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EN CONFIANZA

“Cantar es
lo que hago
o
por mí y por
or
mi país”
Aﬁrma Omara Portuondo,
“la Novia del Filin”. P. 16

CLAVES PARA EL DESARROLLO

Educación y cultura serán
los pilares del nuevo Perú
O OPresidente

Kuczynski expresa su confianza en que en el 2021, año del
Bicentenario de la Independencia, seamos un país distinto. P. 3
AFP

POLÍTICA

Intervención
multisectorial
del Estado
en el Vraem
Programas sociales
atienden a pobladores
de Anchihuay. P. 3

Excarcelan a Leopoldo López
El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, dejó ayer la prisión luego de tres años y cinco meses, y ahora cumplirá
arresto domiciliario. Anunció a sus seguidores que no claudicará en su lucha por la libertad en su convulsionado país. P. 11

PAÍS

Colocarán
grilletes
electrónicos
a diez reos
Beneﬁciarios deberán residir
en Jesús María, Lince,
Miraﬂores y Cercado. P. 7

POLÍTICA. OPS DESTACA
LA CAMPAÑA PERUANA
DE DESPARASITACIÓN.
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POLÍTICA
PERSONAL DE SALUD ENTREGA HOY PASTILLAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

OPS destaca campaña de
desparasitación en el Perú
Jefe del Estado exhorta a población a participar en jornada nacional para combatir anemia.
MINSA

E

l Ministerio de Salud
(Minsa) ejecuta hoy la
campaña nacional ‘Día
de la Desparasitación’. En los
principales espacios públicos,
plazas y parques del país, personal del sector Salud entregará gratuitamente pastillas
antiparasitarias Mebendazol
a todas las personas mayores
de 2 años.
Esta acción ha sido destacada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) en el Perú. Mediante una
nota de prensa publicada en
su página web, la OPS/OMS
resalta la importancia de la
campaña de desparasitación
para el combate contra la
anemia.
Subraya que dicha campaña forma parte de las 15
acciones del Plan Nacional
para la Reducción de la Anemia 2017-2021, que pretende
reducir la incidencia de la anemia entre la población infantil
hasta el 19% para el 2021, y
la desnutrición crónica hasta
al 6.4% en ese mismo grupo
etario para el mismo año.
Otras recomendaciones
La OPS/OMS también destaca
que, además de la desparasitación a escolares y familias, hay
otras acciones contempladas
en el plan que va en línea con
sus recomendaciones: tratamiento y prevención de anemia en menores de 36 meses
con suplemento de hierro y
consejería, promoción de consumo de agua segura, lavado
de manos y alimentación saludable.

Áncash se suma a campaña.

Suscriben
acuerdo para
reducir la
desnutrición

L

Beneficio. Ministra de Salud, Patricia García, destaca que con una pastilla las personas puedan quedar libres de parásitos por seis meses.

Exhorta a participar
El presidente Pedro
Pablo Kuczynski exhortó
ayer a la población a
participar en la campaña
de desparasitación que
se realiza hoy y que tiene
como fin combatir la anemia
y desnutrición infantil.
“Los parásitos intestinales
son un gravísimo problema
en el Perú, se contagian
de niños a adultos y
viceversa, causan anemia

y desnutrición, y tenemos
que eliminarlos”, afirmó
en video publicado en
su cuenta en Twitter. El
presidente Kuczynski
afirmó que con la campaña
cada año se estará libre de
parásitos. “Busca el centro
de desparasitación más
cercano a tu casa, de las
8:00 a 16:00 horas, y todos
los de tu familia estarán
mucho mejor”, señaló.

DATOS
● Los parásitos más
comunes que afectan la
salud de las personas,
especialmente los niños,
son los denominados
trichuris trichiura, áscaris,
enterobius, necátor y
oxiuros.
● Causan problemas de
salud, como dolor de
barriga, diarrea, falta de
apetito y anemia.

Asimismo, considera relevantes los objetivos del plan
para mejorar las prácticas de
alimentación infantil y de las
gestantes con alimentos ricos
en hierro.
Finalmente, resalta las
acciones para concretar las
intervenciones intersectoriales en los ámbitos de educación, inclusión social, agua
y saneamiento; promover la
disponibilidad de alimentos
ricos en hierro con actividades
agropecuarias, pesquería; e
impulsar la fortiicación de
alimentos.

as autoridades y diversas
dependencias e instituciones públicas y privadas
de Áncash suscribieron un
pacto regional para reducir la
desnutrición crónica y anemia
en este departamento, con un
horizonte al 2021.
La mesa multisectorial estuvo presidida por el gerente
general, Nicolás Molina Sánchez, como máxima autoridad
administrativa del Gobierno
Regional del Áncash, quien
evaluó la creación de un fondo
económico que permita desarrollar acciones para disminuir dicha problemática en
Áncash e invocó a trabajar de
manera articulada.
“Como principal preocupación, asumimos el compromiso para reducir la anemia y
desnutrición crónica en nuestra región, y velar por la salud
de los niños que se encuentran
desprotegidos en extrema pobreza”, expresó el funcionario.
Molina Sánchez agregó
que se ha encomendado a
los funcionarios de la región
Áncash establecer verdaderas políticas, lineamientos y
acciones para contrarrestar
dichas enfermedades, debido
a que actualmente los índices
son muy elevados.

REITERA QUE HABRÁ MAYOR PRESUPUESTO EN EL 2018

Minsa: 97% de médicos labora normalmente
E

l 97% de los médicos del
Ministerio de Salud (Minsa) labora con normalidad
en los hospitales y centros
médicos del país, informó el
sector mediante un comunicado público, donde también
ratiica que se contará con
un mayor presupuesto para
el 2018.
“Asimismo, continuare-

mos honrando la deuda del
SIS acumulada desde el 2011
y para cuyo efecto venimos
gestionando para cubrir en
las próximas semanas el 50%
de dicha deuda”, informan en
el comunicado.
En cuanto a la escala salarial, se detalló que esta se
hará realidad no solo para los
profesionales médicos, sino

que en el marco de una política
remunerativa justa y adecuada, pues será de alcance para
todos los profesionales de la
salud.
Agradecimiento
Igualmente, el Minsa reconoce y agradece al 97%
de profesionales médicos
que prestan sus servicios

de manera normal en las
áreas de consulta externa
y de aquellos profesionales
que durante la presente
huelga médica atienden al
100% en los servicios de
emergencia, hospitalización
y servicios críticos en los establecimientos de salud en
el ámbito de Lima Metropolitana, garantizando que la

atención de los pacientes no
sea perjudicada.
Igualmente, mediante el
comunicado, reiteran que el
Ministerio de Salud mantiene
su compromiso de continuar
el diálogo abierto y comprometido con la Federación
Médica Peruana y todos los
demás gremios laborales del
sector Salud.

Garantizan atención.
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MANDATARIO EXPRESA SU CONFIANZA EN ALCANZAR META

En 2021 Perú será un país distinto
Presidente Pedro Pablo Kuczynski considera a la educación y la cultura como los pilares del gran cambio.
PRESIDENCIA

E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó ayer su conianza en que en el 2021, año en
que se celebrará el Bicentenario de la Independencia, el Perú
sea un país distinto, gracias
al impulso de la educación y
la cultura.
Durante el programa Conversando con el Presidente, que
tuvo como invitado al ministro
de Cultura, Salvador del Solar,
explicó que aún “hay mucho
que hacer” para lograr estos
cambios.
“Quiero que en el 2021 el
Perú sea distinto; deberíamos
empujar la educación con la
cultura y el deporte, porque
todo eso va junto”, manifestó
el Jefe del Estado.
En ese sentido, explicó que
el Gobierno trabajará para lograr estos cambios con todos
los ministros “como una sola
fuerza”.
“Así como los bomberos
trabajan en equipo, pero que
también necesitan apoyo, así
también nosotros necesitamos
apoyar la educación, la cultura,
porque esas son las bases de
nuestro Perú”, aseguró.
En colegios e institutos
En el programa, que fue grabado en la ciudad de Ayacucho, el
Mandatario destacó, además,
la importancia de la riqueza
cultural que tiene nuestro país,
como Caral, que loreció en
nuestro territorio 3,000 años
antes de Cristo.
Asimismo, expresó su interés en que la cultura pueda
llegar a los colegios e instituciones educativas por medio

Rumbo al bicentenario
Sobre la celebración
del Bicentenario de la
Independencia, el ministro
de Cultura, Salvador del Solar,
anunció que está a punto de
iniciarse una campaña para
instar a los peruanos a que
celebren estas fiestas.
“Vamos a convocar a todos;
debemos tener una canción
y un nuevo emblema;
convocaremos a todos

LLAMADO
EL CONGRESISTA JUAN
Sheput sostiene que el
Perú necesita apostar por
la unidad y dejar de lado las
discusiones estériles, con
miras al bicentenario..
INSISTIÓ EN LA necesidad
de instalar esa histórica
celebración en la conciencia
nacional.

de presentaciones artísticas
y de danza.

Diálogo. El Mandatario sostuvo una conversación con el titular de Cultura, Salvador del Solar.

Rescate del patrimonio
Por su parte, el ministro Del
Solar informó que junto con
el Ministerio de Educación trabajan un programa para llevar
el cine, la danza y otras actividades a los colegios del país.
Sostuvo asimismo que su
gestión apuesta por poner en
valor el patrimonio histórico
del Perú, el turismo, las artes
y la interculturalidad.

