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ECONOMÍA
DE ACUERDO CON SONDEO DE ANDINA

Economía peruana se habría
expandido 3.55% en junio
Sectores Construcción, Pesquería y Minería influyeron en resultados positivos.

L

HÉCTOR VINCES

a economía peruana habría crecido 3.55% en junio pasado, el cual sería
el segundo mejor resultado en
lo que va de este año, superado solamente por el registro
de enero (4.93%), de acuerdo
con un sondeo efectuado por
la Agencia de Noticias Andina.
El resultado de junio, obtenido a partir de la mediana,
tiene un nivel cercano al crecimiento de 3.6% registrado en
el mismo mes de 2016, aunque
por encima de la expansión del
producto bruto interno (PBI)
alcanzado en mayo (3.39%),
abril (0.17%), marzo (0.71%)
y febrero (0.72%) de este año.
Recientemente, el titular
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), Fernando
Zavala, proyectó que el PBI
de junio se habría expandido
entre 3.5% y 3.8%.
Factores
El jefe del área de Economía
Real del Departamento de
Estudios Económicos de Scotiabank, Pablo Nano, manifestó
que el crecimiento del PBI de
junio fue impulsado por la expansión de la construcción y de
los sectores primarios, como el
pesquero y el minero.
“La recuperación del sector
Construcción es lo más destacado, pues registrará un crecimiento de aproximadamente
3%, tomando en cuenta que
esta actividad económica no
tenía una cifra positiva desde
agosto del 2016”, aseveró el
ejecutivo.
Asimismo, Nano agregó
que los mayores desembar-

Transfieren
recursos para
tasaciones
de predios

E

Recuperación. La producción peruana registra una singular tendencia creciente, siendo la pesca uno de los sectores referentes.
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Expansión integral
Por su parte, el director de
Phase Consultores, Juan Carlos
Odar, destacó que en junio de
este año se observaría un crecimiento de todos los sectores
económicos.
“La expansión de la Construcción fue importante, pero
también el incremento de la
minería, por los mayores volúmenes de producción de
zinc y molibdeno”, manifestó
el ejecutivo.

MESES DE CAÍDA RE
GISTRÓ LA CONSTRUC
CIÓN, TENDENCIA QUE
SE HABRÍA REVERTIDO
EN JUNIO PASADO.

cos de anchoveta generaron
nuevamente el desarrollo del
sector Pesquero, lo que a su
vez impulsó indirectamen-

PROYECCIONES ANUALES DEL MINCETUR

l Perú recibirá 200,000
turistas chinos al año
gracias al enorme potencial
que hay para atraer visitantes
del gigante asiático a los diferentes atractivos turísticos
de nuestro país, airmó el ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros.
“Este año estaríamos terminando con la llegada de

50,000 turistas chinos, una
cifra pequeña para el potencial que hay. Queremos cuadruplicar esa cantidad en los
próximos años”, manifestó.
Ferreyros dijo que para llegar al objetivo del Gobierno de
alcanzar los siete millones de
turistas por año es de enorme importancia el mercado
asiático.

“Para lograr la meta, hemos priorizado varios mercados como los países fronterizos [Ecuador, Chile, Colombia
y Bolivia], pero también miramos los grandes mercados,
como el Asia, pero sobre todo
China”, aseveró.
El titular del Mincetur recordó que una de las medidas
que se determinó para atraer

a estos turistas fue la exoneración del requisito de visa a los
ciudadanos chinos que tengan
la visa Schengen, la de Estados
Unidos o la de Canadá.
“Hay un aumento del
40% de turistas chinos que
llegan al Perú, lo cual todavía
es poco, por eso se necesita
promocionar más nuestros
atractivos turísticos.”

l Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
autorizó la transferencia de un
millón 200,000 soles a favor
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS) para el inanciamiento
de tasaciones de predios afectados por la ejecución de obras
de la red vial nacional.
La operación consiste en
inanciar las tasaciones de
872 predios afectados por la
ejecución de obras viales. Los
recursos de la transferencia inanciera autorizada mediante
Resolución Ministerial Nº 7962017 MTC/01 no podrán ser
destinados a ines distintos.
El MVCS, mediante su Dirección de Construcción, comunicará a Provías Nacional
los montos de los peritajes
utilizados por cada servicio,
con cargo a los recursos provenientes de la transferencia
inanciera efectuada por dicha
unidad ejecutora.
Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas
autorizó incorporar de 149 millones 919,484 soles a favor del
MTC para expropiar terrenos
destinados a la ampliación del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros terminales
aéreos.

DATO

Perú recibirá 200,000 turistas chinos

E

Financiarán propiedades.

● El Ministerio de
Comercio Exterior y
Turismo presentó un
proyecto a la Agencia
de Promoción de la
Inversión Privada
(Proinversión) para que
se implemente un sistema
de telecabinas en el
complejo arqueológico de
Choquequirao, ubicado
en La Convención, Cusco.
Turismo asiático mira al Perú.
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Promueven
generación
de negocios
biodiversos

ANTE UN MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO

La inversión privada se
recuperó en junio y julio

E

Además, importación de bienes de capital se expandió 14.7% en el sétimo mes del año.

L

CARLOS LEZAMA

a inversión privada
mostró una recuperación en junio y julio de
este año, por lo que se espera
una economía más dinámica
en los próximos trimestres,
airmó el gerente de Estudios
Económicos del Banco Central
de Reserva del Perú (BCR),
Adrián Armas.
Sostuvo que la inversión
pública del Gobierno en general creció 5.1% en julio pasado,
respecto a igual mes de 2016,
registrando así un segundo
mes consecutivo de expansión, toda vez que en junio se
elevó en 2.1%.
Armas destacó que el volumen de importación de bienes de capital también habría
alcanzado un crecimiento de
14% en julio pasado, en comparación con similar mes de
2016, y de esta manera habría
revertido la caída de los últimos nueve meses.
“Son señales muy claras
de que la inversión pública
y la privada están creciendo
nuevamente”, recalcó el funcionario del BCR.
Inversión pública
El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) informó que
la ejecución de la inversión
pública ascendió a 1,987 millones 289,233 soles en junio
de este año, lo que releja un
crecimiento nominal de 2.7%
después de dos meses sucesivos de caídas.
El MEF precisó que la inversión publica en el Perú se
recuperó en junio de 2017 en
relación con lo registrado en
el mismo mes del 2016 (1,935
millones 882,740 soles).
Así, la ejecución de la inversión pública alcanzó los 9,697
millones 850,800 soles en el
primer semestre del 2017,
menor en 4.7% en términos
nominales al veriicado a junio
del 2016, de 10,173 millones
198,045 soles.
Los gobiernos locales fueron los más dinámicos en la
ejecución de la inversión pública en junio de 2017, seguidos por los gobiernos nacional
y regionales.
La ejecución de la inversión pública en los gobiernos
locales registrada en junio de
este año ascendió a 868 millones 566,959 soles, mientras
que en el Gobierno nacional
ascendió a 720 millones
598,892 soles.

Desarrollo. Los capitales privados tienen en el Perú una gran propuesta para invertir y así contribuir con el crecimiento económico.

ALGO MÁS
EL GERENTE DE
Estudios Económicos
del BCR aseguró que el
Gobierno podrá dinamizar
la economía del país
con la expansión de la
inversión pública, debido
principalmente a la
ampliación del déficit fiscal
a 3% del producto bruto
interno para este año.
LA AMPLIACIÓN DEL
déficit fiscal permitirá
atender el impacto de
las fuertes lluvias e
inundaciones ocasionadas
por El Niño Costero y
la reconstrucción de la
infraestructura dañada por
el clima.
ADEMÁS, SE ESTÁ
notando un significativo
repunte en todo el término
de las exploraciones en el
sector minería y se espera
también pronto tener
ese repunte en lo que
significa la exploración de
hidrocarburos.

Bienes de capital
El volumen de importación
de bienes de capital habría
crecido 14.7% en julio de
este año, en comparación
con igual mes de 2016,
revirtiendo así la caída
registrada en los últimos
nueve meses, informó el
BCR.
En octubre y noviembre del
año pasado, el volumen de
importación de bienes de
capital cayó 0.8% en ambos
casos, y en diciembre
descendió 11.4%, de acuerdo
con información del ente
emisor.
Mientras que en enero,
febrero y marzo de este año
el volumen de importación

de bienes de capital
retrocedió 11.6%, 11.2% y
3.7%, respectivamente,
registrando abril su mayor
caída (-18.7%).
El Banco Central manifestó
que en mayo pasado el
volumen de importación
de bienes de capital se
redujo en 1.2% y en junio
pasado se registró un
retroceso de 0.7%.
“Se espera que la actividad
económica en los próximos
trimestres se recupere
por el aumento del gasto
público y privado”, detalló
la entidad emisora en su
Programa Monetario de
agosto 2017.

