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EN CONFIANZA

“El género
vernacular
jamás va
a morir”
Asegura la cantante
Sonia Morales. P. 16

MINEDU ANUNCIA ACUERDOS CON EL SUTEP

Aumentan en 55%
plazas para Carrera
Pública Magisterial

POLÍTICA

POLÍTICA

Pequeños
agricultores
son prioritarios
para ministro
Hernández

“Se debe
mejorar el
control de
las finanzas
partidarias”

Invertirán S/ 342 mllns.
para reconstrucción de la
infraestructura hídrica. P. 2

Fernando Tuesta sostiene
que la ley actual debe
modiﬁcarse. P. 5

O OMaestros podrán postular a 34,000 plazas el 2018. Ministra Martens

propondrá en ley de presupuesto del próximo año una disposición que
permita financiar el pago por luto, sepelio y CTS para contratados. P. 3
VIDAL TARQUI

Aseguran
gas natural
para el sur
Desde el 15
de agosto, los
residentes
de Arequipa,
Moquegua
y Tacna
disfrutarán del
gas natural,
anunció el
ministro de
Energía y
Minas, Gonzalo
Tamayo. El
objetivo, dijo,
es atender
a 65,000
familias en
ocho años.
P. 4

ECONOMÍA

Crecen en 11%
exportaciones
agrícolas
Son mayores
los envíos de
paltas y
espárragos.
P. 6

PAÍS. 50,000 CIUDADANOS
PARTICIPAN EN ESTRATEGIA
VECINDARIO SEGURO EN LIMA.
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POLÍTICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA RECONSTRUYE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Invertirán S/ 342 mllns. para
obras en Piura y Lambayeque
En agosto se iniciarán grandes proyectos de nuevos reservorios y canales de riego.

U

n conjunto de obras
por más de 342 millones de soles para la
reconstrucción de la infraestructura hídrica en Piura y
Lambayeque anunció ayer el
ministro de Agricultura, José
Manuel Hernández, quien recorrió ambas regiones para
acelerar los trabajos que se
realizan.
Hernández explicó que se
destinarán 300 millones de
soles para Piura y 42 millones
de soles para Lambayeque,
regiones que fueron afectadas
por El Niño Costero. El ministro llegó a Chiclayo ayer en la
mañana, procedente de Piura,
para supervisar el trabajo de
los organismos del sector para
potenciar el agro.
Adelantó que en agosto
se iniciarán las labores de
reconstrucción para ejecutar grandes proyectos, como
nuevos reservorios y canales
de riego.
“Nuestra prioridad son los
pequeños agricultores. Queremos productores prósperos,
que el campo sea rentable.
No hemos dejado de trabajar
desde que ocurrió El Niño Costero, hemos entregado bonos
de emergencia, promovido
cultivos temporales, labores
de rehabilitación. Vamos a
recuperar la capacidad productiva de este valle”, sostuvo.
Sierra azul
Por otro lado, el titular de
Agricultura informó que la
región Lambayeque recibirá, además, 10 millones
826,136.26 soles, como trans-

Transparencia en sector.

Midis dispone
directiva para
denuncias de
corrupción

E

Visita de trabajo. Ministro Hernández visitó las regiones de Piura y Lambayeque para supervisar los trabajos que se realizan.

Veedurías ciudadanas
El titular de Agricultura
participó en la toma de
juramento a la directiva
de la Junta de Usuarios
del Valle de La Leche,
en Lambayeque, cuya
elección fue promovida
por el ministerio mediante
un proceso electoral
transparente, para renovar
los consejos directivos de
juntas y comisiones de

usuarios.
El ministro firmó un
convenio de cooperación
interinstitucional con el
Colegio de Ingenieros
del Perú-Consejo
Departamental de
Lambayeque, a fin de
implementar el sistema de
las veedurías ciudadanas,
que ejercerá vigilancia sobre
las contrataciones.

ferencia del fondo Sierra Azul,
para los municipios de Lagunas y Eten. Hernández visitó
estos distritos para entregarles a sus autoridades, de forma
simbólica, los cheques respectivos. Explicó que el dinero
servirá para la rehabilitación
de infraestructura agraria y
para proyectos de siembra y
cosecha de agua en las zonas
altas de estas localidades.
“Esperamos que los gobiernos locales dispongan
de este dinero de manera
eiciente, en beneicio de

los pequeños productores y
del agro nacional. Nosotros,
como ministerio, tenemos el
compromiso de potenciar este
sector, y por ello haremos el
seguimiento del buen uso de
estos recursos”, enfatizó.
El ministro también entregó cheques del fondo Sierra Azul a los alcaldes de los
municipios de Pacaipampa, El
Faique, Amotape, El Tallan y
La Arena, La Unión, Bellavista
de La Unión, Bernal, El Arenal
y Tambogrande, de Piura, por
44 millones de soles.

PREPARAN SESIÓN SOLEMNE DEL 28 DE JULIO EN EL CONGRESO

DATOS

Establecen medidas de seguridad

E

l grupo de trabajo de
Gestión de Riesgos de
Desastres del Congreso de
la República, que preside la
titular del Parlamento, Luz
Salgado, dispuso medidas
restrictivas de seguridad para
la sesión solemne del viernes
28 de julio.
El informe emitido por
este instancia concluye que

el aforo máximo que tiene el
hemiciclo del Congreso de la
República es de 420 personas.
Los 130 congresistas tomarán asiento en sus respectivas curules. Entre las otras
290 personas en el hemiciclo
estarán el personal administrativo, de seguridad, periodistas e invitados a la sesión
solemne del Congreso de la

República, quienes se ubicarán en el primer piso y en
las galerías del segundo y del
tercer nivel.
El hemiciclo Raúl Porras
Barrenechea será habilitado
para que los invitados de los
congresistas de la República sigan desde allí la sesión
solemne por medio de una
pantalla gigante.

La sala Gustavo Mohme del
Palacio Legislativo será ocupada por la prensa nacional y
extranjera acreditada ante la
Oicina de Comunicaciones del
Parlamento. Esas nuevas disposiciones están orientadas
a la prevención de cualquier
eventualidad en el Congreso
de la República, comunicó ese
poder del Estado.

l Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
estableció procedimientos
especíicos para la presentación y atención de denuncias
de corrupción que eventualmente se puedan presentar
en su sector.
Esta directiva tiene por
objeto establecer el procedimiento para la atención de
denuncias presentadas por
funcionarios, servidores públicos, administrados o cualquier otro ciudadano que conozca acerca de la realización
de presuntos hechos arbitrarios o ilegales que afecten la
función pública institucional.
Asimismo, la directiva
aprobada busca promover
el control social por parte de
la ciudadanía, regulando el
otorgamiento de medidas que
protejan a los denunciantes,
incluyendo su identidad, sus
derechos económicos y laborales, entre otros. “El Midis
ratiica su compromiso en la
lucha contra la corrupción,
uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad
peruana y que afecta directamente a la democracia, la gobernabilidad, la credibilidad
en las instituciones”, reiere el
comunicado difundido.

● La sesión solemne se
realizará en el hemiciclo
principal del Poder
Legislativo.
● El Presidente de la
República dirigirá su
Mensaje al Congreso, a fin
de dar cuenta de la labor
realizada en el último año
y delinear las acciones en
el siguiente.
Disponen distribución.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZA AJUSTES PARA EL 2018

Incrementan a 34,000 las plazas
para la Carrera Pública Magisterial
Minedu anuncia acuerdos con el SUTEP tras dos días de diálogo para mejorar situación de profesores.

L

a ministra de Educación, Marilú Martens,
anunció que su sector
incrementará de 22,000 a
34,000 el número de plazas
que serán habilitadas en el
2018 para que los profesores
contratados puedan participar en el concurso de ingreso a
la Carrera Pública Magisterial.
Informó que esta medida
es uno de los acuerdos alcanzados con los dirigentes del
Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del
Perú (SUTEP), durante las
reuniones sostenidas el 13 y
14 de julio en la sede de dicho
portafolio.
Detalló que el Ministerio
de Educación (Minedu) propondrá en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018
incluir una disposición que
permita inanciar y otorgar
el pago de los beneicios de
luto, sepelio y Compensación
por Tiempo de Servicios (CTS)
para los docentes contratados,
con cargo a recursos adicionales que sean asignados por
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
Otros acuerdos
Martens también señaló que
el Minedu considera viable
proponer que en el presupuesto del 2018 se incluya
una disposición que permita
inanciar y otorgar un pago
igualitario por encargatura
a los docentes, sin diferenciar

OSCAR FARJE

PUNTO X PUNTO
RESPECTO A
la Evaluación de
Desempeño Docente,
el Minedu informó que
desarrollará jornadas de
profundización sobre los
criterios e instrumentos
de evaluación, dirigidas a
los docentes de Educación
Inicial.
ESTAS JORNADAS
ESTARÁN a cargo de
especialistas calificados y
certificados que aclararán
las dudas de los docentes
sobre la evaluación.
SE ASEGURÓ QUE el
Minedu y el Sindicato
Unitario de Trabajadores
por la Educación del
Perú (SUTEP) acordaron
continuar el diálogo con el
objetivo de mejorar dicho
proceso.
Cambios. Los maestros contratados tendrán más oportunidades de conseguir una plaza, explicó la ministra de Educación.

si corresponden a la Ley del
Profesorado o a la Ley de la
Carrera Pública Magisterial,
con cargo a recursos adicionales que sean asignados por
el MEF.
En cuanto al segundo tramo del aumento remunerativo, que permitirá alcanzar un
piso salarial de 2,000 soles,
y que se encuentra previsto
para el 2018, la ministra de

Educación manifestó que se
realizará sin incremento de
la jornada laboral, es decir,
manteniéndose las 30 horas
pedagógicas.
Otro tema que se tocó en la
reunión fue el pago de la deuda social en Lima Metropolitana. Se informó que el sector
ha cumplido con los plazos y
procedimientos para el pago
de sentencias judiciales, ha-

biéndose destinado más de
3 millones de soles durante
el primer trimestre del presente año, y que para el pago
del siguiente trimestre se han
previsto 9 millones de soles.
Diálogo permanente
Por otro lado, la ministra
Martens ratiicó que su sector mantiene una apertura
al diálogo con los docentes

del Cusco, con el objetivo de
encontrar soluciones y acuerdos viables a sus demandas
regionales, y por ello instó a
los maestros a volver a las aulas para no perder más horas
de clase.
Sostuvo que prueba de la
voluntad de diálogo ha sido la
participación del Minedu en
distintas sesiones en la mesa
de diálogo convocada por el

gobierno regional.
“La principal preocupación del Minedu siempre será
brindar el servicio educativo a los estudiantes, por ello
exhortamos a los docentes a
volver a las aulas”, manifestó.
Recordó que la prolongada paralización de las clases
en Cusco está afectando a
400,000 estudiantes, lo que
pone en riesgo el año escolar.

EJECUTIVO ESTABLECE EL DÍA DEL CENSO

Censos nacionales se realizarán el
domingo 22 de octubre de este año
L

os censos nacionales XII
de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas se realizarán el 22
de octubre.
Así lo estableció el Poder
Ejecutivo al declarar Día del
Censo esa fecha. Por medio de
un decreto supremo, publicado en el boletín de Normas
Legales del Diario Oicial El
Peruano, se determinó que el
empadronamiento en el área
urbana, a escala nacional, se
hará entre las 8:00 y 17:00
horas.

DATOS
● En el censo también

se recogerá información
valiosa para todos los
sectores del Estado.
● Por ejemplo, en el campo

de la salud se preguntará si
las personas tienen seguro
y de qué tipo es. En materia
de vivienda, se indagará
sobre el material del que
está hecha la casa.

Mientras que en el área
rural se efectuará durante
15 días consecutivos, desde
la fecha siguiente al Día del
Censo.
Cada diez años
En la parte considerativa de
la norma se declara Día del
Censo para que el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI) prevea la
ejecución de las actividades
censales, a in de que el empadronamiento nacional se
ejecute en esa fecha.

Asimismo, señala que la
Ley Nº 13248, Ley de Censos,
“dispone que a partir de 1960,
en el territorio de la República
y sus aguas jurisdiccionales,
se levantarán cada diez años
los censos de población y de
vivienda”.
Este año, por primera vez
en la historia, un censo nacional considerará en su batería
de preguntas una relacionada
con la etnicidad, a in de saber
cómo nos deinimos teniendo
en cuenta el amplio abanico
racial que hay en el país, así

Consultas. Personal del INEI recorrerá zonas urbanas y rurales.

como para conocer el número exacto de peruanos que
integran las comunidades
afrodescendientes, andinas
y amazónicas.
Para esta tarea, el INEI
suscribió convenios con organizaciones indígenas que

apoyarán las labores del
censo.
Se informó que se irmaron también convenios con
más del 60% de municipalidades del Perú para que sumen
esfuerzos en la realización
de los dos censos nacionales.
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VIDAL TARQUI

MASIFICACIÓN EN MARCHA

Gas natural
llegará al sur
en agosto
Objetivo es atender a 65,000 familias en ocho años.
Malena Miranda
Enviada especial a Moquegua

L

os peruanos que residen en las regiones
de Arequipa, Tacna y
Moquegua podrán disfrutar
del gas natural a partir del 15
de agosto, previó el ministro
de Energía y Minas, Gonzalo
Tamayo.
“El gas proveniente de la
planta de Pampa Melchorita,
perteneciente a Perú LNG, ya
debe arribar a las plantas de
regasiicación de la zona sur
del país para luego dirigirse
a las viviendas”, manifestó.
Reiteró que para esa fecha,
el gas natural ya debería estar
operando comercialmente.
Tamayo precisó que en la
zona sur el objetivo es atender a 65,000 familias en ocho
años. “No obstante, la información que tenemos es que
probablemente esa proyección se duplique en ese lapso
de tiempo”, aseveró.
Ahorro
El ministro de Energía y Minas comentó que una familia
que consume un balón de gas
al mes tendrá un ahorro de
entre 15% y 20%, cuando empiece a consumir gas natural.

