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Dakar generará
impacto mediático
de US$ 200 mllns.
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ESPECIAL

Garantizan obras
para Lima 2019
Presidente de
la comisión
organizadora de los
Juegos
Panamericanos, Carlos
Neuhaus,
detalla
trabajos. P. 5

ll Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, afirma

que diversos medios internacionales transmitirán la competencia.
Además, el repercusión económica será de US$ 60 millones. P. 6 y 16.
MINCETUR

POLÍTICA

Consejo de Ética
del CAL suspende
colegiatura de Chávarry
Discrepan por aplicación de la medida. P. 2

Faltan 200 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

DERECHO

Durante 11 días, el país estará en los ojos del mundo por el Rally Dakar, que arrancó ayer con 534 pilotos y copilotos de 61 nacionalidades.

ARTE EN ESPACIOS PÚBLICOS. P. 8-9

Procede
acumulación
de casos de
violencia
de género
Tramitarán conjuntamente todas las
denuncias de una misma víctima. P. 13

NORMAS LEGALES. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO
TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. D. S. N° 003-2019-VIVIENDA
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POLÍTICA
JHONY LAURENTE

CONSEJO DE ÉTICA DICTA MEDIDA CONTRA CHÁVARRY

Discrepancia
por suspensión
de colegiatura
Decana asevera que la decisión aún no es válida.
l Consejo de Ética del
Colegio de Abogados
de Lima (CAL) dictó
una medida cautelar para
suspender por un plazo de
cuatro meses la colegiatura
del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, quien
calificó de “ilegal” la decisión.
La medida contra el fiscal
de la Nación es por presuntas faltas que vulnerarían el
Código de Ética del Abogado.
La resolución la aprobaron
los consejeros Walter Ayala
Gonzales, María Vera Tudela
y Víctor Cabanillas Alhuay.

E

Ejecución
El presidente del Consejo de
Ética, Walter Ayala, informó
que la medida se comunicará
a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y
se debe ejecutar de manera
inmediata.
Chávarry aseguró que la
decisión del Consejo de Ética
“es ilegal” y violentó el debido
proceso. Recordó que presentó una recusación contra Ayala que aún está por resolverse.
“La resolución de la Co-

TEMA DE RECUSACIÓN
EL PRESIDENTE DEL
Tribunal de Honor del CAL,
Fernando Vidal, sostuvo
que la medida “adolece
de vicios” porque fue
impulsada y firmada por
Ayala, a quien Chávarry
había recusado.
“LA MEDIDA CAUTELAR
no está prevista en el
estatuto y tampoco en los

La medida se
CIFRA
comunicará
a la
Junta de Fiscales
Supremos del
Ministerio
Público.
misión de Ética del CAL suspendiendo mi colegiatura es
ilegal, ha violentado el debido
proceso y el principio de reserva. Aún hay una recusación contra el presidente de

reglamentos del CAL, él
(Ayala) está alegando como
fuente el Código Procesal
Civil, pero eso es discutible
y, en todo caso, habrá que
analizarlo en su momento”,
dijo en Canal N.
AYALA INDICÓ QUE
su voto en favor de la
suspensión lo emitió antes
de que lo recusara Chávarry.

esta sin resolver”, indicó en
su cuenta en Twitter.
La decana del CAL, María
Elena Portocarrero, sostuvo
que la medida aún no es válida porque Chávarry presentó una recusación contra
Ayala, que está pendiente de
resolución.
El fiscal de la Nación puede
apelar la medida ante el Tribunal de Honor del Colegio de
Abogados de Lima y, mientras
tanto, no se puede ejecutar la
suspensión de su colegiatura,
manifestó.

DENUNCIAS CONTRA FISCAL

PROPUESTA

Solicitan a Tubino
firmar pedido
n pedido al vocero de su
agrupación, Carlos Tubino, con el fin de que firme
el pedido para priorizar las
denuncias constitucionales
contra el fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, formuló la
congresista de Fuerza Popular
Alejandra Aramayo.
“He escuchado al vocero
Carlos Tubino y ha dicho que
no firmará una priorización
en Acusaciones Constitucionales. Le pediría que sí lo haga,

U

le solicitaría al vocero de nuestra bancada que, si constituye
un problema la presencia del
fiscal de la Nación, se le debería dar la oportunidad de
que se investigue si hubo o no
una infracción constitucional”,
declaró en RPP.
Para Aramayo, si se logra el
consenso de todas las bancadas, para que la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales vea las denuncias contra
Chávarry, el vocero debería
firmar el acuerdo de la Junta
de Portavoces con el fin de que

Pronunciamiento. Pedro Chávarry calificó de ilegal la medida del Consejo de Ética del CAL.

● El secretario ejecutivo
de Transparencia,
Gerardo Távara,
consideró necesario
recomponer con
urgencia la Subcomisión
de Acusaciones
Constitucionales, si es
que no prioriza el debate
de las denuncias contra
Chávarry.
Aramayo hizo la solicitud.

se revisen con prioridad.
“¿Qué ganamos aplazándolo? Yo sí le pido de manera
cordial al vocero de Fuerza
Popular que suscriba si hay
un acuerdo en Junta de Portavoces para que se deje de lado
la prelación de las causas y
que se priorice como una

importante”, aseveró.
El pasado viernes, Tubino
descartó que su bancada vaya
a pedir en la Junta de Portavoces que se prioricen en la
Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales las denuncias pendientes contra el fiscal
de la Nación.

PLENO SE REÚNE A LAS 11:00 HORAS

Congreso ve la
reforma judicial
partir de las 11:00 horas
de hoy el pleno del Congreso se reúne para tratar los
dictámenes de los proyectos
de reforma del sistema de
justicia, así como la iniciativa destinada a establecer la
declaratoria de emergencia
del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la agenda,
la representación nacional
prevé también ver los proyectos que proponen crear la
Superintendencia Nacional de
Integridad y Control del Sistema de Justicia y la modifica-

A

ción de la Ley del Proceso de
Contencioso Administrativo,
respecto a la intervención del
Ministerio Público y a la vía
procesal.
Asimismo, se verá el dictamen que propone modificar la
Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, referido a la transparencia en
el Poder Judicial, Ministerio
Público, Consejo Nacional de
la Magistratura o quien haga
sus veces, Tribunal Constitucional y la Academia de la
Magistratura.
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ESTÁ DENTRO DE LOS PLAZOS, ASEVERA MINISTRO DE JUSTICIA

Zeballos: Extradición de
Hinostroza sigue su curso
La celeridad del proceso depende solo de las autoridades judiciales españolas, explica.
JHoNY laURENtE

L

a extradición del ex juez
supremo César Hinostroza Pariachi está siguiendo su curso regular y la
celeridad del proceso depende
únicamente de las autoridades
judiciales españolas, afirmó
el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente
Zeballos Salinas.
En declaraciones a la agencia Andina, explicó que este caso
está dentro de los plazos y de
acuerdo con lo establecido en el
tratado de extradición suscrito
entre el Perú y el país europeo.
“La extradición de César
Hinostroza está siguiendo su
curso regular, justamente por
información judicial ya está en
manos de la justicia española.
Recién en la segunda semana
de diciembre todo el cuaderno
de extradición ha sido trasladado a las autoridades de
ese país y está siguiendo el
tramite regular”.
Representación
Asimismo, informó que admitieron la representación legal
del Estado peruano mediante
el abogado Arturo Ventura, lo
cual permitirá “tomar todas
las consideraciones necesarias para que esto avance”.
Hinostroza, quien fugó del
país y está en condición de
detenido en Madrid, presuntamente encabezaba la organización criminal Los Cuellos
Blancos del Puerto, caso por el
cual ya existen varios encausados con prisión preventiva.
“¿Cuándo se dará la extradición? Eso dependerá de la
celeridad que le den las autoridades españolas, pero las
evidencias, el tema de defensa,
el asunto de los alegatos que se
tengan que dar ante las autori-

Visión. Zeballos manifestó que la fecha en que se apruebe la extradición depende únicamente de las autoridades españolas.

Respuesta inmediata
Vicente Zeballos sostuvo
que el proyecto del Ejecutivo
que propone declarar en
emergencia el Ministerio
Público debe seguir su
curso en el congreso más
allá de si renuncia o no el
fiscal de la Nación, Pedro
chávarry, y consideró que
las circunstancias ameritan
una respuesta rápida del
Parlamento. “El proyecto de
ley continúa su curso, el que
debe tomar la determinación
final es el legislativo”, señaló
en canal N al recordar que

la iniciativa se encuentra
en el escenario del
Parlamento y ya no del
Gobierno. tras subrayar
que el problema del país
y de la institucionalidad
democrática es la
inestabilidad a la que está
sometida el Ministerio
Público, recordó que la
propuesta del Ejecutivo
tiene carácter de urgencia.
“las circunstancias
ameritan una respuesta
inmediata y de urgencia”,
enfatizó Zeballos.

dades judiciales españolas va
a ser asumido mediante esta
defensa que ha acreditado el
Estado peruano”.
Zeballos comentó que la
importancia de acreditar un
representante ante la justicia
española pasa porque se tomará en cuenta, en todo momento, “el criterio y parecer del
Estado”.
“Estamos hablando de una
cuestión que está judicializada y el Estado peruano tiene
el legítimo derecho de argumentar y exponer cuáles son
las circunstancias fácticas y
legales que están motivando
esta extradición”.
TrasserdestituidoporelCon-

Hinostroza
presuntamente
encabezaba la
organización Los
Cuellos Blancos del
Puerto.
greso, Hinostroza fugó del país
el 7 de octubre del año pasado
por la frontera con Ecuador, con
la aparente complicidad de una
funcionariadelaSuperintendencia Nacional de Migraciones, y
el 13 de octubre ingresó a territorio español, donde pidió asilo
político antes de ser detenido
por las autoridades.

