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HISTÓRICO GABINETE BINAC
BINACIONAL SE CELEBRÓ EN LIMA

Perú y Chile adoptan
más de 100 acuerdos
O O Mandatarios de ambos países suscriben convenios sobre prevención

ante desastres, transporte de pasajeros, salud, educación y otros. P. 2-3

Diálogo del
martes 11
fortalecerá
gobernanza
en el país
Presidente y lideresa de FP
abordarán grandes temas
de interés nacional. P. 4

VIDAL TARQUI

ECONOMÍA

Constructoras
incrementan
su inversión
en bienes
de capital
Hubo mayor importación de
materiales y maquinarias
en abril y mayo. P. 6

Los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Michelle Bachelet firmaron la Declaración de Lima. Los acompañan sus ministros de Estado para la foto oficial.
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PRESIDENTES PEDRO PABLO KUCZYNSKI Y MICHELLE BACHELET CALIFICAN DE HISTÓRICA A LA CITA

Gabinete binacional entre el Perú
y Chile logra más de 100 acuerdos
Suscriben convenios sobre prevención ante desastres, transporte de pasajeros, salud, educación y otros.
RETORNO
● Por la tarde, la
presidenta de Chile,
Michelle Bachelet,
emprendió el viaje de
retorno a su país luego de
participar en el Encuentro
Presidencial y Primer
Gabinete Binacional PerúChile, realizado en Lima.
● La mandataria partió
del Grupo Aéreo 8, en un
avión de la Fuerza Aérea
de Chile. Luego, otra nave
de la FACH trasladó a los
ministros de Estado y
periodistas de ese país a
Santiago.
● El Perú y Chile pusieron
en marcha el 28 de junio
pasado una estrategia
para fortalecer sus
lazos de amistad, tras
cuatro años de mutuas
discrepancias.
Histórico. El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno, con la asistencia de los presidentes Kuczynski y Bachelet, acompañados por ministros de Estado.

E

l Encuentro Presidencial y Primer Gabinete
Binacional Perú-Chile
logró más de 100 acuerdos
que profundizarán las relaciones y beneiciarán a las poblaciones de ambas naciones,
dijo el jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, al concluir
esa cita “histórica”.
“Me siento sumamente
agradecido a los equipos
que han preparado todo este
trabajo. Hemos irmado estos acuerdos, pero hay más
de 100 entendimientos a los
cuales tenemos que darles seguimiento”, expresó el Mandatario durante la ceremonia de
suscripción de diversos convenios, en el Salón Dorado de
Palacio de Gobierno.
Junto con su homóloga
chilena, Michelle Bachelet,
Kuczynski caliicó de muy
importante esta cita, que se
realizó por primera vez en la
historia.
“Es realmente hoy [ayer]
un día muy importante. Por
primera vez en 200 años
sesionan los dos gobiernos
juntos en un Gabinete; es
la voz del sur, la voz del sur
responsable, el sur que actúa

Convenios de cooperación
La ministra de Justicia
y Derechos Humanos,
María Soledad Pérez
Tello, y su homólogo
chileno, Jaime Campos
Quiroga, suscribieron el
Convenio de Cooperación
Interinstitucional para
facilitar la colaboración en
materia de justicia, derechos
humanos y gestión
penitenciaria.
Este instrumento favorecerá
a las poblaciones de
ambos países, así como el
desarrollo social y atención
en la región de frontera.
En la agenda de nueve
puntos del acuerdo figura
la cooperación técnica
en asuntos jurídicos, la
asistencia en acceso a la
justicia mediante servicios

de defensa pública, asesoría
y patrocinio legal gratuitos.
También comprende
conciliación y medios de
solución de conflictos,
política penitenciaria y
de reinserción social, con
especial interés en los
adolescentes; y diseño de
reformas procesales en
materias civil y penal.
Por último, políticas en
materia de derechos
humanos; traslado
internacional de personas
condenadas como parte
del tratado suscrito entre el
Perú y Chile en el 2010, y
modernización del sistema
de administración de
justicia. El convenio durará
dos años, con renovación
automática y el compromiso

de los sectores de sostener
el intercambio continuo de
experiencias.
Por otro lado, la ministra
Pérez Tello y el Ministerio
de Justicia y del Derecho
de Colombia formalizaron
un memorando de
entendimiento para la
integración tecnológica de
sus sistemas de información
jurídica, intercambio de
experiencias y buenas
prácticas en seguridad
jurídica. Pérez Tello y su
homólogo colombiano,
Enrique Gil Botero, firmaron
el documento con vigencia
de cinco años, en el
contexto de la Alianza del
Pacífico, bloque comercial
integrado por ambos países,
Chile y México.

y trabaja y se une al mundo
de manera responsable. Eso
es lo que estamos haciendo”,
manifestó.

nete Binacional Perú-Chile se
haya realizado en un contexto
mundial caracterizado por
la inestabilidad y la incertidumbre.
“Es importante que en el
mundo de proteccionismo, de

terrorismo, de bombas que
pasan los océanos, haya dos
países como estos, y los de la
Alianza del Pacíico, que juntos trabajen por un mundo
mejor”, aseveró.
Por su parte, la gobernante

Alianza del Pacífico
Destacó que el Primer Gabi-

“Es realmente
un día muy
importante. Por
primera vez en
200 años sesionan
los dos gobiernos
juntos en un
Gabinete”.
chilena coincidió con su homólogo peruano y sostuvo
que ambos países “hacen
historia”, pues esta es la primera vez que se realiza un
encuentro al más alto nivel.
Desarrollo
“Concluimos un trabajo eiciente, con acuerdos concretos, pero, además, con una
cantidad enorme de compromisos que se derivan
del trabajo de los distintos
sectores. Todo ello generará
mayor bienestar para nuestros compatriotas y para que
los países sigan creciendo y
desarrollándose”, expresó.
Bachelet recalcó que este
encuentro es más importante
aún en un contexto de desa-

rrollo democrático, de paz y
de respeto por los derechos
humanos.
Los jefes de Estado de Chile y el Perú también irmaron
la Declaración de Lima, documento que incluye 25 puntos
de especial trascendencia en
ambos países.
Entre ellos, señalaron que
el Gabinete Binacional constituye la principal instancia
de diálogo político y diplomático entre los dos países,
cuyo objetivo será facilitar
la coordinación y la toma de
decisiones al más alto nivel en
los principales asuntos de la
agenda compartida, así como
encontrar nuevos espacios de
cooperación en beneicio de
sus pueblos.
A la vez reairmaron su
compromiso con los valores
y principios del derecho internacional, en particular con la
defensa del Estado de Derecho
y el respeto a la democracia y
los derechos humanos.
La Declaración de Lima
también expresó su “condena a la corrupción y sus efectos sobre la gobernabilidad e
institucionalidad democrática”, así como su decisión de

El Peruano Sábado 8 de julio de 2017

POLÍTICA | » 3

ENCUENTRO PRESIDENCIAL

PE RÚ - CHIL E

G A B I N E T E B I N AC I O N A L
MELINA MEJÍA
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“El Perú y Chile
reafirman la
cooperación
técnica. Se
priorizará a las
micro, pequeñas
y medianas
empresas”.
PEDRO
OLAECHEA
ÁLVAREZCALDERÓN
MINISTRO
DE LA
PRODUCCIÓN

“Hay una buena
conectividad
aérea entre Perú
y Chile. Se trabaja
en los vuelos
interregionales
fronterizos”.
FREDY
GAMARRA
ELÍAS
PRESIDENTE
DE CANATUR

Integración. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, indicó que los acuerdos suscritos mejorarán niveles de vida de las poblaciones de ambos países.

fortalecer los esfuerzos para
combatir ese delito en el ámbito bilateral y multilateral.
Asimismo, se congratularon por la culminación de los
trabajos de infraestructura
ísica para la implementación
del control integrado entre
los complejos fronterizos de
Santa Rosa y Chacalluta.
De igual manera, los presidentes de ambos países
destacaron los avances en el
fomento de la interconexión
eléctrica y la aprobación de
los términos de referencia
para un nuevo estudio sobre
interconexión eléctrica entre
Tacna y Arica.
Desastres
Entre los acuerdos suscritos
igura el memorando de entendimiento entre el Instituto
Nacional de Defensa Civil del
Perú y la Oicina Nacional de
Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública
de Chile.
Este documento tiene
como inalidad promover el
fortalecimiento de la gestión
del riesgo de desastres en
las comunidades peruana y
chilena, por medio de la cooperación y el intercambio de
experiencias.
La suscripción de este instrumento estuvo a cargo del
jefe encargado del Instituto
Nacional de Defensa Civil, Luis
Zuazo Mantilla; y el director
nacional de la Oicina Nacio-

Bachelet: Hemos trabajado en equipo
La presidenta de Chile,
Michelle Bachelet,
aseguró que el Encuentro
Presidencial y Primer
Gabinete Binacional
Perú-Chile logró planes
de acción concretos, que
“muy pronto verán la luz”
gracias a la labor de los
ministros y equipos de
trabajo de ambos países.
La mandataria destacó
la cantidad de convenios
suscritos entre los
ministerios e instituciones
de las dos naciones, a fin de
buscar “el mayor bienestar
para nuestros compatriotas”.
“Hemos trabajado en equipo
en diversas modalidades.
Todo esto se va a traducir
en planes de acción
concretos, que muy pronto

verán la luz y tendrán
efectos muy positivos en
nuestros compatriotas”,
Bachelet precisó que en
este encuentro se abordó
una agenda compartida
“muy amplia”, que apunta al
desarrollo de los dos países,
lo que representa un gran
avance no solo para las
naciones, sino también para
sus respectivas poblaciones.
“En cada uno de los cinco
ejes tenemos proyectos
y pasos concretos para
fortalecer nuestra relación.
Van en beneficio de ambas
naciones, para lograr
naciones más inclusivas, con
la finalidad de enfrentar los
desafíos del futuro”, dijo. La
mandataria chilena explicó
que lo acordado en Lima “es

mucho más que palabras”.
Resaltó algunos acuerdos,
como el de establecer
un trabajo conjunto de
respuesta y recuperación
frente a desastres naturales,
así como una hoja de ruta
para las mujeres migrantes.
Asimismo, se estableció la
realización de encuentros
binacionales cada año
entre empresarios de los
dos países, el primero de
los cuales se realizará en
setiembre en Arequipa.
En esa línea, Bachelet
anunció la creación de una
Comisión de Seguimiento y
Verificación de los Acuerdos
alcanzados en Lima,
con la finalidad de “estar
seguros de que se van a
implementar”.

nal de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública de Chile, Ricardo Toro.
Asimismo, se irmó el
acta de intención para la modiicación del Convenio de
Transporte de Pasajeros por
Carretera entre Tacna y Arica.
Mediante este acuerdo se deja
constancia de la intención de
ambos sectores de modiicar
el convenio de transporte de
pasajeros por carretera entre
ambas ciudades.
Es t e doc u ment o f ue

suscrito por el ministro de
Transportes y Comunicaciones del Perú, Bruno Giuffra,
y la ministra de Transporte y
Telecomunicaciones de Chile,
Paola Tapia.
Se rubricó también el
acuerdo para fortalecer
la lucha contra la trata de
personas y el tráico ilícito
de migrantes, con el in de
generar acciones de cooperación y coordinación entre las
partes para combatir estos
delitos.