POR CINCO DÍAS ESTARÁN EN EL CORAZÓN DEL VRAEM

2,500 metros sobre el nivel del mar se encuentra
el distrito de Anchihuay, en
provincia de La Mar, región
Ayacucho, en el corazón del
Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem). Hasta
allí llegó la cuarta Operación
de Intervención Multisectorial
del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
Desde el jueves 6 de julio,
las Fuerzas Armadas han servido de plataforma logística
para el traslado y despliegue
de más de 30 instituciones pú-

blicas y privadas, que han llevado atención médica gratuita
y han acercado los programas
sociales y servicios del Estado
a más de 5,600 habitantes de
esta zona más vulnerable de
Ayacucho.
El ministro de Defensa,
Jorge Nieto Montesinos, llegó ayer a dicho distrito para
supervisar el apoyo cívico.
Diversos servicios
Esta acción cívica, que culminará el lunes 10 de julio,
cuenta con atención médica

en diferentes especialidades
a cargo de profesionales de
la salud del Ejército, Marina
de Guerra y Fuerza Aérea, y
médicos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de
Oftalmología (INO) y el Seguro
Social de Salud (Essalud).
También están presentes
programas sociales de diferentes sectores como Pensión
65, Seguro Integral de Salud
(SIS), y se brinda la atención
de instituciones como Reniec,
Sunat, Sunarp, Sierra y Selva
Exportadora, Banco de la Na-

“Nuestro ministerio se ocupa de varios aspectos: poner
en valor el turismo, nuestro
patrimonio histórico, promover las industrias culturales
como la literatura, cine, artes, y
el Viceministerio de la Interculturalidad impulsa que el Perú
se reconozca como un país
diverso [...]”, explicó el titular
de Cultura.
Además detalló que Puerto
Cultura, proyecto orientado
a la reconstrucción del patrimonio arqueológico, se trabaja
en conjunto con los ministros
de Trabajo, Alfonso Grados, y
del Interior, Carlos Basombrío.
“El ministro Grados nos
apoya por medio de Trabaja Perú y le damos trabajo a
la comunidad. El ministro
Basombrío nos apoya mediante Barrio Seguro, y lo que
creamos es un ambiente, un
espacio público, un parque,
una plaza, al lado del espacio
público recuperado. La mejor
manera de cuidar el patrimonio es volvérselo a entregar a
la gente [...]”, enfatizó.

DATOS

FF. AA. llevan programas
sociales a Anchihuay
A

los peruanos y también
tendremos concursos en
cada una de las regiones. La
idea es que este bicentenario
sea celebrado por todos los
peruanos”, añadió.
Informó también que el
Museo Nacional que se
construye en el distrito
de Lurín se inaugurará
por el Bicentenario de la
Independencia.

ESTE LUNES O martes
se harán públicas las
sanciones impuestas a
los oficiales responsables
de la muerte de los
cuatro agentes militares
ahogados en las aguas de
la playa Marbella.

Acción. Ministro Nieto supervisa el apoyo social en el Vraem.

ción, Devida, entre otros.
Esta es la cuarta operación
de intervención multisectorial del año que se realiza en
el Vraem. En la primera, realizada entre el 2 y 5 de mayo,
en el centro poblado de Villa
María, Satipo, se brindó 6,000

atenciones médicas.
La segunda intervención,
desarrollada entre el 7 y 10
de junio en la localidad de
Pucyura, provincia de La
Convención, región Cusco, se
realizaron también más de
6,000 atenciones.

ASÍ LO INFORMÓ el
ministro del Defensa, Jorge
Nieto, al dar detalles del
proceso investigatorio.
“HAY UN OFICIAL
involucrado directamente
y ya se le aplicó la sanción
más alta. También se han
dado sanciones a dos
oficiales que tenían una
responsabilidad indirecta”.
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CON APORTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE REGIONES

Aumentaría presupuesto
para la reconstrucción
Director ejecutivo de la autoridad nacional proyecta más recursos.

BREVES
El ministro de Vivienda,
a,
Edmer Trujillo, supervisó
ervisó
la instalación de módulos
ulos
temporales de vivienda
nda
(MTV) para la población
ón
damnificada en el distrito
rito
de Lurigancho-Chosica.
osica.
Recursos para agua

MELINA MEJÍA

E

l director ejecutivo de
la Autoridad Nacional
para la Reconstrucción
con Cambios, Pablo de la Flor,
estimó que el presupuesto de
21,000 millones de soles para
la reconstrucción aumentaría
con aportes de la cooperación
internacional y los gobiernos
regionales y locales.
“El presupuesto que manejamos para la reconstrucción
es 21,000 millones de soles,
aprobado por el Ejecutivo, lo
cual no implica la posibilidad
de que adicionalmente usemos recursos de los gobiernos
regionales y locales, así como
de la cooperación internacional y donaciones de privados”,
dijo.
Durante el foro ‘Reconstrucción para un Perú sostenible’, De la Flor agregó que
también se podría ampliar el
presupuesto usando crédito
externo, pero lo que ahora se
tiene garantizado son 21,000
millones de soles para la reconstrucción.
El funcionario reiteró que
el Plan de Reconstrucción
quedará listo el 30 de agosto,
como lo establece la ley, luego
se ainará este documento con
las autoridades regionales y
locales para su posterior aprobación inal en el Consejo de
Ministros.
“El plan considera las iniciativas que se inanciarán y
señala a las autoridades que
serán las responsables de la
ejecución de cada uno de los
proyectos, pero vamos a trabajar con aquellas autoridades
que tengan capacidad demostrada de ejecución”, airmó.
Proyectos de prevención
De la Flor señaló que en las
últimas seis semanas se han
aprobado proyectos de pre-

Preparados para emergencia.

Almacén en Pasco

Obras. De la Flor informó que se han aprobado proyectos de prevención por 1,600 millones de soles.

Comisión especial
Mañana sesionará
la comisión especial
multipartidaria de
seguimiento al proceso de
reconstrucción en las zonas
afectadas por el fenómeno
El Niño Costero.
El mencionado grupo de
trabajo parlamentario está
presidido por la congresista
Karla Schaefer Cuculiza, de
Fuerza Popular. Tiene como
fin velar por el correcto uso

vención por 1,600 millones
de soles.
Indicó que aproximadamente 800 millones de soles
se están priorizando, dentro
de las labores de prevención,
en anticipación a que pudiese
ocurrir nuevamente El Niño
Costero u otro fenómeno climático extremo en los próximos meses.

del presupuesto público
destinado a las tareas de
reconstrucción y evitar que
la corrupción perjudique a
los miles de damnificados.
Además se encargará de
identificar las falencias y
responsabilidades de todos
los niveles de gobierno en
la aplicación de la normativa
sobre Gestión del Riesgo de
Desastres para implementar
las mejoras del caso.

“Con una inversión de 800
millones de soles estamos descolmatando 16 ríos y tres quebradas, rehabilitando diques y
construyendo nuevas barreras ribereñas, sobre todo en
Piura, a donde cerca del 60%
de este presupuesto está dirigido, porque es la región que
agrupa la mayor cantidad de
daños”, dijo.

DAÑOS
● Hay más de 165,000
damnificados,
82,000 viviendas
afectadas, 26,000
casas inhabitables y
colapsadas.
● Más de 600 puentes
destruidos y 2,000
kilómetros de la red
nacional de carreteras
afectadas.
● El Niño Costero
también dejó 1,400
colegios que tendrán que
ser rehabilitados y 500
colegios por construir.
● Tumbes, Piura, La
Libertad, Lambayeque,
Áncash y Lima en
conjunto representan
el 70% de los daños y el
90% de los damnificados.

“Shack está calificado”
l director ejecutivo de
Proética, Walter Albán,
exhortó al Congreso de la
República a evaluar objetivamente a Nelson Shack,
candidato para conducir la
Contraloría.
Indicó que ante el deterioro de la imagen de la Contraloría tras la salida de Edgar
Alarcón, resulta necesario

que esa entidad la conduzca
una persona seleccionada con
todo cuidado y que genere el
consenso suiciente.
“Nelson Shack es una persona con todas las caliicaciones. Tiene una trayectoria en la
función pública que lo caliica
y lo hace reconocer como un
dependiente con vocación de
servicio. Ojalá la ciudadanía

pueda formarse, muy pronto,
una opinión más clara de él”,
declaró a la Agencia Andina.
Albán consideró positiva
la decisión del Ejecutivo de
proponer a una persona de
las cualidades de Shack. Recalcó que la designación del
contralor debe ser producto
de consenso, tal como lo exige
la Constitución.

Walter Albán se pronuncia.

Orientación legal

Polémica elección

● El Ministerio de Justicia
brindó servicios de
orientación legal gratuita en
las localidades de Huarmaca
y Huancabamba, en la
región Piura. Se orientó a la
población en temas legales
sobre familia, alimentos,
tenencia, rectificación
de partidas, conciliación,
entre otros. Participó la
viceministra de Derechos
Humanos y Acceso a la
Justicia, Gisella Vignolo.

● El exmandatario Alan
García fue elegido ayer
presidente del Partido
Aprista Peruano, en un
congreso llevado a cabo
para definir a los nuevos
dirigentes de esa agrupación.
Se ha denunciado presuntas
irregularidades en la
elección. El excandidato
a la secretaría general del
PAP César Zumaeta dijo que
evalúa apelar los resultados
del congreso.

Servicios para la población.

CONGRESISTA TANIA PARIONA

Piden crear distritos
electorales indígenas
L

PROÉTICA RESPALDA PROPUESTA DE EJECUTIVO

E

● Con la finalidad de
salvaguardar la integridad
de las personas y optimizar
la atención a los afectados
o damnificados por los
desastres naturales, el
gobierno regional de
Pasco, mediante la oficina
de Defensa Civil, entregó
e implementó el almacén
adelantado en la Unidad
Ejecutora Daniel Alcides
Carrión para actuar de
manera inmediata.

● El Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) autorizó la
transferencia de 9 millones
470,680 soles para financiar
un proyecto de inversión
pública sobre agua potable
y saneamiento en dos
comunidades campesinas
de Puno. Se ordena la
transferencia del Fondo para
la Inclusión Económica en
Zonas Rurales (Fonie) a la
Municipalidad Distrital de
Huata.

a legisladora Tania Pariona, de la bancada del Frente Amplio, propuso establecer
distritos electorales indígenas
y afrodescendientes para promover una mayor participación política de esos sectores.
Reirió que en el Perú no
existe la cuota étnica y que es
necesario cambiar las reglas
de juego para permitir la participación electoral en función
de la cantidad de población y
sus particularidades étnicas.
Indicó que en la actualidad
la presencia en el Congreso
de sectores indígenas se debe

a que los partidos políticos,
por buena voluntad o porque
han considerado necesaria su
representación, los incluyeron
en sus listas.
Destacó la realización del
Censo Nacional 2017 porque
contribuirá a sincerar y visibilizar un sector de la población
nacional, que, dijo, podría ser
la mayoría. Recordó que en el
censo del 2007 se registraron
cuatro millones de indígenas
y afrodescendientes, pero que
con una campaña de autoidentiicación esas cifras podrían
duplicarse.
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DERECHO
Amag y Corte
del Callao
capacitarán a
magistrados

MÁXIMA INSTANCIA JUDICIAL SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Suprema fija criterios para la
responsabilidad tributaria C
Colegiado acoge fallo de la CIDH y establece premisas interpretativas sobre infracción.