IDL lamenta
prescripción
del caso de
ropa donada

L

a prescripción del proceso
que se seguía contra las
hermanas Juana y Rosa Fujimori, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y
cómplices de peculado agravado, revela el peor rostro de
la impunidad en delitos contra
el Estado peruano, sostuvo
el abogado del Instituto de
Defensa Legal (IDL), Carlos
Rivera.
“Me parece un mensaje lamentable hacia la lucha contra
la corrupción, más aún en estos momentos en que estamos
discutiendo la necesidad de
aparatos de justicia eficientes
que logren objetivos y cosas
concretas”, declaró a la agencia Andina.
Pedidos
Para el abogado, con Juana
y Rosa Fujimori ha ocurrido
algo similar que con su hermano, Alberto, sobre quien
existió hasta tres pedidos de
extradición cuando se encontraba en Japón, pero desde ese
país nunca se dijo explícitamente que la negativa respondía a una razón de carácter
político: Japón no extradita a
sus connacionales.
“Solo cuando Fujimori estuvo en Chile, tras postular
al senado japonés, recién nos
dimos cuenta de que la extradición nunca avanzó. Efectuamos una interpretación con
abogados peruanos y japoneses y supimos la razón. Antes,
siempre nos dijeron que había
problemas en la traducción
del expediente”, recordó el
hombre de leyes.

ROBO
“Las hermanas Fujimori
se robaron dinero, ropa
y bienes que ciudadanos
japoneses donaron con
la mejor buena voluntad
para peruanos de escasos
recursos”, añadió Rivera.

HÉctoR ViNcES

DEFENSOR DEL PUEBLO SE PRONUNCIA

Plantean modificar ley de la Fiscalía
E

l defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, propuso
modificar la Ley Orgánica del
Ministerio Público con el fin
de limitar las competencias
del fiscal de la Nación y darle
más atribuciones a la Junta
de Fiscales Supremos, entre
ellas la posibilidad de suspender al titular de la institución
mientras entra en funciones

la Junta Nacional de Justicia.
“Frente al problema de que
el fiscal no da el paso al costado, la solución que plantea la
Defensoría es la modificación
de la ley orgánica, que se amplíen las facultades de la Junta de Fiscales Supremos, así
como su número de miembros
para que fiscales supremos suplentes puedan incorporarse.

Hoy, varios miembros de la
Junta de Fiscales Supremos
han perdido cierta legitimidad”.
En declaración a la agencia
Andina, Gutiérrez dijo que la
crisis desatada por las resoluciones del fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry, de separar
y luego ratificar a Rafael Vela
y José Pérez en el Equipo Es-

pecial Lava Jato, muestran
la urgencia de modificar la
organización interna del Ministerio Público, la que está
regulada por una ley de 1981.
“Es una ley anterior a la
Constitución de 1993 y a todo
el desarrollo de ciertos preceptos legales y jurisprudencia de la Corte Interamericana
y Tribunal Constitucional”.

Vigencia. Ley Orgánica del Ministerio Público es de 1981, refirió.
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MINISTERIO DE JUSTICIA BUSCA AMPLIAR SERVICIO

MEDIDAS SE DICTARON EN 2018

Defensa pública en las
comunidades alejadas
Viceministro informa que se atendió a 10,000 víctimas de violencia.
MINJUS

JNE suspendió a
41 burgomaestres
reinta y siete alcaldes
distritales y cuatro provinciales dejaron sus cargos
en el 2018 por decisión del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al contar con mandatos de prisión preventiva
o sentencia judicial, algunos
de ellos acusados de integrar
organizaciones criminales dedicadas a casos de corrupción,
coimas y tráfico de terrenos.
Según un reporte de la Secretaría General del JNE, 28
de los 41 exburgomaestres
cuentan con orden de prisión
preventiva, entre ellos, los
exalcaldes provinciales David
Cornejo Chinguel (Chiclayo,
Lambayeque), Julio Cortez
Rojas (Santa, Áncash), José
Marreros Saucedo (Barranca, Lima) y José Taipe Pacheco
(Churcampa, Huancavelica).

T

Coimas
Por ejemplo, Cornejo Chinguel
es acusado de pertenecer a
Los temerarios del crimen,
banda dedicada al cobro de
coimas para emitir licencias
de transporte y de construcción, por lo que el Cuarto Juz-

SENTENCIAS
DIEZ EXALCALDES
DISTRITALES fueron
suspendidos de sus cargos
al contar con sentencia
judicial no confirmada,
como los casos de César
Infanzón Quispe y Ángel
Chilingano Villanueva
(ambos de Villa María del
Triunfo) y Rafael Álvarez
Espinoza (Carabayllo),
actualmente prófugo,
informó el Jurado Nacional
de Elecciones.

gado de Investigación Preparatoria de Chiclayo le dictó 36
meses de prisión preventiva.
En cuanto a distritos limeños, figuran los casos de los
exalcaldes Elías Cuba Bautista (La Victoria), Willington
Ojeda Guerra (Punta Negra)
y Carlos Arce Arias (Santa
Rosa). Al primero se le imputa
ser el cabecilla de Los intocables ediles, vinculada al cobro
ilegal de estacionamientos y
cupos a comerciantes.
JNE

Oficinas. Los casos de las mujeres víctimas de la violencia se atendieron en las 350 sedes del portafolio a escala nacional, precisó.

ás de 10,000 mujeres víctimas de
violencia recibieron
asistencia técnica y legal de
la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en el 2018, informó
el viceministro de Derechos
Humanos, Daniel Sánchez
Velásquez.
Explicó que los casos se
atendieron en las 350 sedes
del portafolio a escala nacional. La idea es ampliar el
servicio a las comunidades
alejadas en coordinación con
los Tambos del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), agregó.
El funcionario detalló
que la atención ha sido, básicamente, por los delitos
de violencia sexual, trata de
personas, violencia familiar
y violencia en general.

M

Labor
“La Defensa Pública no solo es
defensa técnica, la de los abogados, sino también la multidisciplinaria: de trabajadores
sociales, médicos y psicólogos
que acompañan de manera
eficiente la situación sufrida”,
precisó a la agencia Andina.
De los casos del 2018, indicó que aún no hay resultados en la medida que los
procesos tardan más de un
año en resolverse.

Perfiles genéticos

DECRETO

a agilizar el proceso de
búsqueda. Esto no se
aprobaba en el Congreso
hace años, por eso el
Ejecutivo tuvo la decisión de
impulsarlo con el decreto
legislativo correspondiente”.
Indicó que el ministerio está
trabajando en el diseño
y con el presupuesto
transferido se adquirirá
el software y se contará
con un equipo especial de
personas para su operación.

● En 2018 se aprobó el
Decreto Legislativo N°
1398 que creó el Banco
de Datos Genéticos para
la búsqueda de personas
desaparecidas.

● Además, se realizaron

3,500

Desde la Defensa Pública
del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos se está
pendiente de que las víctimas
reciban atención adecuada,
reveló.

“Se iniciaron las etapas
correspondientes, las investigaciones preliminares, preparatorias y, en algunos casos,
el juicio oral, pero no hay sentencias porque los procesos
son largos. El 2019 daremos
cuenta de las sentencias”.

Cruzadas
En paralelo, dijo, durante este
año se efectuaron campañas
en las zonas escolares: 60,000
estudiantes fueron formados
en sus derechos para prevenir
la violencia.
El viceministro Sánchez
informó que, de igual forma,
se programaron campañas
con adultos mayores, a fin
de que sepan cómo proceder
ante situaciones de abandono
o agresión.

El Banco de Datos
Genéticos para la Búsqueda
de Personas Desaparecidas
empezará a funcionar
en el primer semestre de
este año, informó Daniel
Sánchez. El banco, remarcó,
es un instrumento que
permitirá comparar los
perfiles genéticos de
familiares de personas
desaparecidas respecto a
los cuerpos que se puedan
encontrar. “Con ello vamos

CIFRA

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
REVISÓ, DURANTE EL
2018, EL MINISTERIO
DE JUSTICIA.

● De igual forma, se
creó el grupo de trabajo
para coadyuvar el
proceso de búsqueda de
personas desaparecidas
con participación de
organizaciones de
familiares de víctimas.

intervenciones en los
departamentos de
Huánuco, Huancavelica,
Junín y Ayacucho, que
permitieron recuperar
38 restos de personas
desaparecidas.
● Se aspira a ejecutar un
proceso de búsqueda con
un enfoque humanitario
y no solo en la lógica
de la responsabilidad
penal, sino de atender
a los familiares como
corresponde y darles
tranquilidad, manifestó el
viceministro de Derechos
Humanos.

Decisiones. El pleno del JNE determinó las suspensiones.

CANCILLERÍA INFORMA SOBRE CITAS

Cuatro gabinetes
binacionales en 2019
uatro gabinetes binacionales se efectuarán en el
país durante este 2019 y se
espera concretar este mecanismo de cooperación vecinal
con Brasil y Argentina, informó el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
“Los próximos cuatro gabinetes binacionales los vamos a
realizar en el Perú. El primero
será con Colombia, y estamos
manejando que sea en el primer trimestre del año”, señaló
la Cancillería.
Después, agregó, se efectuarán gestiones con la nueva

C

administración de Brasil para
ver la posibilidad de establecer este mismo mecanismo
con ese país.
“Y con Argentina, que no es
un país fronterizo, pero con el
que tenemos unas excelentes
relaciones también, queremos
establecer un gabinete preparatorio, social”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que
en la gestión del presidente
Martín Vizcarra Cornejo se
programaron tres gabinetes
binacionales con Chile, Bolivia
y Ecuador.
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ESPECIAL
CARLOS NEUHAUS. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA LIMA 2019

“El Perú captará la atención
de 400 millones de personas”
Entrevista. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, que se desarrollarán en la capital de la República, constituirán
una vitrina mundial para el Perú y se presentan como la oportunidad de mostrar nuestro acervo cultural y turístico.
NORMAN CÓRDOVA

Estefanía
Chau

CITAS

echau@editoraperu.com.pe

LOS JUEGOS
PANAMERICANOS Lima
2019 se efectuarán del
26 de julio al 11 de agosto
de 2019 y los Juegos
Parapanamericanos
del 23 de agosto al 1 de
setiembre.