Suscripción
Para ello, se implementarán
mecanismos de prevención,
persecución, protección y
asistencia a las víctimas para
su retorno asistido y protegido a sus respectivos países.
La suscripción estuvo a
cargo de los ministros de Relaciones Exteriores del Perú y
Chile, Ricardo Luna y Heraldo
Muñoz, respectivamente.
De igual forma, se suscribió un acuerdo para la colaboración en investigación

IMPORTANTES
SE SUSCRIBIÓ UNA
declaración conjunta
entre los titulares de los
ministerios de Trabajo,
Salud y Justicia de los
dos países. Se promoverá
la amistad entre ambos
pueblos.
ADEMÁS,
RESPALDARON
UN memorando de
entendimiento en
materias de actividad
física y cooperación
interinstitucional para el
desarrollo de acciones
de gobernanza, manejo
y conservación de áreas
protegidas marinocosteras.
SE FIRMÓ UN convenio
de reconocimiento y canje
de licencias de conducir
a favor de ciudadanos de
ambos países.
LOS PRESIDENTES
KUCZYNSKI y Bachelet
participaron en la
suscripción de acuerdos
entre ambos gobiernos
luego de una jornada de
trabajo de más de 4 horas,
junto con los 23 ministros
de Estado de Chile y los
17 titulares de las carteras
ministeriales del Perú.

entre el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec,
Perú) y la Comisión Nacional
de Investigación Cientíica y
Tecnológica (Conicyt, Chile)
y el Plan de Acción entre el
Concytec y la Conicyt.
La inalidad es promover
la cooperación en investigación cientíica y tecnológica
sobre la base de igualdad y
beneicio mutuo, así como
fortalecer los vínculos entre
las comunidades cientíicas
de ambos países y fomentar
nuevas formas de colaboración entre los centros de
investigación.
Trabajo infantil
En tanto, los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo
del Perú, Alfonso Grados, y la
ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, Alejandra
Krauss, irmaron la declaración conjunta para erradicar
el trabajo infantil y mejorar
la empleabilidad y productividad de sus trabajadores, en
especial de los jóvenes en las
dos naciones.
Además, se acordó implementar el Programa Ejecutivo de Intercambio Cultural
y Educativo para el período
2017-2019.
Por último, los mandatarios se tomaron la fotograía
oicial de este encuentro binacional, en la Puerta de Honor
de la Casa de Gobierno.
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Diálogo fortalecerá la
gobernabilidad en el Perú
Conversarán sobre presentaciones de ministros ante los legisladores.

E

l diálogo que sostendré este martes con la
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será
para abordar las grandes
políticas del país y así mejorar la gobernabilidad, dijo
el presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski.
“Vamos a hablar un poco
sobre cómo le damos mejor
gobernabilidad al Perú, cómo
nos ponemos de acuerdo en
las grandes políticas”, agregó
el Jefe del Estado durante una
entrevista en RPP.
“Algunas medidas legislativas que se dieron al
amparo de los poderes delegados han sido suprimidas
por el Congreso; queremos
conversar de eso. Y también
queremos conversar sobre
cómo los ministros tienen
una oportunidad en el Congreso de explicar las cosas
con calma, sin acusaciones de
audios grabados, de fuentes
desconocidas”, manifestó.
Reiteró que los temas que
serán materia de la conversación se trasladarán al Acuerdo Nacional, en el que están
representados los partidos
políticos, los gremios importantes y la sociedad civil.
Seguridad
El Mandatario explicó que
entre los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo
al amparo de las facultades y
derogados por el Congreso se
encuentra uno que permite
la expropiación de tierras,
fundamental para los proyectos destinados a la recuperación de las inversiones,
y otro para la concesión del
tratamiento de aguas servidas.
En materia de seguridad
ciudadana, Kuczynski sostu-

Temas. Cita entre presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se realizará en Palacio.

Institucionalidad
El defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, comentó
que el diálogo entre el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski y Keiko Fujimori
generará institucionalidad
y fortalecerá a los
actores políticos del país.
Añadió que este tipo de
conversaciones debe ser
un ejercicio constante en
la gestión pública, a fin de
atender asuntos concretos

de interés nacional, como la
lucha contra la corrupción,
la salud, la reconstrucción, la
economía, entre otros.
Gutiérrez resaltó que el Perú
necesita urgentemente un
plan anticorrupción para
preservar los recursos
públicos. “Tiene que darse
una ley que cree un sistema
anticorrupción. Eso es
importante”, manifestó en
RPP.

vo que la conversación con
Keiko Fujimori se centrará
en cómo se fortalece la lucha
contra este lagelo, aspecto
en el que se lograron avances
importantes para modernizar la Policía Nacional.
“Tengo la total conianza de que Carlos Basombrío
hace su trabajo. Se ha comprado el pleito, está limpian-

do la Policía, es doloroso,
pero lo hace”, reirió.
Palacio de Gobierno
Kuczynski informó que en
este encuentro, que se realizará en Palacio de Gobierno,
no se tocará el indulto al expresidente Alberto Fujimori.
“No se hablará del indulto
[a Alberto Fujimori]. Con la

DATOS
● Gutiérrez se mostró

contrario a llevar al
Acuerdo Nacional los
resultados del diálogo
PPK-Keiko Fujimori.
● “El Acuerdo Nacional
es una instancia de
reflexión, de temas que
tienen, probablemente,
que realizarse en dos o
tres gestiones”, añadió el
defensor del Pueblo.

señora Fujimori vamos a
hablar de los temas que he
mencionado. Es una reunión entre el Presidente y
la jefa de la oposición. Pensé que lo mejor era hablar
directamente, pero si se
siente cómoda trayendo a
alguien en quien conía, no
tengo problema”, indicó el
Jefe del Estado.

TC expresa
extrañeza
por denuncia
constitucional

E

l presidente del Tribunal Constitucional (TC),
Manuel Miranda Canales,
expresó su extrañeza por la
admisión a trámite de una denuncia contra cuatro magistrados en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales
del Congreso, puesto que se
trata de un caso que aún no
ha concluido.
Explicó que este caso no
constituye cosa juzgada constitucional, porque los propios
denunciantes han presentado un recurso de reposición
que debe ser analizado por
los magistrados que votaron
en mayoría.
“La denuncia no procede
en ningún sentido; somos
personas decentes que conocemos nuestro trabajo,
el cual lo realizamos con
independencia, autonomía,
probidad y honestidad”, dijo.
Refrió que mientras un caso
no ha concluido, no se puede
denunciar constitucionalmente a un magistrado de
ese organismo.
Lesa humanidad
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió
a trámite la denuncia de exmarinos implicados en el caso El
Frontón, que acusan a cuatro
magistrados de haber dejado
sin efecto una resolución del
TC, la que indicaba que este
caso no era delito de lesa humanidad.
Los magistrados denunciados son Manuel Miranda
Canales, Marianella Ledesma
Narváez, Carlos Ramos Núñez
y Eloy Espinosa-Saldaña.

NOVEDADES
El TC sesionó ayer en
Piura como expresión
de solidaridad con
esta región, golpeada
recientemente por
El Niño Costero.

Analizarán propuesta
a presidenta del Congreso
de la República, Luz Salgado, dijo que la propuesta del
Ejecutivo de nominar a Nelson
Shack Yalta como contralor
será analizada por la Comisión
Permanente en los plazos establecidos.
“Cuando ingrese la propuesta, se procederá a convocar a la Junta de Portavoces

para determinar la fecha de
la Comisión Permanente y
evaluar si se crea un grupo
de trabajo”, apuntó.
La propuesta del Poder
Ejecutivo, de acuerdo con la
Constitución, debe ser evaluada y votada por la Comisión
Permanente del Congreso. El
cargo de contralor general de
la República tiene vigencia de

siete años. Shack es magíster
en Gestión y Políticas Públicas
por la Universidad de Chile y
licenciado en Economía por
la Universidad del Pacíico.
Actualmente, se desempeña
como miembro del Consejo
Consultivo de la Presidencia
del Poder Judicial del Perú y
es presidente de la Asociación
Nacional Invierte Perú (ANIP).

Presentarán solicitudes.

Saneamiento
● Los gobiernos regionales
y las entidades prestadoras
de servicios de saneamiento,
podrán presentar, mediante
el portal del Ministerio de
Vivienda Construcción y
Saneamiento, las solicitudes
de financiamiento de sus
proyectos de vivienda, agua
y desagüe. Esta medida
mejorará el nivel de vida de
las poblaciones.

Ruido político
● El legislador Kenji Fujimori,
de Fuerza Popular, consideró
posible realizar desde el
Congreso una labor de
oposición constructiva y no
destructiva. En esa línea, se
mostró partidario de reducir
el ruido político en el país
para no afectar la economía
ni las inversiones que
promueven el empleo.

Avanza la reconstrucción.

ELECCIÓN DE NUEVO CONTRALOR

L

BREVES

Rehabilitación
● El Ministerio de Agricultura
y Riego destacó que los
trabajos de rehabilitación y
prevención que se ejecutan
en los cauces de los ríos Chira
y Piura, afectados por los
desastres originados por El
Niño Costero, alcanzaron
un avance del 91%. Se
reconstruyeron canales de
riego y se reforzaron diques
en diversas zonas.

Operación

Magister. Nelson Shack fue sugerido por el Ejecutivo.

