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“Sentía
que Óscar
Avilés era
eterno”

Cantante Lucy Avilés
habla de sus raíces. P. 16

MEJORAN LOS NIVELES DE EJECUCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL

La inversión pública
se recupera en junio
O OAsciende

a 1,987 millones de soles y refleja un crecimiento
nominal de 2.7%, luego de dos meses de caídas sucesivas. P. 6
OSCAR FARJE

PAÍS

Prisión
preventiva
por muertes
en incendio

Minjus pide formular
denuncia penal. P. 7

La voz de la solidaridad
Juan Diego Flórez ofreció un impresionante concierto en el Estadio Nacional a beneficio de los damnificados por El Niño
Costero. Uno de los momentos especiales fue cuando la niña ayacuchana Perlita León lo acompañó con la guitarra. P. 7
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PARA EL 2017
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“Grabaciones
ilegales
vulneran la
confianza”
Sostiene congresista
Alberto de Belaunde. P. 4

MUNDO. EL IPHONE DE
APPLE: UN CELULAR
QUE REVOLUCIONÓ EL
MERCADO MUNDIAL.

Domingo 2 de julio de 2017 El Peruano

2

POLÍTICA
CANCILLERÍAS DE AMBOS PAÍSES COORDINAN Y ADOPTAN DECISIÓN

El primer gabinete binacional
Perú-Chile será este 7 en Lima
Reuniones técnicas preparatorias del 5 y 6 de julio también se realizarán en la capital.
PRESIDENCIA

E

l Encuentro Presidencial y el primer Gabinete Ministerial Binacional Perú-Chile se celebrará
en la ciudad de Lima el 7 de
julio, informó el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Reirió que por motivos
de organización, y luego de
las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se adoptó esa
decisión.
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que las
reuniones técnicas preparatorias por desarrollarse el 5
y 6 de julio se llevarán a cabo
igualmente en Lima.
Mediante la Resolución
Suprema 132-2017-RE, publicada el 8 de mayo del 2017,
se declaró de interés nacional
el Encuentro Presidencial y
primer Gabinete Ministerial
Binacional Perú-Chile.
Afianzan relación
El gabinete binacional entre
el Perú y Chile fue acordado en la visita oicial que
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski efectuó a ines
del año pasado a Santiago,
donde sostuvo una reunión
con su homóloga de ese país,
Michelle Bachelet.
Aunque esta será la pri-

Distribuyeron
más de 11,000
frazadas en
todo el país

M

Integración. El gabinete binacional fue acordado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su similar de Chile, Michelle Bachelet.

LAZOS
Lima fue sede hace cuatro
días de la reunión del
2+2 ente los cancilleres y
los ministros de Defensa
de ambos países.

mera reunión de este tipo con
Chile, el Gobierno del Perú
ya celebra periódicamente
gabinetes binacionales con
Ecuador, Colombia y Bolivia,
países con los que también
tiene una frontera común.
En su reciente visita al
país, el canciller chileno,

Heraldo Muñoz, a propósito
de la reunión del 2+2 destacó que es la primera vez en
la historia de ambos países
que tenemos un gabinete
binacional y hay mucho que
coordinar y cooperar”
Dijo que el Perú y Chile
comparten valores democrá-

CANCILLER SALUDA ACUERDO DE ALIANZA DEL PACÍFICO

Asociados contribuirán a
elevar desarrollo del bloque
E

l canciller Ricardo Luna
airmó que la incorporación de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá como
Estados asociados a la Alianza
del Pacíico (AP) es un salto
importante, porque contribuirá a elevar los estándares
de desarrollo de este bloque
comercial.
Indicó que el 5 y 6 de setiembre próximo se iniciará
en Lima la negociación con
Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá para que puedan participar en uno de los

Ayuda ante las emergencias.

mecanismos comerciales más
dinámicos a escala mundial.
“En este último año, el salto
principal es que se establecieron las condiciones de acuerdos de alta calidad con países
de fuera de la región, naciones
que son más desarrolladas que
los que integran la Alianza del
Pacíico”, manifestó en RPP.
Dijo que en la actualidad
existen en total 50 países
observadores del proceso de
integración de la AP, cuando
hace algunos años apenas llegaban a diez.

Asimismo, explicó que las
cuatro naciones que buscarán
su incorporación como Estados asociados son países que
tuvieron orígenes precarios
“y luego llegaron a un grado
de desarrollo con inclusión
social”.
Luna manifestó que la
Alianza del Pacíico se encuentra en su sexto año de creación
y las naciones que la integran
(Chile, Colombia, México y
Perú) tienen características
similares, tanto a nivel económico como social.

Canciller Ricardo Luna.

Australia, Nueva
Zelanda, Singapur y
Canadá empezarán
la negociación en
setiembre.

ticos, de promoción y defensa
de los derechos humanos, integración, del libre comercio
y en contra de pretensiones
proteccionistas y amenazas
al Estado de derecho.
Lo cual obliga a ambas
naciones a apuntalar su cooperación bilateral, agregó.

“Además no tiene las características de otros organismos
similares, donde se implementaron secretarías permanentes y otros mecanismos, que,
siendo burocráticos, aletargaron el proceso”, aseguró.
Sobre el caso de Venezuela, señaló que es necesario
realizar un seguimiento más
cercano de la situación en este
país sudamericano, ya sea por
medio de la Organización de
Estados Americanos (OEA) o
por medio de la creación de un
mecanismo ad hoc.
“En estos momentos vemos
una polarización interna muy
fuerte y si se instaura la Asamblea Constituyente [en Venezuela] asistiríamos al inicio de
un proceso autocrático real.
En ese caso, los países de la
región estamos obligados a
actuar”, acotó.

ás de 11,000 unidades
de frazadas entregaron 23 gobiernos regionales
a escala nacional en las zonas
afectadas por desbordes de
ríos, inundaciones, huaicos,
activación de quebradas y/o
deslizamientos, informó el
Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN).
La lista la encabeza el departamento de Huancavelica,
donde se distribuyeron 2,253
frazadas, seguido de Ica, con
1,745; Junín, con 1,295; Arequipa, con 1,052; Lima, con
963; Cajamarca, con 811; y La
Libertad, con 571 unidades.
En las regiones
La distribución se completó en
los departamentos de Apurímac (559), Lambayeque (446),
Madre de Dios (378); Cusco
(314), Áncash (288), Huánuco
(245); Ayacucho (209), Ucayali (155), San Martín (125);
Amazonas (99); Tacna (84),
Pasco (80), Tumbes (36), Loreto (32) y Puno (26).
También se entregaron
8,452 unidades de colchones,
5,170 colchas, 4,170 camas,
6,422 mosquiteros, 2,845
pares de botas de jebe; entre
otras indumentarias de abrigo,
según señala el último reporte
elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),
actualizado al 28 de junio del
2017 y entregado al Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN-Defensa).

SENAMHI
Las temperaturas
mínimas en las zonas altas
de la región Arequipa
oscilaron entre 0°C y
-4°C debido al ingresos
de masas húmedas,
informó el Senamhi.
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SECTOR PRESENTARÁ NORMAS Y DIRECTIVAS PARA ESTE PROCESO LA PRÓXIMA SEMANA

Vivienda acelerará reconstrucción
Ministro Edmer Trujillo pide a población damnificada no dejarse engañar por falsos empadronadores.
MINISTERIO DE VIVIENDA

E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento presentará la
próxima semana las normas
y directivas que ayudarán a
simpliicar y acelerar los procesos para la reconstrucción
de viviendas en las zonas
afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero, anunció el
titular de este sector, Edmer
Trujillo Mori.
Indicó que para el viernes próximo se contará con
el marco legal deinido, así
como los requisitos y procedimientos totalmente aprobados a in de que el Gobierno
Nacional tenga los mecanismos para reconstruir las
viviendas afectadas por las
torrenciales lluvias e inundaciones.
Titulación de terrenos
“Las normas que daremos
próximamente ayudarán a
acelerar los procesos, debido
a que una gran diicultad que
se tiene es el tema de la titularidad de los terrenos, para
saber a quién se le asigna el
bono, y luego pasar al tema de
la reconstrucción. Por ello, las
disposiciones que daremos
se orientan a simpliicar ello
con un criterio muy concreto
y claro”, enfatizó el ministro.
Reirió que estas normas
están orientadas a facilitar y
garantizar una reconstrucción y asignación rápida
para el subsidio. “Tengamos
en cuenta que los programas
de Techo Propio no fueron
creados para atender una situación de reconstrucción,
sino para atender progresiva-

COORDINACIÓN
● Respecto a la ubicación

de terrenos para las
familias que sufrieron
la destrucción de sus
viviendas, el ministro de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento refirió que se
sigue trabajando con los
gobiernos regionales para
hallar estas locaciones y
planificar la construcción
de las viviendas definitivas.
● “Para tener una

determinación final de
los terrenos necesitamos
concluir todavía con los
trabajos de calificación
de zonas de riesgos no
mitigables”.
● Agregó que ese trabajo,

Ejecutivo. Directivas ayudarán a simplificar los procesos para rehabilitar las viviendas en las zonas afectadas por El Niño Costero.

Módulos temporales
El ministro Edmer Trujillo
Mori comentó también,
en entrevista para Radio
Nacional, que se han
instalado más de 2,500
módulos de vivienda,
y además están en un
proceso de compra
por 30,000 módulos
temporales adicionales que
en los próximos días se
instalarán en la zona norte
de nuestro país.

“Después de esta etapa,
que esperamos concluya
en agosto o setiembre,
vendrá la construcción de
los módulos definitivos.
Para este fin emitiremos
en la próxima semana
disposiciones que permitan
dejar claros los requisitos
que se deben cumplir para
acceder al subsidio del
Estado y los procedimientos
a seguir para este fin”.

mente la solución de la necesidad de vivienda; como tal, los
requisitos son distintos a los
que se van a necesitar para
la reconstrucción”, aseveró.
Modalidades
Por otro lado, el titular del
sector Vivienda, Construcción y Saneamiento expresó
que la reconstrucción de viviendas se realizará con el
programa Techo Propio en
dos modalidades: Sitio Propio
y Vivienda Nueva. Para ambos casos, pronto se emitirán
disposiciones muy precisas

Disposiciones
permitirán
dejar claros los
requisitos que se
deben cumplir
para acceder al
subsidio.
que determinarán cuáles son
los procedimientos y requisitos.
Asimismo, hizo un llamado a los pobladores de
las zonas afectadas a no de-

SOSTIENE REUNIONES CON AUTORIDADES DE PIURA

esde Piura, el director
ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (RCC), Pablo de
la Flor, informó que se están
implementando iniciativas
de prevención en las zonas
afectadas por los desbordes
y fuertes lluvias en el norte
del país.
De la Flor, quien viajó a
Piura para sostener reuniones con el alcalde de Tambogrande, Gabriel Madrid, y el
gobernador regional Reynaldo Hilbck, dijo que se están

evaluando distintas iniciativas para aplicar en el corto
plazo a in de prevenir futuros
desastres.
Recursos
“Estamos implementando una
serie de iniciativas de prevención, porque la temporada de
lluvias no esperará a que el
Plan de Reconstrucción esté
listo, así que estamos invirtiendo en diversas acciones”,
manifestó en RPP.
Airmó que se están fortaleciendo las barreras ribere-

ñas, rehabilitando los diques
y descolmatando los ríos,
además de aprobarse más de
1,500 millones de soles para
iniciativas en todo el norte
peruano.
En ese sentido, reirió que
está terminando con el recojo de información, debido a
que los daños “fueron vastos y complejos”, con miras
a elaborar el Plan de Reconstrucción, que quedará listo
en agosto.
Asimismo, señaló que las
acciones están comenzando

jarse sorprender por inescrupulosos que se acercan a
empadronar a los damniicados diciéndoles que ellos
conseguirán que su vivienda
sea reconstruida.

