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UN TERCIO DE LA POBLACIÓN PERUANA SE DEDICA A ESTA ACTIVIDAD

Gobierno impulsará
producción agraria
O OPresidente Kuczynski sostiene que se trabaja para mejorar las

condiciones de los pequeños productores. P. 3

POLÍTICA

Damniﬁcados
de Huachipa
se beneﬁcian
con módulos
térmicos
Desde el mes pasado se
instalan con el apoyo de
Sencico. P. 4

MUNDO

López fue
devuelto a
su domicilio
y sigue bajo
arresto
Líder de la oposición
venezolana estuvo detenido
en un penal militar. P. 10
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Enmanuel Soriano encarna
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NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL REGLAMENTO
EGLAMENTO DE
DE SEGURIDAD
SEG
Y SALUD EN EL TRABAJO DE
LOS OBREROS MUNICIPALES DEL PERÚ. D.S. N° 017-2017-TR

Domingo 6 de agosto de 2017 El Peruano

2

POLÍTICA
Aprueban 65
compromisos
en beneficio
de Ucayali

MINISTRO LUNA LAMENTA QUE ESE PAÍS PASE “POR UN MOMENTO TRÁGICO”

Catorce cancilleres abordarán
en Lima la crisis de Venezuela U
Gran Bretaña y España saludan reunión convocada por el Perú para este martes 8.

C

atorce ministros de
Relaciones Exteriores
han conirmado su participación en la reunión que se
realizará este martes en Lima,
para abordar la crisis de Venezuela, anunció el canciller
peruano, Ricardo Luna.
“Asisten los cancilleres de
los cuatro países de la Alianza
del Pacíico (Chile, Colombia,
México y Perú), tres del Mercosur, que son Argentina, Brasil
y Paraguay, y posiblemente
venga Uruguay.
También Costa Rica, Guatemala, Honduras, Canadá,
Jamaica, Santa Lucía y Barbados. Son 14 países en total (…)”,
detalló.
El gobierno del presidente
Pedro Pablo Kuczynski ha convocado una reunión de ministros de Relaciones Exteriores
para analizar la situación de
Venezuela.
Luna explicó que los cancilleres evaluarán la situación
después de las elecciones para
formar una Asamblea Constituyente y la ruptura del orden
democrático en ese país.
Iniciativas
Manifestó que la crisis que
atraviesa Venezuela no es un
problema bilateral, sino regional, porque ese país pasa por
“un proceso trágico”.
Luna también comentó que
el grupo de cancilleres que se
reunirá en Lima se convertirá
en un mecanismo permanente
de seguimiento a la situación
de Venezuela.
“El grupo es para activar
las iniciativas que se puedan

CANCILLERÍA

Trabajo conjunto
La mesa de trabajo, que inició
sus labores el 21 de marzo del
2016, presentó 65 compromisos cumplidos hasta julio
pasado, luego de un trabajo
conjunto con los diversos sectores del Estado y el gobierno
regional de Ucayali, señaló el
viceministerio.

Todo listo. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, recibirá a sus colegas de otros países en la sede de Torre Tagle.

“Iniciativa es histórica”
El canciller Ricardo Luna
informó que Gran Bretaña y
España saludaron la reunión
de ministros de Relaciones
Exteriores de América
Latina convocada por Perú,
Explicó en RPP que en
los últimos días recibió las
llamadas del canciller de
Gran Bretaña, Alan Duncan,
y del ministro español de
Asuntos Exteriores, Alfonso

Dastis. Dijo que si bien
fueron conversaciones
informales, estas se dieron
porque consideraron que
la reunión de cancilleres es
una “iniciativa histórica que
no tiene precedentes”.
Luna refirió, además, que
recibió una llamada del
subsecretario de Estado
de EE. UU. para Asuntos
Políticos, Thomas Shannon.

El grupo es
para activar las
iniciativas que se
puedan tomar en
la OEA o en otros
organismos.
tomar en la OEA o en el marco
de otros organismos, pero no
limitarnos por el tipo de reglamento de votación que hay en
los organismos internacionales”, declaró a la prensa.

Decisión del Perú
En otro momento, Luna reirió
que hasta el momento no se
ha tomado una decisión sobre
la expulsión del embajador de
Venezuela en el Perú y el futuro
de la relación con este país.
Agregó que cualquier decisión sobre ese país se adoptará
tras la cita de cancilleres que se
realizará este martes .
“Inmediatamente después
de eso, decidiremos con base
en nuestro análisis cómo el
Perú debe proceder y qué cosas puede hacer”, puntualizó.

Papa pide trabajar en unidad
l papa Francisco pidió a los
peruanos trabajar por la
unidad y la esperanza, y dijo
tener muchas ganas de visitar
el Perú, tal como tiene programado hacerlo del 18 al 21 de
enero del 2018.
Fue mediante un mensaje
en video grabado por el cardenal Juan Luis Cipriani, en uno
de los ambientes de la Santa

Sede, en Roma, y con el fondo
de la imagen de san Martín
de Porres.
“Queridos hermanos y
hermanas peruanos, dentro
de poco los visitaré. Tengo
muchas ganas de ir; mientras
tanto, unidad y esperanza, trabajen en eso”, subrayó.
El sumo pontíice destacó,
en tal sentido, el gran número

de santos que tiene el Perú y
que marcaron decididamente
la construcción de la Iglesia
católica en América Latina.
“Ustedes son un pueblo
que tiene mucha reserva, la
reserva más linda de parte de
un pueblo es la reserva de los
santos. Ustedes tienen tantos
y grandes santos que marcaron a Latinoamérica”, señaló.

Acuerdos de mesa de trabajo.

Protesta por
liberación de
delincuentes

E

SU SANTIDAD CONFIRMA VISITA AL PERÚ PARA ENERO

E

n total de 65 compromisos cumplidos, de 79
asumidos, fueron presentados y aprobados en la mesa
de trabajo para el desarrollo
de la región Ucayali, informó
el Viceministerio de Gobernanza Territorial.
En esa línea, recalcó que
el Poder Ejecutivo, el gobierno regional de Ucayali y las
autoridades locales continuarán coordinando con
el irme propósito de hacer
un seguimiento a los temas
pendientes con los sectores
correspondientes.

Video. Cardenal Cipriani difunde mensaje del sumo pontífice.

l ministro del Interior,
Carlos Basombrío, levantó su voz de protesta ante la
decisión judicial que liberó,
por exceso de carcelería, a 15
integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos
del Triunfo’, dedicada a la extorsión, homicidio y sicariato
en las provincias de Trujillo y
Chepén, en La Libertad.
“El daño que se le hace a
la población liberando a estos sanguinarios es terrible”,
Recordó, además, que existe
un decreto que permite la ampliación de la prisión preventiva en casos excepcionales.

El Peruano Domingo 6 de agosto de 2017

POLÍTICA | » 3

RETO ES MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGRARIA, AFIRMA JEFE DEL ESTADO

REACCIÓN

El Gobierno trabaja en favor
de los pequeños productores

“Queremos
incrementar las
exportaciones
con miras al
2021, en el que
esperamos llegar
a 10,000 millones
de dólares“.

Exportaciones agrícolas crecieron 8%, a pesar de fenómenos, señala ministro Hernández.

D

PRESIDENCIA

urante su programa
Conversando con el Presidente, el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski,
sostuvo que su gobierno trabaja para mejorar la producción
agraria que beneiciará a los
pequeños productores del país,
“que son la gran mayoría en
el Perú”.
El Dignatario, que en esta
oportunidad entrevistó al ministro de Agricultura y Riego,
José Manuel Hernández, manifestó que un tercio de la
población peruana trabaja en
esta actividad de la que el Perú
“depende mucho”.
“Tenemos que preservar y
desarrollar nuestros bosques,
empujar nuestra producción
agraria, sobre todo la de los
pequeños agricultores, que son
la gran mayoría en el Perú; trabajamos en eso”, reirió.
Industrialización
El Dignatario también destacó
la producción agropecuaria de
algunos productos agrícolas
como el café, e indicó que se
debe fomentar su industrialización a in de mejorar su
precio en el mercado y darle
un valor agregado. “Nosotros
somos el primer exportador de
café orgánico en el mundo; es
algo que se debe saber, un café
que no tiene químicos”, detalló.
En relación con el cacao,
manifestó que es uno de los
mejores del mundo y su producción fue un éxito en diver-

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
MINISTRO DE AGRICULTURA

OTRAS MEDIDAS
HERNÁNDEZ COMENTÓ
QUE se está ampliando
la oferta exportadora,
teniendo en cuenta el
acuerdo suscrito con China
para que los arándanos
ingresen en ese mercado.
DE ACUERDO CON
información del Minagri,
en los primeros 3 meses
de 2016, la producción de
arándanos fue de 3,600
toneladas.
EN OTRO MOMENTO,
refirió que mediante el
Programa Lechero del
Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), dentro
de poco se iniciará la
implementación de plantas
lecheras piloto en diversas
regiones del país.
Ejecutivo. Presidente Kuczynski entrevistó en su programa de los sábados al ministro de Agricultura, José Manuel Hernández.