● El Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas
(CC. FF. AA.) informó que
decomisó 120 paquetes
de pasta básica de cocaína
durante una intervención
en el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem). La operación se
llevó a cabo en el centro
poblado Aranhuay,
provincia de Huanta,
región Ayacucho.
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HERNANDO CEVALLOS. CONGRESISTA DEL FRENTE AMPLIO

“Es necesario reconocer derechos a los
trabajadores en regímenes temporales”
Entrevista. Presentó un proyecto de ley que plantea la incorporación de los trabajadores que se encuentran con Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) a diferentes regímenes laborales, con lo cual lograrían todos los beneficios que tienen los estables.
CONGRESO

Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

EL OTRO LADO

¿

Usted ha presentado una
iniciativa que incorpora
a los trabajadores incluidos en los denominados CAS
a los regímenes laborales del
decreto legislativo 728 y del
276 ¿Qué busca esta iniciativa especíicamente?
–El Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
fue creado como un régimen
temporal, no como uno permanente. Hace varios años atrás
se sustentó su incorporación y,
sin embargo, se mantiene y se
está convirtiendo en algo ya establecido, creando un enorme
problema en la administración
y en los propios trabajadores.
–¿Por qué razón?
–Porque son trabajadores
que no pueden participar en
los concursos, no son parte
de las carreras de ascenso
en los ministerios, cumplen
las mismas funciones de los
demás, pero perciben menos
beneicios. También genera
una desigualdad dentro de
la misma institución, pues no
ayuda a que se fomente una
sana competitividad, porque
el que es nombrado puede tomar decisiones importantes y
el que está en el régimen CAS
tiene que aceptarlas. Además
de eso, cuando un trabajador
desarrolla carreras permanentes es importante que pueda
programar su vida, entonces
el hecho de tener estabilidad
laboral, derecho a sindicalizarse, a vacaciones completas,
a compensación por tiempo
de servicios (CTS), a los sueldos que ganan los nombrados
son parte de los derechos que
deben ser para todos y no solo
para algunos.
Entonces, esta iniciativa
plantea empezar este proceso
de incorporación de los trabajadores CAS al régimen 728 o
el 276, según corresponda y
de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de cada institución. En algunas se podrá dar
con más rapidez; en otras, no
tanto, pero el objetivo es iniciar
este proceso, no dejarlo solo
en el papel.
–¿Es posible incorporar a
los trabajadores del régimen
CAS a la administración pú-

● El congresista Hernando

Cevallos, elegido para este
período parlamentario
por la región Piura, es
médico de profesión y se
desenvolvió en diversas
instituciones de salud del
norte del país.
● También estuvo a cargo
de la presidencia de la
Federación Médica de
Piura y ocupó el cargo
de decano del Colegio
Médico de esta misma
región.
● En el Legislativo está a
cargo de la presidencia de
la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social.
● Además, integra las
comisiones de Relaciones
Exteriores, Fiscalización
y Contraloría, y Salud y
Población.

Iniciativa. Congresista Cevallos señala que el reconocimiento de los derechos de los trabajadores CAS es parte de la inversión social.

Donaciones
El parlamentario también
presentó una iniciativa
destinada a permitir la
recepción de donaciones de
alimentos y otros durante el
proceso de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas
afectadas por desastres,
como el ocurrido en el norte
del país con el Niño Costero.
“La donación de alimentos
no debería ser la forma
con la cual se resuelvan
las emergencias, pero se
convierte en un elemento
muy importante para la

gente, toda vez que se ha
prolongado la situación de
carencias y de una serie de
problemas de distinto tipo
de las poblaciones de las
zonas afectadas”, refirió
el parlamentario.
Dijo que en la actualidad
existe mucha gente que
está en albergues y carpas
que necesita ayuda, porque,
en muchos casos, sus
fuentes de ingresos, como
el campo, aún no
están recuperados
al cien por ciento.

blica y qué tan viable sería
esta posibilidad?
–Primero, hay que deinir
un concepto básico: si reconocer los derechos de los
trabajadores es un lujo o es
parte de la inversión social
que tenemos que realizar
para construir el país que
queremos. Desde ese punto
de vista, el Estado tiene que
entender que este gasto es

como comprar una máquina
para mejorar una institución,
se trata de una adquisición de
bienes materiales que sería
similar al gasto que se debe
realizar para regularizar la
situación de los trabajadores.
Este gasto tiene que ser parte
del presupuesto que se debe
hacer cada inicio de año. Es
cuestión de programarse, de
planiicarse y de empezar a

devolverle a los trabajadores
sus derechos.
–Usted dijo que no todas
las instituciones podrían dar
este paso.
–Así es, pero también hay
instituciones que tienen recursos,lasuniversidades,uorganismos como el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil
(Reniec) o la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de AdministraciónTributaria(Sunat),
quemanejanrecursosypodrían
hacerlo,oinclusoelPoderJudicial.
En cambio, para otras, a lo
mejor, será un poco más diícil,
pero tenemos que empezar a
transitar este camino. Algo que
debemos tener bien claro, no
es cierto que con esta medida
quebrará el Estado; por eso es
importante que existan mesas
de diálogo entre los empleadores y los trabajadores para ver
la realidad de cada institución
y de qué manera se puede concretar esta iniciativa, de aprobarse en el pleno del Congreso.
–¿Cómo y cuándo se implementarían estas mesas
de diálogo?
–El proyecto señala algu-

“No es cierto
que con esta
medida va
a quebrar
el Estado”.
nos elementos. El primero es
que los trabajadores CAS pasen
a tener estabilidad laboral, que
es una primera reivindicación;
lo segundo es que se maneje de
acuerdo con la disponibilidad
presupuestal de cada institución; y la tercera es que se conformen de inmediato mesas
paritarias entre los trabajadores y el Estado, en este caso
las instituciones para evaluar
los ritmos de paso de los trabajadores, las condiciones mediante las cuales pasarían a un
régimen o a otro. De tal manera
que con la ley aseguremos que
no sea letra muerta, sino que se
constituyan estas mesas para
hacer realidad el paso de los
trabajadores.
–¿En qué estado está este
proyecto?
–El proyecto ha ingresa-

● Asimismo, conforma
la Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso
de Reconstrucción en
las zonas afectadas
por el Fenómeno de
El Niño Costero; y la
de Levantamiento
de Inmunidad
Parlamentaria.

do en el Congreso, está para
ser debatido en la Comisión
de Trabajo, pero obviamente
nosotros necesitamos sobre
este tema un nivel de debate
intenso en el país. Consideramos que no tiene que resolverse en frío, solo por un grupo de
congresistas, sino que tiene
que darse al calor de una serie
de opiniones de instituciones,
trabajadores, que es lo que estamos buscando.
–Con la legislatura culminada, ¿este será un tema
prioritario para el próximo
período de sesiones del Parlamento?
–Considero que sí será
un tema importante, va a ser
prioritario de todas maneras,
porque estamos buscando que
se haga justicia con este grupo
de trabajadores.

Sábado 8 de julio de 2017 El Peruano
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Dólar

Euro

3.248
VENTA
3.251
VENTA
-0.18% x COMPRA
-0.45% x COMPRA

3.657
3.789

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

IGBVL
LIBRA
US$ 44.23
US$ 1,208.6
US$ 263.3
0.04% h 16,172.49
-2.83% x BARRIL
-1.11% x ONZA
-0.34% x CENTAVOS

IMPORTACIÓN DE MATERIALES Y MAQUINARIAS CRECE EN ABRIL Y MAYO

Constructoras incrementan
inversión en bienes de capital
Informe.
Estas empresas se preparan para
participar en el proceso de reconstrucción
del norte del país, afectado por el
fenómeno climático El Niño Costero.
Christian Ninahuanca A.
mninahuanca@editoraperu.com.pe

L

as empresas constructoras quieren ingresar al
proceso de reconstrucción con todos sus recursos
actualizados, lo que se releja
en la mayor importación de
materiales y maquinarias
registrada en abril y mayo,
airmó el director ejecutivo
de la Cámara Peruana de la
Construcción (Capeco), Guido
Valdivia.
“Las inversiones se tienen
que realizar antes para estar
preparados; ahora, se espera
el inicio de obras”, señaló al
Diario Oicial El Peruano.
De acuerdo con cifras del
Banco Central de Reserva
(BCR), las importaciones de
bienes de capital para la construcción crecieron durante
dos meses seguidos (abril y
mayo), luego de que en marzo
cayeran signiicativamente.
Evolución
En mayo de este año, las
compras al exterior de maquinarias y materiales para
la construcción alcanzaron
los 121 millones de dólares,
lo que implica un aumento
de 24.7% respecto al mismo
mes del 2016 (97 millones de
dólares).
El ente emisor reportó
que las importaciones de
materiales de construcción
totalizaron los 98 millones de
dólares en mayo, un aumento
de 16.5% en relación con el
mismo mes del 2016, cuando
registraron 84 millones de
dólares.
También indicó que la
adquisición de maquinarias
para la construcción sumó 23
millones de dólares en mayo
pasado, por lo que reportó un
aumento de 72.3% respecto

Producción de maca.

Brindarán
asistencia a
productores
de maca

a similar mes del 2016 (13
millones de dólares).
En marzo de este año, las
adquisiciones de maquinarias
y materiales para la construcción alcanzaron los 100 millones de dólares, una reducción
de 24.2% en relación con el
mismo mes del año pasado
(132 millones de dólares).
En el tercer mes de este
año, las importaciones de
materiales de construcción
totalizaron los 88 millones
de dólares y registraron
un retroceso de 21.3% respecto a igual mes del 2016,
cuando alcanzaron los 111
millones de dólares, reportó
el BCR.
Mientras que la importación de maquinarias para la
construcción sumó 12 millo-

“Las
importaciones
de
materiales de
construcción
alcanzaron los
96 millones
de dólares en
abril”.
nes de dólares en marzo pasado y reportó una caída de
41.9% en relación con similar
mes del 2016 (21 millones de
dólares).
Impulso
El avance de la inversión de
las compañías constructoras
se notó desde abril, cuando las
compras al exterior de maquinarias y materiales para
la construcción sumaron 125
millones de dólares, es decir,
un incremento de 13.6% frente al mismo mes del 2016 (110

C

omo parte de su nuevo
enfoque hacia la agroindustria peruana, el Ministerio
de la Producción (Produce)
ofrecerá asistencia técnica a
los productores de maca para
que eleven su competitividad
y brinden valor agregado a sus
productos.
“Antes la apuesta era por
los sectores clásicos de manufactura, como la metalmecánica, bebidas o calzado,
pero ahora estamos llevando
la mirada hacia la agroindustria”, señaló el viceministro de
la Micro y Pequeña Empresa
(Mype) e Industria, Juan Carlos Mathews.

Actividad. Un elemento importante en el sector Construcción es la inversión en bienes de capital.

IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL
Materiales de construcción (2017)
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millones de dólares).
Las importaciones de
materiales de construcción
alcanzaron los 96 millones de
dólares en abril y registraron
un aumento de 3.3% respecto
a similar mes del 2016, cuando llegaron a 93 millones de
dólares.
Asimismo, la importación
de maquinarias para la construcción sumó 29 millones de
dólares en abril pasado y reportó un aumento de 69.7% en
relación con similar mes del
2016 (17 millones de dólares).