DATOS

De la Flor: Se implementan
iniciativas de prevención
D

de acuerdo con la Ley
de Reconstrucción, le
corresponde al Centro
Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres,
que tiene planificado
terminar su trabajo a
mediados de julio, lo que
implica que en los primeros
días de agosto tendremos
definido cuántas viviendas
se trasladarán y a qué
lugares”, explicó Trujillo
Mori.

Trabajo. De la Flor se reunió con el gobernador Reynaldo Hilbck.

en el norte del país, porque
en esta parte se concentra el
grueso de los daños, con 90%
de los damniicados por las
lluvias y huaicos.
“Además, el 70% de los daños ocurrió en seis regiones:
Tumbes, Piura, Lambayeque,

La Libertad, Áncash y Lima
Provincias, eso no signiica que la reconstrucción se
agotará en el norte, porque
vamos a hacer lo propio en
otras regiones, pero vamos a
comenzar por obvias razones
en el norte”, acotó.

EN EL CONSEJO de
Ministros del miércoles
pasado, el jefe del
Gabinete, Fernando Zavala,
informó que la Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios aprobó hasta
la fecha la ejecución de
proyectos de prevención
por monto de casi 1,900
millones de soles en las
regiones afectadas por El
Niño Costero, los cuales
serán realizados antes de
diciembre de este año.
LAS INTERVENCIONES
POR ejecutarse permitirán
la mitigación del impacto
de las lluvias que se
presentan en verano, dijo.
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CONGRESISTA DE BELAUNDE RECHAZA ESTE TIPO DE PRÁCTICAS

Garantizan
derechos de
comunidades
en Yaguas

BREVES

Las grabaciones ilegales
vulneran la confianza E
Comisión Permanente votará informe que pide remoción del contralor.
DANTE ZEGARRA

L

as grabaciones ilegales
entre funcionarios públicos son peligrosas
en una democracia, porque
el país requiere que las autoridades se puedan reunir
y sostener conversaciones
sinceras sobre los temas de
interés nacional, señaló el congresista Alberto de Belaunde.
El legislador de la bancada Peruanos por el Kambio
reirió que los audios de las
reuniones del contralor Edgar Alarcón con ministros de
Estado evidencian que hay
alguien dedicado a grabar, lo
cual debe ser rechazado.
Airmó que ese tipo de
prácticas vulnera la conianza entre los funcionarios del
Estado.
“Este elemento de desconianza [grabaciones ilegales]
es peligroso en una democracia, porque requerimos que
nuestras altas autoridades,
de distintas instituciones, se
puedan reunir en una mesa
y sostener una conversación
sincera sobre los problemas
del país y sus soluciones”, declaró en RPP.
Acusaciones
El congresista también comentó que las diversas acusaciones
contra el contralor Alarcón son
incuestionables.
“Es realmente desconcertante, [Alarcón] es una persona que dirige uno de los organismos constitucionalmente
autónomos del Estado, en un
contexto bastante sensible
de lucha anticorrupción en
el país y la región. Necesitamos un liderazgo basado en
un peril profesional y moral
que dé tranquilidad a la ciudadanía […]”, anotó.
En ese sentido, espera que

Repudia audio. De Belaunde sostiene que grabaciones ilegales son peligrosas para la democracia.

SOLVENCIA

Citación para mañana

● En opinión del
legislador Marco Arana,
basta la ocurrencia de
uno de los hechos
investigados para que
Alarcón sea removido
del cargo de contralor
porque no tiene la
solvencia ni la idoneidad
moral que la ley exige
para el correcto ejercicio
del cargo.

La Comisión Permanente,
presidida por la legisladora
Luz Salgado, sesionará
mañana, a partir de las
09:30 horas, en el hemiciclo
del Congreso para escuchar
los descargos del contralor
Alarcón. Luego se continuará
con el debate del informe
presentado por el Grupo
Multipartidario que investigó
los cuatro pedidos para que

el titular del ente contralor
sea removido del cargo.
En la citación enviada al
contralor por el oficial mayor
del Congreso, José Cevasco,
se le advierte que “el debate
y votación del referido
informe no se suspenderá
por la inasistencia
injustificada, calificada por la
Mesa Directiva, de usted o su
abogado”.

la Comisión Permanente del
Congreso apruebe el informe
que propone la remoción del
contralor.
Subrayó, además, que el
grupo de trabajo presidido
por el congresista Marco
Arana, que elaboró el mencionado informe, respetó el
debido proceso.
El informe inal presenta

cuatro hechos, considerados
faltas graves, para la remoción del contralor: la contratación irregular y liquidación
de beneicios laborales no
sujetos a la ley en favor de
Marcela Mejía, extesorera de
la Contraloría y luego jefa de
la Oicina de Control Interno
(OCI) en la Municipalidad de
La Molina; por someter al au-

ditor del ente contralor Walter Grados para que retire la
denuncia que este planteó en
su contra ante el Congreso
por la compraventa de autos
de lujo; por omitir la presentación de la declaración de
bienes y rentas y, inalmente,
por realizar operaciones comerciales con un proveedor
de la propia institución.

l Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)
consideró que el proceso
de consulta previa para la
categorización de la Zona Reservada Yaguas garantiza el
respeto de los derechos colectivos de las comunidades
indígenas que allí viven.
Mediante un comunicado, el Sernanp sostuvo que el
establecimiento de un área
natural protegida o su categorización se desarrolla bajo
un proceso participativo, y
en donde se identiiquen
comunidades indígenas se
requiere adicionalmente
de un proceso de consulta
previa, a in de garantizar
el respeto de sus derechos
colectivos.
Indicó que este es el caso
de la Zona Reservada Yaguas,
en cuyos alrededores habitan comunidades de los pueblos indígenas yaguas, bora,
tikuna, murui-murunani,
ocaina y kichwa.
Etapas
Reirió que entre diciembre
del 2016 y mayo del 2017 se
iniciaron y concluyeron seis
de las siete etapas del proceso de consulta previa.
En este proceso participaron inicialmente 12 comunidades nativas y durante su
desarrollo otras 17 solicitaron su inclusión, pedido que
no obstante ser extemporáneo fue aceptado por el Sernanp con el in de garantizar
la más amplia participación
de los actores locales, en un
marco de transparencia, lexibilidad y buena fe.

VOZ DE PUEBLOS
Sernanp sostiene que
con este mecanismo el
proceso ha recogido la
voz de 29 comunidades
indígenas.

PABLO SÁNCHEZ EXPLICA AVANCES EN LA EXTRADICIÓN DE TOLEDO

Labor de fiscales en EE. UU. fue positiva
E

l iscal de la Nación, Pablo
Sánchez, manifestó que el
trabajo de los iscales Hamilton Castro (caso Odebrecht)
y Manuela Villar (Ecoteva) en
Estados Unidos fue “bastante
positivo” para el pedido de
extradición del expresidente
Alejandro Toledo.
Dijo que en la víspera
regresaron al Perú ambos

integrantes del Ministerio
Público y que le informaron
de algunos avances.
Indicó que posteriormente
se dará a conocer más sobre
las actividades que cumplieron los iscales en el país norteamericano.
Sobre el caso de las investigaciones que se llevan a cabo
para investigar los supuestos

sobornos entregados por la
empresa brasileña Odebrecht,
sostuvo que este tipo de casos
son “reservados y se usan términos técnicos y soisticados”.
Odebrecht
Hemos elaborado un plan de
trabajo para dar una mayor
apertura a la colectividad; por
ejemplo, logramos encuentros

con la prensa nacional para
explicar cómo avanzamos e
informar sobre nuestras acciones”, señaló.
Por último, destacó la implementación del nuevo Código
ProcesalPenal(CPP)eneldistrito judicial del Callao, para lo cual
se incorporarán 184 fiscales, 18
peritos judiciales, así como más
personal administrativo.

Delegación visita la ONPE.

Interés de Zambia

● Una delegación de la
Comisión Electoral de
Zambia visitó al jefe de la
Oficina Nacional de Procesos
(ONPE), Adolfo Castillo
Meza, interesada en conocer
el diseño, uso y manejo
de resultados mediante
la aplicación del voto
electrónico presencial, que
se viene realizando en el país
en forma progresiva.

Madre de Heredia
● Antonia Alarcón, madre
de Nadine Heredia, viajó
fuera del país, confirmó la ex
primera dama, quien aseguró
que sus familiares retornarán
pronto al Perú. Antonia
Alarcón, quien es investigada
por la presunta comisión del
delito de lavado de activos,
viajó en compañía de las dos
menores hijas de Nadine
Heredia.

Nieto entrega ayuda al sur.

FAP traslada apoyo
● La Fuerza Aérea del
Perú (FAP) trasladó más de
200 toneladas de ayuda
humanitaria en un ejercicio,
denominado ‘Alas de
Esperanza III’, de prevención
y preparación para afrontar
las heladas y el friaje en
la región sur del país. El
ministro de Defensa, Jorge
Nieto, participó en la entrega
de apoyo.

Pena a ex jefe PNP

Sánchez explica detalles.