I

niciado el año de los
Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos,
¿cuál es el estado de las
obras y avances generales?
–Lo primero que debo
decir es que vamos a llegar
al 26 de julio de este año con
todo terminado y con toda la
fuerza que necesitamos para
cumplir con este compromiso
de Estado.
Obras como las ejecutadas
en la Villa Deportiva Nacional
(Videna), la Villa de Atletas y la
Villa Deportiva de Villa María
del Triunfo se concluirán en
marzo, excepto los centros
acuáticos que se acabarán en
abril o mayo, por necesidades
específicas. Son una serie de
construcciones de diversas
dimensiones que están en
proceso.
–¿La inversión global se
mantiene?
–Hasta la fecha, mantenemos el presupuesto global
de 4,300 millones de soles y
continuamos realizando todos
los esfuerzos para no alterar
ese monto que se nos asignó
hace más de dos años. Es algo
titánico, pero que se cumplirá.
–En cuanto al desarrollo de esta competencia
deportiva, ¿se recibe alguna asesoría internacional
importante?
–Es trascendental resaltar
que toda la infraestructura
se realizó en el Perú, salvo
algunas piezas que fueron
importadas. Sin embargo, contamos con el asesoramiento
del Gobierno Británico, mediante un acuerdo a nivel de
Estado, para que nos asesoren
y apoyen en la gestión de los
juegos y la licitación de los
proyectos más importantes,
bajo una modalidad de contrato que nos permite contar
con un sistema bastante ágil
para avanzar de manera rápida y sin detener las obras
ante cualquier circunstancia.
–¿Hace cuánto tiempo no

LIMA 2019 FOMENTARÁ
el turismo en el país, es así
que se espera la llegada
de 175,000 visitantes
aproximadamente.
SON 23 LAS disciplinas
deportivas que clasificarán
a los Juegos Olímpicos y
15 las que clasificarán a los
Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020.
EL PROGRAMA DEL
voluntariado amplió su
inscripción hasta el 22 de
febrero.
Meta. Neuhaus aseguró que al 26 de julio de este año, fecha de inicio de los Panamericanos 2019, todas las obras estarán listas.

Mayor beneficio para
la economía del país
–¿Cuál será el impacto
económico y social que
dejarán al Perú los Juegos
Lima 2019?
–El impacto económico será
de 5,200 millones de soles,
lo que significará 0.7% del
producto bruto interno (PBI)
nacional y se reflejará en el
aspecto laboral, es decir, en
la contratación de personas.
Desde el inicio del proyecto
se generaron medio millón
de empleos directos e
indirectos.
–¿Qué nos diferenciará de
similares competencias
deportivas efectuadas
en otros países?
–Algo que nos va a
diferenciar es nuestra
cultura, pues será la
oportunidad de mostrar
a escala mundial el gran
acervo cultural de los
peruanos y poner en

vitrina al país ante 400
millones de personas
que nos verán desde
todo el planeta. Están
programados 39 deportes,
lo que significa que serán
más competencias que en
las Olimpiadas de Toronto
2015, pues se incorporarán
la tabla hawaiana, la paleta
de frontón, el skateboarding
y otros, en los que los
competidores del Perú
tienen oportunidad de
destacar, pero deben
trabajar muy fuerte para
lograr tal fin. Desde ahora,
los peruanos tienen que
pensar cómo prepararse
para este evento mundial,
limpiar su calle, pintar su
casa y ponerse en modo
panamericanos. Que cada
uno haga lo que le toque,
cuando pueda y desde
donde esté.

se construía infraestructura moderna deportiva en
el país?
–Lo que se desarrolló en la
Videna en el 2014 (Centro Deportivo de Alto Rendimiento)
cumple con todos los estándares internacionales. No obstante, se está construyendo el
centro acuático, pues el último
que se hizo fue en 1962, actualmente son piscinas de acero inoxidable portátiles que se
instalan y son certificadas por
la Federación Internacional.
Otro caso es la pista de
atletismo, que estaba tan deteriorada y tenía un factor de
viento en contra, que podía
ocasionar que el campeón
olímpico Usain Bolt no pueda
batir el récord mundial en su
mejor momento.
Es así que especialistas
estudiaron la historia de los
vientos en Lima desde hace
40 años para mitigar el impacto y la empresa que está
construyendo la nueva pista,
es la misma que desarrolló
la que se utilizará para las
Olimpiadas de Tokio 2020.

“Vamos a llegar
al 26 de julio de
este año con
todo terminado
y con toda la
fuerza que necesitamos para
cumplir este
compromiso
de Estado”.
Es decir, nosotros podríamos realizar campeonatos
de talla mundial de natación
y atletismo en la Videna sin
ningún problema. Además,
contamos con deportistas
campeones que ahora están
soñando batir su récord en
este tipo de infraestructura.
–¿Cuál es el papel de su
gestión para el mantenimiento futuro de las obras
realizadas?
–Los proyectos se están
entregando con una especie
de plan de negocios al Instituto Peruano del Deporte (IPD),

para que se busque un mecanismo que genere ingresos.
La idea es que las villas estén
abiertas a clubes deportivos
y personas que paguen un
impuesto para utilizar los
recintos. Es importante resaltar que la infraestructura
construida es la absolutamente necesaria y no se edificará
nada que no se necesite para
esta cita deportiva.
–¿Cómo se trabaja en
conjunto con gobiernos regionales y municipalidades?
–Hemos tenido una primera reunión con las nuevas
autoridades, el alcalde de
Lima, el gobernador regional
de Lima, el del Callao y los alcaldes de las zonas donde se
llevará a cabo la competencia,
para coordinar sobre todos
los mecanismos de cooperación que se pueden realizar
para el buen desarrollo de los
Juegos Lima 2019. Nos sentaremos para trabajar juntos
ante distintos frentes como
seguridad, transporte y todo
el entorno periférico de las
villas deportivas.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.356
3.794
VENTA 3.360
VENTA
3.915
-0.33% x COMPRA
-0.61% x COMPRA

Petróleo

Oro

Cobre

19,469.46
US$ 47.96
US$ 1,282.70
1.18% h IGBVL
1.85% h BARRIL
-0.70% x ONZA
3.21% h

CENTAVOS LIBRA
US$ 267.52

FAVORECERÁ LA DIFUSIÓN DE PAISAJES Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PERÚ

Impacto mediático del Rally
Dakar es de US$ 200 mllns.
El Mincetur informó que esta competencia se difundirá por 11 días en 190 países.
VIDAL TARQUI

M

áxima difusión. Gracias al Rally Dakar,
el Perú estará en los
ojos del mundo durante once
días (6 al 17 de este mes) al
transmitirse sus paisajes y
atractivos turísticos en 190
países, lo cual tendrá un impacto mediático de aproximadamente 200 millones de
dólares.
Así lo sostuvo el titular del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
Edgar Vásquez, al destacar que
se trata de la primera vez que
este rally se desarrolla en un
solo país, donde el Perú fue el
escenario elegido.
Los organizadores de la
competencia afirmaron en
diversas oportunidades que
nuestro país ofrece un terreno ideal para la competencia:
desiertos y terrenos difíciles,
los cuales causaron gran impresión en los competidores
en ediciones anteriores.

Erradicarán
mosca de la
fruta en el
sur del país

E

Competencia. Los pilotos y copilotos de este rally recorrerán cinco regiones, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Recorrido
Precisó, en tal sentido, que
serán cinco las regiones peruanas (Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna) que recorrerán los 534 pilotos y copilotos de 61 nacionalidades que
participan en la carrera más
dura del mundo.
Un dato adicional, que resume la importancia del evento,
es que de los diversos medios
que transmitirán la competencia, alrededor de 70 emitirán
más de 1,200 horas televisivas.
El ministro resaltó que además del impacto mediático, la
competencia generará un impacto económico ascendente
a 60 millones de dólares que
se quedarán en el Perú.
Esta cifra es superior en
20 millones de dólares a los
resultados del Dakar 2018. Del
monto total que se generará
en el 2019, alrededor de 40.7
millones de dólares (67%) corresponderán directamente al
sector turístico.
“De esta manera, se dinamizará la economía de las regiones que acogerán las etapas

Impulso agroexportador.

Más divisas

CIFRAS

El Rally Dakar 2019 dejará
unos cinco millones de
dólares en ingresos al
balneario de Paracas, por
la afluencia de visitantes,
proyectó el presidente de
la Cámara de Turismo y
Comercio Exterior de Paracas
(Capatur), Eduardo Jáuregui.
Refirió que los alojamientos
de Paracas y alrededores
tienen copado prácticamente
al 100% de su capacidad.
“Los visitantes que son los
mismos pilotos de los 650
coches, personal de auxilio,
mecánicos, organizadores

y familiares de los pilotos
han copado los principales
hoteles del balneario iqueño”.
Agregó que, definitivamente,
el Rally Dakar beneficiará
turísticamente por partida
doble a Paracas.
Refirió que para el 16 de este
mes, los corredores estarán
de regreso y pasarán por
Paracas, rumbo a la ciudad
de Lima.
En la anterior edición del
Dakar, Capatur estimó que el
impacto económico fue de
3.5 millones de dólares para
Paracas.

33

de este rally 100% peruano”,
dijo.
Detalló, asimismo, que la
competencia motivará el consumo de bienes y servicios en
las zonas aledañas a la ruta de
la competencia. “Representará
un incremento de 49% en el
consumo de servicios de alo-

jamiento, alimentación, transporte y actividades turísticas
con respecto al Dakar 2018”.
El titular del Mincetur sostuvo que el interés del Perú de
formar parte del Rally Dakar
respondió a los importantes
beneficios logrados en el 2018.
De acuerdo con el minis-

terio, esta competencia es
un evento ambiental y culturalmente responsable, tal
como sucedió a inicios del año
pasado, en el que no ocurrió
ninguna afectación a nuestro
patrimonio cultural.
“El Gobierno peruano ha
realizado todas las acciones

SON LOS
PARTICIPANTES
PERUANOS EN ESTA
COMPETENCIA.

5,000

PERSONAS, SE ESTIMA,
SE ALOJARÁN EN LA
RUTA DEL RALLY,
ENTRE PARTICIPANTES
Y TURISTAS.