En tanto, en el caso de los
gobiernos regionales, la ejecución de la inversión pública
en junio fue de 398 millones
123,383 soles.

en la demanda de insumos
principales, como es el caso
del cemento.
Así, de acuerdo con cifras
proporcionadas por el BCR,
la recuperación de 3.5% en
el consumo interno de cemento en junio pasado, principalmente en la zona norte
del país, superior al cálculo

Consumo de cemento
La recuperación de los niveles
de inversión pública y privada
se sustenta en la recuperación

El Gobierno
trabaja para
que la inversión
pública se
expanda más de
10% en lo que
resta del año.
de crecimiento de 0.3% que
la entidad proyectó en julio
pasado, es uno de los principales factores que explican el
positivo comportamiento que
viene mostrando la economía
nacional.
Cabe recordar que el exministro de Economía y Finanzas
Alfredo Thorne proyectó que
la inversión privada en el país
registraría su “primer rebote”
en junio y julio, luego de haber
mostrado tasas negativas en
los últimos años.
Asimismo, el Banco Central de Reserva reportó caídas
de la inversión privada ija de
4.4% en el 2015 y de 5.7% en
2016. En su último reporte
de inlación, el BCR proyectó
para este año una variación
de -1.8% y un crecimiento de
5.3% para 2018.

l Perú está comprometido a eliminar la deforestación a 2030, lo que signiica desarrollar un trabajo
activo y coordinado entre los
sectores público y el privado,
además de la población, para
aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, airmó la ministra del
Ambiente, Elsa Galarza.
En su participación en
Expo Amazónica 2017, explicó que una de las líneas
estratégicas de su sector
es Perú Natural, que busca
generar valor en los recursos naturales mediante la
promoción de bionegocios,
lo cual beneicia a los población en general.
“Impulsar los bionegocios es apostar por una Amazonía sostenible y, por ello,
el desaío que tiene ahora el
país es que las cadenas de
suministro de productos
de alta demanda y valor en
el mercado, como el café, el
cacao y la palma, aseguren
buenas prácticas ambientales”, manifestó Galarza.
Agregó que también se
busca eliminar la deforestación y, a la vez, contribuir
con el cumplimiento del
Acuerdo de París para la
reducción de nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero.
“En ese sentido, el Minam
promueve el desarrollo de
los bionegocios, especialmente en la Amazonía”.

En beneficio de la selva.

NOTA
En Expo Amazónica
2017 se presentaron 27
proyectos de inversión
en infraestructura y
servicios públicos para
las regiones de San
Martín, Amazonas,
Loreto, Ucayali, Huánuco
y Madre de Dios.
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POLÍTICA
GOBIERNO PERUANO REITERA CONDENA A RUPTURA DEL ORDEN DEMOCRÁTICO EN DICHO PAÍS

Rechaza uso de fuerza en Venezuela
Excanciller García-Sayán sostiene que posición coincide con un criterio incluido en la Declaración de Lima.

E

HÉCTOR VINCES

l Gobierno del Perú rechazó ayer cualquier
amenaza o el uso de
la fuerza no autorizado por
el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en Venezuela y dijo que cualquier
intervención externa socavaría el objetivo de restaurar la
gobernabilidad democrática
en dicho país.
Mediante el Comunicado
Oicial 028-17, nuestro país reiteró su condena a la ruptura
del orden democrático en Venezuela y su no reconocimiento a los actos de la Asamblea
Constituyente.
“El Perú rechaza cualquier
amenaza o el uso de la fuerza
no autorizado por el Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas”, reiere el documento.
Declaración
Asimismo, explica que la Declaración de Lima constituye
“la reacción regional” para defender el último órgano democrático vigente en Venezuela:
la Asamblea Nacional electa
libremente.
“Una negociación de buena fe, con objetivos claros y
plazos precisos, es la única
vía aceptable para recobrar
la democracia en Venezuela.
Todo intento interno o externo
para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la
gobernabilidad democrática
en Venezuela, así como los
principios consagrados en la

PRONUNCIAMIENTOS
EN WASHIGTON EL
secretario general de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis
Almagro, instó a usar la Carta
Democrática del organismo
para “actuar” en Venezuela.
“CARTA DEMOCRÁTICA
INTERAMERICANA es el
instrumento para defender
la democracia y el marco
idóneo para actuar en
Venezuela”, escribió en su
cuenta en Twitter.
CHILE, COLOMBIA,
MÉXICO y Perú, países
que forman la Alianza
del Pacífico, expresaron
también su rechazo a
cualquier amenaza o uso
de la fuerza no autorizado
por el Consejo de
Seguridad, en relación con
la situación de Venezuela.
Postura. Cualquier intervención externa socavaría el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática, afirma Gobierno peruano.

Comunicado
reafirma
principios
del derecho
internacional.
Carta de las Naciones Unidas”,
reiere el comunicado.
Como es público, el viernes
el presidente de Estados Uni-

dos, Donald Trump, anunció
que no descartaba una “opción
militar” en Venezuela, debido
a la crisis política y económica
que afecta a ese país.
Respaldo
Sobre el tema el exministro
de Relaciones Exteriores Diego García-Sayán respaldó el
comunicado del Gobierno del
Perú, mediante el cual recha-

za cualquier amenaza o el uso
de la fuerza no autorizado en
Venezuela.
“El comunicado de la Cancillería reairma los principios del derecho internacional que prohíbe el uso de la
fuerza”, indicó García-Sayán,
quien subrayó que una hipotética invasión norteamericana a Venezuela ayudaría poco
a la transición democrática

en dicho país.
Sostuvo, además, que la posición peruana coincide con un
criterio que estuvo incluido en
la Declaración de Lima respecto a que hay que impulsar las
negociaciones dentro de Venezuela como camino de solución
a la crisis que enfrenta.
El jurista consideró, asimismo, que ha llegado el momento en que intervenga el

Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, a in de promover dichas negociaciones y
que se pueda encontrar una
salida.
“La gran pregunta ahora es cómo ayudamos a los
venezolanos, respetando su
soberanía, a salir de la crisis y
encontrar el camino a la transición democrática”, comentó
en RPP.

DANTE ZEGARRA

MINISTROS INTERCAMBIAN INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA

BRASIL

El Perú y Brasil realizarán
acción conjunta antidrogas
Flor Huilca
Enviada especial a Brasil

E

l Perú y Brasil intercambiarán información de
inteligencia para enfrentar al
narcotráico y la criminalidad
en su frontera común, informó
el ministro de Defensa, Jorge
Nieto. “Hay algunos temas jurídicos que complican el trabajo
conjunto, pero se han establecido vínculos más estrechos
para una versatilidad en las
acciones”, declaró a la Agencia
Andina.

El ministro de Defensa del
Perú, Jorge Nieto, y su homólogo de Brasil, Raúl Jungmann
Pinto, se reunieron el viernes
en la ciudad brasileña de Tabatinga para fortalecer las
operaciones contra la criminalidad en la frontera y la acción
conjunta frente a desastres
naturales.
Imágenes satelitales
Al respecto, comentó que uno
de los acuerdos fue agilizar el
lujo de información y combinar sus tecnologías, como el

uso de imágenes satelitales.
Recalcó, además, que en
noviembre ambos países realizarán una acción conjunta
contra el narcotráico.
Destacó que durante el encuentro, en el que participaron
el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (ministro del
Interior) y los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía del
Perú y Brasil, se coordinaron
esfuerzos para enfrentar al
crimen transfronterizo.
“Ha sido una reunión magníica; estamos contentos por

● El ministro de Defensa

de Brasil, Raúl Jungmann,
afirmó que la frontera entre
ambos países estará más
fortalecida y controlada,
lo que permitirá reducir la
criminalidad.
● Recalcó la importancia

Ministros. Jungmann y Nieto coordinan acciones conjuntas.

el trabajo en temas importantes para los dos países. La Amazonía no es solo una frontera,
sino también un espacio que
nos une y es responsabilidad
conjunta”, puntualizó.
En ese marco, sostuvo
que este encuentro permitirá

también hacer más fáciles, rápidas y irmes las relaciones
entre las Fuerzas Armadas
y la inteligencia de ambas
naciones.
“Se ha fortalecido la relación con Brasil, con su Gobierno y con la sociedad”, aseveró.

de que las Fuerzas
Armadas y de seguridad
del Perú y Brasil
intercambien información
de inteligencia para
detectar la criminalidad.
● La lucha antidrogas y

el tráfico de armas y de
personas no serán posibles
sino es con la colaboración
de las dos naciones.
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JHONY LAURENTE

FINANCIARÁN LAS PRESTACIONES DE SALUD

SIS aprueba transferencias
por S/ 330 mllns. a regiones
E

Exhortación. Marilú Martens invita a los docentes de otras regiones a sumarse a los acuerdos.

l Seguro Integral de Salud
(SIS) ha aprobado transferencias que suman 330
millones de soles a favor de
las unidades ejecutoras del
sector Salud de los gobiernos
regionales para inanciar las
prestaciones de salud que se
brindan a los asegurados.
Así lo señalan 26 resoluciones jefaturales del SIS
publicadas ayer en el Diario
Oicial El Peruano, en las que
se detallan los montos, pro-

venientes del propio SIS y del
Fondo Intangible Solidario
de Salud (Fissal), así como el
destino de los mismos.
Estas transferencias han
sido posibles gracias a que
mediante el Decreto Supremo Nº 230-2017-EF, publicado
el 9 de este mes, se aprobó la
transferencia de recursos del
pliego del Ministerio de Salud,
del Presupuesto del Sector Público 2017, al SIS hasta por la
suma mencionada.

Priorizan atención de pacientes.

MARTENS REITERA DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO

Minedu: Diálogo
con maestros del
país está abierto
Evaluación de desempeño cumple rol formativo, dice.