PUNTO X PUNTO
LAS POBLACIONES DE
las regiones Áncash, La
Libertad, Lambayeque
y Cajamarca contarán
con gas natural en sus
viviendas en setiembre.
EN LA ZONA norte,
el objetivo del
Gobierno es atender a
aproximadamente 120,000
familias con gas natural en
ocho años.
ESTA DISTRIBUCIÓN
DEL gas de la planta de
Pampa Melchorita hacia las
plantas de regasificación
en la zona norte y de ahí
hacia los usuarios se hará
efectiva en tanto se licite
el Gasoducto Sur Peruano
(GSP).

EL MINISTRO DE Energía
y Minas estimó que el GSP
se debe licitar y adjudicar
en el primer semestre
del próximo año, pues la
Agencia de la Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) ya conformó
un comité especial para
dicho fin y está trabajando
en el desarrollo de este
proceso.
TUMBES, POR SU parte,
espera tener una concesión
de distribución de gas natural muy pronto, mientras
que Piura cuenta con un
proceso judicializado, el cual
no permite avanzar con el
proceso de masificación del
hidrocarburo en esa región
del norte del país.
Hidrocarburo. A partir del próximo mes las familias del sur podrán contar con el gas natural.

Asimismo, sostuvo que
el costo de conexión para los
usuarios de gas en la zona sur
es cero, porque las empresas
concesionarias ya incluyen
este costo en sus inversiones.
Recordó que en Lima e
Ica el costo de la conexión de
las viviendas a la red de gas

puede ubicarse por encima
de los 1,000 soles, por lo que
propuestas y medidas como
el Bonogas ayudan de manera
importante a la población de
menores recursos.
“El Bonogas cubre ese
costo, en algunos casos en
su totalidad y, en otros, de-

pendiendo del nivel socioeconómico de las familias, la
cobertura puede ser de 50%
y 25%”, aseveró.
Visita oficial
El titular del Minem inspeccionó la planta de regasiicación del gas natural en

Moquegua, perteneciente al
concesionario de distribución
del sur Gas Natural Fenosa,
empresa que tiene dicha concesión por 21 años.
Posteriormente visitó la
planta de energía solar fotovoltaica Rubi de la empresa
Enel, que transforma dicha

energía en electricidad, la
misma que iniciará operaciones de prueba en octubre de
este año para operar en mayo
de 2018.
Tamayo estuvo acompañado por el primer vicepresidente de la República, Martín
Vizcarra.

IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS IMPULSÓ SECTORES

RANKING FINTECH

Construcción y Manufactura
muestran recuperación en junio

Perú es sexto en
emprendimiento

L

as actividades productivas
en junio último muestran
una reactivación interesante, especialmente de sectores como Hidrocarburos,
Manufactura y Construcción,
informó el jefe del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Aníbal
Sánchez.
Precisó que hay una recuperación del sector Hidrocarburos, el cual creció 2.52% en
junio último, principalmente
impulsado por la producción
de petróleo crudo, al reini-

OSCAR FARJE

ciarse las operaciones del
Oleoducto Norperuano, luego
de las averías que sufrió y su
posterior reparación.
“Las cifras que tenemos
como un avance de la producción nacional de junio también
revelan un incremento de la
producción de la energía eléctrica en 3.55%.”
Asimismo, Sánchez destacó que en junio se registraron
650,000 toneladas de captura
de anchoveta, lo que permitirá
continuar con el buen desempeño del sector Pesca.

Avance. Actividades productivas con resultados positivos.

E

l Perú ocupa el sexto
puesto en desarrollo de
emprendimientos Fintech
(nuevas empresas inancieras
basadas en plataformas tecnológicas) en América Latina,
de acuerdo con el último informe del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
“A escala regional, se suman 703 emprendimientos
Fintech. Brasil, con 230 empresas, lidera el desarrollo del
sector en la región, seguido de
México (180), Colombia (84),
Argentina (72) y Chile (65);

el Perú está en el sexto lugar
y aporta 16 nuevas empresas
Fintech”, airmó el CEO de la
empresa especializada Gosocket, Mario Fernández.
Reirió que nuestro país
supera el desarrollo de Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana
y Panamá.
El último informe del BID
y la aceleradora Finnovista
revela que tres de cada cinco
empresas Fintech latinoamericanas (60.1%) fueron establecidas entre 2014 y 2016.
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FERNANDO TUESTA PLANTEA MEJORAR CONTROL DE ENTREGA DE DINERO PARA CAMPAÑAS

Urge reforma de finanzas partidarias
Abogado del exmandatario Ollanta Humala y su esposa anuncia que el martes presentará apelación.

F

rente el proceso por
el presunto delito de
lavado de activos que
afrontan el expresidente
Ollanta Humala y su esposa,
Nadine Heredia, a raíz de los
aportes al Partido Nacionalista, el especialista en temas
electorales Fernando Tuesta airmó que es necesario
avanzar en una reforma para
mejorar el control de las inanzas partidarias.
Planteó que se debe modiicar la norma para que
cuando se reciba dinero del
extranjero y no sea declarado, la sanción alcance a dirigentes y candidatos, y no solo
al partido, como ocurre en la
actualidad.
“La sanción va al partido, no va a los dirigentes
o a candidatos, y este es
un problema, esto hay que
cambiarlo, ya no solo por
el tema Humala y Heredia,
sino, en general, debe ser
así”, opinó.
Tuesta explicó que la ley

JACK RAMÓN

actual no sanciona la entrega de dinero para campañas
electorales provenientes de
gobiernos extranjeros y que
“es un serio vacío”, pues solamente prohíbe que agencias
o partidos foráneos entreguen aportes, salvo que sean
para capacitación y educación electoral.
Por esta razón, indicó
que es necesario modiicar
la norma electoral y que sea
la gerencia de supervisión
de fondos de la Oicina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la encargada
de iscalizar.
Recurso de apelación
Por otro lado, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala
y Heredia, informó que el
recurso de apelación a la orden de 18 meses de prisión
preventiva será formalizado
el próximo martes.
“Hemos apelado en el
marco de la audiencia en
forma verbal; tenemos tres

DATOS
● La Comisión Lava

Jato del Congreso, que
investiga el presunto
pago de coimas a
funcionarios realizado
por empresas brasileñas,
tiene previsto entrevistar
al exmandatario Ollanta
Humala en la prisión de
la Diroes.
● El arzobispo de Lima,

Juan Luis Cipriani,
exhortó a la ciudadanía
a no hacer un “circo
mediático” de la
situación que atraviesan
el expresidente Humala
y su esposa, Nadine
Heredia.

Tuesta. Pide sanción a dirigentes por recibir dinero irregularmente.

días para fundamentar la
apelación; pensamos ingresar el documento el martes”,
precisó.
Explicó que luego de la

presentación de ese documento, el juez Richard Concepción Carhuancho tendrá
que evaluar aspectos formales y luego trasladarlo a la
Sala Penal de Apelaciones
del Poder Judicial.
“El juez Carhuancho deberá hacer una evaluación
respecto a los fundamentos,
si son consistentes; si se
cumplen, no debe haber ningún problema, y ese recurso
debe subir a la Sala Penal de
Apelaciones”, aseveró.
Luego de ello, la Sala Penal de Apelaciones deberá
convocar una audiencia
pública, que contará con la
participación de todas las
partes. Agregó que la mencionada audiencia se convocaría en aproximadamente
tres semanas.
“Son tres magistrados
superiores, con mayor experiencia y, esperamos, una
ponderación diferente al
fallo del juez Carhuancho”,
dijo.

CLAUSURAN DÉCIMO CONGRESO NACIONAL DE JUECES EN TACNA

Jueces se comprometen
a modernizar la justicia
U

n total de 230 jueces de
todas las instancias del
Poder Judicial ratiicaron su
compromiso de modernizar
la justicia en el país. Así lo expresaron al concluir el Décimo
Congreso Nacional de Jueces,
realizado en Tacna.
Ángel Romero Díaz, presidente de la comisión organizadora de este cónclave jurídico,
manifestó que la gestión del
Poder Judicial a cargo de Duberlí Rodríguez Tineo implementa reformas tecnológicas
en el sistema de justicia, como
el expediente judicial electrónico, cuya primera prueba de
ese plan piloto se realizará en
agosto.
“La ejecución del expediente judicial electrónico generará
un avance enorme en celeridad
y transparencia de los procesos judiciales”, sostuvo.
Debate
Romero explicó que los magistrados debatieron durante el
congreso, que se inició el jueves
pasado, propuestas sobre la
autonomía y el gobierno judicial, lucha contra la corrupción,
defensa de los derechos fun-

Congreso. Magistrados se reunieron por tres días en Tacna.

DATO
Por el Día del Juez (4 de
agosto) se realizará la
Feria del Libro Jurídico
y la proyección de un
ciclo de películas con
temática jurídica.

damentales y una justicia con
perspectiva de género con el
objeto de fortalecer el sistema
de justicia nacional.

Se informó que los acuerdos alcanzados, plasmados
en la Declaración de Tacna, se
materializarán en propuestas legislativas o de reformas
administrativas del Poder
Judicial.
En acto de clausura del
congreso se realizó ayer en la
mañana con la ceremonia de
izamiento de la Bandera en
el Centro Cívico de Tacna con
participación de los jueces supremos titulares Romero Díaz
y Francisco Távara Córdova.

1544140
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ECONOMÍA
AUMENTA DINAMISMO AGROEXPORTADOR

Volumen de exportaciones
agrícolas creció 11% en mayo
Resultados se deben a mayores envíos de paltas y espárragos frescos, entre otros.

E

l volumen exportado
de productos agrícolas
registró un aumento de
11.2% en mayo de este año
con respecto a similar mes de
2016, debido fundamentalmente a los mayores envíos de
paltas frescas, alimento para
camarones y espárragos frescos, informó el Banco Central
de Reserva (BCR).
El ente emisor reirió
que el volumen embarcado
de paltas frescas ascendió a
59,000 toneladas en mayo,
aumentando 37% frente al
volumen enviado en similar
mes de 2016.
Los países que registraron
las mayores compras de estos
productos fueron Estados Unidos (244.6%) y Países Bajos
(11.1%).
Con relación a los envíos de
alimentos para camarones, el
BCR detalló que estos alcanzaron las 23,000 toneladas,
mayores en 92.1% a las registradas en mayo del año anterior, destacando el aumento
del volumen embarcado hacia
Ecuador (153%).
Por su parte, el volumen
embarcado de espárragos
frescos fue de 8,000 toneladas
en mayo, un aumento de 2.2%
frente al mismo mes de 2016,
vinculado a los mayores envíos a Estados Unidos (5.7%).
Dinamismo exportador
De acuerdo con el ente emisor, las exportaciones vienen
recuperando un dinamismo
importante en los últimos meses, especialmente las que corresponden al sector agrícola.

Iniciativa tecnológica.

Sistema de
estadística
del Minagri
se moderniza

C

Tendencia. Las agroexportaciones continúan creciendo y consolidándose, según el informe del BCR.

Así, en el caso de las no tradicionales, estas alcanzaron
los 937 millones de dólares en
mayo último, monto superior
en 12.9% respecto al mismo
mes de 2016.
El BCR sostuvo que este
incremento estuvo explicado
principalmente por los sectores pesquero y agropecuario.
En este dinamismo destacó la expansión en 6.6%,
en el volumen embarcado de
productos no tradicionales,
como los pesqueros (32.9% de
incremento) y agropecuarios

11.60%

2.70%
0.30%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

-4.70%
-8.00%
El Peruano

(11.2% de incremento).
Por su parte, las exportaciones tradicionales ascendieron a 2,499 millones de dólares en mayo, monto superior
en 23.7% al registrado en el
mismo mes de 2016.
Este resultado es el relejo
principalmente del aumento
de los embarques de productos mineros como el cobre, oro
y zinc. El volumen embarcado
de los productos tradicionales
aumentó 8% y el precio promedio creció 14.6%, precisó
el ente emisor.

on el objetivo de mejorar
la coniabilidad y disponibilidad de la información agraria en el país, el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri)
ya cuenta con un proyecto que
permitirá dotar de calidad a
las políticas agrícolas.
Se trata del Proyecto de
Mejoramiento del Sistema
de Información Estadística
Agraria y del Servicio de Información Agraria para el
Desarrollo Rural” (Piader),
que contribuirá a elevar los
ingresos de los pequeños productores.
“Estamos seguros de que
el uso de estas tecnologías
(drones e imágenes satelitales) será de suma utilidad
para nuestros hermanos del
campo, quienes tendrán la
información oportuna para
la toma de decisiones más
pertinentes en el desarrollo
de sus diferentes actividades agropecuarias”, airmó
el titular del sector, José Hernández.
Esta iniciativa que modernizará y revolucionará el
uso de tecnología en el sector
agrícola es promovida por la
Unidad Ejecutora Gestión de
Proyectos Sectoriales (UEGPS) del Minagri.

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MADERERA

Crecen envíos de puertas y marcos

L

as exportaciones de puertas y marcos de madera,
de enero a mayo de 2017,
alcanzó los 705,445 dólares,
monto que indica un importante crecimiento de 139%
frente a igual período del
2016, informó la gerencia
de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de
Exportadores (Adex).

De acuerdo con esta entidad, este incremento puede
signiicar que el 2017 sea el
segundo año consecutivo de
crecimiento de esta partida.
Según cifras del Sistema de
Inteligencia Adex Data Trade,
en 2015 apenas se llegó a los
227,382 dólares, mientras
que el 2016 la cifra ascendió
a 745,417 dólares.

De los últimos seis años,
fue el 2014 cuando los envíos
de estos productos alcanzaron
la mayor cifra (1 millón 54,390
dólares). Los años anteriores
se mantuvieron relativamente
estables, en 2010 el monto fue
de 346,154 dólares; en 2011,
378,548 dólares; en 2012,
366,861 dólares, y en 2013
registró 286,303 dólares.

