3.75%

SERÍA EL CRECIMIENT
O
DEL PRODUCTO
INTERNO (PBI) BRUTO
PERUANO
PARA EL PRÓXIMO
AÑO,
SEGÚN PROYECCIÓN
DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIO
NAL (FMI).

NORMAS LEGALES. APRUEBAN “LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE
ACCIÓNDEFENSORIALPARARECONSTRUCCIÓNYREHABILITACIÓN
CON ENFOQUE DE DERECHOS Y SIN CORRUPCIÓN”. RES. Nº 012-2017/DP

HOY EN ECONÓMIKA.

Mayor uso de

facturas electró
nicas
s

El uso de las facturas
electrónicas registra
crecimiento en
un notable
entre pequeñosel país y ya son más de 50,000
y grandes empresarios
contribuyente
parte del sistema
s,
, los que forman
de emisión
comercial de
Efact Perú, Aldoelectrónica, aﬁrmó el gerente
Superintende
ncia Nacional Jordán. Según cifras de la
de
Tributaria, al
cierre de 2016 Aduanas y de Administració
de recibos electrónicos
se emitieron más
n
de 121 millones
en el Perú.
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“Si articulamos
esfuerzos,
seremos
más efectivos”

Subraya nuevo presidente
idente de
no. P. 2-3
la ANGR a El Peruano.

REPUNTE HASTA ABRIL ES DE 18% MAYOR RESPECTO AL 2016, INFORMA MEM

Inversión minera crece
en 8 regiones y acumula
514.3 mllns. de dólares

Resultados
positivos
en minería
Enero-abril 2017/Enero-abril 2016

Arequipa
49%
Lambayeque
44.3%
Pasco
20.60%
Junín 6.70%
Loreto 6.60%
La Libertad 5.20%
Huancavelica 4.30%
Ayacucho 1.50%
Fuente: MEM

El Peruano

OOArequipa lidera ranking; le siguen Lambayeque, Pasco, Junín, Loreto, La Libertad, Huancavelica

y Ayacucho. En los últimos dos meses hay recuperación en los demás departamentos. P. 6
MINJUS

Acción
cívica en
Áncash
La ministra
de Justicia
y Derechos
Humanos,
María Soledad
Pérez Tello,
encabezó la
campaña de
acción cívica
y promoción
de derechos
humanos en la
región Áncash,
afectada por El
Niño Costero.
En la jornada
se brindaron
atenciones
médicas y se
difundieron los
programas del
Estado. P. 5

POLÍTICA

Insta a maestros del
Cusco a volver a aulas
La ministra
Marilú
Martens
sostiene que
la reforma
educativa
avanza por el
camino
correcto y
requiere de
todos. P. 3

POLÍTICA. PRIMER
GABINETE PERÚCHILE ES CRUCIAL
PARA INTEGRACIÓN.
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LUIS VALDEZ FARÍAS. PRESIDENTE DE LA ANGR

“Necesitamos articular esfuerzos
para el desarrollo de las regiones”
Entrevista. Se trabajará con el Legislativo y Ejecutivo para contar con el paquete normativo y los recursos que permitan atender
las demandas de la población del interior del país, dijo el nuevo titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

LA LIBERTAD

¿

Cuáles serán sus principales lineamientos al
frente de la ANGR?
–En primer lugar, quiero
agradecer a mis colegas gobernadores regionales por
haber coniado en nuestra
propuesta. Consideramos
que si seguimos trabajando
de manera unida y consolidando lo que signiica la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, vamos
a poder resolver los grandes
problemas dentro de nuestras regiones.
Estamos convencidos de
que la mejor herramienta
para llegar a ese objetivo es
acelerar el proceso descentralización, impulsado por
el gobierno del presidente
Pedro Pablo Kuczynski que
ha tenido la mayor apertura
y por lo que estamos muy
agradecidos y contentos.
Creemos que de la mano
del Ejecutivo podemos aianzar este proceso y, sobre todo,
llevar soluciones materiales
y efectivas a la población de
todas las regiones del Perú,
fundamentalmente, a aquellas más vulnerables que, en
anteriores gobiernos, han
visto postergadas sus demandas y necesidades.
Hoy, quienes conocen
esa realidad, ese problema,
justamente, son los gobernadores que, trabajando con
los ministerios y municipios,
y con el mismo Presidente,
podemos llegar de manera
más inmediata y más eicaz a
nuestros compatriotas.
–¿Cómo se puede acelerar el proceso de descentralización?
–Hemos visto que hay un
interés del Presidente de la
República de orientar este
gobierno, justamente, por
ese camino, por esa vía. Lo
que queremos es consolidar
el proceso con un paquete
normativo que nos permita
a los gobernadores poder
resolver los problemas de
manera inmediata.

● Luis Valdez reveló que
en su región, La Libertad,
se trabaja “muy bien”
con el director ejecutivo
de la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios, Pablo de la
Flor, tras los fenómenos
naturales que afectaron
en el norte del país.
● “Las necesidades son
bastante altas, estamos
trabajando muy bien con
Pablo de la Flor. Espero
que las regiones, que se
han visto afectadas por
los fenómenos, terminen
de elaborar sus planes de
reconstrucción”.
● El presidente de la
ANGR recordó que tienen
plazo hasta fines de
agosto para desarrollar
los documentos.
Visión. Las regiones deben tener una mirada a futuro de los próximos 30 a 40 años de cómo se quiere lograr el desarrollo, afirmó.

Nos posibilitará también
contar con esos recursos que
se demandan para esas intervenciones o esa atención.
Somos conscientes del gran
apoyo que hemos recibido
de este régimen, pero también de que esas demandas
desbordan las posibilidades
del Ejecutivo y los gobiernos
regionales. Si articulamos los
esfuerzos, creo que seremos
más efectivos.
En las próximas semanas,
nos reuniremos con el Jefe
del Estado, quien siempre ha
tenido las puertas abiertas
para los gobiernos regionales, y creemos que esa será
nuestra línea de trabajo.
Además, nos sentaremos
con las distintas bancadas
del Parlamento para empezar a normar lo que será el
desarrollo del Perú desde
las regiones. Las regiones
deben tener una visión a
futuro de los próximos 30
a 40 años respecto a cómo
queremos que se desarrollen,
sobre todo, con la ejecución
de proyectos como puertos,

Poderes del Estado deben alcanzar
madurez política
Un llamado a los poderes
Ejecutivo y Legislativo para
que la suma de esfuerzos
contribuya al desarrollo de
las poblaciones del interior
del país formuló Luis Valdez
Farías. “Lo digo con convicción,
esta persecución, si puedo
calificarla así, ha generado
un letargo, una lentitud en
el desarrollo de las regiones.
Como consecuencia, se
registra una postergación en
la atención de las necesidades
de la población”.
Los proyectos que
se encuentran en los
ministerios de Transportes
y Comunicaciones y de
Economía y Finanzas se han

retrasado “producto de este
clima hostil, digamos, en el
ámbito político, que estamos
viviendo”, aseveró.
“Por lo tanto, llamo a la
concertación por los intereses
de los peruanos y eso significa
tener una madurez política.
Al Parlamento pedirle ese
entendimiento por el Perú
y también al Ejecutivo, para
que se marque un equilibrio”.
Valdez manifestó que
“conocemos y sabemos de
la responsabilidad grande
que tiene el Congreso de
la República para efectuar
el control político, pero
este tiene que hacerse
con responsabilidad. Es lo

que demandan todos los
peruanos, desde el que está
en Puno, Huánuco, Tumbes,
Loreto, Moquegua y La
Libertad”.
El presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales pidió la madurez
política que permita seguir
desarrollando al país. “Este
ruido político está haciendo
mucho daño y solicitamos
desde el interior esa madurez
y esa tranquilidad para el
desarrollo”. Farías estará
al frente de la ANGR para
el período 2017-2019, y
reemplaza en el cargo
a su colega de Cusco,
Edwin Licona.

aeropuertos y vías de penetración en el interior de
nuestras jurisdicciones que
son las que, inalmente, traen
este progreso.

Pero eso requiere de un
paquete normativo y para eso
tenemos que juntarnos con
la distintas bancadas parlamentarias para exponer esta

necesidad. Creo que nadie se
puede oponer a este desarrollo. Nos reuniremos con los
parlamentarios de La Libertad, Puno, Huancavelica, Tac-

na, Tumbes, y estoy seguro de
que, con el apoyo y el impulso
de ellos, el desarrollo tiene
que llegar sobre esa base;
primero, normativa para que
después esa transferencia
de recursos a los gobiernos
regionales pueda darse con
mayor eicacia, pero también
sobre la plataforma o sobre la
base fundamental de lo que
signiica el control, lo que
representa la iscalización,
y ahí tenemos que empezar a
impulsar el desarrollo.
–¿Cómo va a trabajar
su gestión para impulsar
el empleo en las regiones?
–En una de las reuniones
que ya hemos sostenido con
el presidente Kuczynski le
manifesté que los gobiernos regionales queremos
participar y contribuir con
el desarrollo del Perú. Y si
queremos lograr ese objetivo,
pues tienen que dotarnos de
infraestructura que nos dé
competitividad.
No podemos hablar hoy
día de las regiones sin un
puerto que es tan importan-
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MINISTRA MARTENS PIDE APOYO PARA SEGUIR POR ESA RUTA

Reforma educativa está
por el camino correcto
Se trabaja para atender las necesidades de todos los alumnos, recalca.