sas partes de la Selva, donde
se posicionó y beneició económicamente a los agricultores.
De igual forma, explicó que
el Perú desarrolla una nueva
industria con productos como
el arándano y las frambuesas.
Asimismo, destacó las ventajas naturales y comerciales de
frutas como la granada.
Por último, sostuvo que es
necesario preservar los bos-

ques amazónicos, pues se les
considera una de las más importantes fuentes de oxígeno
en el mundo.
Expansión
Por su parte, el ministro de
Agricultura y Riego, José Hernández, manifestó que las
exportaciones de productos
agrícolas crecieron en 8% de
enero a junio de este año, a pe-

“Nosotros
somos el primer
exportador de
café orgánico en
el mundo; es algo
que se debe saber,
un café que no
tiene químicos”.

sar de fenómenos naturales
que afectaron al Perú, como
los incendios, sequías e inundaciones.
Dijo que este sector es importante para el país, teniendo
en cuenta que cada agricultor
se encarga de la alimentación
de 15 peruanos, por lo que “el
agro somos todos”.
“Después de los incendios,
las sequías y ahora las inun-

daciones, entre enero y junio
[de este año] las exportaciones de productos agrícolas
crecieron 8%; tenemos, además, productos con calidad de
exportación”, señaló.
Explicó que el Perú tiene
un mercado asegurado para
diversos productos, como el
café, el cacao y la quinua orgánica, que son importantes en
la canasta agroexportadora.

MINJUS

MINISTRA PÉREZ TELLO EN AREQUIPA

USUARIOS DE PENSIÓN 65

Verifica labor de
resocialización

Entregarán bono
extraordinario

L

L

a ministra de Justicia y Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello, cumplió
una visita de trabajo en la región Arequipa, donde supervisó la seguridad y las labores
de resocialización en el establecimiento penitenciario de
varones de Socabaya.
Pérez Tello hizo importantes anuncios respecto a la
mejora de infraestructura penitenciaria, la construcción de
un nuevo penal y nuevas unidades de albergue, en el marco
de la emergencia penitenciaria

COMPAÑÍA
Pérez Tello estuvo
acompañada por la
ministra de la Mujer, Ana
María Choquehuanca,
y congresistas de la
región Arequipa.

dispuesta por el gobierno del
presidente Kuczynski,
“La emergencia se enfoca
en el tratamiento, para preparar con un oicio a los internos

Jornada. Ministras visitan el penal de varones de Socabaya.

que saldrán a la sociedad, la
mejora de infraestructura y
contrarrestar la corrupción
del sistema”, señaló la titular
del sector acompañada por el
viceministro de Justicia, Edgar
Carpio.
La ministra Pérez Tello

recorrió los ambientes del
penal, conversó con los internos y sus representantes,
y supervisó el desarrollo de
talleres. Reiteró que el sector
impulsará la política de cárceles productivas, en alianza
con el empresariado.

os usuarios que viven en
879 distritos, situados
en 14 regiones declaradas en
emergencia debido al impacto
de El Niño costero, recibirán
en agosto una subvención extraordinaria de 200 soles del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65,
informaron voceros de dicho
programa social del Midis.
Las regiones, cuyos adultos mayores usuarios de
Pensión 65 recibirán la subvención, son Áncash (166 distritos), Lima (145), Cajamarca

(127), La Libertad (83), Piura
(65), Arequipa (49), Tumbes,
(13) Ayacucho (58), Huancavelica (57), Ica (27), Junín (1),
Lambayeque (38), Loreto (47)
y Callao (3).
El pago de dicho bono –que
se entregará por única vez– se
hará efectivo a los usuarios
de Pensión 65 que habitan en
los distritos de las regiones
mencionadas y registrados
en el padrón de mayo-junio
La entrega fue establecida
mediante el Decreto de Urgencia 009-2017.

Domingo 6 de agosto de 2017 El Peruano

4 « | POLÍTICA

POBLADORES DE HUACHIPA AGRADECEN AL GOBIERNO POR ENTREGA DE MÓDULOS

“ESTAMOS MÁS ABRIGADOS”
Especial. Los damnificados por El Niño Costero de la Asociación Las Moras de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica,
dejaron las carpas para acceder a viviendas temporales térmicas, las que han elevado su calidad de vida.
PRESIDENCIA

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

L

os pobladores de la
Asociación Las Moras
de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica,
afectados por las lluvias del
Fenómeno El Niño Costero
se mostraron agradecidos
por los módulos instalados
por el Gobierno para que
habiten temporalmente.
Los damniicados beneiciados coincidieron en
que las entregas de módulos
les mejoraron la calidad de
vida, pues dejaron las inhóspitas carpas para acceder
a una vivienda temporal
térmica.
“Tengo viviendo en la
zona más de 25 años. Venía
de trabajar y de repente vi
cómo el huaico invadía mi
casa. Fue horrible. Perdí
todas mis cosas. Primero,
nos dieron carpas, pero era
como vivir como pollos remojados porque, cada vez
que llovía, se mojaba todo,
hasta las frazadas, pero gracias a Dios y al Gobierno, que
nos ha apoyado con estas
casas”, relata para la agencia
Andina Liliana Durán, una
de las vecinas.
“Yo vivo acá hace 11 años.
Cuando llegó el huaico, había salido con mi hijo; en eso
vi cómo avanzaba el agua.
Empecé a correr y el agua
venía detrás de mí. Llegamos a mi casa y al instante
el agua arrasó con todas mis
cosas. Nos dieron carpas,
pero se iltraban el frío y el
agua; además, no podíamos
alejarnos por temor a que
se robaran nuestras cosas;
pero con las casas que nos
dio el Gobierno estamos más
estables y más seguros. Mis
hijos están contentos”, maniiesta Natalia Zabaleta,
otra beneiciaria.
“Cuando cayó el huaico,
yo venía del doctor porque
sufro de diabetes. En eso,
me avisa mi nieto que hay
huaicos; pensé que serían de
la misma intensidad que en
años anteriores, pero cuando vi que el agua llegaba con
fuerza, puse maderas para
que no entrara en mi casa;
igual me botó con todo y se
perdieron mis cosas. Luego,
me dieron un colchón y una
frazada; dormía mojada por
la humedad, pero con las casas que nos dio el Gobierno

Nueva vida. Los módulos
temporales se instalaron
inicialmente con ayuda de la
población y, desde el lunes 3 de julio,
con apoyo de Sencico, gracias a un
convenio con el MVCS.

VALEROSO
LAS VIVIENDAS SON
modulares, es decir,
mecánica de armado
sin uso de herramientas
que requieran
electricidad.
SON REUTILIZABLES,
RESISTENTES al
fuego y consta de tres
ambientes de madera en
donde se apoyan paneles
con un revestimiento de
placa de fibrocemento.
LOS MÓDULOS
TEMPORALES
sanitarios tienen tuberías
de agua y desagüe
precortadas con
conexiones y accesorios.
ADEMÁS, DOS
DUCHAS, tres inodoros,
tres lavatorios con
accesorios, griferías.

Producto
garantizado. Los
módulos están
en el mercado
peruanos hace
más de 50 años.

ahora duermo segura y calientita”, cuenta Inés Pineda.
A su turno, el funcionario
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), Francisco Tavera, explicó que los módulos
están hechos con ibracemento, que incluye celulosa, cemento y sílice, y son
elaborados a alta presión,

lo cual le da a las paredes
mayor capacidad térmica
“Estos módulos están en
el mercado peruano hace
más de 50 años y muchas
empresas han usado el
mismo producto, que está
garantizado por un estudio
técnico. Les va a mejorar la
calidad de vida a los pobladores”, manifestó.
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IMPULSO A LAS REGIONES AMAZÓNICAS

El pisco reforzará
posicionamiento

Asociatividad es clave para
competitividad de la Selva L
Sierra y Selva Exportadora cumple un año de trabajo en este territorio.

L

a asociatividad y la
normalización en los
pequeños productores
de la selva se vuelven determinantes para que puedan ser
más competitivos en el mercado interno y externo, destacó el presidente ejecutivo de
Sierra y Selva Exportadora,
Alfonso Velásquez.
“Tanto la normalización, que permite innovar y
adaptar los productos, como
la asociatividad son los pilares que se trasmiten a los
productores de la selva, los
que al tener más competitividad podrán obtener mayores
precios por la venta de sus
productos y, con ello, contribuiremos a la mejora de
sus ingresos. De esa manera,
también podrán formar parte
de las crecientes agroexportaciones peruanas”, manifestó el funcionario.
Desarrollo
Velásquez recordó que el 6
de agosto del año pasado se
promulgó la Ley Nº 30495, la
que amplió el ámbito de trabajo de Sierra Exportadora a
cuatro regiones de la selva:
Loreto, Ucayali, Madre de Dios
y San Martín; convirtiéndose
esta entidad en Sierra y Selva
Exportadora.
Explicó que desde esa fecha se trabaja en los productos con potencial exportable
y de consumo interno, entre
ellos el aguaje, unguragüi,
açai, camu camu, castañas,
sacha inchi, así como peces
tropicales de la zona como el
paiche, la gamitana y el paco.