NOVEDADES
Panamá pasó de
importar de nuestro
mercado 79,419 dólares
en 2016, a 516,522
dólares este año,
monto que significó un
crecimiento de 550%.
Desarrollo. La industria maderera se suma a la recuperación.
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PAÍS
JUNTAS VECINALES SE SUMARÁN A NUEVA ESTRATEGIA EN LIMA

Plan de seguridad de PNP
incluirá a 50,000 vecinos
Ayudarán alertando sobre hechos delictivos y personas sospechosas.

BREVES
El Ministerio de Cultura
declaró Patrimonio
Cultural de la Nación
a la zona arqueológica
monumental Huaca
Pucllana, ubicada
en el distrito de Miraflores,
en la ciudad de Lima.
Armas de fuego

L

a estrategia Vecindario
Seguro, que desarrollará
la Policía Nacional para
disminuir la incidencia delictiva y recuperar la conianza de
la población en la institución
policial, contará con la participación de cerca de 50,000
personas, integrantes de las
juntas vecinales de la capital.
Así lo informó el jefe de la
Región Policial Lima, general
Víctor Rucoba Tello, quien detalló que antes las juntas eran
formadas en cada jurisdicción
policial, pero no eran parte
de un plan estratégico de seguridad.
Adelantó que a los vecinos
se sumarán algunos grupos laborales, como los vendedores
de mercados, los mototaxistas
y los taxistas, que ayudarán
dando las voces de alerta sobre hechos delictivos, pero
también informando sobre
personas sospechosas.
“Estamos buscando que
cuenten con un medio tecnológico para que alerten a los
patrulleros sobre las emergencias y los sospechosos, a
in de que la Policía tenga no
solo una actitud reactiva, sino
también preventiva”, indicó.
Rucoba dijo que uno de los
propósitos de esta estrategia
es que los policías que laboren
en cada jurisdicción tengan

Trabajo cercano. Juntas reciben capacitación en arresto ciudadano, para evitar posibles excesos.

CASA POR CASA
La ciudadanía conocerá
qué policías laboran
en cada jurisdicción. El
plan Vecindario Seguro
implica que cada policía
visite todas las casas de
su sector y entregue su
tarjeta con su número de
teléfono, como una forma
de recuperar la confianza
en la institución.

contacto directo con los ciudadanos.
Siempre denuncien
Detalló que las juntas vecinales reciben capacitación en
varios aspectos, pero principalmente en la parte legal,
como lo es el arresto ciudadano, para evitar que incurran
en excesos y la medida resulte
contraproducente.
“Lo que pueden hacer es
arresto, pero no detenciones;
es decir, se arresta al sospe-

choso y se le entrega inmediatamente a las autoridades sin
que haya agresiones ni contacto ísico”, señaló.
El jefe de la Región Policial
Lima pidió a la ciudadanía que
tenga conianza en la Policía
porque la institución trabaja
para mejorar la seguridad.
“Si le roban un celular denuncie el hecho y no compre
celulares de dudosa procedencia para no contribuir con la
cadena delictiva”, recalcó inalmente.

Asistieron 25,000 policías.

● La Superintendencia
Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de
Uso Civil (Sucamec) realizó
diversas intervenciones
sorpresa en empresas de
seguridad privada y armerías
de las regiones de Piura,
Sullana, Paita y Tumbes, en las
que se incautaron 64 armas de
fuego y 57,469 municiones.

Expovivienda 2017

Buena campaña

● Con la visita de más de
25,000 policías con sus
familias y la solicitud de
cerca de 11,500 simulaciones
de crédito culminó ayer la
primera Expovivienda 2017,
que ofertó inmuebles y
ofreció planes de vivienda
para los efectivos de la
Policía Nacional del Perú.

● La municipalidad de
Barranco lanza hoy la
campaña ‘¿Qué huellas
quieres dejar?’, para prevenir
accidentes de tránsito entre
los jóvenes que visitan el
distrito los fines de semana,
y crear conciencia sobre
el riesgo de manejar un
vehículo tras consumir licor.

Almacenes de gas

● La Municipalidad
Metropolitana de
Lima clausuró cuatro
establecimientos que
funcionaban como depósitos
de balones de gas doméstico
y que operaban sin licencia
de funcionamiento y sin
autorización del Osinergmin,
constituyendo un claro
riesgo para las familias que
vivían cerca de estos locales.

Huellas que hacen reflexionar.

LA VARIEDAD A EMPLEAR ES QOSQO-QOLLAO

ALUMNOS DE LA UNI IRÁN A FRANCIA

Cusco: quechua será de enseñanza
obligatoria en ámbito educativo

Perú participa en
cita aeroespacial

E

G

l quechua será de enseñanza y uso obligatorios
en el currículo educativo del
Cusco, tanto en su versión oral
como escrita, de acuerdo con
lo dispuesto por el gobierno de
esa región en una ordenanza
publicada ayer en la separata
de Normas Legales del Diario
El Peruano.
En esa norma se indica que
esta disposición se adopta
conforme al informe del Departamento Académico de
Lingüística de la Facultad de
Comunicación Social e Idio-

Norma regional lo dispone.

mas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco.
También establece que su
incorporación en el currículo
educativo regional, de la variedad Qosqo-Qollao pentavocal, se cumpla en todos los
niveles y modalidades educativas (inicial, primaria, secundaria, superior universitario
y no universitario), según la
identidad cultural lingüística
que corresponde a los habitantes andinos y amazónicos
de la región Cusco, utilizándo-

la indistintamente con otros
idiomas como el castellano.
Asimismo, dispone la implementación, seguimiento y
evaluación de esa tarea a la gerencia regional de desarrollo
social, Dirección Regional de
Educación y a las unidades de
gestión educativa local.
Recomienda, además, que
toda autoridad y servidor público en la región Cusco tenga dominio y manejo oral del
quechua para administrar y
servir a los usuarios quechuahablantes.

ran noticia para el Perú.
Un grupo de estudiantes
de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) representará
al país en C’Space, una competencia aeroespacial que se
realizará durante una semana
en Francia y donde el equipo
peruano será el único de Latinoamérica.
Organizada por el Centro
Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia, C’Space
reúne hasta el 22 de julio a
universitarios de pregrado
y posgrado en la ciudad de

Tarbes. El encuentro permite
experimentar los proyectos
construidos por los estudiantes durante el año.
Los peruanos participarán
con dos proyectos de satélites:
un Cansat, satélite del tamaño
de una lata de leche que simula ser una sonda; y un Rover,
modelo que puede moverse en
el terreno, similar al famoso
Curiosity.
Las pruebas de estos prototipos se realizaron en el estadio de la universidad y para
lanzarlos utilizaron un dron.

El Peruano Doming

8

CENTRAL

Raúl Borda Pacheco
rborda@editoraperu.com.pe

C

IIMÁGENES
MÁGENES
S EN
EL
E
L TIEMPO
TIEMPO

uenta la tradición
que el comerciante Domingo
Gomes de Silva
se salvó de un naufragio al
encomendarse a la Virgen
María en la advocación de
El Carmen, patrona de los
navegantes. En agradecimiento, hizo construir una
capilla y para 1606 mandó
a traer desde España una
imagen de Nuestra Señora
del Carmen.
Se sabe que cuando la
talla y mercadería eran
transportadas por el antiguo camino colonial, entonces rodeado de tierras
fértiles, los mulos que tiraban las carretas no quisieron avanzar más cuando se
encontraban a una legua
del puerto. Gomes da Silva sintió que era una señal
de la providencia y decidió
levantar en ese lugar la capilla prometida.
Cerca del necesitado
Su sitio fue al principio
solitario, alejado de la capital, mas en ese lugar, la
virgen estaría pronta a la
ayuda del caminante, del
viajero, del comerciante y
del campesino, colmándolos de milagros y favores,
propagándose así la fe y la
devoción.
También por iniciativa
del comerciante y de su
esposa, Catalina María, se
estableció en el lugar un
recogimiento de niñas que
vestían el hábito y guardaban las reglas de nuestra
Señora del Carmen.
Al poco tiempo, también
se instalaron los religiosos
de San Juan de Dios, que
tomaron un espacio para
sanar a los enfermos y se
hicieron cargo del hospital
del Callao.
Según los cronistas de
la época, en la ermita de
La Legua se recibía y daba
descanso a los virreyes que
aquí teñían sus atuendos,
recobrando el señorío de
antes su entrada a Lima,
por lo que se cree que estaba
preparada como las casas
de las calles de la capital.
Faro de la fe
Ni el maremoto de 1746, que
destruyó el primer puerto,
los terremotos de 1940 y
1974, o el atentado con coche bomba del 9 de mayo de
1992, pudieron quebrantar
sus cimientos.

¡Chim pum,

PATRON
El primer puerto del país conmemora los cuatro siglos de
devoción a su patrona, la Virgen del Carmen de La Legua.

Por el contrario, la fe y devoción por la virgen se fortaleció. La ermita colonial de
La Legua fue declarada Santuario en los 90, y en 2014 el
papa Francisco le concedió el
título de Santuario Basílica
de la Virgen del Carmen de la
Legua.
Arco de los devotos
El investigador del culto a
la Virgen del Carmen de La
Legua, Felipe Rojas, señala
que a inales del siglo XIX el
paso de la virgen por los barrios de las calles América,
Ayacucho, Constitución y el
Paseo Garibaldi (hoy avenida Dos de Mayo) despertó
el entusiasmo y la devoción
de los pescadores vecinos de
esos lugares.

En octubre de 1890, estos
modestos hombres de mar,
acompañados por sus familias, empezaron a levantar
un arco formado de cañas
de carrizo adornado con ininidad de lores y guirnaldas, cadenetas, banderines
y alegorías en honor a la
virgen. Esta hermandad de
pescadores quedaría constituida deinitivamente el 5
de octubre de 1944.
Ya a inicios del siglo XX, La
Legua y sus inmediaciones
eran una alegre iesta, y su
convento era muy concurrido con motivo de la procesión
de la virgen, a cuya imagen
celebraban anualmente.
La revista Variedades daba
cuenta de que para 1909 la
iesta religiosa era ocasión de

alegres reuniones populares,
“riñas” de gallos, pequeña capea y otros entretenimientos
para el solaz de los ieles y
asistentes.
Por esos años, los devotos
cargaban la imagen indistintamente. Recién en 1901 se
formó la Sociedad de Nuestra Señora del Carmen y 16
años después aparecieron los
primeros grupos organizados
de culto.
Felipe Rojas señala que
la Hermandad de Culto y
Cargadores de la Virgen del
Carmen de la Legua se fundó
el 30 de setiembre de 1923,
por Juan Francisco Palacios
Salas y Agustín Revata Fernandini, su primer mayordomo. Tenía entonces cuatro
cuadrillas.

Virgen peregrina
Por la trascendencia de su
devoción, que desbordó los
límites de la Callao, la Virgen del Carmen ha realizado
varias visitas a la capital de
la República, despertando
emoción y derramando ben-

CONTACTO
Centro de Documentación
del Diario Oficial El
Peruano: Teléf. 315-0400,
anexos 2702 y 2703.
Sobre rueda
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Atentado. La iglesia de
la Virgen del Carmen de
la Legua tras el atentado
que sufrió el 9 de mayo
de 1992. Destruyó
parcialmente una de sus
torres y la comisaría de la
PNP. (12/5/ 1992)

el amor, la veneración y el
cariño que te profesan tus
hijos del Callao y de La Legua”, dijo el representante
del Vaticano.
Ese día, 7 de octubre de
1951, en la Plaza Grau del
Callao formaron en torno
al altar mayor congregaciones religiosas de Lima
y de la provincia constitucional. El presidente
Manuel Odría apadrinó el
acto en el que la imagen
lució un manto recamado
en oro, plata y pedrería. La
Patrona del Callao recibió
honores con los acordes
del Himno Nacional del
Perú, mientras tres aviones de la Fuerza Área del
Perú evolucionaron sobre
la plaza dejando caer lores
al tiempo que los buques
atracados en el puerto
hacían sonar sus sirenas.
Desde entonces, las
más altas autoridades del
Callao y miles de ieles rinde homenaje a la Virgen del
Carmen en su recorrido
anual del 16 de julio del
Santuario de La Legua a
la iglesia Matriz.