● El Poder Judicial condenó
a seis años de prisión al
mayor Wilder Vargas Flores,
quien se desempeñaba como
jefe del Departamento de
Investigación de Lavado
de Activos de la PNP. Se le
imputa la comisión del delito
de cohecho pasivo propio.
Habría solicitado 100,000
dólares para favorecer a
empresa investigada por
lavado de activos.
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ECONOMÍA
JESPER FERSLOV. EMBAJADOR DE DINAMARCA EN EL PERÚ

“Capital danés en el Perú
crecerá significativamente”
Entrevista. Las proyecciones de crecimiento del país para los próximos años concita el interés de
empresarios daneses que desean invertir en diferentes sectores económicos. Asimismo, buscan aumentar el
intercambio comercial, cuya balanza favorece al Perú.
JHONY LAURENTE

Miguel de la Vega
mdelavega@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es la situación de
las relaciones bilaterales entre el Perú y Dinamarca?
–Son muy buenas. El Perú
es un mercado muy interesante para Dinamarca. Hay
muchas oportunidades para
impulsar el desarrollo conjunto de nuestras empresas
y países.
Asimismo, el Perú ha jugado un rol muy importante
en la región y en el mundo,
pues en los últimos años ha
sido un brillante organizador
de diversas cumbres multilaterales.
Se trata, pues, de un socio
importante para Dinamarca,
tanto en el plano comercial
como en el político, razón por
la cual tenemos como objetivo
consolidar nuestras relaciones en todos los ámbitos del
progreso.
–¿Hay expectativas de
lograr un mayor intercambio comercial?
–Efectivamente. Tengo la
plena convicción de que en
largo plazo mejorarán signiicativamente nuestras relaciones comerciales.
En varios sectores hay
interés de empresas danesas por invertir, especíicamente en salud, energía,
medioambiente, agricultura
y pesquería.
Obviamente hay cierta
distancia entre Dinamarca
y el Perú, por lo que no es tan
fácil hablar de un comercio
mucho más luido comparado con otras naciones que se
encuentran más cerca, pero
deinitivamente estoy convencido de que las inversiones danesas aumentarán en
el largo plazo.
–¿Hay posibilidad para
aumentar las exportaciones peruanas a Dinamarca?
–Hay una gran cantidad
de productos peruanos que
resultan muy interesantes
para el mercado danés, especialmente frutas, verduras,
textiles y quinua, entre otros.

Sistema es muy aceptado.

Cooperativas
en el mundo
están en
resurgimiento

E

Expectativa. Embajador Jesper Ferslov confía en un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales peruano-danesas.

DATOS

BALANZA COMERCIAL PERÚ-DINAMARCA
(US$ millones)

169.9

ENTRE LOS
PRINCIPALES
PRODUCTOS que el Perú
exporta hacia Dinamarca
se encuentran las grasas
y aceites de pescado,
carmín de cochinilla,
cortezas de limón,
concha de abanico, cafés,
espárragos, maderas,
hilados de lana, uvas,
hortalizas, quinua, cacao,
cebollas, mango, entre
otros.
LA SEDE DE LA
EMBAJADA de
Dinamarca se encuentra
en Santiago de Chile, pero
ante el mayor dinamismo
económico que registra
el Perú los viajes del
representante danés se
hacen más frecuentes, lo
que demuestra que hay
un gran interés de las
empresas danesas por el
mercado peruano.

146.4
104.4

98.3

120.6

114.1

107.6

88.3
69.3

72.1

64.7
42.0
23.6

-9.3
2012

-25.8

2013
Exportaciones

2014

2015

Importaciones

Balanza

2016

Fuente: Mincetur

Es innegable que la calidad
de los productos del Perú es
muy buena y eso es muy importante para un mercado tan
exigente como Dinamarca.
–¿Cómo observa el desempeño económico del
Perú?
–Las cifras registradas en
los últimos años son muy positivas. Cuando nos proyectamos a dos, tres y cuatro años
se crea una perspectiva más
interesante para los inversionistas y para el comercio
entre nuestros países.
El Perú es un actor im-

portante en la región, con
un mercado muy inluyente
y en constante crecimiento
, lo que concita la atención
de los grandes capitales del
mundo y Dinamarca no quiere
quedarse relegado.
Además, otro factor de
gran interés para los inversionistas daneses es la Alianza
del Pacíico, de la cual el Perú
es un socio importante, pues
es el principal impulsador del
libre comercio regional.
Este bloque es atractivo
para las empresas de mi país
porque ellas están acostum-

bradas al desarrollo de transacciones comerciales bajo
el marco del libre comercio.
En Europa tenemos un
mercado integrado en el que
capitales, productos, servicios
y trabajadores pueden luir
entre países y algunos principios de colaboración que rigen
en el mercado europeo son
similares a los que rigen en
la Alianza del Pacíico.
–¿El Perú es un buen
destino turístico en Dinamarca?
–Realmente el Perú es
un país fantástico, especialmente para los jóvenes que
quieren viajar, conocer, experimentar y vivir muchas
aventuras.
Desde Dinamarca hasta
el Perú hay un tramo muy
largo para los turistas daneses, pero la oportunidad y el
potencial son impresionantes.
Se trata de una oportunidad muy interesante para las
instituciones peruanas que
buscan incrementar la promoción turística y desarrollar
nuevos mercados en el sector.

n el Día Mundial de las
Cooperativas, estas entidades se encuentran en resurgimiento en todo el mundo,
airmó el especialista en esta
área para los Países Andinos
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), John
Bliek.
Explicó que en todos los
sectores de la economía hay
cooperativas. “Si bien son
organizaciones comerciales,
funcionan según un conjunto
de valores y principios más
amplios, sin limitarse exclusivamente a la inalidad de
obtener ganancias”, precisó
el funcionario.
Sostuvo que, basadas en
valores como autoayuda, democracia, igualdad, equidad y
solidaridad, las cooperativas
ponen a las personas en el
centro de sus negocios.
Generadoras de empleo
Según Bliek, las cooperativas
son un sector que proporciona
más de 100 millones de puestos de trabajo a nivel global.
“El resurgimiento de las empresas cooperativas se produce en el marco de la rápida
transformación del mercado
de trabajo”, aseveró.
En ese sentido, explicó que
gran parte del debate sobre el
futuro del trabajo se centra en
las repercusiones de la tecnología, pero los cambios demográicos también tienen un
papel fundamental a la hora
de modelar el mundo laboral
de los próximos decenios.

NOVEDADES
Las cooperativas de
ahorro y crédito, los
bancos cooperativos y las
uniones de crédito han
crecido y han mantenido
la circulación del crédito.
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GOBIERNOS DESARROLLAN OBRAS

Inversión pública se agiliza
tras crecer 2.7% en junio
Según el MEF, ejecución se recuperó después de dos meses de caídas.

L

a ejecución de la inversión pública ascendió a 1,987 millones
289,233 soles en junio de
este año, monto que relejó
un crecimiento nominal de
2.7% después de dos meses
sucesivos de caídas, reportó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
De acuerdo con el reporte
del MEF, la inversión pública
en el Perú se recuperó en junio
del 2017 en comparación con
lo registrado en el mismo mes
del año pasado (1,935 millones 882,740 soles).
En ese contexto, la ejecución de la inversión pública
sumó 9,697 millones 850,800
soles en el primer semestre
de este año, menor en 4.7%
en términos nominales al veriicado a junio del 2016 de
10,173 millones 198,045 soles.
La inversión pública ha caído en los últimos dos años; sin
embargo, las proyecciones del
MEF y del Banco Central de
Reserva (BCR) apuntan a una
mejora en el 2017 de 15% y
7%, respectivamente.
La ejecución de la inversión pública aumentó a 31,608
millones 13,069 soles en el
2014, pero luego se redujo a
30,609 millones 571,200 soles
en el 2015 y a 27,205 millones
904,815 soles en el 2016.

Líderes
De acuerdo con el reporte del
MEF, los gobiernos locales fueron los más dinámicos en la
ejecución de la inversión pública en junio último, seguidos
del Gobierno Nacional y los
gobiernos regionales.
La ejecución de la inversión pública en los gobiernos
locales en junio de este año fue
de 868 millones 566,959 soles,
mientras que en el Gobierno

Recuperación. Sector muestra cada vez mejores resultados.

LA TASA MÁS ALTA EN 41 MESES

Pesca aumentó
280.4% en mayo
L

Impulso. En junio último, las obras ejecutadas superaron los 1,987 millones de soles.

En el segundo semestre
La viceministra de
Economía, Claudia Cooper,
proyectó que la inversión
pública en el Perú se
recuperaría a partir del
segundo trimestre del
2017, considerando que
en junio mostró un buen
desempeño.
“El primer trimestre fue
malo para la inversión

CIFRA

7%

ES EL CRECIMIENTO
PROYECTADO DE
LA INVERSIÓN
PÚBLICA PARA ESTE
AÑO, DE ACUERDO
CON EL BCR.

pública, con una caída de
16% por los escándalos
de corrupción asociados
a Odebrecht y El Niño
Costero, pero en el segundo
trimestre empezamos a
notar una recuperación y en
los dos últimos trimestres
ya se vieron los frutos de las
reformas aplicadas”, destacó
Cooper.

Nacional ascendió a 720 millones 598,892 soles.
En tanto, en los gobiernos
regionales la ejecución de la
inversión pública en junio de
este año fue de 398 millones
123,383 soles.
Cabe recordar que las
ejecuciones de los gobiernos
locales, Nacional y regionales
en junio del año pasado (en
términos nominales) fueron
de 790 millones 880,837 soles;

733 millones 228,585 soles y
411 millones 773,318 soles,
respectivamente.
Favorecerá inversión
El avance de la inversión
pública en junio de este año
podría signiicar el inicio de
la mejora en los niveles de
ejecución de los recursos
públicos a escala nacional,
airmó el director ejecutivo
del Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), César Peñaranda.
“Junio podría marcar el
inicio de una mejora en la inversión pública, con lo cual
podríamos tener un año positivo y revertir la tendencia
negativa de los últimos tres
años”, precisó.
El ejecutivo manifestó que
se observa un mejor desempeño de la inversión pública
en los gobiernos regionales y
más aún entre los gobiernos
locales al interior del país.
3.75%

SERÍA EL
DEL PRO CRECIMIENTO
INTERNODUC TO BRUTO
PAR A EL (PBI) PERUAN
O
PRÓXIMO
SEGÚN PRO
AÑO
YECCIÓN ,
DEL FON
INTERNADO MONETARIO
CION AL
(FMI).

Mayor us
o de

facturas

a producción del sector
pesca creció 280.4% en
mayo último en relación con
similar mes del año pasado,
la tasa más alta de los últimos
41 meses (en noviembre del
2013 se expandió 286.12%),
informó el jefe del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Aníbal
Sánchez.
El funcionario precisó
que este comportamiento se
explica por la mayor captura
de anchoveta, que ascendió a
un millón 215,000 toneladas y
que correspondió al segundo
mes de la temporada de pesca
de este recurso proveniente
de la zona costa norte y centro.
Mediante el Informe Técnico Avance Coyuntural de
la Actividad Económica también se dio a conocer que el
desembarque para consumo
humano directo se incrementó en 12.86% explicado por
la mayor captura destinada
a congelado (68.2%).
En tanto, disminuyó el desembarque de especies para
curado (-65.4%), enlatado
(-29.2%) y consumo en estado
fresco (-7.4%).
Créditos
Asimismo, el jefe del INEI precisó que en mayo del 2017 el
otorgamiento de créditos de
consumo creció en 5.59%, en
comparación con igual mes
del 2016.