Expansión. Organismo del Minagri incluyó a productores de la selva en su ámbito de acción.

Expo Amazónica
El presidente de Sierra
y Selva Exportadora
manifestó que esta entidad
participará activamente
este año en la feria Expo
Amazónica, que se realizará
del 10 al 13 de agosto en
Tarapoto y Moyobamba
(San Martín).
En esta actividad este
organismo, adscrito al
Ministerio de Agricultura y

Riego (Minagri), participará
con un stand hecho a base
de bambú, planta que
captura dióxido de carbono
y cuyo uso contribuye a
la mitigación del cambio
climático y medioambiente.
De igual manera, se
promoverán productos
con valor agregado de esa
zonas, como el paiche, el
camu camu y el aguaje.

A ellos se suman las especies
maderables, el cacao y el café.
Detalló que todos estos
proyectos se trabajarán con
el modelo de Bionegocios, en
que se conservará la riqueza

biológica, haciendo uso responsable y sostenible de los
recursos naturales que ofrecen las comunidades en las
que se intervendrá. Asimismo,
se trabajará de la mano con

NOVEDADES
Sierra y Selva Exportadora
alcanzaría este año ventas
por 400 millones de
soles, a pesar del impacto
negativo del Fenómeno
El Niño Costero.

las autoridades locales y regionales, ello en el marco del
concepto ‘Alcalde Productivo’.
En esa línea, Velásquez
recordó que Ucayali fue la
primera región de la selva
en contar con una sede de
Sierra y Selva Exportadora,
y después de ello se iniciaron trabajos en el distrito de
Sepahua, en la provincia de
Atalaya (Ucayali).

uego de que el Instituto
Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelecutal (Indecopi) le otorgara
el ‘carácter de notoriedad en
grado de renombre’ al pisco,
este licor podrá fortalecer su
posicionamiento en los países
de la Comunidad Andina, que
en el primer semestre del año
concentró el 4% del total de
nuestros despachos, airmó
el presidente del Comité de
Pisco de la Asociación de Exportadores (Adex), William
Urbina.
Reirió que de esa forma se
dará un nuevo impulso a nuestra bebida de bandera para el
incremento de sus despachos
a Colombia, Ecuador y Bolivia.
“En el primer semestre
del año, los envíos a Colombia
fueron poco más de 125,600
dólares, mientras que a Ecuador fue por menos de 20,000
dólares”, detalló el ejecutivo.
Urbina añadió que en
Colombia se observa una
evolución positiva, pero, en
deinitiva, los montos podrían
ser mucho mayores; mientras
que en Bolivia las cifras están
en retroceso, por lo que la medida del Indecopi ayudará a su
recuperación.
Reveló que Adex, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la
Comisión para la Promoción
del Perú (Promperú) y otras
entidades del país están trabajando arduamente en la
elaboración de un plan de impulso para potenciar nuestros
despachos y que, en ese sentido, el ‘grado de renombre’
será de gran ayuda.
Cifras
De acuerdo con el Sistema
de Inteligencia Comercial de
Adex,Data Trade, las exporta-

Bebida peruana se consolida.

PUNTO X PUNTO
NORUEGA, TAILANDIA,
REPÚBLICA Dominicana,
Paraguay, Bulgaria,
Zambia, Curazao y
Sudáfrica se sumaron a la
lista de destinos del pisco.
LOS MERCADOS
QUE resaltaron por
su crecimiento fueron
Taiwán (4,179.8%), Italia
(437.3%), Malasia (339.6%),
Cuba (126.2%) y Canadá
(111.22%).

ciones de pisco en el primer
semestre del año sumaron
3.30 millones de dólares, lo
que representó una caída de
-14.2%, respecto al mismo
período.
Los tres principales mercados a los que se dirigió, y
que concentraron el 69% del
total, fueron Estados Unidos,
Chile y España.
El primero redujo su demanda en 17.9%, el segundo en 15.6% y el tercero en
28.8%. Los mercados a los
que se envió nuestra bebida
de bandera en el primer semestre del año sumaron 40.

OENTREVISTA. El presidente del
Gremio de la Pequeña y Mediana
Empresa de la CCL, Jorge Ochoa,
dialogó sobre la actualidad de este
importante sector productivo.

ESTE LUNES 7 DE AGOSTO
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

OINFORME. Las facilidades que
los afiliados al Sistema Privado de
Pensiones tienen para acceder a sus
fondos les facilita tener recursos
para cubrir necesidades y modificar
la estrategia del sistema previsional.
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OSCAR FARJE

DINAMISMO COMERCIAL

Abren 6 nuevas
oficinas Ocex
E

Preferidos. Los diferentes atractivos del Perú son muy visitados por todos los turistas.

l ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, anunció la apertura de seis nuevas Oicinas
Comerciales del Perú en el
Exterior (Ocex), las cuales
estarán ubicadas en las ciudades de Buenos Aires (Argentina), Sídney (Australia), Hong
Kong (China), Houston (Estados Unidos), Santo Domingo
(República Dominicana) y
Bangkok (Tailandia).
“Identiicamos un con-

NOVEDADES
Las Ocex son un gran
soporte para las mypes,
que buscan colocar sus
bienes y servicios en
mercados estratégicos.

junto de mercados óptimos
para contar con nuevas sedes
comerciales, considerando la
demanda de los mercados y

Ministro Eduardo Ferreyros.

nuestra oferta exportable,
así como las condiciones de
dichos mercados para hacer
negocios. En ese proceso se
contó con la participación
del sector privado”, comentó
Ferreyros.

EN MAYO PASADO

Se logró récord
de tráfico de
pasajeros aéreos
Tanto locales como internacionales, según el MTC.

E

n mayo pasado se registró un récord en
el t rá ico mensual
de pasajeros que volaron
a destinos nacionales e internacionales en lo que va
del año, de acuerdo con las
recientes cifras de la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC), del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC).
De acuerdo con el reporte,
el tráico mensual de pasajeros de vuelos internacionales
ascendió a 845,814 viajeros,
un crecimiento de 14.94% interanual. Este es el volumen
más alto en el curso del año
y la cifra más alta registrada
desde julio del 2016.
Las ciudades de Santiago
(Chile), Bogotá (Colombia)
y Buenos Aires (Argentina)
fueron las que registraron
mayor tráico de pasajeros
desde aeropuertos locales, con
el desplazamiento de 246,325
personas en mayo.
En tanto, el tráico entre
enero y mayo de este año aumentó en 15.02% interanual,
con el movimiento de cerca de
4.1 millones de viajeros.
Vuelos nacionales
Por otro lado, la DGAC reportó
que solo en mayo se desplazaron 925,935 viajeros rumbo
a destinos nacionales, lo que
signiicó un incremento de
0.4% en relación con lo regis-

PUNTO X PUNTO
LA AEROLÍNEA LOW
cost Viva Perú, que inició
sus operaciones en el
país en mayo de este año,
transportó a alrededor
de 27,235 personas en el
territorio nacional en ese
período.
DE ACUERDO CON
la Dirección General
de Aeronáutica civil, se
atendieron 30 destinos
nacionales y 46 destinos
internacionales en mayo

Se estima que
el crecimiento
previsto para
este año del
sector Turismo
será del 8%.
trado en el mismo mes del año
pasado. No obstante, pese al
leve aumento porcentual, el
volumen de personas transportadas fue una cifra pico
no antes vista desde octubre
del 2016.
Cusco, Arequipa, Iquitos
y Piura recibieron la mayor
cantidad de viajeros: 546,120.
Mientras, se incrementó
en 4.82% interanual el tráico

de este año.
ENTRE LAS
PRINCIPALES
motivaciones para que
los turistas visiten el
Perú figura nuestra
cocina (59%), junto con
Machu Picchu (60%) y los
diversos paisajes naturales
(61%), revela el estudio
‘Evaluación de mercado
para el análisis del turismo
gastronómico en el Perú’,
elaborado por Promperú.

de pasajeros con destino nacional al quinto mes del año,
con cerca de 4.5 millones de
personas transportadas.
Tráfico acumulado
Según la entidad ministerial,
entre enero y mayo de este
año viajaron 8.5 millones de
personas entre nacionales
y extranjeros. Un avance de
9.5% respecto al mismo período de 2016.
Las aerolíneas Lan Perú,
Taca Perú y Lan Airlines movilizaron al 50.35% de viajeros
internacionales; mientras que
Lan Perú, Peruvian Airlines
y Taca Perú transportaron
al 84.09% de pasajeros por
el ámbito nacional en igual
período.

6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
DJLOL]DQGRSURFHVRV
SENCILLO

RÁPIDO

SEGURO

La solución para sus
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DERECHO
SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

La boleta de pago sin firma
no acredita labor efectiva
Colegiado aplica el principio de primacía de la realidad en el cumplimiento de deberes.