Homenajes
En su recorrido, recibía
homenajes en el Hospital
Daniel Alcides Carrión, en
la iglesia San José, en las
compañías de Bomberos
Callao Nº 5 e Italia Nº 2,
por la entonces muy sintonizada Radio Callao, y en
el cuartel del Batallón de
Infantería Nº 39, oiciales
y tropa le rendían los honores correspondientes.
En sus dos recorridos
procesionales, que incluyen el segundo domingo
Amada. Autoridades llevan imagen a sus andas (16/7/1954). Arriba: Tradicional arco (1/10/1978).
de octubre cuando retorna
a su santuario, la virgen
clamación del Dogma de la la patrona chalaca hasta el avanza por el mismo caPUNTO X PUNTO
Asunción. Ese año, el pri- templo de La Merced.
mino que hace 411 años
la trajo a La Legua: la avemado del Perú, Juan GualEL 14 DE octubre de 1951,
berto Guevara, tuvo la idea Corona para mi virgen
nida Colonial se viste de
de hacer una demostración La Coronación Canónica y alfombras de lores y cacon más de cien autos en
caravana, la imagen realizó de fe y fervor mariano al or- Pontiicia de la Virgen del denetas. No faltan conjunsu segunda visita a Lima,
denar la concentración en Carmen (1951) fue multos de música criolla y
durante su Coronación
la Plaza de Armas de todas titudinaria. Felipe
los homenajes se
Pontificia.
las imágenes más veneradas Rojas señala que
multiplican en
de la Virgen María en sus Juan Gualberto
cada institudistintas advocaciones.
Guevara, arzoEL 11 DE octubre del 2013,
ción pública
Lo más emotivo de aquel bispo de Lima
el Ministerio de Cultura
del vecino
CUADRILLAS DE
encuentro fue el entusias- y primer car- CARGADORES TIENE A p u e r t o .
declaró Patrimonio
Cultural de la Nación a la
mo que despertó entre los denal del Perú, 2017 LA HERMANDAD L o s m á s
Festividad de la Virgen del
fer vientes
asistentes la Patrona del hizo las veces
DE LA VIRGEN DEL
Carmen de Legua.
seg uidores
Callao. La peregrinación y el de delegado paCARMEN.
visten hábitos
recibimiento en la plaza 2 de pal y se encargó
marrones y portan
Mayo fueron considerados de colocar la corona
el sagrado escapulario.
apoteósicos. Entre lágrimas, a la imagen. “Investido de la
dición en su camino.
Destaca la primera, que oraciones, cantos y pañue- autoridad suprema del roma- La emoción embarga hasta
se realizó el 31 de octubre los, una multitud comparable no pontíice, voy a imponerte las lágrimas a los que llede 1950, con ocasión de las solo a la procesión del Señor esta rica corona de oro y pie- gan para pedir o agradecer
Solemnidades de la Pro- de los Milagros acompañó a dras preciosas que simboliza un milagro.
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s. Bomberos trasladan a la virgen (1951) y grabado camino Lima-Callao (s. XIX).
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AGENDA JUDICIAL
Semana del lunes 17 al viernes 21 de julio. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial El Peruano, en
coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera, Segunda y Tercera
de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sala Civil Transitoria
LUNES 17
1.- CAS F 709-16
2.- CAS CIV 3628-16
3.- CAS F 1921-16
4.- CAS CIV 4300-16
5.- CAS F 2106-16
6- CAS CIV 93-17
7.- CAS F 2390-16
8.- CAS CIV 271-17
9.- CAS F 2502-16
10.- CAS CIV 354-17
MARTES 18
1.- CAS CIV 386-17
2.- CAS CIV 720-17
3.- CAS CIV 1225-17
4.- CAS CIV 1479-17
5.- CAS CIV 2693-17

6.- CAS CIV 2732-17
7.- CAS CIV 1806-17
8.- CAS CIV 2757-17
9.- CAS CIV 2776-17
10.- CAS CIV 2764-17
11.- CAS CIV 2766-17
12.- CAS CIV 2773-17
13.- CAS CIV 2787-17
14.- CAS CIV 2805-17
15.- CAS CIV 1012-15
16.- CAS CIV 577-16
17.- CAS CIV 3882-16
18.- CAS CIV 1415-17
19.- CAS CIV 1242-16
20.- CAS CIV 3124-16
21.- CAS CIV 3352-16
22.- CAS CIV 1435-17
23.- CAS CIV 1439-17

Sala Suprema Civil Permanente
24.- CAS CIV 1451-17
25.- CAS CIV 3646-16
26.- CAS CIV 3959-16
27.- CAS CIV 4255-16
28.- CAS CIV 1491-17
29.- CAS CIV 1488-17
30.- CAS CIV 2674-17
MIÉRCOLES 19
1.- CAS F 2526-16
2.- CAS CIV 4256-16
3.- CAS F 2694-16
4.- CAS CIV 4566-16
5.- CAS F 2891-16
6.- CAS CIV 4775-16
7.- CAS F 2900-16
8.- CAS CIV 4789-16
9.- CAS F 2927-16

10.- CAS CIV 4887-16
JUEVES 20
1.- CAS CIV 60-17
2.- CAS CIV 107-17
3.- CAS CIV 154-17
4.- CAS CIV 1569-17
5.- CAS CIV 2578-17
6.- CAS CIV 2733-17
7.- CAS CIV 1667-16
8.- CAS CIV 1685-17
9.- CAS CIV 1707-17
10.- CAS CIV 2763-17
11.- CAS CIV 2783-17
12.- CAS CIV 2172-16
13.- CAS CIV 1709-17
14.- CAS CIV 1761-17
15.- CAS CIV 1773-17

16.- CAS CIV 2341-17
17.- CAS CIV 3453-16
18.- CAS CIV 3493-16
19.- CAS CIV 1782-17
20.- CAS CIV 1784-17
21.- CAS CIV 1793-17
22.- CAS CIV 4136-16
23.- CAS CIV 4580-16
24.- CAS CIV 104-17
25.- CAS CIV 1803-17
26.- CAS CIV 1815-17
27.- CAS CIV 1828-17
28.- CAS CIV 459-17
29.- CAS CIV 1335-17
30.- CAS CIV 1339-17

2.- CAS CIV 1846-17
3.- COMP 1055-17
4.- APEL 1246-12
5.- CAS CIV 1853-17
6.- COMP 1109-17
7.- APEL 4562-12
8.- CAS CIV 1855-17
9.- COMP 1155-17
10.- APEL 2216-16
11.- CAS CIV 1870-17
12.- COMP 1265-17
13.- APEL 1431-16
14.- CAS CIV 1878-17
15.- COMP 1269-17

VIERNES 21
1.- APEL 4339-16

CAS CIV. CASACIÓN CIVIL CAS F. CAS. FONDO APEL. APELACIÓN COMP COMPETENCIA

LUNES 17
CAS 00061-2015 D
CAS 01865-2016
CAS 00553-2017
CAS 02012-2017
CAS 02013-2017
CAS 02014-2017
CAS 02024-2017
CAS 02034-2017
CAS 02039-2017
CAS 02041-2017
CAS 02042-2017
CAS 02663-2017
CAS 02666-2017
CAS 02668-2017
CAS 02677-2017
CAS 02683-2017
CAS 02685-2017
CAS 02686-2017

CAS 02692-2017
CAS 02715-2017
CAS 02717-2017
CAS 02722-2017
CAS 02731-2017
CAS 02736-2017
CAS 02742-2017
CAS 02743-2017
MARTES 18
CAS 02467-2016 VF
CAS 02811-2016 VF
CAS 02902-2016 VF
CAS 02942-2016 VF
CAS 02951-2016 VF
CAS 03212-2016 VF
CAS 03496-2016 VF
CAS 01164-2017 VF
CAS 01172-2017 VF

CAS 01350-2017 VF
MIÉRCOLES 19
CAS 02633-2014 D
CAS 02737-2014 D
CAS 04769-2015 D
CAS 00785-2016 D
CAS 02046-2017
CAS 02049-2017
CAS 02058-2017
CAS 02060-2017
CAS 02065-2017
CAS 02067-2017
CAS 02071-2017
CAS 02073-2017
CAS 02074-2017
CAS 02079-2017
CAS 02081-2017
CAS 02086-2017

CAS 02095-2017
CAS 02096-2017
CAS 02100-2017
CAS 02107-2017
CAS 02109-2017
CAS 02111-2017
CAS 02112-2017
CAS 02123-2017
JUEVES 20
RNU 03690-2015
RNU 02561-2016
CAS 03237-2016 VF
CAS 03519-2016 VF
CAS 03655-2016 VF
CAS 02129-2017
CAS 02132-2017
CAS 02134-2017
CAS 02136-2017

CAS 02139-2017
CAS 02748-2017
CAS 02750-2017
CAS 02755-2017
CAS 02772-2017
CAS 02778-2017

CAS 02799-2017
CAS 02809-2017
CAS 02811-2017
CAS 02812-2017
CAS 02815-2017
CAS 02817-2017
CAS 02823-2017
CAS 02826-2017
CAS 02828-2017
CAS 02830-2017
CAS 02843-2017
CAS 02844-2017
CAS 02847-2017
CAS 02849-2017

VIERNES 21
CAS 02145-2017
CAS 02149-2017
CAS 02151-2017
CAS 02154-2017
CAS 02157-2017
CAS 02780-2017
CAS 02786-2017
CAS 02791-2017
CAS 02794-2017
CAS 02795-2017
CAS 02797-2017

CAS: CASACION RNU: NULIDAD VF: CASACION - FONDO D : DISCORDIA

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 17
02265-2016 RNU JUNÍN
02343-2016 RNU APURÍMAC
02437-2016 RNU ÁNCASH
02827-2016 RNU LIMA NORTE
00292-2017 RQD PIURA
00293-2017 RQD LIMA NORTE
00310-2017 RQD LIMA
00296-2017 RQN LA LIBERTAD
00301-2017 RQN PUNO
00303-2017 RQN CUSCO
00304-2017 RQN TACNA
00310-2017 RQN LAMBAYEQUE
00317-2017 RQN ICA
00323-2017 RQN HUÁNUCO
00341-2017 RQN LA LIBERTAD
00097-2017 RDS ICA

01407-2016 RNU JUNÍN
01409-2016 RNU AYACUCHO
01429-2016 RNU CUSCO
01461-2016 RNU HUÁNUCO
01467-2016 RNU SAN MARTÍN
01481-2016 RNU LIMA
01487-2016 RNU LA LIBERTAD
01507-2016 RNU LIMA ESTE
01529-2016 RNU LIMA NORTE
01551-2016 RNU CALLAO
01607-2016 RNU AMAZONAS
01629-2016 RNU CUSCO
01645-2016 RNU AYACUCHO
01665-2016 RNU PASCO
00057-2017 RNU LIMA
00113-2017 EXT CALLAO
00114-2017 EXT LIMA

MARTES 18
00287-2016 RNU LIMA SUR
00805-2016 RNU ANCASH
01395-2016 RNU APURÍMAC

MIÉRCOLES 19
00679-2016 RNU AMAZONAS
01097-2016 RNU AYACUCHO
01213-2016 RNU LIMA

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

01215-2016 RNU APURÍMAC
01441-2016 RNU CALLAO
01455-2016 RNU LIMA
01715-2016 RNU LA LIBERTAD
01929-2016 RNU LIMA
02619-2016 RNU LIMA NORTE
00813-2017 RNU ÁNCASH
00479-2016 RQO LIMA
JUEVES 20
01392-2015 D RNU LIMA
01423-2016 RNU APURÍMAC
01567-2016 RNU LIMA
01599-2016 RNU LIMA ESTE
01631-2016 RNU LIMA
02005-2016 RNU CALLAO
02013-2016 RNU VENTANILLA
02881-2016 RNU LIMA
02885-2016 RNU CALLAO
02891-2016 RNU SAN MARTÍN
02911-2016 RNU LIMA SUR
02913-2016 RNU LIMA

02917-2016 RNU LIMA
02925-2016 RNU CALLAO
02953-2016 RNU LIMA SUR
02961-2016 RNU LAMBAYEQUE
02983-2016 RNU LIMA NORTE
02987-2016 RNU LIMA
03063-2016 RNU LIMA SUR
03075-2016 RNU LIMA SUR
00001-2017 RNU LIMA
00009-2017 RNU LIMA NORTE
00279-2017 RQN SULLANA
00330-2017 RQN SULLANA
00339-2017 RQN LA LIBERTAD
00352-2017 RQN ÁNCASH
00364-2017 RQN CAÑETE
VIERNES 21
01251-2016 RNU CALLAO
01781-2016 RNU APURÍMAC
01883-2016 RNU MADRE DE DIOS
02033-2016 RNU VENTANILLA
02087-2016 RNU LIMA SUR

02143-2016 RNU LIMA
02201-2016 RNU HUÁNUCO
02323-2016 RNU LIMA
02491-2016 RNU LIMA ESTE
02607-2016 RNU CALLAO
00140-2017 RNU LIMA NORTE
00143-2017 RNU LIMA
00315-2017 RQD LIMA NORTE
00167-2017 RQE SAN MARTÍN
00259-2017 RQN CUSCO
00264-2017 RQN TACNA
00351-2017 RQN SAN MARTÍN
00361-2017 RQN TACNA
00421-2017 CAS DEL SANTA
00428-2017 CAS DEL SANTA
00455-2017 CAS PASCO
00473-2017 CAS SAN MARTIN
00501-2017 CAS UCAYALI
00525-2017 CAS TUMBES
00537-2017 CAS LAMBAYEQUE
00546-2017 CAS TACNA

CAS CASACION EXT EXTRADICION RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RQO QUEJA ORDINARIA
RDS REVISION DE SENTENCIA RSN REVISION DE SENTENCIA DEL NCPP

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 17
CAS CL 18137-2016
CAS CL 18176-2016
CAS CL 18213-2016
CAS CL 18248-2016
CAS CL 18565-2016
CAS CL 18853-2016
CAS CL 18948-2016
CAS CL 19026-2016
CAS CL 19047-2016
CAS CL 19051-2016
CAS CL 19085-2016
CAS CL 19088-2016
CAS CL 19120-2016
CAS CL 19127-2016
CAS CL 19146-2016
CAS CL 19197-2016
CAS CL 19208-2016
CAS CL 19236-2016
CAS CL 19247-2016
CAS CL 19292-2016
CAS CL 19312-2016
CAS CL 19314-2016
CAS CL 19318-2016
CAS CL 19333-2016
CAS CL 19334-2016
CAS CL 19351-2016
CAS CL 19373-2016
CAS CL 19402-2016
CAS CL 19404-2016
CAS CL 19419-2016
CAS CL 19494-2016
CAS CL 19953-2016
CAS CL 19972-2016
CAS CR 19103-2016
CAS CR 19180-2016
CAS CR 19322-2016
CAS CR 19413-2016
CAS CR 19418-2016
CAS CR 19949-2016
CAS CR 19957-2016
MARTES 18
CAS CL 17688-2016
CAS CL 17729-2016
CAS CL 17762-2016
CAS CL 17863-2016
CAS CL 18230-2016
CAS CL 18245-2016
CAS CL 19441-2016
CAS CL 19496-2016
CAS CL 19523-2016

