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COBERTURA NACIONAL ES PRIORITARIA HACIA EL BICENTENARIO

Gobierno cerrará brecha
en el servicio de agua
l l Presidente Martín Vizcarra entregó el terreno para la ejecución del proyecto que

beneficiará a dos asentamientos humanos en Ilo, Moquegua. P. 2
CARLOS LEzAMA / PRESIDENCIA

DERECHO

Convivientes
pueden acceder
a pensión de
sobrevivencia
Modifican disposiciones de diversos
regímenes pensionarios. P. 10

ECONOMÍA

Reconocimiento del
pisco en India potencia
imagen del Perú

Embarcadero en Ilo

El Jefe del Estado inspeccionó el desembarcadero pesquero artesanal de la ciudad de Ilo. La
inversión supera los 11 millones de soles y se prevé que favorecerá a 3,000 familias. P. 2

LA RUTA 66
CENTRAL. ELOY JÁUREGUI
PUBLICA TRATADO DE
PERIODISMO LITERARIO. P. 8-9

Aceptó derechos exclusivos de nuestro
país sobre la denominación de origen. P. 6

PAÍS

Endurecerán las
sanciones por
discriminación
racial P. 11

Faltan 195 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre
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PRIORIDAD DEL GOBIERNO ES CERRAR BRECHA

Todos los días se
empiezan obras
de agua en el país
Presidente reafirma meta de dotar de servicio al 100%.

D

esde Moquegua, el
presidente Martín
Vizcarra aseguró que
su Gobierno ha dado prioridad
a la dotación de agua y desagüe en todas las regiones con
el objetivo de cerrar al 100%
la brecha de esos servicios
básicos.
“Estamos poniendo prioridad para […] cerrar las brechas
al 100 % en las regiones, y una
de ellas es Moquegua, donde
vamos a hacer el esfuerzo para
que no quede ningún ciudadano sin tener acceso al agua
potable y este es uno de los
proyectos que van hacia ese
objetivo”, manifestó.
Obras de agua
El Jefe del Estado llegó a dicha
región para presidir la ceremonia de entrega del terreno
para la ejecución del proyecto
de creación de los servicios
básicos de agua potable y
alcantarillado en los asentamientos humanos Miraflores
y Ciudad de la Juventud del
Promuvi XI, en Ilo.
Vizcarra explicó que todos
los días el Gobierno empieza

LA OBRA
EL MINISTERIO DE
Vivienda destinará más de
6 millones de soles a este
importante proyecto de
agua y saneamiento en Ilo.
OBRAS COMPRENDEN
la instalación de cerca
de 1,600 conexiones
domiciliarias de agua y
desagüe.
TAMBIÉN 17,000
metros de redes de agua y
alcantarillado, y un total de
138 buzones.

proyectos de agua potable, en
virtud a la prioridad que este
tema tiene.
“Esa es la prioridad, las
familias necesitan muchas
cosas, pero lo fundamental
son los servicios básicos y el
más importante es el agua”,
comentó.
“Tenemos que arreglar la
carretera, ver las pistas, mejorar la productividad agrícola,

tantos proyectos importantes,
pero hay que empezar por el
agua”, añadió.
En ese marco, dijo que “con
mucho gusto y satisfacción”,
el Gobierno entregó el terreno a la empresa contratista
para el proyecto en los dos
asentamientos humanos de
Ilo mencionados, y exhortó a
iniciar las obras de inmediato
y a avanzar todo lo posible.
“La obra es importante
porque da agua a la población,
pero también es importante
porque en el proceso genera
puestos de trabajo e ingresos
para las familias”, apuntó.
Mencionó que el Gobierno
tiene el objetivo de impulsar
las obras de infraestructura
necesarias para el desarrollo
en Ilo y en todo Moquegua, región que crece con una dinámica social interesante.
“Tenemos que hacer muchos proyectos y los vamos a
hacer conjuntamente, […] este
trabajo es de los tres niveles
de Gobierno, dándose la mano
y asumiendo compromisos
por el desarrollo de Moquegua”, mencionó.

Avance. Mandatario y ministro Piqué llegaron a Ilo para entregar terreno donde se iniciarán las obras.

En Moquegua
Por su parte el ministro de
Vivienda, Javier Piqué, afirmó que este año la región
Moquegua contará con servicio de agua potable, con
lo cual mejorará sustancialmente su nivel de vida

y contribuirá a prevenir la
anemia y la desnutrición
crónica infantil.
“Dentro del programa del
Ministerio de Vivienda, con
la aprobación del Presidente, cerraremos al 100% la
brecha de agua en la región

Moquegua este año”, anotó.
Informó que con la entrega de los terrenos a la
empresa contratista se da
inicio a la obra que beneficiará, en esta primera etapa,
a 4,000 personas aproximadamente.

CARLOS LEZAMA / PRESIDENCIA

MANDATARIO INSPECCIONÓ AVANCES DE OBRA EN ILO

DATOS

Desembarcadero pesquero
beneficiará a 3,000 familias
E

l Desembarcadero Pesquero Artesanal de la ciudad
de Ilo, región Moquegua, obra
que se culminaría en mayo
con una inversión superior a
los 11 millones de soles y que
beneficiará a 3,000 familias,
fue inspeccionado por el presidente Martín Vizcarra.
El Ministerio de la Producción (Produce) informó que
las obras de mejoramiento
del desembarcadero pesquero cuentan con un nivel
de avance del 65%.
El titular del sector, Raúl

Pérez-Reyes, destacó que la
obra se encontraba, a inicios
de su gestión, en poco más del
20% de avance, “pero tras la
solución de diversos problemas, ya se cuenta con un
65%. El presidente Vizcarra
nos ha solicitado que la obra
esté pronto al servicio de la
población, por lo que en cumplimiento de ello estimamos
que en abril estará lista”.
Agregó que con esta obra
los pescadores y sus familias
podrán laborar en mejores
condiciones y así brindar

● El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Edgar
Vásquez, estimó que la
feria gastronómica Perú,
Mucho Gusto, que se
inauguró ayer en Ilo y
que concluirá el domingo
13 de enero, espera la
visita de 20,000 personas
y generará un impacto
económico de 3 millones
de soles en la región.

una óptima calidad de productos hidrobiológicos a los
mercados.
Proyecto
Sobre los alcances del proyecto, el ministro dijo que
las obras en tierra incluyen
la construcción de la zona
de tareas previas y zona de
desinfección, áreas administrativas, sala de reuniones y
comedor, así como talleres de
maestranza y de redes.
Además, el proceso de modernización contempla una

Obras. Se han invertido más de 11 millones de soles en trabajos.

unidad de frío que constará
del suministro e instalación
de una cámara frigorífica de
10 toneladas métricas para
productos hidrobiológicos, casetas de equipos de bombeo,
una zona de comercialización,
patio de maniobras y planta de

tratamiento de aguas residuales. Al culminar la inspección,
Vizcarra destacó la coordinación entre el Poder Ejecutivo
y los gobiernos regionales y
locales para impulsar obras
importantes en beneficio de
la población más necesitada.

● El Jefe del Estado
sobrevoló en helicóptero
las dunas de Ilo para
observar el paso de
los participantes del
Rally Dakar 2019 que se
dirigen de Tacna hacia
Arequipa.
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CANCILLER NÉSTOR POPOLIZIO

Perú evalúa romper relaciones
diplomáticas con Venezuela
Rechaza que se haya desprotegido embajada y garantiza respeto a protestas de venezolanos.
MRE

E

l canciller Néstor Popolizio dijo que el Perú
evalúa la posibilidad de
romper relaciones diplomáticas con Venezuela, después
de calificar de dictadura el
nuevo mandato del Nicolás
Maduro, en concordancia con
la condena expresada por la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el Grupo
de Lima.
Para eso anunció que se
reunirá con la encargada de
negocios de la embajada peruana en Caracas, llamada a
consulta en la víspera, con el
fin de analizar esta materia
y definir el futuro de las relaciones.
“[Romper relaciones con
Venezuela] es un elemento
que está en evaluación. Vamos a evaluar la evolución
de la situación política de Venezuela, de un régimen que
el Perú considera que es una
dictadura”, señaló el canciller
ante la prensa.
Indicó, en ese sentido, que
“nunca se ha descartado” una
posible ruptura de relaciones,
pero lo real ahora es la reducción de la presencia diplomática peruana en ese territorio.
Hasta el momento, en
América Latina solo Paraguay
ha decidido romper relaciones con Caracas, a raíz de la
juramentación el jueves 10
pasado del segundo mandato
de Maduro.
Seguridad en embajada
Por otro lado, Popolizio rechazó que el Perú haya dejado desprotegida la embajada
venezolana en Lima, ante las
manifestaciones organizadas
por connacionales de ese país
contra el gobierno de Maduro.
Por el contrario, aseguró que

Hernando Pedraza.

Colombiano
es el nuevo
secretario
de la CAN

E

Alerta. El canciller Popolizio dijo que hay una permanente evaluación de la situación política en Venezuela.

Derecho de protesta
Por la tarde, la Cancillería
peruana emitió dos tuits, en
los que garantiza, por un
lado, la seguridad de todas las
delegaciones diplomáticas
asentadas en nuestra capital
y, por otro, expresa su
irrestricto respeto al derecho
de los ciudadanos, incluidos
venezolanos radicados en
el Perú, de protestar contra
Nicolás Maduro.
“El Gobierno peruano
garantiza la seguridad
de todas las misiones
diplomáticas extranjeras y
de los cerca de 700,000

venezolanos que han migrado
al Perú por la profunda
crisis política, económica y
humanitaria desencadenada
por la dictadura de Nicolás
Maduro”, señala el primer
mensaje.
“En el Perú hay Estado
de derecho y garantías
constitucionales. Las
manifestaciones de
ciudadanos venezolanos
contra el régimen ilegítimo
y dictatorial en su país no
son reprimidas mediante
violaciones a los derechos
humanos”. recalca.

Las protestas de
los venezolanos
en Lima contra
Nicolás Maduro
no pueden ser
reprimidas.
en el caso específico de Venezuela se actuó con rapidez y
se coordinó con el Ministerio
del Interior para reforzar la
seguridad de su embajada,
en previsión a las protestas,
como así ocurrió.
Incluso informó que en el
encargado de negocios de la
embajada agradeció las acciones de seguridad adoptadas

por el Gobierno peruano.
“Por eso nos extrañó un
tuit del canciller venezolano
[Jorge Arreaza] responsabilizando al Perú por cualquier
situación en su misión diplomática, cosa que estaba absolutamente fuera de lugar
porque se actuó de manera
rápida y efectiva”, recalcó.
Popolizio precisó que las
personas que ingresaron en
la embajada fueron detenidas
y están en proceso de investigación.
El diplomático brindó declaraciones tras de participar
en la elección del colombiano
Jorge Pedraza como nuevo
secretario general de la Comunidad Andina de Naciones.

l exsenador colombiano
Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez fue elegido ayer
nuevo secretario general de
la Comunidad Andina (CAN)
hasta el 2023 por consenso
de los cancilleres y ministros de Comercio Exterior
del bloque.
Pedraza reemplazará en
el cargo a su compatriota
Héctor Quintero, designado
en octubre pasado, pero que
renunció por motivos de salud, informó la Comunidad
Andina.
La elección de Pedraza se
efectuó en la sede de la CAN
en Lima, durante la Cuadragésima Cuarta Reunión del
Consejo Andino de Ministros
de Relaciones Exteriores, ampliada con los ministros de
Comercio Exterior de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.
Trayectoria
El titular de la CAN es abogado por la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gestión de Entidades
Territoriales y experto en
Telecomunicaciones.
Durante su trayectoria
pública, Pedraza ha sido concejal, diputado, representante de la Cámara de Boyacá y
senador en Colombia.
Su antecesor, Héctor Quintero, fue embajador de Colombia en el Perú entre el 2002 y
el 2005, informó la CAN.