La competencia
también tendrá
un impacto
económico de
60 millones de
dólares.
para que esta competencia sea
un evento exitoso, y que garantice el cuidado del patrimonio
cultural y natural del Perú”,
enfatizó.
Destacó también que del
11 al 13 de enero se realizará
la Feria Perú Mucho Gusto en
el estadio Mariscal Nieto de
Ilo (Moquegua). Esto debido
al gran flujo de turistas que
generará el Rally Dakar 2019.
Con esta feria se busca
impulsar la gastronomía
nacional, el turismo interregional y el turismo fronterizo
procedente de Iquique y Arica
(Chile), poniendo especial énfasis en las regiones del sur del
Perú. Habrá 60 expositores y
se espera 27,000 asistentes.

ste año se consolidaría la
erradicación de la mosca
de la fruta en las zonas productoras del sur del país, lo
cual permitirá continuar con
el avance de las agroexportaciones, sostuvo el ministro de
Agricultura y Riego, Gustavo
Mostajo.
”Este 2019 se espera consolidar la erradicación de la
mosca de la fruta en las zonas
productoras agrícolas del sur
del país, Moquegua y Tacna ya
están libres”, detalló.
Refirió que al inicio de este
proyecto de control se estimaba una pérdida anual cercana
a los 100 millones de dólares
por la presencia de esta plaga.
“Esto se ha revertido y
hoy en día el sur del país tiene
prácticamente una producción 100% sana”, subrayó el
ministro.
En tal sentido, comentó
que en la actualidad se logran
abrir mercados extranjeros
gracias al trabajo del Senasa.
“Esto tiene que mantenerse”.
Mostajo visitó el puesto
de control del Senasa, ubicado en el kilómetro 104 de la
Panamericana Sur, en Asia,
para supervisar las labores
de control de pasajeros, que se
ha reforzado ante la llegada
de turistas por el Rally Dakar.

DATO
El Senasa cuenta con
puestos de control para
proteger las áreas en las
cuales se ha controlado
y erradicado la mosca
de la fruta, que forman
parte del trayecto
del Rally Dakar.
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ALCANZÓ LOS 4,181 MILLONES DE DÓLARES

Inversión minera creció
25.4% hasta noviembre
Transferencias a las regiones ascendieron a 4,803 millones de soles.

L

as inversiones mineras
efectuadas entre enero
y noviembre del 2018
alcanzaron los 4,181 millones
de dólares, lo cual significó
un incremento de 25.4% en
comparación con lo registrado
en similar período del 2017,
detalló el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mediante
su Boletín Estadístico Minero.
“La minería se mantuvo
firme como motor del desarrollo económico de nuestro
país durante el año pasado”,
subrayó.
Detalló, asimismo, que la
inversión acumulada en ese
período del 2018 también superó en 6.4% al total reportado en el ejercicio 2017.
Precisó que la inversión
minera en el rubro Planta Beneficio (donde se procesan los
minerales) registró 107 millones de dólares en noviembre y
un total de 1,215 millones de
dólares en el acumulado entre
enero y noviembre del 2018.
Este rubro se mantuvo
como el de mayor participación y crecimiento.
Empresas
A nivel de empresas, informó
que Southern Peru Copper
Corporation se consolidó
como líder con 366 millones
de dólares ejecutados principalmente en su proyecto
Ampliación Toquepala.
También destacó Shougang Hierro Perú, que terminó
la construcción de su proyecto
Ampliación Marcona durante
el 2018.
Con respecto a la inversión
en el rubro Infraestructura,
esta se mantuvo como la
segunda con mayor participación, con 944 millones de
dólares.
Por otro lado, la inver-

Solidez. El sector provee de bienes de capital a la economía.

AFIRMA LA SNI

Mejora industria
metalmecánica
a producción industrial
metalmecánica creció
10.2% entre enero y octubre
del 2018, respecto a similar
período del 2017, impulsada
por la demanda interna como
resultado del crecimiento de
la inversión pública y privada,
resaltó la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI).
Detalló que esta industria
provee bienes de capital como
maquinarias, equipos e instalaciones, así como artículos y
suministros para la industria,
minería, construcción, transporte y otros sectores.
Detalló que entre las actividades del sector que más
crecieron están la producción
de motores, generadores,
transformadores (132.8%),
motocicletas (22.8%), partes, piezas y accesorios para

L

Aporte. La minería se mantiene como un motor de desarrollo económico en el país.

Nuevos proyectos
La ejecución de los
proyectos mineros Trapiche,
Río Seco y San Gabriel
podrían empezar el 2021,
sostuvo recientemente el
gerente de proyectos de
Minas Buenaventura, Renzo
Macher.
Estimó que cada uno de
los proyectos (Trapiche,
Rio Seco y San Gabriel),
que aún están en etapa de

prefactibilidad, generará
una inversión de entre 500
millones y 1,000 millones
de dólares. El proyecto
Trapiche, en Apurímac, está
referido a la explotación
de cobre; el de Río Seco,
en Lima, comprende un
complejo metalúrgico,
y el de San Gabriel, en
Moquegua, apunta a
explotar oro y plata.

sión acumulada en el rubro
Desarrollo y Preparación, en
los primeros once meses del
2018, se elevó a 642 millones
de dólares, lo que significó un
crecimiento de 55.9%.
En el rubro Equipamiento minero, las inversiones
ascendieron a 528 millones
de dólares; en Exploración
llegaron a 361 millones de
dólares; y, finalmente, en el

rubro Otros sumaron 492
millones de dólares.
Transferencias
En el período de análisis, las
transferencias por conceptos
mineros a los gobiernos regionales y locales ascendieron a
4,803 millones de soles.
Detalló que este monto
significó un aumento de más
del 45% con respecto al total

DATO
El Boletín Estadístico
Minero es elaborado por
la Dirección de Promoción
Minera del MEM y
recoge información
que dan las empresas.

de transferencias efectuadas
entre enero y diciembre del
2017. Las transferencias de recursos a las regiones contemplan los siguientes conceptos:
canon, regalías y derechos de
vigencia.
Entre las regiones que
más recursos provenientes
de la minería recibieron en el
período analizado destacan
Áncash, en primer lugar, con
más 1,513 millones de soles;
seguida de Arequipa con más
de 849 millones de soles; y, en
tercer lugar, Cusco con más de
375 millones de soles, entre
otras.

APORTES
EN ESTE PERÍODO, el
aporte por tributos internos
de las industrias dedicadas a
la elaboración de productos
metálicos, maquinarias y
equipos se incrementó 6.7%.
ADEMÁS ALCANZÓ LOS
911.5 millones de soles,
frente a los 854.4 millones
de soles del mismo período
en el 2017.

vehículos (15.3%).
También destacan las
carrocerías para vehículos
automotores (8.5%), otros
productos elaborados de metal (7.1%), motores y turbinas
(6.8%), entre otros.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 5 y 6 de enero de 2019

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 5/1/2019
TASA ANUAL (%)

14.44
7.91
2.35
0.75
2.35
0.75
2.35

0.00037
0.00021
-.-.0.00006
0.00002
0.00006

4,298.73267
21.64838
-.-.7.48478
2.06674
1.93827

Legal laboral

Moneda extranjera

0.75

0.00002

0.70319

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

as exportaciones sumaron
43,458 millones de dólares, entre enero y noviembre
de 2018, lo cual significó un
aumento de 8.9%, en comparación con lo registrado en igual
período del 2017 (39,909 millones de dólares).
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Edgar
Vásquez, explicó que este re-

L

sultado fue impulsado por la
evolución de las exportaciones
tradicionales, que alcanzaron
los 31,483 millones de dólares
(aumento de 7%), y los envíos
no tradicionales, que sumaron
en total 11,974 millones de dólares (incremento de 14.2%).
En este sentido, destacó el
dinamismo de los envíos a países asiáticos (14%), europeos

(6.2%) y americanos (4.5%).
Récord
Subrayó que, a noviembre del
2018, las exportaciones de
productos no tradicionales
marcaron un récord al superar
cualquier valor exportado en
años previos. “Este resultado
obedeció a la mayor exportación de pota (67%), aránda-

nos (47%), uvas (40%), palta
(23%), productos de pelo fino
(22%), prendas de algodón
(12%)”, manifestó.
En este período, las exportaciones agropecuarias, que
representan el 43% de las exportaciones no tradicionales,
sumaron 5,175 millones de
dólares, resultado que marcó
un nuevo récord.

Factor acumulado

0.30
0.14

1.10881
1.05595

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)

Exportaciones siguen en expansión

FACTOR ACUMULADO

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera(TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional

Moneda nacional
Moneda extranjera

ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE SUMARON US$ 43,458 MLLNS.

FACTOR DIARIO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

Factor acumulado

45.53
7.59

48.51643
6.02457

Resultados saldos al 6/1/2019
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera(TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

14.44
7.91
2.35
0.75
2.35
0.75
2.35
0.75

FACTOR DIARIO

0.00037
0.00021
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR ACUMULADO

4,300.34358
21.65295
-.-.7.48527
2.06679
1.93834
0.70321

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.30
0.14

Factor acumulado
1.10882
1.05595

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

45.53
7.59

Factor acumulado
48.56703
6.02579
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CENTRAL

LAS ESCULTURAS DE MIGUEL ÁNGEL VELIT

CONQUISTANDO
el espacio
público
con arte

55

ESCULTURAS DE
MIGUEL ÁNGEL VELIT
ESTÁN EN ESPACIOS
PÚBLICOS DEL
EXTRANJERO.

Creador peruano cuenta con varias obras en lugares
transitados del Perú y de otros países de América, Asia y
Europa, así como en museos y galerías de prestigio.
Ernesto
Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

M

iguel Ángel Velit
cuenta que sus
primeros soles
los ganó en el
colegio, sus compañeros le
pedían que les haga las ilustraciones. Desde muy temprano el arte era lo que más
le llamaba la atención. Pero
el que más le interesaba era
el que se expone en espacios
públicos.
Consecuencia de esa afición,
hoy varios países de América,
Asia y Europa cuentan con
esculturas suyas en parques,
plazas y demás espacios. Velit
cuenta al Diario Oficial El Peruano que él tuvo la suerte de
criarse en Jesús María, cerca del
Campo de Marte, una zona con
bastantes esculturas que ver.
En busca de un maestro
Velit señala que cuando tenía 13 años su madre lo llevó donde el escultor italiano
Bruno Campaiola Basili. Este
artista, en ese momento octogenario, le daba algunas
pautas sobre su oficio como
una suerte de mentor.
El escultor peruano recuerda con aprecio a Campaiola. “Varias esculturas públicas
que tiene Lima son su obra o
pasaron por su fundición”,
resalta Velit.
Indica que otra influencia
temprana que tuvo fueron los

Impulso. M
Ángel Velit
prefiere abo
temas cotidi
para sus obr
pues son los
lo inspiran.
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Miguel

ordar
ianos
ras,
s que

DATOS
SE ESTÁ PREPARANDO
un libro sobre la trayectoria
de este artista peruano de
alcance internacional.
SU ESCULTURA MÁS
grande se titula Escalera
amarilla gigante para llegar
a las estrellas, instalada en
Barranco.
ESTE TRABAJO mide
20 metros, pues Velit
tiene fascinación por la
monumentalidad.