Vías. Es importante la interconexión de las provincias del país.

te; no podemos hablar de desarrollo si no tenemos aeropuertos, no podemos hablar
de progreso si no tenemos
autopistas, vías de comunicación, que nos permitan hacer
un intercambio efectivo de
bienes y servicios entre regiones o entre provincias de
una misma región.
Entonces, si queremos dar
una dinámica distinta y hacer
crecer la economía, tenemos
que darles las herramientas a
las regiones porque de ahí es
de donde nace el desarrollo.
El Jefe del Estado lo ha entendido muy bien. Creemos que,
con una visión compartida de
desarrollo desde la región hacia todo el Perú, la economía
se va a abrir como una lor.
No se puede seguir con
un modelo centralista que
ha sido mantenido por anteriores gobiernos.
Estoy convencido de que
en las próximas reuniones
que tengamos ese proceso de
descentralización, ese desarrollo que todos anhelamos,
que genera inversión, empleo,
mejor calidad de vida, se va a
tener que materializar sobre
la base de un trabajo pensado, técnico y social, que es lo
que demanda la población.
–¿Usted considera que
es clave que el jefe del Gabinete, Fernando Zavala,
ocupe a la vez el Ministerio
de Economía y Finanzas,
para ese trabajo articulado
con las regiones?
–Su experiencia, su peril, da la tranquilidad y la
seguridad de que la dinámica económica mejorará en
los próximos meses. Conío
mucho en su capacidad, en
su trabajo, en su liderazgo, y
estoy convencido de que en
los próximos días ya se va a

RECURSOS
● Un pedido al Ejecutivo,
con el fin de que dote a
los gobiernos regionales
de recursos y así puedan
elaborar buenos planes
de reconstrucción, hizo
Luis Valdez.
● El objetivo, afirmó, es
que puedan contratar a
los mejores especialistas
y técnicos para poder
contar con una cartera
de proyectos que esté
orientada a prevenir
justamente futuros
desastres y a ejecutar
obras de calidad.
● “Los buenos proyectos
eliminarían los retrasos
y abandonos de las
obras, así como otras
irregularidades”.

ver su mano en el Ministerio
de Economía y Finanzas.
Esperemos y lo vamos
a apoyar también desde la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Le auguramos el mayor de los éxitos
por el bien de todo el Perú.
–¿Cuál es su mensaje a
las regiones desde su nuevo
cargo?
–Mi compromiso es con
todas las regiones del Perú,
las del norte, sur y centro.
Trabajaré intensamente, me
voy a trasladar a todas las regiones y recoger las necesidades de la población para que
el Ejecutivo y el Legislativo
puedan orientar todos sus
esfuerzos a atender esa demanda que existe en salud,
educación, infraestructura
y tecnología.

Exhortación. Martens formuló un llamado a los profesores del Cusco para que depongan su huelga iniciada hace más de 10 días.

L

a reforma educativa está
avanzando por el camino correcto en el país,
aseguró la titular del sector,
Marilú Martens, quien pidió
el apoyo de todos los sectores para continuar en esa ruta
para beneicio de los diversos
actores del sistema.
Recalcó que ella continúa
trabajando con su equipo en
diversos lugares del territorio
nacional para atender las necesidades de los estudiantes
de todos los niveles.
“Sabemos que estamos
por el camino correcto, que
el Perú ve un norte, sabe por
dónde debe ir. Sabemos que en
educación tenemos estos componentes, una reforma que
avanza en educación básica y
educación superior. Estamos
caminando bien”.
Confianza
Martens manifestó que mientras cuente con la conianza
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski seguirá avanzando
en la reforma educativa, por
lo que pidió el apoyo de todos
los actores y sectores para que
la reforma sea posible en todo
el país.
Por otro lado, la ministra
de Educación invocó a los docentes ailiados al SUTE Regional Cusco, que mantienen
una huelga indeinida desde

EQUIPO TÉCNICO
EL EQUIPO DEL Minedu
está listo para empezar
a trabajar desde hoy
las mesas técnicas con
los docentes del Cusco
que acatan una huelga
indefinida en demanda
de una mejora salarial
y el pago de la llamada
deuda social, entre otras
peticiones.

parte de la avanzada de la
comitiva técnica que está
totalmente dispuesta a
continuar el diálogo con
los miembros del sindicato
de docentes.

ASÍ LO SOSTUVO la
jefa del gabinete de
asesores del portafolio,
Sofía Prudencio, quien
sostuvo que desde el
sábado se encuentran en
la Ciudad Imperial como

EL GRUPO DE trabajo
llegó a invitación del
gobernador regional del
Cusco, Edwin Licona. En
RPP, sostuvo que ese
equipo está dispuesto a
trabajar las cuatro mesas
técnicas acordadas el
último miércoles para
abordar los 14 puntos de la
plataforma del sindicato de
docentes.

hace más de diez días, a retornar a las aulas por el bien de
los 400,000 estudiantes de la
región, que no tienen por qué
perjudicarse con esta medida
de fuerza.
“Los alumnos de quinto
año de secundaria nos llaman
porque temen perder el año.
Los padres de familia están
muy preocupados y los presidentes de las asociaciones
de padres de familia (Apafas)
también solicitan el término
de la huelga”.
La ministra precisó que

el miércoles un equipo de la
alta dirección del Ministerio
de Educación (Minedu) viajó
al Cusco invitado por el gobierno regional y se instaló
una mesa técnica para poder
llegar a acuerdos y se dialogó
durante nueve horas.
Sin embargo, dijo, pese a
que el portafolio se comprometió a trabajar desde hoy
en cuatro mesas técnicas e
incluso se vieron los puntos
por tratar, los maestros se negaron a regresar a las aulas
cuando se lo pidieron.

“Se acordó instalar cuatro
mesas técnicas en las cuales
se pudieran avanzar aspectos
que no son realizables a corto
plazo como la deuda social,
que todos los peruanos sabemos que no depende del
Ministerio de Educación sino
del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y del mismo
Congreso de la República. Es
un monto inmanejable por
nuestro sector, pero estamos
dispuestos a trabajar para
poder ir saldando esta gran
deuda”, declaró a RPP.
Procesos
La deuda social en general, reirió Martens, asciende a más
de 20,000 millones de soles
y como país se está viendo
cómo poder ir atendiéndola.
“Hoy día la estamos pagando
mediante procesos judicializados”.
Pero los maestros piden
que no sea mediante esos
procesos, sino por la vía administrativa, recordó. La funcionaria agregó que, si bien la
posición del MEF y del Minedu
son diferentes, se puede llegar
a un entendimiento y trabajar
juntos.
“La deuda social del Ministerio de Educación con
los maestros del Cusco es de
alrededor de 3,000 millones
de soles”.
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ENCUENTRO SE CELEBRARÁ EL 7 DE ESTE MES

Gabinete Perú-Chile es un
paso esencial de integración
“Reunión histórica” servirá para “limar asperezas”, afirma Juan Velit.
PRESIDENCIA

Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

Contribución. El Perú se proyecta al Asia, manifestó Maúrtua.

ALIANZA DEL PACÍFICO

E

l Encuentro Presidencial y el Primer Gabinete Binacional PerúChile, que se desarrollará el
7 de este mes en Lima, “es un
paso muy importante en el
proceso de integración” entre
los dos países, manifestó el
internacionalista Juan Velit
Granda.
“Todos los peruanos esperábamos que después de la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya sobre el diferendo marítimo iban a bajar las tensiones
y a limarse las asperezas en
las relaciones entre el Perú y
Chile, pero el vecino del sur
construyó un proceso un poco
conlictivo sobre el triángulo
terrestre”.
Por lo tanto, reirió, esta
reunión bilateral servirá
para intensiicar el proceso
de integración, se supere este
asunto y que “Chile acepte que
el fallo es muy claro en todos
sus términos, pues incluyó
que no hay ningún triángulo
terrestre que reclamar”.
Inversiones
En diálogo con el Diario Oicial
El Peruano, Velit se reirió al
tema de la intensiicación de
las inversiones chilenas en el
Perú y las facilidades que se
ha brindado a los empresarios
sureños en el país.
En este contexto, aseveró,
“lo que llama la atención es
que en este escenario algunos
esquemas chilenos mantengan todavía posiciones, digamos, arbitrarias, como en el
caso del pisco y de no permitir
que empresas peruanas exhiban sus licores en Chile si
es que no tiene el término de

Estados asociados
serán buen aporte
L

Decisión. A fines del año pasado, los presidentes Kuczynski y Bachelet acordaron la reunión del 7.

Acuerdo previo
El gabinete binacional entre
el Perú y Chile se acordó
en la visita oficial que el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski efectuó a fines
del año pasado a Santiago,
donde sostuvo una
reunión con su homóloga
de ese país, Michelle
Bachelet. El Ministerio
de Relaciones Exteriores

CIFRA

12

PUNTOS INCLUYE LA
DECLARACIÓN DE
LOS CANCILLERES
Y MINISTROS DE
DEFENSA DEL PERÚ Y
CHILE TRAS CITA ‘2+2’.

detalló que las reuniones
técnicas preparatorias,
que se efectuarán el 5 y
6 del presente mes, se
desarrollarán en Lima.
Mediante resolución
suprema, se declaró
de interés nacional
el Encuentro Presidencial y
Primer Gabinete Ministerial
Binacional Perú-Chile.

aguardiente de uva”.
“Se sabe tanto en el Perú
como en Chile que Pisco es un
puerto por el que se exportaba
esta bebida. Este es un tema
que deinitivamente van a tener que abordar [en la cita] a
pesar de las diicultades que
ello suscita”.
Tras caliicar la reunión de
histórica, Velit lamentó que
estas citas no se hayan concretado desde los inicios del

gobierno de Michelle Bachelet
y se programe por primera
vez cuando la mandataria
sureña está en las inales de
su régimen.
“Pudo haberse dado antes
y puesto mayor voluntad política, pero felizmente se da este
paso en este momento porque
esto permitirá un proceso de
integración mucho más sólido,
mucho más consolidado”.
Consolidación
Agregó que “no es solo que la
señora Bachelet quiera dar un
paso y luego irse, sino dejarle
al nuevo gobierno [de su país]
un proceso consolidado de integración” con el Perú.
Para el internacionalista,
como primera fase en este
inicial gabinete binacional
deben tocarse “los temas más
fáciles, pero de los asuntos espinosos, al menos uno de ellos,
el menos espinoso, debería
adelantarse para que Chile lo
vaya procesando”.