DIÁLOGO PARA TRABAJO DIGNO

Villanueva se reunirá con sindicatos
E

l presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva, se reunirá mensualmente,
y con agenda establecida, con
las centrales sindicales que
forman parte del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo (CNTPE).
Este fue el acuerdo de la
reunión de ayer entre Villanueva y los representantes

de dichos gremios sindicales,
en la que también participó
la ministra de Trabajo, Sylvia
Cáceres, y funcionarios de la
PCM y del sector.
Trabajo digno
Durante la cita, realizada en
la sede de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM),
el jefe del Gabinete Ministerial

ratificó la voluntad de diálogo
permanente del Gobierno con
los gremios sindicales, con el
propósito de generar un mercado laboral digno.
En esa línea, sostuvo que se
debe promover un diálogo regional en un país como el Perú,
históricamente centralista, el
cual también aborde el tema
de la informalidad laboral, con

el fin de concertar medidas
para reducirla.
“No tenemos sesgos ni limitaciones de carácter ideológico”, puntualizó Villanueva a
los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Perú
(CTP), de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) y de la
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP).

Trabajo. Las reuniones buscarán medidas de consenso.
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Fiscal de la nación, zoraida ávalos

Urge adelantar trabajos sobre JNJ
Contralor pide levantar secreto financiero y tributario a candidatos, con el fin de garantizar transparencia.
MINISTERIO PÚBLICO

a fiscal de la Nación,
Zoraida Ávalos, dijo que
debería aprobarse una
norma que permita a la comisión especial encargada de
seleccionar a los integrantes
de la Junta Nacional de Justicia
(JNJ), y que presidirá la Defensoría del Pueblo, empezar a
trabajar desde ahora en esa
tarea y no esperar a que se
apruebe la ley orgánica.
Ante la Comisión de Constitución del Congreso, donde
también dieron su punto de
vista sobre el tema el Poder
Judicial, la Contraloría General
de la República y la Defensoría
del Pueblo, Ávalos señaló que
si no se adopta esta medida,
los 90 días que establece la
ley orgánica para elegir al JNJ
serán insuficientes.

L

Plazo insuficiente
“Creo que lo que este proyecto
nos dice es que tenemos que
esperar que se promulgue la
ley orgánica de la JNJ para recién empezar a trabajar. Yo
creo que no, creo que es necesario hacer trabajos previos”,
señaló la magistrada.
Sostuvo que si no se adelanta el trabajo, habrá problemas para cumplir con el
calendario establecido en la
ley orgánica de la junta.
“La ciudadanía no quiere
eso. Tenemos que actuar en
sintonía con lo que la ciudadanía requiere. En este momento, hay más de mil procesos
de nombramientos que van a
tener que ser revisados, unas
300 ratificaciones que revisar”, advirtió, en el marco del
debate de esa norma aprobada por referéndum.

DATOS
LA CONGRESISTA
MarisA Glave se mostró
a favor de levantar el
secreto bancario. “Los
que estamos en un cargo
público no deberíamos
tener secreto bancario ni
reserva tributaria. Sobre
eso estoy preparando un
proyecto de ley”, adelantó.
MIGUEL TORRES, DE
Fuerza Popular, dijo que
también se debe incluir
la prueba de consumo de
drogas en la selección de
los candidatos al JNJ.
GILBERT VIOLETA
López (PPK) sostuvo que
la idea de la prueba de
confianza es importante y
que debería ser secundada
con el uso del polígrafo,
que podría formalizarse en
un futuro.
Debate. Comisión de Constitución continuó con el estudio del proyecto de ley del JNJ y tuvo como invitada a fiscal Zoraida Ávalos.

JNJ mejora con debate
El defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, señaló que
la iniciativa legislativa sobre
el JNJ ha sido mejorada en
las últimas semanas y ya es
un proyecto consensuado
sobre el cual se puede
avanzar.
Opinó que los siete
integrantes del JNJ
–conformado por
abogados y especialistas en
Derecho– están llamados
a ser “los funcionarios

más importantes de
la administración de
justicia”, razón por la
cual es fundamental su
participación.
Dijo que le parecía bien que
la actuación de la Comisión
Especial no debería
generar controversias y
que sus decisiones deben
ser un mandato para
todos. Además, planteó la
posibilidad de que la ONPE
actúe como secretaría.

ernesto blume

L

declaraciones abiertas
En la misma sesión, el contralor general de la República, Néstor Shack, propuso
que postulantes a miembros
de la JNJ y su secretaría técnica deben autorizar el acceso a su secreto bancario,

ADEMÁS

Sentencias del
TC se cumplen
as sentencias del Tribunal Constitucional no se
discuten, se cumplen, aseveró su titular, Ernesto Blume,
en referencia al fallo sobre
la conformación de nuevas
bancadas en el Congreso, y al
remarcar que dichas resoluciones entran en vigencia al
día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
En rueda de prensa, Blume se abstuvo de responder
sobre la opinión consultiva
de la Comisión de Constitución del Legislativo respecto

El JNJ encontrará
una carga de más
de mil procesos de
nombramiento y
300 ratificaciones
de magistrados.

a la sentencia emitida por el
colegiado constitucional que
autoriza la creación de nuevas
bancadas.
La opinión consultiva
plantea que la renuncia a
una bancada parlamentaria
es considerada válida cuando el grupo de origen así lo
establece.
En caso no sea así, se acudirá a la siguiente instancia,
el Consejo Directivo, el cual
sentará su postura de acuerdo con el reglamento de cada
grupo parlamentario.

● Asimismo, dijo que
como presidente del TC
no puede emitir opinión
sobre proyectos de
ley, pues podrían ser
materia de juzgamiento
constitucional.
● Esto en relación con los
proyectos del Ejecutivo
sobre la JNJ y el Ministerio
Público.
Ernesto Blume.

cosa juzgada
“No me puedo pronunciar
sobre temas de coyuntura,
pero vuelvo a enfatizar que
las sentencias del Tribunal
Constitucional constituyen
cosa juzgada y se cumplen en
sus propios términos”, señaló.

Sostuvo que los plazos
para ejecutar las sentencias
se encuentran establecidos
en las mismas e indicó que su
vigencia rige a partir del día
siguiente de su publicación
“y deben cumplirse en sus
propios términos”.

tributario y bursátil.
En su intervención, recalcó
que esa iniciativa permitirá
elegir a profesionales sin casos de desbalance patrimonial
o deudas tributarias, los que
deberán asumir las tareas de
nombrar, destituir o ratificar
a los jueces y fiscales del país.
“No es razonable dar esa
responsabilidad y poder a una
persona que no paga impuestos. No podemos permitir que,
aunque sean eruditos, estén
en esa posición. Con esa información, la Contraloría podrá
investigar, en coordinación
con la Unidad de Inteligencia

Financiera y la Sunat, si existe desbalance patrimonial en
los postulantes que hayan accedido a la última etapa del
concurso público de méritos”,
anotó.
Shack señaló que esta
medida, a la que se sumarán
las pruebas psicológicas para
evitar casos de misoginia, y
el filtrado de antecedentes o
investigaciones en curso ante
el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán carácter
disuasivo para poder elegir a
profesionales idóneos y con
los niveles de integridad que
el encargo exige.

miguel torres

Renuncias en FP son
un sinceramiento
l legislador Miguel Torres dijo que la renuncia
de cinco congresistas esta
semana a Fuerza Popular
hay que entenderlas como
un “sinceramiento” de una
situación interna particular
que se vivía en la bancada y
que puede ser positiva para
el afianzamiento del grupo
político en el mediano plazo.
“Las renuncias que hemos
conocido hasta el momento
las entiendo como un sinceramiento de la situación que se
vivía. No dejo de lamentarlas.
Es lamentable que compañe-

E

ros se separen a la mitad del
camino. Sin embargo, […] analicemos cada una de las bancadas. En más de una de ellas
tenemos quebrantamientos o
rompimientos de hasta el 50%
de integrantes”, indicó.
Por otro lado, se negó
a calificar de derrota para
su bancada el retiro de la
moción de censura contra
el presidente del Congreso,
Daniel Salaverry. “No es una
derrota, en absoluto […], fue
un gesto político” en el que se
lograron los objetivos, respeto
al reglamento y a la bancada.
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JhoNy laurENtE

100 DÍAS INTERNADO

Piden precisar
salud de Fujimori
a Sala Penal Especial de
la Corte Suprema dispuso
ayer oficiar a la clínica Centenario para que precise cuándo
dará de alta al expresidente
Alberto Fujimori, a fin de que
la Policía Nacional lo ponga a
disposición del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
Asimismo, dispuso que peritos del Instituto de Medicina
Legal le realicen un examen
médico para determinar si
existen razones médicas que
obliguen a mantenerlo internado, o si el tratamiento puede
realizarse en un centro penitenciario.

L

Pruebas. Cada día se complica más la situación de Pedro Gonzalo Chávarry, si el jueves fue el video, ahora es un testimonio directo.

TESTIMONIO DE AGENTE DE SEGURIDAD

Ingreso a oficinas fue
por orden de Chávarry

Historia clínica
De acuerdo con la resolución judicial, publicada por
el abogado de los familiares
de las víctimas de los casos
Cantuta y Barrios Altos, Carlos Rivera, el informe médico
deberá ser emitido teniendo
en cuenta la historia clínica
de Fujimori.
La Sala Penal Nacional
también dispuso oficiar a la
clínica Centenario para que
brinde todas las facilidades a

E

Versiones encontradas
En su informe, este medio
señala que cuando Yantas
Galarza detectó la presencia
de los miembros de la escolta
de Chávarry cerca de la oficina
lacrada, le preguntó a Robles
qué hacían ahí.
Robles contestó, de acuerdo con esta fuente, que cumplían “órdenes superiores de
parte del fiscal de la Nación”.
La versión de Yantas contradice las declaraciones del
cuestionado ex fiscal de la Nación, que ha asegurado que
desconocía la participación
de su cuerpo de seguridad
en la violación de la oficina
lacrada.
Incluso, el ex fiscal de la
Nación estuvo presente en la
sede del Ministerio Público el

Cuellos Blancos sí existen

ALGO MÁS

la fiscal de la Nación,
Zoraida Ávalos, aseguró que
la organización criminal los
cuellos Blancos del Puerto sí
existe y descartó que sea un
“guion mal escrito”, como lo
manifestó Pedro chávarry,
su antecesor en el cargo y
presunto miembro de ese
grupo.
“No suscribo ni estoy de
acuerdo con esa opinión”,
dijo al respecto Ávalos en
RPP por las declaraciones
de chávarry, en las que
califica de “ficción” las
denuncias sobre la citada

organización criminal.
“El caso cuellos Blancos no
es un guion mal escrito”,
puntualizó. Por el contrario,
Ávalos destacó el trabajo de
las fiscales del callao que
develaron la existencia de
ese grupo, sindicado como
responsable de una trama
de corrupción y tráfico
de influencias enquistada
en los órganos de justicia,
como la corte Superior
del callao y el desactivado
consejo Nacional de la
Magistratura (cNM).

Pedro Chávarry
enfrenta cinco denuncias
en la Subcomisión
de Acusaciones
Constitucionales del
Congreso.

