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SE ACTIVARÁN PLANES DE RECUPERACIÓN DE CLASES

Levantan la huelga
y volverán a las
aulas mañana
O OGobierno había declarado ayer ilegal la

huelga. Por la tarde, el dirigente Pedro Castillo
anunció la suspensión temporal de la medida.
O OMinistra de Educación, Marilú Martens,
señala que diálogo con maestros continuará
sin dejar de lado la meritocracia. P. 2

ECONOMÍA
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E sector
El
a
agropecuario
crece por
c
ssegundo mes
c
consecutivo
En julio se expandió 9% y
co
consolida su recuperación
tras El Niño Costero. P. 6
tr

POLÍTICA

Plataformas
itinerantes
llegarán a
comunidades
del Titicaca
DANTE ZEGARRA

Presidente Kuczynski
resalta labor de las
Fuerzas Armadas P. 3

MUNDO.
COLOMBIANOS
ESTÁN LISTOS
PARA RECIBIR
AL PAPA.
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POLÍTICA
SALUDA DECISIÓN DE DOCENTES DE SUSPENDER LA HUELGA MAGISTERIAL

Martens exhorta a maestros a
reanudar con energía las clases
Titular del Minedu pide dejar atrás las diferencias y trabajar unidos por la educación.

E

NORMAN CÓRDOVA

ste lunes se normalizarán los servicios educativos en el país, tras la
decisión de los maestros de
levantar la huelga, después
de 53 días de paralización.
La titular del Ministerio de
Educación (Minedu), Marilú
Martens, saludó esta decisión
y exhortó a los profesores a
reanudar con mucha fuerza
las clases.
“Este lunes, trabajemos
con mucha más energía y
compromiso porque nuestros estudiantes nos esperan
y merecen lo mejor de nosotros. ¡Todos a clases!”, recalcó
al comentar el anuncio de la
suspensión de la huelga magisterial.
Agregó que este es el momento de dejar atrás las diferencias y trabajar unidos por
la educación.
La titular del sector llamó
a las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación (DRE) a activar los planes
de recuperación de clases en
todo el país para asegurar que
ningún estudiante se quede
sin sus horas de aprendizaje.
16 regiones
Al respecto, indicó que 16
regiones ya habían presentado al Minedu sus planes
de recuperación de clases y
que el lunes deberán hacerlo las restantes, con el in de
asegurar que los estudiantes
recuperen “con calidad” las
horas perdidas.
Martens reiteró que el Minedu cumplirá con las mejoras
acordadas con los representantes regionales de los maestros, entre las cuales mencionó el adelanto a noviembre de
este año del incremento del
piso salarial a 2,000 soles y el
otorgamiento, desde este mes,
de beneicios por la compensación por tiempo de servicio
(CTS), así como el subsidio por
luto y sepelio para los docentes contratados .
En esa línea, mencionó
también la asignación de 200
millones de soles para el pago
de la deuda social del sector
Educación y la jubilación anticipada voluntaria para los
docentes nombrados a partir

EVALUACIÓN
EL CONGRESISTA DE
Alianza para el Progreso,
César Villanueva, dijo que
la suspensión de la huelga
magisterial era predecible,
en tanto no existían más
argumentos para continuar
con una medida de esa
naturaleza.
RECALCÓ QUE YA
se habían cubierto los
principales requerimientos
de los docentes con el
aumento del piso salarial a
2,000 soles y el pago de la
deuda social.
INDICÓ, ADEMÁS,
que los maestros habían
equivocado el camino al
pretender la vigencia de la
paralización demandando
la derogatoria de la
evaluación.
VILLANUEVA, QUIEN
participó en las reuniones
que hubo entre el
Ejecutivo y los maestros
en huelga, refirió que
algunas herramientas de
la evaluación se pueden
perfeccionar con el
diálogo, pero esta prueba
debe mantenerse.

Logro. La ministra Martens saluda la decisión de los profesores de retornar mañana a las aulas.

Felicitación
La titular de Justicia,
María Soledad Pérez Tello,
expresó su felicitación
a la ministra Martens,
por la firmeza y valentía
con que actuó, al haber
defendido la evaluación a
los maestros y la carrera
pública magisterial, pese
al rechazo de un sector

de los 55 años.
“Es necesario asegurar que
ningún estudiante se quede
sin recuperar sus horas de
aprendizaje de calidad”, señaló en conferencia de prensa

de docentes. “Solo puedo
felicitar la actuación de la
ministra […]. [Marilú Martens]
trató de atender la mayoría
de las demandas posibles,
y se han logrado cosas
que hace once años no se
conseguían, en términos de
incrementos remunerativos
y otros beneficios”.

en la sede del Ministerio de
Educación.
De igual forma, reiteró que
desde el Minedu se continuará
dialogando con los docentes
en las regiones. Resaltó que

siempre primarán la política
de puertas abiertas y considerar que hay mucho camino
por delante.
Horas antes, el dirigente
de los profesores en huelga,
Pedro Castillo, tras anunciar
la decisión de suspender la
medida de fuerza, instó a los
maestros a retomar sus labores en las aulas desde este
lunes.
En la plaza Dos de Mayo,
donde se realizó una conferencia de prensa improvisada,
Castillo invocó a los maestros
que regresen a sus respectivas
provincias y que se reúnan
con las autoridades regionales para trabajar juntos por la
educación.

El dirigente hizo el anuncio provisto de un megáfono
y frente a cientos de docentes,
en medio de medidas de seguridad policial en esa céntrica
plaza limeña.
El Ministerio de Educación,
mediante la Resolución Ministerial N° 484-2017-Minedu,
ya había declarado ilegal la
huelga docente que se acataba en las regiones Amazonas,
Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao,
Huancavelica, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.
La resolución fue publicada en el Boletín de Normas
Legales de este diario y lleva
la rúbrica de la ministra del
sector.

Atención a menores de 3 años.

Ministras de
Estado unen
fuerzas contra
la anemia

C

inco ministras de Estado
se unen hoy para lanzar
la Campaña de Diagnóstico y
Tratamiento de la Anemia, que
se desarrollará en 13 distritos
de Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del
Callao.
Las titulares de Salud,
Patricia García Funegra; de
Justicia y Derechos Humanos,
María Soledad Pérez Tello; de
Desarrollo e Inclusión Social,
Fiorella Molinelli; de Energía
y Minas, Cayetana Aljovín, y
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, participarán en esta
actividad, que se efectuará en
diversos distritos.
Objetivo
El objetivo de esta campaña es
detectar y dar tratamiento a
los casos de anemia en niños
menores de 3 años y mujeres
gestantes de Lima Metropolitana y el Callao.
La Campaña de Diagnóstico y Tratamiento de Anemia se
desarrollará en 48 puntos de
atención situados en los distritos de San Juan de Miralores,
Villa María del Triunfo, Villa
El Salvador, Chorrillos y San
Juan de Lurigancho.
Asimismo, en La Victoria,
Ate, El Agustino, San Martín
de Porres, Independencia,
Comas y Carabayllo, en Lima
Metropolitana, así como el
distrito de Ventanilla, en la
región Callao.
Se calcula que hay 620,000
niños anémicos en el país.