CAS CL 19524-2016
CAS CL 19528-2016
CAS CL 19556-2016
CAS CL 19561-2016
CAS CL 19567-2016
CAS CL 19568-2016
CAS CL 19573-2016
CAS CL 19587-2016
CAS CL 19588-2016
CAS CL 19606-2016
CAS CL 19623-2016
CAS CL 19629-2016
CAS CL 19630-2016
CAS CL 19631-2016
CAS CL 19641-2016
CAS CL 19644-2016
CAS CL 19658-2016
CAS CL 19676-2016
CAS CR 18223-2016
CAS CR 19445-2016
CAS CR 19447-2016
CAS CR 19451-2016
CAS CR 19460-2016
CAS CR 19481-2016
CAS CR 19487-2016
CAS CR 19500-2016
CAS CR 19559-2016
CAS CR 19580-2016
CAS CR 19609-2016
CAS CR 19619-2016
CAS LA 11608-2016
MIÉRCOLES 19
CAS CL 19647-2016
CAS CL 19656-2016
CAS CL 19663-2016
CAS CL 19670-2016
CAS CL 19671-2016
CAS CL 19712-2016
CAS CL 19719-2016
CAS CL 19730-2016
CAS CL 19740-2016
CAS CL 19752-2016
CAS CL 19772-2016
CAS CL 19779-2016
CAS CL 19782-2016
CAS CL 19785-2016
CAS CL 19789-2016
CAS CL 19793-2016
CAS CL 19802-2016
CAS CL 19824-2016
CAS CL 19828-2016

CAS CL 19831-2016
CAS CL 19849-2016
CAS CL 19855-2016
CAS CL 19862-2016
CAS CL 19868-2016
CAS CL 19873-2016
CAS CL 19882-2016
CAS CL 19884-2016
CAS CL 19885-2016
CAS CL 19887-2016
CAS CL 19888-2016
CAS CR 19708-2016
CAS CR 19726-2016
CAS CR 19727-2016
CAS CR 19766-2016
CAS CR 19769-2016
CAS CR 19813-2016
CAS CR 19816-2016
CAS CR 19833-2016
CAS CR 19836-2016
CAS CR 19871-2016
JUEVES 20
CAS CL 19432-2016
CAS CL 19463-2016
CAS CL 19474-2016
CAS CL 19482-2016
CAS CL 19489-2016
CAS CL 19538-2016
CAS CL 19698-2016
CAS CL 19890-2016
CAS CL 19894-2016
CAS CL 19903-2016
CAS CL 19920-2016
CAS CL 19933-2016
CAS CL 19939-2016
CAS CL 19965-2016
CAS CL 19983-2016
CAS CL 19986-2016
CAS CL 19993-2016
CAS CL 19997-2016
CAS CL 20001-2016
CAS CL 20020-2016
CAS CL 20044-2016
CAS CL 20050-2016
CAS CL 20052-2016
CAS CL 20057-2016
CAS CL 20068-2016
CAS CL 20071-2016
CAS CL 20073-2016
CAS CL 20077-2016
CAS CR 19296-2016

CAS CR 19488-2016
CAS CR 19799-2016
CAS CR 19898-2016
CAS CR 19900-2016
CAS CR 19905-2016
CAS CR 19924-2016
CAS CR 20004-2016
CAS CR 20015-2016
CAS CR 20018-2016
CAS CR 20024-2016
CAS CR 20081-2016
VIERNES 21
CAS CL 20131-2016
CAS CL 20132-2016
CAS CL 20139-2016
CAS CL 20140-2016
CAS CL 20148-2016
CAS CL 20151-2016
CAS CL 20154-2016
CAS CL 20158-2016
CAS CL 20160-2016
CAS CL 20166-2016
CAS CL 20170-2016
CAS CL 20179-2016
CAS CL 20182-2016
CAS CL 20190-2016
CAS CL 20195-2016
CAS CL 20217-2016
CAS CL 20218-2016
CAS CL 20222-2016
CAS CL 20238-2016
CAS CL 20251-2016
CAS CL 20254-2016
CAS CL 20262-2016
CAS CL 20299-2016
CAS CL 20821-2016
CAS CL 01768-2017
CAS CL 01771-2017
CAS CL 01776-2017
CAS CL 01794-2017
CAS CL 01795-2017
CAS CL 02243-2017
CAS CL 02312-2017
CAS CL 02338-2017
CAS CL 02351-2017
CAS CL 02356-2017
CAS CL 02378-2017
CAS CL 02404-2017
CAS CL 02409-2017
CAS CL 02432-2017
CAS CL 02457-2017

CAS CL 02464-2017
CAS CL 02475-2017
CAS CL 02482-2017
CAS CL 02487-2017
CAS CL 02508-2017
CAS CL 02519-2017
CAS CL 02528-2017
CAS CL 02535-2017
CAS CL 02538-2017
CAS CL 02543-2017
CAS CL 02551-2017
CAS CL 02559-2017
CAS CL 02564-2017
CAS CL 02566-2017
CAS CL 02570-2017
CAS CL 02571-2017
CAS CL 02573-2017
CAS CL 02579-2017
CAS CL 02583-2017
CAS CL 02586-2017
CAS CL 02589-2017
CAS CL 02604-2017
CAS CL 02606-2017
CAS CL 02619-2017
CAS CL 02635-2017
CAS CL 02639-2017
CAS CL 02641-2017
CAS CL 02644-2017
CAS CL 02648-2017
CAS CL 02659-2017
CAS CL 02662-2017
CAS CL 02665-2017
CAS CL 02670-2017
CAS CL 02673-2017
CAS CL 02683-2017
CAS CL 02684-2017
CAS CL 02687-2017
CAS CL 02690-2017
CAS CL 02702-2017
CAS CL 02704-2017
CAS CL 02715-2017
CAS CL 02728-2017
CAS CL 02730-2017
CAS CL 02733-2017
CAS CL 02739-2017
CAS CL 02740-2017
CAS CL 02742-2017
CAS CL 02743-2017
CAS CL 02744-2017
CAS CL 02816-2017
CAS CL 02819-2017
CAS CL 02861-2017

CAS CL 02885-2017
CAS CL 02888-2017
CAS CL 02891-2017
CAS CL 02900-2017
CAS CL 02902-2017
CAS CL 02906-2017
CAS CL 02926-2017
CAS CL 02940-2017
CAS CL 02942-2017
CAS CL 02948-2017
CAS CL 02949-2017
CAS CL 02954-2017
CAS CL 02955-2017
CAS CL 02958-2017
CAS CL 02977-2017
CAS CL 03056-2017
CAS CL 03094-2017
CAS CL 03101-2017
CAS CL 03111-2017
CAS CL 03112-2017
CAS CL 03184-2017
CAS CL 03185-2017
CAS CL 03192-2017
CAS CL 03195-2017
CAS CR 20003-2016
CAS CR 20106-2016
CAS CR 20114-2016
CAS CR 20115-2016
CAS CR 20136-2016
CAS CR 20142-2016
CAS CR 20169-2016
CAS CR 20176-2016
CAS CR 20183-2016
CAS CR 20187-2016
CAS CR 20237-2016
CAS CR 20253-2016
CAS CR 20256-2016
CAS CR 20259-2016
CAS CR 20264-2016
CAS CR 20278-2016
CAS CR 02501-2017
CAS CR 02503-2017
CAS CR 02504-2017
CAS CR 02577-2017
CAS CR 02713-2017
CAS CR 02768-2017
CAS CR 02904-2017
CAS CR 02928-2017
CAS CR 03197-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 17
MARTES 18
CAS CA 05928-2017
CAS CA 05938-2017
CAS CA 05961-2017
CAS CA 05962-2017
CAS CA 05964-2017
CAS CA 05965-2017
CAS CA 05967-2017
CAS CA 05968-2017
CAS CA 05969-2017
CAS CA 08076-2017

CAS CA 08187-2017
CAS CA 08188-2017
CAS CA 08258-2017
CAS CA 08300-2017
CAS CA 08307-2017
CAS CA 08311-2017
CAS CA 08359-2017
CAS CA 08424-2017
CAS CA 08434-2017
CAS CA 08515-2017
CAS CA 08550-2017
CAS CA 08555-2017
CAS CA 08772-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

CAS CA 08825-2017
CAS CA 08888-2017
CAS CA 09075-2017
CAS CA 09370-2017
CAS CA 09442-2017
CAS CA 09623-2017
CAS CA 09749-2017
MIÉRCOLES 19
CAS CA 10640-2014 VF
CAS CA 15824-2015 VF
CAS CA 17734-2015 VF
CAS CA 19782-2015 VF

CAS CA 00218-2016 VF
CAS CA 01118-2016 VF
CAS CA 03068-2016 VF
CAS CA 03236-2016 VF
CAS CA 03326-2016 VF
CAS CA 05212-2016 VF
JUEVES 20
CAS CA 17896-2016
CAS CA 18228-2016
CAS CA 18676-2016
CAS CA 19860-2016
CAS CA 00919-2017

CAS CA 01305-2017
CAS CA 03410-2017
CAS CA 03772-2017
CAS CA 03812-2017
CAS CA 03846-2017
CAS CA 03917-2017
CAS CA 04018-2017
CAS CA 04291-2017
CAS CA 04315-2017
CAS CA 04496-2017
VIERNES 21
CAS CA 10668-2014 VF

CAS CA 15642-2014 VF
CAS CA 08174-2015 VF
CAS CA 10400-2015 VF
CAS CA 17772-2015 VF
CAS CA 17798-2015 VF
CAS CA 17868-2015 VF
CAS CA 19846-2015 VF
CAS CA 05750-2016 VF
CAS CA 10192-2016 VF

LUNES 17
CAS CA 20264-2015 D
CAS CA 03166-2017
CAS CA 06017-2017
CAS CA 06629-2017
CAS CA 07478-2017
CAS CA 12268-2017
CAS CA 12345-2017
CAS CA 12614-2017
CAS CA 12638-2017
CAS CA 12642-2017
CAS CA 12720-2017
CAS CA 12764-2017
CAS CA 12796-2017
CAS CA 12803-2017
CAS CI 00876-2016
CAS CI 12721-2017
CNS CA 12859-2017
CNS FC 12895-2017

CNS PE 12795-2013 D
CNS PE 12724-2017
COM CA 12852-2017
COM RP 13226-2017
MARTES 18
CAS CA 13641-2015 VF
CAS CA 13649-2015 VF
CAS CA 20273-2015 VF
CAS CA 12573-2017
CAS CA 12594-2017
CAS CA 12598-2017
CAS CA 12765-2017
CAS CI 13624-2015 VF
CAS CI 17619-2015
CAS CI 20220-2015 VF
CAS CI 20244-2015 VF
CAS CI 20254-2015 VF
CAS CI 20368-2015 VF

CAS CI 00018-2016 VF
CAS CI 00117-2016 VF
CAS CI 13176-2017
CAS CI 13188-2017
CAS CI 13203-2017
CAS CI 13211-2017
CAS CI 13216-2017
MIÉRCOLES 19
CAS CA 12065-2014 VF
CAS CA 06950-2017
CAS CA 12357-2017
CAS CA 12361-2017
CAS CA 12364-2017
CAS CA 12464-2017
CAS CA 12544-2017
CAS CA 12631-2017
CAS CA 12690-2017
CAS CA 12799-2017

CAS CA 12800-2017
CAS CA 12801-2017
CAS CA 12802-2017
CAS CA 12804-2017
CAS CA 12805-2017
CAS CI 12695-2017
CAS CI 12699-2017
CAS CI 12755-2017
CAS CI 12887-2017
CAS CI 12894-2017
CAS CI 13036-2017
JUEVES 20
CAS CA 00591-2016 VF
CAS CA 00679-2016 VF
CAS CA 00717-2016 VF
CAS CA 00761-2016 VF
CAS CA 02615-2016 VF
CAS CA 07324-2017

CAS CA 11784-2017
CAS CA 12343-2017
CAS CA 12355-2017
CAS CA 12445-2017
CAS CA 12646-2017
CAS CA 12726-2017
CAS CA 12727-2017
CAS CA 12795-2017
CAS CI 13672-2015 VF
CAS CI 13901-2015 VF
CAS CI 00860-2016 VF
CAS CI 00865-2016 VF
CAS CI 02786-2016 VF
CAS CI 13286-2017
VIERNES 21
CAS CA 08563-2015 VF
CAS CA 17711-2016 D
CAS CA 06909-2017

CAS CA 07292-2017
CAS CA 11734-2017
CAS CA 12486-2017
CAS CA 12578-2017
CAS CA 12590-2017
CAS CA 12645-2017
CAS CA 12674-2017
CAS CA 12718-2017
CAS CI 18927-2015 VF
CAS CI 15307-2016
CAS CI 12676-2017
CAS CI 12828-2017
CAS CI 12881-2017
CAS CI 13080-2017
CAS CI 13180-2017
CAS CI 13224-2017
CAS CI 13231-2017
CAS CI 13254-2017

CAS: CASACION CNS: CONSULTA COM: COMPETENCIA D: DISCORDIA

1a Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 17
00396-2016 RNU LAMBAYEQUE
00776-2016 RNU CALLAO
00870-2016 RNU AYACUCHO
00963-2016 RNU HUAURA
00966-2016 RNU CALLAO
00968-2016 RNU ICA
00994-2016 RNU LIMA
01016-2016 RNU LIMA NORTE
01302-2016 RNU JUNIN
01393-2016 RNU JUNIN
01604-2016 RNU ANCASH
02660-2016 RNU LIMA
02745-2016 RNU PIURA
02794-2016 RNU LIMA SUR
00247-2017 RQD LIMA
00261-2017 RQD LIMA
00274-2017 RQD HUANCAVELICA
00285-2017 RQD LIMA

00308-2017 RQD LIMA
00319-2016 RQN TACNA
00079-2016 CAS PUNO
00105-2017 EXT LIMA SUR
MARTES 18
00826-2016 RNU CALLAO
00900-2016 RNU LIMA
00901-2016 RNU LIMA
00932-2016 RNU LIMA
00946-2016 RNU CAÑETE
00998-2016 RNU LIMA NORTE
01010-2016 RNU LIMA
01044-2016 RNU LIMA
01065-2016 RNU LIMA NORTE
01070-2016 RNU AYACUCHO
02098-2016 RNU CALLAO
02666-2016 RNU AREQUIPA
02790-2016 RNU JUNIN