Capacitación
“Por tal motivo, a los productores de maca les ofrecemos
un paquete que incluye módulos de capacitación técnico-productivos en temas que
abarcan el tributario, administrativo y gestión”, sostuvo
el funcionario.
Tras su presentación en el
lanzamiento de la 14ª Feria
y 19° Festival Internacional
de la Maca, que se realizará
este mes en Junín y Lima,
Mathews indicó que, mediante
la Dirección de Desarrollo Empresarial de Produce, también
asesorarán a los empresarios
para la adopción de prácticas
de asociatividad.

BENEFICIO
La asociatividad genera
economía de escalas,
minimiza costos de
compras, permite acceso
a la capacitación y llega a
más y mejores mercados.
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ANTE LOS PROBLEMAS METEOROLÓGICOS

Suben los precios globales
del maíz, el trigo y la soya
Los agentes económicos se preocupan por la calidad de las cosechas.

L

os precios internacionales del maíz, el trigo
y la soya continuaron
en aumento en el mercado
de Chicago, impulsados por
condiciones meteorológicas
que reavivaron las preocupaciones de los agentes económicos sobre la calidad de las
cosechas, informó AFP.
El bushel de maíz (de 25
kilogramos) para entrega
en diciembre cerró ayer en
4.0475 dólares frente a 3.92
del in de semana anterior, lo
que implica un alza de 3.25%.
Cotización
En el mercado internacional,
el bushel de trigo para septiembre bajó a 5.35 dólares
en comparación con los 5.26
hace una semana, un incremento de 1.71%.

Abren primer
restaurante
peruano en
Indonesia

D

espués de dos años de intenso trabajo se concretó
con éxito la inauguración del
primer restaurante de comida
peruana en Indonesia, informó
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Precisó que el establecimiento lleva por nombre
Above Eleven Bali, lugar en
el que los asistentes pueden
saborear nuestros más ricos
y tradicionales platos como
el cebiche, el lomo saltado, los
anticuchos y otras delicias.
El pisco, nuestra bebida de
bandera, también está presente con los tradicionales cocteles (chilcano y pisco sour) e
innovadoras creaciones.
Sazón
Liderada la cocina del restaurante el chef peruano Renzo
Vacchelli, quien con su equipo de cocineros de alto nivel
ofrece al público lo mejor de
la carta nacional.
El Mincetur destacó que
para abrir el restaurante en
Bali, la Oicina Comercial del
Perú (Ocex) Yakarta realizó
continuas presentaciones y
pruebas de nuestra gastronomía a potenciales inversionistas.

DATOS

Influencia del clima
contenido de proteínas,
recalcó el analista de Ag
Watch Market Advisors,
Dewey Strickler.
“A pesar de que hay
reservas récord de soya
disponibles en América del
Sur y que se espera una
mayor cosecha en Estados
Unidos, las condiciones
climáticas originaron una
escalada del precio”, agregó.

El Departamento de
Agricultura considera que
solo al 37% de la cosecha de
trigo se le puede considerar
buena o de excelente
calidad, contra 72% en el
mismo período del 2016.
El trigo de primavera
representa apenas una
porción de la producción
estadounidense, pero
es requerido por su alto

● El precio del barril
light sweet crude
(WTI), referencia
estadounidense del
crudo, bajó 1.29 dólares.
● La cotización
internacional se ubicó
en 44.23 dólares para los
contratos con entrega
en agosto en el New York
Mercantile Exchange.
Panorama. El mercado internacional espera mejora del clima.

El movimiento al alza
comenzó la semana pasada,
luego de que un informe del
Departamento de Agricultura
de Estados Unidos develara
que los agricultores nunca
habían cultivado tanta soya,

En el caso de la soya, la
cotización del bushel para
noviembre, el que más luctuó, terminó en 10.155 dólares, contra 9.5475 el pasado
viernes, cifra que signiica un
avance de 6.36%.

aunque las expectativas del
mercado eran mayores, y tan
poco trigo como en este año.
En consecuencia “las cotizaciones del trigo y la soya se
dispararon, arrastrando con
ellos las del maíz”, subrayó el

analista de Doane Advisory
Services, Bill Nelson.
Los precios continuaron
su ascenso a merced de las
nuevas previsiones del clima.
Los niveles de lluvia en las
zonas agrícolas principalmen-

INFORMACIÓN OFICIAL

te dedicadas al trigo son más
débiles de lo previsto y los meteorólogos siguen anticipando
temperaturas superiores y
precipitaciones inferiores a
las normales, lo que afecta la
calidad de los cereales.

Al cierre de operaciones del 7 de julio de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1,750

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

REPO-2532
1,400
0/N
7-jul-17
10-jul-17
3
12:45
G-1

REPO-2533
100
1 año
7-jul-17
9-jul-18
367
13:15
G-1

REPO-2534
200
1 semana
7-jul-17
14-jul-17
7
13:30
G-1

850
850

70
50

160
150

4
4.05
4.03

4.05
4.05
4.05

4
4
4

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
0
1,100
0
25,383.1
0
0
0
26,483.1

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

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
4,460
12,783.1
4,950
3730
0
25,923.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
2.75
1.2082

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
293

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.248
S/ 3.657
S/ 4.079

S/ 3.251
S/ 3.789
S/ 4.421

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.201
S/ 2.519

S/ 0.030
S/ 3.534
S/ 2.564

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.45
0.17

FACTOR ACUMULADO

1.10306
1.05351

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.75
6.96
2.68
0.46
2.68
0.46
2.68
0.46

0.00043
0.00019
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3, 469.85158
19.47251
7.22061
2.04765
1.90234
0.69391

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

27.88748
5.21181

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

22.29

FTAMEX

6.70

FTIPMN

2.98

FTIPMEX

0.62

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

5.26
2.55

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.17

7.08
5.32

10.48
6.72

20.74
10.19

36.09
19.62

45.91
33.51

CUENTAS A PLAZO
3.94
0.67

8.51
6.13
CTS
3.00
1.16

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.37

0
7.48

16.16
10.59

29.47
18.71

58.66
14.30

CUENTAS A PLAZO
4.68
0.73

58.67
12.82

12.36
0
CTS
7.19
2.06
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CENTRAL

Imagen de 1992. Un tanque frente al Congreso, el 5 de abirl de 1992, durante el autogolpe de Estado.

Inauguración. La presidenta del Congreso, parlamentarios, directivos de El Peruano e invitados
recorrieron la muestra que consta de cerca de 60 imágenes y fotografías de la vida republicana.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

D

esde un apunte a
carboncillo de Milner Cajahuaringa
sobre el rostro de
Tupac Amaru II –recordando
la revolución que inició José
Gabriel Condorcanqui en el
Cusco, en 1780–, hasta el histórico fallo de la Corte Internacional de La Haya, en 2014,
dando solución al diferendo
marítimo entre el Perú y Chile.
De una carta a Francisco
de Paula Otero, en la que anuncia el desembarco del general
José de San Martín y sus 4,000
hombres en Paracas –en setiembre de 1820–, hasta los
retratos de los últimos cuatro
presidentes de la República,
que a su vez hablan de la etapa de transición democrática,
de Valentín Paniagua a Pedro
Pablo Kuczynski.
Todas estás imágenes y
fotograías forman parte de

la muestra Retrospectiva de la
vida republicana del Perú, que
organiza la Comisión Especial
Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la
Independencia del Perú y que
se desarrolla en el Hall de los
Pasos Perdidos del palacio
legislativo.
“A cuatro años del bicentenario de la Independencia
es lamentable que haya tanta
indiferencia sobre el tema.
Por ello, es necesario instalar
en la conciencia nacional el
sentido de nación del bicentenario, que nos motivará
para construir un país más
unido, sin discusiones estériles y de cara al tercer siglo
de vida republicana”, opinó
Juan Sheput, presidente de
esta comisión.
Concilio de ideas
Por su parte, la presidenta del
Congreso de la República, Luz
Salgado Rubianes, destacó el
“concilio de ideas” que se han

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL CONGRESO

Nosotros, los

PERUANOS
Más de medio centenar de fotografías e imágenes forman parte
de ‘Retrospectiva de la vida republicana del Perú’, que sintetiza los
primeros 200 años de nuestra existencia como Estado-nación.

o 8 de julio de 2017
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Momentos.
Presidente
Juan Velasco
Alvarado
(1973), y
captura
del líder
senderista
Abimael
Guzmán
(1992).
Izquierda:
Mandatario
Fernando
Belaunde
recibe la
“lampa del
trabajo”.
(1967).

PUNTO X PUNTO
LA EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
‘Retrospectiva de la vida
republicana del Perú’ se
puede visitar hasta el
viernes 14 en el Hall de
los Pasos Perdidos del
Congreso. Solo se necesita
presentar el DNI.
INTEGRAN LA MUESTRA
14 fotografías del archivo
de El Peruano sobre hechos
del siglo XX.
LA COMISIÓN ESPECIAL
conmemorativa del
Bicentenario se creó en
setiembre del 2016.
PROPONDRÁN LA
PROTECCIÓN legal de
espacios históricos a escala
nacional, entre ellos la casahacienda Punchauca.

dado entre los partidos políticos para llevar adelante las
celebraciones del Bicentenario, donde el Legislativo está
dando el ejemplo para que
otras instituciones empiecen
a hablar y lanzar propuestas
con miras a los 200 años de
la patria.
“Tenemos que insistir
para que otras instituciones
sigan en ese camino. No solo
es para hacer memoria, sino
también para relexionar y
cambiar los rumbos del país”,
dijo al momento de inaugurar
la muestra, que es un “testimonio fotográico” de nuestra
historia.
Salgado Rubianes saludó
el trabajo de la comisión del
Bicentenario. Destacó que,
con miras a esta fecha histórica, el Poder Legislativo
inauguró este año una retrospectiva sobre las primeras
mujeres parlamentarias, presentó recientemente el libro
Bicentenarios de la Indepen-

Riqueza documental
El director de El Peruano
y la agencia de noticias
Andina, Ricardo Montero
Reyes, recordó que el
Diario Oficial El Peruano
“guarda en su archivo
importantes fotografías
y documentos de los
siglos XIX, XX y XXI”.

Adelantó que, con
miras al Bicentenario,
El Peruano empezará
a diseñar una serie de
ideas para exponer el
material fotográfico o
documentario, con motivo
de los 200 años
de la patria.

dencia del Perú, de Augusto
Tamayo; y se trabaja en las
refacciones del Museo del
Congreso.

La muestra es una
recapitulación de
hechos políticos,
deportivos,
intelectuales
en el país.