SITUACIÓN
En el Perú, la anemia
infantil afecta al 43.6% de
los niños de 6 a 35 meses
de edad, y cerca de seis de
cada diez niños de entre
6 y 12 meses padecen
esta enfermedad.
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JEFE DEL ESTADO RESALTA LABOR SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ZONAS DE FRONTERA

Plataformas itinerantes llegarán
a comunidades del lago Titicaca
Señala que las PIAS acercan los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas y de complicado acceso.

E

n las próximas semanas
empezará el funcionamiento de las plataformas itinerantes de acción
social (PIAS) en el lago Titicaca, tal como se desarrolla en
la cuenca del río Amazonas,
anunció el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski.
Destacó la labor que las
Fuerzas Armadas desarrollan en las PIAS que navegan
por la Amazonía, la cual se extenderá por el lago Titicaca,
en la región Puno, acercando
los servicios del Estado a las
poblaciones más alejadas y de
complicado acceso.
“Las PIAS son barcos de
servicio social que están en
la Amazonía, y vamos a poner
uno en el lago Titicaca dentro
de pocas semanas”, sostuvo
Kuczynski. Luego, precisó que
las Fuerzas Armadas cumplen
una importante labor social en
las zonas de frontera.
En la novena edición del
programa Conversando con
el Presidente, que tuvo como
escenario el cuartel Gregorio
Albarracín, de Tacna, el Mandatario dialogó con el ministro de Defensa, Jorge Nieto,
quien comentó las múltiples
acciones que desempeñan las
Fuerzas Armadas en la defensa nacional y la soberanía
del país.
Tareas de defensa
El ministro sostuvo que las
Fuerzas Armadas aplican un
“nuevo concepto de seguridad integral, que incluye las
propias tareas de defensa y de
desarrollo social” en las zonas
donde actúan.
En ese sentido, explicó
que el servicio de las PIAS es
“interesante”, debido a que
“este barco lleva servicios

MINDEF

EFECTIVOS
● Las Fuerzas

Armadas cuentan
aproximadamente con
100,000 efectivos, de los
cuales la mitad está en el
Ejército, y el resto, dividido
en partes iguales (25,000)
entre la Marina de Guerra y
la Fuerza Aérea.
● El ministro Nieto señaló

que en estas dos últimas
armas existe un alto nivel
de profesionalización para
contar con personal más
técnico, por los modernos
medios que utilizan,
como radares y material
altamente especializado.
● Dijo También que el
Ejército tiene una escuela
técnica con 15 carreras
que forma a los egresados
del servicio militar
voluntario.
Nuevo rumbo. Las PIAS, que llevan los servicios del Estado a los pueblos de la Amazonía, navegarán ahora por el lago Titicaca.

FRONTERAS SEGURAS
EL MINISTRO NIETO
afirmó que las Fuerzas
Armadas del Perú trabajan
de manera coordinada con
los países vecinos, con la
finalidad de resguardar
las fronteras comunes y
enfrentar los fenómenos
criminales que las afectan.
EN SU PARTICIPACIÓN
como entrevistado en el
programa Conversando
con el Presidente, que
conduce el Jefe del Estado,
Pedro Pablo Kuczynski,
manifestó que “se están

haciendo los esfuerzos
para tener fronteras más
seguras”.
“DEBEMOS CONTAR
con la capacidad legal para
actuar con las Fuerzas
Armadas del otro lado
de la frontera; por eso
requerimos una acción
combinada, y eso es lo que
estamos haciendo junto
con Brasil [la frontera más
amplia] y otros países para
enfrentar mejor diversos
fenómenos criminales”,
indicó.

del Estado a la población”, y
su visita frecuente y puntual
a las comunidades genera una
masiva atención de la población, “haciendo más fácil el
trabajo del Estado”.
Amplia capacidad
El Dignatario también puso
de relieve la capacidad técnica de los miembros de las
Fuerzas Armadas y sostuvo
que “con el uso de ese talento” podrían construirse caminos que permitan interconectar las ciudades aisladas
del país.
“El Ejército, en el interior
del país, puede hacer muchas
cosas. Hay pueblos aislados
a los cuales quizá se podría

FF. AA. aplican un
nuevo concepto de
seguridad integral
que incluye las
propias tareas
de defensa y de
desarrollo social.
llegar construyendo vías de
acceso; si tenemos todo ese
talento en la casa, lo deberíamos usar más”, indicó.
Un claro ejemplo de ello
fue el trabajo desplegado por
los miembros del Batallón de
Ingeniería del Ejército, que
participaron en los trabajos
de descolmatación de ríos

durante la emergencia suscitada en el país por efectos de
El Niño Costero.
“Lo vimos, Presidente, en
el Fenómeno El Niño Costero. Nos tocó trabajar en Lima y
nuestro Batallón de Ingeniería
descolmató los ríos Huaycoloro
y Rímac, en pleno proceso de
la inundación. En efecto, tenemos mucho trabajo técnico
de ingeniería en el Ejército”,
puntualizó el ministro Nieto.
En otro momento, el titular de Defensa destacó que los
jóvenes que hacen el servicio
militar voluntario pueden acceder a una formación técnica
al concluir su período de reclutamiento en las instituciones
castrenses.

EVALÚAN CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN ZONA LIMÍTROFE

Perú y Ecuador realizan simulacro

P

ara evaluar la capacidad
de respuesta y articulación de los sistemas de salud
peruano y ecuatoriano en caso
de una emergencia masiva en
zona limítrofe, los ministerios
de Salud de ambos países realizaron el Tercer Simulacro
Binacional Corredor Jaén-San
Ignacio- Chinchipe.
La actividad se llevó a cabo

en la parroquia comunal ecuatoriana de Chontas, ubicada
cerca de la zona de frontera
con San Ignacio (provincia de
Cajamarca).
Movilizó a más de 45 profesionales peruanos, entre
autoridades de los gobiernos
central y regional, brigadistas,
personal del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), instruc-

tores nacionales, logísticos
y personal técnico, los que
formaron parte del equipo de
primera respuesta.
Asimismo, se desplegó
personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),
municipios y Policía Nacional
del Perú.
Respecto a la representación ecuatoriana, estuvo inte-

grada por más de 55 personas,
entre técnicos y especialistas
en salud, así como por miembros del Ejército ecuatoriano
y bomberos, lo que representó
más de un centenar de participantes.
Se contó también con un
representante del Organismo
Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (Oras-Conhu).

Ensayo. Actividad se realizó cerca de la frontera con San Ignacio.
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BREVES

GOBIERNOS DEL PERÚ Y BOLIVIA

Acuerdan apoyo mutuo en
temas de igualdad de género
Además, el Cuarto Gabinete Binacional será en la ciudad de Cobija.