Unos amigos comenzaron a
crear un ambiente cultural
en las playas al sur de Lima
y le sugirieron que hiciera
una escultura.
Esta primera pieza se
ubicó en el malecón de Punta
Hermosa. Lastimosamente
desapareció cuando este lugar
fue remodelado.
Sin embargo, le sirvió
de experiencia para sacar
algunas lecciones. Por ejemplo, el material que usó se
corroía por la humedad
marina. También aprendió
algunos ejemplos sobre
cómo producir y gestionar
sus creaciones.
Desde allí no paró. En
una época que aún no era
frecuente el uso de internet,
él postuló por fax a un parque escultórico en Alemania
y lo consiguió. Sus obras las
ha ido repartiendo por varios lugares
Varios trabajos suyos están en China, por ejemplo.
Pero también en Estados
Unidos, Vietnam, Hungría,
Argentina y más países.

cómics. Considera que esa estética pop de las historietas de
su niñez y juventud marcó su
estética.
Más adelante, ya egresado
del colegio a inicios de la década de 1980, terminó recalando
en Argentina para estudiar
arte. Allá tuvo como maestros
a Leo Vinci, Rubén Eco Segui,
José Luis de Leo y Aldo Caponi.
Ellos les mostraron mu-

chos más caminos para transitar y forjaron su carácter.
“Hicieron de padres espirituales para mí”, menciona, puesto
que por aquella época había
fallecido el suyo.
Ni héroes ni santos
Miguel Ángel Velit tuvo que
esperar hasta los años 90
para colocar una obra de
arte en un espacio público.

Temas cotidianos
Un dato que comparte es que
sus esculturas nacen de su
necesidad de expresar algo.
Utiliza en ocasiones material
reciclado, así como metales,
madera y demás soportes a
los que su ingenio les saca
provecho.
Los temas que le inspiran
son variados. Puede ser un
televisor plasma para ver el
mundial como una combi con
pasajeros.
“Podría hacer héroes y santos para ganar dinero, pero me
sentiría mal”, confiesa.
No obstante, el retratar
temas cotidianos y ponerlos
en lugares donde la gente de
a pie pueda verlos y sentirse
identificada le llena de satisfacción.
Su última obra es una escultura al campesino chinchano. Se develó hace una semana
en Chincha. Cuenta que es una
suerte de homenaje a sus orígenes, pues el primer Velit, un
ganadero italiano, se instaló
en esta ciudad iqueña.

Lunes 7 de enero de 2019 El Peruano
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Flavio San Martín
SOCIO DE
CONSULTORÍA
DE NEGOCIOS
DE BDO EN EL PERÚ

Facilitador
anticorrupción

E

l clima político-social
puso en evidencia
un mal endémico
del país: la corrupción.
En la agenda cotidiana, el
tema se ha incorporado
a las preocupaciones
de los ciudadanos y de
nuestros colaboradores,
clientes y consumidores.
Así, todas las iniciativas
desarrolladas a fin de
promover la transparencia
y actuar ético se tornaron
primordiales en la gestión
empresarial.
No se puede percibir la
corrupción como algo

lejano o ajeno a las
compañías. Esta tarea
compromete a los que
lideran la gestión humana
en las organizaciones. Hay
que asumir el compromiso
de promover prácticas
éticas y sancionar de justa
manera las transgresiones
a los códigos de conducta
empresarial.
Pero, ¿qué tanto
sabemos de los posibles
defraudadores que hay
en la empresa? Estudios
precisan que el 47%
de las personas que
cometen fraude tienen

“No se puede
percibir la
corrupción
como algo
lejano o
ajeno a las
compañías”.
más de seis años en las
compañías, es decir, están
vinculadas estrechamente
con nosotros y conocen
bien las operaciones del
negocio. Uno de cada

DESDE HACER EJERCICIOS HASTA AHORRAR DINERO

cinco casos es originado
por profesionales en
posiciones claves y tienen
una relación cercana con
proveedores o clientes.
La mitad de estos delitos
son cometidos de forma
colectiva. No actúan solos.
Muchas de las personas
que cometen delitos son
profesionales preparados.
El desarrollo de métodos
de supervisión y control
es clave, sobre todo en
áreas sensibles como
contabilidad, operaciones,
comercial y compras.
La gestión de personas es

una tarea maravillosa, pero
también muy compleja,
que requiere apoyo
directivo y complementar
sus esfuerzos con las áreas
y comités que promueven
el correcto desempeño
empresarial. Mecanismos
y programas de control y
prevención de corrupción
en nuestras empresas son
ya una nueva tarea en la
agenda de trabajo en la
que la gestión humana
tiene una función muy
importante, que suma
valor y que necesita de la
colaboración de todos.

EN CARTERA

Alcance sus metas del 2019
con un plan de trabajo
Evalúe los propósitos más comunes para este año nuevo que se inicia.
NORMAN CÓRDOVA

Huawei Consumer
Business Group
anunció que sus envíos
de smartphones en
el 2018 ascendieron a
los 200 millones de
unidades. Así, en los
últimos ocho años, los
envíos de smartphones
de Huawei se
incrementaron
exponencialmente en
66 veces.
SsangYong enDakar

Nueva tienda

Luego de que Óscar Fuertes
y Diego Vallejo lograran
el segundo puesto entre
los debutantes en el Dakar
2018, SsangYong presentó
en Madrid sus argumentos
para afrontar la segunda
participación consecutiva en
el rally más duro y exigente
del mundo: el Rexton DKR,
con el que ambos pilotos
tendrán el objetivo de volver
a alcanzar la meta.

La diseñadora y fundadora
de la marca Manta, Arletti
del Águila, presentó en la
inauguración de su tienda
ubicada en el hotel Los
Delfines de San Isidro su
nueva colección de bolsos y
carteras denominada Arena,
inspirada en la cultura
peruana, su pasión por el
arte y por las
diversas tradiciones de
nuestro país.

Helicópteros

Voluntad. Trazarse objetivos para el nuevo año no es complicado; lo difícil es cumplirlos, por lo que se requiere determinación.

C

ada año reevaluamos
nuestra vida y decidimos comenzar de
nuevo para cambiar varios
aspectos que no nos tienen
conformes. Sin embargo, solo
el 20% de las personas logra
cumplirlo con éxito.
Groupon|Peixe comparte algunos de los propósitos más
comunes en este período.
Hacer más ejercicio y mejorar el estado físico. Después de toda la comida de las
fiestas de fin de año, todos
prometemos empezar una
alimentación más saludable

DATO
Aprender algo nuevo
es sencillo. hay muchas
opciones de cursos
online y offline que
podemos aprovechar.

y hacer actividad física para
sentirnos mejor. Sin embargo,
para conseguirlo tenemos que
proponernos metas alcanzables y específicas.
Ahorrar dinero. Es otra de las
preocupaciones año tras año,

sobre todo después de todas
las compras que hicimos para
Navidad y vacaciones. Lo mejor
es aprovechar los descuentos
de las compras online que ofrecen sitios web.
Hacer nuevos amigos. Empezar a buscar espacios en los que
podamos conocer gente como
clases, cursos, deportes, charlas, reuniones de networking o
fiestas nos ayudará a ampliar
nuestro circulo social.
Conseguir un trabajo nuevo. Empezar por actualizar el
currículo, prepararse para las
entrevistas laborales y reto-

mar viejos contactos pueden
abrirnos puertas.
Viajar. Está muy ligado al dinero y a proponernos una meta,
una fecha y un destino concreto. Para esto también debemos
construir una rutina mensual
de ahorro y planeación que nos
permita lograr el viaje soñado.
Renovar la casa. No es necesario invertir grandes cantidades
de dinero en esto, simplemente
con pequeños cambios en la
decoración o con renovar el orden de los muebles en el hogar
podemos darle un nuevo toque
a nuestro entorno.

Nombramiento
La automotriz General
Motors refuerza su apuesta
por el Perú designando
a Marco Kohatsu como
su nuevo country head
Perú, para encabezar el
crecimiento de las marcas
que comercializa (Chevrolet
e Isuzu). Kohatsu tiene más
de 20 años de experiencia
profesional en empresas
globales y locales del sector
automotriz.

Helicópteros del Centro
SAC (Helicentro Perú)
abrió un nuevo centro
de mantenimiento y
reparación de helicópteros
de fabricación rusa en el
Servicio de Mantenimiento
(Seman) de la FAP en Lima.
El centro fue creado con la
participación del holding
Helicópteros de Rusia y
brindará mantenimiento a
helicópteros de la marca Mi.
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MUNDO
CRIMEN ORGANIZADO ESTARÍA DETRÁS DE ATENTADOS

Gobierno de
Venezuela
acusa nuevo
plan golpista

Ola de vandalismo pone
a prueba a Jair Bolsonaro

Caracas, Venezuela
EFE

Violencia en Ceará es reacción a nuevas políticas de seguridad.

E
EFE

Brasilia, Brasil
EFE

Trump confirmó la noticia.

EE. UU. mata
a terrorista
de Al Qaeda
en Yemen

U

na ola de vandalismo
en el estado de Ceará, por la que hasta el
domingo han sido detenidas
unas cien personas, supone la
primera prueba para las políticas de seguridad del nuevo
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha prometido
una lucha sin cuartel contra
el crimen.
Los ataques, en su mayoría
incendiarios, comenzaron la
noche del pasado miércoles y
el viernes llevaron al ultraderechista Bolsonaro, capitán de
la reserva del Ejército que asumió el poder este 1 de enero,
a enviar hacia esa región del
noreste del país a unos 300
agentes de la Fuerza Nacional
de Seguridad.
Medidas tomadas
Las tropas federales han
sido desplazadas sobre todo
en la ciudad de Fortaleza, la
capital regional y uno de los
principales puntos de turismo
en el noreste brasileño, que
está en alta temporada en ese
balneario de playas y aguas
cristalinas.
Las autoridades sospechan que los atentados han
sido ordenados desde el in-

Washington, EE. UU.
AFP

E

Control. Arribo de tropas busca frenar la violencia desatada por delincuentes en Ceará.