L

CARLOS LEZAMA

as boletas de pago correspondientes a los
descansos vacacionales sin irma del trabajador no
sirven para acreditar que este
laboró en forma efectiva en
esos períodos ni para demostrar que no gozó del beneicio
ni para sustentar que lo gozó
extemporáneamente.
Esta constituye la principal conclusión que se desprende de la sentencia recaída en la Casación Laboral N°
06125-2016 Lima, emitida por
la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, que
declaró fundado este recurso
interpuesto en el marco de un
proceso ordinario laboral.
Fundamento
A criterio del supremo tribunal, corresponde al trabajador presentar los medios
probatorios suicientes que
permitan inferir que realizó
labor efectiva en su respectivo
centro de trabajo durante el
período vacacional o que gozó
de sus vacaciones extemporáneamente.
Por ende, el colegiado
advierte que si el trabajador
no presenta esas pruebas, de
ninguna manera le correspondería el pago de una indemnización vacacional.
Considera, además, que no
puede otorgarse una indemnización vacacional a un trabajador con el argumento de
no haber suscrito las boletas
de pago correspondientes a
su descansos vacacionales y

Equipo
planteará
propuestas
procesales

U

Acción. Sala suprema se pronuncia sobre la relevancia de la firma del trabajador en las boletas de pago que otorga el empleador.

Primacía de la realidad
El principio de primacía de
la realidad se aplica en el
caso materia de la citada
casación en beneficio del
empleador, indicó Toyama
Miyagusuku. Así, si en
los hechos la empresa
demuestra que cumplió
con pagar las vacaciones,
el incumplimiento de la
obligación de presentar
la boleta de pago del

ESTE
MARTES

8 de agosto
CON EL DIARIO OFICIAL

Juez Neyra coordina grupo.

El Peruano

descanso vacacional
debidamente firmada por
el trabajador constituye
solo el incumplimiento
de una formalidad que
puede generar una multa,
explicó. Por ende, sugirió
que en estos casos el Poder
Judicial emita un oficio a
la autoridad administrativa
para el cobro de la multa
respectiva.

en las que conste incluso el
abono de una remuneración
adicional por vacaciones.
Esto en razón de que el
otorgamiento de estos documentos al trabajador constituye una obligación legal del
empleador. Más aún si en el
caso materia de la casación
no está en discusión el pago
de l descanso por vacaciones,
precisó la citada sala.
Al comentar este pronunciamiento de la máxima instancia judicial, el laboralista
Jorge Toyama Miyagusuku

• ABOGADOS.
El marketing jurídico
versus la ética
profesional. Estrategias
frente a un mercado
altamente competitivo.
Î Oswaldo Hundskopf Exebio

indicó que lo importante en
este caso es que el supremo
tribunal considera que la realidad material debe prevalecer
siempre sobre la formalidad.
Esto a pesar de que el empleador tiene una obligación
de fondo consistente en pagar las vacaciones y el deber
formal de mostrar las boletas
de pago de los descansos vacacionales de sus trabajadores
debidamente irmadas por
ellos, explicó el experto, que
además es socio de Miranda
& Amado Abogados.

n equipo de magistrados
y asesores técnicos del
Poder Judicial (PJ), coordinado por el juez supremo José
Antonio Neyra Flores, elaborará propuestas para el mejoramiento de la tramitación de
los procesos penales.
Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia que constituyó este grupo de trabajo
mediante la Resolución Administrativa N° 287-2017-P-PJ.
Dicha comisión está integrada por 18 jueces de diversas instancias de la judicatura
y cuatro asesores técnicos,
uno de los cuales se desempeñará como secretario técnico.
De esta manera, el PJ emite
una respuesta inmediata ante
la necesidad de resolver los
problemas jurisdiccionales y
administrativos presentados
en la tramitación de los procesos penales que se desarrollan
con el nuevo Código Procesal
Penal (NCPP) o con el Código
de Procedimientos Penales
de 1940.
Se toma en cuenta que todo
proceso penal debe realizarse
con eiciencia, garantías y respeto a los derechos de los imputados, dando una respuesta
a las partes y a la sociedad sin
dilaciones indebidas.

• INVESTIGACIÓN.
La concepción liberal
del Derecho y la ley.
"QPSUFZSFnFYJPOFT
del jurista Bruno Leoni.
ÎJosé Ávila Herrera
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CENTRAL
Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

E

l aroma, textura, diseño, color, pero sobre
todo la experiencia de
abandonar la propia
vida para adentrarse en la de
personajes de inconmensurable pelaje, que nos transforman
–mientras ellos también lo hacen– son algunas de las lechas
que nos disparan directo hacia
los libros. Creaciones que no
dejan de fascinarnos y que en
julio toman por asalto la fría
capital del Perú, desde hace 22
años, para entibiar corazones e
incendiar no pocas mentes, en
la emblemática Feria Internacional del Libro de Lima.
Organizada desde siempre por la Cámara Peruana del
Libro, la FIL, como la llaman
con cariño, es la mayor vitrina
nacional de escritores y editores propios, como foráneos
que cada año transforman la
capital en punto de exquisita y
expectante reunión de amigos
y, cada vez más, familiar.
Sus primeros destellos se
dejaron ver en las instalaciones del Museo de la Nación,
por el año 1995, cuando se
contó con 100 expositores,
40,000 títulos en venta y más
de 100,000 visitantes, los que
iniciaron esta larga tradición,
que se está convirtiendo en un
agradable ritual previo a las
Fiestas Patrias.

Lectura atenta. El público infantil ha ido creciendo con el paso de los años. Ahora, la FIL cuenta con actividades para la niñez.

Miradas. Alfonsina Barrionuevo se maravilla an

LA FIL DE LIMA EN EL TIEMPO

HISTORIAS
DE PAPEL

Varios recintos
Su segunda edición se saltó directamente a 1997, en el recinto de la Feria Internacional del
Pacíico, ubicada en la avenida
La Marina, en el distrito de San
Miguel, donde permanecería
hasta 2005.
“Recuerdo haber asistido
a esa feria, ocupaba uno de
los pabellones de la parte delantera. Era muy pequeña (en
comparación con el espacio
que ocupa ahora). Era un lugar que congregaba a muchos
jóvenes, por su cercanía con
las universidades. Yo iba con
un grupo de amigos”, recuerda con nostalgia el director
de contenidos y relaciones
interinstitucionales de la FIL,
Pedro Villa.
El destacado editor comenta que este evento después se
mudaría a un local más grande
en el Jockey Plaza, donde ocupó
el Centro de Convenciones de dicho recinto
“Este lugar era
mucho más amplio y contaba
MIL METROS
con mayores
CUADRADOS ES EL
servicios para
ÁREA EN EL QUE SE
atender al púASIENTA LA FERIA
blico visitante.
UBICADA EN
De allí hubo un
JESUS MARÍA.
pequeño tiempo,
en el año 2009, que la
FIL se organizó en el Vértice
del Museo de la Nación, don- Editora Perú. Siempre está presente con sus variadas publicaciones culturales y del acontecer nacional.

Julio es un mes de libros y la FIL lo sabe. En sus 22 años
de existencia, se ha convertido en la mejor vitrina de la
literatura local y mundial que no deja de sorprender.

16

El mundo en la mano. La feria de Lima se ha organizado en diversos l

o 6 de agosto de 2017

nte un libro sobre nuestra Amazonía y sus sorprendentes poblaciones.

9

1996. En la sede del Museo de la Nación, el destacado arqueólogo Federico Kauffmann Doig indaga por libros sobre temas diversos.
FOTOS: ARCHIVO HISTÓRICO DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

locales de la ciudad, en todos ellos siempre se ha convertido en un punto de reunión y reflexión alrededor de la literatura, la política, la ficción y la realidad.

17 DÍAS DE LIBROS
LA FIL DURA 17 días, del
21 de julio al 6 de agosto.
Hay dos tipos de ferias en el
mundo: Para hacer negocios
en los que asisten editores,
escritores, distribuidores
y servicios alrededor de
la labor editorial; y para el
público.
EN LA REGIÓN hay
ferias que tienen ambos
componentes, como la de
Guadalajara, Buenos Aires,
Bogotá, y ahora la FIL
DESDE EL AÑO pasado, la
FIL tiene un enfoque integral,
con nueve actividades y una
agenda de negocios, para
tener ambos componentes.

de ahora está el Gran Teatro
Nacional, para luego mudarse
al parque Los Próceres, donde ahora podemos visitarla”,
reseñó.
Durante estos años ha contado con visitas ilustres, entre
ellos la del Premio Nobel de
Literatura 2008, Jean Marie
Gustave Le Clézio, y de los
destacados Laura Restrepo,
Piedad Bonnett, Leila Guerriero, Héctor Abad Faciolince,
Joaquín Salvador Lavado, más
conocido como Quino, entre
otros.
El director de contenidos
y relaciones interinstitucionales de la FIL recuerda con
nostalgia la visita del dibujante argentino, quien congregó
enormes colas de admiradores,
sin importar la edad, unidos todos en cofradía de agradecidos
lectores de Mafalda.
Por sus cada vez más ani-

mados estands han desilado
también escritores nacionales:
Mario Vargas Llosa, Alfredo
Bryce Echenique, Carmen Ollé,
Edgardo Rivera Martínez, Antonio Cisneros, Alonso Cueto y
Oswaldo Reynoso, entre otros
de fama más reciente.
Su prestigio crece
Es una feria en constante crecimiento. En los últimos años
ha sido reconocida como una
de las más importantes de la
región y no cesa de reinventarse. Así, ha empezado a dar
cabida a nuevos expositores
que han ganado celebridad en
las redes, como los youtubers
o los autores de grandes sagas.
La FIL tiene de todo, comenta Pedro Villa: nobeles, libros
académicos, libros de políticos,
“es una iesta del libro alrededor de todos los temas. Todas
las temáticas están abiertas
para la feria del libro”. Su público no deja de crecer. Este
año cobija a 160 expositores,
190,000 títulos a la venta y es
un hecho que superará el medio millón de visitantes.
“Es un público que se ha
ganado poco a poco. Porque
la feria siempre ha tenido un
enfoque para todos. Si bien
en un primer momento había
visitas de personas mayores y
jóvenes, los niños llegan con las
familias y la feria se va convirtiendo en un espacio de visita
familiar. En este momento hay
un gran programa para niños y
para adolescentes. Incluso hay
escritores, ilustradores orientados a ese público”, comentó.
La feria, además de ser un
espacio de conocimiento, es
lugar de recuerdo y memoria,
de aventura y gozo que no deja
de sorprendernos y abrigarnos
en este crudo invierno .