L

a Corte Suprema de
Justicia estableció los
criterios que deben
tenerse en cuenta para la
determinación de la responsabilidad en materia tributaria, en función de lo ijado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
En la sentencia recaída en
la Casación N° 13233-2014
Lima, interpuesta en el marco
de un proceso contencioso
administrativo, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la máxima
instancia judicial determinó
que las infracciones tributarias deben estar claramente
deinidas, de tal forma que
puedan ser deslindadas de
otros compor t amientos
no sancionables, situación
vinculada al principio de
tipicidad que exige una descripción especíica y clara del
hecho punible.
Precisó, además, que se
debe realizar una previa y
cuidadosa veriicación de
la existencia de la conducta
sancionable, con la exigencia
rigurosa al juez para que no
se sancionen situaciones no
punibles y no reguladas en
forma especíica y clara.
Enfoque supranacional
Así, el supremo tribunal acoge lo dispuesto por la CIDH
en el caso García Asto y Ramírez vs Perú (fundamento
187), en el cual el colegiado
supranacional determinó
que en un Estado de derecho
los principios de legalidad e

APUNTES
● Con este fallo, la
Corte Suprema ha sido
coherente con el criterio
establecido por la propia
Sunat y el Gobierno de
no sancionar aquellas
situaciones que no han
generado perjuicio al
fisco, como es el caso
que fue discutido en este
proceso judicial, afirmó
Bardales.
● A tono con la decisión
de la citada sala suprema,
considera que en
vía interpretativa no
se puede introducir
sanciones.
Pauta. Se requiere que la infracción fiscal se encuentre en norma legal previa, cierta y expresa.

Premisas de interpretación
A criterio del tributarista
Percy Bardales, esta
sentencia es de particular
relevancia, porque sienta
premisas de interpretación
sobre la configuración de
las infracciones tributarias
en función de lo establecido
por la CIDH y sobre un
precedente vinculante
en materia tributaria
(Casación Nº 4392-2013).
Si bien los alcances de
este pronunciamiento
judicial se han emitido en
función del artículo 178,
numeral 2 del CT vigente
en aquel entonces, es

ESTE
MARTES

1 1 de julio
CON EL DIARIO OFICIAL
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importante notar que su
línea interpretativa puede
ser considerada para
analizar los alcances de la
infracción vigente prevista
en el numeral 1 del mismo
artículo, también referida a
declarar datos o cifras falsas,
agregó el especialista en
tributación, que además
es socio de EY. A su juicio,
también ya queda claro
que el artículo 165 del
mencionado código solo
regula la forma como debe
actuar la autoridad tributaria
al momento de determinar
las infracciones.

irretroactividad presiden
la actuación de todos los
órganos estatales en sus
respectivas competencias,
particularmente cuando
ejercen el poder punitivo.
Por tanto, la sala suprema
estableció que el numeral 2
del artículo 178 del Código Tributario (CT), vigente
para el ejercicio materia de
la controversia y referido a la
declaración de cifras o datos
falsos como infracción relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, debe interpretarse en el
marco de un Estado constitucional de derecho, acorde
con los principios de reserva
de ley, legalidad, tipicidad y
responsabilidad.
Concluyó que cuando se

• DERECHO Y
POLÍTICA
El Tribunal
Constitucional,
lecciones de dos
décadas: El miedo
no puede doblegar
una sentencia ni una
convicción.
ÎCarlos Ramos Núñez

analice aquel numeral se
debe considerar tres elementos. En primer lugar, la
presentación de una declaración que consigne datos
o cifras falsas, que esta
tenga por in obtener indebidamente notas de crédito
negociables u otros valores
similares, o que impliquen
un incremento de saldos o
créditos; y, por último, que,
con dicha declaración, el
contribuyente incremente
de modo indebido saldo o
créditos a su favor.
Corresponderá a la autoridad tributaria acreditar
estos elementos para la coniguración de la infracción
consistente en la declaración de cifras o datos falsos,
precisó el colegiado.

• PODER DE
DIRECCIÓN
La justicia y el
principio de
inmediatez como
límite al ejercicio
de la potestad
disciplinaria del
empleador.
ÎCésar Puntriano Rosas

omo parte de un programa intensivo de fortalecimiento de conocimientos,
en el marco de la puesta en
marcha del nuevo Código
Procesal Penal (NCPP) en el
distrito judicial del Callao,
jueces, iscales, auxiliares judiciales y de la función iscal
de la Provincia Constitucional
recibirán adiestramiento en
materia de gestión de despacho judicial y iscal.
Dicha preparación estará
a cargo de la Academia de la
Magistratura (Amag) y la Corte Superior del Primer Puerto,
tal como fue acordado entre
el presidente del consejo directivo de esta entidad, Pedro
Gonzalo Chávarri Vallejos, y
el titular de la corte chalaca,
Walter Benigno Ríos Montalvo, respectivamente.
El programa se realizará
los días 17 y 18 de julio, con
la participación de los magistrados y juristas como
expositores, los que también
intervendrán en simulaciones
de audiencias.
La actividad académica, de
este modo, se realizará en el
hall de la nueva sede del Palacio de Justicia del Callao,
ubicada en el cruce de las avenidas Colonial y Santa Rosa.

Autoridades se reunieron.

• MEJOR
GOBERNANZA
Hacia la gestión
de conducta de
mercado en el sistema
mOBODJFSPNÈTBMMÈ
de la transparencia
informativa.
ÎMaría del Carmen Yuta.
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ECONOMÍA
MEJORA LA PRODUCCIÓN

ENTRE ENERO Y MAYO DE ESTE AÑO

15 regiones
Las agroexportaciones
impulsan el PBI
sumaron US$ 2,032 mllns. E
Monto es superior en 8% al registrado en el mismo período de 2016.

E

n el período eneromayo de este año las
agroexportaciones peruanas llegaron a 130 países
y sumaron 2,032 millones de
dólares, monto superior en
8% con relación al mismo
periodo de 2016, informó el
Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri).
Uno de los principales logros en estos meses ha sido
una mayor colocación de productos agrícolas en el mundo,
siendo Estados Unidos (26%)
el principal importador de
alimentos seguido por Holanda (16%), España (7%),
Ecuador (5%) y China (5%),
entre otras naciones.
Las exportaciones de productos tradicionales como no
tradicionales registraron importantes aumentos en sus
valores del orden del 12% y
8%, respectivamente.
De acuerdo con la entidad ministerial, los productos de mayor demanda
fueron las preparaciones
utilizadas para la alimentación de los animales (61%),
f r ut a s d iver sa s (56%),
paltas frescas (40%), uvas
frescas (20%), café sin tostar ni descafeinar (20%),
quinua (13%) y mangos
frescos (7%), entre otros
que conforman nuest ra
oferta exportadora.
Asimismo, los países que
aumentaron sus adquisiciones de productos peruanos
de agroexportación fueron
Corea del Sur (117%), China
(66%), Rusia (64%), Ecuador (30%), Bélgica (22%),
Italia (21%), España (18%),

n el primer trimestre del
año, la economía peruana
creció 2.1%, sustentado por el
comportamiento favorable en
15 departamentos, informó
el jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), Aníbal Sánchez.
Sostuvo que entre las regiones que destacaron están
Apurímac (86.1%), Huánuco
(10.7%), Cusco (5.2%), Ica
(2.9%), Arequipa (2.8%) y
Lima (1.7%), que contribuyeron con dos puntos porcentuales al crecimiento de
la economía y concentraron
el 55.7% de la producción
nacional.
El primer Informe Técnico Indicador de la Actividad
Productiva Departamental,
que difundirá el INEI con periodicidad trimestral, estableció que el aumento de la
producción fue inluenciado
por dos días menos de activi-

Economía se recupera.

dad económica en marzo 2017
por motivo de Semana Santa.
En el primer trimestre, la
región que registró mayor
crecimiento fue Apurímac con
86.1%. Otras que registraron
crecimientos que luctuaron
entre 2.6% y 10.7% fueron
Huánuco, Cusco, San Martín,
Ucayali, Ica, Arequipa y Puno.

Fortaleza. Los envíos agrícolas contribuyen con la recuperación de nuestras exportaciones.

Balanza positiva
El Minagri informó que
entre enero y mayo de
este año se obtuvo una
balanza comercial agraria
positiva ascendente
a 108 millones de
dólares, debido a un
total exportado de 2,032
millones de dólares en
comparación con los 1,924
millones registrados por
las importaciones.

El superávit registrado fue
el resultado de los mayores
valores de exportación en
comparación con similar
período del año anterior
de productos de la canasta
agroexportadora, como
el jengibre sin triturar ni
pulverizar (100%), cerveza
de malta (101%) y limón
Tahití frescos o secos (102%),
entre otros.

Estados Unidos (14%), Chile
(13%) y Japón (11%).

totalizaron 143 millones de
dólares, monto que representó un incremento de 12%
respecto a lo registrado en
el mismo periodo del año
pasado.
Los aumentos de las ven-

Las tradicionales
El Minagri precisó que, entre
enero y mayo, las exportaciones agrarias tradicionales

tas obedecieron al mayor valor (20%) de exportación de
café sin tostar, producto que
signiicó el 71% del total de
colocaciones.
Por su parte, las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un
aumento de 8% al pasar de
1,749 millones de dólares
entre enero y mayo de 2016 a
1,889 millones en ese mismo
periodo de este año.
Los envíos no tradicionales representaron el 93% del
total de las agroexportaciones, destacando las ventas de
uvas, paltas, mangos frescos,
espárragos frescos, preparaciones utilizadas para la
alimentación de los animales, bananas tipo Cavendish
Valery, mango congelado y
quinua, entre otros.

DONARÁ US$ 400,000

BM apoya planes
contra deforestación
E

l Banco Mundial (BM) donará 400,000 dólares para
el inicio de los estudios de preinversión del proyecto de ordenamiento y gestión forestal
para prevenir la deforestación
y la tala ilegal en la provincia
de Atalaya (Ucayali).
Mediante la Resolución Suprema 019-2017-EF, el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, aceptó esta
donación canalizada por medio del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial,

como parte del plan de inversión forestal (FIP).
Con este inanciamiento
no reembolsable, el Programa
Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático del Ministerio del Ambiente sustentará
los estudios de preinversión
del proyecto. También inanciará la elaboración del análisis social, revisión de beneiciarios, riesgos potenciales y
medidas de salvaguardas, así
como el proceso participativo
con los actores involucrados.