SITUACIÓN COMPLEJA
DESDE LA LLEGADA
de las tropas federales
ha bajado el número de
atentados incendiarios
en Ceará a tan solo siete,
cuando en los días previos
se llegó a contabilizar más
de 90.
EL GOBERNADOR DE
Ceará, Camilo Santana,

ha asegurado que las
autoridades no cederán en
su lucha contra el crimen
organizado.
OLA DE VIOLENCIA
también será prueba para
el ministro de Justicia,
César Moro, juez que
condenara a prisión al
expresidente Lula da Silva.

terior de las prisiones, que en
Ceará como en buena parte
del país están virtualmente
controladas por bandas del
crimen que disputan territorios para la venta de drogas u
otros delitos.
Esa presunción responde
a que los ataques comenzaron
después de que el Gobierno
regional anunció medidas
que apuntan a endurecer los
controles en los presidios y
ponerle coto a las actividades
ilegales que dirigen desde allí.

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
confirmó que Jamal al Badawi, considerado el cerebro
del atentado ocurrido en octubre de 2000 contra el barco
de guerra USS Cole que dejó
17 soldados estadounidenses
muertos, fue abatido por el
Ejército.
“Nuestro Gran Ejército ha
hecho justicia por los héroes
perdidos y por los heridos en
el cobarde ataque al USS Cole”,
dijo Trump en un tuit. “Hemos
matado al líder de ese ataque,
Jamal al-Badawi”, añadió, después de que fuentes militares
dijeran el viernes que se creía
que este agente de Al Qaida
murió en un ataque de precisión en Yemen. El 12 de octubre de 2000 un bote cargado
de explosivos estalló contra el
destructor de misiles.

l Gobierno venezolano
acusó el domingo nuevamente a Estados Unidos por
estar detrás de supuestos
planes intervencionistas en
Caracas que buscan sacar del
poder al presidente del país,
Nicolás Maduro, mediante
acciones violentas.
En un comunicado oficial,
la llamada revolución bolivariana “denuncia una vez más
ante la comunidad internacional el intento del Gobierno de
Estados Unidos por consumar
un golpe de Estado contra el
Gobierno constitucional y
democrático del presidente
Nicolás Maduro”.
La nota fue divulgada en
redes por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y en ella
se critica que Washington no
reconozca “las instituciones
legítimas y democráticas”.

Nicolás Maduro.

PAÍS
COSTA VERDE

Sismo en
Puno afecta a
cinco familias

Inician plan de
desvío por obras
D

esde hoy se ejecuta un
plan de desvío debido al
cierre de un tramo del circuito de playas de la Costa
Verde por trabajos de ampliación de esta vía que unirá Chorrillos con el Callao,
informó la Municipalidad
de Lima.
Precisó que la restricción
del tránsito vehicular será
por ocho meses en ambos

C

sentidos del tramo de la
Costa Verde comprendido
entre el acceso a la avenida
Universitaria y la bajada Escardó, en San Miguel.
Construcción. Trabajos en la Costa Verde alteran tráfico.

Reglas
Igualmente, no se permitirá
la circulación de vehículos
en la avenida Costanera, desde la calle 19 hasta la calle
Independencia.

La comuna capitalina ha
recomendado a los conductores utilizar rutas alternas.
Por ejemplo, para ir de
norte a sur ir por la aveni-

da La Paz hasta la avenida
Universitaria y continuar.
Para ir de sur a norte
también se exhorta evitar
las zonas de trabajo.

inco familias afectadas e
igual número de viviendas dañadas deja, hasta el momento, el sismo de magnitud
5 que remeció en la mañana
del domingo la provincia de
Lampa, región Puno, informó
el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Señaló que evalúan zonas
rurales, en especial el centro
poblado de Parina; las carreteras y vías de comunicación no
tuvieron daños. El Centro de
Operaciones de Emergencia

Ciudad de Lampa.

Nacional (COEN) continúa el
monitoreo.
De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del
Perú (IGP), el movimiento
telúrico se registró a las 6:06
horas.
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EDITORIAL

La urgencia de instituciones sólidas

E

L 2019 SIGNIFICA todo un desafío para la reforma judicial y, en
especial, para la lucha contra la
corrupción en el país. Así, conforme al mandato expresado en el referéndum del pasado 9 de diciembre, este
año debe instalarse la Junta Nacional de
Justicia (JNJ), que aunada a la propuesta
para declarar en emergencia el Ministerio
Público, y el inicio de un nuevo mandato en
el Poder Judicial, liderado por el magistrado José Luis Lecaros, nos hacen confiar en
que avanzaremos hacia un mejor sistema
de administración de justicia tal como lo
exige la población.
En lo que respecta a la judicatura, su
nuevo titular para el Bienio 2019-2020,
al asumir tan importante mandato y declarar el inicio de las actividades jurisdiccionales para este año, supo reconocer
cómo la exposición de los llamados CNM
audios, así como la extensión del caso Lavo
Jato en el Perú, están desnudando prácticas de corrupción similares a las de hace
dos décadas, en que en primera instancia
tuvo la responsabilidad de juzgar a un ex

presidente de la República y a los altos
funcionarios de su gobierno.
De ahí que, con la experiencia de más de
38 años al servicio de administración de
justicia, cumplió con subrayar en todo momento la voluntad reformista y de cambio
que caracterizará esta gestión, al igual que
la supo conducir en los últimos seis meses
su predecesor, el magistrado Víctor Prado
Saldarriaga. El objetivo es uno solo: avanzar
en la construcción de una judicatura fuerte e
independiente como la mejor garantía de la
libertad y la igualdad de los peruanos.
Las medidas anunciadas en este compromiso son múltiples. Entre otras, la
modernización del procedimiento disciplinario, mediante el diseño y la aplicación de una política judicial de integridad
institucional y lucha contra la corrupción
interna que, además, estará alineada con
el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, iniciativa de
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
(CAN) en la que el Poder Judicial tuvo
una participación por demás relevante.
También establecer la obligatoriedad

Se espera una nueva
gestión encaminada
al cambio y a la
modernización
institucional que la
ciudadanía reclama.
de la declaración jurada de intereses de
todos los magistrados de la República y
altos funcionarios del Poder Judicial, así
como sistematizar y publicar en línea las
mismas junto con las declaraciones juradas de bienes, ingresos, egresos, deudas
y rentas de los magistrados, altos funcionarios y servidores de apoyo a la función
jurisdiccional.
Se avanzará de igual modo con la nueva
Corte de Justicia Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios y Crimen
Organizado, producto de la fusión de la
Sala Penal Nacional y del Sistema Nacio-

nal Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, con que espera se pueda
fortalecer la capacidad de la magistratura para juzgar estos ilícitos. Así, se espera
una gestión encaminada a los procesos de
cambio y la modernización institucional
que la ciudadanía reclama, así como de la
promoción activa de los mecanismos de
apertura y transparencia institucional, claves para erradicar las prácticas corruptas.
Sin duda, la lucha contra la corrupción
es una prioridad nacional, al igual que un
sistema judicial eficaz, oportuno e incorruptible, conforme ha sido reclamado por
la población en recientes convocatorias
y marchas de la sociedad civil, no solo
en Lima sino también en las principales
ciudades del país. Urgencia, además, que
resulta clave para nuestra gobernabilidad,
desarrollo y progreso. De ahí que en este
momento crucial y decisivo es fundamental sumar esfuerzos en el marco de la ley
y el respeto a las instituciones, como ha
sido invocado desde el Poder Ejecutivo,
para la construcción de un país fuerte,
justo, íntegro y solidario.

APROXIMACIONES

Infraestructura verde, paradigma de desarrollo
MIRBEL
EPIQUIÉN
INVESTIGADOR
DEL INTE-PUCP

¿

SON IMPORTANTES
LOS pastos naturales
altoandinos para la
ciudad de Lima? Es
una pregunta aparentemente difícil de responder; sin
embargo, la relación entre
la vegetación altoandina y la
ciudad de Lima es más cercana de lo que parece; empieza
con las lluvias que caen sobre
la hierba y el agua que se infiltra por el suelo para continuar su recorrido de manera
subterránea, durante todo el
año, hasta su afloramiento

kilómetros más abajo de la
cuenca. De no existir vegetación, el agua de las lluvias se
perdería en cuestión de horas por escorrentía. Cuanta
más vegetación natural, mejor regulación hídrica y, por
tanto, mayor disponibilidad
de agua para uso doméstico,
agrícola o industrial.
Entonces, ¿cómo hacemos
para recuperar la vegetación
natural? La respuesta viene
acompañada por un nuevo
paradigma que cobra fuerza
en el mundo: la infraestructura verde o infraestructura
natural, que denomina así al
conjunto de herramientas
y tecnologías basadas en la
naturaleza para dar soluciones a problemas ambientales,
sociales y económicos. Esto
quiere decir, usar las funciones naturales de los ecosistemas para resolver necesida-

des sociales diversas como,
por ejemplo, alimentación,
acceso al agua, saneamiento, salud y energía. Pero, ¿en
realidad es rentable invertir
en infraestructura verde?
Un estudio efectuado en
el 2018 por Sedapal y el Banco Mundial, usando la aún

poca información disponible y tomando como base
la cartera de proyectos de
infraestructura verde del
Programa Sembramos Agua
de Sedapal, concluyó que el
rendimiento hídrico de los
proyectos de recuperación
de ecosistemas altoandinos
en las cuencas de Lima para
los próximos 15 años, y durante las épocas secas, sería
del orden de 1,300 litros por
segundo (l/s); de estos, 270
l/s llegarían directamente
como un adicional a la ciudad, para ser consumido por
la población.
Haciendo la inferencia, el
potencial de aplicación de
infraestructura verde en las
cuencas de Lima sería del
orden de 6.7 metros cúbicos por segundo (m3/s) en la
zona alta y un mínimo de 1.4
m3/s en Lima Metropolitana.