El uso de
crecimie las facturas elec
nto
entre pequ en el país y ya trónicas registra
un notable
parte del eños y grandes son más de 50,000
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EL SECTOR MINERÍA e
Hidrocarburos se contrajo
0.63% en mayo, debido a
la menor producción del
subsector hidrocarburos
(-13.02%), en tanto que la
minería metálica creció
1.68%.
LA PRODUCCIÓN DEL
subsector electricidad se
incrementó en 3.34% en
mayo último, al compararlo
con similar mes del 2016.
EN MAYO DEL 2017, las
exportaciones totales
aumentaron en 20.3%
respecto a similar mes del
año anterior, impulsadas
por los mayores envíos de
productos tradicionales.

Le siguieron los créditos
hipotecarios para vivienda
con 3.62% y los créditos corporativos (para micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas) con 1.20%.
Por el contrario, la colocación de tarjetas de crédito del
sistema inanciero disminuyó
en 1.20% respecto a mayo del
2016.
Asimismo, los precios de
los materiales de construcción en Lima Metropolitana
en junio aumentaron 0.10%.

electrón
icas

DIARIO OFICI AL
DEL BICEN
AL
TENARIO

NEGOCIO

PUNTO X PUNTO

ENTREVISTA. El gerente general
de la Asociación Peruana de
Productores de Cacao, Luis
Mendoza, destacó el buen momento
por el que atraviesa este producto.
INFORME. La pesca sigue creciendo
durante varios meses. Este
sector es el actual protagonista
de la expansión del PBI en una
coyuntura en la que se espera
retomar el desarollo homogéneo.
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PAÍS
GALERÍA COMERCIAL NICOLINI

Piden prisión preventiva
por muertes en incendio
Según viceministra de Derechos Humanos, hay elementos suficientes para denuncia.
LUIS IPARRAGUIRRE

H

ay suicientes elementos para formalizar
una denuncia penal
contra los presuntos responsable de las dos muertes en el
incendio ocurrido en la galería Nicolini, en la zona de Las
Malvinas, y pedir su prisión
preventiva, airmó la viceministra de Derechos Humanos
y Acceso a la Justicia, Gisella
Vignolo.
Sostuvo que la iscal a cargo del caso solicitó abrir una
investigación policial, cuando ya existirían suicientes
elementos para formalizar la
denuncia y solicitar la prisión
preventiva para evitar que los
responsables puedan eludir a
la justicia.
Esta decisión –sostuvo
Vignolo– no impide que se
continúe investigando a otras
personas que también puedan
tener responsabilidad en estos execrables hechos.
Al respecto, el director
general de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia del referido
portafolio, Luis Yshii, comentó que corresponde a la iscal
María Hinostroza Centa, titular de la Séptima Fiscalía de
Lima a cargo de la investigaciones, formalizar la denuncia
penal por explotación laboral,
entre otros delitos.

DATOS
● El representante del
Colegio de Ingenieros de
Lima informó que muchas
galerías en Gamarra
son edificios nuevos,
construidos después del
2006, y no cuentan con
rociadores.
● Urge actualizar
el reglamento de
seguridad industrial,
Decreto Supremo 42F,
de 1964, debido a que
no protege del todo a
los establecimientos
dedicados a una serie
de rubros de alta
peligrosidad.

Sanciones
El secretario del capítulo de
ingeniería electrónica del
Colegio de Ingenieros de
Lima, Enrique Rocafuerte,
afirmó que se deben
establecer sanciones
efectivas para los que
permitan el funcionamiento
de edificios sin contar con
rociadores automáticos de

agua y detectores de humo
y sirenas, como manda el
Reglamento Nacional de
Edificaciones. Refirió que
han pasado 11 años desde
la aprobación de la norma,
tiempo suficiente para que
las edificaciones hayan sido
adaptadas a estos nuevos
criterios de seguridad.

Informe
Por su parte, el iscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitará
a la iscal María Elena Hinostroza un informe que explique
el porqué no solicitó prisión
preventiva contra los presuntos responsables de encerrar
con candado en un contenedor
a los dos jóvenes que murieron
en la galería Nicolini.
Sánchez dijo que ese informe debe explicar cuál fue
el esquema de trabajo de la

l tenor peruano Juan Diego Flores ofreció un impresionante concierto en el
Estadio Nacional y deleitó a
centenares de personas que
disfrutaron de la melodiosa
voz del artista nacional.
El concierto se realizó
a beneicio de las personas
afectadas por los desastres
ocasionados por el fenómeno
del Niño Costero.
La presentación del tenor
peruano también contó con la
puesta en escena de 400 niños
que conforman la orquesta
y los coros de Sinfonía por el
Perú.
Además, se presentaron
bailes y conjuntos criollos
que brindaron lo mejor de su
repertorio con música de la
costa, sierra y selva.
Flores se unió a la campaña
Una Sola Fuerza, impulsada
por el Gobierno, con el objetivo
de ayudar a los damniicados
del norte del país.

El ministro de Cultura, Salvador del Solar, dijo en sus redes sociales sentirse orgulloso
de un país con espacio para
la libertad, la diversidad y el
respeto a la diferencia.
“Orgulloso de una visión:
un Perú con espacio para la libertad, la diversidad, la empatía y el respeto a la diferencia”,
escribió Del Solar en su cuenta
en Twitter.
Participantes
En la marcha participaron
parlamentarios como Alber-

iscal, sustentando su decisión
de dejar en libertad a Jhonny
Coico Siriopu y a su esposa,
Vilma Zeña Santamaría, cuando se presentaron en la sede
de la Dirección de Seguridad
del Estado.
“Debemos ver si se ha cumplido con los requisitos para el
pedido de detención; así como
cuál ha sido el sustento y seguramente en las próximas
horas informaremos qué ha
sucedido”, manifestó.

Juan Diego Flórez.

Policía
Trasladan a
recuperó 149 los “Secos de
vehículos
Chimbote”

Marcha LGBTI
con gran acogida
iles de personas se movilizaron ayer por las
principales calles del Centro
de Lima en la Marcha del Orgullo LGBTI (lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales) y llegaron hasta
la Plaza San Martín con un
pedido de respeto a la diversidad y a los derechos de estas
poblaciones.
La movilización, realizada
en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, partió
del Campo de Marte con dirección a la céntrica plaza limeña.

E

Investigación. La funcionaria aseguró que los causantes de la tragedia no quedarán sin castigo.

MILES SE UNIERON A MANIFESTACIÓN

M

Juan Diego
Flórez ofreció
imponente
concierto

L
Respeto. Manifestantes desfilaron por el Día del Orgullo.

to de Belaunde y Carlos Bruce
(Peruanos por el Kambio), e
Indira Huilca y Marisa Glave
del Frente Amplio, quienes
compartieron en sus redes
sociales mensajes de respaldo
a la comunidad LGBTI.
Los manifestantes se des-

plazaron ordenadamente por
las calles capitalinas, lo que
motivó que el tránsito vehicular sea desviado por vías
alternas. En sus pancartas
pidieron igualdad, respeto a
la diferencia y políticas que
incluyan a estas poblaciones.

uego de varios operativos
realizados la última semana en Lima e Ica, la Policía
recuperó 149 vehículos robados y desarticuló tres bandas
dedicadas a estos ilícitos, reveló el jefe de la División de
Prevención e Investigación de
Robo de Vehículos (Diprove),
coronel Juan Leónidas Olivera.
Precisó que la Diprove está
fortaleciendo la labor de inteligencia dando continuos
golpes a bandas que roban los
automóviles para luego llamar
a sus propietarios, exigiéndoles dinero a cambio de devolverles sus unidades.

E

l Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dispuso
que 16 integrantes de la organización criminal los “Secos
de Chimbote”, dedicada a la
extorsión, secuestro y robo
agravado, cumplan los 36
meses de prisión preventiva,
que el Poder Judicial dictó
para ellos en penales de Lima.
La junta clasiicatoria del
Inpe determinó que los miembros de esta organización
sean recluidos bajo un régimen estricto de seguridad,
el cual no se puede cumplir
en el penal Cambio Puente de
Chimbote.
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C

ayó sábado
aquel 1 de julio
de 1967 cuando
Lima amaneció
monotemática. Ese día se
pondría al servicio de los
vecinos la primera etapa de
la Vía Expresa del Paseo de
la República, una enorme
vía de doble sentido, cinco
puentes y tres kilómetros
y medio de asfalto.
Esa “trinchera abierta” –la palabra es un tecnicismo–, con rampas de
entrada y salida, ha sufrido modiicaciones a lo
largo de las décadas, mas
sus cimientos no se han
desplomado, como sí ha
sucedido con obras más
contemporáneas.
Medio siglo más tarde,
continúa con su cometido
de ser “vía colectora” de

IMÁGENES EN EL TIEMPO

50 años del

ZANJÓN
Se dijo que era cara, pero medio siglo después, la Vía Expresa del
Paseo de la República es una obra emblemática de la urbe. Ahora
que la obra quedó chica, recordemos aquel 1 de julio, cuando los
bólidos empezaron a rugir por sus pistas.

Hombres trabajando. Construcción de la segu

go 2 de julio de 2017
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unda etapa, a la altura de San Isidro (5/5/1970).

FOTO: REPOSITORIO USIL

Recorrido oficial. El presidente Fernando Belaunde y el alcalde Luis Bedoya inauguraron la primera etapa de la Vía Expresa del Paseo de la República (1/7/1967).

CONTACTO
Centro de Documentación
del Diario Oficial El
Peruano: Teléf. 315-0400,
anexos 2702 y 2703.

¿Habla, vas? Vía central fue utilizada por lustros por buses como los ‘ícaros’ de Enatur (3/11/1993).

los vehículos de los distritos que atraviesa la obra. Su
propósito fue unir el Centro
de Lima con los balnearios
del sur, hasta el kilómetro
22 de la Carretera Panamericana Sur.
Precisaba la publicidad de
la Municipalidad de Lima, aparecida ese sábado ya histórico,
a página entera en los diarios
de la época, que la obra “constituirá una solución práctica al
agudo problema del tránsito
presente y futuro de Lima
Metropolitana”.

Planificación. Técnicos revisan planos de la obra (14/4/1966).

