

Seis playas
chalacas son
saludables

S

olo seis playas de la Provincia Constitucional del
Callao fueron calificadas como
saludables para los bañistas,
ya que pasaron las evaluaciones correspondientes, informó la Dirección Regional
de Salud (Diresa) del primer
puerto.
Estas son Costa Azul 1,
Costa Azul 2, Chucuito, Cantolao zona naval, Malecón
Pardo y Bahía Blanca.
La calidad de las aguas
de estas playas se encuentra
dentro de lo permitido por la
autoridad sanitaria, mientras
que la de otras siete no.
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CENTRAL

Un mar. Primero el tranvía en la Lima de los veintes, y luego el plan de los años sesenta, permitieron su masificación (15/1/1978).

IMÁGENES EN EL TIEMPO

Veranos limeños
en Agua Dulce
Si la Costa Verde es el espacio que se creó a mediados del siglo pasado
para que los limeños tuvieran un área de recreación veraniega, la playa
de Agua Dulce, en Chorrillos, es su eje más popular y masivo.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

B

alnearios como
Chorrillos, Miraflores o Barranco
ya eran lugares de
veraneo de las familias limeñas del siglo XIX,
con jardines y restaurantes
con orquestas en vivo. Famosos fueron, por ejemplo,
los chorrillos de agua dulce
subterráneas, muy usados
como duchas naturales por
los bañistas. (El Peruano posee
un archivo que muestra cómo
los bañistas de los años setenta utilizaban estos grandes
chorros para enjuagarse al
salir del mar).
O que a inicios del siglo
pasado hubo un funicular

que bajaba a los baños de
Barranco y había un servicio
de tranvía que conectaba a
la urbe con las playas al pie
del acantilado. Este medio
de transporte fue vital para
popularizar el balneario entre
los limeños de distintas clases
sociales.
Pero eran balnearios sin
conexión natural entre ellos.
Aunque su nombre se debe a
los canales de regadío precolombinos –ha dicho el historiador Henri Mitriani–, que
por más de 3,000 años dieron
a los acantilados el verdor que
la explosión demográfica de
hace medio siglo borró, el
circuito de playas de la Costa
Verde en sí es una creación
posterior.
Entre los hombres que le
dieron forma cumplió gran
papel el arquitecto Ernesto

Cuidado. Aquí siempre se han desarrollado campañas de salud.

Primera vez. La playa de Agua Dulce ha sido, por generaciones, el primer cont
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tacto con el mar para miles de peruanos de la sierra y la selva (15/1/1978).

Dulce mi playa. La playa chorrillana tiene por característica que llegan a ella peruanos de distintas clases sociales (15/1/1975).

utilizaba la población local,
fue en la época de Gamarra
que se permitieron los viajes
entre Chorrillos y el Callao en
barco a vapor. Había llegado
la modernidad.

Para el recuerdo. Pareja posa para el lente de un fotógrafo que ofrece sus servicios (15/1/1975).

Aramburú Menchaca, quien
también creó la Vía Expresa
del Paseo de la República.
Estas dos obras están relacionadas: la tierra –desmonte– sacada para crear el ‘Zanjón’ se llevó a los acantilados
de Lima para crear la Costa
Verde. Se necesitaron dos
gestiones, la del alcalde Luis
Bedoya Reyes y la de Eduardo Dibós, para completar el
proyecto y ganar espacio a las
faldas de los acantilados.
Las obras incluyeron
rompeolas, que los tablistas
no vieron con buenos ojos (no
volverían a tener esas olas superiores a los dos metros de
altura), pero se ganó un gran
espacio de recreación pública
para la ciudad. Mas con el tiempo se convirtió la Costa Verde
en una vía alternativa, donde
los choferes conducen y unen

a bocinazos los seis distritos
del circuito. Amén, perdió su
encanto como espacio dedicado a hermanarse cada verano
con el trinomio de arena, mar
y sol, más su cebichito.
Bajo los ojos de Flora
Si se piensa que la Costa Verde
es el área de playas para limeños, Agua Dulce, la playa de
Chorrillos, con su poco más de
medio kilómetro de litoral, es
el epicentro más gravitante y
popular de cada verano.
En la parte de Peregrinaciones de una paria (1838) que
Flora Tristán dedica a los tres
meses que pasó en Lima, comenta de San Pedro de Chorrillos: “Los limeños han escogido, para tomar baños de
mar, el sitio más árido y más
desagradable de la costa, para
mi gusto. Ese lugar se llama

El pueblo de
pescadores que vio
Flora Tristán se
había convertido
en el balneario de
la clase alta.
Chorrillos”. Era entonces un
pueblo de pescadores que se
había convertido en lugar de
moda para la clase alta limeña;
un lugar “de far niente [“de no
hacer nada”], placer e intrigas
amorosas y políticas”, apuntó.
El historiador Juan Luis
Orrego recuerda que los presidentes Agustín Gamarra,
Ramón Castilla y Juan Antonio
Pezet fueron los que más se
preocuparon por el balneario. Si bien ya había caballitos
de totora y botes de vela que

La playa del pueblo
A las aguas frías de Agua
Dulce llegan sobre todo los
habitantes del este y sur de
la capital. Aquí, cada fin de
semana miles de personas
batallan contra el estío.
Se trata de un espacio venerado por las familias, tal vez
por sus aguas mansas, por ser
una playa de arena o por su
fresca oferta gastronómica al
alcance de la mano (está adyacente al muelle de pescadores,
desde donde San Pedro sale
por el mar cada 29 de junio;
y más allá, el exclusivo club
Regatas Chorrillos).
O porque siempre se respetó la democracia del chapuzón: es el espacio histórico
donde miles de peruanos de la
sierra y la selva han tenido su
primer contacto con el mar.
Agua Dulce es la libertad
de mostrarse en la playa sin
grandes cuerpos de sirenas
y aquamanes. Se permite ser
bañista en calzoncillos (los
niños, claro) o en ropa arremangada (los adultos); amén
de pichangas y los ‘fulvaso’. Se
pueden tomar unos tragos o
traer platillos diversos.
Los últimos años se exige
que los bañistas dejen limpia
la playa (sobre todo en las celebraciones de fin de año). He
ahí su talón de Aquiles: desde
el siglo pasado, al convocar a
miles en cada fin de semana
del verano, es un espacio ideal
para las campañas de salud
pública.
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DERECHO
DURANTE EL PERÍODO DE VIOLENCIA 1980-2000