Hall fotográfico
La exposición fotográica inaugurada ayer en el Congreso “es una retrospectiva de la
vida republicana del Perú; una
recapitulación de los hechos
del país, en el político, deportivo, intelectual, para que de
esa manera se avive el espíritu
del Bicentenario”, sintetizó

el congresista Juan Sheput,
presidente de la Comisión del
Bicentenario.
Subrayó que El Peruano
“ha cumplido una labor excep-

cional al brindar su archivo fotográico para la exposición”.
Otras entidades que sumaron
sus archivos fotográicos para
la muestra son la Biblioteca
Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia y el diario La República.
Al recordar que “el Perú no
solo está construido sobre la
base de tragedias, sino también sobre momentos estelares que nos integraron como
nación”, Sheput explicó que la
actual gestión de Salgado deja
precedente para las siguientes legislaturas del Congreso
al 2021, para celebrar el bicentenario “como elemento
integrador”.
Y las celebraciones continuarán hasta el 2024 por los
200 años de las batallas de
Junín y de Ayacucho, registradas en 1824, con los cuales se
selló las independencias del
Perú y América del Sur.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
César Cáceres Dagnino
nino
EXPERTO EN GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA

La escalera
del éxito

H

ace un tiempo
me preguntaba
sobre cuáles son
las razones para subir
por la escalera del éxito
en las organizaciones. El
sentido lógico me llevaba
hacia la sociabilización.
Dependiendo del giro del
negocio, de los estilos
empresariales y de la
cultura, podemos ver
organizaciones desde
las más colectivas e
integradas hasta aquellas
en las que cada puesto
es una isla y tiene muy
poca relación con el

resto de la organización.
Los colaboradores de
las organizaciones,
adicionalmente a los
objetivos empresariales,
persiguen objetivos
personales, cada uno
dentro de su organización.
En este sentido, conviene
analizar las consecuencias
positivas de avanzar en la
jerarquía empresarial. Por
un lado, las expectativas
personales sobre el
avance propio dentro de la
organización generan un
sentimiento de satisfacción
y de logro que actúa como

uno de los principales
automotivadores
personales. Estos
sentimientos no solo
suscitan motivos de
autorrealización, sino que
también trascienden a los
demás trabajadores que
se comparan con los que
destacan. Por otro lado, las
propuestas de ascenso de
un colaborador con alto
potencial producen, en él,
un sentimiento espontáneo
de felicidad inicial, que
luego se va racionalizando
a medida que interioriza las
nuevas responsabilidades

que esto supone. En
ambos casos, subir por
la escalera jerárquica en
la organización aumenta
la eficacia laboral de
propios y ajenos. Todos
en la organización se
ven afectados por los
movimientos internos y
aspiran a ser protagonistas
de esta dinámica
empresarial. Positivo
es fomentar la carrera
ascendente dentro de la
organización. Es cierto que
los colaboradores deben
contar con las capacidades
profesionales necesarias;

MINISTERIO DE TRABAJO INFORMA

2’700,000 trabajadores
deben recibir gratificación
Beneficio se paga en la primera quincena de julio a personas del régimen laboral privado.

C

erca de 2’700,000 trabajadores del régimen
laboral de la actividad
privada deberán recibir este
año la gratiicación por Fiestas Patrias, la cual tendrá que
ser pagada por sus respectivos empleadores en la primera quincena de julio, informó
Germán Lora Álvarez, jefe
del Gabinete de Asesores del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
De esta cifra, 2’500,000
pertenecen al régimen general laboral privado, 76,000 al
sistema laboral de exportación no tradicional, 81,000 a
la pequeña empresa y 45,000
son trabajadores del hogar,
aseveró el funcionario.
Directrices
En el caso de los trabajadores
sujetos al régimen general,
la gratiicación por Fiestas
Patrias equivale a un sueldo
adicional a la remuneración.
En tanto que para los trabajadores de las pequeñas empresas inscritas en el Registro
Nacional de Micro y Pequeña
Empresa (Remype) y los trabajadores del hogar, el beneicio equivale a medio sueldo
adicional a la remuneración,
indicó Lora.
En cambio, informó que
esta gratiicación para los
que laboran en construcción
civil es de 40 jornales diarios.
Para acceder al beneicio
en el régimen general, el trabajador no requiere laborar
un mínimo de 4 horas diarias

Acción. Autoridad de Trabajo detalla lineamientos para el otorgamiento de la gratificación de julio.

Seguridad social
Para incrementar la cultura
de la seguridad social
en diferentes sectores
de la población, el MTPE
elaboró un Plan de Acción
de Promoción de Cultura
en Seguridad Social que
será implementado por
organismos adscritos
como Essalud y Sunafil.
Dicho portafolio destacó la
necesidad de sensibilizar

e informar a la población
sobre la importancia de la
seguridad social, a la cual
pueden acceder todos
los trabajadores. Resaltó
el trabajo intenso para
combatir la informalidad
laboral y el hecho de que
más peruanos puedan
acceder a empleos dignos
con cobertura de salud y
pensiones.

pero sí debe estar laborando
en los 15 días de julio.
Así, tienen derecho a esta
gratiicación los trabajadores

del régimen laboral privado
sujetos a part time, a contratos
modales y a plazo indeinido.
Para calcular el monto del

beneicio se tendrá que considerar la remuneración del
trabajador al 30 de junio del
2017, y para determinar si se
paga completo o no, se tendrá
que veriicar si laboró desde
enero a junio de este año.
Si el trabajador laboró por
completo esos seis meses, tendrá derecho al íntegro de la
gratiicación, de lo contrario
no podrá acceder al beneicio.
El reglamento de la ley que
norma el pago de las gratiicaciones por Fiestas Patrias y Navidad establece que para tomar
en cuenta un mes como laborado para efectos del beneicio,
se requiere que el trabajador
haya laborado el mes calendario completo, explicó Lora.

A su juicio, esto resulta
exagerado, por lo que considera conveniente revisar
este punto de la legislación
laboral y ponerlo en la agenda del Consejo Nacional del
Trabajo.
En este caso, para el otorgamiento del beneicio se debería seguir el mismo criterio
aplicable en la compensación
por tiempo de servicios (CTS),
comentó.
Importa tener presente
que la gratiicación está afecta
a descuentos por impuesto a
la renta y obligaciones legales
o convencionales, como por
ejemplo el pago de pensión
de alimentos.
La falta de pago íntegro y
oportuno de la gratiicación
supone una infracción grave en materia de relaciones
laborales, pudiendo los empleadores ser multados hasta
por 202,500 soles, al margen
de que se aplica una tasa de
interés legal laboral anual de
2.76%.
Respecto a los días feriados, Lora indicó que si el
trabajador labora 28 y 29
de julio debe recibir una remuneración diaria más una
sobretasa del 100%, aparte
de la remuneración mensual
que le corresponde. Esto no
se aplica para el 27 de julio
por ser un día no laborable
de carácter compensable en
los sectores público y privado
según acuerdo con el trabajador, por lo que si este trabaja
no hay pago adicional.

pero, eso no es suficiente.
Su llegada al ápice
organizacional y al núcleo
operativo debe ser plena.
Esta buena sociabilización
tendrá una consecución en
la llegada y la fidelización
de clientes y proveedores.
Esta es una tarea dentro
del planeamiento
estratégico. Pertenecer
a una organización que
fomenta y se preocupa
por el crecimiento de sus
trabajadores es el mejor
premio que un colaborador
puede recibir de su
organización.

10º Congreso
de jueces
se realizará
en Tacna

M

agistrados de las 33
cortes superiores se
reunirán en el 10º Congreso
Nacional de Jueces del Poder
Judicial, que se realizará del
13 al 15 de julio en Tacna, para
analizar posibles reformas
procesales, la lucha contra la
corrupción y metodologías de
la información que permitan
mejorar la administración de
justicia.
“Así, los jueces pretendemos intercambiar ideas respecto a la problemática del
Poder Judicial, incluso con la
concurrencia de auxiliares jurisdiccionales, indicó el juez
supremo Ángel Romero Díaz,
presidente de la comisión organizadora.
Entre los temas por analizar igura un propuesta para
que la elección del presidente
de la Corte Suprema sea hecha
por todos los jueces titulares
del país, airmó el magistrado.
Conirmó la participación
de juristas extranjeros como
ponentes y la conformación de
talleres de jueces que servirán
para analizar los temas que se
presenten en las ponencias y
plantear conclusiones para su
aprobación.

Juez supremo Ángel Romero.
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PAÍS
JHONY LAURENTE

BREVES
El INEI buscará crear
conciencia en la población sobre
la importancia de los censos
nacionales 2017 con un
pasacalle que se desarrollará
mañana, informó el jefe de la
institución, Aníbal Sánchez.

Inversión en cacao
● Más de 200 productores
optimizan la calidad y la
comercialización de cacao
por medio del programa
Agroideas del Ministerio
de Agricultura, que ejecuta
8 planes de negocios para
mejorar hectáreas en
Huánuco, Cajamarca, Piura y
San Martín con una inversión
de 3.2 millones de soles.
Fueron seleccionados.
Detenidos. Los capturados fueron trasladados a la sede del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional, en Chiclayo.

CAPTURAN A 20 DELINCUENTES EN MEGAOPERATIVO EN CHICLAYO

Desbaratan otra banda
de extorsionadores
Policía y fiscales intervinieron 26 inmuebles y de celdas del penal Picsi.

O

tro duro golpe a la delincuencia. Esta vez
la Policía y el Ministerio Público intervinieron en
Chiclayo, Lambayeque. En un
megaoperativo detuvieron a
20 integrantes de la organización criminal ‘Los Charlys
de Chiclayo’, que se dedicaba
al robo agravado, extorsión,
secuestro, reglaje y marcaje
en perjuicio de empresas y
comerciantes de esa ciudad.
Se calcula que producto
de sus actividades ilícitas
habrían amasado hasta 10
millones de soles en los últimos años.
La Policía informó que
esta banda era dirigida desde el establecimiento penitenciario de Picsi por José
Alberto Zambrano Huamán,
antiguo miembro de la desaparecida organización criminal ‘La Hermandad del Norte’,
encabezada por los hermanos
Sánchez Coronel.
En el mundo del hampa,
Zambrano Huamán era conocido también como “Negro
Zambrano’ o ‘Monstruo’. Este
último alias no era gratuito,
pues sería autor de diversos
asaltos y homicidios.

Acción. Ministro Basombrío afirma que seguirán los operativos.

DATOS
LOS DETENIDOS
FUERON trasladados, por
disposición del Ministerio
Público, a la sede del
Departamento Antidrogas
de la Policía Nacional, en
Chiclayo.
DE ACUERDO CON el
Ministerio Público, serían
responsables de delitos
como robo agravado,
tenencia ilegal de armas de
fuego, extorsión y marcaje.