La ceremonia
“A tal señor, tal honor. El presidente de la República rinde
homenaje al alcalde de Lima
y con él a todos quienes han
colaborado para hacer realidad esta magníica obra”,
dijo el mandatario Fernando
Belaunde, invitado de honor
en la ceremonia inaugural, que
se realizó el mediodía aquel,

en el cruce de la Vía Expresa
con la Javier Prado.
Hubo críticas por el alto
costo de la obra, pero Belaunde zanjó el tema. “Esta es una
obra para muchos años y vale
mucho más que los millones
que ha costado por lo que
signiica para el porvenir de
la ciudad”. La obra, parte del
Plan Básico Vial de Lima Me-

tropolitana, daba una solución
a un problema de la ciudad.
Y en la enciclopedia de Milla Batres igura el político y
abogado Luis Bedoya Reyes,
el ‘Tucán’, poniendo como su
principal obra a la Vía Expresa. “Su obra más resaltante fue
la construcción del paseo de
la República [llamado comúnmente El Zanjón]”.

‘Zanjón de Atila’, como le
decían los políticos. De San
Isidro hasta la avenida 28
de Julio se podían hacer en
cuestión de minutos.

Esperando el tren
Fue ahí, mirando esa obra
que ya era ciencia icción,
Pero Bedoya solo tomó cuando Bedoya auguró
para sí la ejecución del pro- que antes del 2000, cuanyecto. Recordó que el méri- do Lima tuviera 9 millones
to de la “ideación” había que de habitantes, entraría en
atribuirlo a los exalcaldes funcionamiento el tren
capitalinos Gallo Porras y subterráneo que uniría
García Ribeyro, “que con gran la ciudad de Lima con los
visión concibieron el proyec- balnearios del sur, hasta
to, como una solución al pro- Pucusana.
Para ello, explicó a esa
blema del tránsito vehicular”.
ciudadanía más incréLa Vía Expresa no
solo unía, sino que
dula que la actual
traía beneicios
que se había
económicos:
reservado en
los predios
el centro del
próximos
Zanjón una
MILLONES DE SOLES
al Autocine
berma de
COSTÓ LA PRIMERA
Drive-In, que
15.40 metros
ETAPA DEL
funcionó por
de ancho, por
ZANJÓN.
21 años donde
donde iría el fuhoy se encuentra
turo sistema mala sede principal
sivo de transporte.
del BBVA en San Isidro,
Es decir, existía esa
subieron en meses de 600 a planiicación, pero, al
3,500 soles el metro cuadrado. 2017, todavía esperamos
que pase el tren. Solo
Paseo inaugural
contamos con un sistema
En un carro descapotable, Be- de Metropolitano, que en
launde, Bedoya y el inspector horas punta colapsa.
En sus inicios, todade obras Benjamín Doig hicieron el paseo inaugural segui- vía con una Lima que no
dos de una comitiva oicial, necesitaba meter a fondo
“desde el Estadio Nacional el pie en el acelerador, la
hasta el estrado oicial. Al ter- velocidad permitida en la
minar el acto se hizo lo mismo vía era de 45 kilómetros
en la pista paralela, desde el por hora, beneiciando a
estrado hasta la intersección los distritos del Cercado,
con la avenida Iquitos”, contó La Victoria, Lima y San
Isidro.
el diario La Crónica.
Al año siguiente, 1968,
A minutos del recorrido
inaugural, los carros empeza- las obras de este cordón
ron a circular por el virginal umbilical de la ciudad lleasfalto del ‘Zanjón’, tal como garían hasta Miralores.
lo bautizó las mayorías; o El resto es historia.
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DERECHO
El CNM
modifica su
reglamento
de funciones

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Afiliación a un sindicato no
invalida los contratos a plazo E
Empresas deben usar bien las causas objetivas en caso de relaciones laborales temporales.

L

a ailiación de un trabajador a una organización sindical antes
de que se produzca el vencimiento de su contrato
de trabajo a plazo ijo, no
convierte a su cese por inalización de ese lapso en
despido, en tanto no exista
nexo causal entre la ailiación y el cese.
Esta es la principal conclusión a la que llegó la Segunda
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema en la sentencia
correspondiente a la Casación
Laboral N° 11233-2015 Lima.
Fundamento
El inciso a) del artículo 29 del
Decreto Legislativo N° 728 establece que es nulo el despido
que tuviera como motivo la
ailiación a un sindicato o la
participación en actividades
sindicales.
A juicio del supremo tribunal, este precepto está
orientado a la protección del
trabajador en los casos en los
que ejerza su derecho constitucional de sindicación, frente a la represalia que pudiera
ejercer el empleador contra él.
Por tanto, advierte que
aquella causal de despido nulo
está vinculada con la protección del ejercicio del derecho
fundamental a la libertad sindical, reconocido en la Constitución y en los Convenios N°
87 y N° 98 de la OIT.
En el caso materia de la citada casación, la referida sala
suprema precisó que el cese
de la trabajadora demandante

Acción. Sala suprema garantiza el derecho fundamental a la libertad sindical reconocido en la Constitución y en convenios de la OIT.

Impacto y sugerencias
A criterio del laboralista
Jorge Luis Acevedo, socio
de Benites, Forno & Ugaz
Abogados la decisión
del supremo tribunal es
correcta porque todo
contrato a plazo fijo
o sujeto a modalidad
tiene una causal objetiva
temporal. Sostuvo que
si bien la afiliación a una
organización sindical es

ESTE
MARTES

4 de julio
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

un derecho, este no tiene
una vinculación directa con
la validez de la causa del
contrato de trabajo a plazo
fijo o sujeto a modalidad.
De ahí que, recomendó a
los empleadores no utilizar
mal las causas objetivas de
contratación temporal, de
lo contrario el trabajador
podrá reclamar incluso la
estabilidad laboral.

se produjo 4 meses y 15 días
después de su ailiación al sindicato. Sin embargo, dentro
del periodo de ailiación al sindicato hasta la fecha de cese,
ella renovó el contrato por
incremento de actividades.
En ese contexto, el supremo tribunal determinó que
el hecho de ailiarse a una
organización sindical antes
de haberse producido el vencimiento del contrato de la
demandante no convierte el
cese en despido nulo, ni mucho
menos está acreditado que el

tObligaciones
-BTSFTQPOTBCJMJEBEFTEF
MBTFNQSFTBT
GSFOUFB
TJUVBDJPOFTRVF
QPESÓBOFOSJFTHP
BMUSBCBKBEPS
ÎPercy Alache

cese de la trabajadora haya
sido producto de una represalia del empleador, más aún
si desde la fecha de ailiación
al sindicato hasta fecha de
cese, transcurrieron más de
4 meses, periodo en que la trabajadora renovó el contrato.
En consecuencia, se estableció que no se coniguró el
nexo causal del cese con la ailiación, por lo que el colegiado
declaró fundada la casación
interpuesta por el empleador
en el marco de un proceso ordinario de nulidad de despido.

l pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM) modiicó su estructura
orgánica e incorporó nuevos
mecanismos para una adecuada gestión institucional
orientada a la selección, nombramiento y ratiicación de
jueces y iscales, así como al
desarrollo de procesos disciplinarios a magistrados e
investigación de denuncias.
Fue mediante la Resolución del Consejo Nacional de la
Magistratura N° 087-2017-PCNM que introduce cambios al
Reglamento de Organización y
Funciones de este organismo
constitucional acorde con las
decisiones plenarias de dicho
colegiado.
Conforme a la norma modiicatoria se suprimen de la
estructura orgánica del CNM
a las comisiones permanentes
y a la Unidad de Caliicación.
Además, se modiican algunas de las funciones de las
direcciones de línea y otras
disposiciones, con el propósito de optimizar la gestión
del CNM.
Se establece, por ejemplo,
que corresponde a la Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales
elaborar y proponer al pleno
del CNM, para su aprobación,
la programación de las convocatorias a concurso para
cubrir plazas vacantes de
magistrados.

NOVEDADES
La Dirección General
del CNM propondrá a la
presidencia del colegiado
las políticas y normas
para mejorar las acciones
de apoyo y tecnologías
de la información.

tRetribución social. &MPUPSHBNJFOUPEFMBMJDFODJB
ZMPTCFOFmDJPTMBCPSBMFTQBSBMPTCPNCFSPT
Î César Puntriano Rosas

tSeguridad3FnFYJPOFTTPCSFFMBSCJUSBKFBEIPDZMPT
JOUFOUPTQBSBRVFFMBSCJUSBKFBENJOJTUSBUJWPTFBTPMP
JOTUJUVDJPOBMÎ Carlos Matheus López

tRepercusionesB×PTEFMBSFGPSNBQSPUFTUBOUFZ
-VUFSP DPNPQBSUFEFMBDVMUVSBmMPTØmDBZKVSÓEJDBEF
0DDJEFOUFÎ Carlos Raúl Chanamé Orbe
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EL IPHONE CUMPLIÓ DIEZ AÑOS

El celular que
revolucionó
el mercado
Especial gráfico. El revolucionario teléfono móvil iPhone cumplió
diez años desde que su primera generación llegó a las tiendas, un
período en el que el gigante tecnológico Apple ha vendido más de
1,000 millones de unidades de su producto estrella y ha pagado
70,000 millones de dólares a los desarrolladores de aplicaciones
desde que abrió su App Store en el 2008.

Antes

Después

El cambio. El primer iPhone llegó en un momento en el que el mercado lo dominaban BlackBerry,
Nokia y los dispositivos de Microsoft. El uso amigable de la pantalla táctil impactó tanto en los
consumidores que a las otras marcas solo les quedó continuar con dicha tecnología.

El inicio. El primer iPhone se puso a la venta el 29 de junio del 2007 por 499 dólares, que meses antes presentó el fallecido
cofundador de Apple, Steve Jobs, en San Francisco, en la Macworld Expo. Allí, Jobs habló por primera vez de aquel dispositivo con
4GB de memoria y pantalla táctil de 8.89 centímetros, que hacía olvidar el teclado tradicional de los móviles habituales.

La apuesta. El iPhone, que generó una histeria colectiva entre
sus usuarios, revolucionó la telefonía móvil y la industria. “Es un
iPod, un teléfono y un dispositivo para usar internet”, dijo Jobs.

Producción. No obstante ser un teléfono, que es un orgullo de
la industria digital de EE. UU., Apple manda fabricar el celular en
la empresa taiwanesa Foxconn y Pegatron Corp. en China.

Usos. Las nítidas imágenes que reproducen los celulares han
creado una especialización en el periodismo, el Mobile Journalism
(Mobo).El reportero es hoy autónomo y mutifuncional.