Domingo 6 de agosto de 2017 El Peruano

10

MUNDO
ALDEA GLOBAL
El presidente de EE. UU., Donald Trump, disfrutó
ó
ey,
de su primer día de vacaciones en Nueva Jersey,
eses
donde permanecerá dos semanas tras seis meses
e la
de Gobierno marcados por la investigación de
trama rusa y el caos en la Casa Blanca.

No están solos
N

Dos muertos en las favelas

● Bajo el lema “Ya no están solos”, miles
de personas se manifestaron en la capital
ch
chilena en contra de los abusos en los centros
de Servicio Nacional de Menores (Sename).
Las protestas se repitieron en otras ciudades.
La

● Al menos dos muertos y una veintena de
detenidos dejó el impresionante despliegue
militar del Gobierno en las favelas del norte y
el oeste de Río de Janeiro. Fueron movilizados
más de 5,000 soldados y policías.

TREINTA RUTAS DEL

CAMINO INCA
Líder opositor Leopoldo López.

Leopoldo
López fue
devuelto a su
domicilio
Caracas, Venezuela
EFE

E
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a
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ADQUIÉRALO EN NUESTRA HEMEROTECA:
Jr. Quilca 556 - Cercado de Lima
Telf. (01) 315-0400 anexo 2223
Horario de atención de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

l líder opositor venezolano Leopoldo López fue
devuelto anoche a su arresto
domiciliario, días después de
haber sido sacado intempestivamente de su residencia por
supuesto riesgo de fuga y de
haber permanecido menos
de una semana en un penal
militar.
“Acaban de trasladar a
Leopoldo a la casa. Seguimos con más convicción y
irmeza para lograr la paz
y la libertad de Venezuela!”, escribió Lilian Tintori, esposa del fundador del
partido político Voluntad
Popular, en la red social
Twitter.
Aunque ninguna autoridad venezolana ha emitido
información al respecto, a
raíz del tuit divulgado por
Tintori una decena de patrullas de la Policía de Inteligencia venezolana y varios
funcionarios encapuchados
comenzaron a llegar a las
puertas de su domicilio, en
el este de Caracas.

NOVEDADES
Los cancilleres de los
países fundadores del
Mercosur aplicaron la
“cláusula democrática”
a Venezuela.

El Peruano Domingo 6 de agosto de 2017

MUNDO | » 11

AFP

VENEZOLANAS EMBARAZADAS HUYEN A COLOMBIA

Migrar es una
decisión de
vida o muerte
Especial gráfico. Como muchas jóvenes venezolanas,
Dayana Zambrano tiene una barriga muy pequeña para sus
cerca de nueve meses de embarazo. El hambre y el
desabastecimiento de los hospitales que sufre el país
caribeño en crisis la obligaron a cruzar la frontera con
Colombia para recibir atención médica y dar a luz. Esta
decisión es ahora una cuestión de vida o muerte.

Riesgos. La decisión de Dayana es el reflejo de una realidad cada vez más dura en Venezuela. A
raíz de la crisis, la mortalidad infantil aumentó 30.12% en el 2016 con 11,466 muertes de niños de 0
a 1 año, y la mortalidad materna se disparó 65%, según cifras del Ministerio de Salud.

Privilegio. José Luis Gonzales sostiene a su hijo recién nacido, mientras que su esposa Brecia descansa en el hospital Erasmo Meoz
de la Universidad de Cúcuta, en el departamento de Santander. El número de pacientes venezolanos ha crecido en este hospital.
Entre setiembre y diciembre del 2015, se atendió a 655 venezolanos; en el 2016 a 2,300, y en lo que va del 2017, a unos 1,400.

Atención. El gerente del hospital, Juan Agustín Ramírez,
asegura que uno de los problemas es el aumento de los gastos
por más de 1.6 millones de dólares.

Inseguridad. Una de las dificultades con las embarazadas es
que llegan sin ningún control prenatal. Por tal motivo, ellas son
clasificadas como pacientes de alto riesgo.

Oportunidad. Joselys Cañas se siente “muy afortunada porque
allá [en Venezuela] no hay medicinas, no hay nada, en cambio
acá, sí”, mientras recibe atención de una enfermera.

Salvado. Yelitza Viera cuida a su bebé, que sufre de meningitis,
en un hospital de Cúcuta. La falta de medicamentos y la crisis
económica forzaron a la joven venezolana a cruzar la frontera.
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EDITORIAL

Licencias de conducir

L

A SIMPLIFICACIÓN ADMINIS
TRATIVA se mantiene como
objetivo del Ejecutivo, y esta
semana fuimos gratamente
sorprendidos con el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) respecto a que se amplía de ocho
a diez años la vigencia de las licencias
de conducir para particulares y que se
establecen, también, incentivos para
los buenos conductores.
Se trata de un cambio que beneiciará a miles de choferes, que de esta
manera retardan por dos años la obligación de acudir a las oicinas públicas
para renovar la licencia de conducir,
además que para su trámite ahora solo
será necesario el examen médico, ya no
el de conocimientos como hasta ahora.
Por supuesto, nadie está en contra del
rol regulador y supervisor del Estado sobre la actividad privada, primordial en
toda sociedad desarrollada, pero en el

Perú hemos tenido un exceso de trámites y plazos cortos que demandaban más
tiempo al ciudadano en su interacción
con la administración pública.
El titular del MTC, Bruno Giuffra,
al divulgar la noticia en su cuenta de
Twitter, ha exclamado que “vamos a
modernizarlo todo”, y eso es precisamente lo que hacía falta, más conianza
del Estado en el ciudadano, menos trámites, plazos de vigencia más largos y
menos papeles.
El Decreto Supremo 007-2017 del
MTC, que modiica el Reglamento
Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir, establece que
la licencia de conducir de la Clase ACategoría I tendrá una vigencia de 10
años desde la fecha de su emisión, y su
obtención o revalidación dependerá del
récord de infracciones del conductor.
Así, la licencia tendrá una vigencia
de 10 años si el conductor no ha sido

Esperemos que esta
filosofía de gobierno
[de simplificación
administrativa] no solo se
mantenga en estos cinco
años, sino que también
se institucionalice como
política pública para las
próximas generaciones.
sancionado, o lo ha sido con sanciones
aplicables a infracciones leves.
Si el conductor ha sido sancionado
por infracción grave o muy grave que
no amerite la suspensión de la licencia,
la vigencia será de ocho años.
Mientras que el plazo de vigencia de
cinco años se dará si el conductor ha

sido sancionado con la suspensión de la
licencia o ha sido inhabilitado temporalmente para obtenerla. Los cambios
empezarán a regir a partir del lunes 7
de agosto.
Uno de los activos de este Gobierno
es precisamente su política de simpliicación administrativa. Apenas en julio
pasado, el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala, anunció
el inicio de la evaluación de 4,000
procedimientos administrativos, a in
de identiicar, reducir o eliminar los
procesos que resulten innecesarios,
injustiicados, desproporcionados o
redundantes, y que son en gran parte responsables de la corrupción y la
informalidad.
Esperemos que esta ilosoía de gobierno no solo se mantenga en estos
cinco años, sino que también se institucionalice como política pública para
las próximas generaciones.

HISTORIA
1918

El ideal griego de Bolívar
CELINDA BARRETO FLORES
PERIODISTA

A

LGUNOS PASAJES
DE la historia del
Perú nos recuerdan que los ideales
que para nosotros soñaron los
precursores de la independencia de Latinoamérica nunca se
concretaron.
Uno de ellos fue la unión
entre los países del continente.
La Comunidad Europea que, a
pesar de las crisis que afronta,
es un ejemplo de los logros obtenidos por naciones durante
siglos enfrentadas por guerras
y que hoy, unidas, han alcanzado un alto grado de bienestar
para sus ciudadanos, nos hace
recordar el ideal del Libertador Simón Bolívar de hacer de
las antiguas colonias españolas una gran nación.