L

os gobiernos del Perú
y Bolivia decidieron
intercambiar experiencias de trabajo en materia de
igualdad de género y en la
atención de niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores
desprotegidos.
El Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) precisó que estos
objetivos forman parte de
los acuerdos alcanzados en
el Tercer Gabinete Binacional,
presidido por los mandatarios del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, y de Bolivia, Evo
Morales.
Entre los compromisos se
anunció que se elaborará una
propuesta normativa para el
Perú, para la gestión de recursos en la problemática de
violencia contra las mujeres
partiendo de la experiencia
de Bolivia.
Así lo informó la viceministra de la Mujer, Silvia Loli,
tras la reunión que sostuvo
con la viceministra de Igualdad de Oportunidades de Bolivia, Estefanía Morales.
Facilitadoras
Asimismo, realizarán un encuentro virtual binacional de
las Facilitadoras en Acción del
Perú y las Promotoras Comunitarias de Bolivia, con el in
de tratar sobre la prevención
de la violencia partiendo de la
experiencia peruana.
En el caso peruano, las fa-

El Tribunal Constitucional
titucional
investiga la supuesta
puesta
filtración del fallo
o sobre
la denominada ley
ey
antitransfuguismo,
uismo,
informó el magistrado
strado
o
Eloy Espinoza..
Exposición

MIMP

Zavala sustentará presupuesto.

Sesión del pleno

Temas. Compartirán experiencias en la atención de personas adultas mayores y con discapacidad.

NUEVO ENCUENTRO
EL CUARTO GABINETE
Binacional Perú-Bolivia
se realizará en la ciudad
boliviana de Cobija, en el
departamento de Pando,
según el acuerdo alcanzado
por ambos países en el
último encuentro efectuado
en Lima.
MEDIANTE SU CUENTA
en Twitter, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, resaltó
la próxima reunión, prevista
para el 2018.

cilitadoras son voluntarias y
exvíctimas de la violencia que
apoyan en la lucha contra esta
problemática.
Además, se elaborará una
hoja de ruta entre el Mimp y el
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia para proteger y atender
a niñas, niños y adolescentes
extranjeros en situación de
riesgo o abandono.
Ambos Estados intercambiarán experiencias sobre modelos de atención social, protocolos de atención y servicios
que se brindan en los centros
de acogida y atención para
personas adultas mayores y

personas con discapacidad.
En tanto, el ex canciller
Óscar Maúrtua destacó la
voluntad política de los presidentes Kuczynski y Morales
para impulsar el proyecto del
Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI),
que conectará los puertos de
Ilo (Perú) y de Santos (Brasil), pasando por territorio
boliviano.
Resaltó que este haya sido
uno de los puntos acordados
en el Tercer Gabinete Binacional, en el que ambos gobiernos
reairmaron su interés y voluntad de seguir trabajando
en este proyecto.

● El pleno de Congreso
sesionará en forma
extraordinaria este jueves
7 para recibir al presidente
del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, quien
deberá sustentar el proyecto
de Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año
Fiscal 2018. De acuerdo con
la convocatoria realizada por
disposición del titular del
Congreso, Luis Galarreta, la
sesión será a las 09:00 horas.

● El presidente del Congreso,
Luis Galarreta, inaugurará
mañana una exposición
fotográfica sobre las
operaciones de inteligencia
del Grupo Especial de
Inteligencia (Gein), que hace
25 años capturó al cabecilla
terrorista de Sendero
Luminoso, Abimael Guzmán.
El congresista y exjefe
del Gein Marco Miyashiro
participará en el acto, que se
realizará en el Legislativo.

Pago en Pasco

Comisión Lava Jato

● El Programa Nacional
de Apoyo Directo a los Más
Pobres-Juntos inició su
cuarto operativo de pago
del 2017, el cual favorece
a un total de 9,751 familias
usuarias de la región Pasco
que cumplieron con el
compromiso de enviar a sus
hijos al colegio, llevarlos a
sus controles de salud y, en
el caso de las embarazadas,
acudir a sus controles
prenatales.

● La exalcaldesa de Lima
Susana Villarán deberá
presentarse mañana ante
el grupo congresal que
investiga los presuntos pagos
de sobornos y coimas de un
grupo de empresas brasileñas
a cambio de obtener contratos
y licitaciones con el Estado,
informó el Parlamento.
Debe explicar varios temas
relacionados con los
proyectos Línea Amarilla y
Rutas de Lima.

9,751 familias beneficiadas.
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ECONOMÍA
EN LO QUE RESTA DEL SEGUNDO SEMESTRE

La inversión pública se
expandiría entre 15% y 20%
Ejecución de proyectos será mucho más dinámica el próximo año, precisa el MEF.

L

a inversión pública alcanzaría tasas de crecimiento de entre 15% y
20% para los meses siguientes
y el próximo año la ejecución
sería más dinámica comparada con el 2017, proyectó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
De acuerdo con la entidad
ministerial, se ha empezado
a mover la ejecución de proyectos de positivo impacto en
el desarrollo del país, lo cual
permitió que la inversión
pública crezca en agosto y se
espera que este incremento
de dos dígitos continúe hasta
diciembre.
En agosto, la inversión pública se expandió en 16.2%
luego de registrar una caída
en julio (-23%), junio (-2%),
mayo (-16%), abril (-2%), marzo (-8%) y febrero (-46%).
La última expansión se registró en enero de este año
(3%).
De acuerdo con el MEF, el
repunte de agosto se debió,
en gran parte, al trabajo que
se realiza mediante el sistema Invierte.pe, el cual pone
énfasis en la programación
de proyecto bajo concepto de
cierre de brechas.
Este positivo escenario
permitirá que la inversión
pública crezca 18.9% en el
segundo semestre del año, de
acuerdo con lo proyectado
por el MEF.
Precisó que el segundo
semestre empezó bien, pese
a que julio registró cifras negativas.
Si se mantiene el nivel en

JACK RAMÓN

Ejecución. El desarrollo de obras públicas en beneficio de la población mostrará un importante repunte en los próximos meses.

Inversión privada
El titular del MEF, Fernando
Zavala, comentó que se
espera un rebote de la
inversión privada, la cual se
consolidará en el 2018, puesto
que ya se empieza a notar el
repunte en algunos sectores.
“Estamos previendo que el
rebote de la inversión privada
se dará en el 2018, luego de 14
trimestres de caída”, manifestó.

Agregó que los esfuerzos
del Gobierno se orientan a
mejorar las condiciones de
inversión a sectores como el
de vivienda y construcción.
“También se observa un
repunte en todo el término de
las exploraciones en minería
y esperamos también
pronto tener ese repunte en
hidrocarburos”.

los próximos meses, es posible alcanzar las proyecciones
dadas por el titular del sector,
Fernando Zavala.
Próximo año
Según las proyecciones del
ministerio, el próximo año la
inversión pública será mucho
más dinámica que la que se
registrará en el 2017, toda vez
que los trabajos de programación realizados dentro de
Invierte.pe se relejarán en
enero.

Precisó que Invierte.pe
implementa el concepto de
cierre de brechas, dentro del
cual está considerada la jerarquía de los proyectos que
mejorarán la calidad de vida
de los habitantes.
Además, Invierte.pe también permite acercar el MEF
a los grandes proyectos de infraestructura con la inalidad
de realizar una óptima ejecución. Estos grandes proyectos
son lo que mueven la aguja de
la inversión pública.