Expectativa. En el 2010, el Iphone llegó China y se hicieron
largas colas para su adquisición. Sin embargo, en los últimos
años, empresas chinas compiten con el producto de Steve Jobs.
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EDITORIAL

Una ley de trabajo para jóvenes

L

A MUERTE DE dos jóvenes en
una galería del centro de Lima,
por culpa de un empleador que
los mantenía encerrados en un
contenedor acondicionado como taller,
debe ser severamente sancionada, pero
también tiene que generar un debate
serio y responsable sobre las oportunidades laborales de la juventud peruana.
Como bien ha dicho el presidente del
Consejo de Ministros y titular de Economía, Fernando Zavala, es inadmisible
que en pleno siglo XXI existan situaciones de trabajo similares a la esclavitud,
lo que no será tolerado por el Gobierno,
que ya empezó una lucha contra la informalidad laboral, por intermedio de
una mayor iscalización de la Sunail,
y el fomento de empleo juvenil.
Justamente, el 29 de marzo pasado,
el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley que promueve la
contratación formal de los jóvenes, la
Ley Laboral Juvenil, que hasta ahora

no ha sido debatido por la Comisión
de Trabajo, lo que no ha evitado que
aparezcan marchas de protesta para
satanizar la iniciativa, tratando de equipararla con la mal llamada ‘Ley Pulpín’,
que se intentó aprobar en el anterior
quinquenio.
La propuesta establece que el Estado
subsidiará el pago de Essalud (9% del
sueldo) de los trabajadores que contrate
una empresa por los primeros 3 años,
siempre que se incorporen por primera
vez a un empleo formal, provengan del
empleo informal, o tengan un período
de desempleo de seis meses.
En opinión de los expertos, la iniciativa resulta relevante porque busca
reducir la informalidad e incentivar al
empleador –mediante un crédito frente
a Essalud– para que incorpore a jóvenes
trabajadores en la planilla.
No existe punto de comparación con
la Ley Pulpín, porque no recorta ningún derecho ni condición laborales del

La propuesta establece
que el Estado subsidiará
el pago de Essalud (9% del
sueldo) de los trabajadores
que contrate una empresa
por los primeros 3
años, siempre que se
incorporen por primera
vez en un empleo formal.
que goza el trabajador de la actividad
privada, pues, más que un régimen laboral especial para los jóvenes, es un
beneicio tributario para las empresas.
Esta ley puede generar 50,000 nuevos puestos de trabajo solo en el primer
año de vigencia, y no desinanciará a
Essalud, ya que el Estado le asignará 60
millones de soles para cubrir el costo.

¿Cuáles son las críticas que se han
escuchado en la marcha contra el
proyecto de ley de esta semana? Que
beneiciará a las grandes empresas. Pequeñas o grandes, las empresas asumen
un costo en su productividad al contratar a un personal sin experiencia;
por lo tanto, la exoneración del 9% de
la seguridad social hay que verla como
una compensación, a cambio de trabajo
formal y adiestramiento laboral para
los jóvenes.
Que no deberían ser tres años, porque ‘tenemos derecho a contrato laboral
a plazo indeterminado’. Eso es absurdo,
los contratos a plazo ijo tienen plena
vigencia, y tres años es más que el promedio de tiempo en los contratos de
esta modalidad. Además, nada impide
que, terminado ese plazo, la misma
empresa contrate al trabajador bajo el
régimen ordinario, o que este decida
cambiar de empleo porque tiene una
mejor oferta laboral.

APROXIMACIONES
1827

Ideología, Estado y ciudadanía
PILAR MARÍN BRAVO
PERIODISTA

L

OS RESULTADOS DE
la última encuesta
sobre el peril ideológico de los peruanos
dan cuenta de que un 45.8%
se considera autoritario. Una
cifra que se ha impuesto a la
posición de centro, que prevalecía en los últimos tres años,
y que muestra un cambio de
actitud y percepción en la
población respecto a lo que
espera de sus instituciones
en la actualidad.
Más allá de las implicancias políticas de estos resultados, de cara a las elecciones regionales y locales del próximo
año, esta tendencia plantea
relexiones acerca de qué es
lo que ha motivado el giro en
la preferencia ideológica de

los peruanos, antes más
inclinados por posturas
equilibradas de centro hacia otra más demandante.
El peril ideológico de
los peruanos resulta de
la aplicación del test de
Nolan, que realiza desde
el 2014 una encuestadora y está basado en un
gráico (cuyo nombre
se debe a su creador, el
estadounidense David
Nolan), el cual deine las
posiciones políticas respecto
a sus opiniones económicas y
personales. De esta manera el
gráico muestra las tendencias ideológicas divididas en:
los de Centro, los autoritarios,
los liberales, los progresistas
y los conservadores.
De acuerdo con la segmentación de este peril ideológico, los de centro se inclinan
por una postura equilibrada

entre el Estado y la libertad
individual, mientras que los
que se consideran autoritarios creen que el Estado debe
regir sobre casi todas las cuestiones, anteponiendo el bien
común al individual. Es decir,
piden mayor representación
del Estado.
Esto se releja en algunas
de las cifras de este peril que
revelan, por ejemplo, que un

44% considera que los
bancos deberían atender
más las necesidades sociales, un 40% pide que
los ricos paguen más
impuestos, que el Estado
debe limitar la entrada de
productos de otros países
para favorecer a los nacionales o que haya mayor
regulación en las tiendas
por departamentos.
Si lo trasladamos a sucesos de nuestro acontecer cercano, nos encontramos
con situaciones como el escándalo de los cuestionados productos lácteos, que reanudó el
debate sobre la transparencia
en la publicidad de productos
alimenticios y la promoción
de alimentación saludable, la
reciente tragedia del incendio
en una galería comercial del
Centro de Lima que desnudó
el problema de la informali-

Dibujo
dad, incumplimiento de las
normas, pero también falta
de iscalización más rigurosa.
Es ahí cuando comprendemos a esa población que
necesita y demanda que las
instituciones se comprometan en su responsabilidad de
hacer cumplir las leyes, que
garanticen que sus derechos
sean respetados, que ejerzan
su labor de control y iscalización. Un segmento de la población demandante, más que
autoritario. Esta percepción
de la postura ideológica de
los peruanos también puede
servir como un indicador que
debe dar un norte en la actuación de los protagonistas del
manejo de las instituciones,
porque de persistir su tendencia, marcará la pauta en el
comportamiento y respuesta
de los peruanos en la renovación de sus autoridades.

A fin de promover el cultivo
del arte del dibujo y promover la ilustración pública en
todas sus ramas, el Gobierno
ha destinado en el edificio de
la Biblioteca Nacional dos salas
habilitadas con la comodidad
necesaria para que concurran
profesores y aficionados a instruirse gratuitamente con las
clases de este arte.

1866

Medallas
El gobierno de Mariano Ignacio Prado decretó conceder
una medalla de honor en
conmemoración del triunfo
obtenido en el combate del
2 de mayo de 1866 a todos
los que participaron ese día,
como generales, oficiales y
tropa del Ejército y la Marina,
cirujanos y capellanes. Se publica la relación de todo este
personal.
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PERFILES

Pedro A. Labarthe
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR
PERIODISTA

F

ue acaso el maestro más relevante de su tiempo,
lapso diícil, preñado de guerras,
revoluciones, decepciones y,
inalmente, de esperanzas a
la luz de una primavera democrática que él vivió, entregado
al quehacer de la educación,
campo en el que realizó una
silenciosa y fecunda labor
hasta el inal de sus días. La
parca se lo llevó demasiado
temprano, a los 49 años, justo
cuando el país más necesitaba
de su aporte en la educación,
clave para lograr el desarrollo. Recordarlo será siempre
gratiicante.
Pedro Adolfo Labarthe
Efio nació en Lima el 22 de
febrero de 1855, año en el
que el mariscal Castilla inauguró su segundo período
presidencial. Sus padres
fueron Santiago Labarthe y
doña Francisca Efio. Cursó
sus primeros estudios en el
colegio El Peruano, que dirigió el eminente educador
Melchor T. García, ministro
de Justicia e Instrucción Pública durante el gobierno de
Manuel Pardo, y los prosiguió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
donde obtuvo el doctorado
en Letras y el grado de Jurisprudencia.
Al egresar de la universidad (1879), ya había decidido ser maestro, carrera que
en su tiempo no existía. El
país estaba en guerra y las
noticias eran cada vez más

José Santos Chocano, Hermilio Valdizán y el ilósofo Pedro
Zulen, entre otros. Este colegio se convertiría con el paso
de los años en la Gran Unidad
Escolar Pedro A. Labarthe.
Fue después el profesor
intachable de la universidad
de San Marcos. En 1894
recibió el encargo de dar
lectura al discurso de apertura del año académico de
la universidad, titulado ‘El
problema de la educación nacional’. Allí trató
de esbozar una solución
al problema educativo
peruano, mediante un
análisis y comparación entre los sistemas
de Francia, Inglaterra,
Alemania y los Estados
Unidos para aplicarlos en
el Perú. Propuso entonces
imitar los grandes logros,
especialmente de los Estados Unidos, en ese campo.
En 1896 la Universidad
de San Marcos, acogiendo una iniciativa suya,
creó, en la Facultad de
Letras, la cátedra de
Pedagogía, que en
un primer momento fue
con  iada
al doctor
Isaac Alzamora
–primer
v icepresidente de
Manuel Pardo en 1872–.
Alzamora tuvo
como adjunto a
Pedro A. Labarthe,
quien la regentó en
varios períodos académicos.

preocupantes. En esa coyuntura, Labarthe fue nombrado
director del Colegio Nacional
de San Ramón de Cajamarca y, tal vez mordiéndose
los labios, dejó la capital
para cumplir su inmensa
tarea: educar a las nuevas generaciones.
En Cajamarca permaneció hasta 1884.
Ese mismo año fue elegido para representar a
la provincia de Hualgayoc
(del citado departamento) en el Congreso Constituyente que asumió la
responsabilidad de aprobar el Tratado de Ancón
(tratado de paz entre el
Perú y Chile). Luego fue
nombrado director del
Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe,
y en esa función realizó intensas gestiones para que se
refaccionara el colegio, que
había sido avasallado por
las tropas chilenas durante
la ocupación. Al frente de la
escuela más antigua de Lima
estuvo durante dos años. El
cambio político lo separó de
ese puesto.
En 1886 fundó el colegio
Lima, instituto que llegó a tener un gran prestigio en su
tiempo; de sus aulas salieron
iguras señeras de nuestra
historia, como Julio C. Tello,

Una Gran Unidad
Escolar perpetúa
su nombre. Es el
mejor homenaje
que se le puede
rendir al maestro.