Propondrán
ampliar
horario
judicial

Ejecutivo impulsa política de
investigaciones humanitarias L
Reglamentan Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas.
Minjus

E

l Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjusdh) aprobó el
reglamento de la norma que
crea el Banco de Datos Genéticos (BDG) para la búsqueda
de personas desaparecidas en
el Perú durante el período de
violencia 1980-2000.
Se trata del D. S. Nº 0142018-JUS, que desarrolla los
alcances del Decreto Legislativo
Nº 1398, el cual tiene como finalidad coadyuvar a la validación
y el cotejo de perfiles genéticos
para determinar las relaciones
de parentesco que contribuyan
a identificar de forma confiable,
segura y eficaz a las personas
desaparecidas.
Así, el Gobierno avanza
en el compromiso de consolidar una política destinada
a impulsar investigaciones
humanitarias que permitan
dar respuesta a los familiares de los desaparecidos, de
acuerdo con el Plan Nacional
de Búsqueda de Personas
Desaparecidas del Minjusdh.
Lineamiento
Por tanto, el BDG centraliza,
almacena, procesa, valida y
coteja los perfiles genéticos
de presuntas personas desaparecidas y sus familiares, y
emite los informes pertinentes acerca de las coincidencias
encontradas, señala la norma
suscrita por el titular del sector, Vicente Zeballos Salinas.
La norma protege también
la información custodiada en
el BDG, que adquiere la calidad de datos sensibles de sus
titulares, amparadas por los
principios de confidencialidad
y acceso restringido regulados en el D. Leg. Nº 1398.
De ahí que deberá implementarse un sistema cifrado
no vinculante que preserve el
carácter reservado de la data
en custodia.
Incluso, bajo ning ún
supuesto esa información
podrá constituir fuente de
discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u
honra de las personas, garantizándose el derecho a la intimidad personal, familiar y el
enfoque de interculturalidad,
de conformidad con la Ley N°

Cifra sensible. Registros vigentes revelan que en nuestro país existen alrededor de 20,329 personas desaparecidas.

El deber de reserva

ALGO MÁS

Toda persona que
intervenga en la toma y
procesamiento de muestras
biológicas, determinación
de los perfiles genéticos o
que tome conocimiento,
en razón de su función, del
contenido del BDG tiene la
obligación de mantener la
reserva de los antecedentes
y la integridad de la cadena
de custodia, según las
exigencias del reglamento.
Este deber subsiste aun
después de finalizado el
vínculo contractual con el
Minjusdh.

El BDG lo integran los registros
de perfiles genéticos de
los familiares de personas
desaparecidas; de perfiles
genéticos de los restos
biológicos recuperados; de
perfiles genéticos de personas
vivas presuntamente
dadas por desaparecidas;
de muestras y listado de
codificación de las presuntas
personas desaparecidas y
familiares; de resultados de
cotejo y análisis probabilístico
de resultados de coincidencia
estadísticamente significativos
de candidatos por identificar.

● El perfil genético
correspondiente a
los familiares de los
desaparecidos se elabora
sobre la base de un mínimo
de 16 marcadores con
un alto poder para la
identificación.

29733, de protección de datos
personales.
Otra de las garantías impuestas en el reglamento es
que la toma de muestras de
personas vivas deberá contar
con el consentimiento informado del donante de la muestra
biológica, de acuerdo con el D.
Leg. N° 1398. Esto significa que
se deberá informar de manera
clara y completa al donante
de una muestra biológica el

propósito del procedimiento,
los alcances, objetivos y limitaciones de los análisis genéticos
para el uso exclusivo con fines
identificatorios. Incluso, de ser
necesario, podrá convocarse
la asistencia de un intérprete.
De acuerdo con el reglamento, este procedimiento
generará un documento u otro
mecanismo que deje constancia de la aceptación de la persona para donar la muestra

en forma libre e informada,
en el cual deberán consignarse nombres y apellidos, tipo
y número de documento de
identidad, domicilio y datos
de contacto, firma y/p huella dactilar, el parentesco en
relación con la persona desaparecida y otros datos que
sean relevantes.
El BDG, de naturaleza administrativa, estará a cargo
de la Dirección de Registro e

● El reglamento también
regula la elaboración de los
perfiles correspondientes
a las personas vivas
presuntamente dadas
por desaparecidas, y a
partir de restos biológicos
recuperados.