Acertado o iluso, ese había sido también un anhelo de
Francisco de Miranda, político y militar venezolano que,
luego de haber participado en
la independencia de Estados
Unidos, la Revolución francesa
y las guerras de las colonias
españolas, propugnaba que
estas últimas unieran sus
destinos.
Miranda, quien luchó por la
independencia de Venezuela,
fue el primer gobernante de
esa república en calidad de dictador plenipotenciario, no en
su acepción actual del opresor
que concentra todos los poderes, sino del gobernante griego
en épocas de inestabilidad o
crisis política.
Su proyecto conocido como
la Gran Colombia logró que Colombia, Ecuador y Venezuela se uniicaran en una sola
nación, pero años más tarde,

cuando Bolívar intentó ampliar esa alianza a otros países, no solo fracasó, sino que
también motivó que estos tres
decidieran dividirse y forjar su
propio destino.

Accidentados
Apenas ganada la independencia del Perú, por intermedio de Faustino Sánchez Carrión, ministro de Gobierno
y Relaciones Exteriores, Bolívar invitó a los gobernantes
de los países ya liberados a un
Congreso, al que se denominó Anictiónico en recuerdo
de la Liga Anictiónica que
era, en la antigüedad, una
confederación de ciudades
griegas unidas para resolver
problemas de interés general.
Recién dos años más tarde, ese
evento tuvo lugar en Panamá,
irmándose los ‘protocolos del
Istmo’ que, por diversas razones, nunca se llevaron a la
práctica.
Los representantes de la
Gran Colombia, México, Perú
y la República Federal de
Centro América llegaron a la
cita. Bolivia, por problemas
internos, no llegó a tiempo. Las

Provincias del Río de la Plata,
Brasil, entonces un imperio, y
Chile no mostraron interés en
asistir, en tanto que Paraguay
decidió que el aislamiento sería su política. Estados Unidos,
Gran Bretaña y los Países Bajos enviaron observadores,
pues estaban interesados en
el comercio con las nuevas
naciones.
Quienes obtuvieron beneicios inmediatos del congreso
fueron Estados Unidos y Gran
Bretaña. El primero se negó a
reducir los aranceles para el
comercio con Latinoamérica
mientras que el observador
británico exigió contar con
acuerdos comerciales de manera separada con cada Estado, lo cual impidió las posiciones comunes entre los países
hispanoamericanos.
El ideal griego de Bolívar
poco a poco se esfumó.

El gobierno de José Pardo organiza en la Asistencia Pública
de Lima el servicio ambulatorio y de urgencia para los
heridos y accidentados en la
vía pública y el traslado de los
mismos a sus casas, hospitales
o clínicas, respectivamente. El
ministerio hará las gestiones
para la adquisición de las ambulancias y útiles.

1949

Himno
Se decreta que en los cuarteles, guarniciones, establecimientos militares y donde
existan tropas de los institutos armados y de la Policía se
cantará diariamente el coro y
la primera estrofa del Himno
Nacional. De la misma manera
se procederá en los colegios y
demás institutos de enseñanza del Estado, a fin de mantener esta patriótica tradición.
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PERFILES

Coronel Pedro Portillo
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR

F
PERIODISTA

ue uno de los grandes for jadores
de nuestro país.
Combatiente en
las batallas de San
Francisco, Tarapacá y Arica;
prefecto de Ayacucho y Loreto
en los años de la reconstrucción; ministro de Guerra y de
Fomento y Obras Públicas; senador por Loreto, explorador
insigne, geógrafo, cartógrafo,
constructor de puentes luviales, comisarías y escuelas.
En suma, un visionario descubridor de horizontes. Sin
embargo, poco o nada se le
recuerda. La semana pasada
se cumplieron 101 años de su
partida.
Pedro Portillo Silva nació
en la Villa de Huaura, Lima, el
1 de agosto 1856. Sus padres
fueron Juan Pablo Portillo y
doña Juliana Silva. No se cuenta con datos signiicativos de
su niñez. Sus biógrafos describen su vida y milagros a partir
de sus 23 años, que fue cuando
nuestro personaje se alistó en
el Ejército para defender la
soberanía de su patria en la
Guerra del Pacíico.
Marchó al sur integrando la división del general
González de la Cotera; en
ese devenir, participó en las
batallas de San Francisco y
Tarapacá, y luego, como oicial de artillería a órdenes del
coronel Bolognesi, destacó
como uno de los valerosos
defensores de la plaza de
Arica (7 de junio del 1879).
Estuvo presente asimismo
en la resistencia organizada

contra la ocupación chilena.
Terminada la guerra, colaboró con los gobiernos de
Piérola, López de Romaña,
Pardo y Billinghurst. Primero,
como subprefecto de Chancay
y, luego, como prefecto de Ayacucho (1896), departamento
en el que hizo sus primeros
viajes de exploración en zonas
inexploradas. Con el reconocimiento adquirido, habilitó
importantes vías de comunicación; construyó varios
puertos luviales (Huaura y
Bolognesi, en las márgenes
del Apurímac; Carranza sobre
el Mantaro, y Raimondi en la
conluencia del Tambo y el
Urubamba).
En el amanecer del nuevo
siglo, el presidente López de
Romaña lo nombró ministro
de Guerra, y al año siguiente,
prefecto de Loreto, un departamento del que la inmensa
mayoría de peruanos conocía
solo de oídas y del que se contaban leyendas alucinantes,
que dejaban maravillados a
los limeños. Era la época del
boom del caucho, años en los
que Iquitos vivió un auge y una
prosperidad sin precedentes.
El coronel Portillo salió de
Lima el 15 de abril y llegó a
Iquitos el 4 de junio de 1901.
Como prefecto realizó
un trabajo notable, aparte
de las labores propias de su

función: exploró en misión
de estudio los ríos amazónicos –Marañón, Amazonas,
Yaraví, Putumayo, Napo– y
la parte baja de los ríos Tigre, Morona, Pastaza, Potro
y Cahuapanas, así como todo
el Bajo Ucayali. Navegó la
región del río Pichis, el
pongo de Manseriche,
la cuenca del río Perené, ora en canoa, ora en
balsa o lancha. Estudió
la navegabilidad de estos ríos, las distancias

que los separaban de Iquitos y
las condiciones sanitarias de
las zonas visitadas. Levantó,
además, planos de las regio-

nes que ellos bañan.
Se acercó a los nativos llevándoles medicinas y herramientas. “Y fue un misionero
laico que en lugar de la
Biblia llevó los códigos
para leer y enseñarles, y las Winchester
para hacerse respetar”, apunta el
periodista e historiador Jorge
Donayre.
Ademá s ,
defendió los

límites peruanos en territorios en litigio, repeliendo la
penetración ecuatoriana y
colombiana en las cabeceras
de los ríos Napo y Putumayo.
Gracias a sus celos se obtuvieron sendos triunfos en las
acciones de Angoteros (1903)
y Torres Causana (1904). En
esa sagrada misión estableció
puestos fronterizos y construyó escuelas; obra suya fueron,
entre otras, la comisaría de
Tarapacá en el Putumayo y
la subcomisaría de Arica y el
caserío de Tacna. Pero eso no
fue todo: elaboró el Mapa General del Perú y participó en
la edición del Atlas de Loreto
que, a decir de los entendidos,
es todo un monumento bibliogeográico.
Luego fue ministro de
Fomento y Obras Públicas
(1906), senador por Loreto
(1912) y nuevamente ministro de Fomento (1912) en el
tormentoso gobierno de Billinghurst.
Sus biógrafos lo describen
como un hombre culto e ilustrado, de carácter sencillo y
amable, que despertaba simpatías en todos los lugares
adonde llegaba. Fue, además,
un político honesto; tanto, que
un buen día –de 1910– el senador arequipeño Juan José
Reinoso exclamó en el Parlamento: “Ha sido prefecto en
Loreto, y ha regresado pobre”.
Víctima de una penosa
enfermedad, el coronel Portillo falleció en Lima, en la paz
de su hogar, el 15 de junio de
1916. Contaba con 60 años.
Para perennizar su memoria,
el 2 de julio de 1942 se dio su
nombre a una extensa provincia de Loreto.

ger las heces en una bolsa
y depositarlas en un tacho.
Para empeorar las cosas, las
áreas verdes de los distritos más poblados, como San
Juan de Lurigancho, Comas
o Villa El Salvador, carecen
de recipientes apropiados
para ese propósito y también de vigilancia ecológica;
además, los alcaldes no tienen en su plan de gobierno
la erradicación de perros
callejeros, pues esto puede
signiicar una medida impopular.
Hay poc a conc ienc ia
ciudadana en relación con

el cuidado de una mascota
dentro de un espacio público, sobre todo en zonas donde las familias no practican
la ciudadanía.
Antiguamente, las mascotas no estaban tan inmersas en la sociedad. En
nuestros días, hasta han logrado una legislación para
su protección. Hace falta
una eiciente conciencia
ciudadana para comprender que un perro es una
responsabilidad que está
directamente relacionada
con la buena convivencia
ciudadana.

Fue, además, un
político honesto,
tanto que se decía
que fue prefecto en
Loreto y regresó
pobre.