HOY A LAS 9:30 HORAS DEBE ACUDIR A LA COMISIÓN PERMANENTE

Alarcón está convocado al Congreso
A

las 9:30 horas de hoy está
convocado el contralor
general de la República, Édgar
Alarcón Tejada, a la Comisión
Permanente del Congreso,
para ejercer su derecho de
defensa respecto al informe
inal del grupo de trabajo encargado de evaluar los pedidos de su remoción.
El oicial mayor del Parla-

mento, José Cevasco, comunicó al titular del ente contralor
sobre la citación que se acordó
en la última reunión de la Comisión Permanente del Legislativo, tras exponerse los
alcances del informe inal a
cargo del congresista Marco
Arana (Frente Amplio).
En el mismo oicio se le
precisa a Alarcón que el de-

bate y la votación del referido
informe no se suspenderá por
la inasistencia injustiicada,
caliicada por la Mesa Directiva, sea de él o de su abogado,
reveló el Parlamento.
La verdad
En el programa Punto Final,
de Latina, el contralor sostuvo
que, ante la Comisión Perma-

nente, “voy a demostrar al país
que yo tengo la verdad”.
Tras precisar que él es un
funcionario de carrera en la
institución y que no renunciará, Alarcón manifestó que
hoy deinirá su futuro, tras
conversar con su familia, en
caso el Parlamento decida,
inalmente, que debe abandonar el cargo.

a incorporación de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá como Estados
asociados a la Alianza del Pacíico fortalecerá este bloque de
integración y su proyección en
el Asia, sostuvo el excanciller
Óscar Maúrtua.
Destacó que la presencia
de estas naciones será una
contribución signiicativa,
pues –airmó– se trata de
economías exitosas, con presencia en el citado continente.
“Los cuatro países son
importantes, muchos de
ellos forman parte, además,
del Foro de Cooperación AsiaPacíico (APEC) y de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (Asean), con lo que se
fortalece nuestra presencia
en esta región de gran dinamismo”.
Evolución
Explicó que la constitución de
Estados asociados evidencia
una evolución en su relación
con la Alianza del Pacíico y
su voluntad de incorporarse
a este bloque de naciones más
expectante del Pacíico.

NOVEDADES
CONVERSACIONES
DÍAS ATRÁS, LOS
presidentes de la
Alianza del Pacífico,
reunidos en Colombia,
acordaron iniciar las
negociaciones con
Australia, Nueva Zelanda,
Singapur y Canadá para
su incorporación como
Estados asociados.
LAS TRATATIVAS
EMPEZARÁN en Lima el 5
de setiembre próximo, dijo
el canciller Ricardo Luna.

Los cuatro países pueden
aportar al Perú, México, Chile
y Colombia –los miembros de
la Alianza del Pacíico– capitales, inversiones y mayores
mercados, aseveró el exministro de Relaciones Exteriores.
“Complementan nuestra
proyección en Asia. Es una
cuenca que presenta una gran
proyección, está en crecimiento y cuenta con una población
importante”.

MINISTERIO DE SALUD

Brindará asistencia
técnica a Tumbes
E

l Ministerio de Salud
(Minsa) ha conformado
un equipo compuesto por
ingenieros y abogados, que
brindarán asistencia técnica
al gobierno regional de Tumbes, a in de que este adopte
las mejores decisiones que
garanticen la puesta en funcionamiento del Hospital José
Mendoza Olavarría, sin perjuicio de las acciones judiciales
que correspondan.
En un comunicado señala
que en “el 2014 la Contraloría
General de la República ya había advertido las irregularida-

des. Luego de tres años no se
ha hecho nada por remediar
la terrible situación que atraviesa este hospital”.
Además, señala que ha
solicitado a la Contraloría
General de la República copia del informe de control del
2014. Asimismo, ha pedido al
gobernador regional de Tumbes, Ricardo Flores, adoptar
acciones tanto de deslinde de
responsabilidad, así como de
refuerzo de las estructuras.
Precisa que el nosocomio
presenta deiciencias estructurales.
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BREVES
El legislador Kenji Fujimori “no está
actuando con el respeto que
se le debe tener a una organización
a
como Fuerza Popular”, consideró la
parlamentaria de esa agrupación
e el
partidaria Rosa Bartra. Señaló que
oner
menor de los Fujimori debería exponer
sus puntos de vista al interior de laa
agrupación política.

Cordialidad

Exparlamentario

● La democracia interna en
el partido Peruanos por el
Kambio (PPK) se encuentra
fortalecida y la renuncia
de cuatro miembros del
Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) se dio en un ambiente
de cordialidad, sostuvo
el presidente de esa
agrupación, Gilbert Violeta.

● El alejamiento del
expresidente Alan García de la
próxima dirigencia del Partido
Aprista no tendrá ningún
impacto en este partido,
aseguró el exparlamentario
César Zumaeta, quien aspira
a convertirse en el próximo
secretario general de esa
organización.

Congresista Gilbert Violeta.

Pérez Tello
promueve
acción cívica
en Áncash

L

a ministra de Justicia y Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello, encabezó
una campaña de acción cívica y promoción de derechos
humanos en distritos de la
región Áncash, afectados por
desastres a raíz del Fenómeno
El Niño Costero.
En el distrito de Tauca,
provincia de Pallasca, se
realizó una acción cívica y
difusión de derechos para
informar a la población sobre prevención de violencia
familiar, asistencia familiar
y patrocinio legal gratuito a
cargo del servicio de Defensa Pública del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
(MinjusDDHH).
En la jornada se brindaron
atenciones médicas gratuitas
y difusión de programas del
Estado, con especialistas de
diversos sectores. Profesionales especializados en medicina comunitaria y odontólogos
realizaron diagnósticos sobre
enfermedades recurrentes
y campañas de prevención,
despistajes, proilaxis y luorización a madres y niños.

Pérez supervisó labores.

COMITIVA
La comitiva oficial,
además, visitó las
localidades de Santa,
Pampas, Cabana, Rosa,
Huandoval, Huacaschuque,
Chindol y Ancos.
1538825

Lunes 3 de julio de 2017 El Peruano

6

ECONOMÍA
Dólar

0%

●

COMPRA 3.251
VENTA 3.255

Euro

0%

●

COMPRA 3.649
VENTA
3.726

Bolsa

0%

●

IGBVL
16,017.14

Petróleo

2.46%

h

BARRIL
US$ 46.032

Oro

-0.31%

x

ONZA
US$ 1,242.48

Cobre

0.45%

ACUMULÓ 514.36 MILLONES DE DÓLARES

Inversión minera creció en
8 regiones entre enero y abril
Repunte en ese período es de 18% mayor respecto al registrado en 2016, según el MEM.

L

a inversión minera registrada entre enero y
abril de este año mostró
un importante crecimiento en
Arequipa, Lambayeque, Pasco, Junín, La Libertad, Loreto,
Huancavelica y Ayacucho, comparado con el mismo período
del 2016, reportó el Ministerio
de Energía y Minas (MEM).
De acuerdo con el boletín
estadístico del subsector minero correspondiente a abril
del 2017, en estas ocho regiones la inversión durante dicho
período sumó 514’363,000
dólares; monto superior en
18% a los 432’901,000 dólares
invertidos durante el mismo
período del 2016.
Arequipa encabeza el ranking con 181’035,000 dólares,
monto mayor en 49% respecto a lo invertido entre enero y
abril del 2016. Luego se ubican
Lambayeque (44.3%), Pasco
(20.6%), Junín (6.7%), Loreto
(6.6%), La Libertad (5.20%),
Huancavelica (4.3%) y Ayacucho (1.5%).
Recuperación
Entre enero y abril de este año
se invirtieron 1,179’823,000
dólares en todas las regiones
del país, monto menor en
11.4% con respecto de los
1,331’672,000 dólares de similar período del 2016.
No obstante, la Dirección
de Promoción Minera de
la Dirección General de Mi-

Recursos. Las regiones con mayor influencia minera se recuperan significativamente en lo que se refiere a inversiones.

Energía eléctrica
El MEM reportó que en
mayo último, la producción
total de energía eléctrica en
todo el país se incrementó
en 3.4% respecto al mismo
mes del 2016, al alcanzar
un total de 4,467 Gigavatios.
hora (GW.h).

De acuerdo con el
portafolio, la producción
acumulada entre enero y
mayo del 2017 ascendió
a 21,939 GW.h, lo que
representó un aumento
de 1.4% comparado con el
mismo período del 2016.

nería del MEM precisó que
si bien la inversión minera
mantiene niveles negativos
con respecto del año anterior (-11%), en los últimos
dos meses se observa una
recuperación, especialmente en exploración (13.16%),
explotación (13.18%), preparación (16.5%) e inversiones
en equipamiento de planta de
beneicio (31.1%).

Producción
El MEM reirió que entre
enero y abril de este año se
observó un incremento en la
producción de cobre (7.46%),
zinc (9.48 %) y hierro (7.37 %).
Solo en abril, 595 unidades
mineras reportaron actividad
de producción metálica y no
metálica; y otras 292 reportaron actividades de exploración minera.

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 270.8

Cacao del
Cusco se
denominará
Kall Kakao

L

os productores del cacao chuncho del Cusco,
considerado uno de los más
inos del mundo, exportarán
mediante la marca colectiva Kall Kakao, que les fuera
otorgada por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).
Por intermedio de este signo distintivo podrán ingresar
y competir en los más exigentes mercados internacionales.
El cacao chuncho se produce en los valles de La Convención de la región Cusco.
Es un cultivo nativo domesticado por la comunidad nativa matsiguenga, aunque las
mayores extensiones fueron
sembradas hace más de 100
años. Este producto es una
valiosa alternativa al cultivo
de la coca.
Iniciativa
El titular del Mincetur, Eduardo Ferreyros, manifestó que
la marca Kall Kakao para el
cacao chuncho de Cusco fue
desarrollada por el Viceministerio de Comercio Exterior, luego de identiicar la
necesidad de generar un signo
distintivo para fortalecer su
posicionamiento en los mercados internacionales.

MERCADO
Kall Kakao, término
quechua que significa
cosechar cacao, fue
registrado el 27 de abril
para distinguir al cacao
chuncho en grano
procesado y derivados.