“Chávarry le ha
hecho mucho
daño al Ministerio
Público, por su
obstinación de
aferrarse al cargo”.

con su asesora, Rosa María Venegas, quien también ingresó
en la oficina.

me correspondiente, y en las
próximas horas se estaría
disponiendo la apertura de
una investigación preliminar.
Consideró, además, que
Chávarry le ha hecho “mucho daño” al Ministerio Público por su obstinación de
aferrarse al cargo, a pesar de
los cuestionamientos en su
contra.
“Le ha hecho mucho daño,
debió haber dado un paso al
costado como lo hizo el doctor
Duberlí Rodríguez [en la presidencia del Poder Judicial].
Debió prevalecer el interés
de la institución”, reflexionó.

sábado 5 de enero, día en que
se produjo el ilegal ingreso, y a
la misma hora de este.
De acuerdo con el video
de seguridad publicado en El
Comercio, Chávarry incluso
tuvo contacto directo con los
miembros de su resguardo y

Inician investigación
Sobre este caso, la fiscal de
la Nación, Zoraida Ávalos, ya
ha adelantado que abrirá una
investigación preliminar a su
predecesor, debido a las nuevas pruebas que lo vinculan
con el deslacrado de las oficinas en cuestión.
Precisó que por tratarse de
un fiscal supremo, Chávarry
debe ser investigado por su
despacho; en ese sentido, el
jueves ha recibido el infor-

Las dos Primeras
por presuntas
vinculaciones con los
Cuellos Blancos del
Puerto, además de
infracciones a la
Constitución. Las dos
últimas por presunta
obstaculización de la
justicia y encubrimiento.

● De acuerdo con el
semanario Hildebrandt
en sus trece, la estancia
de Fujimori en la clínica
Centenario ha generado
un gasto de más de
100,000 soles.
● La Procuraduría
ha precisado que el
expresidente no ha
cumplido con pagar la
reparación civil fijada por
el Poder Judicial.

los médicos legistas que designará el Instituto Médico
Legal respecto a la historia
clínica de Fujimori.
El exmandatario cumplió
ayer 100 días internado en la
clínica Centenario.
Ingresó en ese centro de
salud el 3 de octubre del año
pasado, horas después de que
el Poder Judicial anulara el indulto humanitario que le fuera
concedido por el expresidente
Pedro Pablo Kuczynski.
definición.
Clínica
deberá
informar
sobre estado
de salud.

Fiscal de la Nación abre investigación a su predecesor por este caso.
l ingreso ilegal a una
oficina del Ministerio
Público lacrada fue
por orden directa de Pedro
Chávarry, aseguró el policía
Hugo Robles Chiong, uno de
los miembros de seguridad del
entonces fiscal de la Nación,
que participó en ese hecho
delictivo.
Robles Chiong dio esa versión el mismo día de los hechos a la agente de seguridad
privada del Ministerio Público
Mary Yantas Galarza, informó
ayer el diario La República.

PUNTO X PUNTO

BAGUA

Prisión preventiva
para tres militares
a fiscal provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de
Bagua, Lyana Saavedra Inga,
logró que se dictarán 24 meses de prisión preventiva para
cuatro presuntos integrantes
de la organización criminal los
Cuellos Verdes de El Milagro,
entre los cuales se encuentran
tres militares y un empresario, por el presunto alquiler
irregular de vehículos para
trasladar personal durante
las elecciones.
La medida, dictada como
parte de la investigación por

L

los delitos de organización
criminal y colusión agravada, recayó en el general José
Cruz Guerrero, el mayor Paulo
César Villarán Cornelio y el
técnico Marco Yomona Hidalgo, así como en el proveedor,
Pancho Kujancham Yagku.
La Fiscalía expresó su desacuerdo con la disposición del
juzgado de dar comparecencia
restringida a la mayor Jenny
Acuña Pérez, al comandante
Luis Ramos Mejía y al teniente coronel José Narro Cueva,
quienes habrían actuado
como colaboradores.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

3.339
VENTA 3.343
0.0%  COMPRA
-0.23%

x

COMPRA 3.817
VENTA
3.927

Petróleo

Oro

Cobre

IGBVL
LIBRA
US$ 51.59
US$ 1,287.85
US$ 266.0
-0.42% x 19,617.04
-1.90% x BARRIL
0.25% h ONZA
-0.90% x CENTAVOS

MEJORAN LAS PERSPECTIVAS

Economía peruana crecería
4.1% en el primer trimestre
BCR precisó que resultados se deben a la recuperación de la actividad minera.
Sector público estable.

L

a economía peruana alcanzaría una expansión
de 4.1% en el primer
trimestre del año, impulsada
fundamentalmente por una
recuperación de la actividad
minera, proyectó el gerente
de Estudios Económicos del
Banco Central de Reserva del
Perú (BCR), Adrián Armas.
Explicó que la recuperación de la actividad minera
sería básicamente por la ampliación de la mina Toquepala
de Southern Copper, uno de
los mayores productores de
cobre del mundo, controlado
por el Grupo México.
“Ello estaría elevando la
producción minera en el primer trimestre”, sostuvo el
funcionario.
Armas manifestó que si
bien en el Perú se viene registrando una recuperación de la
economía, la tasa del primer
trimestre del año será menor a
la expansión registrada en los
últimos tres meses del 2018
(4.8 %) pero mayor al tercer
trimestre (2.3%).
El ministro de Economía
y Finanzas, Carlos Oliva, proyectó que la actividad económica peruana registraría una
tasa de crecimiento superior
al 4% en el primer trimestre
del año.
Asimismo, en diciembre
del 2018, el titular del MEF
comentó que en el 2019 la
inversión privada impulsará

Número de
trabajadores
estatales
creció 1.31%

E

Fortaleza. La minería continúa siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico del país.

el avance del producto bruto
interno (PBI).
El Perú es la economía con
la segunda mayor tasa de crecimiento en América Latina.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
(En porcentaje)

3.9%

3.8%

4.1%

3.26%
2.5%

* Proyectado
** Al primer
trimestre
Fuente:
INEI / BCR /
Cepal

2015

2016

2017

2018*

2019* **

Combustibles
Por otro lado, el gerente central de Estudios Económicos
del BCR precisó que en los
últimos meses los precios de
los gasoholes no siguieron la

evolución del precio internacional del petróleo, el cual bajó
28% en el último semestre del
2018.
Refirió que en ese mismo
período, en Chile sí se reportó
una baja de precios de combustibles de 20% (medido en
dólares). “Eso también se observa en otros países, pero no
ocurrió lo mismo en el Perú”,
remarcó.

LUEGO DE FALLO A FAVOR POR DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN LA INDIA

Pisco potencia la imagen del Perú
E

l reconocimiento de la
denominación de origen
Pisco para el Perú, por parte de la India, potenciará la
imagen del país y las ventas de
esta bebida al exterior, afirmó
el asesor ejecutivo del comité
de la industria vitivinícola de
la Sociedad Nacional de Industria (SNI), Alfredo San Martín.
“Que un país acepte y apo-

ye la denominación de origen
Pisco para el Perú es ganar
un mercado más porque potencia la imagen [del país] y
las ventas de este producto al
exterior. Esto es importante
para el comercio internacional”, aseveró.
Recientemente, el Consejo
de Apelaciones de Propiedad
Intelectual de la República de

la India (IPAB, por sus siglas
en inglés) reconoció los derechos exclusivos del Perú sobre
la denominación de origen Pisco para el Perú, tras más de
nueve años de litigio.
Envíos
Por su parte, la Asociación de
Exportadores (Adex) estimó
que la exportación de pisco

habría superado los 10 millones de dólares al término
del 2018 y que además habría
alcanzado un crecimiento de
13.5% respecto al 2017, cuando ascendieron a nueve millones 90,000 dólares.
Precisó que tal incremento
habría sido impulsado por la
apertura de nuevos mercados
y la consolidación de otros.

l número de trabajadores en el sector público
registrado de octubre del
2017 a octubre del 2018 solo
aumentó en 18,000 personas,
lo que significa una expansión
de 1.31%, precisó la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz.
“Hemos revisado atentamente las cifras oficiales de
empleo registradas por la
Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria
(Sunat) respecto a la cantidad
de trabajadores del sector público y solo varió en 18,000
personas de octubre del 2017
a octubre del año pasado”, detalló en su cuenta en Twitter.
Datos
De acuerdo con el reporte del
ente recaudador, en octubre
último la cantidad de trabajadores únicos informados
por los empleadores pertenecientes al sector público
ascendió a 1.45 millones,
cifra superior en 1.31% respecto a similar período del
ejercicio anterior.
Asimismo, entre enero y
octubre la cantidad promedio
de trabajadores únicos fue de
1.42 millones, cifra superior
en 1.36% respecto a similar
período del ejercicio anterior.

PRECISIÓN
Los trabajadores únicos
del sector público están
conformados por aquellos
que generan rentas
de quinta categoría en
instituciones del Estado
o que trabajan bajo
la modalidad CAS.
Bebida de bandera reconocida.

Economía | » 7

El Peruano Sábado 12 de enero de 2019

ES IMPORTANTE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN

Hidrocarburos garantizan
seguridad energética
De las 18 cuencas con potencial, solo se explotan cuatro.

E

s importante dar un
impulso a la industria
nacional de hidrocarburos para garantizar
la seguridad energética del
Perú, afirmó el presidente
de la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos (SPH), Felipe
Cantuarias.
El ejecutivo comentó que
de las 18 cuencas con potencial de hidrocarburos que hay
en el Perú, solo se explotan
cuatro y que inclusive hay
hallazgos importantes en regiones como Puno, a la cual
quieren hacer dependiente
del gas boliviano.
Cantuarias recordó que
solo la producción de hidrocarburos genera canon,
mientras que la importación
no genera beneficio alguno

PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE HICROCARBUROS LÍQUIDOS
(Promedio barriles de petróleo diario)
172,731

167,515

148,997

2013

2014

135,096

134,341

2016

2017

2015

DATO
EL MINISTRO DE
Energía y Minas,
Francisco Ísmodes, se
reunió recientemente
con el ministro de
Hidrocarburos de Bolivia,
Luis Alberto Sánchez,
para revisar y continuar
con la implementación de
convenios vinculados con
el sector hidrocarburos.
Abastecimiento. El Perú cuenta con gran potencial energético.

Fuente: PERUPETRO

para las regiones ni valor ni
tampoco genera puestos de
trabajo.
“Nuestro país consume
aproximadamente 250,000
barriles de petróleo diarios;
no obstante, la producción

interna solo cubre la cuarta
parte de esa demanda. Este
déficit no se debe a la falta de
recursos, sino a que se dejaron
de lado las medidas necesarias para el desarrollo de los
proyectos elaborados en este

sector”, sostuvo el representante gremial.

dólares, de enero a setiembre
del 2018.
“Es decir, hemos enviado al
exterior divisas que pudieron
quedarse en nuestro país si
se hubiera incentivado adecuadamente la producción

Divisas
Cantuarias manifestó que la
importación de hidrocarburos
sumó más de 5,000 millones

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 11 de enero de 2019

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 5,300

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1791
1,000
o/n
11-ene-19
14-ene-19
3
10:00
G-1

CD-5483
200
1 año
11-ene-19
3-ene-20
357
12:50
G-3

CD-5484
400
6 meses
11-ene-19
2-jul-19
172
13:00
G-3

DP-1792
500
1 semana
11-ene-19
18-ene-19
7
13:15
G-1

DP-1793
1,200
o/n
11-ene-19
14-ene-19
3
13:30
G-1

2,591.5
1,000

504
200

928
400

1,628
500

2,295.9
1,200

2.53
2.61
2.58

2.88
2.90
2.88

2.77
2.79
2.77

2.59
2.65
2.62

2.40
2.72
2.55

97.2093
97.2246
97.2192

98.6961
98.7049
98.7009

saldo
3,200
4,000
0
26,659.4
0
0
0
33,859.4

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

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

saldo
4,600
5,708
150
1,800
0
12,258

Circular vigente
circular 033-2015-BcRP (26/08/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 033-2015-BcRP (26/8/2015)

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

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

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

monto
---

tasas
1 .50
2.4012

Código

saldo

Sc-compra
Sc- Venta

0
490

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

Circular vigente

Código
RED

saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

moneDa

ComPra

Venta

moneDa

ComPra

Venta

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.339
S/ 3.817
S/ 3.808

S/ 3.343
S/ 3.927
S/ 4.640

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.384
S/ 2.345

S/ 0.032
S/ 3.780
S/ 2.760

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

m. n.
m. E.