OENTREVISTA. El director del
Comité de Ia Industria Farmacéutica
de la SNI, José Enrique Silva, nos
da a conocer sus perspectivas
sobre este importante sector.

ESTE LUNES 10 DE JULIO
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

OINFORME. Las disposiciones
emitidas por el Gobierno para
facilitar la adquisición de
viviendas busca dotar de casas a
un sector social emergente con
un adecuado financiamiento.
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PAÍS
Coico ingresó en
galería Nicolini

Temblor de
4.8 grados
remeció
la capital

E

U

TUVO GRAN RESGUARDO POLICIAL

Elegidos. Accederán a los equipos aquellos con penas menores a 8 años y que no sean reincidentes.

SON LOS PRIMEROS DE PLAN PILOTO

10 reos de Lima
tendrán grilletes

n medio de un fuerte resguardo policial y junto
con peritos de Seguridad del
Estado y representantes del
Ministerio Público, Jhonny
Coico, sindicado como responsable de encerrar con candado
a los dos jóvenes que murieron
en la galería Nicolini, ingresó
ayer en dicho inmueble, siniestrado por el incendio el
22 de junio.
Más de 50 policías participaron de la diligencia y formaron un cordón humano
para abrir paso al presunto
responsable de la muerte de
Jovi Herrera y de Jorge Huamán.
Acompañado por un representante de la División de
Trata de Personas de la Policía
y de la defensa de los familiares de los fallecidos en este
incendio, Coico fue conducido por varios ambientes de la
galería hasta la zona donde se

Acusado de encerrar a jóvenes

construyeron las estructuras
metálicas en las que fueron
encerrados las dos jóvenes
víctimas.
El Poder Judicial dictó 7
días de detención preliminar a
Coico y su esposa, Vilma Zeña,
ambos acusados del delito de
explotación laboral con muerte subsecuente.

n sismo de 4.8 grados de
magnitud en la escala de
Richter remeció la noche de
ayer la ciudad de Lima, informó el Instituto Geoísico del
Perú (IGP).
El temblor fue registrado a
las 20:07 horas, con epicentro
a 23 kilómetros al oeste del
distrito de Ancón.
De acuerdo con la escala
de Mercalli Modiicada (MM),
tuvo un nivel de intensidad IIIII en la capital peruana.
Pese a que no fue de gran
magnitud, generó gran alarma
entre los limeños, que salieron
a las calles.
El director del IGP, Hernando Tavera, se comunicó con
una radio local y explicó que
la proximidad del epicentro
“ha ocasionado que el remezón sea fuerte” y prolongado.
Descartó que se produzcan
réplicas por tratarse de un
sismo de magnitud pequeña.

Estarán en Jesús María, Lince, Miraflores y Cercado

D

iez internos condenados o procesados con
residencia domiciliaria
en Jesús María, Lince, Miralores y Cercado de Lima serán los
primeros en llevar puestos los
grilletes electrónicos que forman parte del plan piloto del
Ministerio de Justicia, anunció
el viceministro de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Edgar Carpio.
Explicó que la decisión de
privilegiar estos distritos fue
adoptada de manera conjunta
con el Ministerio Público y el
Poder Judicial, en virtud de que
dicha zona tiene una mejor
cobertura georreferencial de
los grilletes, además de mejor
señal.
El primer grillete será impuesto a un interno seleccio-

NO PARA ELLOS
Los reos acusados de
corrupción, terrorismo,
delincuencia organizada,
secuestro o violación
sexual no accederán a
este sistema de control.

nado por una junta del Poder
Judicial el próximo 21 de julio, aunque no dio a conocer
el nombre del beneiciado ni
en qué distrito reside.
Al respecto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario
(Inpe), Carlos Vásquez Ganoza,
señaló que el costo de uso de
este dispositivo, que deberá
ser pagado por los reos beneiciarios, será de aproximada-

mente 25 soles diarios.
“Este precio es menor al
gasto que realizamos para
mantener a un interno en un
penal, pues solo la alimentación cuesta 30 soles”, reveló
Vásquez Ganoza.
Tras evaluar el funcionamiento de este primer grillete
electrónico, se colocarán 50
más en los próximos 30 días.
“Culminado ese período,
entregamos el informe de
evaluación y, si es exitoso, lo
ampliaremos a unos 6,000
internos a escala nacional”,
anotó.
Indicó que solo podrán acceder a los equipos aquellos
internos con condenas menores a 8 años, que no sean reincidentes y que tengan buena
conducta.

ENVIARÁ A SU REPRESENTANTE

Papa recuerda a Santa Rosa
E

l cardenal Raúl Eduardo
Vela Chiriboga, arzobispo
emérito de Quito, Ecuador, fue
nombrado por el papa Francisco enviado especial de la
Santa Sede para asistir a la
clausura de las actividades
por el cuarto centenario de la
muerte de santa Rosa de Lima,
que se realizará en la capital
del Perú el 30 de agosto.

Así lo informó el arzobispo
de Lima, cardenal Juan Luis
Cipriani, quien señaló que
esta actitud del santo padre
demuestra su cercanía con
la Patrona de las Américas,
Indias y Filipinas.
“Es un detalle de cercanía y
cariño del papa con nosotros,
con todo el pueblo peruano”,
manifestó.

El lunes 29 de agosto, a las
17:00 horas, se iniciarán las
actividades del cuarto centenario, con la procesión de las
reliquias de la santa desde la
Basílica del Santísimo Rosario
del convento de Santo Domingo hasta la Catedral de Lima,
donde además se celebrarán
las vísperas solemnes y una
misa a las 18:30 horas.

1541863
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CENTRAL

Crueldad. Los efectos de los 500 kilogramos de dinamita del coche bomba se sintieron a cuatro cuadras a la redonda (16/7/1992).

S

i bien los coches
bomba explosionaban en el Centro de
Lima (ese año habían estallado 37 carros
bomba en otras zonas de
la capital), antes de aquel
día, el terror, las balas, las
violaciones a derechos humanos parecían un asunto
lejano. Más propio de las
comunidades campesinas
de los Andes y la Amazonía.
Pero aquel jueves 16
de julio de 1992, a las 9 y
30 de la noche, el terror se
apoderó del centro turístico y económico de la clase
media-alta limeña.
Llegó en forma de un
coche bomba con 500
kilogramos de dinamita.
Llegó 12 años después de
que Sendero Luminoso iniciara su ola de violencia. El
estallido destruyó todo lo
que estaba 300 metros a
la redonda. Afectó a las viviendas ubicadas a cuatro
cuadras a la redonda.
***

Primero fue una escaramuza, un intercambio de
disparos entre un policía
y unos sujetos; luego, la
detonación de una bomba, cerca, en la sucursal de
un banco; entonces, cuatro
sediciosos dejaron el coche
bomba y empezó el caos.
Las imágenes en cintas
VHS reproducían una calle Tarata desolada, donde
solo las estructuras de los

A 25 AÑOS DEL ATENTADO EN TARATA

La noche
que Miraflores

LLORÓ
El atentado terrorista más cruel que azotó la
ciudad de Lima es un símbolo de la lucha contra el
terrorismo.
ediicios –digo Tarata, San
Pedro, San Carlos, Residencial Central, El Condado– se
mantenían en pie. El resto, el
concreto armado de las paredes, las puertas, las ventanas,
inclusive los carros, voló. Los
sobrevivientes parecían pálidos fantasmas, de rostros
desencajados.
Acudieron rápidamente
los bomberos, los serenazgos,
Defensa Civil. El desaparecido
alcalde Alberto Andrade Carmona fue uno de los primeros
en llegar al lugar y luego fue a

los hospitales para visitar a
los heridos. Al día siguiente,
él encabezó el proceso de reconstrucción en el corazón de
Miralores, junto con trabajadores de la comuna.
“Estoy segura de que ni los
animales podrían obrar así”,
dijo Susana Higuchi, entonces
primera dama de la Nación, al
visitar Tarata.
A Vanessa Quiroga, sin que
lo soñara ni lo pidiera, a los 5
años la hicieron niña símbolo:
ella acompañaba a su madre,
que era vendedora ambulante

y debía de trabajar hasta las
once de la noche. Y luego, apurar a casa, porque empezaba
el toque de queda en toda la
ciudad. Cuando estalló el coche
bomba, perdió una pierna. Ya
joven, Vanessa es una vocera
permanente contra los que
creen que el terror es una salida para cambiar la sociedad.
***
La muerte había llegado
sin pedir permiso. Al día siguiente, temprano, empezaron
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Después del caos. Al día siguiente de los atentados, empezó la reconstrucción de Tarata. El alcalde Alberto Andrade fue figura clave. (17/7/1992)

Damificados. Junto con miembros de las FF. AA., vecinos de la cuadra dos de Tarata rescataron algunos muebles.

PUNTO X PUNTO
25 MUERTOS, 155
heridos y un total
de 360 familias
damnificadas dejó el
atentado.
63 AUTOMÓVILES
QUEDARON inservibles,
164 viviendas y 400
establecimientos
comerciales sufrieron
graves daños en Tarata y
zonas aledañas.
SE CALCULA QUE
los daños totales del
atentado sobrepasaron
el millón y medio de
dólares de la época.
Todos unidos. Delegaciones distritales se unieron a primera marcha (19/7/1992).

la búsqueda de sus seres
queridos.
Los ciudadanos, tal
como lo había hecho meses
atrás María Elena Moyano
(quien había sido asesinada
por Sendero Luminoso el
15 de febrero de ese año
delante de sus dos hijos),
no se quedaron callados,
respondieron.
Se alzaron las cadenas
de oración. Las personas
salieron con carteles, marcharon bajo el eslogan de
“Miralores por la paz”. Así
se unieron los peruanos de
Miralores y los de Villa El
Salvador, los de toda Lima.
Juntos, repudiando la forma de actuar de Sendero
Luminoso, repitiendo: “No
al terrorismo”. Reconociéndose como peruanos, como
iguales, exigían paz.
Con la llegada del nuevo
milenio, los vecinos de Miralores, tan igual como los
pobladores de los caseríos
ayacuchanos y huancavelicanos, también dieron
sus testimonios ante la
Comisión de la Verdad y
Reconciliación Nacional.
A los dos años se entregaron las primeras obras
de rehabilitación, lo que
hoy se conoce como el bulevar de Tarata, a cargo del
Fonavi y Enace.
Para los “senderólogos”,
el atentado, criticado en el
ámbito internacional, marcó el comienzo del in de
la subversión. Cada año
las velas se encienden, el
silencio recuerda a las víctimas, se conmemoran las
ausencias, la calle, el barrio
Tarata volvió a resurgir, el
comercio ha aumentado,
pero Miralores no olvida.
(José Vadillo Vila)
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SE CUMPLEN 80 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN

La atracción
del enigma de
Amelia Earhart
Especial gráfico. La desaparición de Amelia Earhart, uno de
los más seductores misterios de la aviación, cumplió 80 años.
Ella y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron el 2 de julio de
1937, luego de despegar de Lae, en Papúa Nueva Guinea, desde
donde debían realizar un vuelo de 4,000 kilómetros antes de
recargar combustible en la isla Howland, entre Australia y Hawái.