BAJÓ A 2.73% EN JUNIO

Inflación retorna al rango meta
E

l Banco Central de Reserva
(BCR) reveló que la inlación de los últimos 12 meses
bajó a 2.73% en junio de este
año y retornó al rango meta
que se había ijado entre 1%
y 3%.
El BCR aseveró que esta
tasa anualizada es la más baja
en cerca de tres años, pues no
se registraba un nivel similar

desde el 2.69% de agosto del
2014.
La inlación anual ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos meses,
desde el 3.97% en marzo, a
3.69% en abril y a 3.04% en
mayo último.
El BCR reirió que la inlación anualizada subió por
encima de 3% en los primeros

meses del año, afectada por el
impacto del Fenómeno El Niño
Costero sobre los precios de
los alimentos.
“No obstante, ese choque
de oferta se ha ido revirtiendo
paulatinamente en últimos
tres meses, luego de la normalización de las condiciones
climáticas”, precisó el ente
emisor.

Para este año, el BCR espera que la inlación cierre en
2.2%, una de las más bajas de
la región.
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez,
informó que la inlación registrada en junio último fue nuevamente negativa al situarse
en -0.16%.

Objetivo. El índice de precios se encuentra controlado.
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AFECTADOS POR FENÓMENO EL NIÑO COSTERO

Bono de emergencia se
entregó a 7,857 agricultores
Desde mayo último ya se desembolsaron más de 10 millones de soles.

A

la fecha, el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri) entregó
a 7,857 productores afectados
por el Fenómeno El Niño Costero, el bono extraordinario
de emergencia que asciende
a 1,000 soles por hectárea.
Desde mayo, cuando se
inició la entrega del bono, se
desembolsaron 10 millones
487,804 soles a favor de los
productores de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Áncash y Lima Provincias.
Así, en Tumbes han sido
atendidos 837 productores
con 859,000 soles; en Piura
4,490 productores con 5.32
millones de soles; en Lambayeque 750 productores con
1.01 millones de soles.
En La Libertad fueron
atendidos 902 productores
con 1.63 millones de soles; en
Áncash 660 productores con
1.25 millones de soles y Lima
Provincias 218 productores
con 373,000 soles.

Tendencia. La plaza bursátil limeña registra ganancias.

EN EL PRIMER SEMESTRE

Rentabilidad de
BVL fue de 3.64%
L

Beneficiados. Productores afectados por fenómeno climático ya cuentan con recursos.

por las inundaciones y que no
han sido empadronados, aún
pueden hacerlo solicitando
su inscripción en la comisión
de regantes respectiva o en la
agencia agraria más cercana
del gobierno regional.
Adicionalmente, se publicó la Resolución Ministerial
Nº 254-2017-Minagri que facilita el proceso para que el

Plazos
El director general Agrícola,
Ángel Manero, manifestó que
los productores agropecuarios que hayan sido afectados

INFORMACIÓN OFICIAL
SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 1/7/2017
FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

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

17.20
7.01
2.79
0.45
2.79
0.45
2.79

0.00044
0.00019
0.00008
0.00001
0.00008

3,460.52439
19.45057
7.21736
2.04749
1.90189

Legal laboral

Moneda extranjera

0.45

0.00001

0.69383

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.47
0.19

1.10298
1.05348

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉD0ITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.55
14.59

27.71996
5.19999

Resultados saldos al 2/7/2017
TASA ANUAL (%)

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

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

17.20
7.01
2.79
0.45
2.79
0.45
2.79
0.45

FACTOR DIARIO

0.00044
0.00019
0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,462.05034
19.45423
7.21791
2.04752
1.90197
0.69384

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.47
0.19

Factor acumulado
1.10299
1.05348

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.55
14.59

El bono se entrega a
razón de 1,000 soles por
hectárea hasta un máximo
de 4,000 soles por
productor agropecuario
(propietario, posesionario
o arrendatario).

bono llegue a los productores
afectados.
“Pronto, el Ministerio de
Economía y Finanzas dará la
conformidad al reglamento
del Fondo Financiero Agropecuario que cuenta con 100
millones de soles para líneas
de crédito a las entidades
inancieras y préstamos de
capital de trabajo.

OPORTUNIDAD LABORAL

Al cierre de operaciones del 1 y 2 de julio de 2017

TASA ANUAL (%)

NOVEDADES

Factor acumulado
27.74781
5.20196

Mayor empleo en
Fiestas Patrias

a rentabilidad de la Bolsa
de Valores de Lima (BVL)
alcanzó en su índice general
el 3.64% en soles en el primer
semestre del año, con un total
negociado de 12,883 millones
842,001 soles en 126 sesiones.
En dólares, la rentabilidad
de la plaza capitalina ascendió
a 6.88% para el referido periodo. No obstante, la economía peruana fue afectada por
el fenómeno climático de El
Niño Costero y los escándalos
de corrupción de la empresa
Odebrecht que tenía a cargo
la construcción del Gasoducto
Sur Peruano.
Índice selectivo
Respecto al índice selectivo, la
BVL logró una rentabilidad de
1.81% en soles y 5% en dólares entre enero y junio.
A niveles sectoriales, las
acciones inancieras, de consumo y mineras fueron las
que mayor rentabilidad obtuvieron con 12.04%, 4.11%
y 6.49% en moneda nacional
y de 15.55%, 7.37% y 9.83%
en dólares, respectivamente.
Los sectores que mostra-

DATOS
● Con relación a la

cotización de los
principales metales que
el Perú exporta, en el
mercado de Nueva York
el cobre avanzó 7.99%, el
oro en 7.82% y la plata en
3.95% entre enero y junio
de este año.
● La rentabilidad en
dólares de las plazas
bursátiles de América
Latina también avanzó
en el primer semestre.
Así, Colombia lo hizo en
6.45%; Chile en 15.20%;
Brasil en 2.75%; México
en 24.89% y Argentina en
29.75%.

ron un desempeño negativo
fueron el referido a las juniors
(-26.8% en soles y -24.5%
en dólares), construcción
(-20.07% en soles y -17.56%
en dólares) e industrial
(-12.10% en soles y -9.34%
en dólares).

C

on la llegada de campañas comerciales para las
próximas Fiestas Patrias, muchos jóvenes tienen la oportunidad de un puesto de trabajo
temporal o estable, debido a
la subcontratación que realizan muchas empresas como
estrategia de productividad.
“En el rubro comercial
es donde hay más opciones,
porque las marcas buscan
impulsar sus ventas en los
diferentes mercados”, airmó
la gerente de Sales & Marketing
Outsourcing de Adecco, María
Fernanda Silva.
Sostuvo que en su compañía se evalúa un promedio
de 5,755 postulantes de los
cuales solo 1,431 alcanzan un
puesto de trabajo.
“Esta demanda de empleo
ha crecido 57% a diferencia
del 2016 y esto explica que

Más trabajo para los jóvenes.

se están generando nuevos
puestos de trabajo”, dijo.
Reirió que las empresas
de consumo requieren personal para fechas claves y dar
impulso a sus productos o servicios a in de cumplir con sus
objetivos de ventas.

1538705
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POLÍTICAS PÚBLICAS POR LA CIENCIA

PENSAMIENTO
Para el diseñador del primer avión-cohete de la historia de la humanidad, el Perú
tiene condiciones de desarrollo tecnológico. Paulet comprendía que el trinomio
educación-ciencia-tecnología debía de estar presente en nuestras vidas desde la
niñez, y que Lima tenía grandes ventajas para unir Sudamérica.
Luis Rojas Reyes y
Álvaro Mejía Salvatierra
Colaboradores

PUNTO X PUNTO
EL 2 DE julio se conmemora
el Día de la Ciencia y
Tecnología Aeroespacial del
Perú y de Pedro Paulet.

C

ada 2 de julio, el
Perú recuerda el
Día de la Ciencia
y la Tecnología
Aeroespacial,
establecido por Resolución
Suprema 329-93-PCM en reconocimiento al ingeniero Pedro
Paulet Mostajo (1874-1945),
pionero de la astronáutica,
inventor del motor-cohete
espacial, en 1900, mientras
estudiaba en el Instituto de
Química Aplicada de la Universidad de París-Sorbona
(Francia), y cuya tecnología
se usa hoy en la exploración
del cosmos.
Paulet también diseñó,
hacia 1902, el primer avióncohete de la historia: el avión
torpedo, que sería el primero
impulsado por cohetes y en
despegar y aterrizar verticalmente –concepto adelantado en 50 años–. El ingeniero
arequipeño se adelantó así al
vuelo de los hermanos Wright,
que iniciaría la aeronáutica,
un año después.

PAULET REALIZÓ SU
trascendental invento en la
ciudad de París.
FUE UN CIENTÍFICO
multidisciplinario: químico,
arquitecto, economista,
industrial, geoestratega y
cohetero espacial.
EL TETRAÓXIDO DE
nitrógeno, usado por Paulet,
también se utiliza en la
explotación de las materias
primas y la creación de valor
agregado en tecnología de
punta.

energéticos principales de la
tecnología desarrollada por
este peruano, ha sido usada
también en la sonda Juno, que
explora el sistema solar.
Ciudadano. Paulet remitió documentos a diversas instancias.