L

a ministra de Educación,
Marilú Martens, reiteró
su disposición al diálogo e invitó a los maestros de
otras regiones a sumarse a los
acuerdos logrados y volver a
las aulas.
“El Ministerio de Educación [Minedu] mantiene su
política de diálogo abierto y
siempre está dispuesto a recibir y conversar con los profesores. Ya hemos mejorado
las condiciones de trabajo de
los 360,000 maestros del servicio público y vamos a seguir
mejorándolas”, anotó.
“Consideramos que los
maestros son nuestros mejores aliados y por eso nos
preocupamos no solo de pagarles más, sino también de
mejorar permanentemente su
formación, pues eso contribuirá a la educación de nuestros
escolares”, dijo.
Remuneraciones
Martens explicó que al concluir este año ningún maestro,
ya sea contratado o nombrado, ganará menos de 2,000
soles, al haberse adelantado
a diciembre del 2017 el incremento de las remuneraciones
previsto inicialmente para
mayo del 2018.
De esta manera, airmó, el
rango salarial para un docente
con 30 horas pedagógicas será

Capacitación
Martens reafirmó que la
Evaluación de Desempeño
Docente cumple un papel
formativo y no punitivo
y dijo que el Minedu ha
asumido el compromiso
de que ningún maestro
pasará por esta prueba
sin un proceso de
capacitación. Por eso, y
para disipar los temores
de algunos sectores del
magisterio, se ha dispuesto
que todos los maestros

LOGROS
● El Minedu informó que
como resultado de las
evaluaciones hechas en el
2014-2016 en total 8,683
docentes ingresaron
a la Carrera Pública
Magisterial.
● Otros 18,654 accedieron
a cargos de director
y subdirector en
instituciones educativas;
63,506 lograron ascender
a escalas superiores y
456 accedieron a cargos
directivos en UGEL y
direcciones regionales.

participen en talleres
de profundización que
abordarán los instrumentos
y las rúbricas de la
evaluación, acotó.
Martens recordó que en los
acuerdos el Minedu también
reconoce una agenda
pendiente que será tratada
con los representantes de los
sindicatos regionales, para lo
cual los gobiernos regionales
propondrán la instalación de
una mesa técnica.

de 2,000 soles, en la escala más
baja, a 4,200 soles, en la escala
más alta, es decir, 12.3% más
que su sueldo actual.
Sostuvo que gracias a la
política de revalorización de
la carrera pública magisterial
que promueve el Minedu solo
en este año los docentes han
logrado un incremento de
28% en sus remuneraciones.
Indicó que luego de los
acuerdos alcanzados en el
2018, el Ejecutivo destinará
200 millones de soles a los
presupuestos de los gobiernos regionales para el pago de
sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, y de ese
monto el 70% estará dirigido
al sector Educación.

6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
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SEGURO

La solución para sus
publicaciones de Normas Legales

www.elperuano.com.pe/pga
Central Telefónica
315-0400

Email
pgaconsulta@editoraperu.com.pe
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BREVES
El congresista, Gilbert
Violeta, aseguró
que el Congreso no
está abordando “en
serio” las reformas
políticas, como la de los
partidos políticos, la
norma electoral y la dell
propio Poder Legislativo..

Indecopi
In

Reelección en CEPJ

● A fin de implementar
adecuadamente,
ad
a
escala
nacional, la
esc
nueva
legislación sobre
nu
eliminación
eli
de barreras
burocráticas,
el Indecopi
bu
puso
pu en funcionamiento la
primera
pri
Secretaría Técnica
Regional
de Eliminación de
Re
Barreras
Burocráticas.
Ba

● Los magistrados Augusto
Ruidias y Rosa Vera fueron
reelegidos como integrantes
del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ). Ellos
representan a los jueces
superiores titulares y los
jueces especializados
y/o mixtos titulares,
respectivamente.

Magistrados
Augusto
Ruidias y
Rosa Vera.

TREINTA RUTAS DEL

CAMINO INCA

Á
C
a
e

PRECIO:

45

S/.

.00

Inc. IGV

Editora Perú
www.editoraperu.com.pe

Contraloría
apoyará
mecanismo
de denuncias

P

ara prevenir y evitar que
se generen actos de corrupción durante la ejecución de los megaproyectos en
el país, la Contraloría apoyará la aplicación de un nuevo
Mecanismo de Denuncia de
Alto Nivel, que actualmente
promueve la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción
(CAN).
Este nuevo mecanismo
–que ya se aplica como proyecto piloto en Ucrania, Colombia y Panamá– ayudará
a disminuir los altos niveles
de corrupción que se generan
especialmente en los procesos
de adquisiciones públicas, y
en la ejecución de obras de los
grandes proyectos.
Responsable
Para recoger propuestas de
las entidades peruanas integrantes del Sistema de Control, el experto internacional
Camilo Alberto Enciso Vanegas, responsable del diseño de
este mecanismo que se aplicará en el Perú, se reunió con
funcionarios de la Contraloría.
Explicó que esta es una
buena práctica diseñada y
promovida por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico y el
Basel Institute on Governance.
Enciso Vanegas, quien fue
secretario de Transparencia
de la Presidencia de Colombia,
explicó que en su país este mecanismo se implementó en la
licitación de las vías.

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.
Experto explica propuesta.

1550566
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PAÍS
2,000 Becas
Permanencia
para terminar
los estudios

MARCHA NI UNA MENOS SE REALIZÓ CON ÉXITO EN REGIONES

El país vuelve a protestar por
la violencia contra la mujer C
Ministra Ana María Choquehuanca, pidió “romper el silencio” y denunciar.
OSCAR FARJE

EN PASCO
● El Gobierno de Pasco
aprobó como asunto
de interés regional la
creación de la Instancia
regional de concertación
de la región Pasco para
erradicar la violencia
contra la mujer y los
integrantes del grupo
familiar.
● Esta instancia tiene
la finalidad de elaborar,
implementar, monitorear
y evaluar las políticas
públicas encargadas de
combatir la violencia
contra las mujeres y los
integrantes del grupo
familiar a escala regional.

on el in de facilitar las
condiciones necesarias
para la continuidad y culminación de los estudios superiores de estudiantes de universidades públicas, el Programa
Nacional de Becas y Crédito
Educativo (Pronabec) lanzó
por tercer año consecutivo la
convocatoria de Beca Permanencia.
De esta manera se ponen
en concurso público 2,000 becas en tres modalidades de
ingreso: Ordinaria, Excelencia
e Intercultural.
Las inscripciones para
postular en línea, mediante
la web del Pronabec, estarán
vigentes hasta el 27 de agosto.
Beca Permanencia está
dirigida a estudiantes regulares de universidades públicas
peruanas, inscritos entre el
primer y noveno ciclo académico, según su malla curricular vigente y que cumplan con
los requisitos.

● Está presidida por el
gobernador regional de
Pasco y reúne a otras
autoridades.
Unidas y fuertes. Mujeres de todas las edades, muchas en compañía de sus familias, se movilizaron para pedir respeto y protección.

C

on globos de color rosa
y carteles con frases
como ‘Tengo derecho
a no tener miedo’ o ‘Sabemos
luchar’, miles de mujeres salieron ayer a las calles de todo el
país para hacer sentir su voz
contra la violencia que a diario padecen y que, en algunos
casos, las lleva hasta la muerte
en la emblemática marcha Ni
Una Menos, que el año pasado
logró reunir a cientos de miles
de peruanos que respaldan su
iniciativa.
En Lima, los manifestantes iniciaron su marcha por la

avenida de la Peruanidad con
dirección a la avenida Garcilaso de la Vega (antes Wilson).
Luego continuaron por el Paseo de los Héroes camino al
frontis de Palacio de Justicia,
donde concluyó la manifestación, que se ha convertido
en una iesta familiar en favor
de la protección y respeto de
la mujer.
Arlette Contreras, una de
las principales organizadoras
de esta marcha, señaló que el
Perú grita fuerte ‘Ni una menos’. Voceras de diversos colectivos de mujeres informaron

PROVINCIAS

5,000

PERSONAS SE
CONGREGARON AYER
EN JULIACA PARA
UNIRSE A LA MARCHA.

que durante la movilización
recordaron a las desaparecidas Shirley Villanueva, Estehanny Díaz y sus dos menores
hijas, y a la suboicial de la Po-

licía Nacional Brenda Ñahuis,
víctimas de feminicidio, por
las que pedirán justicia.
En Lima, la participación
del equipo del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la marcha estuvo
liderada por la viceministra
de la Mujer, Silvia Loli.
Romper el silencio
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana
María Choquehuanca, pidió a
las mujeres “romper el silencio” y denunciar la violencia.
Durante su participación

en la movilización Ni Una Menos, desde Arequipa, ratiicó el
compromiso de su sector en la
lucha contra la violencia hacia
las mujeres.
En Apurímac, cientos de
personas se concentraron en
el local Lampa de Oro, desde
donde marcharon portando carteles y pancartas con
mensajes de rechazo a la violencia de género. En Chiclayo,
el punto de encuentro fue la
Plazuela Elías Aguirre y desde
allí la multitud se desplazó por
las principales avenidas de la
ciudad.
DANTE ZEGARRA

NANCY LANGE RESPALDA INICIATIVA DE LA PNP

Saluda a 30 voluntarias

L

a esposa del presidente
Pedro Pablo Kuczynski,
Nancy Lange, participó ayer
en la clausura de la primera
promoción de la Escuela de
Voluntariado de las Comisarías de Familia, en la que
participaron 30 mujeres, que
entusiastas y decididas se
comprometieron a reducir
los altos niveles de violencia.

El objetivo de esta escuela es involucrar a la ciudadanía en la prevención y
erradicación del maltrato
contra la mujer y diversas
poblaciones vulnerables, de
acuerdo con lo que establece la Ley Nº 30364, la cual
además sanciona este tipo
de actos.
La capacitación de las

mujeres voluntarias se encuentra a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP),
institución que ya inició la
preparación de un segundo
grupo, que ha empezado a
ser capacitado en la normatividad que respalda su
existencia, así como en las
acciones que ejecutarán ante
casos de violencia.

Listas. Las graduadas trabajarán en las comisarías de familia.

Postular hasta el 27 de agosto

PNP busca a
15 tratantes
de personas

R

ecompensas entre los
15,000 y 20,000 ofrece
el Ministerio del Interior por
15 presuntos tratantes de
personas que tienen orden
de captura por perpetrar el
delito de violación de la libertad personal.
Incluidos en el Programa
de Recompensas “Que ellos
se cuiden”, iguran entre los
prófugos de la justicia Joel
Esmit Ramos Achamiso, con
orden de captura emitida por
la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, y Teresa Pinto
Apaza, buscada por las autoridades de San Román, Puno.
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CENTRAL
El 16 de setiembre
se lanza la Compañía
de Aviación Faucett.

El 15 de enero, el
piloto peruano
Juan Biolovucic realizó
el primer vuelo de
Sudamérica.

1910

El 23 de septiembre, en vuelo
con un monoplano Bleriot XI,
el peruano Jorge Chávez
Dartnell sobrevoló los Alpes.