Actualidad. La fascinación por lo sucedido continúa hasta hoy. Una borrosa foto en blanco y
negro, descubierta en los archivos nacionales de Washington, mostraría a Earhart en las islas
Marshall, luego de su captura. Una mujer tiene puesta la vestimenta que solía usar la aviadora.

Ejemplo. Amelia Earhart fue la primera mujer que cruzó en avioneta el océano Atlántico, es además toda una referencia para el
feminismo. No solo por romper estereotipos y conseguir situar a la mujer en lo más alto de la historia de la aviación gracias a sus
arriesgados viajes transoceánicos, sino también por su conciencia de género y sus aportaciones al empoderamiento femenino.

Símbolo. Desde niña, Earhart fue una gran deportista y
demostró su pasión por la mecánica, la ciencia y los autos.
Además, ella gustaba leer sobre los logros de las mujeres.

El mito. Esta es la última foto conocida de la legendaria
aviadora, quien despegó por última vez desde el aeródromo de
Lae, donde hizo una parada por combustible.

Leyenda. Pese al tiempo transcurrido, la imagen de Amelia
Earhart continúa siendo, en forma especial, una fuente de
inspiración para las mujeres que luchan por alcanzar sus metas.

Lealtad. El mundo se enamoró de Amelia, pero también se
debe destacar la nobleza de Fred, el navegante que ayudó a
perfeccionar su profesión hasta el último momento de su vida.
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DESPUÉS DE 3 AÑOS Y 5 MESES EN PRISIÓN

Liberan a líder opositor
venezolano Leopoldo López
Tribunal Supremo de Justicia dictamina que cumpla condena bajo arresto domiciliario.
AFP

Caracas, Venezuela
AFP

Confirmó su salida de foro.

L

● El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, logró
concesiones de sus socios
del G20 en materia de lucha
contra el cambio climático y
de comercio. El país del norte
incluyó una mención en la
que afirma que el foro toma
nota de la salida de Estados
Unidos del histórico acuerdo
de París.

eopoldo López, el más
emblemát ico de los
opositores presos en
Venezuela, salió de prisión
y quedó bajo arresto domiciliario, medida que llega tras
100 días de protestas contra
el régimen del presidente Nicolás Maduro.
En su primera reacción,
Maduro reclamó a López un
mensaje de rectiicación y de
paz en medio de las manifestaciones opositoras, que ya
han dejado 91 muertos.
Maduro expresó su apoyo
a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aseguró que la excarcelación es
resultado de gestiones de una
comisión encabezada por la
excanciller Delcy Rodríguez.
Sonriente, con una camiseta blanca, López ondeó la
bandera de su país y alzó los
puños en alto en señal de victoria frente a dos centenares
de seguidores eufóricos al
asomarse sobre el muro de su
casa, en un exclusivo barrio
del este de Caracas.
El TSJ, acusado de seguir
los dictados del Gobierno,
otorgó casa por cárcel a López, quien llevaba tres años
y cinco meses preso.
El fallo redactado por el
presidente de la corte, Maikel
Moreno, polémico juez cercano a Maduro, alegó razones
de salud.
En un mensaje leído por
el coordinador de Voluntad
Popular (partido de López),
Freddy Guevara, el excarcelado dirigente ratiicó su
irme oposición al régimen
y su compromiso de luchar
hasta conquistar la libertad
de Venezuela.
“No estoy dispuesto a
claudicar en mi lucha por la
libertad de Venezuela, y si
ello implica que deba volver
a una celda en la prisión militar de Ramo Verde, estoy dispuesto a hacerlo”, sentenció,
al convocar a los venezolanos
a seguir en las calles.
Gestionan medidas
Al respecto, el defensor del
Pueblo de Venezuela, Tarek
William Saab, airmó que se
gestionan medidas de casa
por cárcel para otros representantes de la oposición
venezolana.

Logró concesiones

Anunciarán victoria
● Las autoridades de
Irak anunciarán en forma
inminente la victoria final
en la batalla para recuperar
Mosul de manos del grupo
yihadista Estado Islámico
(EI), dijo el brigadier general
Robert Sofge, desde su base
en Bagdad. Una victoria final
en Mosul marcaría un hito
histórico para las fuerzas de
seguridad iraquíes.

Resistencia. López aseguró que no claudicará y reafirmó su compromiso de luchar por la libertad de Venezuela.

DATOS
● Leopoldo López fue
arrestado en febrero
de 2014 y cumplía una
condena de 14 años,
acusado de incitar a la
violencia en una oleada
de protestas que dejó 43
muertos en ese año.
● El líder opositor
cumplirá el resto de su
condena en casa, con un
brazalete electrónico.
Saludo. López recibió el pleno respaldo de sus partidarios.

¿Apertura o debilidad?
El ministro de Defensa,
Vladimir Padrino López,
destacó que la decisión
del TSJ fue producto del
diálogo, las gestiones
internacionales y la voluntad
de paz del presidente
Nicolás Maduro.
No obstante, el analista Luis
Vicente León considera
que es un “movimiento
estratégico del Gobierno
para bajar la presión
ante el total rechazo a la
Asamblea Constituyente
convocada por Maduro,
que la oposición tilda de

fraude para instaurar una
dictadura.
A finales de 2016, bajo
mediación internacional
encabezada por el
exgobernante español José
Luis Rodríguez Zapatero,
Gobierno y oposición
iniciaron un diálogo
auspiciado por el Vaticano,
tras lo cual fueron liberados
varios presos de bajo perfil,
pero la negociación fracasó
en diciembre. López fue
visitado varias veces por
Rodríguez Zapatero, la
última el 4 de junio pasado.

Explicó que la decisión
del TSJ de conceder arresto
domiciliario a López, según
la sentencia por razones de
salud, no debe verse como un
hecho excepcional y único.
“Algunas medidas se han
otorgado, otras están en proceso. No será la primera ni la
última medida sustitutiva de
privación de libertad”, indicó
el funcionario, de militancia
chavista. “Fácilmente pueden
ocurrir otras”, agregó.
Reacciones
Las reacciones de diversos
gobiernos del mundo luego
de la excarcelación de López
no se dejaron esperar.
En el Perú, el presidente

Pedro Pablo Kuczynski celebró la decisión.
“Me alegro de que Leopoldo López se haya reencontrado con su familia. Espero que
pronto recupere plenamente su libertad y el ejercicio
de sus derechos políticos,
al igual que los demás detenidos políticos que aún
hay en Venezuela”, escribió
Kuczynski en su cuenta de
Twitter.
Por su parte, la presidenta
de Chile, Michelle Bachelet,
valoró la decisión del TSJ,
pero espera que esta se traduzca prontamente en la liberación deinitiva de López.
El Gobierno de Estados
Unidos también saludó la
libertad de Leopoldo López
y aseguró que se trata de un
paso en la dirección correcta.
“Reiteramos nuest ro
llamado por la completa
restauración de la libertad
del señor López y de sus derechos políticos”, expresó el
Departamento de Estado.
Asimismo, los presidentes
de España, Argentina, México y Brasil reclamaron la
liberación de todos los presos
políticos y la convocatoria
de elecciones libres y democráticas en Venezuela, tras
la salida de prisión del líder
opositor.

Represión en Moscú.

Detenidos en Rusia
● Alrededor de 70
partidarios del principal
opositor al Kremlin, Alexei
Navalny, fueron detenidos
en Moscú y decenas en otros
lugares de Rusia cuando
distribuían octavillas de su
campaña política, anunció la
ONG especializada OVD-Info.
Navalny espera competir
con Vladimir Putin en las
elecciones de 2018.

Aplicarán TLC
● El presidente de la
Comisión Europea, JeanClaude Juncker, y el primer
ministro canadiense, Justin
Trudeau, anunciaron que el
tratado de libre comercio
(TLC) suscrito entre la
Unión Europea y el país
norteamericano se aplicará
de manera provisional a
partir del 21 de septiembre de
este año.
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EDITORIAL

Rechazo a la violencia en Venezuela

L

a excarcelación del opositor venezolano Leopoldo López, quien
desde ayer cumple arresto domiciliario, ha sido saludada por
el Jefe del Estado peruano y por el mundo
democrático. Además, nuestro Mandatario ha expresado su esperanza de que
todos los detenidos políticos que aún hay
en ese país recuperen su libertad.
Sin embargo, este hecho es apenas
una ínima luz en la oscuridad en que se
encuentra Venezuela. El ataque perpetrado esta semana por grupos armados
seguidores de Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela constituye un acto
de barbarie política que no se condice
con cualquier principio mínimo de democracia y Estado de Derecho, y debe
ser rechazado y denunciado por todos
los que creemos en el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad
democrática, pues esta crisis, que ya
lleva cuatro meses desangrando a ese
país, con 91 muertos por las protestas,

tiene visos de agudizarse en las próximas semanas, sin que la Organización
de los Estados Americanos (OEA) halle
una salida.
El Perú ha dejado sentada su condena a esos actos, no sin antes abogar por
una salida pacíica y dialogada entre el
oicialismo chavista y la oposición.
“La crisis humanitaria y política que
atraviesa Venezuela debe superarse
respetando los derechos humanos y la
institucionalidad democrática”, escribió
el presidente Pedro Pablo Kuczynski en
su cuenta de Twitter.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha condenado el ataque perpetrado por grupos de civiles
armados, que ingresaron ilegalmente
en la sede del Legislativo y agredieron
a representantes de ese poder del Estado, mientras se celebraba una ceremonia
oicial con motivo del 206º aniversario
de la independencia de ese país.
“El Gobierno del Perú rechaza todo

Para los analistas, la crisis
en Venezuela ha ingresado
en un punto de quiebre
que puede terminar o bien
en la elección de la nueva
asamblea constituyente
que quiere el Gobierno o
encontrar la mediación
que lleve al diálogo.
acto de violencia y hace un llamado a
las autoridades venezolanas para que
velen por la seguridad de todos sus ciudadanos y garanticen que los poderes
del Estado cumplan sus labores de manera independiente, a in de recuperar
la gobernabilidad democrática y superar
la profunda crisis que vive Venezuela”,
señala el documento.

Desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa Francisco también ha hecho
un llamado para que terminen los enfrentamientos en ese país sudamericano.
“A este querido país, mis oraciones y
expreso mi cercanía a las familias que
han perdido a sus hijos en las protestas, apelo por el in de la violencia y una
solución pacíica y democrática a esta
crisis”, concluye el pontíice.
Para los analistas internacionales, la
crisis en Venezuela ha ingresado en un
punto de quiebre que puede terminar o
bien en la elección de la nueva asamblea
constituyente que quiere el Gobierno, y
que rechazan la oposición y la comunidad
internacional, o inalmente encontrar la
mediación que lleve al diálogo y el cese
de los enfrentamientos.
En palabras de Alberto Barreda, escritor, docente y guionista de la televisión
venezolana, “es un momento trágico: o
negociamos o nos matamos”. Roguemos
para que se imponga el diálogo.

ANÁLISIS
1929

El dilema de la reelección
EDUARDO GARCÍA ZÚÑIGA
PERIODISTA

E

L CONGRESO DE la
República terminó
su primera legislatura ordinaria del
período 2016-2017 sin resolver el dilema sobre si habrá
reelección de alcaldes y gobernadores regionales para
los comicios del próximo año,
a pesar de que se han presentado hasta cinco proyectos al
respecto.
Fue un error del Congreso
pasado eliminar la reelección,
pues se pasó de un extremo a
otro, de una reelección inmediata e indeinida a prohibirla
totalmente, cuando hubiera
sido mejor que prevaleciera un
punto de equilibrio y permitir
una sola reelección.
Claro, esa reforma se apro-

bó, como se dice, con la
cabeza caliente, con un
país molesto por los casos de corrupción destapados hasta el 2015
y escandalizados por
las situaciones vividas
en Áncash, Tumbes,
Chiclayo, por citar solo
algunos.
Una de las primeras
objeciones que se hacen
a esta propuesta es que
puede generar corrupción. Es
absurdo, el que es corrupto lo
va a ser desde el primer día
de gestión, no va a esperar un
segundo mandato para empezar a robar. Además, están
las iguras de la vacancia y la
destitución en pleno mandato,
por lo que sí es posible, desde
el marco legal, sancionar sin
esperar a terminar su período.
Es cierto, con todo eso se
dieron casos de corrupción,

pero fue por la falta de control
de la Contraloría y de la propia
oposición en cada municipio
o región, pero no por la reelección.
Pero, además, se piensa
que todos los alcaldes son reelegibles, y eso es falso. Según
estadísticas de la Oicina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), en las últimas elecciones del 2014, el 52.31% de los
alcaldes provinciales intentó

La Herradura
la reelección, pero solo
el 10.77% lo consiguió.
A escala distrital, el
17.41% tuvo éxito en ese
objetivo, pero lo intentó
el 60.62%.
Si tenemos 1,646 alcaldes distritales y 196
provinciales, de acuerdo
con la Asociación de Municipalidades del Perú
(Ampe), concluimos que
la reelección es para una
minoría.
La segunda objeción: que se
presta al proselitismo político,
y los reeleccionistas pueden
aprovechar sus cargos para ganar, en desmedro de los otros
candidatos. Sí, es un riesgo real,
pero la legislación electoral es
cada vez más estricta y vigilante con estos casos,
En cambio, las ventajas de
la reelección, remarquemos,
por una sola vez podría traer

beneicios al país, porque cuatro años es poco para una buena gestión. Como lo dicen los
números, la mayoría de autoridades electas son nuevas en
el cargo, así que van a pasar por
un período de aprendizaje de
la gestión pública, lo que fácil
les puede demandar un año.
Así que solo les quedarían tres
años de gestión.
En cambio, los dos períodos consecutivos permitirían
la realización de proyectos a
largo plazo en beneicio de las
ciudades, un mejor gasto del
presupuesto y la formación de
cuadros en la institución.
Además, la reelección deberíamos verla como un derecho
de electores de ratiicar a una
autoridad que consideran ha
hecho un buen trabajo, y un
premio para el aspirante a la
reelección, de someter su gestión al escrutinio electoral.

El Gobierno concede a la
empresa constructora y explotadora del muelle de La
Herradura la construcción
y explotación por 20 años
del terminal, oficinas para
aduana y resguardo, de depósitos y demás obras complementarias que se propone construir en la ensenada,
de acuerdo con los planos
y presupuestos aprobados
por el Ministerio de Fomento.

1962

Comas
Con gran júbilo de la población, el presidente Manuel
Prado inauguró diversas obras
en el distrito de Comas, como
el servicio de agua potable,
un plantel escolar y el inicio
oficial de obras de alumbrado eléctrico. El nuevo distrito
cuenta con 60,000 habitantes
aproximadamente.
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PERFILES

Fermín Fitzcarrald
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR
PERIODISTA

N

UNCA SE SA
BRÁ para qué
lado se inclinará la balanza de sus
pasos mientras no se tenga
una información más cabal
de quien fue en vida el ‘Rey del
Caucho’, Fermín Fitzcarrald,
famoso por haber descubierto
el istmo que lleva su nombre,
fundado Puerto Maldonado
y haber inspirado la realización de una aclamada película.
¿Pionero del caucho o demonio amazónico? ¿Patriota de
sacarse el sombrero o genocida de indígenas? A ello se
suma el singular hecho de que
su provincia natal lo honre con
su apellido. Justo hoy, domingo 9 de julio, se conmemoran
120 años de la partida de tan
polémico personaje.
Carlos Fermín Fitzcarrald
nació en San Luis de Huari,
pequeño poblado del callejón de Huaylas, el 6 de julio
de 1862. Hijo de un marinero estadounidense, Willian
Fitzcarrald, y de una dama
peruana, Esmeralda López,
hizo sus primeros estudios
en el colegio La Libertad de
Huaraz y los concluyó en el
Liceo Peruano de Lima, a los
16 años.
En 1859, al morir su padre,
se aincó en Huánuco y Cerro
de Pasco, localidades donde
había estado anteriormente
ayudando a su progenitor en
la venta de mercaderías. En
ese quehacer lo agarró la Guerra con Chile. Sus biógrafos
sostienen que el muchacho se

alistó en el Ejército y que, en
esa condición, poco después
fue detenido. Como no tenía
papeles y, además, llevaba
mapas de los ríos orientales,
lo acusaron de espía, trance
del que lo libró el párroco de
Cerro de Pasco (1880).
Luego de este percance, el
hombre se hizo humo. Durante varios años se estableció en
la selva y, conviviendo con los
nativos, se familiarizó con los
secretos de esa región y explotó el caucho. Reapareció ocho
años más tarde, como acaudalado cauchero, en la ciudad
de Iquitos. Estaba entonces
asociado al brasileño Manuel
Cardozo da Rosa, con cuya hija
se casó y tuvo cuatro niños.
Y en ese destino recorrió
el Ucayali, el Urubamba y sus
aluentes con el in de hallar
un paso hacia Madre de Dios.
En una de aquellas travesías
descubrió el llamado Istmo
Fitzcarrald, “acontecimiento
geográico de gran trascendencia, pues permitió encontrar un punto de fácil acceso
de la hoya del Ucayali hacia
Madre de Dios”.
A su retorno a Iquitos adquirió una pequeña lancha a la
que llamó Contamana y la puso
en aguas, iniciando así su más
larga y fantástica aventura.
Con ella, ayudado por aborígenes de la región, surcó, en
medio de privaciones, el Alto
Ucayali y el Urubamba, hasta
llegar a Madre de Dios. En uno
de sus tres viajes descubrió un
río al que en recuerdo de otro
explorador de la selva llamó
Maldonado; y en sus riberas
fundó Puerto Maldonado.
Estableció, así, una vía de comunicación entre el Cusco y

Madre de Dios.
Ochenta años después, el
cineasta alemán Werner Herzog hizo una película inspirado en esa proeza, protagonizada por Klaus Kinski y Claudia
Cardinale. La ilmación duró
tres años y el resultado no
pudo ser más exitoso: ganó

Hoy, domingo
9 de julio se
conmemoran 120
años de la partida
de tan polémico
personaje.

la Palma de Oro del Festival de
Cannes y fue nominada para
el Óscar a la Mejor Película
Extranjera.
En reconocimiento a su encomiable labor, el Ministerio
de Guerra le otorgó la exclusividad de la navegación en los
ríos Ucayali, Urubamba, Manú

y Madre de Dios. El llamado
“oro blanco” estaba en todo
su auge; y con sus utilidades,
Fitzcarrald –se dice– pensaba organizar núcleos de colonización europea o invitar
a industriales peruanos a la
región, e inclusive proyectaba adquirir lanchas a vapor
especialmente diseñadas para
hacer más segura y rápida la
comunicación con Iquitos y
la exportación de productos
de la selva. Sin embargo, su
éxito tuvo también un lado
perverso: la explotación a la
que sometió a cientos de nativos de la selva.
Como explorador tuvo un
gran mérito, porque no solo
descubrió nuevos territorios,
sino que además airmó en
ellos la soberanía peruana, rechazando incluso propuestas
separatistas como, por ejemplo, la creación de la República
del Acre, sugerida por caucheros brasileños.
Fitzcarrald había alcanzado la meta de sus sueños.
Pudo en adelante tener una
vida tranquila, explotando
sus rutas comerciales, inalmente, al lado de su bella
esposa y sus hijos. Acaso era
lo que más deseaba cuando
la muerte agazapada salió a
propinar su estocada inal al
hombre que tantas veces la
había burlado. Fue en un accidente luvial ocurrido el 9
de julio de 1897 cuando, por
descuido del motorista, la
nave volcó y lanzó fuera de la
borda a su socio Antonio Baca
Díaz, a quien Fermín trató de
rescatar de las aguas con tan
mala suerte que la corriente
sumergió a los dos. Falleció a
la temprana edad de 35 años.

mayo de 1784 y casado con
Josefa Messía y Aliaga, hija
de los condes de Sierra Bella,
De la Vega ejerció el cargo de
consejero de Estado, a poco de
proclamada la independencia.
Él se encargó de sacar el
Estandarte del Ayuntamiento,
dirigirse a Palacio de Gobierno
y ponerlo en manos de Pedro
José de Zárate, marqués de
Montemira y jefe políticomilitar de Lima, y conducirlo
después a las cuatro ceremonias de proclamación, encabezadas por San Martín, realizadas en la Plaza Mayor y en las
plazuelas de La Merced, Santa

Ana y de La Caridad o de la
Inquisición.
Dados sus conocimientos
protocolares, se encargó de
organizar la iesta con que se
coronó la histórica jornada;
contrató la música y la cena,
gestionó la banda militar del
Regimiento 8, para que alternara con la orquesta e interpretara música militar. Fue
también el cuarto personaje,
después del alcalde y de los
dos primeros regidores, en jurar la independencia del Perú,
el día 29 en la Sala Capitular
de Lima. Honor a su ilustre
memoria.