Perú con condiciones
El cientíico señalaba que el
Perú tiene las condiciones
para: a) convertirse en un país
con alto desarrollo tecnológico; b) crear una industria que
otorgue mayor valor agregado a sus recursos naturales;
c) el desarrollo de una gran
infraestructura que interco-

necte puertos y ciudades de
Sudamérica con los centros
de producción y mercados
mundiales; d) crear y difundir el bienestar general y el
progreso permanente de los
peruanos.
La trascendencia histórico-tecnológica de su invento

se realzó por la llegada del
hombre a la Luna en 1969 y,
décadas después, por la puesta en órbita del satélite PerúSAT-1 por parte de la Agencia
Espacial del Perú.
En ambos proyectos se
utilizó el tetraóxido de nitrógeno, uno de los componentes

Educación-cienciatecnología
Pedro Paulet es el primero en
establecer como objetivo nacional transformar el Perú en
una potencia mundial, a lo que
dedicó toda su vida diplomática y cientíico-tecnológica,
nos corresponde concentrar
acciones para fortalecer la capacidad competitiva del país,
produciendo bienes y servi-

cios de gran demanda nacional e internacional y creando
cadenas de valor agregado
que pongan de maniiesto la
alta capacidad de nuestros
recursos humanos.
Su visión comprendía que
la educación, la ciencia y la tecnología debían de integrarse
desde la niñez, a partir de la
creación de un currículo escolar intensivo en ciencia y
tecnología, capaz de modernizar y transformar al Perú
en un país competitivo.
Alianza estratégica
Asimismo, Paulet propuso la
alianza estratégica entre Fuerzas Armadas, sectores de la
ciencia, tecnología e industrial
–alianza que los países adelantados tienen hoy como puntal
de su desarrollo económico y
de seguridad nacional–.
Consideraba indispensable
la creación de una industria
armamentística autóctona, capaz de convertirse en
un acelerador de los demás
sectores económicos. Hoy,
el sector industrial aeroespacial se basa en procesos y
actividades de investigación y
desarrollo, cuyos beneicios se
transieren a los demás sectores industriales, aumentando
su competitividad.
Ombligo de Sudamérica
Otra de sus propuestas visionarias fue la creación de
una infraestructura nacional
para el desarrollo del Perú,
que integrase a Sudamérica.

PA
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El genio arequipeño
‘El niño que soñaba con
la Luna’ es el documental
que prepara Álvaro Mejía
Salvatierra, tras una extensa
investigación en archivos
de América y Europa. Busca
poner de relieve la gesta
tecnológica de Paulet al
inventar el motor-cohete
espacial y diseñar el

primer avión-cohete de la
historia. El trabajo de Mejía
ya ganó el Concurso de
Proyectos de Largometraje
Documental del Ministerio
de Cultura y ha conseguido
el apoyo de la Agencia
Espacial del Perú, la FAP
y el gobierno regional de
Arequipa, cuna del sabio.

Paulet puso en
relevancia la
importancia
geoestratégica del
Perú en la costa
sudamericana.
Se compondría de tres pilares:
la industrialización del país,
la carretera Transoceánica
y un gran ferrocarril desde
el Callao hasta el puerto de
Buenos Aires, que aproveche
la privilegiada posición geográica de Lima.
A nuestra capital le otorgaba un rol central en el
tráico en Sudamérica: “La
situación central del Perú sobre la costa suramericana del
Pacíico le da la ventaja, poco
explotada hasta la fecha, de
poder servir de obligatorio
pasaje entre el norte y el sur
del continente. Pero otra ventaja aún mayor proviene de
los aluentes peruanos del
Amazonas, que son relativamente los de más fácil y rápido acceso desde esa costa, lo
que nos asegura la posesión
del mejor tramo terrestre en
la comunicación entre el Pacíico y el Atlántico a través
de la región más portentosa e
inexplorada de Suramérica”.
Está en nuestras manos
enriquecer esas propuestas
visionarias –una red ferrocarrilera, un sistema de carreteras optimizado y una industria, que hagan del Perú una
potencia tecnológica–, modernizándolas y dotándolas de
la tecnología más avanzada.
La ventaja geoestratégica percibida por Paulet sería
aprovechada con la construcción de un hub logístico
multimodal que interconecte
Sudamérica, convirtiéndose
en el motor del desarrollo del
comercio mundial y cuya versión moderna tendría como
componente adicional el medio de transporte aéreo.
La proximidad del Bicentenario de la Independencia del
Perú amerita una profunda
relexión de las propuestas
multidisciplinarias de Paulet.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
AD
Giancarlo Ameghino
no
GERENTE DE GESTIÓN
Y DESARROLLO
HUMANO DEL
GRUPO CROSLAND

Una elección
acertada

L

as organizaciones
están buscando
nuevos talentos que
las ayuden a crecer. Nadie
busca contratar a alguien
para que al mes de haber
ingresado se dé cuenta de
que no encaja en el equipo.
Por ello, es importante
que no nos dejemos llevar
por la primera impresión,
es necesario que tanto la
compañía como el futuro
empleado tengan aspectos
en común en cuanto a la
forma de ver o percibir el
mundo y actuar en función
a ello. Si esto no es posible,

es probable que esta
relación no sea sostenible
en el mediano plazo.
El postulante y la compañía
deben invertir tiempo en
conocerse. El potencial
colaborador deberá
conocer a la empresa
navegando en internet,
pidiendo referencias y así
informarse más sobre qué
valores comparten, cómo
gestionan las expectativas
de crecimiento y desarrollo
de su gente. Por su parte,
la empresa, además
de las evaluaciones
psicométricas y referencias

“Tanto el
postulante
como la
compañía
deben invertir
tiempo en
conocerse”.
de sus anteriores
centros de trabajo, debe
realizar entrevistas
por competencias a
profundidad, tanto del
personal de gestión

humana como de
quien sería su futuro
jefe directo. Si en este
proceso se identificó
una brecha considerada
difícil de cerrar entre
la personalidad de la
empresa y la del potencial
trabajador, se recomienda
no tomar en cuenta al
candidato. Pero si la
persona ya ingresó y luego
se identifican diferencias
culturales importantes,
hay dos caminos: o la
compañía trabaja con la
persona buscando un calce
con los valores, políticas y

manera de hacer las cosas,
comunicarse y celebrar
en la compañía; o se opta
por sugerir la salida a
la persona, explicando
el porqué de esta
decisión y que implicará
un menor impacto
negativo tanto para él
como para la empresa.
Es fundamental que los
candidatos busquen un
centro de trabajo con el
que se puedan entender,
compartan una visión
y valores, y una forma
común de sentir y vivir el
día a día.

INTERMEDIACIÓN Y OUTSOURCING:

Dos herramientas básicas
para la gestión de recursos

EN CARTERA
El Banco Mundial (BM) anunció la recaudación
de 500 millones de dólares en los diferentes
mercados para financiar su fondo de lucha
contra las pandemias, establecido tras la
epidemia del ébola en África del oeste.

Externalizan el costo de una empresa para obtener mayor productividad.

Nueva VíaBCP

Conferencia

Como parte de su estrategia
de transformación digital, el
Banco de Crédito presentó
su nueva web ViaBCP (www.
viabcp.com).
El gerente de Área de
Canales Alternativos del BCP,
Arturo Johnson, manifestó
que la nueva web del banco
se propone impulsar la
inclusión financiera de
más clientes en los canales
digitales.

Contasis realizará la
conferencia ‘Calidad en
los procesos de software,
un paso más allá de la
transformación digital en
las empresas’, este 7 de julio
en la Cámara de Comercio
de Lima (CCL). En el evento
se abordarán temas como
Metodologías de gestión de
calidad en la fabricación de
software como base
e
en las empresas.

Distintivo

Especialización. La tercerización tiene menos costos administrativos y regulatorios que la intermediación laboral.

A

ctualmente, la tercerización y el outsourcing de servicios
profesionales especializados
se han convertido en la base
del éxito de la gestión de los
recursos y optimización de
los procesos empresariales.
En el Perú, ocho de cada
10 empresas optan por la
tercerización y al hacerlo, el
90% de ellas se vuelven más
productivas.
Sin embargo, en este proceso se generan confusiones

entre la intermediación laboral y el outsourcing, ¿existirá
diferencia alguna? Si fuera
así, ¿qué opción sería la más
indicada para el tipo de empresa donde se trabaja?
El gerente general del Grupo Eulen Perú, Rodrigo Yépez,
explicó las principales diferencias entre el outsourcing
y la intermediación laboral.
• Las actividades de intermediación pueden ser de carácter temporal, especializado o
complementario sin estar re-

lacionadas directamente con
el core business de la empresa
usuaria, mientras que en el
outsourcing se presta un servicio integral, que resulta ser
parte de la cadena productiva
de la empresa usuaria.
• En la intermediación, la empresa que solicita el servicio
tiene facultades de iscalización y dirección sobre su
proveedor. En el outsourcing,
la relación es meramente
comercial, solo puede haber
coordinación si la empresa

usuaria no tiene poder alguno sobre el personal del
tercero (dirección, iscalización, mucho menos sanción),
aquí solo existe un control
de calidad o satisfacción del
servicio.
• En el outsourcing, el contratista es responsable por los
resultados de los servicios
prestados. En la intermediación importa el desarrollo del
servicio; hay una preocupación claro está por la calidad e
idoneidad en el servicio.

Consolidación
En apenas diez años,
Newport cadena de Casinos,
parte del grupo SAM,
consolidó su operación en el
rubro de juegos de azar y el
entretenimiento, al liderar ell
mercado con más de 2,500
0
máquinas tragamonedas
en sus diez locales ubicadoss
en siete diferentes distritos
de la ciudad, que brindan
trabajo a más de 1,200
peruanos.

Por quinto año consecutivo,
la Universidad San Martín
de Porres (USMP) fue
d
galardonada con el distintivo
g
Empresa Socialmente
Responsable (ESR).
En esta última edición
ffueron reconocidas 58
e
empresas peruanas. Son
100 las organizaciones
galardonadas durante las
seis ediciones del Distintivo
ESR desde 2011.
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MUNDO
SOSTIENE QUE CRISIS DEBE TENER SOLUCIÓN PACÍFICA Y DEMOCRÁTICA

Papa pide paz para Venezuela
Luego de tres meses de violentas protestas en Caracas, el número de fallecidos llega a 89.
AFP

de San Pedro. Esta semana se
cumplieron tres meses desde
el inicio de las protestas contra Maduro, cuyo mandato
terminará en enero del 2019.

Vaticano
AFP

E

l papa Francisco pidió
el in de la violencia en
Venezuela y expresó
su cercanía con las familias
de los que murieron en tres
meses de manifestaciones
contra el gobierno de Nicolás
Maduro. “Aseguro mi oración por esta querida nación
y expreso mi cercanía a las
familias que han perdido
a sus hijos en las manifestaciones”, dijo el pontíice
argentino, un día después de
que la Fiscalía de Venezuela
aumentara a 89 el número de
fallecidos.
“Hago un llamamiento
para que se ponga in a la
violencia y se encuentre una
solución pacíica y democrática a la crisis”, pidió tras el
rezo del Ángelus en la plaza

Oraciones. Papa Francisco preocupado por violencia en Venezuela.