Investigación Forense (DRIF),
unidad orgánica de la Dirección General de Búsqueda
de Personas Desaparecidas
(DGBPD). Además, todas las
entidades públicas y privadas
que posean perfiles genéticos
deberán entregarlas a la citada dirección, señala la norma.
Impacto
En aplicación a este banco de
datos genéticos se podrá efectuar el cruce de los perfiles
genéticos de familiares con
las muestras del ADN hallado en los restos óseos de las
personas desaparecidas, las
que son alrededor de 20,329,
según el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas
y Sitios de Entierro (Renade).
La legislación, de esta
manera, considera el uso de
laboratorios contribuyentes
para efectuar los análisis, de
modo que el Estado administre únicamente la información
y su uso en los procesos de
búsqueda. De esta forma se
espera llegar al bicentenario
habiendo saldado las deudas
con las víctimas del período de
violencia, sostuvo el ministro
Zeballos.

a posibilidad de establecer
un horario extraordinario para atender al público los
sábados desde las 8:00 hasta
las 13:00 horas en las especialidades de familia, civil,
contencioso administrativo,
laboral, subespecialidad comercial y mixto planteará el
presidente del Poder Judicial
(PJ), José Luis Lecaros.
Agregó que de acuerdo con
la buena práctica de la Corte
de La Libertad, esa iniciativa
se aplicaría en todos los distritos judiciales y en las especialidades no penales.
“Este horario extraordinario será voluntario y debidamente remunerado a todos los
magistrados y servidores judiciales que participen en esta
medida del plan de descarga
procesal”, detalló la autoridad.
La iniciativa, asimismo, sería adoptada exclusivamente
para la atención al público y
de ninguna manera para trabajos internos de gabinete o
inventario, aseguró.
El magistrado adelantó
que la propuesta se presentará al Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ) para su
respectivo estudio y aprobación. Incluso se coordinará
con las áreas administrativas,
a fin de evaluar el financiamiento y puesta en marcha.

José Luis Lecaros, titular del PJ.

ACCIONES
La nueva gestión del
Poder Judicial enfocará
sus esfuerzos en la mejora
de la infraestructura de
la judicatura declarada
en emergencia, así como
en la adopción de los
modelos de atención al
usuario diseñados por
el Banco Mundial (BM)
en la jurisdicción de la
Corte de Lima Norte.
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REVIVEN TRADICIÓN ANDINA EN NARIÑO

Colombianos
dan gracias a
la Pachamama
Especial gráfico. En el montañoso y selvático departamento
colombiano de Nariño, los habitantes de Pasto honran y dan
gracias a la Pachamama (madre tierra) y ensalzan sus raíces
precolombinas en el Carnaval de Negros y Blancos, que
conmemora su décimo aniversario como Patrimonio de la
Humanidad.

Alimentos. “Queremos rescatar todo lo que se ha perdido de las culturas andinas
latinoamericanas”, dice, con la cara pintada de verde como un jaguar, Édgar Benavides, de la
Fundación Cultural Ayawasca. Los danzantes agradecen los productos que brinda la tierra.

Unión. Los 11 colectivos que desfilan usan disfraces que alude a la historia del pueblo indígena de Males y, a su vez, al cristianismo. El
nexo es un gallo, que portan en sus cabezas. “En Males dicen que el sonido de esta ave fue la señal para que instalaran sus chozas. Y
en el cristianismo, Pedro negó a Jesús tres veces antes de que cantase el gallo”, explica el vocero Edward Santander.

Nueva generación. Fueron 1,500 los niños entusiastas que
abrieron los desfiles con el tradicional Carnavalito. Los infantes
son los que eligen la coreografía.

Trabajo. En Pasto no participan comparsas, sino “colectivos
coreográficos” que se documentan para elegir las temáticas de
sus desfiles y dotarlas de un simbolismo y una mitología.

Orgullo. A pesar de los sacrificios personales que conlleva,
todos los grupos salen a desfilar y repiten una misma consigna:
“¡Que viva Pasto, carajo!”.

Sincretismo. El Carnaval de Negros y Blancos tiene su origen
en el siglo XVI y se caracteriza por ser la fiesta del mestizaje y la
más importante del sur de Colombia.
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EDITORIAL

Respeto a la cultura

H

oy emPieza el Rally
Dakar, un evento que
pone a nuestro país en la
mira del mundo del automovilismo y que convoca a miles de
personas que siguen el recorrido de
los deportistas. la ruta incluye las regiones de ica, arequipa, moguegua y
Tacna, y pasa cerca de diversos lugares
arqueológicos.
Desde que se anunció que esta famosa
competencia se llevaría a cabo en el Perú,
las autoridades de Cultura han adoptado medidas para evitar que el paso de
vehículos y de eventuales seguidores
ocasione daños a nuestros vestigios
históricos de diferentes épocas.
estas acciones contemplan la capacitación de funcionarios y pobladores que viven en las zonas adyacentes al recorrido del rally. a ellos
se les ha sensibilizado sobre el valor
de los sitios arqueológicos e históricos y la necesidad de mantener un

comportamiento adecuado para su
conservación.
el compromiso con nuestro pasado
no se limita a los vecinos de la ruta del
Dakar. También se ha invocado a los
aficionados a esta exigente carrera que
sigan las indicaciones que ha dado el
ministerio de Cultura.
Para evitar incidentes, se han señalizado con precisión las zonas aledañas
por donde transitarán los pilotos. es
una oportunidad para que el turismo
que genere la carrera se aproveche para
redirigirlo a atractivos culturales, tomando las precauciones del caso.
las líneas de Nasca, los petroglifos
de Toro muerto, el sitio arqueológico
de Cahuachi son algunos de los lugares
que los viajeros –tanto nacionales como
extranjeros– animados por la competencia deportiva pueden visitar.
Por experiencia, se sabe que los Rally
Dakar generan el desplazamiento de
un gran número de personas y activan

El Rally Dakar es una
oportunidad para
mostrar al mundo
no solo los paisajes
sorprendentes del
territorio peruano, sino
también nuestro orgullo
por el rico pasado que
atesora este país.
negocios en la ruta trazada. el de este
año no será la excepción.
el ministerio de Cultura ha instado
a la población a que apoye para cuidar nuestro legado. Quien observe un
atentado contra el patrimonio cultural
tiene varios canales, como Whatsapp,
Facebook y páginas webs, en los cuales
debe presentar la denuncia para que

las autoridades actúen con prontitud.
Junto con ello, se ha dispuesto que
más de 120 especialistas en arqueología supervisen la competencia. este
monitoreo servirá para prevenir cualquier daño a nuestra memoria y también orientar a los visitantes locales
y foráneos.
lo ideal es evitar que vándalos o
personas sin conciencia del valor histórico concreten actos que dañen monumentos que encierran la memoria
colectiva de nuestra nación. Vestigios
conservados por siglos pueden desaparecer en un descuido o en un acto
irresponsable.
el Rally Dakar es una oportunidad
para mostrar al mundo no solo los
paisajes sorprendentes del territorio
peruano, sino también madurez cívica
y orgullo por nuestro rico pasado.
Participar en el cuidado del legado
de los antiguos peruanos es una forma
de expresar nuestro amor por el país.