1911

El 13 de setiembre un avión de
Panagra inaugura los vuelos
comerciales en el Perú.

1928

1934

El Poder Ejecutivo declara
de utilidad pública la
construcción de un
aeropuerto en Lima.

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

NIDO DE LOS
CÓNDORES
Ahora que se ha firmado la adenda del contrato
de concesión que posicionará al Perú como el hub
aerocomercial de América del Sur, recordamos la historia
de nuestro primer aeropuerto, que en su momento
estuvo a la vanguardia de los terminales del continente.
Raúl Borda Pacheco
rborda@editoraperu.com.pe

L

a tarde del 23 de setiembre de 1948, día
del 38º aniversario
de la hazaña de Jorge Chávez, el presidente José
Luis Bustamante y Rivero
inauguraba en una solemne
ceremonia el nuevo ediicio
del Terminal Aéreo de Limatambo, que fue motivo de orgullo nacional por su diseño,
extensión, pistas de aterrizaje,
equipos y servicios.
En aquel momento, nadie presagiaba que en pocos
años esas pistas resultarían
insuicientes a causa del advenimiento de la era de los
aviones de propulsión a chorro,
cuyas características de vuelo revolucionarían la aviación
civil y comercial. Se requería,
entonces, de amplios terrenos
para pistas de mayor longitud
y máxima seguridad, declararía más adelante el ingeniero
Federico Hilbck, entonces
presidente de la Corporación
Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial (Corpac).
Aeropuerto internacional
Había que buscar un nuevo
escenario. El lugar escogido
para la construcción del nuevo
aeropuerto sería una amplia
explanada ubicada en el Callao sobre la margen derecha
del río Rímac. Los terrenos
fueron adquiridos a las haciendas Bocanegra, Taboada
y San Agustín. Las obras se

Trabajo
arduo y
para la
posteridad.
En abril de
1960, los
obreros
trabajaron
en turnos
de 16 horas
diarias para
construir
la pista de
aterrizaje
de trece
pulgadas de
espesor.

iniciaron en abril de 1959
con el movimiento de tierras
sobre un aérea de 2 millones
500,000 metros cuadrados.
En febrero de 1960 se midió el eje de la pista de aterrizaje, que alcanzaría una longitud de 3,507 metros por 45
de ancho. Además, el proyecto
incluía 5,597 metros de pistas de carreteo de los aviones.
Para tal efecto, se empleó un
moderno equipo de medición
de distancias con intervención
del Instituto Geográico Militar, técnicos del Consorcio
Ingenieros Contratistas Generales y de Corpac.
En abril de ese año, La Crónica informaba que mientras
las obras avanzaban aceleradamente, los aviones a chorro
de la nueva era ya remecían
las pistas de la base de Las
Palmas. Mientras que los terrenos de Limatambo eran
lotizados para dar vida a la
urbanización Corpac, en San

Isidro. Los recursos obtenidos servirían en parte para
inanciar el nuevo aeropuerto,
cuyo costo se estimaba en 200
millones de soles.
Para el acceso al terminal,
Corpac mandó a construir en
el breve plazo de 30 días una
amplia vía de 3 kilómetros
entre la avenida Argentina y
el terminal aéreo, que incluyó
un puente sobre el río Rímac.
Según el plan esbozado por las
autoridades, esa vía se prolongaría en el futuro hasta la
avenida La Marina. La obra
se concretaría más adelante
y tomaría el nombre de avenida Elmer Faucett, principal
vía de acceso al aeropuerto
hasta hoy.
Inauguración
Aquel sábado 29 de octubre
de 1960, el presidente Manuel Prado llegó al mediodía
al lamante puente y fue recibido por niños de las escuelas

El 3 de noviembre, el
presidente Óscar R. Benavides
inaugura Limatambo, el primer
terminal aéreo civil
de Lima.

1935

1943

Se crea la Corporación
Peruana de Aeropuertos
y Aviación Comercial
(Corpac).

El presidente José Luis
Bustamante y Rivero
inaugura el nuevo
edificio del Terminal
Aéreo Limatambo.

1948

1958

Se declara de nec
pública los terreno
margen derecha d
construcción del n
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El 29 de octubre,
el presidente Manuel Prado
inaugura el Aeropuerto
Internacional
Lima–Callao.

esidad y utilidad
os situados en la
el río Rímac para la
uevo aeropuerto.

1960 1965

Se dispone dar el
nombre de Aeropuerto
Internacional Jorge
Chávez".

El 30 de diciembre se inaugura el
moderno edificio y terminal de
pasajeros del aeropuerto, considerado
en ese momento el mejor de Sudamérica.

El 14 de febrero, el aeropuerto
fue entregado en concesión a
la empresa Lima Airport
Partners (LAP).

2000

Se declara de necesidad pública
la expropiación de inmuebles
adyacentes al aeropuerto para
obras de gran envergadura.

Fue inaugurada la segunda fase de
ampliación del aeropuerto. Incluyó la
remodelación del espigón internacional y de la torre de control, así como la
construcción de siete salas de espera.

2001 2005

Se inaugura su primera fase
de modernización. Entre otras
obras incluyó la ampliación del
terminal de pasajeros.

El 25 de julio, el ministro de Transportes,
Bruno Giuffra, firmó con la concesionaria
LAP la adenda para ampliar el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
que incluye una nueva pista de
aterrizaje.

2009 2013

En abril se anuncia
la segunda etapa de
entrega de terrenos a
la concesionaria LAP.

2017

FOTOS: ARCHIVO HISTÓRICO DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

Obra emblemática. Vista del aeropuerto considerado en
1965 el mejor de América del Sur, dotado de las más modernas
instalaciones electrónicas del momento. Arriba, un año antes,
la construcción del edificio central captaba el interés de la
población. A la izquierda, la llegada de pasajeros al Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez el 22 de diciembre de 1978.

de Reynoso, barriada vecina
cuyos pobladores también
asistieron portando cartelones de bienvenida. Luego
de cortar la cinta que abría
el tránsito por el puente,
el mandatario se dirigió al
aeropuerto en un carro descubierto, mientras una interminable ila de automóviles
lo seguía en caravana.
El jefe del Estado, en compañía de altos funcionarios del
Gobierno, ponía así al servicio
del país el Aeropuerto Internacional Lima-Callao, que situaba al Perú como centro principal de las comunicaciones
en América del Sur, y a Lima
como escala obligada para
las compañías de aviación. La
acelerada construcción de la
primera etapa, que comprende la
extensa pista
de aterrizaje,
instalaciones, camino
de acceso y
el edi ic io
adaptado
provisionalmente como
terminal de
pa s ajer os ,
en tanto se
complete la
totalidad del
proyecto, se
debe a la indesmayable
dedicación
y capacidad
del ingeniero
Federico Hilbck, dijo el mandatario al rendir homenaje al
presidente de Corpac y, con él,
a los más de 300 trabajadores
peruanos que hicieron realidad tan magníica obra.

Terminada la ceremonia inaugural, tres aviones
Canberra de la Fuerza Aérea
aterrizaron en el lamante
aeropuerto. Un día después,
con el ingreso y salida de un
avión jet de Panagra y la instalación de los mostradores
de las compañías Air France, Braniff, KLM y Canadian
Paciic, el aeropuerto entró
formalmente en funciones.
El Jorge Chávez
En los años posteriores continuaron las obras para la modernización del aeropuerto. El
gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry puso
especial interés en la culminación del proyecto iniciado por
su predecesor. Para febrero
de 1964, más de 300 obreros
e ingenieros peruanos ya trabajaban en la construcción del
ediicio central. Tres pisos, de
un total de ocho, ya estaban
concluidos. Los diarios de la
época informaban que los
materiales eran importados
de Francia, Holanda, Estados
Unidos y Japón.
Adelanto arquitectónico
Las obras se concluyeron
a inales de 1965. A un costo de 300 millones de soles
y sobre un aérea de 36,000
metros cuadrados; al nuevo
aeropuerto se le dotó de un
imponente ediicio en el que
funcionaron salones de conferencias, migraciones, oicinas de compañías aéreas y
de Corpac, la cabina de meteorología y, sobre esta, con
una altura equivalente a 22
pisos, la gran torre de control
de tráico aéreo, equipada con
instrumentos electrónicos de
última tecnología.

El
aeropuerto
fue diseñado
por un
equipo
de cinco
arquitectos
peruanos.
Carlos Arana,
Antenor
Orrego,
Juan Torres,
Miguel Bao y
Luis Vásquez
demoraron
11 meses en
culminar el
proyecto.
Se puso en
servicio
una línea
de ómnibus
que partía
cada veinte
minutos de
la Plaza San
Martín. Los
buses solo
hacían una
parada en el
hotel Crillón,
de donde
seguían viaje
directo al
aeropuerto.

El amplio y elegante terminal de pasajeros tenía 290
metros de largo, 56 de ancho
y una altura de 9 metros; así
como un sistema televisivo de
circuito cerrado e información de vuelos, aparatos de
entrega mecánica del equipaje
y más de 80 líneas telefónicas.
Además, un salón presidencial
lujosamente instalado para
visitantes ilustres y espigones
para el movimiento de pasajeros hacia la pista de aterrizaje.
Potentes relectores daban
perfecta visibilidad en las pistas de aterrizaje, por lo que el
imponente terminal podía
atender hasta 12 aviones por
hora. El aeropuerto brindaría
ahora servicio a más de 10,000
personas por día, cinco veces
más que su capacidad anterior.
A decir de los expertos y de los
diarios, todos estos adelantos
hicieron del aeropuerto el más
cómodo, funcional y lujoso de
América del Sur.
Ceremonia
En la noche del 30 de diciembre de 1965, el presidente Belaunde declaró inaugurado el
nuevo terminal con el nombre
de Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, en homenaje a
nuestro insigne aviador. “Debemos sentirnos orgullosos
de ponernos a la vanguardia
en materia de aeropuertos…
Aquí está la prueba de que
el pueblo que construyó Sacsayhuamán puede hacer
cualquier obra en beneicio
del país”, dijo el mandatario,
antes de saludar a los arquitectos peruanos que proyectaron el aeropuerto.
Aunque el imponente aeropuerto debía comenzar a funcionar el 4 de enero del nuevo
año, el presidente ordenó que
de inmediato se le pusiera en
servicio. Momentos después,
llegaba en vuelo de itinerario
un jet de Aerolíneas Peruanas.
En el hall del aeropuerto
quedó grabada para la posteridad la frase del presidente
Fernando Belaunde: “Cuando
los Alpes se empequeñecieron
bajo las alas peruanas, primeras en vencer sus cumbres,
los herederos de la gloria de
Jorge Chávez aceptaron el reto
amenazante y grandioso de
su propia cordillera andina.
Este aeropuerto es el nido de
esos cóndores. Sus puertas se
abren al visitante con amplitud de alas desplegadas”. El
resto es otra historia.
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DERECHO
LOS MAGISTRADOS SE REUNIRÁN MAÑANA EN CAÑETE

Jueces laborales analizarán
la aplicación de ley procesal
Encuentro servirá para canalizar propuestas y mejorar la aplicación de la norma.