Heridos
En las manifestaciones opositoras también ha habido
un millar de heridos y unos
3,500 detenidos, de acuerdo
con el Ministerio Público y la
ONG Foro Penal.
Venezuela sufre una grave crisis política y social,
marcada por la escasez de
alimentos, medicinas y otros
productos básicos.
La comunidad internacional ha reclamado una
mediación para buscar una
solución urgente al caso venezolano, tras el fracaso de
unas negociaciones con el
auspicio del Vaticano el año
pasado.

PUNTO X PUNTO
MADURO ANUNCIÓ
AUMENTO de 50% en
el salario mínimo, con
lo que llega a 97.531
bolívares, unos 37
dólares a la tasa oficial
y 12 a la cotización del
mercado negro.
TAMBIÉN DEL BONO
de alimentación que
complementa al salario.
Este beneficio estará en
153.000 bolívares.
EL PRESIDENTE
SOSTUVO que con su
propuesta de Asamblea
Constituyente, para
reformar la Carta Magna,
la situación económica
mejorará.

Piñera
gana las
elecciones
primarias
Santiago, Chile
AFP

E

l exgobernante de Chile
Sebastián Piñera se impuso con una amplía mayoría
en las primarias de la derecha
con miras a las presidenciales
de noviembre, mientras que
la periodista Beatriz Sánchez
también ganó con holgura en
la izquierda radical.
Escrutado el 64.83% de las
mesas, Piñera obtuvo el 57.11%
de los votos, frente al 13.90%
del diputado Felipe Kast y el
28.98% del senador Manuel
José Ossandón.
Sánchez venció con el
68.64% al sociólogo Alberto
Mayol (31.36%), de acuerdo con
los datos del Servicio Electoral.
La coalición oicialista de
centroizquierda se excluyó de
las primarias para competir
directamente en la primera
vuelta de las presidenciales del
19 de noviembre.

PAÍS
CASO GALERÍA NICOLINI

Inician investigación
por tráfico de influencias
Supuesto trabajador habría solicitado dinero a empresarios.

L

a Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios
dispuso el inicio de una investigación preliminar contra
Edward Miguel Horna Zegarra, quien sería servidor de la
Municipalidad Metropolitana
de Lima (MML), y contra los
que resulten responsables
por el delito de tráico de
inluencias en agravio del
Estado.
Así lo conirmó el iscal
provincial Andrés Montoya,
luego de la emisión de la nota
televisiva ‘Corrupción detrás
del incendio’ que fue difundida por un programa periodístico el sábado 24 de junio, en
la que se puede ver que Horna
Zegarra, supuesto servidor
de la MML, habría solicitado a
Víctor Reyes, presidente de la
galería La Chimenea, la suma
de 50,000 soles a cambio de

Lima. Fiscal tomará declaraciones a funcionarios edilicios.

DATO
● El referido despacho
fiscal dispuso que la
Municipalidad de Lima
remita el historial laboral
de Horna Zegarra, a fin de
proseguir las pesquisas.

ayudarlo a que le aprueben su
certiicado de Defensa Civil.
Por otro lado, la comuna
capitalina dispuso que los
bomberos que tomaron parte
en el control del incendio ocurrido en la galería comercial
Nicolini reciban atención médica gratuita en los hospitales
de la Solidaridad.
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EDITORIAL

Perú, destino de inversionistas

C

OMO BIEN DICE la editora Peru Top Publications
(PTP), a pesar del menor
crecimiento de la economía
peruana (2.8% esperado para el cierre
del 2017), existe un creciente interés
de empresarios locales y extranjeros
de invertir en el Perú porque tienen
confianza en su futuro y en sus políticas
de desarrollo.
El comentario viene a cuenta a propósito de la presentación de su informe
que identifica 472 proyectos de inversión en nuestro país en 29 sectores
económicos, que pueden ser ejecutados
entre el 2017 y el 2021, por un total de
105,000 millones de dólares.
No es la primera vez que se destaca el gran atractivo del país entre los
hombres de empresa. Recientemente,
en marzo, el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) informó que el Perú cuenta con una cartera de inversión de 476
proyectos mineros, por un valor apro-

ximado de 46,996 millones de dólares,
que se encuentran en diversas etapas.
Incluso, el índice de atracción de inversión minera del ranking elaborado
por la Fraser Institute, una consultora
canadiense, reportaba que habíamos
superado a Chile como destino más
atractivo para la industria en América Latina.
La novedad del informe es que se
trata de una proyección multisectorial,
pues incluye a la minería, construcción,
petróleo, energía, gas, puertos, finanzas, transportes, entre otros.
PTP precisa que de esos 472 proyectos, 140 son de corto plazo (20172018) por 9,240 millones de dólares y
188 proyectos son de mediano plazo
(2017-2019) por 24,564 millones.
En tanto, 144 proyectos son de largo plazo (2017-2021) por un total de
71,390 millones de dólares.
El valor del informe es que no se
queda solo en el recuento de las posi-

El Ministerio de Energía
y Minas informó que
el Perú cuenta con una
cartera de inversión de
476 proyectos mineros,
por un valor aproximado
de 46,996 millones de
dólares, que se encuentran
en diversas etapas.
bilidades, sino también que da un paso
adelante y recoge opiniones de especialistas sobre lo que se debe ajustar
en el contexto local, para que se consoliden las inversiones en el mediano
y corto plazo.
Menciona, por ejemplo, la consolidación de la reestructuración de

Proinversión; una salida ordenada de
las empresas vinculadas a los casos
de corrupción; la participación de las
empresas gestoras de proyectos en la
reconstrucción; una relación estable
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y por último, la mejora de factores externos (Estados Unidos, China,
commodities).
Tres de estas cinco condiciones ya
son ejecutadas por el Gobierno; una de
ellas constituye un clamor popular: una
mejor relación entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, y la última, los
factores externos, escapa de nuestros
dominios.
La reflexión a todo esto es que el
Perú tiene un gran potencial de desarrollo, y no lo decimos nosotros, sino
las entidades internacionales. Tenemos
que trabajar, ordenarnos, ponernos de
acuerdo, para recuperar la confianza
empresarial, y así ofrecer un clima político favorable a las inversiones.

ENFOQUE
1941

Contraloría y Ministerio Público
ÁNTERO FLORESARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL CONGRESO

N

O CR EO QUE
ninguna persona
correcta esté en
contra de la iscalización del gasto público y
de la inversión estatal en sus
tres niveles gubernamentales.
Los recursos públicos provienen principalmente de la
recaudación impositiva que
pagamos todos en el país, y
digo todos pues hasta el más
modesto de los mortales consume algún bien y recibe algún servicio, todo lo cual lleva
dentro del precio el impuesto
general a las ventas (IGV).
Los dineros públicos no
están en la nebulosa como algunos pueden creer, y cuando
algo está en tierra de nadie,
pues no se cuida. Tremendo

error, el gasto público
y de inversión estatal
sale de los impuestos
que pagamos, es decir,
de nuestros bolsillos, y
por ello mayor motivo
para cuidarlos.
Como no estamos en
el “Paraíso Celestial”, no
todos los funcionarios
del Estado actúan correc t amente, como
tampoco todos ellos
son inmunes ante ofrecimientos pecuniarios indebidos. Por eso se creó el Sistema
Nacional de Control, a cargo
de la Contraloría General de la
República, con la inalidad de
supervisar “la legalidad de la
ejecución del Presupuesto del
Estado, de las operaciones de
la deuda pública y de los actos
de las instituciones sujetas a
control”, tal como lo determina la Constitución.

Ahora bien, la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control para la determinación de
responsabilidades derivadas
de la acción de control, deberá
brindar a las personas comprendidas en el procedimiento
la oportunidad de hacer sus
descargos sobre las imputaciones de responsabilidad. Ello
está muy bien, pues antes de
sancionar, según correspon-

da, hay que escuchar a
la parte investigada y
admitir su derecho constitucional a la defensa.
Cuando en el Sistema
Nacional de Control se
encuentren responsabilidades de índole civil
o penal, “iniciarán ante
el fuero respectivo aquellas acciones de orden legal que correspondan”,
evidentemente tratándose de responsabilidades de carácter penal, los
informes deben ponerse en
conocimiento del Ministerio
Público (Fiscalía), que es titular de la acción penal, a in
de que determine si el caso
amerita hacer una denuncia
ante el Poder Judicial, o es
archivado.
Hasta lo antes señalado,
pues todo muy bien, empero
hay diversos casos en que,

Censo
pudiendo existir únicamente responsabilidad de tipo
administrativo, los informes
de la Contraloría se ponen en
conocimiento del Ministerio
Público, lo que ya implica una
presunción delictuosa, la que
es contraria a la presunción
de inocencia, que es precepto
constitucional.
Si se considera que hay delito, de inmediato que se remitan los actuados al Ministerio
Público, pero si se considera
que no lo hay, no tiene ningún
sentido remitir lo actuado a la
Fiscalía, pues ello signiicará
que los funcionarios involucrados tengan que comparecer
y ejercer su defensa, sin que
les alcance responsabilidad
penal. Esta última práctica
debería ser corregida, pues
los buenos funcionarios también tienen derecho a su honor,
reputación y buen nombre.

La población de la República,
a 1940, asciende a 7’023,111
habitantes conforme a los resultados del Censo Nacional
de Población y Ocupación. De
acuerdo con las cifras recogidas en todos los departamentos, el Perú ocupa el cuarto
lugar de mayor población de
países americanos de habla
castellana.