Exportación
agrícola a
Indonesia
creció 261%

L

as agroexportaciones
peruanas (tradicionales
y no tradicionales) a Indonesia alcanzaron en el primer
semestre del año un total
de nueve millones 381,000
dólares, lo cual representó
un incremento de 261% en
comparación con el mismo
período del 2016, informó el
Sistema de Inteligencia Adex
Data Trade de la Asociación de
Exportadores (Adex).
De esta manera, el subsector agropecuario-agroindustrial concentra el 52.4% de los
envíos totales a ese destino.
Sus principales partidas estuvieron constituidas por la
uva y el cacao.
Otros que resaltaron fueron base para bebidas, jugos
cítricos, granos andinos como
la quinua y chía, también la
granada y tomates en conserva.
Oportunidades diversas
El director de la Oicina Comercial del Perú en Indonesia
Ocex Jakarta, Juan Carlos Valdivia, detalló que aunque por
el momento no hay un acuerdo
comercial Perú-Indonesia, las
oportunidades de negocio son
diversas.
“En las frutas frescas, por
ejemplo, tenemos gran ventaja por el clima de la costa,
que debemos aprovechar. Eso
nos hace más competitivos”,
aseveró.

NOVEDADES
La feria Sial Interfood se
realizará en Jakarta, del
22 al 25 de noviembre,
para promover alimentos
agrarios en todas
sus presentaciones y
productos de pesca.

BUSCAN INCREMENTAR VISITAS AL NORTE DEL PAÍS

Fortalecerán turismo interregional

M

ediante diferentes campañas y estrategias promocionales, se fortalecerá el
turismo interregional en el
norte del país, a in de generar una importante aluencia de visitantes hacia esta
zona, informó la directora de
Promoción del Turismo de la
Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el

Turismo (Promperú), Marisol
Acosta.
La funcionaria recordó
que desde mayo pasado,
Promperú trabaja en la campaña ‘Vamos pal norte’, en la
que se promueve la visita a los
diversos destinos del norte
del país, a in de reactivar el
turismo tras el impacto de El
Niño Costero.

“En Fiestas Patrias lanzamos esta campaña de los colores del Perú, donde el norte
tuvo un espacio importante;
recientemente, tuvimos un
workshop sobre los destinos
del norte peruano en Lima
con 30 empresarios de Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Áncash, Cajamarca, Amazonas, San Martín y

Loreto, que recibieron a 170
operadores turísticos de Lima
interesados en ver y conocer
más de la oferta turística del
norte”, aseguró.
Acosta mencionó que
trabajan en varios frentes,
como el de la comunicación
al consumidor inal, en la
que destacan y promueven
los destinos.

Promoción. Promperú impulsa campañas turísticas.
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POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO

ESTADO DE PESQUERÍAS

Sector agropecuario se
incrementó 9% en julio

La SNP plantea
informe anual

En junio último, actividad productiva aumentó 7%, refiere el Minagri.

P

or segundo mes consecutivo, el sector agropecuario se expande y en
julio registró un crecimiento
récord de 9% en comparación
con el mismo período del año
pasado, informó el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri).
De acuerdo con esta entidad, estos resultados demuestran que el agro comienza a
repuntar y a consolidar su
recuperación tras los embates
del Fenómeno El Niño Costero.
El titular del sector, José
Hernández, recordó que en
junio último la actividad agropecuaria aumentó en 7%,
destacando la recuperación
del subsector agrícola, que alcanzó una tasa de crecimiento
de 11%.
Ello se explica por la contribución positiva de cultivos
como el arándano, arroz cáscara, café, maíz amarillo duro
y papa, entre otros.
Hernández estimó que
para este año el sector aumentará en 2.8%. Explicó que el
auge del campo en julio obedeció principalmente a la mayor
producción del subsector agrícola (14%) y de la producción
de animales vivos y productos
de animales (1%).
Detalló que el buen comportamiento del subsector
agrícola en julio obedeció, en
mayor importancia, a la producción de arroz cáscara, que
creció en 72% (Lambayeque
y Piura), café pergamino en
13% (en Junín, San Martín
y Pasco), maíz amiláceo en
29% (Ayacucho, Huancavelica y Apurímac) y uva en 130%
(Piura).
También se observó el
aumento de la producción de
cacao en 17% (Ucayali, San
Martín y Junín), papa en 9%

Resurgimiento. El agro consolida su recuperación tras embates del Fenómeno El Niño Costero.

Exportaciones
El Minagri reportó que
entre enero y julio del
2017 las exportaciones
agrarias ascendieron a
3,000 millones de soles;
las paltas frescas, las
uvas frescas, el café sin
tostar, los mangos frescos,
las preparaciones para
alimentación animal y la
quinua son los principales

CIFRA

3,693

MILLONES DE SOLES
ES EL PRESUPUESTO
ASIGNADO PARA
EL SECTOR
AGRICULTURA
EN EL 2018.

productos que registraron
una mayor demanda de
nuestros principales socios
comerciales.
Hernández recalcó las
acciones adoptadas por
su sector para mitigar
los efectos de El Niño
Costero, que permitieron el
crecimiento récord de las
agroexportaciones.

(La Libertad, Huánuco y Cajamarca), maíz amarillo duro
en 8% (Ica, Lima y Cajamarca),
y cebolla en 19% (Arequipa e
Ica), entre otros productos.
Mientras que la producción de animales vivos y productos de animales en julio
creció en 1% respecto al mismo mes del año anterior.
Acumulado
Del mismo modo, el Minagri

dio a conocer que entre enero
y julio de este año la producción agropecuaria registró
un incremento de 1.7% en
comparación con el mismo
período del 2016, impulsada
por el aumento de la producción agrícola en 1.7% y de la
producción de animales vivos
y productos de animales también en 1.7%.
El comportamiento del
subsector agrícola se debió
a la mayor producción de
arándanos, con un aumento
de 439% (La Libertad), café
pergamino que creció en 10%
(Junín, Pasco y Cajamarca),
papa en 4% (Huánuco, Cusco y
Puno), uva en 14% (Piura, Ica
y Lima), aceituna en 45% (Tacna), cacao en 11% (Junín, Ucayali y Huánuco), entre otros.
El aumento de la producción de animales vivos y
productos de animales en ese
periodo se debió a la mayor
producción de pollo de engorde, que se incrementó en 2%.

L

a presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP), Elena Conterno, planteó la necesidad de elaborar
un informe anual sobre el estado de las pesquerías, con
el in de conocer la situación
de los stocks de los recursos
pesqueros.
“Como práctica saludable
debería establecerse la obligación de publicar este reporte,
con el in de tener información
precisa y que todos los actores
estén atentos sobre los stocks
que requieren especial cuidado”, recalcó.
Registros
Agregó que para fortalecer la
transparencia deben mejorarse, además, los registros de la
pesquería artesanal.
“Un reto importante es
determinar la trazabilidad
para tener información sobre
lo que se está pescando, quién,
cómo, cuánto, cuándo y qué
destino le da al recurso para
tomar mejores decisiones”,
aseveró.
Para evitar que en oca-

Mayor control pesquero.

siones se niegue acceso a los
inspectores en los muelles,
comentó que podría establecerse la inhabilitación de esos
recintos como receptores de
pescado y la sanción a las plantas que reciban descargas de
muelles inhabilitados.
“Actualmente hay sistemas electrónicos que permiten una mejor trazabilidad y
gestión de desembarcaderos,
saludamos que el Ministerio
de la Producción trabaje en
ello”, reirió.