0.30
0.14

FaCtor aCumulaDo

1.10886
1.05598

Resultados Saldos

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

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

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

tasa anual
(%)

FaCtor
DIarIo

FaCtor
aCumulaDo

14.32
7.94
2.40
0.79
2.40
0.79
2.40
0.79

0.00037
0.00021
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

4,308.32444
21.67591
7.48771
2.06701
1.93867
0.70332

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

m. n.
m. E.

45.53
7.59

FaCtor aCumulaDo

48.82079
6.03192

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

19.93

Ftamex

7.69

FtIPmn

2.13

FtIPmex

1.53

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

5.03
4.10

m. n.
m. E.

aHorro
0.30
0.14

6.43
5.56

10.06
6.82

18.48
9.75

32.17
8.79

44.46
35.98

Cuentas a Plazo
3.34
1.95

7.62
6.05
Cts
2.93
1.39

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

12.00
0

m. n.
m. E.

aHorro
0.97
0.42

14.99
11.33

21.02
12.55

29.19
14.28

70.28
7.96

Cuentas a Plazo
4.45
1.90

62.30
13.92

10.95
0
Cts
6.86
1.69

nacional”, aseveró.
La cifra acumulada del
2018 es superior en 25% al
total importado en el mismo
período (enero-setiembre) del
año anterior (3,000 millones
812,392 dólares).

El ITP
inaugurará
diez Cite
este año

E

l Instituto Tecnológico de
la Producción (ITP)-red
Cite proyecta inaugurar 10
centros de innovación productiva y transferencia tecnológica (Cite) este año, lo cual
demandará una inversión 139
millones de soles.
El director ejecutivo del
ITP-red CiteI, Gonzalo Villarán, precisó que entre los centros que se desarrollarán están Cite Agroindustrial Vraem
(con 10.7 millones de soles de
inversión), Cite Agroindustrial Ica (36.4 millones), Cite
Acuícola Ahuashiyacu (16.6
millones) y Cite Cuero Calzado
Lima (21.8 millones).
También están Cite Calzado Trujillo (14.6 millones
de soles), Cite Forestal Maynas (12.9 millones), Unidad
Técnica Ambo (6.5 millones),
Cite Agroindustrial Oxapampa (7.7 millones), Cite Textil
Camélidos Cusco (5.7 millones) y Cite Textil Camélidos
Arequipa (5.6 millones de
soles).
Villarán destacó que el ITP
recibió interesantes propuestas privadas para crear Cite
en regiones y espacios donde grandes empresas tienen
influencia.
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PERIODISMO, CALLE Y SABOR

Eloy, la ruta 66
El cronista Eloy Jáuregui publica su primer tratado sobre el periodismo
literario. Es su aporte, tras varios lustros como conspicuo pregonero del
género periodístico más híbrido, sensual y sabroso.

José
Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

N

uestro Obi Wan
Kenobi de la “pirámide pervertida”.
Nuestro Optimus
Prime del periodismo de inmersión. Súbdito del imperio
del estilo; barroco conspicuo
para felicidad de sus lectores.
Ese es Eloy Jáuregui.
Si en Estados Unidos la
ruta 66 es un clásico de las carreteras, Eloy, quien mañana
se calza los 66 años, es una vía
expresa de textos memorables. Y dice que el único ser de
su loca devoción y vocación
a la crónica son los lectores,
su razón de existir. Bah, no le
creo, maestro.
Eloy es jerga y jogo bonito del periodismo personal;
verbo espabilado, afilado y
canchero. Y mirada de huaco erótico moche, cuando
las curvas lo ameritan. Está
presente en los medios impresos desde hace más de
cuatro décadas. Y el ala principal del bar Queirolo de Lima
recuerda en sus muros que
además de acólito ciudadano
de extrabares es filósofo que
logra la clarividencia con una
copa de oporto al ristre o un
vaso largo con dos cubitos de
hielo, pisco y ginger ale. Salud.
Pero me dice, con su voz
de aguarrás, que ya va dejando el arte de empinar el codo,
y siento un triste secor en mi
garganta periodística, “uno
se acostumbra al mal, ¿o el
bien?”, sonríe con segunda.
¿Por qué, maestro?, preguntamos extrañados; “Algo con
el Bobby Cruz”, cuenta y sorbe un café que sabe a lata de

supermercado, mientras los
cláxones hacen el soundtrack
desde Lima, la horrible, que
conoce con dron y zoom in.

litros de curiosidad fermentada encontrará restos de la
“sensualidad de la textualidad” (metáforas, hipérboles,
metonimias) que por
lustros han carcoApasionado por
el verbo
mido sus glóbuAhora trae bajo
los rojiblancos.
el br a zo su
Sí, la materia
nuevo libro,
de la que más
DE LOS 27 LIBROS
Una p a s ión
escribe Eloy
PUBLICADOS POR
crónica (Lima,
es la choledad,
JÁUREGUI VERSAN
A r t íf ice Cola peruanidad
SOBRE LA
y sus ismos, que
municadores,
CRÓNICA.
forman el regis2018). Son sus
lecciones de cronistro genético de los
bichoznos de incas, afros
ta-crónico. Porque si un
forense abriera sus entrañas, y coloraos.
Una pasión… es teoríaademás de sopa (de letras) y

23

vivencia en 15 capítulos. Y, a
la vez, como los piqueos marinos, ofrece igual número de
crónicas sabrosas de su autor
que ha publicado en (casi) todos los periódicos, revistas y
en su propio blog, Cangrejo
Negro, que es su tercera vía
–no “canal”–, que alimenta a
diario con más textos que se
reactualizan “como un ejercicio de creación y de vida”.
El Perú tiene tradición de
cronistas desde los sesenta.
Sobresalen Jorge Salazar,
Humberto “Chivo” Castillo,
Guillermo Thorndike, Antonio Cisneros, Chema Salcedo,
Alonso Cueto, Goyo Martínez
(quien comparte con Eloy el
estilo criollo, sicalíptico y barroco). Y el siglo XXI despertó
con la recordada revista Etiqueta Negra. En fin, tantas
décadas crónicas, maestro,
¿y qué pasó con los teóricos?
Jáuregui se encoge de hombros, “flojera de los cronistas”, dice, porque hay cosas
de Juan Gargurevich, “cosas
escondidas” de César Lévano
y para de contar.
“Yo soy teórico de la crónica. He leído mucho sobre el
género porque sufría mucho
cuando estudiaba. Me tocaron los peores profesores en
la Bausate; leíamos a unos
carcamanes como Martín
Vivaldi, que tenían hasta 40
tipos de género periodísticos
y en Estados Unidos hay solo
dos géneros: las crónicas [historias] y la nota informativa.
Punto. Se acabó”.
Leyente impío
La crónica es el género que
hace stop mientras la adrenalina noticiosa procrea
miles de tuits. Frena para
reflexionar. Apunto: la cróni-
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ca, “un mar proceloso donde
uno siempre naufraga” (pág.
29). “Si la vieja noticia es la
morgue del lector, el relato
narrativo es la resurrección
del creyente leyente impío”.
(pág. 88) Y es la vida propia
de su autor. “Si yo no escribiera, hubiera muerto”, me jura.
Mas Una pasión crónica no
es un manual, sino un tratado, un libro-diálogo para estudiantes y estudiosos del
género, al estilo de Cartas a
un joven novelista, de Vargas
Llosa. Sus páginas retroceden
y aceleran, tal como Jáuregui
dicta sus talleres (los dicta
desde el 2000) con el propósito de “contar historias con la
magia de la verdad” (pág. 18).
Inmerso, diverso y anverso
El valor de la publicación
radica, justamente, en el
knowhow de su autor; en el
cómo hace para preñar –con
el berbiquí del estilo– esos
textos fosforescentes. Si Jáuregui es aquelarre para los
que desean saber más sobre
“el arte de unir palabras” es
porque conoce la limeñidad
y sus intramuros sonoros,
gastronómicos, culturales e
idiosincráticos. Ya lo dijimos.
Por ejemplo, digo “verano” y Eloy ya recorrió todas
las playas del litoral, “desde
las pitucas hasta las playas
chihuán”. Ha probado la carta
de carretillas y los restaurantes más pitucos. Sus posaderas han disfrutado viajes en
mototaxi como yates con
mozo y masajista en bikini.
Hablando de crema carnal,
ha aderezado su piel con bloqueadores solares VIP, como
aquellos hechos con zanahoria, canela y aceite de maíz.
Entonces, ¿la vivencia
pesa más en la crónica que
en cualquier otro género periodístico? “Hay una suerte
de escritura emotiva, sensual [en la crónica], que no
la puedes tener si es que no

PUNTO X PUNTO:
EL MARTES 15, A LAS 19:30
horas, presentará Una pasión
crónica en Casatomada Librería & Café (Av. Petit Thouars
3506, San Isidro). Ingreso libre.
ESTE VERANO, DESPUÉS
de 15 años, Usted es la
culpable, su mejor libro de
crónicas, será reeditado por
la editorial Tierra Nueva de
Iquitos.
EN JULIO PUBLICARÁ SU
libro Lima calata, sobre la movilidad (tren, combi, metropolitano, mototaxi) y avenidas
dentro de la ciudad.
TIENE PENDIENTES LOS
libros de Jorge Eduardo Eielson, otro sobre Cuba, uno de
la chicha y Eternura, su quinto
libro de poemas.

lo has vivido. La mayor parte
de mis crónicas son cosas que
yo he vivido, que he experimentado”. Jáuregui, nuestro
hijo putativo del periodismo
gonzo, nuestra versión local
de Hunter S. Thompson.
¡A la calle!
Por eso aconseja a quienes
quieran escribir “trabajar en
la calle”. “La única manera de
ser buen periodista es salir
del escritorio: la mayor carga
de la información la tienes
que recibir directamente; en
la inmersión, que es el proceso de recibir información”.
Así, Eloy saca al ojo, en el primer párrafo, si un periodista
carece de lecturas y “experiencias vitales”.
Porque para ser buen escritor solo se debe cumplir
con las tres obligaciones que
aconsejaba Oswaldo Reynoso: leer, escribir y vivir. Lo
mismo le decía Ernest Hemingway y tantos que admiró,

“Para escribir crónicas –que es una
suerte de escritura emotiva y sensual– se
debe trabajar no en la casa, sino desde
la calle. La única manera de ser un buen
periodista es salir del escritorio porque la
mayor carga de la información la tienes
que recibir directamente; en la inmersión,
que es el proceso de recibir información”.