L

os magistrados y personal jurisdiccional de
las cortes superiores de
justicia del país en las que se
aplica la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (NLPT) se reunirán mañana en el distrito
judicial de Cañete para evaluar la implementación de esta
norma e intercambiar experiencias sobre su aplicación.
Esto, en el marco del Sétimo Encuentro Jurisdiccional
Nacional sobre la NLPT, que
se efectuará en esa circunscripción judicial y que es
organizado por el Programa
Presupuestal 0099 Celeridad
en los Procesos Judiciales Laborales del Poder Judicial (PJ)
como parte de la ejecución de
su plan de capacitación programado para el presente año.
Al certamen también asistirán especialistas en materia
procesal laboral del Perú y
Chile, que volcarán sus experiencias y abordarán temas
centrales en la aplicación de
la NLPT.
El objetivo del encuentro
es generar un intercambio de
conocimientos tanto en la aplicación de aquella norma como
en la gestión del despacho judicial corporativo, informaron
voceros del equipo técnico de
implementación institucional
de la NLPT.
Planteamientos
A criterio del laboralista César
Puntriano, esta es una buena oportunidad para que los
jueces que aplican la NLPT
puedan canalizar propuestas,
presentarlas al presidente del

Orientan al emprendedor.

Sunat brinda
una página
web para el
emprendedor

L

Acción. El Poder Judicial incentiva el intercambio de conocimientos sobre la aplicación de la NLPT entre los jueces y especialistas.

Principios procesales
La NLPT se inspira en los
principios de inmediación,
oralidad, concentración,
celeridad y economía
procesal. Vale decir, se
incorpora a la arquitectura
procesal una nueva manera
de ejecutar los procesos
laborales, procurando
otorgar a la ciudadanía
una respuesta inmediata
ante la presencia de algún

ESTE
MARTES

15 de agosto
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

conflicto. No obstante,
Puntriano advierte que a
veces los jueces no asisten
a las audiencias con el
conocimiento adecuado
del caso por resolver, por la
excesiva carga procesal que
manejan, lo cual atenta contra
el principio de inmediación.
Por ende, el número de
jueces laborales ya resulta
insuficiente, precisó.

PJ y orientarlas a mejorar la
aplicación de esta ley.
Es muy valioso y acertado
que se reúnan los magistrados para intercambiar experiencias y criterios judiciales
acerca de la implementación
de esta norma y, sobre todo,
para proponer mejoras para
su aplicación, indicó.
A su juicio, esto es importante también porque a más
de cinco años de la entrada en
vigencia de la NLPT, los procesos laborales nuevamente
demoran.

Algo muy recurrente en
los procesos laborales es que
los magistrados permiten en
las audiencias de juzgamiento
que los demandantes rectiiquen o modiiquen sus pretensiones o demandas, detalló el
experto, que además es socio
del Estudio Muñiz.
Situación que atenta contra las reglas del derecho
al debido proceso e incluso
contra la formalidad del proceso laboral, por más que este
tenga por inalidad tutelar al
trabajador, agregó.

• INSPECCIÓN
LABORAL.
Análisis de
las recientes
NPEJmDBDJPOFT
1SJNFSBQBSUF

• AMNISTÍA
TRIBUTARIA.
Apuntes relativos
a la repatriación
de fondos y
SFOUBT

ÎCésar Puntriano Rosas

ÎÍtalo Fernández

a Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat) puso a disposición
de las personas que recién
inician un negocio y desean
tener un primer contacto con
la tributación una nueva página web orientadora.
Se trata de la página Emprender (http://emprender.
sunat.gob.pe/), cuyos contenidos han sido especialmente elaborados para aquellas
personas que son, como indica
su nombre, emprendedoras
y quieren conocer y elegir la
forma en que tributarán.
El portal también esta dirigido a los contribuyentes que
ya iniciaron su negocio, pero
que están interesados en conocer con mayor profundidad
sus obligaciones tributarias
de manera sencilla y práctica.
Así, en la página Emprender se explica cómo iniciar un
negocio, los beneicios para
las mypes y el ciclo de vida de
un contribuyente, entre otros
temas tributarios. Además,
cuenta con videos para profundizar en la información
presentada.
Los emprendedores pueden ingresar a la citada página
web durante las 24 horas.

• EL JUEZ.
3FnFYJØOTPCSF
MBMBCPSKVEJDJBM
del magistrado
que requiere el
1FSÞ
ÎSegundo Baltazar

Morales Parraguez
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MUNDO
DONALD TRUMP BUSCA CAMBIOS

AFP

EE. UU. desea
inmigrantes
con méritos
Especial gráfico. La Casa Blanca impulsa un proyecto de ley
migratoria basado en méritos que buscan reducir la inmigración
legal a la mitad. El presidente Donad Trump desea que los
nuevos postulantes hablen inglés, que se mantengan
económicamente y que tengan méritos profesionales.

Temor. Si se aprueba la propuesta, se dejaría fuera a inmigrantes o personas mayores que ya no
se encuentren dentro de la fuerza laboral o no tienen un trabajo calificado, algo que permitiría al
país, según ha dicho Trump, ahorrar miles de millones de dólares.

Ingreso. El ideal de una meritocracia se remonta a la fundación de Estados Unidos. Thomas Jefferson, tercer presidente,
argumentaba que la nueva nación debía sustituir la “aristocracia de la riqueza y el nacimiento”, asociada con la dominación colonial
británica, por “una aristocracia de la inteligencia”. En la foto, la primera imagen que los inmigrantes europeos conocían de América.

Cambio. El planteamiento elimina el sorteo anual que Estados
Unidos realizaba para asignar 50,000 visas al año a ciudadanos
de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de migración.

Crítica. “Los inmigrantes son multiplicadores económicos
que incluso generan 1.8 millones de empleos entre
estadounidenses”, señaló el instituto independiente CATO.

Restricciones. Con las nuevas medidas propuestas, si el
postulante es aceptado, solo podrá patrocinar el ingreso de su
pareja y sus hijos menores de edad.

Multiétnico. Estados Unidos recibió personas de todas partes
del mundo. En la foto, los hermanos Joe y Yark Oussaniers,
quienes formaron el barrio de“la pequeña Siria” en Nueva York.
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EDITORIAL

El buen servicio al ciudadano

L

A ORGANIZACIÓN CIUDADANOS
al Día (CAD) galardonó esta semana a 16 instituciones públicas con el Premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública 2017, por
sus exitosas experiencias para mejorar
la atención al ciudadano.
Sin duda, es una buena señal que debemos aplaudir porque va en la dirección
puesta en marcha por el Gobierno para
simpliicar los trámites administrativos,
y que a la larga redunda en un sector
público predecible, eiciente y amigable
con el ciudadano, todo ello en el Año del
Buen Servicio al Ciudadano.
Desde el 2005, el Premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública que organiza
anualmente CAD se ha constituido como
la plataforma de reconocimiento de mayor
prestigio en nuestro país, que reconoce y
premia las actividades y proyectos eicientes, exitosos e innovadores desarrollados
en las entidades públicas con la inalidad de
servir cada vez mejor al ciudadano.

Del total de postulaciones, 16 resultaron galardonadas, pero 222 fueron
caliicadas como Buenas Prácticas en
Gestión Pública, de las cuales 71 se
implementaron en las regiones Cusco,
Tacna, Loreto, Arequipa, Áncash, Amazonas, La Libertad, Ayacucho, Piura,
Junín, Ica, Apurímac, Ucayali, Tumbes,
Madre de Dios, Lambayeque, Huánuco
y Huancavelica.
Esto es fundamental porque demuestra que progresivamente el buen servicio
empieza a calar en todos los niveles de
gobierno, formando parte de su cultura
institucional.
Como bien lo dice Ciudadanos al Día en
su convocatoria al concurso, la experiencia de los últimos 12 años muestra que
un buen servicio al ciudadano aumenta
la conianza ciudadana respecto a la
actuación del Estado, reduce los costos
para la ciudadanía y mejora la imagen y
reputación de la entidad pública, contribuyendo así a consolidar la democracia.

Otro punto clave
en este balance es
la cada vez mayor
participación de
gerentes públicos
formados por la
Autoridad Nacional
del Servicio Civil
(Servir).
Otro punto clave en este balance es la
cada vez mayor participación de gerentes públicos formados por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (Servir), tal
como lo ha revelado la directora de la
CAD, Caroline Gibu.
Eso quiere decir que estos profesionales en el Estado han incorporado “en su
ADN” la importancia de generar buenas

prácticas en sus instituciones, y por eso
es indispensable promover la implementación de la Ley del Servicio Civil.
Sería largo enumerar todas las instituciones premiadas, pero se puede destacar a la Superintendencia Nacional de
Migraciones, por la implementación de
la Tarjeta Andina de Migración Virtual
(TAM Virtual), que hace innecesario
el llenado de formularios ísicos para
ingresar y salir del país; al Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
que posibilita ampliar las capacidades de
las personas y los resultados de la intervención, y al Proyecto Qhapaq Ñan del
Ministerio de Cultura, que ha facilitado
que las comunidades se conviertan en
los aliados del Estado en la conservación
del Qhapaq Ñan.
En suma, la premiación es un buen
aliciente para ratiicarnos en la continuidad de la reforma administrativa del
Estado, como una política permanente
que trascienda los gobiernos.