INAUGURAN ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Productores de palta
Hass se tecnifican
A

lrededor de 400 hectáreas dedicadas al agro
liberteño cuentan con una
moderna estación meteorológica como herramienta
para medir la humedad del
suelo y otras variables que
favorecerán a los diferentes
cultivos que produce el valle,
especialmente la palta Hass.
Ello en el marco del Plan de
Negocio Desarrollo de Competitividad e Innovación de
la palta Hass con riego tecniicado, que desde junio ejecuta
Sierra y Selva Exportadora en

la región La Libertad, con la
inalidad de brindar sistemas
innovadores a los productores
del sector.
La estación meteorológica fue donada por la Fundación ICU de Italia en un
80% y la contrapartida del
20% por la empresa Fairtrasa Perú, agroexportadora aliada de Sierra y Selva
Exportadora.
Este esfuerzo tiene como
propósito mejorar la productividad de los cultivos dedicados a la agroexportación.

ENTREVISTA. El director de
Mercadeo de Seres, Alberto
Redondo, destacó el ahorro de
tiempo y dinero con la digitalización
de procesos administrativos.

ESTE LUNES 4 DE SETIEMBRE
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

INFORME. No basta solo con
generar plazas de trabajo. Es
importante que estas procuren
que el trabajador alcance
el bienestar económico.
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PAÍS
Capacitan
a personal
de chifas de
Lima Cercado

A

Filtros. Institución acreditó a auditores para que verifiquen procesos de contratación orientados a la elaboración de expedientes.

EN EL MARCO DE RECONSTRUCCIÓN POR EL NIÑO COSTERO

Obras son supervisadas
por Contraloría en Piura
Se acompañará todo el proceso desde el inicio hasta su culminación.

U

n control simultáneo
a las cuatro obras que
se ejecutarán en la
región Piura, en el marco de
las acciones de reconstrucción por el Fenómeno El Niño
Costero, inició la Contraloría
General de la República (CGR).
Las acciones de acompañamiento y veriicación responden a la política de trabajo de la
institución, las cuales se realizarán desde la etapa inicial del
proceso hasta la ejecución y
culminación de las obras.
Con el propósito de garantizar el adecuado uso de
los recursos públicos, la CGR
acreditó a diversos auditores
para controlar simultánea-

Retoman proyectos
Con el fin de consensuar
mecanismos que permitan
acelerar la reconstrucción
de la provincia de
Caylloma, afectada por
el sismo del 14 de agosto
del 2016, el ministro de
Vivienda, Construcción

y Saneamiento, Edmer
Trujillo, se entrevistó con la
gobernadora regional de
Arequipa, Yamila Osorio.
La próxima reunión se
desarrollará en Chivay, el
15 de setiembre, a la cual
asistirá el ministro Trujillo.

mente los procesos de contratación, a in de que elaboren
los expedientes técnicos.
Estos expertos supervisarán la ejecución de obras
de rehabilitación del dique
derecho del río Piura-Bajo

Piura, así como la rehabilitación y descolmatación del
Dren Sechura en el valle del
Bajo Piura.
Los auditores intervendrán también en la rehabilitación del dique izquierdo del

río Piura-Bajo Piura, así como
en la rehabilitación y descolmatación del Dren DS-13-08,
en el valle del Bajo Piura.
Máximos controles
Mediante el control simultáneo se veriicará el cumplimiento de los requisitos en el
otorgamiento de la buena pro
de servicios ya convocados y
adjudicados.
Se aplica, además, para
evitar problemas en la ejecución de los proyectos y para
que los miles de damniicados
por los desastres naturales en
Piura se sientan respaldados
por un trabajo sometido a los
máximos controles.

in de evitar conductas
infractoras que devengan en sanciones y establecimientos clausurados, la
Municipalidad de Lima y la
Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) capacita a
más de 200 administradores
y trabajadores de chifas en el
manejo higiénico de los alimentos.
De esta manera, administradores, cocineros, ayudantes, mozos y personal de
limpieza reciben charlas en diversos temas, como atención
al cliente, buenas prácticas
de manipulación de alimentos, uso correcto de guantes
y mascarillas, entre otras herramientas, que les permitan
cumplir con los estándares
de salubridad en sus locales.
La Gerencia de Fiscalización y Control, así como la
Subgerencia de Vigilancia Sanitaria del municipio de Lima,
realizan todo el año operativos inopinados en restaurantes y otros establecimientos
aines, para supervisar que
se cumplan con las medidas
de limpieza y manipulación
correcta de los alimentos.

RUBROS VARIADOS
Este año se han realizado
tres escuelas municipales
dirigidas a los rubros
comida criolla, brasas y
chifas. Se continuará con
pescados y mariscos.

Recibirá a 500 expositores.

Villa Rica
se prepara
para celebrar
la 2ª Ficafe

E

l municipio distrital de Villa Rica, en la provincia de
Oxapampa (Pasco), espera reunir a más de 500 expositores
de diversas regiones del país
en la Segunda Feria Internacional de Cafés Especiales del
Perú (Ficafe), que se realizará
del 14 al 16 de setiembre.
El alcalde de Villa Rica,
Jhonny Inga Aucapiña, indicó
que se prevé la visita de más
de 3,000 especialistas en café
nacionales e internacionales.
“Esta importante feria
pone a la región Pasco en la
palestra del mundo. Se ha destinado una inversión de medio
millón de soles en la organización. La Ficafe contará con
actividades gastronómicas
y de cata de cafés [barismo],
rueda de negocios y charlas
para asociados y no asociados,
y sobre todo la negociación de
cafés a los mejores precios”,
informó el gobernador regional de Pasco, Teódulo Quispe.

LA FOTO

COMISARÍAS DE LIMA REALIZARON EXITOSA INTERVENCIÓN

Decomisan 100 kilos de marihuana

N

ada menos que 100 kilos
de marihuana lograron
decomisar policías de diferentes comisarías de Lima Este
durante la intervención de
una casa en la zona de Tambo
Viejo, en Cieneguilla.
La droga había sido distribuida en paquetes con forma
de ladrillo.
El jefe de la División Te-

rritorial Lima Este, coronel
José Díaz, informó que la incautación se concretó luego
de un paciente seguimiento
de inteligencia, que permitió
además la captura de Carlos
Quispe Rivera.
En la vivienda se encontró
la fotocopia del pasaporte de
un ciudadano colombiano,
identiicado como Antony

Tenerife Arias, que hoy es
buscado a in de deslindar responsabilidad con este ilícito.
Recientemente, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida)
advirtió que la legalización
de la marihuana con ines recreativos, como se permite
en Uruguay, sería perjudicial
para el Perú.