Labarthe fue miembro de
la Sociedad de Beneicencia
de Lima, por entonces una
de las instituciones más
importantes del país, del
Consejo Superior de Instrucción y de la Liga Nacional
de Maestros, entre otras
instituciones.
En el último año del siglo
XIX formó parte de una comisión nombrada por el gobierno de Nicolás de Piérola
para redactar el proyecto de
ley orgánica de instrucción
pública.
Escribió varias obras,
entre ellas una de pedagogía
cuyo segundo tomo concluyó
en sus últimos días, y otra de
literatura para instrucción
secundaria, texto que adoptaron la mayoría de los colegios
de su época.
Volteando el siglo, ya
bajo los aires de la República
Aristocrática, la muerte llegó como un ladrón, cuando
menos la esperaba. Aún no
había cumplido los 50 años.
El calendario marcaba 3 de
febrero de 1905.
El historiador Carlos Wiesse Portocarrero lo recordaba
así: “Su enseñanza estaba desprovista de lores retóricas,
que prefería guardar, junto
con su profunda erudición
de los pedagogos alemanes,
Herbert entre ellos, franceses, ingleses y norteamericanos, para sus conferencias
magistrales y sus discursos
académicos”.
Una Gran Unidad Escolar
perpetúa su nombre. Es el mejor homenaje que se le puede
rendir al maestro que hizo
de la educación un verdadero
apostolado.

ECONOMÍA

Comercio por internet, las reglas del éxito
ESTEPHANIA RAMÍREZ
ESPECIALISTA EN E-COMMERCE

E

L COMERCIO POR
internet viene incrementando de
manera rápida su
presencia en el mercado peruano, ya sea como complemento a una tienda ísica o
como medio único para poder
adquirir un producto o servicio. Este crecimiento se debe
al sinnúmero de beneicios
que genera la virtualidad,
como la posibilidad de contactar a potenciales clientes

sin limitaciones geográicas
ni de tiempo, o la conveniencia
de comprar desde cualquier
parte del mundo.
Siempre que el proceso
se realice mediante tiendas
reconocidas y que cuenten con
los protocolos de seguridad
correspondiente, el comercio
en línea permite no solo ahorrar, sino también minimizar
riesgos tanto para el comprador como para el vendedor. En
este contexto, es importante
tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones para que
esta modalidad comercial
pueda realizarse con éxito.

En primer lugar, hay que
crear una página web pensada para la audiencia, donde el
adquiriente pueda disfrutar
de una experiencia de compra
que le resulte fácil, sencilla,
entretenida y completa. Los
clientes necesitan encontrar
lo que buscan sin tener que navegar o rebuscar tanto dentro
de la página.
Velocidad y eiciencia es
el segundo componente. Un
segundo de demora en la respuesta de una página puede
suponer una reducción de sus
ventas en línea. Por ejemplo,
muchas páginas piden regis-

tro de usuarios. Sin embargo,
si el comprador quiere conveniencia, no siempre querrá pasar por el proceso de registro
para comprar.
La penetración de los
smartphones en el Perú es superior al 70%, por lo que cada
vez se procesan más transacciones por este medio. Así, dependiendo del servicio o producto, las aplicaciones móviles
pueden ser un canal efectivo
para aumentar las ventas. No
solo el proceso puede ser más
rápido y conveniente, sino que
la tienda online puede tener
más tráico, ya que cada vez

más personas tienen acceso
a móviles, incluso más que a
computadoras.
Contar con pasarelas de
pago que garanticen seguridad y rapidez es un requisito
indispensable para hacer de
una tienda en línea un sitio
atractivo y rentable. Implementar herramientas de tokenización, por ejemplo, permite
guardar de manera segura los
datos de los tarjetahabientes,
de manera que los pagos se
hacen con un sistema de token
para no exponer la información de los compradores.
Otorgar información sui-

ciente y actualizada acerca de
los productos y servicios es de
gran ayuda para los clientes.
Las personas que visitan una
página web lo hacen porque
están interesados en servicios
o productos especíicos. Además, si se genera contenido
relevante se podrá aumentar
el tráico a la web, lo cual contribuye a impulsar las ventas.
Es clave utilizar las redes
sociales para dar a conocer
los canales de venta. Hay que
hacerlo de forma dinámica y
constante, mostrando a los seguidores que comprar online
es más fácil de lo que creen.
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA
CONVOCATORIA

BRITÁNICO

Artes escénicas

Concurso de acuarelas

El laboratorio de creación escénica Eines y el Centro
Cultural de España, con el apoyo de la Editorial Gedisa,
abren la convocatoria para el Proyecto Ventana 26. Mayores
informes en info@laboratoriocreacionescenica.com.

Esta semana se inauguró la muestra dedicada al ganador
y finalistas del concurso nacional de acuarelas John
Constable en la galería del centro cultural Británico (jirón
Bellavista 531, Miraflores). El ingreso es libre.

LUCHA POR
TUS SUEÑOS

El cantante y artista marcial Ladybeard, estrella del cosplay, vino desde Japón al Perú
para compartir mensaje de esperanza con audiencia juvenil.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Un lente a la ciudad

L

ima ha crecido de
forma desmesurada,
afectando la vida
de sus habitantes. Bajo
esta premisa el curador
Víctor Mejía ha reunido
una selección de obras
en distintos formatos que
reflexionan sobre la urbe.
Dividida en tres secciones
–videoinstalaciones,
fotografía y arte gráfico–,
la muestra se caracteriza
por aludir a la ciudad
escapando del retrato
costumbrista. Más bien, las
obras que más destacan
en esta ocasión son las
que apelan a lo conceptual
antes que a lo meramente
descriptivo.
Por ejemplo, la
videoinstalación de
Sandro Angobaldo
titulado Se tocan pero
no se miran. Se trata de
dos pantallas ubicadas
en lados distintos de una
esquina de la sala. En una
se proyectan imágenes
del balneario de Ancón;
en la otra, su contraparte,
el asentamiento humano
San Francisco, que se
encuentra a kilómetro y

medio de la famosa playa.
Mediante este juego
visual se grafica bien las
diferencias que hay en la
capital.
Otra videoinstalación
interesante es Continuidad
de Ricardo Yui. En un
cubo negro vemos un
corto experimental en
el que se ven imágenes
de un terreno baldío en
medio del céntrico distrito
de Jesús María y de un
descampado cercano al
mar de una playa no muy
alejada de la capital. Un
personaje camina sin ton ni
son en estos despoblados
parajes. Una forma de
interpretarlo es que
estamos sobre un desierto
y que él nos terminará
devorando.
Un elemento del que se
ha abusado es el uso de la
cartografía para mostrar
la explosión urbana. Una
excepción es 22 sillas
alineadas a 302º NO, de
Paulo Dam. Estos muebles
alineados simbolizan la
distancia que hay entre
el chalaco distrito de La
Punta y Chorrillos.

FICHA TÉCNICA
Personalidad. Artista australiano Ladybeard no se amilanó al incursionar en el ambiente artístico de Japón.
Sofía Pichihua
spichihua@editoraperu.com.pe

C

antante, actor y artista marcial. No hay una
sola palabra para describir a Labybeard, personaje
artístico de Richard Magarey,
un luchador profesional australiano que se ha hecho popular en el Asia.
Ladybeard es realmente
una niña de 5 años con la apariencia de un hombre musculoso de cabellos dorados que
le gusta lo ‘kawaii’ (la cultura
de lo ‘lindo’ en Japón).
El personaje nació en un
ring. Magaray participa en
campeonatos de lucha libre
vestido como Ladybeard: una

minifalda, un top y coletas a in de semana participó en
los lados.
el multitudinario evento Fan
También se viste como lo- Expo Perú 2017.
“Sabía que los peruanos
lita, con vestidos decorados
eran muy apasionados
con lazos y muchos accesoy brindan mucho
rios. Así continúa su
apoyo. Estoy muy
carrera de luchaa g r a de c ido”,
dor profesional
LAS CANCIONES
dijo. Se siente
y, desde el 2015,
MÁS
RECIENTES
conmov ido
de cantante.
DE LADYBEARD
por el apoyo
TIENEN
200,000
que ha recibiNiño interior
VISTAS EN
“Siempre seré
do desde que
YOUTUBE.
una niña de 5
llegó a la capital.
años. Así que el
Para algunos,
envejecimiento posu arte podría deridría ser un desaío. Pero,
var en comportamientos
si pongo mi mente en ello, todo inadecuados, sobre todo pores posible”, declaró Ladybeard que sus fans son principalen una entrevista con el Diario mente jóvenes. Pero él tiene
Oicial El Peruano. El último un mensaje claro: “Todos,

por favor, sigan sus sueños
y muéstrense tal como son”.
“Si un muchacho de una
ciudad pequeña de Australia puede recorrer el mundo
gritando mientras luce una
falda, o lo que sea que sueñes,
tú podrás lograrlo. Solo debes esforzarte, ignora a los
que se quejan y no te rindas”,
aseveró.
En febrero de este año,
Ladybeard formó un dúo
metal con la reconocida luchadora profesional japonesa
Reika Saiki.
“Hace poco empecé mi
nuevo proyecto idol Deadlift
Lolita. Espero volver muy
pronto al Perú con Reika”,
comentó.

Coordenadas alteradas
Muestra colectiva curada por Víctor Mejía. Icpna de
Miraflores (avenida Angamos Oeste 120). Participan
Sandro Angobaldo, Diego Lama, Sandra Nakamura,
Miguel Uza, Maya Watanabe, Ricardo Yui, Renzo Giraldo,
Edi Hirose, Adrián Portugal, Gihan Tubbeh, Ralph Bauer,
Paulo Dam, Natalia Iguíñiz, Elio Martuccelli, Eliana Otta,
Michael Prado, Christian Quijada y Goster, entre otros.
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ESTRENO TEATRAL

Mundos
Imaginarios

Más terco que una mula
Se presenta en simultáneo en Lima y Buenos Aires obra dramática del argentino Sergio Llusera, en la que se
reflexiona sobre cómo la obsesión puede impedir a las personas entender su realidad.
Luz María Crevoisier
Periodista

E

l título de esta nota
hace alusión a un dicho
muy castizo destinado
a caliicar a la persona que es
muy obstinada. Y un autor,
Rafael Spregelburd, no ha tenido mejor idea que utilizar la
terquedad para bautizar una
comedia que ha sido puesta
en escena simultáneamente
en Buenos Aires y Lima.
¿Cómo se logró esta concordancia?
“Pues fue totalmente casual. Yo quería dirigir esta
obra desde que la leí, en el
2010-11. Conversé con Alberto
Ísola porque fue una imagen
inmediata para el personaje
principal. Intuía que él podía
entender al personaje, a pesar de ser totalmente distinto,
pero que tenía la capacidad
de comprender su psique, su
emocionalidad”, coniesa al
Diario Oicial El Peruano el
director del Centro Cultural
de la Universidad del Pacíico
Sergio Llusera, responsable
del montaje.
Coincidencias teatrales
Llusera agrega que Ísola le
propuso esperar unos años
por lo recargado de sus agendas y concluido este tiempo se
comunicó con el autor y director argentino Rafael Spregelburd. Este le manifestó que
también la subiría a escena,
después de diez años de haberla escrito.
“Las sincronicidades no
son por gusto y quizá esta
obra tenga que decirnos
mucho más ahora”, agrega
el director de esta obra, que
culminará su temporada el
23 de julio.
La trama se centra en
Jaume Planc (Alberto Ísola),

Humor. La terquedad se ambienta en el último día de la Guerra Civil española. Varias de sus escenas son hechas en clave de parodia.