Operativo exitoso
Durante la presentación de
los resultados del megaoperativo denominado “Elíxir
2017”, el ministro del Interior,
Carlos Basombrío, señaló que
es importante continuar golpeando a las organizaciones
criminales que aligen a toda
la Costa del país.
“Solo de esta manera, con
intervenciones constantes,
se podrá lograr un cambio
duradero a favor de la seguridad ciudadana”, manifestó
el titular del sector.
El director general de
la Policía Nacional, Vicente

Romero, informó que la banda ‘Los Charlys de Chiclayo’
estaba liderado por el lugarteniente, Pepe Charly Santacruz Coronel, ‘Pepe Charly’.
La cúpula de la organización
criminal, precisó Romero,
controlaba un brazo armado
de 15 sujetos que perpetraban los asaltos y robos.
“Valiéndose de una calcomanía que representa a un
conejito, estos extorsionadores cobraban 4 soles diarios a
cada taxi de las empresas que
extorsionaban. Eran alrededor de 500 vehículos, por lo
que se estima que lograron
amasar unos 10 millones de
soles”, detalló.
En la acción policial participaron 291 agentes provenientes de las unidades de
la Región Policial de Lambayeque y la Región Policial
Lima, así como 34 iscales
especializados en crimen
organizado.
Un total de 26 inmuebles
y cinco celdas en el penal de
Picsi fueron allanados por
las fuerzas del orden y se incautaron dos armas de fuego,
una cacerina, 19 municiones
y 20 teléfonos celulares.

Jóvenes becados

Simulacro ampliado

● Seis jóvenes peruanos
fueron becados por la
Embajada de Estados Unidos
para participar este mes en el
Campamento de Ciencias del
Instituto de las Américas, en
la Universidad de California
en San Diego (UCSD). Estarán
en ese país del 9 al 22 de
julio.

● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
realizará por primera vez
su simulacro de examen de
admisión en 13 ciudades del
Perú, a fin de acercar a más
estudiantes la posibilidad
de medir sus conocimientos
y encontrar talentos en el
interior del país.

Buscan a agresor
● El Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) solicitó a la Policía
la ubicación, captura y
detención de la expareja
de Rosa Astorima, a quien
agredió con el pico de una
botella rota y desfiguró,
informó ese portafolio.
Paulino Hinostroza es
acusado de intento de
feminicidio.

Examen en 13 regiones.

Continúan
Hospitales
atienden con investigaciones
normalidad en galería

E

n el cuarto día de huelga
médica que se cumplió
ayer, solo el 7% de galenos
acató esta medida de fuerza
en los consultorios externos
de hospitales y centros de salud de Lima Metropolitana,
reportó el Ministerio de Salud
(Minsa).
Mediante un comunicado,
ese portafolio indicó que la
totalidad de profesionales
médicos atienden de manera normal en lo servicios
críticos, de emergencia y de
hospitalización de los establecimientos de salud a escala
nacional.

R

epresentantes del Ministerio Público y peritos de
la Dirección Policial de Seguridad del Estado ingresaron
ayer en la siniestrada galería
Nicolini para seguir buscando evidencias que ayuden
a determinar las causas del
incendio y las posibles responsabilidades.
La iscal a cargo de las
investigaciones, María Hinostroza Centa, explicó que
la diligencia que desarrollan
con los peritos es para determinar si existen más restos
humanos en la galería que se
incendió el 22 de junio pasado.
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EDITORIAL

Una nueva relación con Chile

C

ONCLUIDO EL PRIMER Gabinete Binacional y Encuentro
Presidencial Perú-Chile, no
podemos menos que felicitar a los gobiernos de ambos Estados
por haber dado este paso fundamental,
y sentirnos satisfechos por los excelentes
resultados del encuentro, que eleva a su
más alto nivel las buenas relaciones entre
las dos naciones vecinas.
Se puede asegurar que de esta manera
se inicia una nueva etapa en las relaciones, con fronteras ya delimitadas, sin
ningún asunto pendiente por resolver,
con Estados democráticos y un gran
clima de integración, que trasciende a
la Alianza del Pacíico, para trabajar en
comercio, economía, desastres naturales,
y poblaciones fronterizas.
Como bien ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski, al lado de su par
chilena, Michelle Bachelet, en Palacio de
Gobierno, es la primera vez en cerca de
200 años de vida republicana que ambos

gobiernos en pleno se reúnen para tomar
acuerdos a favor de la integración de sus
poblaciones.
“Esta es la voz del sur responsable, que
trabaja, actúa y se une al mundo de manera responsable. Eso es lo que estamos
haciendo”, señaló el Mandatario peruano
al destacar los más de cien entendimientos, que empezarán a materializarse en
los próximos meses.
“Creo que es muy importante que,
en el mundo convulsionado de hoy, de
proteccionismo, de terrorismo, haya dos
países como estos [Perú y Chile] y los de
la Alianza del Pacíico [Colombia y México] que juntos trabajen por un mundo
mejor”, concluyó el Dignatario.
Los cinco ejes que marcaron la reunión de Lima fueron Asuntos sociales y
culturales para la integración; Seguridad
y Defensa; Comercio Exterior, inversiones, turismo; Medioambiente, desarrollo
sostenible, asuntos energéticos y mineros; y Desarrollo y relación con la inte-

De esta manera se inicia
una nueva etapa en las
relaciones entre el Perú
y Chile, con fronteras ya
delimitadas, sin ningún
asunto pendiente por
resolver, con Estados
democráticos y un gran
clima de integración.
gración fronteriza de las poblaciones.
El primer gabinete binacional se efectúa apenas una semana después de que
también en nuestra capital se realizara el
esperado encuentro del ‘2 + 2’, que reúne
a los ministros de Relaciones Exteriores
y de Defensa de ambas naciones para la
generación de medidas de conianza
mutua, y que tiene el valor de haberse

reanudado tres años después del fallo
por el diferendo marítima de la Corte
Internacional de La Haya.
Por su parte, la presidenta chilena no
pudo estar más complacida. Tras irmar
la Declaración de Lima, que recoge lo
acordado en esta cita, Bachelet destacó
la cantidad de convenios irmados con
el in de buscar “el mayor bienestar para
nuestros compatriotas”.
“Lo acordado hoy en Lima es mucho
más que palabras […] Todo esto se va a
traducir en planes de acción concretos
que muy pronto verán la luz y podrán
tener efectos positivos en nuestros compatriotas”, manifestó.
Hay voluntad, conianza y políticas
claras, estamos seguros de que el próximo año, cuando se realice el segundo
gabinete binacional ya en Santiago, la
capital sureña, tendremos resultados
concretos de lo bueno que esta nueva
etapa en las relaciones nos depara. Trabajemos para alcanzar esa meta.

ENFOQUE
1857

Las paradojas del café peruano
PILAR MARÍN BRAVO
PERIODISTA

P

ERÚ POSEE UNO de
los mejores cafés del
mundo. Somos un
país cafetalero con
cerca de 100 años de historia y aunque el cultivo de su
grano selecto está cosechando medallas en escenarios
internacionales, su consumo
interno per cápita es muy bajo
en relación con otros países
productores, incluso aquellos
que no tienen producción cafetalera en el mundo.
A esta situación se suma el
hecho de las bajas ganancias
que obtienen los productores respecto a los precios de
un producto que tiene buena
cotización en el mercado internacional.
En el Perú, alrededor de

223,000 familias están dedicadas al cultivo de café en
425,000 hectáreas, de las cuales más del 98% se encuentran
ubicadas en las zonas de selva
alta de 10 regiones.
Hasta el año pasado, el consumo per cápita de café peruano se estimó en 760 gramos,
lo que signiicó un incremento
de 8.57% respecto al 2015.
Esta cifra, sin embargo, es baja
si se compara por ejemplo con
sus similares de Brasil, donde
el consumo oscila entre los
cuatro y cinco kilos per cápita
al año, en tanto que en Colombia su promedio es de 5.6 kilos
cada año.
Hace unos días, el Perú
fue noticia al ganar 12 de los
23 premios otorgados en la
tercera edición del Concurso
Internacional de Cafés Tostados al Origen, organizado
por la Asociación para la Va-

lorización de los Productos
Agrícolas (AVPA)París 2017.
Distinción con la que el Perú
superó a fuertes competidores como Colombia y México.
Si las bondades del grano
de café peruano son reconoci-

das por su excelencia a nivel
internacional, ¿por qué el
consumo interno del café
es tan bajo en el país?
Probablemente, la respuesta estaría en una serie
de mitos que durante años
han estado asociados a su
impacto negativo en la salud y que frenan su consumo. Mitos que habría que
desterrar con una agresiva
campaña que promueva no
solo las propiedades y beneicios del café, sino también
la puesta en valor de uno
de los productos bandera
que hay que difundir con el
ejemplo y con mucho orgullo
en nuestro consumo.
Desaíos tanto para el
sector privado como para
las instituciones del Estado,
que están trabajando pero
que pueden hacer mucho más.
Como por ejemplo promover

Fiscal
la venta de café gourmet para
consumo interno en ferias y
supermercados, algo que
actualmente se reduce a dos
o tres marcas que la hacen
poco visible al consumidor
promedio.
El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un
Plan Nacional de Acción del
Café para este año. La próxima
Feria Internacional de Cafés
Especiales (Ficafe), que se
realizará en setiembre en el
distrito de Villa Rica (Pasco), será además una buena
oportunidad para que los pequeños cafetaleros negocien
directamente con los importadores de los principales países
consumidores. Iniciativas que
deberían ir acompañadas de
planes para promover el consumo interno como parte de
los desaíos para incrementar
la productividad.

El nuevo texto de la Ley de Fiscal de la Nación considera que
el fiscal no podrá ser ningún
empleado del Poder Ejecutivo
o Judicial, ni los eclesiásticos,
ni los militares. Será elegido
en la tercera legislatura del
período constitucional del
Presidente de la República, y
no ejercerá su cargo sino en
el período inmediato.