El estudio nos brinda otro
dado interesante, la rentabilidad económica de este
tipo de proyectos nos dice
que no hay diferencias sustantivas entre infraestructuras verdes y convencionales
(fierro y cemento) por dólar
invertido. El ratio beneficio/
costo de los proyectos verdes está en el orden de 3 a
6 dólares por cada dólar de
inversión. Adicionalmente,
las infraestructuras verdes
aportan beneficios sociales
y ambientales.
Muchas organizaciones
públicas y privadas, así como
la cooperación internacional, vienen promoviendo
este nuevo paradigma de
sostenibilidad, por lo que
debemos seguir creando y
mejorando las condiciones
para desarrollarlo en todo
el país.

1989

Emperador
El emperador de Japón Hirohito, el último líder de la Segunda Guerra Mundial, murió a los
87 años de cáncer abdominal.
Hirohito fue el monarca del reinado más largo de la historia
de Japón. El Gobierno peruano expresó sus condolencias
al pueblo japonés.

2003

Rondas
Mediante ley se crean las
rondas campesinas , con
personería jurídica como
forma autónoma y democrática de organización comunal. Pueden establecer
interlocución con el Estado,
apoyan las funciones de las
comunidades campesinas
y nativas, colaboran en la
solución de conflictos y realizan funciones relativas a la
seguridad y a la paz comunal
en su ámbito territorial.
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DERECHO
ENFOQUE
INMOBILIARIO
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX

Uso de las
secciones
exclusivas o
comunes

E

l artículo 153 del
reglamento de la Ley
Nº 27157 establece que
el reglamento interno debe
contener obligatoriamente la
relación de las secciones de
propiedad exclusiva ubicadas
en el predio matriz sujeto
a “propiedad horizontal”,
señalando sus áreas, numeración, uso al que deberá estar
destinada cada una de ellas
(vivienda, comercio, industria,
oficina, estacionamiento
u otros). Además, deberá
precisar lo mismo respecto
a las secciones de propiedad
común (salas de uso múltiple

o SUM, gimnasio, etcétera).
Esto significa que el uso
asignado a cualquiera de las
unidades exclusivas proviene
de un acto (manifestación de
voluntad) que se produce fuera del registro, el otorgamiento del reglamento interno,
para cuya inscripción registral
requiere como acto previo la
declaratoria de fábrica (ver
artículo 83 del Reglamento
de Inscripciones del Registro
de Predios; y la Resolución
Nº 2628-2108-SUNARP-TR-L
del 31.10.2018). Al respecto,
se debe precisar que (I) no
corresponde a las instancias

registrales cuestionar el
uso asignado por el propietario (ver Resolución Nº
2040-2108-SUNARP-TR-L del
04.09.2018; y (II) el titular registral (propietario) de la unidad exclusiva puede ser de
una persona natural o jurídica,
lo que puede comprobarse
revisando la correspondiente
partida de independización;
o la misma Junta de Propietarios, en cuyo caso deberá
existir una anotación en el
partida registral correspondiente al predio matriz. Ahora
bien, la voluntad (de uso) del
propietario no deberá coli-

sionar con el sistema jurídico.
Al respecto, el artículo 88 de
la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley N° 27972,
señala que corresponde a las
comunas en su jurisdicción
regular el uso o destino de la
propiedad inmueble. Lo que
significa que están facultadas
a verificar (fiscalización) que
el uso que se dé a un predio
no solamente sea el previsto
(acordado o permitido) por
los propietarios según el
reglamento interno, sino que
también se haga cumpliendo
de manera estricta con las
normas pertinentes en gene-

ral, y en particular aquellas
vinculadas al desarrollo
urbano de las ciudades. Muchos predios de propiedad
exclusiva ubicados en el primer piso de edificios vienen
siendo utilizados como “local
comercial” cuando el reglamento interno le asigna uso
de vivienda. La fiscalización
predial y la gestión municipal
urbanística constituyen dos
de los más importantes desafíos de los nuevos alcaldes
que busquen lograr ciudades
sostenibles y consolidar el
“derecho a la ciudad” para
todos.

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DEL CALLAO

MTPE ELABORARÁ PLAN DE ACCIÓN

Procede la acumulación de
casos de violencia de género

Atenderán a
trabajadoras

Medida podrá efectuarse si se trata de la misma víctima y agresor.

L

a acumulación de denuncias que involucran
violencia de género y
violencia contra hijos menores de edad de la pareja para
la aplicación de medidas tutelares de protección a las
víctimas, es posible.
Esto último siempre y
cuando se trate de los mismos agraviados y agresores
o con relación a sus hijos menores de edad, a fin de evitar
la revictimización, así como
de aplicar la sustitución o
ampliación de las medidas
de protección y/o cautelares
dictadas o dejarlas sin efecto.
Así lo aprobó la Corte Superior de Justicia del Callao
mediante el Pleno Jurisdiccional distrital de Familia 2018
realizado el mes pasado.
Lineamientos
Por tanto, aquella acumulación podrá efectuarse a efectos de que un mismo juez de
familia adopte las mismas medidas de protección, teniendo
en cuenta las relaciones de
poder, o discriminación y/o
vulnerabilidad en que puedan
encontrarse las víctimas de
violencia.
Así como para un abordaje
integral de esta problemática, teniendo en cuenta que la
casuística demuestra que en
muchos casos las mismas partes en un proceso de violencia
de género o familiar ostentan
la condición de denunciado y
de denunciante y en todos los
casos los jueces dictan medidas de protección.

E

n breve, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) procederá a la
instalación del grupo especial
destinado a identificar las medidas que permitan mejorar
las condiciones laborales de
las trabajadoras y trabajadores del hogar.
Se trata de la Mesa de
Trabajo que elaborará y hará
seguimiento al plan de acción de cumplimiento de los
derechos de los que realizan
labores en el hogar 2019-2021,
en el marco de la aplicación
del Convenio Nº 189 de la OIT.
Esta comisión, que deberá
instalarse en este mes, deberá
presentar dentro de 90 días
su propuesta para la atención
urgente de las trabajadoras
del hogar.
Este grupo de trabajo, ade-

ATENCIÓN
● La Mesa de Trabajo
fue constituida por la
RM Nº 342-2018-TR.
Sus funciones además
concluirán en diciembre
del 2021.
● Una vez instalada, se
espera que se reúna con
miembros del sector.

más, estará presidido por la
viceministra de Trabajo, Ana
María Risi, e integrada por
representantes de distintas
direcciones del ministerio,
la Sunafil, Essalud, centrales
sindicales y las federaciones
de trabajadoras del hogar.

MINAM APRUEBA GUÍAS
Acción. Corte Superior de Justicia del Callao analizó problemática social de violencia.

Exoneración de alimentos
Los jueces asistentes
al mencionado pleno
jurisdiccional acordaron
también por unanimidad
que si bien para
presentar una demanda
de exoneración de
pensión alimentaria
constituye un requisito
de procedibilidad que el

demandante esté al día en
el pago de esa pensión,
excepcionalmente el juez
podrá admitirla a trámite
si es que considerase
preliminarmente que la
improcedencia afecta
irrazonablemente, en el caso
concreto, el derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva.

Además, conforme al
acuerdo plenario distrital, la
acumulación deberá desarrollarse ante el primer juzgado
que conoció la primera denuncia en aplicación del artículo
90 del Código Procesal Civil,

el Tercer Pleno Casatorio Civil
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención Belem
do Pará).
Aunque, en el caso de ries-

go severo, la acumulación deberá realizarse después de la
resolución que otorga las correspondientes medidas de
protección a la víctima.
Los magistrados asistentes al pleno jurisdiccional distrital analizaron también los
requisitos de procedibilidad
de la demanda de exoneración de alimentos, con el fin
de avanzar en la predictibilidad y unificación de criterios
de las resoluciones judiciales.
El objeto es afianzar la
seguridad jurídica para los
justiciables, evitando emitir
resoluciones contradictorias
sobre un mismo tema, de manera que no afecten la credibilidad de la justicia, en especial
en los casos de familia.

Precisan reporte del
impacto ambiental
E

l Ministerio del Ambiente
(Minam) aprobó la Guía
para la elaboración de la Línea
Base y la Guía para la Identificación y caracterización de los
impactos ambientales dentro
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, las cuales permitirán contar con un marco referencial
común para la elaboración de
los estudios ambientales.
Dichas guías servirán para
orientar el proceso de elaboración, revisión, evaluación y
seguimiento de las líneas base
e identificación y caracteriza-

ción de los impactos ambientales, a los diferentes actores
involucrados en el proceso de
elaboración y evaluación del
impacto ambiental, refiere
la Resolución Ministerial Nº
455-2018-Minam.
Así, la línea base es uno de
los principales capítulos en el
proceso de elaboración de los
estudios ambientales, a través
del cual se genera información
del medio físico, biológico y
social, que contribuye a contextualizar el entorno en el
cual se desarrolla un proyecto
de inversión.
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
SAMSUNG

LG

Monitor para videojuegos

Audio más nítido

El CRG9 de Samsung es el primer monitor de juegos
súper ultra ancho de alta resolución con una relación
de aspecto de 32:9. La pantalla de 49 pulgadas tiene
una tecnología que minimiza el retraso de la imagen.

LG presentó el minicomponente XBoom, que incorpora
una bocina de comprensión para generar audio más
nítido en las frecuencias más altas. Incluye la función Star
Karaoke, que puede suprimir las voces en la pista musical.

verano

DISPONIBLES PARA ANDROID E IOS

Aplicaciones para el

Volumen
mundial de
datos en
el 2025

E

Herramientas útiles para conocer el pronóstico del tiempo, el tráfico
en las carreteras, así como las playas y piscinas saludables en el país.
Sofía Pichihua
@zophiap en Twitter

Senamhi
La app del Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología
del Perú brinda información
sobre el pronóstico del tiempo de las principales ciudades
del país. También es posible
visualizar las zonas donde
se presenten eventos hidrometeorológicos extremos
mediante los avisos meteorológicos e hidrológicos.