PREVISIONES

¿Es seguro su edificio ante una catástrofe? (I)
José oRTiz a.
INgENIERo DE
RIESgoS EN CHUBB

H

aCe uNos Días
r e c ibí u n co rreo de mi jefe
que incluía esta
pregunta y cuya respuesta
representa un completo desafío. Para responderla, la he
desglosado en varios puntos.
Entendiendo una catástrofe. se trata del evento más peligroso al que una
persona, negocio, industria,
ciudad, país o cualquier entidad pueden estar expuestos,
causando graves efectos. en
este punto, debemos determi-

nar qué peligros nos afectan a
nosotros, a nuestra actividad,
ocupación, y continuidad del
negocio.
Evaluación de riesgos.
Quien evalúe debe identificar
los peligros y monitorear la
probabilidad y severidad de
su ocurrencia a lo largo del
tiempo. entre los riesgos a
considerar están el geológico
(terremoto, erupción volcánica, tsunami, deslizamiento de
tierra), meteorológico (inundación, incendios forestales, tormentas de viento,
huracanes, nieve), biológico
(enfermedades transmitidas por los alimentos, infecciones, pandemias),
accidentes causados
por el hombre, causas
intencionales provocadas por el hombre
(incendio, tratamiento
con bomba, disturbios

civiles, terrorismo, incidentes
de seguridad cibernética) y
tecnológico (daños en hardware, software y conectividad
de red, interrupción o falla de
suministros).
la vulnerabilidad de las
personas, propiedades, operaciones, medioambiente y
la cadena de suministro se
deben identificar, evaluar y
monitorear. la estimación de
riesgos deberá incluir un análisis de la escalada del impacto

a lo largo del tiempo, ponderando los efectos potenciales de incidentes regionales,
nacionales o internacionales
que podrían tener impactos
en cascada. así, la evaluación
de riesgos debe considerar la
idoneidad de las estrategias
de prevención y mitigación
existentes.
Análisis de Impacto en
el Negocio (BIA). se debe llevar a cabo un Bia que evalúe
cómo una interrupción podría
afectar las operaciones, la reputación y la participación en
el mercado de una organización. además, se debe evaluar
la capacidad de hacer negocios o las relaciones con las
partes interesadas clave
e identificar las capacidades que podrían ser
necesarios para gestionar las interrupciones.
se identifican tam-

bién los procesos requeridos
para que la entidad realice
su misión, identificando los
recursos que habilitan los
procesos: personal, equipos,
infraestructura, tecnología,
información y cadena de suministro.
el Bia evalúa las dependencias propias y externas, los
proveedores de fuente única,
los puntos únicos de falla y los
impactos cualitativos y cuantitativos potenciales de una
interrupción de los recursos.
una vez que se complete el análisis de riesgos y de
impacto se debe verificar la
exposición y la vulnerabilidad
a un evento catastrófico y la
protección que debe lograrse
para que la construcción sea
segura, además de los activos
y la continuidad del negocio
(en algunos casos, activos
ambientales).

1968

Belaunde
Una honrosa distinción al título
de “Hombre del año 1967” recibió el presidente Fernando
Belaunde Terry, de parte de la
Federación Internacional de Caminos (IRF), en reconocimiento
a su destacada labor en bien de
la viabilidad y de la integración
de los pueblos en nuestro país.

1999

Símbolos
Se publica una ley que establece que todos los libros
de texto, cuadernos y otros
impresos de uso escolar que
se editen, fabriquen o distribuyan en el país deben incluir,
impreso el texto del Protocolo
de Paz, Amistad y Límites suscrito en Río de Janeiro de 1942,
que puso fin al conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador,
así como el Acta de Brasilia.
Además, la Bandera, el Escudo
y el coro del Himno Nacional.
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Los retos para este nuevo año

He conocido gente muy
importante y a la vez muy
sencilla, y eso es una virtud.
entonces, planifiquemos con
profesionalismo qué haremos
en este 2019 y qué metas nos
trazaremos. Por supuesto
que para lograrlas hay que
trabajar muy duro, quemarse las pestañas y romperse
la cabeza ideando conceptos
y producciones nuevas y originales (porque la originalidad es vital para destacar),
pero el rostro del público y
lo que queda en sus mentes y
sus corazones luego de ver y
escuchar tal o cual producto
es una retribución superior a
cualquier rédito económico.

les cuento que en mi caso
me he puesto metas un poco
ambiciosas, pero repito, el
cielo es el límite. algunas las
lograré y otras pasarán al siguiente año, pero por lo pronto ya en febrero daré un concierto en el teatro con sheilla
tang, con quien trabajo desde
hace 7 años y planeo estrenar
mi tercer disco junto con ella.
así mismo, pienso hacer dos
videoclips más, y ¿por qué no?,
enviar mis producciones a festivales internacionales. es una
ilusión para mí representar
al Perú en el extranjero defendiendo lo que hago, en mi
caso, la música criolla. Y así
hay más proyectos que poco
a poco les iré develando.
el año nuevo siempre da
ilusión de empezar cosas nuevas, por lo que les propongo
un trato, amigos lectores: al
terminar de leer estas líneas
escriban una lista de lo que
les gustaría hacer este 2019,
y en diciembre cuéntenme si
lo concretaron. confío en que
así será porque así como creo
en mí mismo, también creo
en ustedes.
Vamos a demostrarle al
mundo entero que no solo
podemos ser la mejor hinchada, sino que podemos ser una
sociedad que cumple lo que
sueña, que se desarrolla y que
aporta al prójimo. dejemos el
individualismo y pensemos en
la colectividad. así avanzaremos como nación, y puede ser
que nuestro Perú comience a
crecer de verdad. solo depende de nosotros. recuerden:
“Quiero cantarle a mi tierra/
versos de mi inspiración/y decirle a todo el mundo/la quiero de corazón”. ¡feliz 2019!