CIUDAD
1930

Una Lima que no se va
JOSÉ VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

A

DIARIO NOS QUE
JAMOS del caos
existente en las
calles de Lima, y
solemos expresar, como nuestros abuelos, que lo pasado fue
mejor. Las crónicas de nuestra
tres veces coronada villa reieren que los de antes decían
lo mismo que hogaño decimos
nosotros.
Los historiadores reieren
lo que ocurría en Lima, a dos
siglos de su fundación: “Sus
calles –a despecho de su bella
alineación– ofrecían algunos
inconvenientes, de los cuales
los principales eran: el polvo,
las molestias de la circulación,
el ruido y los mendigos”.
¿Simples ‘inconvenientes’?
Por entonces, circulaban lu-

josas carrozas y calesas de
dos ruedas, haladas por una
mula y con capacidad para
cuatro pasajeros. Se calcula
que circulaban más de diez
mil coches, demasiado para
una ciudad con 151,718 habitantes, según el censo de 1795,
el último de la Colonia.
A ellos se sumaba el tráico
constante de recuas cargadas
de mercancías o alfalfa, que
dejaban las vías llenas de estiércol que el sol y el viento
transformaban en polvo desagradable; aguateros agitando
su campanilla sobre borriquillos cargados con barriles de
agua dulce; rebaños de vacas
rumbo a la lechería; panaderos sobre su cabalgadura, con
capachos llenos de pan, y la
lechera a caballo, ofreciendo
a gritos su mercadería en recipientes de latón.
Gritos iban y venían des-

de el alba, hora en que las
alcantarillas se llenaban con
desperdicios y donde vecinas
madrugadoras vaciaban sus
bacines y cajas de cartón, causando desbordes pestilentes.
Ambulantes hasta en la
sopa anunciaban sus productos de distintos modos y con

Homenaje
diferentes pregones: el grito
prolongado y monótono del
vendedor de pasteles; el desaforado del bizcochero, con
su cesto de bizcochos sobre la
cabeza; los gritos de la vendedora de tisanas, de los vendedores de loterías, de aceite de
culebra, de yerbas curalotodo
y raíces para blanquear los
dientes.
También vendedores de
lores gritando: “¡Jazmines!”,
a voz en cuello; y mendigos,
elegantes y acostumbrados
a la vida indolente y perezosa, rechazando con altivez
propinas menores a cinco
maravedíes, pues lo mínimo
era veinte monedas, si querían
que se las aceptasen.
Nuestra ciudad jardín representaba el mundanal ruido
del que se quejaba Fray Luis
de León en su Oda en la Vida
Retirada.

Aparte, las calzadas lucían
erizadas de guijarros puntiagudos que cortaban como
vidrios de botella, y aceras
cubiertas de baldosas lojas
que cedían al paso.
De noche, la ciudad quedaba iluminada por lámparas de aceite. Las principales
calles y plazas y las tiendas
abiertas hasta medianoche,
se llenaban de multitudes y
jovencitas paseando bajo los
portales, sonriendo a los jóvenes . Era imposible circular
por Espaderos, Mercaderes o
Baquíjano.
Después de lo leído, ¿seguís
pensando que “todo tiempo
pasado fue mejor”? Lima no
tiene la culpa. La tienen sus
habitantes y sus autoridades.
A ellos, y parafraseando a Juana Inés de la Cruz, diríamos:
“Queredla tal cual la hacéis, o
hacedla cual la queréis”.

Considerando que es deber
del Estado enaltecer la memoria de los maestros que
han prestado relevantes servicios a la enseñanza pública,
el Ministerio de Educación
resuelve designar con el
nombre de Federico Villarreal
al Centro Escolar de Varones
N° 422 de Barranco, en homenaje al ilustre intelectual.

1951

Himno

Mediante resolución del
Ministerio Educación se
aprueba la propuesta para
la grabación fonoeléctrica
del Himno Nacional a cargo
de la Casa Cosmana, que
además deberá grabar en la
otra cara del disco la Marcha
de Banderas, y asumir, entre
otras obligaciones, el pago
de 878 soles y el obsequio
de 100,000 discos al sector
Educación.
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CHINA-COREA DEL NORTE

El fiel de la balanza

submarinos y aviones, además
de probar tipos de misiles durante el operativo.
Esta acción fue anunciada
tras el reciente conjunto de
sanciones que el Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas impuso a Corea del
Norte por sus ensayos balísticos, lo que reducirá notablemente el nivel de exportaciones de Pionyang, disminuirá
el número de trabajadores
norcoreanos en el extranjero
e impedirá cualquier tipo de
inversión o relación comercial
de la comunidad internacional con el régimen de Kim
Jong-un.

Beijing se ha visto obligada a adoptar medidas que
resguarden sus intereses
nacionales frente a la presión
de Washington para que intervenga directamente en la
crisis y adopte una posición
más irme contra Pionyang. Así
como Estados Unidos, muchas
naciones ven a China como el
país llamado a poner orden a su
vecino en contraposición a su
histórica política de no intervencionismo, que durante décadas ha sido su sello nacional.
Es una responsabilidad
que el mundo le está depositando en las manos pese a que
el gobierno de Xi Jinping no
pretende intervenir en un conlicto de estas características.
Le están dando el papel del iel
de la balanza para que mantenga el delicado equilibrio
de sensibilidades nacionales,
resentimientos históricos y
desconianzas geopolíticas
que se encuentran en juego,
no solo de Washington y Seúl,
sino también de otros actores
como Tokio y Moscú.
Donald Trump ya ha manifestado su interés de dialogar
directamente con Xi Jinping
para evaluar alternativas de
solución a la crisis regional.
Lo cierto es que el riesgo de
un enfrentamiento nuclear
nuevamente se cierne sobre
el mundo, y cada uno debe
asumir la responsabilidad que
le corresponde no solo con la
historia, sino también con la
humanidad en su conjunto,
la supervivencia de la especie y la calidad de vida en un
planeta que ya tiene bastante
violencia como para enfrentar
una guerra de imprevisibles
consecuencias.

da, procede recurso de apelación, el cual se tramita y
resuelve dentro de un plazo
de 48 horas de presentado.
Ordenada la develación
por el órgano jurisdiccional,
la institución bancaria tiene
el término de 30 días para
proporcionar la información
solicitada.
La modiicación se ha
realizado para ganar tiempo supuestamente, pero
se viola el debido proceso.
Efectuada la petición por
la UIF se le debió dar al Ministerio Público, que es el
titular de la acción penal

pública, 48 horas para que
dictamine; 48 horas al juez
para que resuelva y 28 días
a la institución bancaria
para que informe , con lo
cual tendríamos un proceso
impecable.
El caso Lava Jato, en el
ámbito mundial, ha desterrado muchos mitos sobre
el secreto bancario y en los
próximos años seguramente
quedará evidenciado que la
fuente y la ruta del dinero
son las formas más eicaces
de combatir las operaciones
inusuales, sospechosas y de
lavado de activos.

JULIO PANDURO
CHAMORRO

E
PERIODISTA

L LENGUAJE AL
TISONA NTE y
amenazador que
Estados Unidos
y Corea del Norte
han utilizado en días recientes preocupa a la comunidad
internacional por el riesgo de
acarrear una conlagración.
En medio de los lamígeros
tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, y la
abierta amenaza de Pionyang de bombardear la isla
de Guam, donde existen bases
militares norteamericanas, se
encuentra China, cuyo gobierno, irme en su política de no
intervencionismo, aboga por
una solución negociada.
Sin embargo, hechos recientes han sido asumidos por
los observadores internacionales como una toma de posición de Beijing en esta crisis
de retórica belicista.
Es cierto que China está
preocupada por los ensayos
nucleares y balísticos impulsados por el gobernante
norcoreano Kim Jong-un en
los últimos meses, pero también se encuentra incómoda
ante los ejercicios militares
conjuntos de Estados Unidos
y Corea del Sur en la región.
Y esa inquietud tiene un
origen: el Tratado de amistad,
cooperación y asistencia mutua existente entre China y
Corea del Norte, de 1961, cuyo
artículo II establece que si una
de las partes se convierte en
un blanco de agresión, la otra
parte se compromete a pres-

tar asistencia militar.
Sin embargo, el artículo se
aplica solo si uno de los lados
es atacado, lo que impediría
que sea accionado si Pionyang
decide dar el primer paso y
bombardea posiciones estadounidenses en Guam.
Por ello, el pasado 10 de
agosto, Global Times de China, diario estatal centrado en
temas internacionales y caracterizado por su patriotismo y
posiciones duras, editorializó
que Beijing permanecerá neutral si Corea del Norte ataca
primero a las fuerzas de Estados Unidos, pero intervendrá
directamente si sus intereses

Existe un tratado
de amistad,
cooperación y
asistencia mutua
entre China y
Corea del Norte.
son afectados o si Washington
y Seúl intentan derrocar al régimen norcoreano y pretendan cambiar el patrón político
de la península coreana.
Un día después de la publicación, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
de China, Geng Shuang, uti-

lizó el lenguaje diplomático
propio de una Cancillería y
abogó para que las partes
interesadas den muestras de
prudencia en sus palabras y
acciones, actúen con cautela y
hagan más cosas que conduzcan a desalentar la situación
tensa, en lugar de recaer en
el antiguo camino de hacer
demostraciones de fuerza.
A la par de esas declaraciones, China prepara una docena
de ejercicios militares en el
mar Amarillo, que incluirán
pruebas de fuego real, así
como ensayos de movilización
ofensiva y defensiva llevados a
cabo por buques de supericie,

ANÁLISIS

Secreto bancario: mitos y realidades
MARCO FALCONÍ PICARDO
EXCONGRESISTA

E

L SECRETO BANCA
RIO es el deber de
reserva que tienen
los bancos respecto de las operaciones bancarias que les conían sus
clientes, y su obligación deviene por diferentes teorías,
como el secreto profesional,
la buena fe, la voluntad de
las partes o el uso bancario.
El secreto bancario no
puede ser tan rígido que
se convierta en una herra-

mienta para favorecer a
clientes que realicen operaciones irregulares o ilícitas
y corruptas, cuando se trata
de servidores y funcionarios
públicos.
Tampoco puede ser tan
lexible que vulnere este
derecho fundamental de
las personas, y convertir a
las instituciones del sistema
inanciero, de seguros y tributario en un registro público, al que cualquier persona
pueda tener acceso, porque
afecta el derecho a la intimidad, el secreto profesional
y la seguridad patrimonial.