1962

Hospitales
Con el propósito de elevar el
nivel de la asistencia hospitalaria, el Gobierno dispuso
establecer el Fondo Nacional
de Salud y Bienestar Social,
como parte del Plan Nacional
de Remodelación de Hospitales, cuyo objetivo es dotar
al país de modernos centros
asistenciales adecuadamente equipados para brindar un
mejor servicio.
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Prevención
ante
negligencias
laborales

L

a expectativa de todo
empleador en una
relación laboral es que
el trabajo sea prestado de
forma diligente, como es de
esperar en cualquier otra
relación contractual.
Sin embargo, cuando no sucede así por causa atribuible
al trabajador, existen ciertos
aspectos por considerar.
El incumplimiento de las
obligaciones laborales o su
cumplimiento negligente
genera responsabilidad de
parte del trabajador. Esta
suele ser de dos tipos: (i)
aquella que incide sobre el

desenvolvimiento de la relación laboral —hablamos de
las facultades disciplinarias
del empleador, incluyendo el
despido en casos graves—; y
(ii) la que concierne a la responsabilidad económica del
trabajador o extrabajador,
en caso de que se hubieren
generado daños y perjuicios
a la empresa.
La empresa debería ser
consciente de la necesidad
de anticipar el escenario
donde se tengan que hacer
valer dichas responsabilidades. Sin embargo, en la
práctica se aprecia que una

de las mayores dificultades
es la escasa posibilidad que
tiene el empleador para
demostrar judicialmente la
negligencia del trabajador.
Esto es así porque hay un
desfase entre la realidad y
la opinión judicial: mientras
la dinámica laboral exige
contratos laborales con
obligaciones amplias y generales que confieran al empleador un amplio margen
de dirección, las sentencias
judiciales requieren que el
empleador demuestre el
incumplimiento de obligaciones concretas. Esta ha

sido la tendencia desde la
Casación 2147-2004-Lima,
según la cual el incumplimiento de obligaciones que
motiva el despido —y pareciera que a cualquier otra
responsabilidad laboral, añadimos— debe ser entendido
en sentido estricto, esto es,
referido al contenido propio
y específico de la labor que
ejecuta al trabajador.
Una labor preventiva apuntaría a concretizar las obligaciones laborales lo mejor
posible, sin llegar a excesos.
Para ello no solo existe el
contrato y el reglamento

BREVES

SEMANA DECISIVA PARA SCOTIABANK-SUNAT

Suprema definirá proceso
por 481 millones de soles

Pensionistas

Máximo tribunal podría poner fin a 18 años de litigio tributario.
JACK RAMÓN

L

a Corte Suprema de
Justicia mañana podría
poner in al proceso judicial que desde hace 18 años
sostiene el Scotiabank con la
Sunat, por 481 millones de soles. Un juicio en el que incluso
tanto el Tribunal Fiscal como
en la primera y segunda instancia los jueces le han dado
la razón al ente iscal.
Precisamente, al analizar
este proceso, el tributarista
David Bravo Sheen advirtió
que la judicialización de deudas tributarias permite a ciertos contribuyentes disponer
de dinero no pagado al isco
y inanciar sus actividades.
“No puede negarse que en
algunas circunstancias, la judicialización de estas deudas
responden a una estrategia
de ciertos contribuyentes
que ven en la dilación de los
procesos una alternativa para
disponer del dinero no pagado
al isco para inanciar sus actividades productivas, airmó.
Agregó que ello es así
porque muchas veces la innecesaria dilación del juicio
les genera a algunas empresas
una tasa de retorno mayor que
el interés que inalmente tendrán que pagar una vez que el
proceso judicial llegue a su in.
Deuda
Hace más de una década, la
Sunat determinó una deuda
tributaria de 48 millones de
soles al antiguo Banco Wiese
(hoy Scotiabank) por considerar que durante los años 1997
y 1998 había realizado “ope-

Respaldan modernización.

Abogados
respaldan
los escritos
vía internet

E

Alerta. Experto Bravo advierte estrategia de judicializar deudas como medio de financiamiento.

Antecedentes
El procedimiento de
fiscalización para verificar
el cumplimiento de las
obligaciones tributarias
citadas respecto de los
períodos enero de 1997 a
diciembre de 1998 se inició
con la notificación de la
Sunat en febrero de 1999.
Las operaciones no reales
de compra de oro las realizó

el antiguo Banco Wiese
durante los años 1997 y
1998 cuando le rondaba la
sombra de la quiebra. Se
presume que los 48 millones
de soles no pagados al fisco
le permitieron llegar al rescate
financiero por parte del
Estado peruano que empezó
poco tiempo después, en
junio de 1999, se informó.

raciones no reales” de compra
de oro. Desde entonces, el ente
iscal litiga con el banco tanto en el Tribunal Fiscal como
en el Poder Judicial. Ahora la
deuda principal más la morosidad suman alrededor de

481 millones de soles, que son
exigidos por la Sunat.
Al respecto, el tributarista señaló que si bien el ente
iscal demoró ocho años en
dar cumplimiento a la RTF
N° 07517-1-2003, que podría

interno de trabajo, sino
otros insumos propios de
las áreas de gestión humana
(manuales y perfiles de
puestos, por ejemplo).
En materia de seguridad
y salud existen procedimientos escritos de trabajo
y otros semejantes. Estos
instrumentos, actualizados y comunicados a los
trabajadores junto con otras
formalidades, pueden ser
integrados al conjunto de
obligaciones del trabajador,
lo que pondría a la empresa
en una mejor posición
de defensa.

ser interpretado como una
inercia o dilatación imputable
a la administración tributaria;
es decir, como una deliberada
inacción del Estado solo para
incrementar esta deuda con
los intereses moratorios, “no
es menos cierto que el contribuyente pudo ejercer las acciones pertinentes previstas
por el Código Tributario para
que, tanto la Sunat como el Tribunal Fiscal, emitan sus pronunciamientos en los plazos
de ley”. Sin embargo, dijo, el
banco consintió en la demora.
Es decir, esperó pasivamente ocho años sin impulsar
el procedimiento contencioso
tributario pese a contar con
los remedios procesales para
tal efecto”, observó el experto
del estudio Bravo Sheen.

l 86.8% de los abogados
registrados ante el Sistema de Notiicaciones Electrónicas (Sinoe) expresaron estar
de acuerdo con presentar sus
escritos vía internet y usar dicho servicio ante la Judicatura.
Esto según una encuesta
de la secretaría técnica de la
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico
(EJE) del Poder Judicial.
El sondeo online fue respondido por 6,070 abogados
de todo el país, entre el 23 de
mayo y el 14 de junio último,
con el in de conocer la opinión
de los profesionales del derecho respecto al plan piloto
del EJE.
El referido plan piloto entrará en vigencia a partir de
octubre en los juzgados en
materias comercial, tributario
y laboral de la Corte de Lima.
Los resultados de la encuesta fueron presentados
durante la última sesión de
la Comisión de Trabajo del EJE,
que contó con la asistencia del
titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien destacó
la labor de los integrantes de
dicho grupo, que encabeza el
magistrado supremo Héctor
Lama More.

● El Poder Ejecutivo planteó
al Congreo un proyecto
de ley que otorga una
bonificación extraordinaria
mensual de 100 soles, a
favor de los pensionistas del
régimen del D. Ley 19990. La
medida beneficiaria a 98,782
pensionistas de viudez. A
la fecha, estas pensiones
oscilan entre 451 y 857 soles,
los cuales se mantienen fijos
desde el año 2001.

Merecido homenaje
● Por su trayectoria en la
enseñanza del Derecho como
profesor universitario y autor
de importantes textos, el
jurista Oswaldo Hundskopf
Exebio fue condecorado con
la orden Francisco García
Calderón por el vicedecano
del Colegio de Abogados de
Lima (CAL), Jorge Gonzales
Loli. Al acto asistieron
personalidades como Luis
Bedoya Reyes, entre otras.

Jurista Oswaldo Hundskopf.

Reforma avanza
● La Corte de Junín muestra
un avance significativo en
la aplicación de la nueva
Ley Procesal de Trabajo,
al registrar una reducción
trimestral del 5% en la
etapa de calificación de la
demanda, tanto en primera
como en segunda instancia.
Así, se califica la demanda en
18 días; en primera instancia
se tramita en 118; y en
segunda instancia en 46 días.
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO

‘PRUEBA MI SITIO’

EN AMÉRICA LATINA

Herramienta de Google

Uso de la nube

La herramienta en línea “Prueba mi sitio” de Google permite
evaluar la velocidad de un sitio web. El 50% de los usuarios
esperan que el portal cargue en menos de dos segundos.
Las webs pierden la mitad de sus visitantes durante la carga.

El mercado de cómputo en la nube en Américaa
os
Latina crecerá de manera constante durante los
próximos cuatro años y registrará una tasa de crecimiento
anual compuesta de alrededor 29%, en 2020, según Technavio.

Samsung
Galaxy A5
disponible
en el Perú
INICIATIVA
PARA COMBATIR
LA INSEGURIDAD

Por Sofía Pichihua
@zophiap

Realidad

au
men
tada

Cecilia Huamanchumo, directora ejecutiva de Cienciactiva.

L

a inseguridad puede Cómo funciona
ser combatida con la ÁlexCuadros,investigadorprintecnología.
cipal del proyecto de Realidad
Un software de Aumentada de Cienciactiva, dijo
realidad aumentada en de- al Diario Oicial El Peruano que
sarrollo en el Perú podrá este proyecto nacional está en
detectar rostros, placas de fase de prueba.
“Estamos conversando
autos y acciones delictivas
con las municipalien tiempo real.
Este programa
dades para impleEL PROGRAMA
de computadomentarlo”,precisó.
ALMACENARÁ LOS
Además, las emra acelerará la
DATOS QUE PODRÁN
respuesta de las
presas privadas
EVALUAR LAS
autoridades ante AUTORIDADES PARA también podrían
una acción vioaprovechar esta
LA ADOPCIÓN DE
DECISIONES.
tecnología.
lenta o delictiva.
La tecnología se
También identiicapuede implementar en
rá las zonas violentas
las cámaras de seguridad
para destinar el aumento de
para aumentar la eiciencia de
efectivos de seguridad.
El proyecto se desarrolla estos dispositivos.
Porejemplo,elsoftwareanacon el impulso de Cienciactiva
del Concytec. “Este proyecto lizará–entiemporealydemodo
es un ejemplo de cómo la cien- simultáneo– las imágenes de
cia y la tecnología se ponen una cámara de videovigilancia
al servicio de solucionar los y una base de datos con placas
problemas que más afectan de autos robados. Se activaa la sociedad, como es la in- rá una alerta al encontrar el
seguridad ciudadana”, señaló vehículo sustraído.