recovery, que ha inventado el
separador, un innovador sistema para recuperar metales
preciosos en las minas.
los valores diferenciales
que aplican las certificadoras
para garantizar la calidad de
los procesos empresariales,
mercantiles, de producción,
de laboratorios y otros son
bastante similares, y en ocasiones fruto también de la
creatividad. tras una serie
de exámenes, verificaciones
y mediciones, las empresas
acceden a una conformidad
satisfactoria de calidad que
hoy es un valor agregado im-

portante en el mercado global
de transacciones.
aún no se ha universalizado la obtención de estas certificaciones y no es obligatoria en
muchas ramas de la actividad
privada. sin embargo, en el sector público es una tendencia
creciente y se estima que en los
años venideros se incrementará considerablemente el número de empresas con normas
iso. indecopi cuenta con un
registro oficial de Prestadores
de servicio de certificación digital, en el que figura poco más
de un centenar de empresas
dedicadas a esta tarea.

sergio
salas
AbogADo, múSico
crioLLo

C

omenzamos el
2019 y creo que
todos los operadores culturales
debemos plantearnos las metas que queremos lograr para
este nuevo año. en esta vida
uno tiene que por lo menos
tratar de dejar huella y algo
favorable para la sociedad, y
así contribuir con el país. creo
que todos los ciudadanos, por
el solo hecho de ser peruanos,
deberían dar algo al Perú y no
esperar a que los gobernantes
hagan todo por nosotros. esto
nos alcanza a los artistas, empresarios, gestores culturales,
actores, escritores y más, que
si bien es cierto en la mayoría
de los casos el arte constituye
su fuente de ingresos, también
con este don pueden dar mucho por nuestro país, porque
con lo que hacen pueden dejar
un mensaje y ejemplo a quienes consumen ese arte.
Por eso es tan importante
no hacer las cosas improvisadamente, y tener una correcta
planificación a corto, mediano
y largo plazo de los proyectos
que se concretarán en este
2019. He escuchado que es un
buen método escribir una lista
con las cosas que uno desea
cumplir como metas en determinado periodo de tiempo.
amigos artistas, hagámoslo,
el cielo es el límite, porque si

no nos animamos a cumplir
con nuestros sueños nunca
sabremos si lo hubiéramos
conseguido o no. en el camino
encontraremos muchos problemas y también fracasaremos, pero hasta estos son importantes pues nos permiten
aprender y darnos cuenta de
los errores que hemos cometido. Podría apostar que todo el
que triunfó, antes experimentó un fracaso. Y prepárense,
que las críticas y los rajes al
trabajo que uno desarrolla estarán a la orden del día. Pero
eso también es natural, porque todo el que propone algo
está expuesto a las críticas.
Quien no quiere ser critica-

do mejor que no haga nada
y por ende no dejará nada en
este mundo ni trascenderá. el
mejor consejo que les puedo
dar en este punto es bañarse
en aceite, seguir trabajando,
continuar una línea, y no hacer
caso a los malintencionados.
les aseguro que para ellos
nosotros seremos muy importantes porque siempre
estarán pendientes de lo que
haremos, pero para nosotros
ellos ni existirán.
es muy importante ser
agradecido con quien te da la
oportunidad de desarrollar y
exponer tu trabajo. Yo guardo agradecimiento eterno
a todos aquellos que siendo

Los ciudadanos
deberían dar
algo al Perú y no
esperar a que los
gobernantes hagan
todo por nosotros.
más que yo en el mundo de
las telecomunicaciones y el
arte vieron en mí a alguien que
podía comunicar lo que sabía,
y así estuve primero en radio y
hoy en la prensa escrita. todo
lo que uno da regresa, por lo
tanto, traten siempre de dar
cosas buenas y nunca pierdan
la humildad.

TENDENCIAS

Las certificaciones iSo en el perú
jaVier
alejandro
ramos
perioDiStA

L

as certificaciones de calidad para
empresas en el Perú
con reconocimiento
oficial otorgado por franquicias internacionales se incrementaron durante el 2018. sin
embargo, el número de compa-

ñías privadas que validan de
esta manera sus sistemas de
gestión no llega al 1.5%. es un
rubro cuyos principios deben
ser más difundidos, pues servirá para mejorar la imagen
del país, que se mostrará como
una nación que ofrece servicios y productos competitivos
y de calidad.
la industria y el comercio
evolucionan, y en un mundo
globalizado como el de este
siglo, las transacciones mercantiles con énfasis en la defensa de los consumidores y
el bienestar humano son fundamentales. en ese sentido,

es esencial destacar la calidad
de los procesos empresariales
para dar valor agregado y una
competitividad más eficaz a
los servicios y productos.
las certificaciones de calidad iso 9000, iso 9001 e iso
14001 son las más requeridas
en el Perú. de acuerdo con la
sunat, hay un millón y medio
de empresas formales activas en nuestro país; de ellas,
ni 2,000 están acreditadas
con el certificado de calidad,
no obstante que el universo
de franquicias autorizadas
para otorgarlos también va
en aumento.

en los últimos años existen
en nuestro país franquicias
dedicadas a otorgar estas
certificaciones, que provienen
de estados Unidos, europa e
incluso de naciones que han
logrado ser en poco tiempo
un referente del tema, como
es la india.
Precisamente en este país
está la casa matriz de una
nueva certificadora iso en el
Perú, intercert, que en poco
más de un año otorgó el visto
bueno de calidad a una serie
de empresas privadas e incluso públicas en el país. Una de
ellas es la alemana eco metals
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Muestra en FóruM

Taller con Óscar Medrano

Jóvenes valores

El conocido fotoperiodista Óscar Medrano realizará un taller
en la universidad Simón Bolívar (cuadra 12 de la avenida
Brasil) a partir del 14 de enero. Él es autor del libro ¡Nunca
más! sobre la época de terrorismo. Informes en el 743-7901.