En el caso peruano, el secreto bancario y la reserva
tributaria son derechos fundamentales reconocidos en
el inciso 5 del artículo 2 de la
Constitución, a diferencia de
muchos otros ordenamientos jurídicos cuyo reconocimiento se ha realizado
mediante leyes ordinarias.
Los casos de develación
del secreto bancario solo
pueden efectuarse a pedido
del juez, iscal de la Nación y
comisión investigadora del
Congreso, con arreglo a ley
y siempre que se reieran al
caso investigado.

Mediante el Dec reto
Legislativo Nº 1249, se ha
facultado para que la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF) solicite directamente
el levantamiento del secreto
bancario al juez, obviando
la intervención del iscal,
lo que es maniiestamente
inconstitucional y viola el
debido proceso.
Med ia nt e el dec ret o
indicado, la UIF solicita el
levantamiento del secreto
bancario y el juez, en el término de 48 horas, deberá
resolver si accede al pedido.
Si la solicitud es rechaza-
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Un chico de Bosnia

Delirios crepusculares

Sigue la temporada de la obra teatral Un chico de
Bosnia en el auditorio del centro cultural Ricardo
Palma (avenida Larco 770, Miraflores). Va de
jueves a domingo, a las 20:00 horas.

El Museo de Arte de San Marcos (Parque
Universitario) acoge desde esta semana la
muestra Delirios crepusculares, del artista plástico
de Jauja Lennin Vásquez. El ingreso es libre.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

El color de la fe

L

Memoria. La exposición permite conocer las costumbres de la sierra central de hace algo más de un siglo.

JAUJA

DESDE EL PASADO

Una exposición rescata el trabajo de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX del
fotógrafo Teodoro Bullón Salazar en el departamento de Junín.
María Luz Crevoisier
Periodista

¿

Se puede perennizar el pasado y convertirlo en presente? Eso es posible para
los artistas que trascienden el
tiempo y el espacio. Un ejemplo
de cómo el ayer ha retornado
a nuestros días, es la muestra
Fotograía indeleble. El imaginario de Teodoro Bullón, que se
exhibe en la Galería Municipal
de Arte Pancho Fierro.
La organización de la exhibición estuvo a cargo de la
curadora y actual directora
de la galería, Sophia Durand.
El trabajo de recopilación,
reconstrucción de las placas de
vidrio y la idea de la exhibición

fue obra de la artista plástica y piezas más de 1,000 negativos,
fotógrafa limeña Sonia Cunliffe muchos atacados por los honSeoane, quien basándose en la gos, de Teodoro Bullón Salazar
memoria y sus experiencias (1885-1960), quien aparte de
supo recrear el universo perdi- su aición por el tiro al blanco
do de los últimos años del siglo y de administrar un próspero
negocio hizo retratos
XIX y principios del XX
de estudio y de exde esa Jauja que una
vez fue la capital
teriores en la proMUESTRA VA
del Perú.
vincia de Jauja”.
HASTA EL 10 DE
“Me tomé
SEPTIEMBRE EN LA
Memoria
una
licencia
GALERÍA PANCHO
de artista para
“Sonia trabajó
FIERRO (PASAJE
durante diez
convertir este
SANTA ROSA 114,
material en esta
años con el coCERCADO).
exposición, releccionista Jorge
Bustamante en su
creando o visualitienda de antigüedades
zando algunas anécdode la calle Conquistadores”, tas que me contaron en Jauja,
declara Sophia Durand a El Pe- como aquella que se reiere al
ruano. Allí encontró entre las gusto de los campesinos por

colocarlas en su muro, como
una ventana y quise hacer lo
mismo en esta pared de barro
para construir ‘el muro de los
fantasmas’, que devuelve a la
vida a un siglo de ausencias”,
comentó Cunliffe.
Son 300 placas que nos
hablan de la sociedad jaujina
de entonces. “Yo te quiero
mostrar el tino que tuvo este
artista para escoger a sus
personajes sin diferencia de
clases, brindándonos una lección de historia, antropología
y sociología, sin proponérselo”,
añadió. En la muestra destacan
detalles como la presencia de
las novias de luto, gesto patriótico de las peruanas en la
Guerra con Chile.

a selección de
imágenes que
presenta en Lima el
español Ángel Marcos
tiene dos vertientes
definidas que no
necesariamente se
complementan, pero
que dan cuenta de sus
inquietudes.
Por un lado, vemos
una colección de
reproducciones en papel y
cajas de luz de atardeceres
de espacios abiertos como
acantilados o precipicios.
Las piezas, tituladas con
el genérico ‘aura’ más un
número, juegan con esos
momentos en que la luz
natural está por llegar o
desaparecer y los colores
adquieren especiales
tonalidades.
Por otro lado, tenemos
fotografías tomadas en
Ciudad del Vaticano.
Unas son retratos de la
arquitectura del lugar, casi
una estampa turística.
Otras, más interesantes,
buscan ángulos distintos
de lo ya visto hasta la
saciedad. Un ejemplo, las
espaldas de los santos

del frontis del palacio
papal en la plaza de San
Pedro. También se elevan
sobre el promedio las que,
utilizando técnicas de
edición de la fotografía,
juegan con los balances
de color poniendo a las
personas en blanco y
negro, en contraste con el
resto.
Hay otra pieza, que sola
hubiera funcionado, en la
que se reúnen distintas
fotografías en blanco y
negro con objetos en venta
en los alrededores del
Vaticano. Aunque es bella
la imagen, y sugerente el
título de El precio de la fe,
tiene el principal escollo de
no encajar con el resto del
material.
Pareciera que se ha
reunido imágenes de
distintas series para
dar una idea del trabajo
de Marcos, por lo que
cuesta encontrarle una
coherencia a la selección.
Más allá de eso hay
algunas piezas que valen la
pena. Por ejemplo, las cajas
de luz de paisajes naturales
de su primera mitad.

FICHA TÉCNICA

Alrededor del sueño 6-Vaticano
Muestra fotográfica del español Ángel Marcos.
Galería Enlace (avenida Camino Real 1123, San Isidro).
Impresiones en papel y cajas de luz. Va hasta el 16
de setiembre. En el mismo local hay una muestra de
esculturas de Pool Guillén. El ingreso es libre.
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El lenguaje inquieto

Muna será
ícono cultural,
asegura
Del Solar

La lingüista y docente universitaria Sofía Rodríguez Barrios ha publicado recientemente el libro Manual de
corrección de textos, en el que da valiosos alcances sobre el quehacer del pulido de las publicaciones.

E

UNA MIRADA DETRÁS DE LA EDICIÓN

EDDY RAMOS

César Linares
alinares@editoraperu.com.pe

¿

Qué la animó a publicar
esta obra?
–Llevaba tiempo postergando esa labor. Muchos de
los textos los tenía en apuntes
de clases, en ichas, en borradores; algunos ya no estaban
vigentes, había que actualizarlos y documentarlos con
bibliograía, como debe ser.
Mi colega y amiga Alessandra
Canessa me animó a hacerlo.
Me dijo que con todo lo que
yo sabía y con mis apuntes resultaría un manual muy útil.
Otra persona que inluyó en
mi decisión fue Juan Manuel
Chávez, escritor y corrector,
para quien los saberes deben
plasmarse en libros.
¿A quiénes está dirigida
esta obra?
–Este es un libro de consulta, escrito en un lenguaje
sencillo. No es un manual de
ortograía ni de gramática,
aunque contiene esos temas.
Mi propósito es que las reglas
se entiendan y que el usuario
sepa aplicarlas en el momento
adecuado, en el momento de
la duda.
Además de este manual,
¿hay otros esfuerzos editoriales por hacer visibles las
normas peruanas?
–Mi manual de corrección
es para textos en general,
pero enfatizo en la norma
lingüística peruana y lo que
requiere el corrector peruano para corregir textos
peruanos. Me preocupan el
desconocimiento y la falta de
preparación de las personas
que desdeñan el castellano
peruano y optan por normas
foráneas, como las ibéricas,
por ejemplo. Mi interés es que
en nuestras publicaciones se
releje el orgullo que sentimos
por nuestras palabras. Hay
diccionarios de peruanismos,
como el de la Academia Peruana de la Lengua, y libros como
los de Martha Hildebrandt, de
consulta obligatoria. Lo que
ocurre es que esas obras describen la expresión oral y los
profesionales de la corrección
trabajamos sobre lo escrito,
los textos escritos.
¿Por qué es trascendental la labor del corrector?
–La corrección es importante en el proceso editorial
porque se requiere una lectura previa del texto, libro,
revista, aiche, manual, receta, etcétera, que se publicará.

Ojo a la letra. Sofía Rodríguez Barrios indica que la labor de un corrector es facilitar la comprensión de un texto.