CIUDAD

La conciencia de criar una mascota
LUIS LAGOS
HISTORIADOR

L

A DU DA DE que
los perros sin pelo
fueron los primeros
canes en el antiguo
Perú prehispánico se supera
cuando se recurre a la cerámica. Allí se observa que el
antiguo poblador de nuestra
tierra ya conocía a estos ieles animales a principios del
primer siglo de nuestra era.
Posteriormente, los españoles traen mastines y galgos y
los utilizan para la conquis-

ta del Tahuantinsuyo. Estos
animales generaron pavor
en los seguidores del Inca
pues nunca habían visto animales devorando carne. Con
el correr del tiempo, los perros fueron formando parte
del hogar, y hoy, muchos se
han convertido en los “hijos” que mueven la cola con
alegría cada vez que alguien
de la familia toca la puerta.
Pero esta experiencia
puede resultar problemática cuando existe una incompatibilidad en la formación personal citadina y el
cuidado de un animal. Así,

una persona que carece de
sentido común es incapaz de
respetar la ciudad y la tranquilidad de los transeúntes
si antepone el cuidado de su
mascota. En esta línea, en
las zonas populares existe
una enorme cantidad de perros cuyos dueños no tienen
ningún reparo en soltarlos
en la calle o exponerlos en
sus puertas como ieles
guardianes, sin considerar
la reacción canina, ni tampoco la limpieza de las calles,
veredas y áreas verdes. Por
más dócil que sea un perro,
puede morder a cualquier

desconocido que pretenda
invadir su territorio, o que
simplemente le pise la cola
por descuido; además, el excremento de estos animalitos despide bacterias y virus
en el ambiente, y estos se posan en los indefensos niños y
les ocasionan enfermedades
virales.
Igualmente, existe una
tendencia de sacar a pasear
a la mascota con el objetivo
de “hacer sus necesidades”
y esto hace que muchos parques sean focos infecciosos,
debido a que mucha gente
considera asqueroso reco-
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MUESTRA EN FORUM

Un chico de Bosnia

Herbert Rodríguez

Esta semana se estrenó Un chico de Bosnia en la sala
del centro cultural Ricardo Palma (avenida Larco 770,
Miraflores). Va de jueves a domingo a las 20:00 horas.
Dirige Felien De Smedt.

Herbert Rodríguez presenta una exposición de
su arte plástico en la galería Forum de Miraflores
(avenida Larco 1150). Se exhiben piezas que datan
desde la década de 1970 hasta la actualidad.

DE CAZUELA

Talento. Guillermo
Arriaga ha
incursionado en
distintas facetas
artísticas con éxito. Ha
participado de la Feria
del Libro de Lima.

Ernesto Carlín
EDITOR

Memoria y venganza

E

UN
NARRADOR

PURO

Para el novelista, guionista y cineasta Guillermo Arriaga, creador de 21 gramos,
Amores perros y Babel, “es injusto caracterizar a México como el país de la violencia”.
José Vadillo
jvadillo@editoraperu.com.pe

S

eparan 16 años a las
novelas El búfalo de
la noche y El Salvaje.
–En su intrínseco, cada
obra pide una extensión
distinta.
¿Ha sido diícil volver a
la novela?
–No. Ha sido muy placentero. Ha sido una alegría. La
extrañaba mucho. Ahora ya
estoy extrañando las películas.
Se ha dedicado a hacer
varios guiones exitosos.
–Para mí, escribir cine es
un privilegio. Me divierto
muchísimo. El impacto que
tiene una película es bestial;
un día ven tantos espectado-

res como lectores va a tener leer, subrayar.
un libro tuyo en la vida, ¿no?
¿Te incomoda que aún
Pero no tiene que ver con te relacionen con Amores
que preiera uno sobre el perros?
otro. Simplemente me da
–De ninguna manera.
gusto volver a la novela. Estoy muy orgulloso y muy
El libro te comunica
agradecido con AmoEN
de manera distinres perros. ¡Cómo
ESPAÑA,
ta; entablas un
voy a negar una
LA EDICIÓN
diálogo con el
obra mía!
SE AGOTÓ EN
otro.
C o m o
UNA SEMANA.
¿L a i n todo autor,
EN MÉXICO SE
hay temas
t i m id ad es
ANUNCIA LA
que vuelven
mayor?
CUARTA
en su obra. El
–Creo que
REIMPRESIÓN.
universo juvela re lexión es
mayor. Un libro
nil, la muerte, la
de esta extensión te
violencia, el drama,
permite que te detengas, están presentes en sus icavances. Va y viene ese diá- ciones.
–Los temas no los escojo
logo. Las películas son dos
horas muy concentradas, el con conciencia. Yo fui muy
libro tú lo puedes leer, re- marcado por el barrio en el

que crecí. Es el barrio de El
Salvaje, de Retorno 201 (su
libro de cuentos), es de Amores Perros. Esas historias las
he tenido en mi cabeza desde
muy niño. Van madurando.
García Márquez tenía razón
cuando dijo que se demoró
30 años en escribir Cien
años de soledad. A veces te
tira años poder madurar en
tu cabeza la forma en que
quieres contar.
¿Vamos a esperar mucho para una nueva novela?
–Espero poder tener una
novela en los próximos tres
años, una película en los
próximos tres años, y otras
cosas que vienen en el teatro, en la televisión. El ritmo
se me viene encima.

l filme inicia con
el velorio de una
anciana judía en
un asilo de Canadá. Su
viudo, Zev (Christopher
Plummer) tiene problemas
para recordar lo más
básico. Por eso, su mejor
amigo del hospicio, Max
(Landau), le da una carta
con indicaciones de qué es
lo que debe hacer ahora
que está solo: perseguir
y acabar al carcelero que
asesinó a toda su familia en
Auschwitz.
Presenciamos una cacería
atípica. Un hombre con
sus habilidades cada
vez más mermadas
sale en búsqueda de un
hombre que no ha visto
hace setenta años. Cada
siesta, por pequeña
que sea, significa para
el protagonista volver a
empezar y recordar la
muerte de su esposa hace
pocos días, y de su familia
hace décadas.
Dos temas tan claros
para el director como el
genocidio y la memoria
son abordados de una
forma original. Aunque

el desenlace puede ser
previsto por el espectador
algo sagaz, eso no es óbice
para una trama singular.
Si en Ararat Egoyan, de
origen armenio, hace decir
a uno de sus personajes
que Hitler ponía el
genocidio armenio como
ejemplo del conveniente
olvido de sucesos
sangrientos, ahora muestra
cómo el Holocausto
también sufre una suerte
similar.
Cada parada que hace el
protagonista en pos de
su objetivo sirve para ver
cómo el horror nazi ha
ido desdibujándose hasta
volverse motivo de orgullo
para algunos.
Un aspecto que se le ha
criticado a esta película
es que una situación tan
particular como la que
vive Zev y la forma en que
enfrenta su pérdida de
memoria no es probable.
Sin embargo, la actuación
de Plummer hace verosímil
las situaciones narradas.
Un motivo más para ver
este filme: es uno de los
últimos de Martin Landau.

FICHA TÉCNICA

Recuerdos secretos
Título original: Remember. Canadá, 95 minutos. Dirige:
Atom Egoyam, cineasta armenio homenajeado en el
Festival de Cine de Lima. Hablada en inglés y alemán
con subtítulos. Se proyecta hoy en el Cineplanet Alcázar
a las 20:00 horas.
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De
Cazuela

EL ARTE DE CONTAR CUENTOS

Historias del terruño

Ernesto Carlín
EDITOR

La narrativa oral permanece vigente. En el interior del país existen historias del imaginario popular que los
cuenteros recopilan y divulgan, entre ellos la cusqueña Luz Maribel Sánchez.
Luz María Crevoisier
Periodista

“

Nací en el Cusco el 21
de enero de 1984. Pero,
cuando tenía dos años,
mi familia se fue a Calca y poquito después al distrito de
Chinchero, donde viví hasta
los quince años. Un excelente
lugar para disfrutar el inicio
de una vida”, así se presenta
Luz Maribel Sánchez Cansaya.
La narradora da a conocer
al Diario Oicial El Peruano,
mediante el sencillo lenguaje
típicamente cusqueño, su vida
e inicios de su ingreso en el
mundo mágico de los cuentacuentos.
“Siempre sentí atracción
por la educación y el arte, pero
no tenía idea de que existían
prácticas como el teatro y la
narración, pues mis padres,
que son profesores rurales,
preirieron que me orientara
hacia otras disciplinas. Elegí
Turismo en la Universidad Nacional San Antonio Abad, pero
trabajé poco en esa carrera”.
Vocación
Maribel se decidió por la narrativa oral el 2012 y ha estado recientemente en el 6º
Encuentro Internacional de
Narración Oral ‘Puro Cuento’ en el CAFAE-SE. La joven
narradora se ganó al público
con sus relatos de icción, pero
también con temas sensibles
como el maltrato infantil, la
intolerancia, la aculturación,
entre otros.
“Algunas veces he recibido
cuestionamientos por estos
últimos, pues me dicen: ¿cómo
es posible que cuentes historias con tales inales (sobre
todo cuando hay muertes),
pero las historias son como
son y así cumplen su función”.
Sus padres no pudieron

Nostalgia. En las historias que le gusta contar a Luz Sánchez destacan los mitos transmitidos de generación en generación.