Fórum (Av. Larco 1150, Miraflores) sigue apostando por
artistas recién egresados. Este miércoles arranca la muestra
colectiva de Gonzalo Benavente, Joan Bryam, Juan Manuel
Ysla y Carlos Medina, López, EHUA y Esther Meléndez.

EDIFICIO CON

HISTORIA
El local donde funciona el Museo del Banco Central cumple 90 años
de construido. Inmueble fue diseñado para institución financiera.

E

l 2 de enero de 1929
fue inaugurado el
edificio que alberga,
en la actualidad, al Museo
del BCRP (hoy Mucen) y
que por cerca de 50 años
funcionó como el segundo
local del Banco Central de
Reserva del Perú.
Desde su creación en
1922, el primer local del
entonces Banco de Reserva del Perú fue un inmueble de tres plantas de
la Compañía de Seguros
Rímac, ubicado en la segunda cuadra de la calle
Núñez (hoy jirón Santa
Rosa), que no pudo satisfacer los requerimientos

Actualidad. Edificio se
ubica en zona céntrica
y acoge la colección de
arte y numismática
del Banco
Central de
Reserva.

para el personal y las condiciones de seguridad para las
reservas que respaldaban la
emisión de billetes.
Creación
Por ello, después de analizar diversas propuestas,
el 13 de enero de 1926, el
Banco de Reserva del Perú
decidió adquirir un predio
de 616 metros cuadrados
ubicado en la esquina de
las calles Carrera y Villalta, actual cruce
de los ji r one s
Lampa y Ucayali, por la
suma de

32,000 libras peruanas.
De acuerdo con El Banco
Central: su historia y la economía
peruana 1821-1992, las obras de
la nueva sede fueron concluidas
en diciembre de 1928; el directorio decidió que el flamante
edificio fuera inaugurado a
inicios del siguiente año. Con
motivo de este importante
acontecimiento, se acuñaron
medallasconmemorativas
de oro y plata con la leyenda ‘Banco de Reserva del
Perú, inauguración de
su edificio, Lima, 2 de
enero de 1929’.
Al revisar la
Memoria de

1928, se puede leer que se
consideró que “el nuevo
edificio que ha hecho construir el banco […] reúne
todas las condiciones y requisitos modernos de un
Banco Central de Emisión”.
En el mismo documento también se indica que
el techo del primer piso
“está sostenido por un
armazón de acero, estructura revestida de ladrillo y
concreto. En la fachada se
ha usado granito natural
y piedra artificial. El estilo arquitectónico es una
adaptación moderna del
Renacimiento italiano”.

DESDE 1982
ESTE EDIFICIO SE
CONVIRTIÓ EN EL
MUSEO DEL BANCO
CENTRAL DE
RESERVA.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín Gereda
EDItor DE CULtUrALES

Por una copa de vino

L

a nueva entrega de
Gus Van Sant narra
la historia real del
caricaturista John Callahan
(Joaquin Phoenix), un
alcohólico que ha perdido
la movilidad de sus piernas
por un accidente producto
de una borrachera. La
cinta cuenta los intentos
del protagonista por
dejar el licor y cómo se
hizo famoso gracias a sus
dibujos.
Con este argumento, fácil
hubiera sido caer en una
película convencional de
autoayuda. Sin embargo, el
cineasta no hace un relato
edulcorado de la redención
de su personaje. Lo exhibe
mostrando todo lo irritante
o patético que puede llegar
a ser.
Ha tenido un gran acierto
en el casting. Phoenix logra
transmitir las diferentes
transformaciones que
tiene Callahan, desde que
es un joven que bebe sin
control mientras flirtea
hasta que se vuelve un
exitoso caricaturista algo
patán tratando de dejar el
alcohol.

Otro personaje clave es
Donnie Green (Jonah
Hill), quien interpreta a
un excéntrico millonario
que actúa de gurú de un
grupo de personas que
quieren dejar la bebida.
Él es uno de los tantos
personajes estridentes
con los que se relaciona
Callahan. Tras sus pasos
de baile de música disco,
sus citas a filósofos chinos
y el lujo con el que vive, se
descubre a un ser humano
con parecidos problemas
para relacionarse con
el mundo como lo es el
propio protagonista.
Mención aparte es Dexter
(Jack Black), compañero
de la juerga fatídica que
dejó en silla de ruedas
al protagonista. Las
breves apariciones de su
desbordante personaje
dan una cuota de un
humor agridulce.
También son loables los
recursos visuales a los que
apela el director, como
la animación de algunas
caricaturas de Callahan
como las alucinaciones
que sufre.