como Martín Caparrós, otro
cronista-viajero impenitente
como él.
“Yo escribo lo que me
mandan mis testículos”,
dice. Vivir y exagerar para
contarla. Vivir y viajar. “Si a
mí me dicen quieres una casa
o quieres un pasaje de avión,
yo quiero el pasaje. ¡Qué hago
en una casa, encerrado como
un huevón! Viajando, aprendo, conozco, me divierto. Lo
bueno del periodista es que
todos los días estás frente a
un hecho inédito, ignorado.
Si algo merece la escritura es
porque te ha sorprendido, te
ha cautivado”. Así funcionan
las cosas en el universo jaureguiano.
Dice que no fue “ratón
de biblioteca”, pero su padre, Néstor, fue librero, y
en la casa de Surquillo había música y libros por doquier. Y fue conspicuo de
la Biblioteca Nacional de
la avenida Abancay, donde
leyó y de paso se enamoró
–entrelíneas y lomos– de
todas las bibliotecólogas.
También fue acólito de la biblioteca del Congreso, en la
que conoció a Platón, no el
filósofo, sino a un empleado
comelibros que tenía el defecto de ser desastrado. Y todo
lo volvió crónica Eloy.
Calidad sobre todo
El tiempo parece darles la
razón a los cronistas; ahora
los nuevos sabuesos tecnológicos han descubierto que los
periodistas millennials necesitan contar historias, lo bien
escrito es lo diferencial, con
aires literarios. Lo demás ya
nos lo dieron las redes sociales en un tuit.
Le pregunto por las crónicas multimedia, y para Eloy,
más allá del formato audio,
video, imagen o texto, “la crónica demuestra que un buen
producto periodístico debe
tener calidad, mucha plasticidad y arte”. Me dice: “La
gente mira Roma [la nueva
película de Alfonso Cuarón]
y no se da cuenta de que es
pura tecnología. Eso no es lo
valioso, sino la historia”.
Jáuregui extraña cuando
se podía diferenciar cada medio por la forma de escribir de
sus periodistas. “Pero ahora
los medios y los grupos empresariales están en una competencia hacia abajo, comercial, de quién informa menos,
y eso ha desnaturalizado el
alma del periodismo, que era
la competencia hacia arriba,
la calidad. Sucede lo mismo
en la televisión. Hoy, ya no hay
estilo, hay una competencia
por la chatura. El aprecio
por la calidad periodística
no existe en el Perú”.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
César Cáceres
DocEntE DE LA MAEStRíA
En MAtRiMonio y FAMiLiA
DE LA UniVERSiDAD
DE PiURA

Efectividad
en el
proceso de
reclutamiento

E

n muchos casos,
vemos que el proceso
de reclutamiento
se lleva a cabo
instintivamente.
Llenar una plaza vacante
no es sinónimo de un
proceso de reclutamiento
efectivo. Faltaría un
proceso formal y métricas
para determinar su
efectividad.
Muchas empresas
contratan personas
inadecuadas para el puesto
y esto puede generar altos
costos a la organización.
Sin embargo, gracias

a la tecnología y a las
métricas, se pueden tomar
decisiones más objetivas.
Para tener métricas en el
proceso de selección de
los candidatos a un puesto
de trabajo es necesario
tener claros los objetivos.
Algunas métricas alineadas
a los objetivos y a un
proceso de reclutamiento
efectivo podrían ser:
1) Costo por contratación.
Relacionado con el
esfuerzo de selección.
2) Calidad de contratación.
Valor que agrega el nuevo
empleado a la empresa.

3) Tiempo en cubrir
una plaza. Una posición
vacante que implica menos
productividad laboral
genera menos ingresos a la
empresa.
4) Tasa de retención.
Perder un empleado
puede costar mucho al
empleador. No solo por la
baja en la productividad
laboral, sino también por
comenzar de nuevo el
ciclo de reclutamiento y
capacitación del nuevo
colaborador.
Un indicador o KPI (Key
Performance Indicator)

de recursos humanos es
una métrica que mide
el rendimiento de una
actividad concreta.
Sirve de referencia al
evaluar el proceso según
el objetivo que se quiera
alcanzar.
Este objetivo debe ser
concreto, medible,
asequible y relevante.
Algunos de estos
indicadores pueden ser:
1) Duración en el puesto.
2) Absentismo laboral.
3) Tiempo medio por
contratación.
4) Formación y

LEY EQUIPARA LA UNIÓN DE HECHO CON EL MATRIMONIO PARA EL BENEFICIO

Convivientes pueden acceder
a pensión de sobrevivencia
Norma modifica disposiciones reguladoras de diversos regímenes pensionarios.

L

os convivientes que
constituyan una unión
de hecho tendrán la
posibilidad de acceder a una
pensión de sobrevivencia, tal
como ocurre en el caso de los
casados.
Esto en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley N° 30907,
que establece la equivalencia de la unión de hecho con
el matrimonio para acceder
a la pensión de sobrevivencia,
siempre que se cumpla con los
requisitos fijados en el artículo 326 del Código Civil.
Lineamientos
La norma modifica el artículo
53 del Decreto Ley N° 19990,
por el que se crea el Sistema
Nacional de Pensiones de la
Seguridad Social.
Así, tendrán derecho a
pensión la cónyuge o integrante sobreviviente de la
unión de hecho del asegurado o pensionista fallecido, y
el cónyuge o integrante de la
unión de hecho inválido o mayor de 60 años de la asegurada o pensionista fallecida que
haya estado a cargo de esta.
Siempre que el matrimonio
o unión de hecho se hubiera
celebrado por lo menos un
año antes del fallecimiento del
causante y antes de que este
cumpla 60 años si fuese hombre o 50 años si fuese mujer;
o más de dos años antes del
fallecimiento de la pareja en
caso de haberse celebrado el
matrimonio o unión de hecho
inscrito a edad mayor a esas.

La unión de hecho
debe encontrarse
inscrita en el
Registro Personal
de los Registros
Públicos.

Apunte. Ley reconoce un derecho humano a los convivientes que concreten una unión de hecho.

Trascendencia
A criterio del experto en
derecho de familia Enrique
Varsi Rospigliosi, la norma
modificatoria va en la
línea de lo dispuesto en
el ámbito jurisprudencial
que ya establecía aquella
equivalencia. En ese
sentido, resulta positivo
su reconocimiento legal

atendiendo a que la pensión
de sobrevivencia es un
derecho humano, comentó
el experto, que además
es socio de Rodríguez
Angobaldo Abogados. La
unión de hecho es la que
voluntariamente realizan un
varón y una mujer, libres de
impedimento matrimonial.

No obstante, no será necesario cumplir los requisitos
relativos a la fecha de celebración del matrimonio o unión
de hecho cuando la cónyuge o
conviviente se encuentre en

estado grávido a la fecha del
fallecimiento del asegurado.
La Ley N° 30907 modifica,
además, los artículos 32 y 38
del Decreto Ley N° 20530, que
regula el Régimen de Pensio-

nes y Compensaciones por
Servicios Civiles Prestados
al Estado No Comprendidos
en el Decreto Ley N° 19990
para regular el otorgamiento
de la pensión de sobrevivencia
al conviviente sobreviviente
del causante asegurado bajo
este sistema.
En esa línea, se establece
que el cónyuge o el integrante
de la unión de hecho, sobreviviente inválido con derecho a
pensión que requiera del cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos
ordinarios de la vida, percibirá además una boniﬁcación
mensual, cuyo monto será
igual a una remuneración mínima vital, siempre que así lo

dictamine previamente una
comisión médica de Essalud
o del Ministerio de Salud.
En caso de fallecimiento
del trabajador con derecho a
compensación, esta se abonará al cónyuge o al integrante
sobreviviente de la unión de
hecho, según sea el caso.
A su vez, se modifica el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1133, sobre el Régimen
de Pensiones del Personal Militar y Policial.
Con ello, tendrán derecho
a pensión bajo este sistema el
cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho,
del causante o del pensionista
fallecido.
En todos los casos, las instituciones públicas vinculadas
con asuntos previsionales deberán incorporar y promover
en sus portales institucionales
electrónicos los requisitos,
procedimientos e importancia de la formalización de las
uniones de hecho.
Asimismo, para efectos
de la Ley N° 30907, la unión
de hecho debe encontrarse
debidamente inscrita en el
Registro Personal de los Registros Públicos.

capacitación.
5) Promedio de tiempo
para alcanzar objetivos.
6) Accidentalidad laboral.
Internet ha ayudado a
mejorar los procesos de
selección de personal,
pero estas tácticas
deben actualizarse
periódicamente para
adaptarse al nuevo
entorno.
El mundo está en
constante cambio y esto
exige a los responsables
de recursos humanos
adaptarse a las nuevas
tecnologías.

Sunafil
brinda
orientación a
138 negocios

L

a Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) retomó los
operativos de orientación
para los empleadores y trabajadores del sector comercio
por presentar gran cantidad
de personal informal.
Inspectores de trabajo visitaron 138 tiendas ubicadas
en el Jirón de la Unión, desde la
Plaza San Martín hasta la Plaza de Armas, en Lima Cercado,
por alrededor de tres horas.
Explicaron la obligatoriedad de registrar a los trabajadores en la planilla electrónica, lo cual les permite obtener
derechos laborales básicos,
como seguridad social en salud y pensiones, descansos remunerados y beneficios sociales de acuerdo con el régimen
laboral en que se encuentren.
Este registro también
puede ser utilizado por microempresarios que deseen
formalizar a sus nuevos trabajadores, a fin de que tengan
un régimen laboral especial
para micronegocios.
Solo en el 2018 se ejecutaron 4,979 órdenes de
orientación en el sector comercio en distritos de Lima
Metropolitana.

Ayudan a reducir informalidad.
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PAÍS
FISCALÍA INTERVIENE UNIDAD DE TRÁNSITO POR COBRAR CUPOS A TAXISTAS INFORMALES

BREVES

Detienen a cinco policías
por delito de corrupción
Comando de la PNP dispone que Inspectoría General abra investigación administrativa.
MININTER

uro golpe a la corrupción. Representantes
del Ministerio Público
y personal de contrainteligencia de la Policía intervinieron
ayer la sede de la Unidad Policial de Tránsito de Los Olivos
ante una denuncia contra
personal policial que habría
estado cobrando cupos a taxistas informales para dejarlos operar.
Cinco agentes policiales y
un civil fueron detenidos durante el operativo liderado
por el fiscal Marco Antonio
Carrasco Campos, del Segundo Despacho de la Fiscalía
Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima Norte.
Los intervenidos son el
jefe de la sede policial, comandante Fortunato Nilton
Ñope Pajuelo; los capitanes
José Carlos López Sisniegas y
Pedro Jesús Melgar; los subalternos Pablo Enrique Nicho
Galindo y Wilson Alexander
Zea Cernaqué; así como el civil
Welser Tenorio Pérez.

D

Investigaciones
Durante la intervención se
incautaron documentos y
papeletas de tránsito vinculados con la investigación,
que empezó, informó el re-

Ministra en Villa El Salvador.

COMUNICADO
EL COMANDO DE LA
Policía Nacional dispuso
que la Inspectoría
General de la PNP se
dedique inmediatamente
al caso y comience
la correspondiente
investigación
administrativa-disciplinaria
contra los que resulten
responsables.
LA INSTITUCIÓN
Policial asegura una
investigación transparente
e imparcial a los agentes
policiales que estuvieran
involucrados en actos
irregulares.
Intervención. Fiscalía y contrainteligencia de la Policía intervinieron unidad de tránsito de Los Olivos.

Así operaban
Se informó que los taxistas
pagaban a cambio de
protección policial y
evitar intervenciones
y operativos, así como
papeletas de tránsito, con el
propósito de continuar su
actividad informal y evitar
que otros transportistas
utilizaran esos paraderos.