El corrector y el respeto
Sofía Rodríguez Barrios
no se considera defensora
del idioma, pues eso no
tiene sentido para ella.
“Soy una profesional que
apuesta por la calidad de
las publicaciones. Creo
en la corrección de textos
como un oficio para limpiar
los textos escritos, con
dos premisas: respeto por
el autor y capacitación
permanente”, asegura la
especialista.
“Quien se cree coautor, no
es corrector; quien cree
que lo sabe todo y no

“Me preocupa
la falta de
preparación
de las personas
que desdeñan el
español peruano”.
Esta lectura incluye no solo la
corrección ortográica, como
piensan muchas personas,
sino también un trabajo integral que hace posible que
el lector reciba un mensaje

estudia, debería dedicarse
a otro oficio”, asevera. El
profesional de la corrección
se encarga, desde su punto
de vista, de los textos
escritos, ni por asomo
corrige el habla de las
personas.
Tampoco califica o
margina a las personas
por sus competencias
escriturarias porque sabe
que las oportunidades
de educación son muy
diferentes. Otra consejo que
da es que no se vea al libro
de estilo como un “tótem”.

claro y lo más iel posible a la
intención del autor. El oicio
de la corrección es especializado, requiere preparación
constante, años de estudio,
que aunque autodidacta, no
debe ser mediocre.
¿Cuáles son los mitos que
atentan contra el reconocimiento de este oicio?
–El principal es ese que
nombré primero: que los correctores solo arreglan la ortograía. Esta es una falsedad
del tamaño del universo. Para
la ortograía están los progra-

PUNTO X PUNTO
ESTUDIÓ LINGÜÍSTICA
EN la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos.
EJERCE LA DOCENCIA
en la Escuela de Edición
de Lima, institución en
la que dicta talleres y un
módulo del curso integral
de edición.
PRESIDIÓ LA
ASOCIACIÓN de
Correctores de Textos del
Perú (Ascot Perú) durante
dos períodos.

mas informáticos, pero estas
herramientas no piensan y no
pueden resolver problemas
de redacción, de sintaxis o de
ambigüedad. Solamente el corrector humano tiene criterio
y cultura general para tratar
un texto antes de su publicación. Otro de los mitos que nos
hacen daño es ese que se ha difundido en diarios y revistas.
Piensan que con contratar a
“buenos redactores” se ahorran el gasto en corrección.
Ignoran que todo texto debe
ser tratado por un profesional

de la corrección, ya que quien
escribe –por más que redacte
bien– pierde objetividad y no
analizará lo que ha escrito. Los
correctores de textos somos
personas entrenadas para
detectar errores y erratas;
cualquier lector no tiene ese
entrenamiento. Y he aquí el
tercer problema, el peor de todos: se cree que cualquier persona puede corregir. Incluso
hay editoriales que encargan
la corrección a estudiantes
o a aicionados para ahorrar
costos, pues saben que un profesional no aceptará tarifas
ínimas porque lo respaldan
sus años de experiencia.
¿Qué es un manual de estilo?, ¿por qué es necesario?
–Toda organización que
publique textos requiere un
manual de estilo, obra que
se compone de normas cuya
inalidad es lograr la uniformidad. Son una necesidad
no solo para los diarios y las
revistas. Las publicaciones
académicas de diversas disciplinas como el derecho, las
ciencias sociales, las ciencias
económicas, entre otras, requieren atenerse a una guía
interna de trabajo. No basta
con consultar los libros y diccionarios de la RAE, ya que no
resuelven dudas editoriales.

l ministro de Cultura, Salvador del Solar, supervisó
esta semana la construcción
del Museo Nacional en el distrito de Lurín, el cual, destacó,
será “un ícono cultural para
la historia del Perú de cara al
bicentenario, que se concluirá
en poco más de un año”.
“Es una obra de la mayor
importancia para el país,
un orgullo para todos los
peruanos. El Muna recogerá
nuestra historia milenaria
y la proyectará en los siglos
que vienen”, remarcó el ministro.
Proyecto
Respecto de la inversión para
la construcción del Muna, el
titular de Cultura recordó
que la obra se redujo en alrededor de 10,000 metros
cuadrados del total del área,
lo que generará un ahorro
aproximado de 60 millones
de soles y garantizará una
reducción del 40% de gastos
por concepto de mantenimiento cada año. “Vamos a
garantizar que podremos
mantener en el tiempo a un
gran museo, a in de que los
peruanos lo visitemos y conozcamos de dónde vinimos
y quiénes somos”.
El ministro Del Solar
destacó que el Muna será la
“cabeza del Sistema Nacional
de Museos”. Airmó que todas las piezas de la herencia
arqueológica del país serán
resguardadas por este.

Avance de obras del Muna.

CLAVES
● La construcción del
Museo Nacional (Muna)
tiene un avance de obra,
a julio del 2017, de 21.92%.
El monto de inversión
del proyecto es de 590
millones de soles.
● El MUNA contará con un
centro de conservación
e investigación sobre la
herencia arqueológica.
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SUSANA BACA. CANTANTE
VIDAL TARQUI

Cecilia Fernández
mfernandez@editoraperu.com.pe

El 7 y 8 de
setiembre,
la artista le
cantará al
amor y al
romanticismo
en el Teatro
Municipal.

E

s una de las mujeres
más celebradas, admiradas y honradas,
no solo en el Perú,
sino en el mundo; pero Susana Baca lo toma de la manera más humilde, transita
calzando suavidad y sencillez, como lo demostró al
recibirnos cálidamente tras
una maratónica jornada de
entrevistas sobre detalles y
anécdotas de su último paso
por Europa y el sinnúmero
de actividades para las que
es convocada.
Un viaje que la mantuvo
alejada de su Cañete querido,
donde hoy vive y desarrolla
labor con jóvenes a quienes
busca llegar por medio de
la música para propiciar en
ellos la auténtica revolución
en sus vidas.
Conversamos brevemente
sobre la actual coyuntura y
su mirada se ija en la preocupación que sentimos los ciudadanos de a pie de alcanzar
una sociedad que nos incluya
a todos.
Tomando tus palabras
si la cultura es una suerte
de termómetro, ¿cómo la
mides en relación con el
país?
–Siento que, por un lado,
con todo lo que se da en Lima,
vamos camino a ser una gran
capital de la cultura. El festival de cine, lo apoteósica que
fue la Feria del Libro, no solo
por la cantidad de gente que
fue; porque no es solo que
vayan y miren o escuchen las
conferencias, sino que han
comprado libros. Es como
tener una esperanza.
Muchos dirán que solo
sigue siendo Lima.
–Claro, se da solo en la
capital, me dirás tú, no se ve
en todo el país, no es todo el
Perú, es Lima; sigue siendo
Lima... Yo, por ejemplo, estoy en el sur [Cañete], estoy
viviendo entre la gente que
no tiene una biblioteca, que
no tiene una vida cultural,
que no tiene nada. Y veo que
en países como Argentina y
Colombia, cada pueblito tiene
su casa de cultura.
En Cañete planteaste
una propuesta, como un
núcleo musical.
–Claro, claro… Una perlita, un maicito en medio del
desierto.
Para formar mediante
la música.
–Con la música trabajas
con el espíritu y eso es transformador, muy valioso. Siento que la música puede ser
un elemento liberador, de
relexión sobre tu vida, tus

“El arte es la tabla de
salvación del país”
Para reconocida artista afroperuana, Lima está camino a
convertirse en una gran capital de la cultura.
cosas. Creo que es un estímulo que te hace alejarte, por
ejemplo, en el caso de los jóvenes, de la delincuencia, de
esta sensación de frustración
que tienen.

Buscas, en todo caso, incorporar este núcleo para
mejorar la sociedad.
–Claro, para mejorar la
sociedad. Para mejorar al ser
humano. Que ese ser humano

pertenece a una comunidad y
que puede impactar a otros.
Con todo esto de las conversaciones que hemos tenido,
me acordaba del trabajo que
hace Vania Masías, por ejem-

plo, con los jóvenes, y que yo
he vivido muy de cerca.
¿Consideras que el arte
en cualquiera de sus manifestaciones será la tabla
para sobrellevar coyun-

turas no tan fáciles en la
vida?
-Sí, sí… Yo lo veo así. Hay
síntomas de esos rescates,
por ejemplo, la escuela que
mantienen los Yuyachkani.
Ellos trabajan en barrios populares. Y trabajar el teatro
ahí es meter a los jóvenes en
aspirar a un mundo mejor, a
un país mejor. Yo siento que el
arte es la tabla de salvación
de nuestro país, y no es una
cosa que estemos diciendo
que está fuera de lugar, lo
hemos visto en Brasil.
Y en otros países.
–En Colombia han cambiado el fusil o un arma de
agresión por una bitácora.
Medellín se ha salvado, realmente se ha salvado, por el
trabajo que han hecho sus
autoridades. Y son ciudades
salvadas de la violencia y el
terror.
Acabas de presentar un
libro, fuiste parte de una
cumbre iberoamericana,
¿cuál es tu relexión también como exministra de
Cultura?
–De cara a lo que vivimos,
no sé si celebrar, pero espero que lleguemos al bicentenario con un país donde la
población no se sienta discriminada, segregada. Eso,
por ejemplo, sería la gloria;
sería verdaderamente celebrar el bicentenario. Sentir
eso, que eres parte de esta
nación y que puedes sentirte
orgulloso de las glorias que
tiene este país.
Tu retorno musical será
en el Municipal, con una
tradición que encierra
tanto.
– D e s de h ac e c u at r o
años no canto en el Perú.
Me gustaría hacer una gira
por todo el país y cantar en
sus principales ciudades. He
recorrido mucho el Perú, lo
conozco como artista, como
ministra, como ciudadana y
me gustaría volver y repetir
ese camino porque siento que
el mensaje que puedo dar es
que somos un país con diicultades, pero hay que tener
la conciencia muy clara sobre
el futuro. Soy una militante
para que la gente tome conciencia, para que entienda
que su voto es un privilegio.