FICHA TÉCNICA

No te preocupes, no irá lejos
título original: Don’t Worry, He Won’t get Far on Foot.
estados unidos, 115 minutos. Dirige: gus Van sant.
Basada en la autobiografía del caricaturista John
Callahan. actúan: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, rooney
Mara, Jack Black, Mark Webber, udo Kier, angelique
rivera, olivia Hamilton, Carrie Brownstein y
Heather Matarazzo, entre otros.
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LITERATURA HECHA POR MUJERES

Punto
de vista

Tras las huellas de Clorinda
Publican una antología con diversos ensayos sobre Clorinda Matto de Turner, así como una recopilación de
material poco conocido de la influyente autora precursora del indigenismo y feminismo en nuestro país.
Luz María
Crevoisier

Precursora.
Clorinda
Matto de
Turner fue
una de las
introductoras
del
feminismo
en el país.

Periodista

rimanesa Martina
Matto Usandivaras
nació durante la caótica etapa del Caudillismo. Para
editar sus primeros escritos,
utiliza el seudónimo de Clorinda. Se dice que adoptó ese
nombre por sugerencia de su
esposo, el médico inglés Joseph Turner, que la dejó viuda
muy joven.
Existe una polémica sobre
dónde nació. Usualmente, se
afirma que fue en Paullo Chico
(hacienda de la familia) o en
el distrito calqueño de Coya.
Discusión que el ingeniero
Julio Gutiérrez manifiesta se
solucionó con el testimonio y
posterior edición de la Partida
de Bautismo de Doña Clorinda
por su descubridor, el abogado Manuel E. Cuadros. En ese
documento se lee: “nacida en
Cusco el 11 de noviembre de
1852”, dato que la escritora
ratifica en su libro Viaje de
Recreo.

G

Buscando sus pasos
Mucho se ha dicho sobre la
obra de Matto, personalidad
y ubicación en el tiempo. Sin
embargo, hasta ahora no existía una colección que reuniera
las diversas voces que se refieren a la notable trayectoria
de Doña Clorinda, tarea que
acaba de realizar el ingeniero
químico, artesano, investigador y escritor Julio Gutiérrez.
“Kutiry” (el que retorna
del pasado) es el seudónimo
que utiliza el artista, galardonado en el Perú y extranjero por sus valiosos aportes. Apologético en favor de
Clorinda es su nueva entrega,
auspiciada por la Sociedad

Julio Gutiérrez
reeditó con el sello
Sinco Editores la
novela Aves sin
Nido, aparecida en
1889.
Pro Cultura CMT y editada
por Sinco Editores. Una edición muy valiosa porque nos
acerca a la vida, trayectoria

y trascendencia de la obra de
la ilustre indigenista a través de importantes ensayos
y artículos.
“El objetivo es facilitar el
estudio de la vida y obra de
la autora cusqueña y perennizar su legado” manifiesta
“Kutiry” al Diario Oficial El
Peruano. “Estos escritos se
encuentran dispersos en revistas, libros, archivos. Fue
una labor de recopilación de
más de veinte años”.

“La escritora Francesca
Denegri en El abanico y la cigarrera recoge los nombres
de mujeres que estuvieron
en el entorno de la Matto.
Una de ellas fue la argentina
Juana Manuela Gorriti –que,
acotamos, lideraba como la
Matto, un Salón Literario en
su casona ubicada entre las
calles Urrutia y Pilitricas (hoy
Camaná 188) en el que la señora Matto fue presentada la noche del 28 de febrero de 1877.

Develando
misterios
Los diversos autores que
participan en Apologético a
favor de Clorinda presentan
polémicos temas como
su posible maternidad,
sus creencias religiosas, el
feminismo a ultranza que
profesaba, su incursión
en la política nacional y la
preocupación por la suerte
de la mujer en el mundo.
También abordan el
acercamiento de Matto de
Turner a las sufraguistas,
como también visivilizan
su indigenismo, además de
dar una valoración de sus
escritos.
En el libro también se
da a conocer su famoso
testamento. Gracias a esta
variedad de puntos de vista
se tiene un panorama más
completo de este personaje
clave de la literatura peruana.
“Clorinda aparece como un
paradigma del concepto
que se tenía sobre la mujer,
–afirma el antologador Julio
Gutiérrez– fue un ejemplo,
pues consiguió ser escritora,
periodista contestataria,
libre pensadora cultivada y
maestra. Arribó a la posición
que obtuvo, pese a la
campaña de descrédito que
hicieron en su tiempo Juan
de Arona y Ventura García
Calderón”.

Juan Pablo Torres
PERIODISTA

Una causa,
una obra

S

aber atender.
Entender. Cuestionar.
Cuando las vivencias
se tornan en verdadera
experiencia, y por medio
de la escritura con que
esta se compone, de la
reflexión, brota luego
ficción, pero como esencia
de una realidad, la obra
vale por sí misma como
una causa.
Amos Oz (Jerusalén, 1939
- Tel Aviv, diciembre de
2018) ha hecho lo propio
por la paz en Palestina. Ha
logrado, de paso, mantener
vivísima una tradición
de por sí rica, junto con
Abraham B. Yehoshúa
y David Grossman,
como parte de los más
destacados escritores
israelíes desde el último
tercio del siglo XX hasta el
presente.
Textos tan logrados
como Mi querido Mijaíl,
Un descanso verdadero,
Una historia de amor y
oscuridad y La caja negra,
darán siempre cuenta de
su notable pulso, lo mismo
que de su admirable
voluntad para el diálogo
y franco amor por la
Literatura. Fue este arte, de
hecho, su país verdadero,
en el que felizmente habrá
de continuar dialogando
con todos los hombres.
Se ha ido el escritor que de
niño quería ser él mismo,
un libro –como nos cuenta
en Una historia de amor y
oscuridad Nos quedan su
obra, su causa.

Contemporáneas suyas son,
Mercedes Cabello, Isabel Márquez, Carolina Freire, Lastenia
Larriva, Manuela Villarán.
“En Cusco, Trinidad María
Enríquez, su maestra y amiga,
la acompañó en la edición y
cuidado de El Recreo.”