En ese país, la venta legalizada de la marihuana se
efectúa en farmacias y bajo la
supervisión del Estado.
Federico Infante, especialista del Área de Prevención de
Devida, explicó que la política
de legalización iniciada por el
Estado uruguayo no ha logrado reducir el tráico de esta
planta alucinógena.

Los árboles y su día
Con motivo de la celebración del Día Nacional del Árbol,
el Parque de las Leyendas reunió a cientos de escolares
en la feria educativa ‘Siembra un árbol, siembra una
vida’, en la que participaron de narraciones de cuentos,
talleres de pintura, teatro de títeres, entre otras
actividades. Los estudiantes sembraron más de 40
árboles de las especies meijo, ponciana y jacaranda.
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1

“¿Maypi kachkanki Arquímedes?”. “¿Dónde
estarás Arquímedes?”.
De la mamá Angélica recuerdo sus ojos de insondable
tristeza. Aquella última vez
que la entrevisté, en el 2015.
Su esposo acababa de fallecer.
La pena era doble entonces, el
corazón más frágil. “Estoy sola,
estoy triste”, repetía la mujer
coraje, cuya voz en quechua
matizaba con algunas palabras en castellano.
Su esposo, el profesor
Estanislao Ascarza, era su
fortaleza, “hija, camina con
cuidado”, le decía. Él se cargó
con la responsabilidad de criar
a las hijas menores, mientras
ella tocaba puertas, de la prefectura y juzgados huamanguinos, cargando una cruz de
1.50 metros, aunque la Iglesia
católica le dio la espalda. Luego
siguió en Lima y viajó 12 veces
fuera del país.
Porque lo más terrible para
un padre, una madre, no debe
de ser la muerte de su hijo, sino
cargar con el calvario de no
saber dónde está su cuerpo
para darle sepultura. Eso vivió
Angélica Mendoza de Ascarza
durante 34 años.

2

Todo empezó la madrugada del 3 de julio
de 1983, cuando soldados del cuartel Los
Cabitos entraron a su casa y
se llevaron a Arquímedes, uno
de los menores de sus ocho
hijos. “¿Por qué se lo llevan?”,
preguntó ella. “Solo vamos a
conversar”, dijeron.
Desde ese día, mamá Angélica comenzó a caminar, a
tocar puertas. “Mamá, por
favor, estoy en el cuartel, buscar modos posibles de que me
pasen al abogado”, le escribió
Arquímides a los 15 días, un
mensaje que salió desde Los
Cabitos. Nunca más supo de él.
Se encontró con otras madres, esposas, hermanas, que
vivían la misma zozobra de
no saber dónde estaban sus
seres queridos y qué hacían
con ellos. Ella las juntó y fundó
así la Asociación Nacional de
Familiares de Secuestrados,
Detenidos y Desaparecidos del
Perú (Anfasep).
Porque, como recuerda un
video testimonial que exhibe
el Lugar de la Memoria (LUM),
entre 1983 y 1987 se dieron
las mayores desapariciones
de personas. Los cuerpos los
tiraban descabezados a las
afueras de la ciudad de Ayacucho.
“El mensaje de mamá Angélica es sencillo y, a la vez, poderoso. Nos alienta a repudiar
la artimaña, a despreciar la
argucia, a no capitular frente
al atropello. Somos testigos a

Angélica
MADRE INDESMAYABLE

mamá memoria
La ayacuchana Angélica Mendoza (1929-2017) buscó a su hijo por 34 años.
Organizó a las mujeres y dio cobijo a huérfanos de la guerra interna 1980-2000.

Voz de mujer
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JACK RAMÓN

res. Mamá Angélica dirige una marcha de la Anfasep por calles de Lima (30/11/1987).
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Huellas. Familiares de víctimas de Accomarca y Llocllapampa en la capital ayacuchana (1985).

diario de actos mediocres y
mezquinos, pero en ocasiones somos bendecidos por la
máxima grandeza que puede
alcanzar el espíritu humano.
Quien conocía a mamá Angélica no podía sino sentirse interpelado por su palabra amorosa y verdadera”, ha escrito
Salomón Lerner, presidente
de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación (CVR).

3

A mamá Angélica le
arrancaron su hijo,
pero le dieron el amor
de cientos. En su velatorio y entierro en la ciudad
de Ayacucho la lloraron muchos jóvenes. Eran algunos
de aquellos niños huérfanos
que dejó esa guerra infernal:
mama Angélica y las 35 socias
fundadoras de la Anfasep recogieron, dieron de comer,
criaron.

PUNTO X PUNTO
ANFASEP CONMEMORÓ
ayer, en su local de la
ciudad de Ayacucho, 34
años de reivindicación de
los derechos humanos.
GRACIAS A LA
cooperación alemana, en
el 2005, mamá Angélica,
como presidenta de la
institución, fundó, en el
tercer piso, el museo de la
memoria.
HASTA EL 1 de octubre,
de martes a domingo, se
puede visitar la muestra
fotográfica Desaparecidos.
Entre la búsqueda y la
esperanza, en la Defensoría
del Pueblo (Jr. Ucayali 394,
Lima). Ingreso libre.

violencia porque no se dan las
condiciones adecuadas para
enseñarla. “En la sociedad en
general no se puede hablar con
total libertad. Los actores de la
guerra están vivos y hay intereses de distintos grupos, con
versiones distintas de lo que
pasó no obstante el informe
de la CVR. Nos falta libertad
para hablar críticamente, bajo
un enfoque de democracia y
derechos humanos, donde no
importa quién fue el perpetrador, sino que sea sancionado
en realidad”.
Sin embargo, recuerda
que la historia y igura de la
mamá Angélica, mujer, madre,
pacíica y carismática, es muy
importante para hablar sobre
este momento del Perú. “Algo
que nos falta como país es la
empatía. Un sector de la población no conecta por distintas
razones. La historia de mamá
Angélica es increíble. Y el valor
del amor por su hijo tiene una
mayor potencia. Su lucha es la
de otras mujeres que siguen”,
recuerda Uccelli.

Los ministros de Justicia y
de Cultura, Marisol Pérez Tello
y Salvador del Solar, llegaron a
Ayacucho para las exequias y
escucharon estos testimonios.
Del Solar dijo que la memoria
El 18 de agosto, mamá
de mama Angélica debería de
Angélica asistió a la Seestar en los libros, ser recorgunda Sala Penal Nacional de Lima. Escuchó
dada.
atenta durante siete horas la
“De su caso se tiene que
lectura de la sentencia
hablar. Es una verdad
del caso ‘Los Cabiincómoda para altos’ para dos de
gunos sectores,
los siete exmipero es una
verdad urgenlitares implite para saber lo NIÑOS HUÉRFANOS cados en torDE
LA
GUERRA
que pasó”.
turar, ejecutar
ACOGIERON MAMÁ y desaparecer a
Para la anANGÉLICA
Y
LA
decenas de detetropóloga FranANFASEP.
nidos. Uno de ellos
cesa Uccelli, coaufue Arquímides. Se
tora de Atravesar el
dieron sentencias por 23
silencio. Memorias sobre
el conlicto armado interno y su y 30 años. La justicia demoró
tratamiento en la escuela (IEP, 34 años. A los 10 días, mamá
2017), la escuela enseña muy Angélica falleció. Su búsqueda
poco de esas dos décadas de tenaz llegó al punto inal.