HISTORIA

El más benemérito de la Patria
JOSÉ VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

E

N UN OFICIO dirigido
al Cabildo de Lima el
18 de julio de 1821,
el Libertador José
de San Martín dispuso confeccionar el Estandarte de
la Libertad, según el diseño
elaborado por él mismo, para
ser presentado al pueblo el día
de la proclamación de la independencia, programada para
el sábado 28 de ese mes.
Además, solicitó que las
autoridades edilicias designa-

ran a quien debería portarlo,
para cuyo efecto debían elegir
a “aquel individuo que al juicio
sano de V. E. sea el más benemérito de la Patria y más digno por sus servicios a ella”. En
el marco de un cabildo abierto,
autoridades y vecinos de Lima
designaron por aclamación al
conde de la Vega del Ren para
que cumpliera el honroso encargo.
En oicio dirigido a San
Martín el 25 de julio, el Cabildo informó de su designación “por considerarlo
adornado de las recomendables circunstancias in-

sinuadas”. ¿Quién era ese
ilustre limeño?
Según el Diccionario histórico-biográico del Perú, se
trataba de José Matías Pascual Vásquez de Acuña, limeño, caballero de la Orden de
Santiago, conde de la Vega del
Ren, elector de la Abadía de
San Andrés de Tabliega, en
Burgos; y patrón de la Capilla
de Todos los Santos de la Catedral de Lima y del convento
de San Pedro, antes colegio de
la Compañía de Jesús.
Fue alcalde ordinario en
1791, 1792 y 1810; regidor
del Cabildo Constitucional

de Lima en 1813 y 1820.
Entre los hombres que desde el principio de la contienda
sudamericana destacaron por
su adhesión a las ideas liberales y la independencia del Perú
se encontró siempre al conde
de la Vega.
Su nombre apareció mezclado en las tentativas de
revolución, y fue objeto de
vigilancia de los virreyes; en
varias ocasiones estuvo enjuiciado, perseguido y preso,
con peligro y diicultades para
recuperar sus garantías constitucionales.
Nacido en Lima el 26 de
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REVISTA CULTURAL
BREVES
TEATRO

LA TARUMBA

Romeo y Julieta

Circo solidario

Quedan pocas funciones de la adaptación para niños de
e
Romeo y Julieta en el teatro de Lucía (calle Bellavista 512,,
Miraflores). Va los sábados y domingo a las 16:00 horas
hasta el 16 de julio.

Este domingo a las 15:00 horas en la carpa de La Tarumba
en el centro comercial Plaza Lima Sur, en Chorrillos, se
presentará el espectáculo ‘Bandurria’. Lo recaudado será
en beneficio de los damnificados del norte del Perú.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Esplendor Nasca

L

Presencia. El grupo está en actividad desde la década del 90. Sin embargo, a partir del 2001 con su primer disco se hicieron famosos.

ROCK EN

JAPONÉS

Asian Kung Fu Generation es hoy una de las bandas juveniles más importantes de las
tierras del Sol Naciente. El 12 de julio ofrecerá un concierto en Barranco Arena.
Sofía Pichihua
spichihua@editoraperu.com.pe

A

sian Kung Fu Generation llegará por
primera vez al Perú
en un tour mundial que promociona los temas musicales
que han marcado su trayectoria de 20 años.
Masafumi Gotoh (vocal
y guitarra), Kensuke Kita
(guitarra y vocal), Takahiro
Yamada (bajo y vocal) y Kiyoshi Ijichi (batería) integran el
grupo conocido como Ajikan,
que destaca los géneros rock
alternativo e indie, formado
en Yokohama, Japón.
La banda japonesa tiene
canciones de reconocidas series animadas como Naruto,

Fullmetal Alchemist y Bleach,
entre otras.

ducciones propias. Por eso,
la banda prometió tocar una
amplia variedad de temas.
Mensaje especial
“Queremos brindarles un
“Un mensaje para la audiencia amplio repertorio. Incluireque escucha nuestra música mos también canciones de
es recordar que realanimes y un setlist
que los aicionados
mente hermoso es
al rock también
el momento en
que, por algún
disfrutarán”,
tipo de conesostuvo.
La banda
POR CIENTO DE
xión, la vida de
LAS ENTRADAS AL se formó en
una persona
los años 90 con
repercute en la
CONCIERTO YA SE
cuatro amigos
vida de otra que
HAN AGOTADO.
universitarios.
no tiene nada que
Recién en el 2001
ver”, dijo la banda
lanzaron su primer
en una entrevista con
el Diario Oicial El Peruano. tema propio y luego un disco.
Ajikan destaca por su Desde entonces no detienen
música en animaciones japo- su producción musical. Por
nesas, pero también por pro- eso, la conexión entre los

90

miembros es la de una familia.
“Nuestras canciones favoritas varían según cada momento, pero recientemente
la que nos gusta es ‘Ima wo
ikite’. No sabríamos decir
cuál es la razón, pero cuando
la cantamos nos sentimos muy
felices”, cuenta la banda.
Además, los miembros del
grupo de rock conirmaron
que, luego del tour mundial, se
dedicarán a producir un nuevo álbum. En América Latina
visitarán también México y
Brasil. La primera semana de
julio ofreció conciertos en Los
Ángeles, Estados Unidos.
El 12 de julio, la banda tendrá un concierto en el centro
de convenciones Barranco
Arena.

os organizadores
de esta muestra la
presentan como la
más grande dedicada a la
cultura Nasca hecha en
el Perú. La cantidad de
piezas y lo reciente de su
descubrimiento confieren
a la exposición, ya de
por sí, cierto carácter de
imperdible,
En la curaduría se ha
considerado incluir
algunos tejidos Paracas
para que se vea cómo la
iconografía de esa cultura
es antecedente de lo que
los nasca desarrollarían en
especial en las cerámicas.
Asimismo, hay algunos
tejidos Nasca no tan
conocidos, pero igual
de interesantes para
acercarnos a esa sociedad.
La distribución de las
piezas en las tres salas de
exposiciones temporales
permite un recorrido
dosificado y pedagógico
por la exhibición.
Pero más allá de los
objetos arqueológicos,
ya de por sí valiosos, esta
muestra tiene un aliciente
más. Se han añadido

variados elementos
multimedia que ayudan
a entender el material
histórico y comprenderlo.
Por ejemplo, un gran
jarrón ricamente decorado
se puede observar en una
vitrina, y después ver una
proyección en la pared con
los dibujos que lo adornan.
Lo interesante de este tipo
de material es que
no resulta simple
pirotecnia visual efectuada
para el deslumbramiento
del visitante. Más bien,
son formas ingeniosas de
proporcionar información
sobre los nasca de forma
entretenida, lo que es una
ventaja para capturar la
atención de los menores.
Con estos recursos
se acerca de forma
ingeniosa la mayor
obra de esta cultura: las
líneas de la pampa de
Nasca. Un medio es por
intermedio de maquetas
tridimensionales con
videos. Otro, más
llamativo, es mediante
lentes de realidad virtual
que permiten sobrevolar
la pampa.

FICHA TÉCNICA

Nasca
En el Museo de Arte de Lima (Paseo Colón, Cercado).
La exposición se hace en colaboración con el Museo
Rietberg de Suiza. Curaduría: Cecilia Pardo (Mali) y
Peter Fux (Museo Rietberg). Exposición estará abierta
hasta el 1 de octubre. Luego se exhibirá en Europa.
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DEBUT POÉTICO DE NORA CURONISY

Cuando las aves cantan
Con El canto de la meloda, la recorrida fotógrafa deja la cámara por un momento e incursiona en la literatura.
Se trata de un libro orgánico que intenta reproducir la sonoridad de las aves de la ciudad en sus versos.

Luz María Crevoisier
Periodista

Inspiración. Los
recuerdos de Lima
recogidos desde
París y las diversas
manifestaciones del amor
sirvieron de insumos para
su poesía.

E

l canto de la meloda
es la primera entrega
poética de la licenciada
en Planeamiento de la Educación por la Pontiicia Universidad Católica del Perú
y fotógrafa Nora Curonisy
Lostaunau (Lima, 1948). El
libro ha sido lanzado este
año bajo el sello del Fondo
Editorial Cultura Peruana.
Nora, exintegrante del
g r upo Cuat rot ablas, ha
recogido en este pequeño
volumen sus sentimientos
gestados por las calles de
Lima y París e iluminados
por el canto de los pájaros,
que como serenata se le cuelan desde siempre a través de
la ventana.