Obsesión y ceguera
Sergio Llusera, con estudios
de Maestría en Práctica
Escénica y Cultura Visual
por la Universidad de Alcalá
de Henares y una fructífera
carrera como director,
explica que fue la compleja
personalidad de Jaume
Planc, el comisario que
protagoniza la obra, lo que
le sedujo de esta pieza.
“Creo que Planc pasa por
la obsesión que genera
ceguera. No ve lo que pasa
en su mundo, alrededor,
por empecinarse en
construir una pretendida
respuesta universal a los
problemas de la humanidad
que él diagnostica

como incapacidad de
comunicación”, reflexiona el
director teatral.
Llusera nos dice que
este controvertido
personaje “puede tener
buenas intenciones,
pero en su actitud
demuestra autoritarismo
y egolatría. Y ya sabemos
a dónde conducen estas
características a quienes
ostentan el poder”.
“El mensaje que nos
transmite la obra es que
no hay una sola verdad
y lo cierto es compartido
como resultado de muchas
verdades personales y
subjetivas”, concluye.

Obra La terquedad
fue escrita hace
diez años, pero
recién se ha
estrenado en el
Perú y Argentina.
un tibio comisario fascista
que a ines de la Guerra Civil
española inventa un nuevo
lenguaje más universal que
el esperanto, gracias al cual,
según él, todos se puedan
entender.
El resultado es imprevisible, pues los diversos personajes de esta hilarante comedia no le darán la razón,
demostrándose así que el ser
humano es más irracional que
la propia mula y los conlictos

no se arreglan con imposiciones totalitarias.
Completan el elenco Soía
Rocha, David Carrillo, Óscar
Meza, Rodrigo Palacios, Claret
Quea y Jely Reátegui.
Las funciones van de
jueves a sábados a las 20:30
horas; domingos a las 19:00
horas, en el Teatro de la Universidad del Pacíico (Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María).
La terquedad se estrenó en
un festival en Alemania, en el
2008, y ha paseado por diferentes escenarios europeos.
En Argentina está siendo
dirigida por su autor, quien
ha recibido diversos premios
como dramaturgo, entre ellos
el Tirso de Molina de España
y por tres veces el Ubu en Italia. Cuenta con varias obras
estrenadas.

Daniel Salvo
PERIODISTA

El miedo
a la peruana

D

e todos los géneros
literarios, el terror
es uno de los más
difíciles. No olvidemos
que un cuento o novela de
este tipo busca provocar
un efecto en el lector,
una sensación de miedo
o inquietud, cada vez
más improbable ante una
realidad que se cierne, hoy
en día, más amenazadora
que nunca.
Una característica más
o menos común a los
cuentos que integran
la presente muestra,
redactados por autores
de diversas regiones del
Perú, es un lenguaje que
podríamos llamar juvenil,
en el cual se reflejan las
angustias y aprensiones de
nuestro siglo XXI.
Se evidencia que las
nuevas generaciones
de escritores nacionales
están adquiriendo una
voz propia, abandonando,
para bien, los tópicos y
manierismos con los que
se suele identificar al
género de horror. Dejamos
atrás las viejas mansiones
y nos vamos de viaje por la
sierra, nos despercudimos
de la pacatería
decimonónica para
explorar nuevos caminos y
costumbres que potencian,
tal vez sin buscarlo, el
efecto terrorífico. Todo ello
sin recurrir al desarraigo
alienante que implica
copiar otras voces y estilos,
o al formulismo facilista y
repetitivo.
FICHA
TÉCNICA
Tenebra.
J.M.G. Varios
autores.
Compila
Carlos
Enrique Saldívar (Torre
de Papel
Editores)

MINISTERIO DE CULTURA

Organizan festival Perú Game Expo
P

erú Game Expo (PGX)
es un festival dedicado a
videojuegos peruanos para
consolas, móviles y computadoras. El 19 de agosto se realizará este evento en la sede del
Ministerio de Cultura.
Sobre esta actividad Carlos
Blas, coordinador de nuevos
medios del Ministerio de Cultura, señaló en Andina Radio

Online que se exhibirán videojuegos reconocidos internacionalmente.
Algunos de los títulos que
se apreciarán son 64.0, Migthy
Morphin Power Rangers y
Squares.
Además, se premiarán a los
títulos peruanos más destacados en el PGX Gamers’ Choice
Award. Los visitantes –que

deberán registrarse en la
página web– podrán elegir a
sus favoritos. El ingreso será
gratuito.
Innovaciones nacionales
En el PGX se presentarán seis
juegos de mesa creados en el
país y desarrollados por jóvenes talentos. Además, se han
programado charlas especia-

lizadas sobre el desarrollo de
videojuegos.
Los productores podrán
postular sus juegos móviles o títulos para consolas
y computadoras desde el
portal web del Ministerio
de Cultura.
Ayer se cerraron las inscripciones para la exhibición
de videojuegos en el festival.

Videojuegos. Ministerio de Cultura apoya la innovación.
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LUCY AVILÉS. INTÉRPRETE
JOSÉ VADILLO

“Sentía que
Óscar Avilés
era eterno”
Heredera de una
tradición musical,la
cantante y promotora
habla sobre sus raíces.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

“

Sigo la línea tradicional”,
dice Lucy Avilés a bocajarro, en la sala de esa
casa donde todo respira
a música; a los trabajos y trofeos de su padre, Óscar Avilés
(1924-2014), primera guitarra
del Perú. Hay un cenicero, un
refresco, y Lucy toma asiento
en la silla favorita del patriarca
eterno.
“Esta casa encierra muchos recuerdos, de grandes
tertulias musicales con amigos
de mi papá, gente mayor, que
eran su fuente para nutrirse
de música”.
Mientras los otros niños
jugaban al Monopolio o a ‘la
pega’, Lucy se sentaba para ver
cómo jaraneaban los mayores.
“Me encantaba”.
–¿Cómo veían en el colegio su ainidad musical?
–Yo era como un bicho raro
en el colegio María Reina. Tenía 15, 16, cuando traía a mis

amigas aquí a la casa les ponía
‘Curro’ Carrera.
–Usted participó en un
álbum de 1986, dirigido por
su padre, por los 50 años de
la muerte de Felipe Pinglo.
No tiene muchas grabaciones junto a don Óscar.
–Fue mi primera y única
grabación con mi papá. Grabamos un vals y un foxtrot de
Pinglo. A veces se pasa la vida
sin pensar qué puede suceder
después. Lo tenía y sentía que
Óscar Avilés era eterno. Tal
es así que cuando se enferma,
para nosotros fue una pesadilla. Él era la columna vertebral,
no solo en lo familiar, sino en
lo musical, para todos.
No le interesaba la música
como carrera, quería trabajar en secretariado ejecutivo
bilingüe, pero su padre, que
se oponía a verla laborando,
la invitó a una gira, en 1980,
que duró 45 días, en la que
recorrieron varias ciudades
de México. Viajaron también
Arturo ‘Zambo’ Cavero y Pepe

Villalobos. En una comida de
despedida, los escuchó Armando Manzanero y les propuso grabar un disco. Ella dijo
no. Solo quería volver a Lima y
trabajar. “No sé si alguien más
le habrá dicho no a Armando
Manzanero”.
–¿Y se arrepiente de eso?
–Todo tiene su momento.
Yo no pensaba dedicarme a eso
porque veía que era muy sacriicado. Todo el mundo piensa
en la parte linda del espectáculo, pero no ven la otra. A mi
papá había que despertarlo a

Este 12 y 13 se
presentará
junto a Bartola,
Julie Freundt
y Cecilia
Bracamonte en
el Gran Teatro
Nacional.

la una y media de la mañana
para que se fuera a trabajar a
una peña.
Al regreso de México, empezó a trabajar en su rama. Se
casó, y cuando su hija tenía 5
años, se separó. Entonces empezó a trabajar en la producción de espectáculos. Recién
en 1998 inició una carrera
profesional como cantante.
–Se le asocia musicalmente con el guitarrista
Willy Terry.
–Tenemos 19 años trabajando juntos. Hemos grabado,
desde 1999, creo que 15 discos,
dedicados a Chabuca, a Seraina Quinteras… El último que
hicimos fue El legado (2016),
es un repertorio que mi papá
cantaba.
–¿Y qué otros géneros
musicales interpreta?
–En la casa siempre hemos
escuchado folclor, pero no solo
peruano. Los tangos, las sambas, los pasillos. De repente
en el Gran Teatro me animo y
canto un pasillo que cantaban

mis padres. Y me encantan los
boleros.
–¿Qué enseñanza musical
de su padre es su doctrina?
–Él siempre fue un crítico
muy exigente. No era de las
personas que te alababan, sino
de las que te decía qué tenías
que mejorar. Eso me ha ayudado a mejorar.
–¿Cuál es el reto de grabar para Lucy Avilés?
–Estoy contenta con lo que
he podido hacer en estos 19
años, con seguir la línea tradicional. En una época fue como
una aguja en el pajar, porque
todos alrededor ponían más
instrumentos y nosotros hemos sabido salir a cantar a la
Feria del Hogar, con guitarra,
cajón y voz.
–Ahí el cantante está más
expuesto a la crítica…
–Claro que sí. Mientras más
tienes en el escenario, los errores no se notan. Pero sola en el
escenario, la guitarra tiene que
ser perfecta, el cajón y la voz.
Rescato esa herencia bendi-

ta de mi papá, del gusto para
cantar. Me encanta hacerlo y
con el sabor criollo genuino.
–¿Qué piensa de la fusión,
de las innovaciones?
–Respeto a quienes quieren
probar otras cosas. Mi papá
fue el primer creador, él se
reinventaba en cada década.
No me veo acompañada por
un guitarrista que me ponga
frases de jazz en una introducción porque no va con mi
forma de cantar, ¿por qué voy
a cambiar la raíz si tenemos
lo nuestro que es tan lindo?
Que evolucione dentro de los
cánones criollos.
–¿Y cómo siente el interés
de los jóvenes por lo criollo?
–Desde el 2013 hay un
resurgimiento. Todo tiene un
ciclo. Calculo que para que surja un Óscar Avilés, un Felipe
Pinglo, una Chabuca Granda
pasarán unos 200 años, antes
no. Llegará el momento.
–¿Su siguiente proyecto?
–Quiero grabar un disco de
marineras de Lima.