4
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DERECHO
BREVES

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Evaluarán protocolo para
mayor acceso a la justicia

Suscriben convenio
● El Indecopi y la Oficina
de Patentes y Marcas
Registradas de los
Estados Unidos (USPTO
por sus siglas en inglés)
suscribieron un convenio
interinstitucional. Gracias
a este acuerdo, ambas
entidades establecerán las
bases para la colaboración e
intercambio de experiencias
y conocimientos en materia
de propiedad intelectual.

Congreso nacional sobre personas con discapacidad culmina con Declaración de Lima.

E

l Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ)
evaluará la aprobación
y aplicación de un protocolo
de atención a las personas
con discapacidad para los 33
distritos judiciales del país.
Esto atendiendo a una iniciativa presentada por la Corte Superior de Justicia de Puno
que cuenta con el respaldo de
las autoridades, magistrados
y representantes de las instituciones que concurrieron
al Primer Congreso Nacional
de Acceso a la Justicia de las
Personas con Discapacidad
en el Poder Judicial, que culminó con la suscripción de la
Declaración de Lima.
El proyecto de dicho
protocolo se debatió en ese
encuentro, producto de lo
cual los asistentes acordaron remitirlo a aquel órgano
de gobierno de la judicatura
para su implementación en el
ámbito de la administración
de justicia.

Nuevo Plame
● Una nueva versión del
PDT Planilla ElectrónicaPlame, Formulario Virtual
N° 0601 aprobó la Sunat
mediante la Resolución de
Superintendencia N° 2232017/Sunat. Además, adecuó
otras disposiciones a la
conclusión del convenio con
la ONP para la recaudación y
transferencia de información
vinculada al seguro Asegura
Tu Pensión.

Pleno jurisdiccional

Acción. Autoridades involucradas en el sistema de justicia suscribieron la Declaración de Lima como colofón del congreso nacional.

Lineamientos
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Óscar
Fredy Ayestas Ardiles, dijo
que de aprobarse la propuesta, el protocolo se aplicaría en
todos los ámbitos de la administración de justicia como un
instrumento que garantice el
acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, en cumplimiento
del Plan Nacional de Acceso a
la Justicia, las 100 Reglas de
Brasilia y la Convención sobre
derechos de las personas con
discapacidad.
En la Declaración de Lima,

Aspectos relevantes
No más estigmatización ni
exclusiones, las personas
con discapacidad deben
recibir la atención oportuna,
digna y en igualdad de
condiciones de accesibilidad
en todos los procedimientos
judiciales, afirmó la jueza
suprema Janet Tello
Gilardi, presidenta de la
Comisión Permanente
de Acceso a la Justicia de

ESTE
MARTES

5 de setiembre
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

Personas en Condición de
Vulnerabilidad y Justicia en
tu Comunidad, al clausurar
el mencionado congreso. En
el marco de la Declaración
de Lima, los asistentes al
cónclave exhortan al Poder
Legislativo a modificar
las leyes que limitan la
autonomía de la voluntad
de las personas con
discapacidad.

las autoridades representativas de la citada cumbre catalogan de interés prioritario la
revaloración de los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad, comprometiéndose a promover
una atención oportuna, digna
y en igualdad de condiciones
que fomente un mejor acceso
a la justicia y la no discriminación.
También reairman su
compromiso de implementar
acciones concretas para que
las personas con discapacidad

ǩDELITO
DE LAVADO
DE ACTIVOS.
Análisis sobre
el ilícito previo
en este tipo
penal.
Î Gerardo Luis

Lamas Suárez

tengan las mismas condiciones de accesibilidad que las
demás en todos los procedimientos judiciales.
Además, se comprometen
a promover acciones de toma
de conciencia de los operadores de la administración de
justicia y de las demás instituciones involucradas en el
quehacer judicial, a in de dar
a conocer los principios y normatividad vigentes referidos
a las personas con discapacidad, evitando la vulneración
de sus derechos.

ǩACTOS
ADMINISTRATIVOS. 3FnFYJPOFT
sobre el
cómputo del
plazo para la
OVMJEBEEFPmDJP
Î Alexis Alfredo

Bajonero Díaz

● La Corte Suprema realizará
el Sexto pleno jurisdiccional
supremo laboral y
previsional, para lo cual
invita al público a participar
con sus aportes sobre los
principales problemas
hermenéuticos y normativos
identificados en el proceder
de la judicatura nacional en
materia laboral. Los aportes
pueden presentarse hasta el
5 de setiembre. Informes en
www.pj.gob.pe.

Buscan unificar criterios.

ǩTAREA
NORMATIVA
PENDIENTE.
Iniciativa de
reforma del
artículo 206 de la
Constitución.
Î Mario Eliseo

Reyes Puma
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VISITA GENERA FERVOR Y VISIÓN COMERCIAL

Colombianos
están listos para
recibir al papa
Especial gráfico. El papa Francisco emprende el miércoles
una visita histórica a Colombia para impulsar la paz y la
reconciliación en un país profundamente dividido pese a la firma
del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que puso fin a
más de 50 años de conflicto. Esta oportunidad también es
aprovechada por los comerciantes.

Fervor. Colombia ocupa el sétimo puesto en el mundo con más católicos, con 45.3 millones de
bautizados, y el tercer con mayor número de fieles en América Latina. Por tal motivo, la devoción
popular está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana.

Movilidad. El papa se desplazará en tres papamóviles, sin lujos ni vidrios blindados, fabricados localmente, para poder saludar a
la gente, respetando su costumbre de dejarse tocar y abrazar pese a los riesgos que ello implica. El presidente Juan Manuel Santos
revisa el interior de uno de los papamóviles que usará el pontífice en su visita de cuatro días a Colombia.

Vestimenta. La Conferencia Episcopal de Bogotá muestra
el atuendo religioso con motivos locales y la cruz que llevará
Francisco en las diversas ceremonias litúrgicas.

Comercialización. La visita de Francisco sirve también para
comercializar todo tipo de productos y recuerdos, como figuras
de tamaño natural, tazas, camisetas, peluches y llaveros.

Economía. Solo en turismo religioso, se espera que el viaje del
santo padre a Colombia deje un total de más de 57.5 millones de
dólares, divididos entre las ciudades que visitará.