Además, se supo que los
taxistas que se resistían
al pago o se atrasaban
eran amedrentados por
los policías con papeletas
graves e intervenciones,
para luego solicitarles dinero
a cambio de eliminarlas
o cambiar los códigos de
infracción de graves a leves.

presentante del Ministerio
Público, hace ocho meses y
abarcó acciones de inteligencia, como seguimientos,
levantamiento del secreto de
las comunicaciones y declaraciones de testigos protegidos,
entre otros.
Todo eso permitió al fiscal
obtener la orden judicial de
detención preliminar de los
involucrados y de allanamiento, por los presuntos delitos de
cohecho pasivo propio en el

ejercicio de la función policial,
cohecho activo en el ámbito de
la función policial y de banda
criminal.
El fiscal Carrasco Campos
explicó asimismo que esta
banda se habría dedicado a cobrar ilegalmente 1, 500 soles
mensuales a los taxistas que
ofrecen servicio de colectivo
en paraderos informales como
La 50, Puente de la 50, Fox de
Pro, Primera de Pro, Belaunde
y otros por identificar.

Centros de salud
● La ministra de Salud,
Zulema Tomas, ratificó su
compromiso de mejorar
la calidad de atención
en los establecimientos
de salud. Fue durante
el lanzamiento de los
puestos de salud Cristo
Salvador y Pachacámac,
en el distrito de Villa El
Salvador.

Nueva clasificación
● El Ministerio de
Transportes actualizó la
clasificación vehicular
del Reglamento Nacional
de Vehículos ante la
incorporación de las
nuevas tecnologías en la
industria automotriz. Se
incorpora en la categoría
L a las bicimotos y
motocicletas eléctricas.

Inauguran CEM en Ica.

CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA PROYECTO DE LEY

Nuevo CEM
● La ministra de la Mujer,
Ana María Mendieta,
inauguró un Centro
Emergencia Mujer (CEM)
en la comisaría de La
Tinguiña, región Ica,
desde donde demandó a
los operadores de justicia
sanciones ejemplares
para los agresores de
mujeres.

Fortalecerán las sanciones
por discriminación racial
l Consejo de Ministros
aprobó el proyecto de ley
elaborado por el Ministerio
de Cultura que tiene como
objetivo prevenir, eliminar
y sancionar el racismo y la
discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones
en el país.
La norma visibiliza el
racismo y la discriminación
racial como problemas públicos, y asegura que todos los
ciudadanos puedan ejercer
sus derechos ante actos de
discriminación por motivos

E

raciales. Asimismo, fomenta
medidas para asegurar el acceso de todas las personas a
los servicios de educación, cultura, salud, justicia, empleo; y
establece que las instituciones
dispongan y apliquen medidas
de prevención, eliminación y
sanción del racismo.
De esta manera, se fortalecerán los mecanismos de
sanción de la discriminación
racial, al incorporar el delito
de incitación al odio racial en
el Código Penal; así como la
discriminación étnico-racial

PUNTO X PUNTO
● El proyecto establece
la implementación del
Observatorio Nacional
contra el Racismo y la
Discriminación Racial.
● El Ministerio de Cultura

brindará asistencia técnica
a entidades públicas y
privadas para fortalecer
sus mecanismos contra la
discriminación racial.

Convocatoria
Protección. Buscan prevenir, eliminar y sancionar el racismo.

como prohibición y falta disciplinaria en la Ley del Código
de Ética de la Función Pública
y la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.
Igualmente, se incorporaría la discriminación racial
como causal de destitución de

docentes en la Ley de Reforma
Magisterial y la Ley Universitaria. Además, se establecerán
parámetros para sancionar a
propietarios, administradores
y trabajadores de establecimientos comerciales que cometan estos actos.

● El Concytec lanzará este
año a concurso público
30 convocatorias con el
objetivo de fortalecer
las capacidades de
científicos, técnicos,
tecnólogos, docentes y
universitarios, además de
promover la generación
y transferencia de
conocimiento científico.
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EDITORIAL

Compromiso con la integridad

E

n conferencia de prensa, el
ministro del interior, carlos Morán; el fiscal coordinador contra el
crimen organizado, Jorge chávez
cotrina; y la secretaria de integridad Pública
de la Presidencia del consejo de Ministros,
Susana Silva, dieron a conocer la desarticulación y captura de 15 miembros de la
organización criminal los impostores de
la reconstrucción, en Piura.
esta banda había puesto en marcha un
plan de simulación y sustitución de entidades
del estado, con la finalidad de estafar a los
empresarios de la zona con supuestos contratos para la ejecución de obras de reconstrucción por el fenómeno el niño costero.
resulta indignante que ciertas personas
se hayan aprovechado de la tragedia de otras
para su beneficio, sin importarles incluso
delinquir; lo más preocupante son el cinismo y la osadía de esta banda para cometer
sus fechorías.
Silva detalló que esta organización criminal publicó resoluciones estatales falsas,

en las que se acreditó como titular de un
supuesto programa crecer, con un presupuesto de varios millones de soles para la
ejecución de obras y, por supuesto, con el
poder de contratar a las empresas encargadas de llevarlas a cabo a cambio de pagos
indebidos de hasta 50,000 soles.
estos delincuentes instalaron locales,
membretes, personal con uniforme de la
autoridad para la reconstrucción con cambios o la Presidencia del consejo de Ministros, sellos y hasta falsos representantes,
usurpando nombres y firmas de las reales
autoridades.
La desarticulación y detención de esta
banda se produjo cuando se desarrollaba
un evento organizado por los delincuentes
para elegir a las empresas encargadas de la
ejecución de las obras. ¿dónde? en las instalaciones de la cámara de comercio de Piura,
nada menos; una puesta en escena perfecta
de oficialidad.
Por fortuna, los impostores de la reconstrucción fueron ubicados y desarticulados,

Es cierto que
los empresarios
denunciaron, pero
muchos de ellos lo
hicieron porque fueron
timados por la banda.
Esto debe servir de
lección para actuar con
integridad.
pero operaron cerca de tres meses, desde
el 12 de octubre, en que se detectaron las
resoluciones y contratos fraudulentos, hasta
el 31 de diciembre del 2018, fecha en que
finalmente intervino la Policía.
destaca el trabajo de la Secretaría de integridad de la PcM, que apenas tuvo noticias
del accionar de esta organización criminal
procedió a constatar acreditaciones, iden-

tidades y procedimientos, a fin de poner al
descubierto el engaño, y coordinar con el
Ministerio Público y la Policía nacional la
intervención y posterior captura.
ello nos debe alertar sobre la necesidad
de establecer una vigilancia más amplia,
ya no solo sobre las entidades regionales
y las obras que ejecutan, sobre todo en el
norte del país, sino también de estas bandas
criminales que operan fuera del sistema y
que se disfrazan de legalidad para estafar.
es indispensable, además, que los empresarios asuman un compromiso con la
integridad y transparencia, que incluya
contactos exclusivos con canales oficiales;
un ánimo de competencia leal en el sistema
y rechazo a toda forma de corrupción que
implique preferencias en la adjudicación de
contratos a cambio de sobornos.
es cierto que los empresarios denunciaron, pero muchos de ellos lo hicieron porque
fueron timados por la organización criminal.
esto debe servir de lección para actuar con
integridad.

ENFOQUE
1989

Derechos y nuevas derechas
MarceL
LHerMitte
MAgíSTER En
CoMunICACIón
PoLíTICA y gESTIón
DE CAMPAñAS
ELECToRALES

L

a inStauración
deL miedo para que
el elector no adopte
determinadas posiciones políticas forma parte
de estrategias que son tan
viejas como el mismo mundo.
Se trata de asustar a la gente
agitando fantasmas porque,
de esta forma, el electorado
menos informado y más vulnerable tiene mayores posibilidades de migrar su voto.
Por ello, cuando se dice que
si la izquierda gana las elecciones van a llevarse a todos los

niños a cuba –o a Venezuela
en la versión nueva 2.0–, desconfíe y piense que en varios
países ha ganado la izquierda
y los contenedores de infantes
aún no salen del puerto.
el miedo como estrategia no es patrimonio de la
derecha; también lo utilizan
algunos políticos de izquierda
cuando las fuerzas conservadoras acechan en el horizonte.
en los últimos días del
2018 y los primeros del
2019 sucedieron hechos
que no deben pasar
desapercibidos en un
año en que se celebran
comicios nacionales en
seis países de américa
Latina, además de las elecciones europeas y municipales españolas.
Me refiero a las palabras
del presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, durante su asun-

ción, cuando prometió “combatir la ideología de género”
para conservar los “valores”
de la sociedad. el disparate lo
ratificó días después la novel
ministra de la Mujer, familia y
derechos Humanos, damares
alves, cuando dijo que en esta
“nueva era” el “niño viste de
azul y la niña de rosa”.
no es un hecho aislado.
Las políticas de género tam-

Bustamante
bién están siendo atacadas
en andalucía. Vox, un grupo
ultraderechista con gran
respaldo electoral, negocia
la conformación de un nuevo
gobierno con los conservadores del Partido Popular y ciudadanos en esa región, y para
ello reclama terminar con “la
dictadura de género”, lo que
significa que para respaldar
a la nueva administración se
deben eliminar las ayudas
vinculadas con la ley contra
la violencia a la mujer.
francisco Serrano, portavoz de Vox, afirmó: “esos
pactos que los suscriban
con el PSoe y Podemos.
en política social todos
siguen con sumisión lanar los mandamientos
de la dictadura de género. Vox no aceptará los
acuerdos firmados por PP
y cs para impulsar leyes de

género en andalucía”, publicó
La Vanguardia.
en Brasil, la nueva administración excluyó a la población LGtB de algunos beneficios adquiridos. Y los pueblos
originarios fueron castigados
con un decreto presidencial
que responsabiliza al Ministerio de agricultura de la toma
de decisiones de sus tierras.
Las nuevas derechas buscan también recortes presupuestales a políticas sociales
que benefician a minorías
subyugadas. Seguramente
no escucharán estos argumentos a los candidatos en
campaña electoral, y cuando
se lo pregunte algún periodista dirán que son víctimas
de las políticas del miedo con
las que comenzaba el artículo.
La nueva derecha va por
los derechos y está en nuestro
voto defender lo ganado.

Falleció uno de los peruanos
más ilustres de este siglo, el
expresidente de la República
en 1945 y expresidente de la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya, José Luis Bustamante y Rivero, a los 94 años.
Con su desaparición, el Perú
perdió a uno de sus hijos más
preclaros.