02946-2016 RNU LIMA
00334-2016 RQN ANCASH
00003-2017 CNS LIMA
00003-2016 COM LIMA ESTE
00011-2016 COM LIMA
00004-2017 COM LIMA SUR
00002-2017 TDC HUANCAVELICA
MIÉRCOLES 19
03034-2015 RNU LIMA
JUEVES 20
00130-2016 RNU LIMA NORTE
00210-2016 RNU HUANUCO
00266-2016 RNU LIMA
00906-2016 RNU LIMA
00912-2016 RNU LIMA
00956-2016 RNU LIMA
01020-2016 RNU SAN MARTIN

01049-2016 RNU LIMA
01088-2016 RNU JUNIN
01096-2016 RNU LIMA NORTE
01654-2016 RNU LIMA NORTE
01865-2016 RNU LIMA
02056-2016 RNU LIMA SUR
00946-2017 RNU AYACUCHO
00333-2017 RQD CALLAO
00139-2017 RQE CALLAO
00339-2016 RQN MOQUEGUA
00092-2017 RQN AREQUIPA
00655-2015 CAS TUMBES
00214-2014 RSN DEL SANTA
VIERNES 21
00325-2016 RQN CUSCO
00344-2016 RQN ICA
00351-2016 RQN LAMBAYEQUE
00381-2016 RQN LAMBAYEQUE

00398-2016 RQN PUNO
00775-2016 CAS ICA
00802-2016 CAS CUSCO
00821-2016 CAS ICA
00837-2016 CAS HUAURA
00847-2016 CAS LAMBAYEQUE
00855-2016 CAS PUNO
00874-2016 CAS AYACUCHO
00877-2016 CAS SAN MARTIN
00882-2016 CAS DEL SANTA
00893-2016 CAS LAMBAYEQUE
00253-2016 RSN LA LIBERTAD
00259-2016 RSN LIMA
00270-2016 RSN APURIMAC
00292-2016 RSN TACNA
00323-2016 RSN SAN MARTIN

CAS CASACION COM COMPETENCIA CNS CONSULTA EXT EXTRADICION RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL
RQN QUEJA NCPP RSN REVISION DE SENTENCIA DEL NCPP TDC TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
CAS CIV: CASACIÓN CIVIL COM: COMPETENCIA

Segunda Sala Penal Transitoria

LUNES 17
1038-2016 RNU LIMA NORTE
1308-2016 RNU LIMA
1638-2016 RNU LAMBAYEQUE
442-2016 RNU JUNÍN
964-2016 RNU ÁNCASH
1632-2016 RNU LIMA
1334-2016 RNU MADRE DE DIOS
1574-2016 RNU CALLAO
1168-2016 RNU LIMA
1452-2016 RNU LA LIBERTAD
1688-2016 RNU PUNO
1278-2016 RNU LORETO
1172-2016 RNU ÁNCASH
1432-2016 RNU LIMA SUR

MARTES 18
92-2017 CAS AREQUIPA
236-2017 RSN DEL SANTA
260-2017 RQN TACNA
294-2017 RQD LIMA
344-2017 RQN LA LIBERTAD
239-2017 RSN PIURA
343-2017 RQN LA LIBERTAD
348-2017 RQN UCAYALI
353-2017 RQN PUNO
367-2017 RQN JUNÍN
584-2017 CAS JUNÍN
355-2017 RQN PUNO
268-2015 CAS LAMBAYEQUE

MIÉRCOLES 19
365-2017 RQN CAÑETE
2334-2016 RNU LIMA
1346-2016 RNU LIMA
630-2016 RNU PIURA
232-2017 RSN PIURA
103-2017 CAS JUNÍN
1306-2016 RNU JUNÍN
158-2016 CAS HUAURA
358-2017 RQN PUNO
2208-2016 RNU LAMBAYEQUE
1272-2016 RNU LIMA NORTE
360-2017 RQN HUÁNUCO
1656-2016 RNU LIMA NORTE

JUEVES 20
1074-2016 RNU CORTE
SUPREMA
684-2016 RNU AMAZONAS
1300-2016 RNU JUNÍN
1955-2015 RNU PUNO
2786-2015 RNU PASCO
1374-2016 RNU MADRE DE DIOS
1468-2016 RNU AYACUCHO
1565-2016 RNU LIMA
112-2017 EXT CALLAO
646-2016 RNU AYACUCHO
1376-2016 RNU AYACUCHO
3040-2016 RNU LIMA SUR
820-2016 RNU CORTE

SUPREMA
1666-2016 RNU LORETO
1616-2016 RNU LIMA ESTE
VIERNES 21
2571-2015 RNU SAN MARTÍN
2590-2016 RNU CALLAO
654-2016 RNU JUNÍN
948-2016 RNU AYACUCHO
898-2016 RNU JUNÍN

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 17
CAS LA 01156-2016
CAS LA 01338-2016
CAS LA 01478-2016
CAS LA 15221-2016
CAS LA 15508-2016 D
CAS LA 15658-2016
CAS LA 16841-2016
CAS LA 17059-2016
CAS LA 17479-2016
CAS LA 17573-2016
CAS LA 17735-2016
CAS LA 18021-2016
CAS LA 18134-2016
CAS LA 18140-2016
CAS LA 18659-2016
CAS LA 18937-2016
CAS LA 18979-2016
CAS LA 19056-2016
CAS LA 19090-2016
CAS LA 19119-2016
CAS LA 19192-2016
CAS LA 19210-2016
CAS LA 19251-2016
CAS LA 19291-2016

CAS LA 19323-2016
CAS LA 19461-2016
CAS LA 19531-2016
CAS LA 19602-2016
CAS LA 19673-2016
CAS LA 19690-2016
CAS LA 19701-2016
MARTES 18
CAS LA 10160-2015 VF
CAS LA 10431-2015 VF
CAS LA 13189-2015 VF
CAS LA 13383-2015 VF
CAS LA 17337-2015 VF
CAS LA 00276-2016
CAS LA 00296-2016
CAS LA 00320-2016
CAS LA 00792-2016
CAS LA 01150-2016
CAS LA 01181-2016
CAS LA 01268-2016
CAS LA 01429-2016
CAS LA 01496-2016
CAS LA 01688-2016
CAS LA 01733-2016

CAS: CASACION D: DISCORDIA

CAS LA 01751-2016
CAS LA 01966-2016
CAS LA 02481-2016
CAS LA 02482-2016
CAS LA 16326-2016
CAS LA 18287-2016
CAS LA 18912-2016
CAS LA 19214-2016
CAS LA 20006-2016
CAS LA 05229-2017
MIÉRCOLES 19
CAS LA 11167-2015 VF
CAS LA 11836-2015 VF
CAS LA 11856-2015 VF
CAS LA 13565-2015 VF
CAS LA 14066-2015 VF
CAS LA 14179-2015
CAS LA 15537-2015 VF
CAS LA 17846-2015 VF
CAS LA 18111-2015 VF
CAS LA 19906-2015
CAS LA 00211-2016
CAS LA 01244-2016
CAS LA 01725-2016

CAS LA 02208-2016
CAS LA 02569-2016
CAS LA 02709-2016
CAS LA 05778-2016
CAS LA 11352-2016 VF
CAS LA 14592-2016
CAS LA 17221-2016
CAS LA 18095-2016
CAS LA 18833-2016
CAS LA 18921-2016
CAS LA 19018-2016
CAS LA 19137-2016
CAS LA 19452-2016
CAS LA 19654-2016
CAS LA 20031-2016
CAS LA 20333-2016 VF
CAS LA 20530-2016
JUEVES 20
CAS LA 13165-2015 D
CAS LA 00715-2016
CAS LA 01259-2016
CAS LA 01284-2016
CAS LA 01486-2016
CAS LA 01672-2016

CAS LA 01823-2016
CAS LA 01836-2016
CAS LA 02228-2016
CAS LA 02230-2016
CAS LA 02249-2016
CAS LA 02254-2016
CAS LA 02257-2016
CAS LA 02373-2016
CAS LA 02537-2016
CAS LA 13878-2016
CAS LA 13932-2016
CAS LA 14147-2016
CAS LA 20559-2016
CAS LA 20650-2016
CAS LA 20660-2016
VIERNES 21
CAS LA 00734-2016
CAS LA 00919-2016
CAS LA 00929-2016
CAS LA 02255-2016
CAS LA 02256-2016
CAS LA 02390-2016
CAS LA 02523-2016
CAS LA 17857-2016

CAS LA 18000-2016
CAS LA 18006-2016
CAS LA 18297-2016
CAS LA 18311-2016
CAS LA 18386-2016
CAS LA 18434-2016
CAS LA 18463-2016
CAS LA 18771-2016
CAS LA 18796-2016
CAS LA 18809-2016
CAS LA 18828-2016
CAS LA 18907-2016
CAS LA 19014-2016
CAS LA 19027-2016
CAS LA 19261-2016
CAS LA 19272-2016
CAS LA 19298-2016
CAS LA 19346-2016
CAS LA 19491-2016
CAS LA 19518-2016
CAS LA 19557-2016
CAS LA 19562-2016
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LA MAGIA EN CONVENCIÓN D23

Disney amplía
su industria del
entretenimiento
Especial gráfico. La D23 Expo, convención que organiza
Disney cada dos años, abre sus puertas a los fanáticos para
mostrarles novedades de los próximos filmes de los estudios
Pixar, Marvel, Star Wars, las nuevas cintas de animación y del
resto de las diversas compañías que componen su
conglomerado mediático en la ciudad de Anaheim, California.

Fanáticos. Se trata de la quinta edición de la D23, que reúne a seguidores de todas las edades y
del mundo en un evento con decenas de actividades de la enorme factoría del entretenimiento de
Disney.

Una fiebre. Encuentros con ídolos para conseguir autógrafos y alguna que otra foto, talleres de dibujo, charlas sobre animación
por computadora, estands repletos de merchandising y los concurridos concursos de cosplay, en el que se premian los mejores
atuendos que reproducen el aspecto de clásicos personajes, son algunas de las actividades del evento.

Los negocios. Además de Walt Disney, la empresa cuenta con
Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Lucasfilm, canales de
televisión, radios y parques de atracciones.

Gran apetito. Walt Disney pagó 4,000 millones de dólares por
los derechos de la saga de La guerra de las galaxias junto con
Pixar, y 4,500 millones de dólares por Marvel Entertainment.

Homenaje. Mark Hamill, la estrella de la saga La guerra de
las galaxias, rindió un emotivo tributo a su “hermana espacial”
Carrie Fisher cuando fueron proclamados “leyendas” de Disney.

Realidad virtual. Uno de los nuevos rubros de esta firma son
las películas 3D. En la foto, visitantes de la convención observan
una nueva versión del clásico El Rey León.
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EDITORIAL

Lucha contra la anemia

E

L GOBIERNO LANZÓ esta semana
una campaña integral contra la
anemia en niños mayores de dos
años, que tiene como punta de lanza jornadas de desparasitación masivas a
escala nacional y cada seis meses, como
parte del Plan Nacional para la Reducción
de la Anemia 2017-2021.
El plan de acción movilizó a todo el Poder Ejecutivo, desde el presidente, Pedro
Pablo Kuczynski, hasta los ministros de
Estado, quienes se desplazaron a diversos
puntos del país para alentar la campaña.
El Jefe del Estado sostuvo que esta estrategia de desparasitación se realizará durante los próximos cinco años, con campañas
nacionales cada semestre, con la inalidad
de reducir la posibilidad de que los niños
sufran de anemia o desnutrición crónica.
Por su parte, la ministra de Salud (Minsa), Patricia García, manifestó que era “un
día histórico” para la salud pública del país.
“La desparasitación es una de las 15 acciones incluidas en el plan nacional contra la

anemia, un problema muy grave en nuestro
país. Uno de cada dos niños tiene anemia”,
airmó.
La campaña consiste en el suministro
gratuito de la pastilla mebendazol de 500
miligramos, que se repartirá de manera
gratuita a personas mayores de dos años
en todo el país, en cerca de 3,000 puntos
ubicados en las principales plazas, parques
y espacios públicos.
En la actualidad, en el Perú, el 43.5% de
los niños de 6 a 35 meses sufre este mal,
con una incidencia del 51.1% en la zona
rural y del 40.5% en la urbana. Hablamos
de 620,000 niños anémicos menores de 3
años, de 1.6 millones en el ámbito nacional, y de 410,000 niños menores de 5 años
que presentan desnutrición crónica, según
cifras del Minsa.
Esta situación alarmante exigía una intervención inmediata del Gobierno, que se
ha impuesto como objetivo reducir al 19%
este mal silencioso entre niños menores de
3 años, y la desnutrición crónica, al 6.4%,

En el Perú, el 43.5%
de los niños de 6 a 35
meses sufre este mal.
Estamos hablando
de 620,000 niños
anémicos menores de 3
años, de 1.6 millones en
el ámbito nacional.

entre niños menores de 5 años, en el Plan
Nacional para la Reducción de la Anemia
2017-2021.
La anemia es una enfermedad que sufren muchos peruanos y se presenta cuando
la hemoglobina en la sangre ha disminuido
debido a la deiciencia de hierro en el organismo. El sector más vulnerable lo integran

las gestantes, los niños menores de 2 años
y las mujeres en edad fértil.
¿Por qué la anemia es tan elevada entre los niños peruanos? De acuerdo con
el diagnóstico del Minsa, se debe a que
no consumen alimentos ricos en hierro
(ni micronutrientes) desde los 6 meses,
especialmente el de origen animal, como
el pescado y el hígado.
Además, se ha reducido la lactancia materna exclusiva; las mujeres embarazadas
usualmente no tienen una alimentación
saludable, con lo cual corren el riesgo de
contraer la anemia o de sufrir de hemorragias. Como consecuencia, sus niños nacen
prematuramente y con bajo peso.
El Gobierno toma acciones y se ha puesto
una meta; ahora corresponde a la sociedad apoyar este objetivo. Los padres deben
alimentar bien a sus hijos y llevarlos a los
puntos de desparasitación; las madres tienen que darles de lactar; que se convenzan
de que no hay mejor alimento para un niño
recién nacido que la leche materna.