Mirando las tablas
Luz Sánchez ha buscado
nuevas vertientes.
“El 2009 entré al grupo
de teatro Puertabierta
de Cusco y participé
en narraciones orales
grupales. Apoyé a grupos
como Ignis Fatuus,
Alma Andina, Q’ente.
Pertenezco al grupo
de mujeres histriónicas
Hanaku, aparte de accionar
independientemente”.
Con esos grupos, Maribel
Sánchez, o simplemente

Luz Sanz como se la
conoce en el mundo
cuenta cuentero, ha
realizado giras por diversas
regiones del país.
Hace poco estuvo en
el Encuentro de Teatro
Actual de Huancayo,
con Puertabierta. En
la Incontrastable se
presentó con las obras
‘Pukupukuantawan
k’ankamantawan’ y ‘María
Marinacho’, basadas en
cuentos populares andinos.

En setiembre,
Luz Sánchez estará
en el Festival de
Narración Cuentos
en las Nubes de
La Paz, Bolivia.
haber elegido un lugar más
cercano al mito y la historia en
el Cusco, pues ahora la familia
reside en el barrio situado entre San Sebastián y el distrito
de Santiago.
Seguramente contagiada
por ese mítico ambiente, la
narradora comparte las tradi-

ciones del Ande protagonizadas por los zorros, ukumaris,
huallatas, puku pukus, cuyes,
ratones.
“Los personajes representan culturas y cómo se interrelacionan entre sí. Contienen
mucha sabiduría y enseñanza,
sin llegar a ser explícitas”.
“Cuento también leyendas,
mitos, narraciones de la Amazonía, universales. Son cuentos de amor, terror, a veces
extraídos de fuentes orales o
sacados de mis lecturas”.
“Mi padre fue mi primer
maestro. Cuando narra, él lo
hace con una sorprendente
intensidad”.

Historia
de color

L

a herencia africana
en el Perú es
frecuentemente
invisibilizada o, lo que
es similar, sufre de
estereotipos. Sin embargo,
es parte importante del
desarrollo del país en los
últimos cinco siglos.
Este libro narra con
una cantidad grande
de datos cómo fue la
llegada y asimilación de
esta población al país.
Se cuenta desde cómo
llegaron los primeros
africanos, al lado de los
conquistadores del inicio
de la Colonia, hasta inicios
de 1940, última fecha en la
que hay un censo en el que
se pregunta sobre raza.
Un logro importante de
este estudio es desbaratar
algunos mitos que se
tienen sobre lo negro en
el Perú y explicar el origen
de varios de los prejuicios
que debe soportar este
segmento de la ciudadanía.
También revela datos poco
conocidos, como que los
últimos africanos esclavos
llegaron a nuestras costas
en una fecha tan tardía
como 1810, y que algunos
de ellos vivieron hasta
casi la Guerra del Pacífico.
Además, este libro revela
algunos de los contados
casos de movilidad social
que hubo durante la época
de la esclavitud y las
estrategias de la población
negra para sacudirse de las
cadenas de su condición
social.
FICHA
TÉCNICA
La presencia
afrodescendiente en el
Perú.
Maribel Arrelucea/Jesús
Cosamalón
(Ministerio
de Cultura)

SE EVITÓ EXPORTACIÓN ILÍCITA DE CAMPANA COLONIAL

Recuperan patrimonio cultural en Tacna

E

l Ministerio de Cultura,
por medio de la Dirección de Recuperaciones de la
Dirección General de Defensa
del Patrimonio Cultural, recuperó una campana de bronce
fabricada a inales del siglo
XIX, cuando iba a ser retirada
del Perú por el Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna.
El bien histórico-artístico,

que se presume pertenece al
Patrimonio Cultural de la Nación, se encontraba en la parte
posterior del vehículo de un
pasajero de nacionalidad argentina que planeaba llevar
el objeto hasta la ciudad de
Jujuy, en su país.
La campana, que pesa 8.6
kilogramos, presenta la imagen de un escudo coronado,

un águila con guirnaldas a
ambos lados, tres iguras romboidales y follajería en forma
de volutas. También lleva un
asa de doble oriicio en forma
de cresta, badajo de metal y
una cadenilla al inal de este.
El bien incautado será
trasladado a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC)
Tacna para su custodia hasta

ubicar su lugar de procedencia, que se presume, podría
ser un recinto religioso.
El módulo de veriicación
de bienes culturales en Tacna
es uno de los cuatro espacios
con los que cuenta el Ministerio de Cultura ubicados en
puntos de salida del país para
controlar el tráico ilícito de
bienes culturales.

Acervo. Pieza colonial es muestra de arte religioso peruano.
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EN CONFIANZA

El Peruano

ENMANUEL SORIA.
A. ACTOR
Cecilia Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

“Es un
privilegio
montar la obra
en un lugar
como el Teatro
Municipal,
rodeados de
esta parte de
Lima antigua”.

E

nmanuel Soriano,
talento de la nueva
hor nada ac tora l,
sorprende con su
versatilidad para saltar de
un personaje en la icción de
una telenovela a las tablas con
roles que expresan más con el
cuerpo que con las palabras,
para inalmente ponerle la
cereza al pastel con su interpretación de Felipe Pinglo
Alva, en la puesta musical
El Plebeyo, donde pretende
mostrarnos no al bardo melancólico, sino al hombre que
vivió y amó intensamente.
–Este reto no es sencillo,
combina actuación y canto.
–La apuesta es ambiciosa y
la preparación ha sido ardua.
Atilia Boschetti me comentó
el proyecto desde el año pasado y los ensayos comenzaron
entre abril y mayo. Allí ya me
veías tomando clases de guitarra, canto y profundizando
al personaje.
–¿Qué y cómo buscas
presentar a Pinglo en esta
época?
–Voy a tratar de mostrar
y humanizar a Felipe. Se comenta que era triste y huraño,
pero yo no creo que lo haya
sido tanto. Su lucha y demanda social fue intensa. Y desde
el lado del amor que lo inspiró
estamos hablando de un personaje que estaba muy vivo.
–¿Qué podemos esperar
de Pinglo en el musical El
plebeyo?
–No van a ver el cliché, no
van a ver a un hombre triste;
se ha construido un personaje
fuerte y apasionado.
–Esta experiencia te está
nutriendo, ¿hacia dónde
apunta tu carrera?
–A continuar trabajando
en proyectos que me gusten
y me nutran. Existen algunas
propuestas para salir, pero
todavía está por verse. Aún
me lo tomo tranquilo. Hay
una producción televisiva que
está por cerrarse y rodar la
segunda parte de la cinta La
peor de mis bodas 2. En enero, una obra de Alberto Ísola.
Próximamente me verán en
Django con un personaje muy
oscuro que es absolutamente
todo lo opuesto que he trabajado hasta ahora.
–¿Y qué buscas como
actor?
–Crecer en todos los aspectos. Me gusta escribir,
me encanta el rap... por eso
siempre pienso que los proyectos en los cuales quiero
trabajar deben atraerme
realmente. Por eso busco no
encasillarme, y con mi rol en

la cinta peruana Django van a
ver a un Enmanuel totalmente
oscuro y opuesto a lo que han
visto. Es la versatilidad. La
idea es cambiar y no saturar
el publico.

“NO SERÉ
UN CLICHÉ
DE PINGLO”
Actor pretende mostrar el lado humano y
combativo del bardo criollo en un rescate
actoral que redimensiona a la clásica figura.

Enmanuel está fascinado con
el rol de Pinglo y aunque solo
se han ofrecido fragmentos
y pasadas de la obra con ines de difusión antes de su
estreno oicial, ya se augura
un éxito.
El actor siente esa responsabilidad y se muestra comprometido con el reto de sacar
adelante el montaje El plebeyo,
en un intento de mantener
vivo el legado criollo y lo que
esto encierra.
“Para mí es un honor poder interpretarlo. Es un ícono del criollismo, un capo en
todo lo que hizo. Estudiando
el personaje me enteré, por
ejemplo, de que sabía tocar la
guitarra con la mano izquierda”, comenta fascinado.
Y no es para menos, en
esta puesta, la dirección está a
cargo de Carlos Tolentino, una
institución de la actuación.
“Es la primera vez que
trabajamos juntos, y aunque
hubo otros acercamientos
previos, no se concretaron,
pero llegó el momento ahora”,
nos dice Soriano.
Hoy, él ya es consciente del
legado criollo “que nos dejó a
todos los peruanos y que ahora es patrimonio cultural, y
qué maravilloso que podemos
hacer uso de él”.
–La preparación ha sido
ardua.
–He tenido maestros maravillosos, como Julie Freundt,
con quien hemos trabajado
el canto, y el maestro Willy
Terry, que es extraordinario.
Son unos compañeros excelentes.
El musical El plebeyo inició
temporada ayer en el Teatro
Municipal con la participación de la cantante y actriz
Andrea Aguirre, quien encarnará al amor del bardo criollo.
También son parte del elenco
Fabrizio Aguilar, Atilia Boschetti, entre otras iguras. La
temporada concluirá el 31 de
agosto.