2003

Accidente
Después de dos días de haber
sido declarada desaparecida
la aeronave Fokker F-28 de
la compañía aérea Tans Perú
fueron encontrados sus restos
en el cerro Coloque, a diez millas al norte del aeropuerto de
Chachapoyas. El ministro de
Transportes, Javier Reátegui,
tras lamentar el suceso, reveló
que no hay indicios de sobrevivientes. Perdieron la vida 41
pasajeros y cuatro tripulantes.
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Sin pendón y con fecha cambiada
JOSé luiS
VaRGaS
SiFueNTeS
PERIODISTA

se requiere y acostumbra”. el
acto se repetiría hasta el fin
del Virreinato.
Pero las celebraciones
del 6 de enero continuaron
durante los siguientes años
hasta después de la partida
del general San Martín de
nuestro país, y duraron hasta
los primeros años del siglo XX,
según recuerdos de nuestros
abuelos.
No se ha precisado desde
cuándo se restituyó la celebración de la ciudad en la fecha
que le corresponde, el 18 de
enero.
en cuanto al otro tema,
hemos dicho que lima fue

fundada teniendo como estandarte el de Pizarro, traído
por él mismo y confeccionado
con tela de damasco color grana, que llevaba en una de sus
caras el escudo de armas de
Castilla, y en la otra, la imagen
del apóstol Santiago.
Recién el 3 de noviembre
de 1536, Carlos V y la reina
madre, Juana i de Castilla,
confirmaron la creación de
la Ciudad de los Reyes, y el 7
de diciembre del año siguiente
le concedieron por real cédula
el pendón o estandarte real,
llamado también pendón del
rey, que llevaba en una de sus
faces las armas de Castilla y de
león; sobre la otra, el escudo
de armas de lima, y por orla la
frase Hoc Signum Vere Regum
Est (“este es el verdadero signo de los reyes”).
el escudo llevaba tres coronas de oro de reyes, que simbolizaban a los Reyes Magos,
y una estrella, que recordaba
a la de Belén.
así lo quiso Francisco Pizarro para que se entendiera
que la fundación de lima fue
hecha el 6 de enero, día de la
epifanía, aunque así no figurara en el acta fundacional.
a la llegada del ejército
libertador, el estandarte
desapareció, fue recuperado en una hacienda al sur de
lima; luego, obsequiado a
San Martín a comienzos de
1822, y devuelto a lima tras la
muerte del general argentino,
en 1850.
el estandarte fue guardado en el Ministerio de Relaciones exteriores, de donde
desapareció en 1865, sin que
hasta ahora se sepa cuál ha
sido su destino final.

las familias contrincantes
mataron a Morgan y dejaron
inválido a Virgil. Wyatt earp
los persiguió por un tiempo
hasta que vengó la muerte de
sus hermanos.
Se mudó a los Ángeles, California, donde vivió varios
años al lado de su compañera,
la bailarina Josephine Sarah
Marcus. Se dice que en los Ángeles asesoraba a los actores
que encarnaban a cowboys en
la naciente industria del cine
en Hollywood, y se dice que
un jovencísimo John Wayne
aprendió algunas cosas de él. Y
fue en esta misma ciudad don-

de la muerte lo sorprendió.
Wyatt earp es uno de los
personajes americanos que
más veces ha sido encarnado
en el cine. en Duelo en el corral
OK fue interpretado por Burt
lancaster; en Pasión de los
fuertes por Henry Fonda; en
Tombstone, Kurt Russell tuvo
esa dificil tarea; y en Wyatt
Earp, Kevin Costner asumió
el encargo. en otras películas
earp tuvo el rostro de Randolph Scott, George O’Brien, Joel
McCrea, James Stewart, Will
Geer, James Garner y muchos
otros. Fue una verdadera leyenda.

No queda claro
cuándo la Ciudad
de los Reyes realizó
la ceremonia de
izamiento y paseo
del estandarte real.

N

adie duda de
que l ima f ue
fundada el 18 de
enero de 1535,
como consta en el acta suscrita ese día por el escribano
real, domingo de la Presa,
con el nombre de Ciudad de
los Reyes “desde ahora para
siempre jamás en nombre de
la Santísima Trinidad”, por
orden de Francisco Pizarro.
Pocos han reparado que
la fundación se hizo sin que
lima tuviera un estandarte
propio, como sí ocurrió cuando la proclamación de nuestra
independencia, acto en el que
se enarboló por primera vez
una bandera, concebida por el
libertador José de San Martín
y modificada en 1822.
empecemos por el primer
tema. Pese a la fecha de fundación documentada, y durante
los 300 años de dominación
española, el estandarte real
–creado dos años después–
era paseado la víspera y el día
de los Reyes Magos –5 y 6 de
enero–, también llamado de
la epifanía.
¿Cómo se produjo esa
confusión? la culpa quizás
la tengan algunos cronistas
que consignaron erradamente
el 6 de enero como fecha de la
fundación, cuando lo cierto
era que ese fue el día en que
Pizarro, recordándose de los

tres reyes que visitaron al
Niño Jesús, envió –oh, coincidencia– a tres de sus expertos
colaboradores (Ruy díaz, Juan
Tello y alonso Martín de don
Benito) a inspeccionar las tierras del cacique Taulichusco,
y definir el lugar definitivo de
la ciudad.
al referirse al tema en sus
Comentarios Reales, Garcilaso
de la Vega dice: “Y entrando el
año de mil quinientos treinta
y cinco, día de los Reyes, fue la
fundación de aquella ciudad.
Y por ser así tomó por blasón
y divisa las tres coronas de
aquellos Santos Reyes...”
en La fundación de la Ciu-

dad de la Ciudad de los Reyes,
el historiador Juan Bromley
recuerda que la misma fecha
es citada por los cronistas Fernando de Montesinos, Marcos
Salmerón, Martín de Murúa y
Reginaldo de lizárraga.
lo que no ha sido aclarado
hasta ahora es cuándo fue la
primera vez que la Ciudad de
los Reyes realizó la ceremonia de izamiento y paseo del
estandarte real.
una ordenanza del virrey
Toledo del 28 de setiembre
de 1573 da a entender que el
Cabildo levantó bandera por
Su Majestad, inicialmente en
1541, seis años después de la

fundación de lima.
Presumiblemente, el gesto
habría sido ideado por almagro el Mozo y sus secuaces,
tras el asesinato de Pizarro
–el 26 de junio de ese año – a
fin de justificar su asalto al
poder y expresar su fidelidad
a la corona.
entre 1542 y 1543 no se
tienen noticias del estandarte,
pues se extravió en medio de
las luchas entre almagristas
y pizarristas.
el 4 de enero de 1546, el
Cabildo de lima dispuso sacar el pendón “en la víspera y
por la mañana del día de los
reyes, con la solemnidad que

LEYENDAS

Wyatt Earp: el comisario que sí existió
JaVieR
aleJaNdRO
RaMOS
PERIODISTA

E

l 13 de enero de
1929 de hace 90
años, mientras nacía el famoso premio
de cine Óscar, dejaba de existir con ochenta calendarios
cumplidos un personaje que
se convirtió en leyenda, pues

permitió entender cómo
funcionaba el Viejo Oeste
norteamericano. Contra lo
que muchos piensan, Wyatt
earp, el mítico sheriff del western estadounidense, fue en
realidad un policía de carne y
hueso, incorruptible, que sentó sus reales en el legendario
arizona de fines del siglo XiX.
Wyatt earp nació en Monmouth, illinois, el 19 de marzo
de 1848. era hijo de granjeros
y tenía dos hermanos mayores, Virgil y Morgan. Fue vaquero y cazador de búfalos, y
tras algunos robos y otras correrías que lo calificaban más

como un delincuente habitual
que como un hombre pegado
a la ley, sorpresivamente hacia
1876 se alistó en la policía, fue
alguacil ayudante del comisario Charles Basset en dodge
City, arizona. era osado y muy
drástico con quienes violaban
la ley, fue respetado por la población y temido como odiado por los delincuentes. Por
aquellos años, hizo amistad
con un dentista aficionado al
póquer y la bebida, llamado
doc Holliday.
el famoso tiroteo en el
corral OK de la ciudad de
Tombstone narrado en varias

películas ocurrió realmente.
en esa población, Virgil y Morgan earp se habían instalado
como marshalls (comisarios)
y pidieron a Wyatt unírseles.
Tenían una pésima relación
con los miembros de las familias Clanton y Mclaury
que no aceptaban que unos
forasteros tuvieran autoridad
sobre ellos. en el tiroteo, que
enfrentó a los earp y Holliday
contra sus enemigos, fallecieron un Clanton y dos hermanos Mclaury.
Tras el juicio, los earp y
Holliday fueron liberados,
pero los sobrevivientes de
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MUNDO
JUAN GUAIDÓ ENCABEZA EL RECHAZO CONTRA MADURO

ES EL MÁS LARGO CIERRE DE GOBIERNO

Oposición busca formar
un gobierno alternativo

Funcionarios se
quedan sin cobrar
Washington, Estados Unidos
AFP

Titular del Parlamento está dispuesto a asumir la presidencia.

L
EFE

Caracas, Venezuela
AFP

L

a oposición venezolana
se movilizará el 23 de
enero para presionar
por “un gobierno de transición” que llame a elecciones
presidenciales, tras la juramentación de Nicolás Maduro
para un nuevo mandato que
denuncia como ilegítimo.
Al convocar la movilización, Juan Guaidó, presidente
del Parlamento de mayoría
opositora, se mostró dispuesto a llenar el vacío de poder
que hay –a su juicio– en Venezuela ante un gobierno que no
es reconocido por la mayoría
en el país ni por gran parte de
la comunidad internacional.

os cerca de 800,000 funcionarios federales estadounidenses afectados por el
cierre gubernamental no recibieron por primera vez sus salarios, mientras el presidente
Donald Trump amenaza con
recurrir a un procedimiento
excepcional para financiar su
proyecto de erigir un muro en
la frontera con México.
El 21° día del shutdown,
que afecta a un parte de las
administraciones, no trajo
avances en las negociaciones
entre Trump, que exige destinar 5,700 millones de dólares
para cumplir su promesa de
campaña, y la oposición demócrata en el Congreso, que
se niega a liberar esos fondos
para financiar una obra que
considera “inmoral”, cara e
ineficaz para combatir la inmigración ilegal.

Reclamo. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, pide apoyo dentro y fuera del país.

Asunción
Guaidó sostuvo que luego de
que el Legislativo declaró a
Maduro como “usurpador”, la
Constitución lo legitima para
asumir el poder mientras se
convoca a elecciones.
Pero admitió que eso solo
será realidad si los venezolanos se vuelcan a las calles para
respaldarlo y los militares le
retiran su apoyo a Maduro,
que juró para un segundo período de seis años.
“¿Es suficiente apegarnos
a la Constitución en [una]
dictadura? No. Deben ser el
pueblo de Venezuela, la Fuerza
Armada y la comunidad internacional las que nos lleven a
asumir”, expresó Guaidó ante
un millar de asistentes a un
cabildo abierto en Caracas.
La ministra de Servicios
Penitenciarios, Iris Varela, res-

Sin consenso interno
Para el politólogo Carlos
Romero, “no hay consenso
interno de hasta dónde
se puede llegar en el
desconocimiento” de
Maduro, a quien el alto
mando militar le reiteró
lealtad tras su asunción.
“No quisiera estar en la
camisa de Guaidó [...] Él
estaría esperando un
pronunciamiento militar.

Le está dando largas al
asunto, pero tiene razón, no
se puede llevar al país a una
nueva frustración”, declaró
Romero.
Masivas movilizaciones
exigiendo la salida del
poder del dictador Maduro
se produjeron en el 2014
y el 2017, con unos 200
muertos y cientos de
detenidos.

pondió con virulencia. “Guaidó,
ya te acomodé la celda, con tu
respectivo uniforme, espero
que nombres rápidamente a
tu gabinete para saber quiénes
te van a acompañar, ‘muchacho
pajúo’ [hablador]”, advirtió.

Todas las decisiones del Congreso son consideradas nulas
por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista,
que lo declaró en desacato en
el 2016 y el jueves juramentó
a Maduro.

El diputado llamó a una
“gran movilización en todos
los rincones de Venezuela” el
23 de enero, fecha emblemática, pues ese día, en 1958, cayó
la dictadura militar de Marcos
Pérez Jiménez.
Respaldo
Su declaración de que estaba dispuesto a liderar una
transición causó revuelo. El
secretario general de la OEA,
Luis Almagro, interpretó que
se había autoproclamado jefe
de Estado al ser cabeza de lo
que considera el único poder
legítimo en Venezuela.
Por su parte, en un comunicado, el Gobierno ultraderechista de Brasil saludó la
disposición de Guaidó a “asumir constitucionalmente la
presidencia de Venezuela”.