ENFOQUE
1929

La última oportunidad
MIRBEL EPIQUIÉN RIVERA
EX DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL
Y DE FAUNA SILVESTRE DEL SERFOR

E

NTRE EL 2001 y el
2014, de acuerdo
con informes del
Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor), la tasa de
deforestación en el Perú se
incrementó paulatinamente
desde 80,000 a 140,000 hectáreas por año; el acumulado en
dicho período alcanza una cifra cercana a 1 millón 400,000
hectáreas. Para poder graicar
lo que está pasando podemos
decir que hoy en día se destruye una hectárea de bosque
cada 5 minutos. Paradójicamente, en ese mismo período,
el presupuesto institucional
modiicado (PIM) en materia
ambiental se duplicó de 1,500

millones a 3,000 millones
de soles.
Las tres causas de la
deforestación en nuestro
país son, en orden de incidencia; la agricultura, la
expansión de la infraestructura y la extracción
de madera para ines comerciales y combustible.
Sin embargo, estas causas
tienen al mismo tiempo
factores subyacentes
como la baja rentabilidad
de las actividades forestales,
el limitado acceso a mercados, las políticas públicas con
enfoques sectoriales descoordinados y contradictorios, las
limitadas capacidades institucionales, el crecimiento
demográico, la pobreza, la
exclusión social en las regiones expulsoras de migrantes,
las limitaciones tecnológicas,
entre otros.

Como vemos, el problema
forestal no solo es de regulación o de procedimientos,
sino también de una serie de
factores económicos, sociales
y tecnológicos que se deben
abordar de manera integral.
Para complicarlo más, agrego el factor ecológico, que la
industria casi siempre obvia.
El cambio de paradigma,
si es que realmente quere-

Tarifas
mos ser competitivos,
se encuentra en dos estrategias; la protección
de los bosques y la recuperación de las áreas
deforestadas.
La estrategia de protección no quiere decir
que no haya aprovechamiento, al contrario, está
orientada a los mercados
emergentes bajos en carbono o de carbono cero.
Esto incluye actividades
productivas sostenibles como
la acuicultura, el turismo, o la
agroforestería, pero también
la extracción de madera en
condiciones especiales.
En la estrategia de recuperación de áreas deforestadas
se encuentra el futuro del
sector forestal, pero necesita
de un serio compromiso del
Estado, no solo en su calidad
de regulador, sino también

como socio estratégico en la
inversión. La recuperación de
aproximadamente 8 millones
de hectáreas deforestadas necesitará de mecanismos innovadores de gestión, como
la creación de programas
de reforestación con acceso
a créditos blandos para pequeños y medianos productores, incentivos tributarios
para empresas que invierten
en plantaciones, seguros forestales, entre otros. Países
líderes en la producción forestal, como Chile, Brasil, China
o Estados Unidos, lo son por
sus plantaciones forestales
y no por la extensión de sus
bosques naturales.
Debemos ser honestos
para aceptar que hemos estado forzando la realidad; si no
lo hacemos ahora, en 20 años
más no habrá una segunda
oportunidad.

El Servicio de Agua Potable
solo exonera del suministro
de agua sin medidor a los callejones, tiendas, habitación,
y casas de vecindad donde
exista solo un caño de uso común. En las localidades en que
se compruebe que el agua
potable se emplea con fines
industriales, se establecerá el
consumo de agua a medidor.

1953

Fútbol
Se establece el Campeonato
Nacional Escolar de Fútbol,
que se realizará anualmente
en competencias regionales
con la participación de equipos escolares representativos
de los planteles de enseñanza
de toda la República. Es propósito del Gobierno impulsar las
actividades deportivas en la
juventud, señala la resolución
ministerial respectiva.
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José Luis Bustamante y Rivero
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR

E
PERIODISTA

N ESTE MES de la
patria, es importante recordar
a sus grandes
forjadores, como
José Luis Bustamante y Rivero, uno de los peruanos más
eminentes del siglo XX: poeta,
escritor, diplomático, presidente de la República, impulsor de
nuestra soberanía marítima,
mediador del litigio limítrofe
que enfrentó a El Salvador y
Honduras, ministro, senador
vitalicio y, entre otros logros y
honores, presidente de la Corte
Internacional de La Haya. (De
este último hecho, que nadie
ha evocado, hace tres meses
se conmemoró un aniversario
de oro: 50 años, nada menos).
Su gobierno, que sucedió a
una dictadura de veinticinco
años, pugnó por llevar al país
por la senda democrática tanto
como ninguno otro lo había
hecho antes. Pero las pasiones
rebasaron su administración,
y el hombre que –según algunos analistas políticos estaba hecho más para gobernar
Suiza que el Perú– cayó por la
fuerza de las armas. El país –a
decir de Martín Adán– volvió
a la normalidad, es decir, a la
autocracia.
José Luis Bustamante y
Rivero nació al pie del Misti
el 15 de enero de 1894. Fue
hijo de Manuel Bustamante y
Barreda, abogado, y doña Victoria Rivero y Romero. Hizo
sus primeros estudios en el
colegio jesuita de San José, y
los prosiguió en las universidades de San Agustín de Are-

quipa y de San Antonio Abad
del Cusco. En esta última optó
el grado de doctor en Letras,
y en la primera se graduó de
bachiller y doctor en Jurisprudencia y también de abogado.
Diez años después obtuvo el
grado de doctor en Ciencias
Políticas y Económicas con un
tema de coyuntura: el arbitraje peruano-chileno ante el
derecho internacional (1929).
Paralelamente, cultivó la
poesía, y en esa ruta ganó un
concurso promovido por el
diario El Heraldo con su poema
“Ciudad que fue”, dedicado a la
histórica Arequipa de sus ancestros. Por esos años, ya como
abogado, presentó su Proyecto
de Ley de Juzgados de Paz, que
mereció el primer premio en
un concurso promovido por
el Colegio de Abogados de
Arequipa.
Hombre de derecho y docente universitario, actividad
a la que renunció cuando Leguía cercenó la autonomía
universitaria, colaboró con
el comandante Sánchez Cerro en la creencia de que las
cosas iban a cambiar con la
revolución. Mas no fue así.
Al triunfar el levantamiento,
Bustamante integró la Junta
de Gobierno Cívico-Militar, y
luego fungió de ministro de
Justicia, Culto e Instrucción.
Pero meses después se retiró,
muy decepcionado.
En 1934, ingresó en el servicio diplomático como ministro plenipotenciario, y en 1942
fue nombrado embajador en La
Paz. En 1945, siguiendo una
inveterada costumbre, Prado
le ofreció la candidatura a la
presidencia de la República,
pero él no la aceptó.

Entre tanto, nacía en Arequipa el Frente Democrático
Nacional, que aglutinó a seis
partidos, entre ellos el APRA.
Y en ese azar, Haya de la Torre
llegó incluso a entrevistarse
con el mariscal Óscar R. Benavides, quien en esa etapa ya
había desistido de postular. Su-

Bustamante y
Rivero estaba
hecho, según los
analistas, para
gobernar Suiza
más que el Perú.

cedió entonces lo inesperado:
un entendimiento entre estos
dos personajes. Ni uno ni otro
sería candidato. En la decisión
inal pesaría el gesto de Bustamante de haber renunciado a
la candidatura oicial.
Y aunque por entonces no
existían las encuestas, el triun-

fo de Bustamante estaba cantado. Lo que vendría después
es historia conocida: la desinteligencia entre el presidente
y el Partido Aprista Peruano,
la lucha entre los poderes, la
crisis económica y el asesinato
Graña, que entramparía aún
más la situación. Y, en esa perspectiva, el movimiento del 3 de
octubre de 1948 y, veinticuatro
días después, el cuartelazo de
Odría.
De la gestión de Bustamante y Rivero merece resaltarse su audaz y revolucionaria
tesis de las doscientas millas
marinas.
Exiliado en Buenos Aires,
escribió Tres años de lucha por
la democracia en el Perú, documento en el que hace un
análisis extraordinario de
la realidad política y social
del país.
En 1956, al retornar a Lima,
fue elegido decano del Colegio
de Abogados. En 1960 integró
la Corte Internacional de La
Haya, y siete años después fue
elegido presidente del más alto
tribunal del mundo.
Años más tarde, a solicitud de los gobiernos de El
Salvador y Honduras, actuó
como mediador de un viejo
litigio fronterizo que enfrentaba a estos dos Estados. Con
suma habilidad y justicia, el
doctor Bustamante logró reconciliarlos.
En sus últimos años, de
acuerdo con una disposición
constitucional, fue senador
vitalicio de la República. Su deceso ocurrió el 11 de enero de
1989, a cuatro días de cumplir
los 95 años. El patricio reposa
en el cementerio Municipal de
Surquillo.

sino en lo que concierne a la
llamada Policía Militar, que
podría salir a la vía pública a
reforzar la seguridad, como
apoyo a la Policía.
Como seguro muchos han
observado, este personal de
las Fuerzas Armadas, de casco y cinturón blanco, trabaja
desprovisto de armas, salvo una vara de goma, y está
bajo el mando de un oicial.
Actúa con sobriedad y sería
un buen apoyo a la seguridad
ciudadana, porque su sola
presencia en las calles sería
un factor disuasivo para los
delincuentes.

La Policía Militar tendrían comunicación directa
con las comisarías locales,
y eso facilitaría una acción
conjunta ante la delincuencia.
Puede ser una propuesta controversial para algunos sectores, pero creemos que la actual situación
obliga al Estado a dejar de
lado los pruritos teóricos y
apelar a todos los recursos
democráticos para reducir a su mínima expresión
la delincuencia, que cada
vez se vuelve más osada y
agresiva.

PROPUESTAS

Policía Militar debe salir a las calles
PERCY GOMEZ BENAVIDES
JURISTA

L

A INSEGUR IDA D
CIUDADANA en el
país es un tema de
preocupación constante para la ciudadanía, a
pesar de los esfuerzos que
vienen haciendo el Gobierno y el ministro del Interior,
Carlos Basombrío, para reducir los índices de criminalidad. Hasta los distritos
más residenciales y urbanizaciones supuestamente
más seguras son vulnerables

también a robos, asaltos y
asesinatos.
¿Por qué hemos llegado
a esta situación? La primera
relexión que recogemos de
la realidad es que no se advierte la presencia policial
en las calles, como ocurría
antes, donde era común ver
a los uniformados en los barrios, en las esquinas, interactuando con la población.
Esta ausencia facilita la
acción delictiva, pues se reducen los riesgos para los
delincuentes, y por eso ahora no solo asaltan bancos o
casas de cambio, sino que

también han ampliado su acción a locales supuestamente menos atractivos, como
restaurantes, peluquerías,
oicinas y viviendas.
La Constitución encarga
al Estado la responsabilidad
de la seguridad interna y la
defensa nacional, y concretamente, en el caso de la Policía
Nacional, el artículo 166 de
la Carta Magna dice a la letra
lo siguiente:
“La Policía Nacional
tiene por inalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden
interno. Presta protección

y ayuda a las personas y a
la comunidad. Garantiza el
cumplimiento de las leyes y
la seguridad del patrimonio
público y del privado. Previene, investiga y combate
la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.
Bajo esa premisa, una
medida que podría tomar el
Estado para reforzar la seguridad ciudadana, y en especial la vigilancia de las calles,
podría ser la colaboración de
las Fuerzas Armadas, por
supuesto no en sentido estricto de la Defensa (armas
o personal especializado),
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REVISTA CULTURAL
BREVES
EXPOSICIÓN

PINTURAS
PI

Cómic y arte

Armonías de la sierra andina
A

El ilustrador peruano Cristhian Hova realiza desde esta
sta
adas
semana una muestra en la que exhibe piezas inspiradas
en el universo de los cómics de Marvel y DC. La cita es en
la galería Índigo (avenida El Bosque 260, San Isidro).

Es fin de semana se inauguró la muestra Armonías de la
Este
sie
sierra andina del artista plástico cusqueño Augusto García
Pe
Peñalva. La exposición es en la galería del centro cultural
Ca
Cafae-SE (avenida Arequipa 2985, San Isidro).

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Tiempo en pantalla

D

Expectativa. Los aficionados locales al manga esperan la llegada a las salas de cine locales de Fullmetal Alchemist.