Nora Curonisy es
hermana del poeta
y actor Walter
Curonisy y sobrina
del primer actor
Carlos Curonisy.
“Sin dejar de lado la fotograía –que está ligada a
mí como la poesía– escribo
estos versos”, coniesa la escritora al Diario Oicial El
Peruano. “Porque ella es mi
relación lúdica con la vida.
Me mimetizo con lo que me
mira y atrae y en la forma
como miro, hago mío el instante, convirtiéndose así el
acto fotográico en una obra
poética”, asevera.
Descubrimiento de la luz
Antes de la publicación de
El canto de la meloda, Cu-

Dónde habita el amor
Un tema que se puede
encontrar en todo este libro es
el del amor. Sin embargo, en
ocasiones su participación es
tácita. Al respecto, la escritora
indica que “en este poemario
hay silencio y hay ausencia.
El amor está presente en
todas sus formas. Hay que

desmadejar ese silencioausencia para encontrarlo”.
Sin embargo, en El canto de
la meloda hallamos más a
una poeta de esencias que de
algo concreto, descubriendo
además que tiene el poder
de conferirle alma a lo
inanimado.

Respecto a este comentario,
aclara que eso ocurre
como en la cosmovisión
andina, donde todas las cosas
vivientes o inanimadas tienen
su alma propia, “cuando
plasmo una imagen con
mi cámara [o con su verso]
doy vida”.

ronisy participó en las dos
ediciones del Grupo Macondo y también en La tortuga
ecuestre como en antologías
de la Sociedad Peruana de
Poetas y en la Sociedad Literaria Amantes del País.
Una noche del otoño pasado, estando en algún café
parisino sosteniendo una
amena charla con el novelista celendino Alfredo Pita
Chávez, inspirado este quizá
por alguna melodía incógnita,
la conminó a editar para dar
a conocer, después de tanto
silencio, “sus versos límpidos y contenidos compactos
como las imágenes que nos
quiere transmitir y lo logra”,
como reza su comentario en
la contratapa del libro.
“Por asuntos familiares,
he vivido cerca de cuatro
años en París, donde tuve
grandes motivaciones para
escribir. Es una ciudad con
la que dialogo muy bien,
me puedo perder en ella sin
miedo, llenarme de su magia,
tomar fotos, escribir y nutrirme de su cultura a todo
nivel. Por otro lado, nunca estoy desconectada de Lima”.
Ambos sentimientos los
expresa en versos como
‘París mon amour’, en el que
habla de la lluvia y de la llama
del recuerdo.
En esa línea, también se
inscribe su poema ‘Lentejas
con Allen Ginsberg’, en el que
aparece retratada la avenida
Brasil de Lima.

Mundos
Imaginarios
Daniel Salvo
PERIODISTA

Gótico
caribeño

L

a escritora cubana
Daina Chaviano es
considerada una
de las grandes voces de
la literatura fantástica
femenina en idioma
español. Su trayectoria
abarca una significativa
cantidad de cuentos y
novelas publicadas en
editoriales cubanas y
españolas con títulos
sugerentes, en un estilo
que ella misma denomina
“gótico caribeño”, pues
sitúa personajes y tramas
vinculadas al género en el
ya de por sí mítico Caribe.
Su más reciente entrega,
Extraños testimonios,
consiste en una serie de
textos, entre cuentos y
ensoñaciones, que nos
revelan un mundo oculto,
donde conviven las
pulsiones más primigenias
de la humanidad, como el
amor, el deseo o el miedo.
Un mundo en el cual
hombres y mujeres aún
pueden ver, hablar y tocar
a seres de leyenda, como
hadas, vampiros o estatuas
animadas, y relacionarse
con ellos al calor de los
húmedos atardeceres
tropicales.
Estos inquietantes textos
nos demuestran que
nuestra existencia no
es más que el punto de
confluencia de múltiples
realidades, que somos la
puerta que se abre y se
cierra para quien se atreva
a mirar más allá de lo
evidente.
FICHA
TÉCNICA
Extraños
testimonios.
Daina Chaviano (Huso
Editorial).

SE REALIZARÁ DEL 15 AL 23 DE JULIO

Feria alternativa festeja a Ramírez Ruiz
L

a feria alternativa del Libro se realizará del 15 al
23 de julio. Este año la alojará
la Casa ANTI (jirón Carabaya
959-963, casona ubicada al
lado de la plaza San Martín,
en el Centro de Lima).
Se contará con amplios
ambientes que serán habilitados para la feria, exposiciones de fotos, conversatorios,

performances, proyecciones
audiovisuales, presentaciones
de libros, danza y teatro. El
homenajeado póstumamente será el poeta Juan Ramírez
Ruiz, uno de los máximos representantes de la generación
poética del 70. Entre los invitados iguran reconocidos
escritores: Cronwell Jara, el
poeta chileno Héctor Hernán-

dez, el escritor ecuatoriano
Juan José Rodinás, el editor
chileno René Silva Catalán,
la poeta boliviana Iris Kiya, y
los peruanos Augusto Higa e
Hildebrando Pérez. También
estará la escritora francesa
Anouk Guiné, entre varios
autores internacionales.
A ello se le suma una nutrida programación de talleres

para crear libros a partir de
elementos reciclados
También se expondrán
las obras del artista Herbert
Rodríguez, del escultor Ítalo
Flores y del colectivo Arte por
la Memoria. Por otro lado, se
proyectarán las películas
Videoilia, de Juan Daniel F.
Molero, y Rosa Chumbe, de
Jonatan Relayze.

Tributo. Poeta Juan Ramírez Ruiz será recordado en Anti Feria.
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OMARA PORTUONDO. INTÉRPRETE

“La naturaleza
me dio el don
de cantar”
La gran cantante cubana habla de los derechos
de las mujeres, canciones y compositores.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

“

¡No me diga que cuando
vaya allá va hará frío!”,
exclama preocupada desde La Habana
Omara Portuondo (Cuba,
1930), quien volverá a Lima
después de varios años para
presentarse en el Centro de
Convenciones del María Angola, en Miralores.
Intérprete destacada y
versátil desde los 50 (su viaje
musical abarca desde el jazz
hasta el bolero), su fama se
multiplicó hace 20 años, cuando se lanzó el CD del proyecto
Buena Vista Social Club. ¡Una
revolución sonora que desde
la Isla hizo gozar al globo! Gracias a estos artistas mayores
maravillosos, rescatados del
olvido.
Y Omara, la única dama del
BVSC, derramaba carisma.
Llegará a Lima, cuenta, con
los músicos –un pianista, un
bajista, dos percusionistas,

trompetistas–, con los que lleva ya muchos años girando de
solista por decenas de países.
–Usted ha producido muchos discos, ¿qué repertorio
presentará en Lima?
–Me hace una pregunta
que no sé cómo responder.
Repertorio de música cubana. Y si hay alguna canción
muy buena, que a ustedes les
interesa que cante, de algún
compositor, la incorporaré al
repertorio.
–Conoció a Chabuca
Granda en su primera visita al Perú, de 1971, ¿podría
cantarnos algo de ella?
–¿”La lor de la canela”? ¡Lo
que no tengo es la letra! Hace
tiempo que no la canto. A lo
mejor, cuando llegue allá, me
dan la letra.
–A raíz de los 20 años
de Buena Vista Social Club,
acaba de salir el documental
Adiós. ¿Ya lo vio?
–No me he enterado, pero
eso hace buen tiempo que terminó. ¿Ya se estrenó en Esta-

dos Unidos? Mire, usted me
alegró mucho. Así se mantiene
la música nuestra.
Para “la Novia del Filin”,
como la llaman, la música “es
el alma de los pueblos”. Contamos algunos duetos que
ha hecho y que consolidan su
vigencia en el ambiente musical latinoamericano. “Eso es
muy bueno, para que no me
olviden”.
–Más que grabar hoy se
dedica a su tour mundial.
–Hago todo lo que me corresponde y me gusta hacer.
Porque parte de la vida nues-

“Lo
fundamental
en cualquier
parte del
mundo es la
calidad, la
moralidad del
ser humano”.

tra es hacer música, porque la
gente quiere que cante, y eso
es muy importante. Se sienten
muy satisfechos.
–¿Qué hace para mantener ese timbre tan bello?
–Lo mismo que hace usted: hablar. No hago nada especial. Lo único, sí, me tomo
mis jugos, no tomo alcohol. Me
gustan más bien el deporte,
la natación; ya hace rato que
no lo hago.
–¿Qué magia debe tener
una canción para que la
grabe?
–La situación es que hay
temas que me han gustado
siempre, que he cantado; y
otras que me dicen: ‘Me gustaría que interpretaras tal’. Yo
creo que les pasa a todos los
intérpretes.
–¿A qué compositores
vuelve siempre?
–Hay muchísimos, pero he
grabado temas populares de
Ernesto Lecuona. También del
grupo de autores del ilin, de
César Portillo, de Pablo [Mila-

nés], de Silvio [Rodríguez], y
a medida que pasa el tiempo
hay creadores que me enseñan más canciones, me gustan
y las interpreto.
–También es vocera de
los derechos de la mujer.
–Esa debe ser la lucha, porque las mujeres somos seres
humanos y tenemos dignidad y cantamos, escribimos,
y somos iguales a los demás.
Humanamente tenemos las
mismas realidades, condiciones y sensibilidad que el que
escribe o pinta. Las lores les
gustan a todos los hombres y
las mujeres. Es la naturaleza.
–En 2016, Barack Obama
visitó Cuba. ¿Usted siente
los cambios en su país?
–Obama estuvo en Cuba y
nosotros en Estados Unidos.
Una vez nos invitaron, al grupo Buena Vista Social Club, al
lugar de Obama. Creo que todos somos seres humanos, tenemos nuestras condiciones,
principios, y lo fundamental
en cualquier parte del mun-

do es la calidad, la moralidad
del ser humano. El cambio fue
según la personalidad del señor Obama. Ahora está otro
[Donald Trump], más rubio,
que tiene otras convicciones
de vida y pensar. Y eso pasa.
Cada cual en lo suyo. Él vive
en Norteamérica y nosotros
en Cuba, como usted vive en
el Perú.
–¿Y qué la motiva a seguir adelante con su canto?
–Lo primero que me motiva es tener buena salud. Y tener sonido, que mis cuerdas
vocales se mantengan como
hasta ahora. Y también tiene
que ver la naturaleza prodigiosa, que te da convicción para
cantar, escribir, pintar, para
todas esas cosas. A mí me dio
esa posibilidad. No soy autora.
Me gustaba el piano, pero como
en mi casa no había dinero, no
lo pude aprender. Y cantar es lo
que hago por mí, por mi país;
representarlo con la música,
invitada en muchas partes del
mundo, en muchos sitios.