1959

Estampillas
La emisión de una serie de
estampillas para el franqueo
de la correspondencia que
acaba de hacer el ramo de
correos, marca el inicio de un
programa conmemorativo del
350° aniversario de la primera
edición de los Comentarios
Reales, obra notable del Inca
Garcilaso de la Vega sobre el
Imperio incaico y la conquista
española.
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PERSONAS

La caducidad del “yoísmo”
MANUEL ARBOCCÓ
PSICÓLOGO - PROFESOR UNIVERSITARIO

E

LCONTEXTOERA
el siguiente: habían pasado dos
guerras mundiales, las religiones
dominaban la mente de las
personas mucho más que ahora, las personas solían reprimir sus deseos y necesidades
personales por hacer lo que
sus padres, la familia, la Iglesia, la patria, las costumbres
imponían y, al inal, teníamos
personas que no asumían con
libertad y responsabilidad sus
vidas, sino que vivían según el
estándar familiar y cultural
de su tiempo. A algunos les
resultaba, a otros no y estos
últimos solían ir a parar al
diván de algún psicoanalista
de la época.
De pronto, pasadas esos
tiempos de miedo, culpa y
represiones, aparecieron los
psicólogos y dieron pelea a esa
forma tan limitada de vida.
Llegaron las invitaciones a
vivir nuestra vida, a pensar
por nosotros y en nosotros y a
darnos cuenta de nuestra singularidad: “yo soy yo, tú eres
tú”, “yo soy primero”, “tengo
derecho a hacer lo que yo necesito”, y muchas otras frases se empezaron a poner de
moda en una sociedad donde
el hombre se había colocado
en un segundo lugar frente a
los imperativos éticos nacionales, religiosos y familiares.
Y pensamos que eso estuvo
bien, en ese momento.
Pero hoy ya no funciona
más. Hemos abusado de esos
“yo quiero…”, “yo necesito…”,

“yo pienso primero en mí…”.
Por eso hablamos de ese “yoísmo” que observamos en muchas personas.
Por ejemplo, en muchas
familias los hijos solo desean
hacer lo que quieren y olvidan que también deben hacer
ciertas cosas (responsabilidades). Los hijos tienen también
responsabilidades frente a su
hogar, se deben a sus padres
mientras estos los acogen en
casa y los mantienen. Pero
muchos hijos han sido formados para ser unos engreídos,
majaderos y malagradecidos,
incapaces de limpiar el baño,
de preparar un desayuno para
sus padres. Estas actitudes no
sirven, no aianzan vínculos,
no fortalecen el concepto de
familia, no suman.
En las escuelas (y universidades) los chicos no quieren
obedecer a sus maestros, no
desean hacer tareas ni recoger la basura del piso que ellos
mismos tiran, “para eso está la
que limpia”. Es muy probable
que muchos solo sean el modelo de sus padres, esos mismos
padres que no cumplen sus
obligaciones, no cumplen con
el Estado, no crían de forma
oportuna e inteligente a los
hijos que han traído al mundo,
Hay también centros universitarios donde se forma a
los muchachos –que ya llegan
pensando solo en ellos- con una
mentalidad de éxito empresarial al más puro estilo egoísta,
mercantilista y material. Capitalismo al estilo más salvaje
posible. Los valores sociales,
ambientales y éticos son poco
importantes y lo que sí importa es que tengas tu empresa y
seas rico en el menor tiempo

posible. Si contaminas el ambiente, engañas al Estado o no
brindas los salarios justos, es lo
de menos. Todo eso se arregla
con un abogado.
Dejemos, los que alguna
vela tenemos en esto, de seguir malogrando las cosas
cuando invitamos a la gente
a que solo se vean a sí mismos,
es conocido que algunos psi-

En muchas
familias los hijos
solo desean hacer
lo que quieren y
olvidan que tienen
responsabilidades.

cólogos y ahora los advenedizos “coachs” solo trabajan la
importancia del yo (tú primero, tú segundo y tú tercero).
El mundo ya no soporta
más egocéntricos ni narcisistas. Necesita gente que sin
dejar de lado sus convicciones,
sus necesidades y sus deseos,
sea capaz de vivir en comunidad, de vivir con otros (sea

en una casa, un ediicio, una
empresa o una escuela).
La convivencia es diícil,
eso ya se sabe, pero entrar a
un grupo con la absurda idea
de que “solo soy importante
yo y mis deseos” llevará inalmente al choque más brutal
y triste, y quizá a la separación. Hoy vemos muchachos
en cuya escuela ya nadie los
soporta, igual pasa en los
ediicios de departamentos
con vecinos impresentables y
en las oicinas con empleados
muy problemáticos.
El yoísmo ya cumplió su
propósito, ya caducó. Ya no es
útil en estos tiempos.
Es muy signiicativo que
“en el país de la libertad”, Estados Unidos, haya solo una
estatua de la Libertad y no
una estatua de la Responsabilidad como alguna vez el
logoterapeuta Viktor Frankl
lo propuso. La gente grita en
las calles –aquí y allá– por sus
libertades, nunca he escuchado que salgan a las calles a gritar por sus responsabilidades.
Responsabilidades como padres, como hijos, como estudiantes, como docentes, como
empleados y como jefes, como
autoridades y como amigos.
Finalmente, responsabilidades como humanos.
Si solo pensamos que somos el ombligo del mundo y
que solo importan mis necesidades y mis objetivos, es
probable que nos volvamos
unos narcisistas engreídos e
insoportables y que nos quedemos solos o que nuestros
vínculos sean pobres, pues
dos egoístas no hacen una
pareja ni una familia ni una
empresa.

nuestro país.
Y así como en el Perú existen Machu Picchu y la región
amazónica, maravillas que
asombran al mundo, tenemos
también las Líneas de Nasca y
geoglifos de grandes dimensiones, que si no fuera por el
empeño de algunos particulares que los han dado a conocer y que también los cuidan,
como hizo Maria Reiche en
Nasca, quizá ya no existirían
y ni siquiera habríamos tenido noticias de ellos.
Nuestro café está considerado entre los mejores del
mundo, la gran variedad de

especies de papa que tenemos
no se encuentran en ningún
otro lugar y la quinua, cereal
originario de nuestras zonas
andinas, ha conquistado los
paladares más exigentes del
planeta, y está considerado
uno de los alimentos más
completos que existe.
Tenemos también que
recordar que hay muchos
extranjeros que están en el
Perú, brindando ayuda a las
personas más necesitadas,
sin pedir nada a cambio,
sintiéndose ya satisfechos
al ver que niños y jóvenes
han dejado el camino equi-

vocado al que los ha llevado
la carencia económica en la
que han nacido y padres que,
por diversas causas, no se han
responsabilizado por ellos.
Acercándose la conmemoración de los 200 años de ser
una república independiente,
sería bueno recordar nuestra
grandeza en vez de lamentarnos por algunas de nuestras
limitaciones. No debemos
quitar la vista de lo que hoy
somos, pero tampoco debemos quitarla del horizonte,
del futuro, vislumbrando
todo lo que, con unión y esfuerzo, podríamos ser.

APROXIMACIONES

Miremos el horizonte
CELINDA BARRETO
PERIODISTA

E

N EL PERÚ ocurren
hechos muy importantes, que brindan
un reconocimiento
mundial en diversos aspectos, pero que aquí, entre nosotros, pasan desapercibidos.
Tenemos cientíicos que, sobreponiéndose a todas las
diicultades que enfrenta
su trabajo, como carencia
de medios económicos o de
laboratorios e implementos
adecuados, han descubierto

métodos para puriicar el
agua en situaciones de emergencias como la que el país
afrontó hace algunos meses
por los huaicos. Hay otros que
fabrican piel artiicial para
sustituir la de personas que,
por alguna enfermedad o a
causa de quemaduras, han
perdido parte de la suya, y
también los que han creado
brazos artiiciales para sustituir los de aquellos que los
han perdido.
Están los estudiosos que
han revolucionado no solo la
historia de nuestro país, sino
también la historia universal,

cuando, por ejemplo, se descubrió que Caral era la cultura más antigua de América, lo
que la hace contemporánea a
la egipcia. Y así como los integrantes de esa avanzada
civilización estudiaban el sol
y las estrellas para predecir
las inundaciones del río Nilo,
los antiguos peruanos también estudiaban el irmamento para predecir las lluvias
que harían fértil su territorio.
Prueba de ello son los vestigios que quedan en diversos
lugares de la costa y la selva,
a los que más importancia se
les da en el extranjero que en
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MUNDO
MANDATARIO DE RUSIA SE REUNIÓ CON TRUMP

Putin niega intervención en
campaña electoral de EE. UU.
Presidente estadounidense aceptó las explicaciones del líder del Kremlin, según Moscú.
EFE

Hamburgo, Alemania
AFP

Iglesia rechaza
Asamblea
Constituyente
en Venezuela

D

onald Trump y Vladimir Putin se reunieron por vez primera
en el G20 de Hamburgo, asediada por los manifestantes, y
a pesar de su “buena química”
trataron sin tapujos las presuntas interferencias rusas en
la campaña electoral de 2016.
“El presidente abrió la
reunión evocando la preocupación del pueblo de Estados
Unidos sobre la interferencia
de Rusia en las elecciones de
2016”, indicó el secretario
de Estado, Rex Tillerson, a la
prensa tras dos horas y cuarto
de encuentro.
“Tuvieron un diálogo muy
enérgico y muy extenso sobre
la cuestión. El presidente le
preguntó más de una vez sobre la implicación rusa. El presidente ruso negó cualquier
implicación”, añadió Tillerson,
quien estuvo presente en el
encuentro y destacó la “buena
química” entre ambos.
Amplia agenda
“Había tantas cuestiones sobre la mesa... Trataron de todo
(...) Ninguno de los dos quería
parar”, aseguró.
Por su parte, el ministro
de Exteriores ruso, Serguei
Lavrov, conirmó que Trump
“aceptó” las explicaciones de
Putin “de que no eran verdad
[las acusaciones] y de que las
autoridades rusas no intervinieron y aceptó esas declaraciones”.
El esperadísimo encuentro

Caracas, Venezuela
AFP

L

Tribuna. Los líderes de los países desarrollados y las naciones emergentes discuten problemas mundiales como el medioambiente.

Estados Unidos y
Rusia acordaron
declarar un alto
el fuego en Siria
a partir
del domingo.

Diálogo. Putin y Trump hicieron “buena química” en la reunión.

Trump-Putin se realizó en una
ciudad tomada por las fuerzas
de la policía, donde hasta el
cierre de edición seguían los
enfrentamientos en plena reunión de los líderes del G20.

Durante su campaña,
Trump señaló que quería mejorar sus relaciones con Moscú
tras la etapa de Obama, pero la
realidad ha sido muy distinta,
no solo por las interferencias
en la campaña, sino también
por las conexiones rusas de
algunos de sus allegados.
Por otra parte, Estados
Unidos y Rusia acordaron
declarar un alto el fuego en
el suroeste de Siria a partir
del domingo, anunció el ministro Lavrov, al margen de
la cumbre del G20.

L

a Policía de Hamburgo
caliicó de “muy seria” la
situación en un distrito de
la ciudad, tras detectarse la
presencia de grupos de alborotadores y ante la posibilidad
de que se reproduzcan los disturbios de las horas pasadas,

de grupos de radicales identiicables como violentos en
varios puntos, tras darse por
terminada una manifestación
en contra del G20 de la izquierda radical.
Saqueos
El semanario Der Spiegel informó en su página digital que
un grupo antisistema había

saqueado un supermercado
de la zona.
Los disturbios empañaron,
por segundo día consecutivo,
la cumbre del G20 en Hamburgo, al reproducirse las imágenes de coches incendiados,
mientras se elevaba a 159 el
número de policías heridos
desde el jueves y a 83 el de
detenciones.