Verano
Saludable
La Dirección
General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio
de Salud actualiza cada sábado
la lista de balnearios y piscinas
saludables de acuerdo con diversos criterios de evaluación,
como calidad microbiológica,
equipamiento e instalaciones,
calidad de la limpieza, presencia de servicios higiénicos, entre otros factores. Disponible
en Android e iOS.
Waze
Esta app para
Android e iOS
ofrece información en tiempo

real sobre las calles con mayor tráfico vehicular. También
recomienda rutas para evitar
el tránsito pesado y estima
la hora de llegada al destino.
Los usuarios pueden informar sobre los problemas en
la vía como construcciones,
accidentes de tránsito y otras
emergencias.
Contador
de Calorías
La aplicación
cuenta con una
base de datos
que incluye más de 6 millones de diferentes alimentos,
incluyendo platos típicos en
el mundo. Esta herramienta registra los principales
nutrientes (calorías, grasas,
proteínas, azúcares, etcétera).
Los usuarios pueden escanear
el código de barras de un producto y conocer si es saludable.

eDerma
Es un recurso
para el seguimiento de las lesiones de la piel.
Esta app recopila información
de gran utilidad para que el
profesional médico realice un
diagnóstico precoz de los problemas que puede causar la
sobreexposición al sol. Cuenta
con un sistema de notificación
diario del índice de radiación
ultravioleta.

l volumen mundial de
datos será definido por
cuatro industrias. Según un
estudio de Seagate e IDC, la
cantidad de datos creados,
capturados y reproducidos en
todo el mundo podría crecer
hasta en 175 zettabytes para
el 2025. Los sectores financiero, manufactura, salud y entretenimiento determinarán
ese incremento. Un zettabyte
equivale a una película en HD
con una duración de 36 millones de años.
De acuerdo con la investigación, el sector salud es el
más pequeño en la esfera de
datos empresarial global; sin
embargo, se prepara para ser
el de más rápido crecimiento,
por encima del rubro entretenimiento y equiparando
al de servicios financieros.
Este último albergará el mayor uso mediante tecnologías
como blockchain, análisis de
información e inteligencia
artificial.
Alto potencial
El director ejecutivo de
Seagate, Dave Mosley, señaló
que “las tecnologías de datos
se están volviendo centrales
para la expansión de la productividad, la monetización de
datos y la creación de valor”.
Además, el informe precisa que los bytes usados por
las empresas representarán
más del 80% del total de bytes
instalados en todo el mundo
en el 2025.

Crecerá uso de big data.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES
PINTURA

PARA ADULTOS

Festival de la acuarela

Talleres de verano

El Icpna acoge desde mañana, en varias de sus sedes,
un Festival internacional de acuarela en el Perú con
la participación de obras de artistas provenientes de
Asia, América, Europa y Oceanía.

El Centro Cultural Británico (calle Bellavista 531,
Miraflores) organiza desde esta semana una serie de
talleres de arte en diferentes disciplinas. Informes en
culbri@britanico.edu.pe o ncrispin@britanico.edu.pe.
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PIEZAS HECHAS EN
SPONDYLUS REPRESENTAN PARTES
DEL CUERPO.
HUMANO.

Agenda
CUENTA CUENTOS
Taller para niños
LUNES 7 Y MARTES 8
A LAS 9:30 HORAS
Gran Biblioteca Pública de
Lima (cuadra 4 de la avenida
Abancay, Cercado). Busca
motivar en niños y niñas
entre 8 y 12 años el hábito
de la lectura, mediante
cuentos seleccionados.
El taller se desarrollará
basado en la dramatización
y la lectura de los cuentos.
Informes: Teléfono 513
6900 anexo 7609. Ingreso
libre previa inscripción a
lpina@bnp.gob.pe.

Presencia. Antes que los incas, los Wari dominaron la región cusqueña. Una de sus locaciones más importantes es Pikillaqta.

HUELLAS
DEL PASADO

LECTURA

Ministro de Cultura, Rogers Valencia,
presentó hallazgo de una ofrenda
ceremonial de la cultura Wari en el
parque arqueológico de Pikillaqta
del Cusco.

E

l ministro de Cultura,
Rogers Valencia, llegó
al parque arqueológico
de Pikillaqta para presentar el
importante hallazgo de una
ofrenda ceremonial de la cultura Wari.
“Este es un hallazgo extraordinario de nuestros investigadores que nos permite
conocer mayores aspectos de
la cultura Wari y nos revela
el alto grado de integración
comercial y cultural que había
en el antiguo Perú”, manifestó
el ministro Valencia.
Según las primeras hipótesis, el hallazgo –efectuado por
investigadores de la Dirección
Desconcentrada de Cultura
de Cusco– se trataría de una

biblioteca
nacional
del perú

Uso de la tablet
LUNES 7 A LAS 10:30
HORAS
Gran Biblioteca Pública de
Lima (cuadra 4 de la avenida
Abancay, Cercado). Permite
que los padres y madres

exploren distintas páginas
webs y otros recursos
virtuales para incentivar la
lectura a sus hijos. Dirigido
a niños y niñas de 6 a 12
años, con la participación
de sus padres y madres.
Informes: Teléfono 513
6900 anexo 7609. Ingreso
libre previa inscripción a
lpina@bnp.gob.pe.
Cuentos de terror
MIÉRCOLES 9 Y VIERNES 11 A
LAS 10:30 HORAS.
Gran Biblioteca Pública de
Lima (cuadra 4 de la avenida
Abancay, Cercado). Se darán
a conocer los cuentos de
terror de grandes escritores americanos: Edgar
Allan Poe, Horacio Quiroga
y José Adolph. Dirigido
a niños y niñas de 12 a 16
años. Informes: Teléfono
513 6900 anexo 7609. Ingreso libre, previa inscripción al correo lpina@bnp.
gob.pe

PUNTO X PUNTO
ENTRE LO QUE se descubrió destacan seis ídolos
que formaban parte de
ofrenda ceremonial.
EL PARQUE Arqueológico
Pikillaqta es uno de los lugares preíncas más famosos y mejor conservados
de las ciudades antiguas
que existieron en el Perú.
SE DESARROLLÓ ENTRE
los años 600 y 1000 d. C la
cultura Wari, proveniente
de los Andes centrales
(Ayacucho).

ofrenda por el abandono de la
ciudad de Pikillaqta.
Tareas pendientes
“El siguiente paso es el traslado de las piezas metálicas
halladas al laboratorio especializado en trabajos de metalurgia del Museo Arqueológico
Nacional Brüning, en Lambayeque, para posteriormente
ser devueltas a Cusco para su
exhibición pública”, informó el
titular de Cultura.
El descubrimiento se realizó en una de las 15 unidades
de excavación, ubicada en la

esquina sureste de la llamada
plaza principal de Pikillaqta.
En un hoyo de 70 centímetros
de diámetro y 2 metros de
profundidad, aproximadamente, se descubrieron dos
osamentas de camélido, asociadas al evento de quema, con
ocho conchas de spondylus y
dos pequeñas láminas de plata
elaboradas con la técnica de
laminado-repujado.
Asimismo, a una profundidad mayor se halló una
ofrenda ceremonial de forma
circular, en cuya parte central
estaba clavada una barreta.

Exposición fotográfica. Está abierta la muestra
“La resaca de todo lo vivido: a cien años de Los heraldos negros” en el Hall Principal de la Biblioteca
Nacional (avenida de la Poesía 160, San Borja).
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BREVES
JUEGOS LIMA 2019 TIENE APOYO

BARCELONA VA A PASO FIRME

Compromiso de todos

Se despunta en España

Lima 2019 presentó ante las nuevas autoridades regionales
y locales los avances de obra para el evento multideportivo
más importante del continente, que se desarrollará en el
país desde el 26 de julio al 1 de setiembre de este año.

El Barcelona derrotó por 2-1 al Getafe y sumó una
victoria que le permite alejarse de uno de sus
archirrivales, Real Madrid, a 10 puntos, después de
que este perdiese en casa 2-0 ante la Real Sociedad.

FOTOS: VIDAL TARQUI

RALLY DAKAR

Competitivo.
La carrera
motorizada
proyecta ser
una de las
más duras
debido a que
gran parte se
correrá en el
desierto.

Vuelve la

FIESTA

Los motores rugirán por el territorio
nacional. Será una edición inédita de
la competencia más dura del mundo.

E

l Perú ya comenzó a vivir la fiesta
de la carrera más
dura del mundo: el
rally Dakar, que cita a 334
vehículos motorizados que
desfilaron por las playas
de la Costa Verde, en
el distrito de

Magdalena, punto de salida y
llegada de su cuadragésima
primera edición, en la víspera de la primera de las diez
etapas de esta carrera que
se celebra de manera íntegra
en territorio nacional hasta
el jueves 17.
Por el podio de salida pasaron la totalidad de los motorizados (137 motos, 130 coches
entre ellos 30 UTV (vehículos
utilitarios todoterreno,
41 camiones y 26

quads), que tomarán la partida hoy desde Lima a Pisco
Uno de los más aclamados
en el podio fue Nicolás Fuchs,
quien será el único peruano
que llevará en su auto la marca
Lima 2019, por ser nombrado
con anterioridad “embajador
deportivo” de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019.

Además, otros exponentes
locales aclamados fueron Francisco ‘Pancho’ León, Fernanda
Kanno, Jacques Barrón y su
hijo, Lucas Barrón, que será
copiloto y se convertirá así
en el primer participante del
Dakar con síndrome de Down.
Favoritos
Del grupo de participantes
que genera expectativa entre el público destacan los españoles Carlos Sainz y Joan
‘Nani’ Roma, los franceses Stéphane Pe-

36

2019

PILOTOS PERUANOS,
REPARTIDOS EN
21 VEHÍCULOS,
PARTICIPAN EN
ESTE RALLY.

La primera

etapa

La primera etapa, que
comprende Lima-Pisco, tendrá un recorrido de 331 kilómetros.
Los vehículos abandonarán la capital
desde las 5:00 horas
por medio de un corredor habilitado por
la Policía Nacional del
Perú. Los vehículos
saldrán de la Feria
Dakar Lima (Costa
Verde-Magdalena)
y seguirán por la Vía
Costanera-subida de
Agua Dulce, Malecón Grau, avenida
Huaylas, Defensores
del Morro y Panamericana Sur.
El Dakar recorrerá
Pisco, San Juan de
Marcona, Arequipa,
Moquegua y Tacna,
para luego hacer
el camino de retorno
a la capital.

terhansel, Cyril Despres
y Sébastien Loeb, además
del jeque qatarí Nasser AlAttiyah.
La partida simbólica del
rally contó con el aporte de
espectáculos del folclor peruano, entre otras actividades, que fue del agrado de
los visitantes que acudían a
ver el paso de los vehículos.