DEL PAPEL A

LA ACCIÓN
La película japonesa Fullmetal Alchemist, inspirada en el manga homónimo, incluye
un personaje principal creado por computadora que interactúa con artistas reales.
Sofía Pichihua
spichihua@editoraperu.com.pe
Los Ángeles, Estados Unidos

F

ullmetal Alchemist
(2001) es uno de los
mangas más populares
en América Latina. La animación, basada en la historieta
de Hiromu Arakawa, también
llegó a la televisión peruana
por cable. El 1 de diciembre se
estrenará su live action (ilme
con actores reales) en los cines
japoneses.
La historia se centra en
los hermanos adolescentes
Edward y Alphonse Elric,
quienes perdieron a su madre,
y quisieron revivirla con alquimia. Esta disciplina permite

combinar elementos para restaurar productos materiales.
Pero jugar con la vida les costó
mucho más.

interpreta a Ed– dijo que su
baja estatura no es la única
característica que lo asemeja
al protagonista. También es
extrovertido.
Yamada compartió un
De carne y hueso
mensaje para sus fans
Esta película es un baperuanos. “Estoy
lance entre tecnoANIME
muy feliz de salogía y actuación.
FULLMETAL
Así lo aseguró
ber que tantas
ALCHEMIST TIENE
Fumihiro Sori,
personas si51 EPISODIOS Y EL
director de la
guen la serie y
MANGA VENDIÓ
cinta japonesa,
que la película
MÁS DE 70
que se ilmó
sea amada
MILLONES DE
entre Japón, Ita(sin aún estreCOPIAS.
lia y Los Ángeles,
narse)”, sostuvo.
en EE. UU.
“Soy fan de FullEn el Anime Expo
metal Alchemist. Para
2017, uno de los eventos prepararme estudié mucho el
más grandes de animación anime y manga”, contó.
japonesa, el reconocido acTambién recuerda con
tor Ryosuke Yamada –quien sorpresa que grabar en el

extranjero es diferente que
hacerlo en Japón. Por ejemplo,
los horarios de ilmación son
más reducidos.
Por su parte, el afamado
director Fumihiro Sori no
descartó una secuela. La cinta sorprendió porque tiene
un protagonista virtual. Alphonse, cuya alma se comunica desde una armadura,
fue creado en una interfaz
de computadora.
“Lo más importante es que
la actuación se conecta con
la animación 3D CG. En las
escenas con Alphonse, teníamos a una persona para que
Yamada se pudiera conectar
con él”, dijo en una exclusiva
conferencia a la que asistó el
Diario Oicial El Peruano.

iego Lama es uno
de los videoartistas
locales más activos
y con mayor recorrido
de la actualidad. Por eso,
apreciar una retrospectiva
con sus mejores trabajos
de las últimas dos décadas
es de por sí una buena
noticia.
Las piezas reunidas retan
al espectador a buscarle
un significado. El curador
ha optado por tan solo
dar de información un
texto escrito en una pared
y dejar que el público se
enfrente sin intermediarios
con las escenas que
presenta Lama.
La primera obra son
dos pantallas formando
un ángulo. En una se ve
la palma de una mano
sobre la que caen unos
granos. En la otra, una
mujer desnuda, en un
centro comercial, baja una
escalera eléctrica que va
para arriba, ante la mirada
sorprendida de eventuales
compradores.
Desde esta pieza se
descubre uno de los ejes
del trabajo de Lama: el

tiempo.
Varias de las piezas
consisten en imágenes
que, más que narrar
un hecho, muestran
repeticiones y ciclos.
Un ejemplo es esa pantalla
dividida donde se ve en
un lado una selección
de escenas de la versión
original de Psicosis de
Hitchcock y al lado las
mismas tomas del remake
hecho por Gus Van Sant 40
años después.
Otra pieza clave es una
proyección que ocupa toda
una pared de la sala. En ella
se aprecia a un conjunto
tradicional interpretando
música andina en una
quebrada. Se observa solo
el paisaje sin más vida que
los músicos, generando
una extraña sensación.
Es una especie de réplica
a las varias piezas de
Lama en las que se aprecia
espacios vacíos y urbanos
intervenidos de forma
peculiar. Por ejemplo, en
uno de sus trabajos se
aprecia una camioneta
dando vueltas en el hall de
un banco abandonado.

FICHA TÉCNICA

Liminal
Muestra de videoarte de Diego Lama. Exposición
curada por Max Hernández Calvo, que recoge una
selección de lo hecho por Lama en los últimos quince
años. Galería del centro cultural PUCP (avenida Camino
Real 1075, San Isidro).
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NOVEDADES PARA LA FIL

Aztecas rumbo al Perú
La fraternidad con México queda demostrada con la presencia de ese país en la Feria Internacional del Libro
a través de reconocidos intelectuales, como anuncia la filial del Fondo de Cultura Económica en Lima
Luz María Crevoisier
Periodista

Oferta. Gabriela
Olivo, directora
del Fondo de
Cultura Económica,
anunció presencia
de numerosos
autores de México.

U

“

na delegación de
aproximadamente
30 autores mexicanos han sido invitados a la Feria Internacional del Libro de
Lima (FIL). Nos satisface que
la mayoría de ellos tengan
obra publicada por el Fondo
de Cultura Económica (FCE)
y que nuestro estand colinde
con el de México”, declara al
Diario Oicial El Peruano,
Gabriela Olivo de Alba Avendaño, diplomática, escritora
y directora desde el 2015 de
la ilial en Lima.
La señora Olivo de Alba,
nos maniiesta que el FCE
tiene preparadas más de
una veintena de actividades.
Estas contarán con la participación de autores como el
narrador Fabio Morábito que
presentará su libro Cuentos
populares mexicanos y ofrecerá una conferencia sobre
Extranjería, migración y
creación literaria. También
estará el ilustrador Juan
Gedovius, quien además de
participar en la Feria es uno
de los invitados a un encuentro de artistas gráicos que se
desarrollará en el Museo de
Arte Contemporáneo.
México lindo y querido
El acercamiento entre el
Perú y México se remonta a
los tiempos prehispánicos.
La igura del mítico Naylamp,
entre otros elementos, nos
recuerda este lazo cultural,
según los especialistas.
Hoy nos unen la misma
tradición y el permanente
encuentro entre las letras y
las artes, como lo ejemplariza
esta reunión binacional.
“Con las poetas María
Branda y Myriam Moscona

La Feria del
Libro de Lima se
realizará del 21 de
julio al 6 de agosto
en el Parque de los
Próceres.

tendremos un conversatorio
en el que intervendrá Rocío
Silva Satisteban, mientras
que el catedrático de San
Marcos Jorge Valenzuela
analizará las crónicas de
Elena Poniatowska y Carlos
Monsiváis”, comenta Olivo de
Alva Avendaño.

Oferta variada
Entre las iguras relevantes
señaladas por la funcionaria
iguran la guionista y productora de Radio UNAM, Carmen
Limón, quien hablará de su
trabajo literario radial.
Otra de ellas es el arqueólogo Eduardo Matos Mocte-

Variedad
literaria
En la Feria del Libro de
Lima se hará evidente
la diversidad cultural
mexicana con autores
como Juan Villoro, cronista
y narrador; Alberto Chimal,
creador de narrativa
fantástica, y otros más.
Por ejemplo, estará Bernardo
Fernández BEF, renovador
de la ciencia ficción y
del género policíaco que
coincidentemente maneja
también Paco Ignacio Taibo
II, otro invitado presente.
También será la oportunidad
de difundir las obras de
Benito Taibo y Antonio
Orduño, que entusiasman a
los jóvenes lectores.
Entre los nombres
femeninos que adelanta
el Fondo de Cultura
Económica destaca Margo
Glantz. También está la
narradora e investigadora
literaria Cristina Rivera Garza
y la escritora infantil Mónica
Brozon.

zuma, director del Templo
Mayor y que trabaja actualmente en el rescate del templo
Ehécatl.
“En nuestro estand se podrán encontrar varios libros
de su autoría como Teotihuacán, Tenochtitlán y Escultura
Monumental Mexica”.
“En un país como el mío,
tan diverso y con problemáticas tan complejas, es diícil
hablar de un proceso literario
único”, añadió la intelectual
mexicana. Habrá en la feria
desde periodistas e historiadores hasta escritores de ciencia icción y de otros géneros.

Coro Nacional de Niños

Coro de niños
cantará en
lenguas
originarias

E

l Coro Nacional de Niños,
en coordinación con la
Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, presentará la tercera
edición de “Tinkuy: primer
cancionero multilingüe del
Perú”, proyecto que promueve la compilación, transcripción, producción de arreglos
vocales y difusión a través de
conciertos y publicaciones
de melodías tradicionales
en 47 lenguas que se hablan
actualmente en el país.
La primera fecha es hoy
en el auditorio Los Incas del
Ministerio de Cultura (avenida Javier Prado Este 2465,
San Borja), a las 15:30 horas.
Objetivo
Se busca con este ciclo difundir el acervo lingüístico
de nuestro país con un programa que incluirá, como en
años anteriores, canciones
en yanesha, asháninka, nomatsiguenga, shipibo, aimara y quechua. También
se introducirá, por primera
vez en este formato, cantos
en lenguas vernáculas del
periodo virreinal –como el
famoso himno quechua del
siglo XVII Hanaqpachap cusicuinin, además de arreglos
sobre música popular peruana del siglo XX.
Dichas melodías ofrecen
una perspectiva sobre la
cosmovisión de numerosas
comunidades.

EL CALLAO RINDE HOMENAJE A LUIS ROSPIGLIOSI

Colocan estatua a pionero de salsa en Perú
U

no de los pioneros en la
difusión de la Salsa en
el Perú, Luis Rospigliosi Carranza fue homenajeado en
el Callao, con la presentación
de una estatua en su honor.
La Municipalidad Provincial
del Callao brindó el reconocimiento al recordado coleccionista y dueño de ‘El Sabroso’,
emblemático local chalaco que

fue uno de los primeros sitios
donde sonó la mejor música
afrocaribeña en el país.
Distinción
En el homenaje se hicieron
presentes, músicos, familiares y aicionados salseros para
hacer realidad el tributo a Don
Lucho. En el acto protocolar
estuvo presente Déborah

Rospigliosi, hija del destacado sonero, quien se mostró
emocionada por la develación
de una escultura de tamaño
natural en honor a su padre.
La escultura está ubicada
en la Plaza de la Iglesia Matriz
del Callao, lugar donde están
también las esculturas dedicadas al recordado ‘Cantante de
los cantantes’ Héctor Lavoe,

y al ‘Emperador de la salsa’
Eddie Palmieri.
La ceremonia fue presidida
por el regidor Carlos Martínez,
en representación del alcalde
provincial Juan Sotomayor.
También asistieron los regidores Aída Salcedo y Manuel
Neciosup.
Yolvi Taverso, reconocido
locutor, se hizo presente.

Honor. Estatua de Luis Rospigliosi con familiares y autoridades.
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SONIA MORALES. CANTANTE
E

“El género
vernacular
jamás va
a morir”
Intérprete andina asegura quee nada ni
nadie la detiene cuando se propone
op
pone algo.
Cecilia Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

R

egresó a Lima luego
de una larga gira por
Europa e inmediatamente visitó diferentes puntos del país. Así es la vida
de Sonia Morales, quien lleva su
voz y canciones, en compañía
del arpa, teclado, requinto o
banda, adonde la soliciten.
Si algo la caracteriza es
su temperamento fuerte que
se percibe sin que pronuncie
palabra alguna. Y es que ella
es una mujer decidida y que
no deja un cabo suelto.
–Te caracterizas por ser
una mujer decidida.
–Creo que uno debe cumplir
con lo que se traza en la vida.
No puedes dejar los proyectos
sin concluir. Imagínate llegar a
viejito y ver hacia atrás y que
queden muchos proyectos sin
realizar. Eso es algo que no me
gustaría.
–Acabas de regresar de
una gira por Europa, Bolivia
y el interior del país. ¿Son las
plazasmásfuertesahorapara
el género?
–Con el favor de Dios seguimostrabajandoenelextranjero.
El interior del país nos reclama
y aunque los medios considerados de señal abierta están
más dedicados a lo mediático,
lo cierto es que el género está

“Quiero
dejar a los
provincianos
un mensaje de
fuerza y de que
todo se puede
en la vida”.

másfuertequenuncayestamos
o lo nuestro por
transmitiendo
taforma que son
una nueva plataforma
ales.
las redes sociales.
reesquelaseñal
–¿Porquécrees
abierta no loss sigue como se
debiera?
gamos está más
–Ahora digamos
mbia, pero como
presente la cumbia,
pos eso pasará,
en otros tiempos
peroelgénerovernacularjamás
drán aparecer
va a morir. Podrán
modas, pero el arte que le
canta a la vidaa misma solo
eaconarpa,
serenueva,yasea
con banda y ahora con
requinto, que está muy
requerido porr el público que
ore.
gusta del folclore.
–Pocossabenquelograste
en una transmisión en FB
Live un millón y medio de
conectados viéndote cantar.
–Niyopodíacreerlo.Fueuna
emoción distinta el ver que los
seguidores pedían canciones,
saludos y la forma de poder
interactuar con ellos fue tan
natural. De hecho hemos organizado conciertos que solo
han sido difundidos por redes
sociales y hasta espacio nos ha
faltado para recibir al público.
–Un público exigente que
suele buscar siempre la innovación en el género.
–La música siempre se debe
actualizar, la gente se cansa
y si tú como artista no estás
explorando, pues ellos te pasan
de página. Aunque el género
nuncapasaráelartistasí.Hemos
incursionado con el requinto
y nos va de maravillas. En su
momento también estuvimos
con el arpa y el teclado. Eso nos
ha valido siempre tener presente que el arte debe estar
es constante cambio.
–Tú eres empresaria, madreyartista,¿cómocombinas
todos esos roles?

–Me encanta mucho poder
decir que soy una mujer que
puede atender todas sus metas.
Como empresaria saliendo adelante, lo que es muy diícil, pero
estamos ahí dándole. Como
madre cuento con el apoyo
incondicional de mi madre
que me ayuda en la crianza
de mis hijos, y el canto que
no lo dejo por nada, estoy en
permanente trabajo.
–Y tus hijos, ¿cómo manejan vivir con una madre tan
famosa y querida?
–Ellossonmifuerzaygracias
a Dios son chicos buenos, sin vicios. Dos están en la universidad
y con buen desempeño, las dos
más pequeñas, aún en el colegio
y con buenas notas. Aunque a
veces no puedo dedicarles todo
mi tiempo han salido personas
juiciosas y buenas.
–¿Y la más pequeñita, que
es tu adoración?
–La más chiquita es una
bala. Ya va al colegio y me trae
satisfacciones de ser la mejor
del salón.
–Se viene una película de
tu vida.
–Me han propuesto, pero
estoy evaluando y planteando
que sea rodada en mi pueblo,
con una historia más cercana
al emprendimiento. Ya tuve
una serie en televisión que me
hubiera gustado que aborde
más ese tema porque es bueno que la gente vea que quien
se atreve y se esfuerza puede
alcanzar las metas.
–¿Quiéres dejar ese mensaje a tus seguidores?
– Pienso que es importante
que alguien provinciano cuente
su historia. Los que venimos del
interiormuchasvecespensamos
que no vamos a poder. Todo es
cuestión de proponerse, todo
se puede.