Detienen a
carabineros
en Bolivia

D

Disturbios empañan cumbre G20
marcadas por las protestas
contra la cumbre del G20.
Fuentes policiales conminaron, por medio de su
cuenta en Twitter, a curiosos
y transeúntes a abandonar las
zonas del barrio de Saint Pauli,
donde desde ayer se producen
altercados y disturbios.
En las últimas horas se
observó el reagrupamiento

a Iglesia católica puso más
presión sobre el gobierno
venezolano del presidente Nicolás Maduro, al asegurar que
se convirtió en una “dictadura” que se consolidará con la
elección, el 30 de julio, de una
Asamblea Nacional Constituyente.
El clero venezolano se
sumó así al rechazo a esa
iniciativa expresado por la
oposición y la iscal general,
Luisa Ortega, devenida en la
mayor adversaria de Maduro
tras años de línea oicialista.
La Constituyente “será
impuesta por la fuerza y sus
resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”, aseguró el
presidente de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV),
Diego Padrón.

Santiago de Chile
AFP

POLICÍAS HERIDOS SUMAN 159 Y LAS DETENCIONES LLEGAN A 83

Hamburgo, Alemania
AFP

Teme dictadura en Venezuela.

Violencia en Hamburgo.

os carabineros chilenos fueron detenidos al
adentrarse cuatro kilómetros
en territorio boliviano, tras la
persecución de una camioneta
que no se detuvo en el control
policial.
Se trata del suboicial
Jaime Rubén Díaz Pezo y el
cabo segundo Nicolás Antonio Morales Manríquez,
quienes iniciaron la persecución de un vehículo que
viajaba hacia Bolivia sin que
se detuviera.
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DEPORTES
BREVES
JUSTICIA VARÍA SU CONDICIÓN

FIFA PIDE EXPLICACIONES

Messi no irá a prisión

Emplazan a la FPF

La Audiencia de Barcelona aprobó la sustitución de la
pena de 21 meses de prisión para el astro argentino
del FC Barcelona Lionel Messi por una multa de
252,000 euros, informó la justicia.

La FIFA exigió a la FPF un informe sobre los actos
discriminatorios del periodista Phillip Butters en
contra de los jugadores de fútbol de Ecuador, en
especial los referidos a Felipe Caicedo.

Raquetas
listas para
jugar la
Fed Cup

PANAMERICANO DE ATLETISMO EN TRUJILLO
O

Apuntan al

NORTE

Deportistas juveniles de 23 países de América
competirán en el complejo deportivo Chan Chan.

C

on la inalidad de
alcanzar la descentralización en
diversas disciplinas, se
decidió que el Campeonato Panamericano de
Atletismo Sub-20 se desarrolle en el estadio de
Chan Chan, ubicado en la
ciudad de Trujillo, a donde
llegarán 650 deportistas
de 20 países.
El certamen deportivo
se realizará del 21 al 23 de
presente mes y será una
oportunidad trascendental que espera la municipalidad provincial de Trujillo

para iniciar la masiicación
del atletismo en su localidad.
“Quiero agradecer a los dirigentes de la Federación Peruana de Atletismo, por coniar
en nuestra ciudad y en nuestra
gestión. Nosotros estaremos
prestos a recibir a todas las delegaciones que vendrán para
formar parte de este evento
que engalana a todo Trujillo.
Por ello, esperamos a toda la
ciudadanía en el complejo deportivo Chan Chan, donde los
atletas demostrarán todo su
talento en este deporte”, dijo
el alcalde Edilio Espinoza.
Este campeonato es organi-

L
Apoyo. Las au

DATOS
● El complejo deportivo
Chan Chan tiene
capacidad para albergar a
5,000 espectadores
● Evelyn Inga y Leyde
Guerra son atletas que
pertenecen al Programa
de Apoyo al Deportista
(PAD) del IPD y son
internas del Centro de
Entrenamiento de Alto
Rendimiento (CEAR) de
Junín.

toridades máx

imas apoyan

zado por la Federación Peruana de Atletismo y la comuna
provincial. También cuenta con
el apoyo del Instituto Peruano
del Deporte, Instituto Peruano del Deporte - La Libertad
y con el aval de la Asociación
Panamericana de Atletismo y
la International Association of
Athletics Federations (IAAF).
Se conirmó la presencia
de deportistas de Costa Rica,
Surinam, Cuba, Panamá, Nicaragua, Haití, Guatemala,
Trinidad y Tobago, Honduras,
Venezuela, Uruguay, Brasil,
México, Costa Rica, Canadá,
Argentina, Paraguay, Bolivia,

al atletismo.

Chile, Ecuador, Estados Unidos, Barbados, entre otros.
Cartas
Dos de las principales
cartas peruanas en este
torneo son las marchistas
de Huancayo, Evelyn Inga
y Leyde Guerra, quienes
entrenan en el estadio Mariscal Castilla del distrito
de El Tambo, en Huancayo.
Inga y Guerra obtuvieron medallas de plata
y bronce, respectivamente,
en la Copa Panamericana
de marcha realizada en
mayo en Lima.

a selección peruana femenina de tenis espera
con expectativa lo que será
su participación en el grupo
II de la Zona Americana de
la Fed Cup, que se disputará
del 19 al 22 del corriente en
el Centro de Entrenamiento
de Alto Rendimiento Fred
Maduro Llanos, en Panamá .
Esta selección tiene jugadoras que vienen sumando
minutos y torneos en el exterior, por lo que se espera que
den pelea para conseguir uno
de los dos cupos para ascender
al Grupo I de la Zona Americana.
El equipo lo conforman
Bianca Botto, Ferny Ángeles,
Anastaia Iamachkine, Domenique Schaefer y el capitán
Percy Melzi.
Experiencia
Bianca Botto es una de las exponentes más representativas
del equipo peruano, ha regresado después de un tiempo.
Las integrantes del conjunto “rojiblanco” tienen nivel
para afrontar el torneo.
Destacan Ferny Ángeles,
quien estudia en Estados Unidos y igura en el puesto 3 del
ranking de su universidad.
Dominique Schaefer vive
en Los Ángeles y juega con regularidad en Estados Unidos.
Completan el grupo Anastasia
Iamachkine y Bianca Botto,
quienes se entrenan en Lima
y son las referentes del equipo.

Peruanas tienen buen nivel.
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El Peruano

EN AGENDA
VUELVE CON ‘DE LOS AMORES’

EN EL PARQUE DE LA MURALLA

Susana y su canto en Lima

Teatro para todos

Acompañada por los mismos músicos y sonidos con
los que actúa en Europa y Estados Unidos, Susana Baca
presentará su espectáculo ‘De los Amores’ este 8 y 9 de
setiembre, en el Teatro Municipal de Lima.

Con el nombre de ‘Teatro para la Familia’, dos puestas
se ofrecerán este domingo 9, desde las 16:00 horas, en
el Parque de La Muralla (Jirón Lampa 190, Cercado de
Lima). El ingreso libre.

Anuncian
el Primer
Encuentro de
Música Andina

Inmortal. Partió
físicamente,
pero su legado
ya es patrimonio
del mundo
gracias a sus
composiciones
que apuntaron
siempre al alma.

E

l maestro Manuelcha
Prado regresa a los escenarios junto a las voces más
grandes de la escena vernacular tradicional como Martina
Portocarrero y la Princesita
de Yungay. Esta puesta musical se ha denominado el
Primer Encuentro de Música
Andina (Llajtaymanta).
“Es un honor compartir escenario con estas dos enormes
artistas”, expresa Manuelcha,
quien es un cultor del género, incansable por mantener
el legado del ande en estos
tiempos.
“La cultura y nuestro
folclor tienen que estar por
encima de otras cosas negativas”, expresa el reconocido
ccantautor ayaucuchano.

ADIÓS AL

JUGLAR

L

a música criolla está
de luto total. Andrés
Soto ha partido a la
eternidad, pero nos
deja como vivo legado sus
maravillosas composiciones
que han sido mil y un veces
versionadas en el mundo y
perennizadas en el Perú por
intermedio de las voces de Eva
Ayllón y Cecilia Barraza.
Si algo destacarán sus biográfos es su alegría, su humildad y su sinceridad; ininitas
cualidades de este hombre
abocado exclusivamente al
arte.

Su tesón para la creación lo casi inaccesible”. No cabe
solo podría ser comparado duda que la existencia de Soto
con la alegría de vivir que fue valiosa, admirable y llena
poseía. Alguna vez, Chade composiciones como
“Negra presuntuobuca Granda, que lo
quería, sostuvo:
sa” o “El tamalito”,
“La canción
quizá las más
popular debe
masivas para
pretender ser,
u n públ ic o .
AÑOS ES LA EDAD
al menos, una
Sin embargo,
QUE TENÍA EL
pequeña obra
su inspiración
CANTAUTOR
de arte en virhizo brot ar
PERUANO.
“Quisiera ser
tud de que llega
caramelo” o “Tu
a un auditorio muy
mirada y mi voz”, solo
vasto. Cada una de
por mencionar algunos tetus canciones ha logrado
este propósito: consigues mas. Declarado Patrimonio

68

Andrés Soto partió
tió silencioso
il i
a la eternidad. Es recordado por
sus populares composiciones “El
tamalito” y “Negra presuntuosa”.
Cultural Vivo de la Nación
por el Instituto Nacional de
Cultura, Soto fue sociólogo de
profesión.
APDAYC lamenta
“Ha fallecido el gran cantautor Andrés Soto Mena, igura
mayor de la música peruana,
creador de “El tamalito”, “Negra presuntuosa”, “Quisiera
ser caramelo”, “El membrillito”. Honda pena embarga a la
Asociación Peruana de Autores y Compositores y al gremio
musical peruano”, comunicó
la APDAYC.

E
El regreso
P
Por su parte, Martina Portocarr
rrero demostrará el porqué es
u
una de las voces más hermosas
d
del cancionero, ofreciendo un
tr
tránsito musical que recorrerá
p
prácticamente toda su carrera.
La Princesita de Yungay
eespera reencontrarse con su
ggran público en una noche que
h
ha caliicado será “para el reccuerdo de quienes gustan de
lla música de la Pachamama.
Será un espectáculo nunca
antes visto”.
La cita para verlos es el
viernes 14 de julio, desde las
19:00 horas, en el auditorio
de la Derrama Magisterial, en
Jesús María.

DATOS
EN 1999 SU tema “El Adalid”
ganó el Segundo Festival
Nacional de la Canción
Popular Chabuca Granda.
SOTO TAMBIÉN estudió
en la Escuela Nacional de
Música.
EN EL 2013, graba
su primer disco digital
comercializado, titulado ‘El
bribón’.
Manuelcha Prado regresa.