Un software utiliza esta
tecnología para detectar
comportamientos violentos.

L

a línea Samsung Galaxy A
(2017) incluye smartphones con estructura metálica.
Además, cuenta con un vidrio
3D en la parte posterior y un
diseño moderno.
El Galaxy A5 tiene 5.2 pulgadas y una cámara posterior
de 16 megapíxeles con enfoque automático. Con su lente
de apertura focal de F1.9 se
podrá capturar esos momentos inolvidables, incluso en
condiciones de baja luz.
Los usuarios podrán mejorar o darle vida a sus fotos
añadiendo color con los iltros
de cámara.
Alta calidad
Además, es posible cambiar
entre los diferentes modos
instantáneos para tomar la
mejor foto.
Por otro lado, tiene una
cámara delantera de 16 megapíxeles también para los
selies. Se puede tocar en
cualquier lugar de la pantalla
para tomar una foto. Además,
posee un lash delantero.
El Galaxy A (2017) tienen
resistencia al agua y al polvo
(certiicación IP68), lo que le
permite soportar elementos
como la lluvia, el sudor, la arena y el polvo.
Posee 32 GB de memoria
interna y también soporta
tarjetas microSD de hasta
256GB. Está equipado con
una batería de 3,000 mAh y
cuenta con la carga inalámbrica rápida.

Tiene dos cámaras de 16MP.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

LETRAS

ARTE

DANZA

CIUDAD

BREVES

CLOWN

EXPOSICIÓN

Magnolia

Brindis y pintura

Hoy, a las 19:30 horas, en el auditorio de San Juan de
e
Lurigancho (avenida Próceres de la Independencia
a’.
1531), se presenta el espectáculo de clown ‘Magnolia’.
Función a cargo del grupo argentino DZoquetes.

La Asociación Peruana de Artistas Plásticos (Aspap)
cumple 44 años de labor y lo celebra con la muestra
colectiva ‘Los espíritus del pisco’, que se presenta en
El Pisquerito (avenida San Martín 1340, Pueblo Libre).
OSCAR FARJE

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Abriendo nuestra caja
negra en una cena

T

Tradición. Elliot Tupac hace hincapié en que el Perú recibió la primera imprenta de Sudamérica y que el estilo chicha es imitado.

Signo de

IDENTIDAD
El artista gráfico Elliot Tupac considera que el afiche chicha es
en la actualidad tan representativo del Perú como la gastronomía.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

tronomía. “En América Latina cuando ven esos carteles,
dicen: Perú”, aseveró Tupac
en el programa De Cazuela de
Andina Canal Online.

n la década de 1980 surgió en Lima una forma
de hacer carteles muy
coloridos que promociona- Modelo por seguir
ban los conciertos de grupos De acuerdo con el artista, el
chicha. Años después, esta estilo de estos carteles se basa
estética ha sido reivindicada en los colores fosforescentes y
por artistas como Elliot Tupac. en el uso del degradé. En ArEste creador, miembro
gentina, reiere, han imide una de las primetado esta propuesta,
ras familias que se
adaptándola a sus
dedicaron a la
circunstancias.
confección de
Por ejemplo,
dichos avisos,
fondea n los
FAMILIAS
papeles en tres
considera que
EMPEZARON EN
este arte es tan
colores vivos,
LOS AÑOS 80
en reemplazo
representativo
LA PRODUCCIÓN
de nuestro país
de los degradé.
DE CARTELES
como lo es en la
Contó que está
CHICHA.
actualidad la gaspor viajar a México

5

PUNTO X PUNTO
ELLIOT TUPAC HA colaborado en la creación del
doodle de Google por
Fiestas Patrias.
TAMBIÉN HA HECHO
el diseño de bolsas
ecológicas para una
cadena de centros
comerciales locales.
EL ARTISTA DESTACA
que cada vez existan más
alternativas para usar
tintas y papeles que no
afecten el medioambiente.
EN AGOSTO REALIZARÁ
un mural en Colombia.

para estudiar su tipograía.
Indicó que ellos también han
desarrollado una estética
particular en los avisos de la
lucha libre.
Tupac confesó que trabaja
sin pensar en el éxito y que
en la actualidad uno de sus
principales intereses son los
sistemas antiguos de impresión. Destacó, por ejemplo, la
existencia del Museo Gráico
de El Peruano.
“Soy un anticuario. Colecciono las piezas relacionadas
con la tipograía antigua”,
reveló. El artista indicó que
siempre anda a la caza de este
material y que lo tiene guardado en su taller.
Reirió que las imprentas
se desarrollaron de acuerdo a
la sensiblidad del lugar.

res parejas de esposos
y un amigo divorciado
se juntan para pasar
una velada viendo un
eclipse en el departamento
del más estable matrimonio
del grupo. La noche
transcurre entre bromas
sobre las cuitas de cada
uno y algunos chismes
dichos por lo bajo, hasta
que la anfitriona propone
un juego: revelar a los
presentes todas las
comunicaciones que
reciben a sus celulares
mientras cenan.
Es una cinta de un humor
que se aleja en su tono
del típico costumbrismo
italiano. Los comensales
más recuerdan, con sus
esgrimas verbales, a los
personajes de las películas
de Woody Allen o de ciertas
películas francesas.
Desde que se pone en
práctica el juego propuesto,
vemos cómo las caretas,
que hacen llevadera la
amistad de varios años, se
van cayendo. Un problema

muy obvio es el mensaje
que se quiere transmitir:
todos ocultamos algo en
esa “caja negra” –palabras
de la anfitriona–, que es
el celular. En resumen, lo
que mostramos es solo
impostura.
Pero, a pesar de lo
previsible de la trama y
cierta impostura desde
la segunda mitad, el
filme tiene inspirados
momentos de comicidad.
El juego de equívocos
es bien dosificado. Los
mensajes y llamadas
que llegan en momentos
inoportunos empujan la
situación hacia un absurdo
catártico.
El que casi toda la acción
suceda en el comedor de
un departamento ayuda
a dar una sensación de
claustrofobia. La vuelta de
tuerca final, que le da un
vuelo fantástico al relato
y lo sustenta, también es
un acierto. Imperdible:
los mensajes de texto en
medio de un selfi.

FICHA TÉCNICA

Perfectos desconocidos
Italia, 97 minutos. Dirección: Paolo Genovese. Guion:
Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paolo Costella,
Paola Mammini y Rolando Ravello. Actúan Giuseppe
Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo,
Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak,
Benedetta Porcaroli, Elisabetta De Palo, Tommaso
Tatafiore.
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ALEMANIA DERROTA 1-0 A CHILE

CRISTAL GANA Y ALIANZA LIMA CAE

Campeón por primera vez

Endereza el camino

Alemania se proclamó campeón de la Copa
ar
Confederaciones por primera vez en su historia al ganar
1-0 en la final a Chile. Los teutones sucedieron a Brasil y
se llevaron la décima edición.

Al mando de Pablo Zegarra, Cristal derrotó 2-0 a Ayacucho
Ayacucho
ima casilla
FC y volvió a los triunfos que lo pone en la undécima
Alianza Lima
del Torneo Apertura (9 unidades). Por otro lado, Alianza
cayó 1-0 con UTC y perdió la opción de ser líder.

REMIGIO HUAMÁN, EL EMBAJADOR

PUNTO X PUNTO

Esfuerzo sin

EL MARATHON Des
Sables es una carrera que
se realiza en el desierto
del Sahara, en Marruecos,
desde hace 30 años. Cada
participante debe llevar
su mochila con comida y
otros materiales.

FINAL
Apunta a ganar la Marathon Des Sables en noviembre.

R

emigio Huamán
es un deportista
peruano que hace
de la resistencia
un modo de vida. En silencio, pero con mucha fuerza
trabaja incansablemente
para demostrar que puede
superar cualquier reto, como
quedar entre los primeros
puestos de la Marathon Des
Sables, carrera más extrema que llegará al Perú en
noviembre próximo.
El ultramaratonista nacido en el centro poblado de

Atalla del distrito de Yauli, en
la región Huancavelica, tiene
en su nombramiento como
embajador de la Marca Perú
una motivación para seguir
por la senda del triunfo.
Esta designación se debe
a su esfuerzo tras convertirse en el mejor exponente
de las carreras de montaña
del Perú y hacer lamear la
bandera en competencias
extremas como El Cruce (Argentina), Wings for
Life World Run (Austria),
Transvulcania (España) y

la reciente Marathon Des
Sables (Marruecos).
“El ser nombrado embajador de la Marca Perú es
una motivación extra que
tengo para afrontar lo que
viene. Estoy entrenando
duro porque quiero ganar la
Marathon Des Sables. Sé que
será complicado porque es
una competencia extrema,
pero se realizará en el Perú”.
Por lo pronto, nuestro
crédito nacional se alista
para participar en el trail de
64K, que se desarrollará en

Invencible. Remigio se acostumbró a correr en el desierto.

Francia, el 9 de presente mes.
Estas competencias le sirven para llegar en óptimas
condiciones a la Marathon
Des Sables, que se disputará en nuestro país del 26 de
noviembre al 6 de diciembre.
Se trata de una travesía de
257 kilómetros, que se deberá
completar en seis etapas por
realizar en Nasca y Paracas,
una serie de desiertos que
Remigio ya recorrió y venció
tal como lo hizo en el Desert
Challenge 100K Paracas 2014.
En esa carrera, los competidores están sometidos a
muchas diicultades, como el
hambre, afrontar el frío en las
noches y el inclemente calor
del día, que llega a los más de
45 grados centígrados.

500
CORREDORES
COMPETIRÁN
EN EL PERÚ.