Invasión
El mandatario volvió a la carga con un mensaje en Twitter
en el que tildaba de “invasión”
la situación que se vive en la
frontera con México, e insistió
en que sin muro Estados Unidos no puede ser “un país seguro. Criminales, bandas, traficantes de personas, drogas
y muchos otros problemas”.
Este cierre gubernamental será el más largo de la
historia, superando los 21
días de otro shutdown que
se dio entre 1995 y 1996 bajo

OEA podría expulsar a Nicaragua

C

E

l secretario general de la
OEA, Luis Almagro, señaló
que la crisis de Nicaragua justifica la aplicación de la Carta
Interamericana, que se usa
cuando hay una ruptura del
orden democrático y es el
primer paso de un proceso

Requisito
Para aplicar el artículo 20 es
necesario el voto afirmativo
de dos tercios de los integrantes del organismo.
“El Gobierno está actuando fuera del margen del Estado de derecho”, manifestó
Almagro, citando la criminalización de las protestas, la
falta de libertad de expresión

y múltiples casos de abusos,
represión y denuncias de
tortura.
La ola de protestas iniciada
el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en
un movimiento para reclamar
la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La represión ha dejado 325
muertos y 400 detenidos.

● Los sindicatos de
pilotos, tripulación y
controladores aéreos
denunciaron que la
situación empeora.
● De hecho, un terminal
del aeropuerto
de Miami cerrará
intermitentemente del
sábado al lunes por falta
de personal.

mandato de Bill Clinton.
Mientras tanto, alrededor
de 800,000 empleados públicos de varios departamentos
y agencias federales no recibieron su sueldo. La mayoría
de ellos cobra cada quincena,
por lo que recibieron su última
paga a finales de diciembre.
Decenas comenzaron a protestar frente a la Casa Blanca.

Bolsonaro gobierna
por medio de tuits
Brasilia, Brasil
EFE

que puede desembocar en la
suspensión del país.
“La crisis en Nicaragua
justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la
Carta Interamericana, está
hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar
acuerdos”, indicó el secretario
general de la Organización de
Estados Americanos (OEA).

PARALIZADA

PRESIDENTE DE BRASIL IMITA A TRUMP

SE PLANEA APLICAR EL ARTÍCULO 20 DE LA CARTA DEMOCRÁTICA

Washington, Estados Unidos
AFP

Aeropuertos están en riesgo.

on una media de cerca de
10 tuits diarios desde que
asumió el poder, el presidente
de Brasil, el ultraderechista
Jair Bolsonaro, ha elegido
las redes sociales como su
principal herramienta para
comunicarse sin ambages y
con un estilo parecido al de
su homólogo estadounidense,
Donald Trump.
Mediante Twitter, el capitán de la reserva del Ejército
de 63 años anuncia medidas,

refuerza sus posiciones, se
comunica con otros líderes,
critica a la oposición y desmiente algunas informaciones
publicadas en la prensa local.
Todo al más puro estilo
Trump, con un lenguaje directo y alejado de lo que él
califica como “políticamente
correcto”. Las mismas redes
sociales fueron útiles para su
campaña electoral.
Acumula cerca de 3 millones de seguidores en Twitter,
10.3 millones en Facebook, 9.3
millones en Instagram y 2.3
millones en YouTube.

15

El Peruano Sábado 12 de enero de 2019

DEPORTES
BREVES
GUERRERO ES INSUSTITUIBLE

LA LIGA 1 DESDE EL 17 DE FEBRERO

Elogian al goleador

Torneo novedoso

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas,
manifestó que no hay jugador que se acerque
a características de Paolo Guerrero, y por ello el
técnico Gareca siempre lo tiene presente.

El Descentralizado pasará a llamarse Liga 1,
conformado con torneos Apertura y Clausura, y
se comenzará a jugar desde el 17 de febrero. El
certamen estará supervisado por la FPF.

panamericana en la maratón”,
apuntó la atleta, que quiere reaparecer a lo grande y para ello
se exige día a día en los entrenamientos.
Saida Meneses no se queda
atrás. Fue una de las atletas
jóvenes que mayor crecimiento
deportivo tuvo el año anterior.
Su principal logro fue clasificar
a los Juegos Panamericanos
al ganar la medalla de oro en
los Juegos Odesur, en la
prueba de 5,000 metros. Pero esos no
fueron sus únicos galardones,
ya que alcanzó
HORAS DIARIAS
presea dorada
SE ENTRENAN LOS
en los 5,000
MARATONISTAS
metros y la de
PARA LLEGAR BIEN
plata en 1,500
A LIMA 2019.
metros en el Sudamericano U23 realizado en Ecuador, además
de obtener un segundo lugar
(5,000 metros) en el Iberoamericano que se desarrolló en
Trujillo.

4

ATLETAS NACIONALES ASPIRAN A TRIUNFAR EN LIMA 2019

AMBICIÓN
DEPORTIVA
Perseveran en su preparación para los Juegos Panamericanos.

A

Jovana de la Cruz
y Saida Meneses,
de Huancavelica, y
Wily Canchanya y
Cristhian Pacheco, de Huancayo, los une la pasión por el fondo y medio fondo, disciplinas
con las que quieren triunfar
en los Juegos Panamericanos
Lima 2019, que les permitirá
llegar a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.
Cada deportista, en sus
pruebas, tuvo en el 2018 una
temporada de ensueño, desempeño que desean repetir en
este año.

“El 2018 fue el mejor año
de mi vida deportiva porque
clasifiqué a los Juegos Panamericanos 2019 y fui campeón
sudamericano, mejorando mi
marca personal en maratón;
además, triunfé en la Maratón
de los Andes y batí un nuevo
récord”, cuenta Pacheco emocionado.
Cristhian no tiene tiempo
para el relajo. Sus entrenamientos son exigentes porque
sabe que es el único camino
para seguir mejorando sus
marcas personales y que le
permitan ingresar al podio

Figura. Pacheco busca sus mejores marcas.

Triunfo. Atletas peruanas poseen juventud y experiencia.

de los Juegos de Lima 2019
y acercarse a la clasificación
olímpica.
Situación adversa vivió
Jovana de la Cruz debido a las
constantes lesiones. A pesar
de no estar en la plenitud de
sus condiciones físicas, supo
imponer la tercera mejor marca de todos los tiempos, a nivel
de Sudamérica, en la prueba
de media maratón, resultado
que le facilitó ascender al tercer puesto del ranking sudamericano.
“Mi meta es definitivamente obtener una medalla

Inversión
El grupo de atletas nacionales también posee otra cosa
en común: forman parte del
programa En Busca del Oro,
que financia la Compañía de
Minas Buenaventura. Cada
uno es consciente de que este
aporte económico contribuyó
a mejorar sus marcas y sus
entrenamientos.
“La ayuda que recibí me sirvió demasiado porque cubrió
las vitaminas, pasajes internacionales y campamentos;
sin eso no serían posibles los
resultados”, indicó Wily Canchanya, top ten en la Maratón
de Berlín.
Finalmente, Meneses señaló que la ayuda de la empresa
privada fue fundamental en su
preparación. Hizo votos para
seguir con la financiación.
El objetivo de esta iniciativa de Minas Buenaventura
es reconocer el potencial de
los deportistas de la sierra
central brindándoles apoyo
para que se formen en la alta
competencia.
Reciben el respaldo económico de la empresa para
que alcancen las óptimas condiciones físicas y así puedan
mejorar sus marcas y obtener
los mejores resultados en los
Panamericanos Lima 2019 y,
posteriormente, en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
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JUEGOS DE LIMA 2019

Plumillas premiadas

Voluntarios se capacitan

Tras un año de logros importantes de sus selecciones en
el ámbito internacional, el IPD reconoció a la Federación
Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB) como la de mejor
gestión deportiva durante el 2018.

La etapa de capacitación general virtual del Programa de
Voluntariado de Lima 2019 se encuentra en marcha y está
dirigida a postulantes residentes en el Perú y el extranjero.
Las inscripciones de voluntarios será hasta el 22 de febrero.

C

on el objetivo
de evitar que
deportistas
peruanos sean
despojados de sus medallas por culpa del dopaje,
tal como sucedió en Toronto 2015, la Comisión
Nacional Antidopaje de
Perú (Conad) someterá
a los atletas nacionales a
350 pruebas antes de que
comiencen los Juegos Panamericanos 2019.
El anuncio lo hizo el presidente de esa entidad, Carlos Zegarra, quien entiende
la realidad de los atletas durante sus entrenamientos y
a las tentaciones a las que están
expuestos.
“La presión de los deportistas peruanos por lograr sus
objetivos es muy grande; en
consecuencia, la incidencia de
presentar un caso de dopaje
aumenta”, expresó Zegarra,
quien anunció que trabajará
en la prevención mediante la
educación para los exponentes.
El exjudoca olímpico no
tuvo miramientos para calificar de “tramposos” a los que
obtienen una presea utilizando
sustancias prohibidas
“No imagino a un deportista triunfando con trampa,
sería un tramposo y ganaría
una presea que no es legítima.
Una medalla con trampa es una
medalla de mentira”, dijo de
manera enérgica el ahora dirigente deportivo.
La Comisión Nacional Antidopaje del Perú tiene un papel
importante en los Juegos de
Lima 2019, ya que tendrá como
principal objetivo incentivar

no cuando son tentados
por un entrenador, instructor en el gimnasio o
un amigo cercano que
les recomiendan tomar
sustancias prohibidas.
Los atletas deben tener en cuenta siempre
que las sanciones causadas por un dopaje positivo son dos: la sanción
legal que los separa
de toda competencia
y el despojó de algún
reconocimiento logrado en esta, así como la
sanción moral, que
del dopaje.
afecta
la reputación
atletas caigan en manos
que
tar
evi
ere
qui
a
Lucha. Zegarr
del deportista ante la
sociedad.

PANAMERICANOS

EN LOS JUEGOS DE
Toronto 2015, Gladys Tejeda
fue despojada de su medalla
de oro en maratón por arrojar positivo en una prueba
antidopaje.

CARLOS ZEGARRA
asumió la Conad a partir
del 1° de enero del presente año, según lo dispuesto
en la Ley de Promoción
y Desarrollo del Deporte
(N° 28036).

MAURICIO FIOL
también arrojó positivo en la
misma competencia y se le
quitó la presea plateada que
había asegurado en los 200
metros mariposa.

ES UN JUDOCA QUE
ganó medalla de bronce en
los Panamericanos Río 2007
y que participó en las Olimpíadas de Beijing 2008.

un óptimo nivel de educación
sobre el antidoping en los elementos nacionales.
“Queremos que entre los
deportistas se genere conciencia y entiendan que cuando
alguien se dopa, no solo hace
trampa, sino también afecta
su salud”, manifestó Zegarra,
quien también es director de
la dirección de capacitación y

técnica deportiva del Instituto
Peruano del Deporte (IPD) y
presidente de la Confederación
Panamericana de Judo.
La Conad es una entidad
adscrita al IPD y como representante de la Agencia
Mundial Antidopaje (WADA
-AMA), en el Perú tiene la tarea
de persuadir a los deportistas
nacionales e inducirlos a decir

Casos reiterativos
Uno de los casos más comunes
que se presentan en el país son
los causados por los instructores, que ofrecen supuestos
“resultados rápidos” a los deportistas.
“Los entrenadores les dicen a sus atletas que confíen en
ellos porque conseguirán sus
objetivos a corto plazo; sin embargo, los deportistas se dan
cuenta de que los tiempos de
entrenamiento, ejercicios, rutinas, etcétera, son los mismos
de siempre”, contó Zegarra.
La solución que plantea el
exjudoca es identificar al instructor y quitarle la licencia si
comete actos ilícitos y luego
derivarlo al Consejo Superior
de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.
A cada preparador se le
debe exigir su colegiatura y el
aval de la federación deportiva
en la que labora.

LA CONAD TRABAJA CON FUERZA CON MIRAS A LOS JUEGOS LIMA 2019

Prevención

TOTAL

Someterán a los deportistas
peruanos a 350 pruebas
antidopajes antes del certamen.