SE LIBERAN REEDICIONES DE LUTHER KING Y OTROS FALLECIDOS EN 1948

Nuevas obras entran a dominio público
Londres, Inglaterra
EFE

os derechos de las obras
de autores como el reverendo estadounidense Martin
Luther King y el artista francés Marcel Duchamp entraron
este año en el dominio público en diversos países, según
informó la revista The Public

L

Domain Review.
En la mayoría de los países
miembros de la Unión Europea (UE), así como en Brasil,
Israel, Nigeria, Rusia, Turquía
y otros Estados, el 1 de enero
pasaron a ser de dominio público los trabajos de personas
fallecidas en 1948.
En Canadá, Nueva Zelanda
y diversos países de África y

América Latina, en cambio,
pasaron ese corte el primer
día del año las obras de autores que murieron en 1968.
El escritor y poeta británico Mervyn Peake, el novelista estadounidense John
Steinbeck, y la también autora estadounidense Helen
Keller, además de Duchamp y
King, se enmarcan en la lista

de creadores que murieron
hace más de cincuenta años.
El artista alemán Kurt
Schwitters, la escritora portuguesa María Olga de Moraes, la
antropóloga estadounidense
Ruth Benedict, y el director de
cine ruso Sergei Eisenstein,
entre otros, están en cambio
en el grupo de artistas fallecidos hace más de setenta.

Personaje. Reverendo Martin Luther King.

FICHA
TÉCNICA
Una historia
de amor y
oscuridad.
Amos Oz
(Siruela)
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Fernández Sívori
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E

nc abezando una
cruzada por llevar
arte del bueno, Jorge
Sarmiento se erige
como una de las figuras de
la escena nacional que está
muy involucrado no solo
en ofrecer propuestas, sino
también en la formación
de públicos que acudan a
los circuitos culturales que
nuestra ciudad ofrece. Así,
está al frente de la Escuela
Superior de Arte Dramático,
que tiene a su cargo el teatro
Roma Ensad, donde se pueden apreciar puestas con la
calidad que el público busca
y merece.
–Estar al frente de la Ensad
no es tarea menuda, ¿desde
cuándo lo lidera?
– Desde hace algunos
años, estoy a cargo de la
dirección de la Escuela de
Arte Dramático. Desde el
2016, soy responsable del
funcionamiento de la unidad
ejecutora, que gestiona los
diversos sistemas adminis-

“Publicaremos
la historia del
teatro peruano”
Director de la Ensad anuncia ambiciosos proyectos para este año, que
además de encuentros internacionales tiene once puestas confirmadas.
trativos. El trabajo es arduo,
pero trabajamos por el arte
con mucha fuerza.
–Ese esfuerzo se cristalizó al poner en marcha un
teatro propio, partiendo
de las instalaciones de un
cine.
–La recuperación de un
local de esas características
se logró con un trabajo de
diseño y realización para
adaptarlo y habilitarlo a un
espacio teatral. No fue fácil. El área de gestión tuvo
que sobrellevar una serie
de dificultades y enfrentar
retos administrativos que
se superaron con el apoyo
total del Ministerio de Educación. Gracias a los recursos
económicos que nos asignaron, este proyecto es hoy una
realidad.

–Fue una autént ic a
puesta en valor de un espacio que tuvo su época
dorada.
–Es verdad. Tanto el Ministro de Educación como
las diversas personalidades del mundo del teatro y
la cultura que han asistido,
no solo a la inauguración,
sino también a las diversas
temporadas teatrales que se
presentaron durante el año
que pasó, manifestaron que
la puesta en valor de este
espacio como sala de teatro
es exitosa. Y creo que es así,
pues es el resultado óptimo
de la aplicación del programa
denominado plan de uso de
recursos y de un liderazgo
inspirador.
–El sueño de quien se
consagra a las artes escéni-

“El reto
de alcanzar
nuevos
espectadores
se logra
con creces
gracias a la
Ensad”.
cas es el del teatro propio.
–El teatro Roma Ensad ha
hecho posible la realización
del sueño de toda institución
de formación teatral: tener
un teatro propio.
–Como Ensad se han
propuesto formar espectadores, ¿cómo va ese reto?
–Con el programa Espectateatro, llevamos teatro a

43 colegios de educación
básica regular en poblaciones vulnerables y de escasos
recursos, con una cobertura de 17,648 espectadores;
son niños y jóvenes que por
primera vez vieron obras de
teatro totalmente gratis.
A toda marcha
Ensad no para. En el 2018 las
temporadas teatrales, tanto en el teatro Roma Ensad
como en sus salas anexas de
Petit Thouars y del Parque
de la Exposición, alojaron
diez puestas en escena de
diversos autores; además
de cuatro prácticas preprofesionales y cuatro proyectos
que fueron el resultado del
concurso de escenas cortas,
sin dejar de mencionar tres
coproducciones. Todo ello

configuró un volumen de
15,000 espectadores.
–En cuanto a la formación del talento, ¿qué se
espera para este 2019?
–Hemos configurado el
diseño de una propuesta
pedagógica y artística de la
más alta calidad y exigencia
en la formación de nuestros
artistas profesionales. Es
una tarea permanente que
no solo continuará en el 2019,
sino que también forma parte
del proyecto de desarrollo
institucional hacia el bicentenario. Esto se traduce en
proyectos, concursos, seminarios y la publicación del
primer libro de la historia del
teatro peruano, que verá la
luz mediante nuestro fondo
editorial.
–¿Qué obras se vienen?
–El jardín de los cerezos,
que es una producción de la
Ensad, luego Los cerdos no miran al cielo, La prueba, Como
si pasara el tren, El plan, entre
otras. De teatro infantil Pinocho en el circo, Llegaron los
piratas y Un viaje al infinito.
Tenemos otros títulos que se
montarán en las salas Petit
Thouars y Ensad.