Creatividad. Los retratos y figuras de santos adornan de forma
omnipresente polos, plazas, carreteras, comisarías y hasta las
paredes de los autobuses que unen las ciudades.
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EDITORIAL

Reformas impostergables

E

S BUENO PARA el país que se
generen espacios de relexión
y debate sobre los problemas y
soluciones de nuestra nación,
pensar el Perú como doctrina, como decía
el expresidente Fernando Belaunde Terry.
Por eso hay que saludar la iniciativa de
la Agencia de Noticias Andina, que por
medio de su programa Mirada Económica,
de Andina Radio y Canal Online, contrastó
esta semana las opiniones de tres prestigiosos economistas sobre las reformas
impostergables que necesitamos para
tener un crecimiento sostenible.
La primera conclusión tras escuchar
al presidente de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), Mario Mongilardi; al vicepresidente de la Comisión de Economía
del Congreso, Percy Alcalá; y al jefe del
Departamento de Investigación Económica de Adex, Marcel Ramírez, es que el
Perú requiere tres reformas claves: la del
Estado, la laboral y la tributaria.
Ese debería ser el horizonte que guíe

la acción gubernamental en los próximos
años, consensuado con las fuerzas políticas, para que pueda ser continuado por
las próximas administraciones.
En el tema del Estado, el diagnóstico es
evidente, el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y las autoridades locales
carecen de capacidades para ejecutar los
proyectos que tienen en carpeta, pues
sus procedimientos son engorrosos, no
cuentan con recursos humanos y técnicos
y, como si fuera poco, existe corrupción.
Y es que hemos vivido por décadas
en un Estado organizado para administrar la carestía, para no gastar porque
los recursos eran escasos, pero también
grande e improductivo, y no para impulsar el crecimiento económico. Algo se ha
avanzado con las privatizaciones, las concesiones, el presupuesto por resultados
y, recientemente, con los mecanismos de
inversión de obras por impuestos (OxI),
las asociaciones público-privadas (APP)
y la intensa campaña iniciada por este

Hay que construir
un Estado dinámico,
productivo; introducir los
conceptos de la empresa
privada, con un gobierno
corporativo y competitivo.
Hay que insistir en la
implementación de la Ley
Servir.
Gobierno para la simpliicación administrativa.
Pero no basta, hay que construir un
Estado dinámico, productivo; introducir
los conceptos de la empresa privada, con
un gobierno corporativo y competitivo.
Hay que insistir en la implementación
de la Ley Servir para homogeneizar el
servicio público en función de la meri-

tocracia, el buen servicio y el desarrollo
del trabajador estatal.
La reforma laboral requiere de consenso para llevar adelante los cambios
que demanda el país, por más impopulares que sean, y terminar con el 70%
de informalidad. Tres de cada cuatro
trabajadores peruanos son informales,
sin derechos, es una realidad terrible y
la mayor evidencia de que urge una reforma.
La reforma tributaria también es un
tema imperativo, pero que responde,
igual que la laboral, a que buena parte
de nuestra economía es informal y no
tributa. Tenemos que trabajar para aumentar la base tributaria, pasar del 12%
o 14% de presión tributaria al 20% como
mínimo para estar acorde con el promedio regional; ni qué decir del 40% de los
países desarrollados.
En suma, es un buen ejercicio pensar
en los problemas del Perú, escuchar a
los que saben y difundir sus soluciones.

LABORAL

¿Trabajo decente en empresas multinacionales?
RODRIGO MOGROVEJO
COORDINADOR PAÍS DE LA OFICINA DE LA
OIT PARA LOS PAÍSES ANDINOS

L

A REGIÓN DE las
Américas es un polo
atractivo para la
inversión extranjera directa (IED). En 2012 y
2013, seis de sus economías
–Estados Unidos, Brasil,
Canadá, México, Chile y Colombia– iguraron entre las
20 principales receptoras de
IED del mundo. Estados Unidos y los Estados miembros
de la Unión Europea son los
mayores inversores a la hora
de enfocarse en la región.
El sector terciario, o actividades económicas que
proporcionan servicios a consumidores y empresas, es el
principal receptor de la IED
en América Latina y el Caribe.

El sector primario, que hace
uso directo de los recursos
naturales, es más importante
para las economías de América del Sur.
Ahora bien, el impacto de
la IED en el trabajo decente
ha generado un debate considerable. En general, los
gobiernos fundamentan sus
estrategias para atraer IED,
basados en la expectativa de
los efectos positivos que esta
tendrá, sobre todo en la creación de empleo, en mejores
condiciones de trabajo, en la
productividad y los salarios,
en la transferencia de tecnología y el aumento de las competencias de la fuerza laboral,
entre otros.
Tanto la adopción y la
aplicación efectiva de las
normas internacionales del
trabajo como la promoción
del diálogo social pueden evi-

tar una carrera descendente
en el empeño por atraer IED
y por lograr el crecimiento
económico.
Un instrumento internacional adoptado por gobiernos, trabajadores y empleadores que versa sobre el
comportamiento empresarial
en el mundo del trabajo es la
Declaración tripartita de prin-

cipios sobre las empresas multinacionales y la política social
(Declaración EMN), de la OIT,
actualizada este año.
La declaración abarca
cinco ámbitos en los que las
empresas, mediante sus inversiones y operaciones, pueden
hacer importantes contribuciones. Estas hacen referencia
a: política general de los países (respeto a las normas internacionales y diálogo entre
naciones de origen y anitriones de la IED); promoción del
empleo; formación profesional; condiciones de trabajo y
de vida (salarios, prestaciones
y SST); y relaciones laborales
(libertad sindical, negociación
colectiva, entre otros).
Las recomendaciones de la
declaración están dirigidas a
empresas, gobiernos y organizaciones de empleadores
y trabajadores, y apuntan a

lograr un mayor alineamiento
entre las políticas nacionales
de desarrollo y las políticas
corporativas.
También existen otros
instrumentos y marcos internacionales que promueven la
actividad de la IED responsable y sostenible, como los
Principios Rectores de la ONU
sobre las empresas y los derechos humanos, las Líneas
Directrices de la OCDE para
las Empresas Multinacionales y el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Todo este
cuerpo de recomendaciones
garantiza que las empresas
a escala global reciban un
mensaje consistente sobre las
cuestiones laborales y de empleo, en el marco de la agenda
2030 de Naciones Unidas, en
concreto con la consecución
del objetivo de promoción del
trabajo decente.

1927

Protocolo
Con el fin de reunir todas
las reglas que se refieren a
la recepción de los agentes
diplomáticos extranjeros y
a las relaciones que deben
mantener con las autoridades
nacionales, el Gobierno establece un nuevo ceremonial
diplomático, reconociendo las
jerarquías establecidas por el
derecho internacional público.

1968

Monumento

La Municipalidad de Lima
acordó levantar un monumento a Micaela Bastidas en
la plazuela de San Sebastián,
en el Cercado de Lima, por ser
la heroína que al luchar al lado
de su esposo, José Gabriel
Condorcanqui, precursor de
nuestra independencia, afirmó el patriotismo y la unidad
que debe mantener la familia
peruana.
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PERFILES

Luis Benjamín Cisneros
Hace un siglo fue
coronado con
hojas de laurel
como “un tributo
de admiración”
y hoy se halla
sumergido en el
olvido.

DOMINGO TAMARIZ LÚCAR

A
PERIODISTA

CABO DE LEER
la novela Dejarás la tierra, de
Renato Cisneros, narración
–dicho sea de paso, espléndida– que revela el pasado de
su familia paterna, rebosante
de iguras célebres como la
de su bisabuelo, el poeta Luis
Benjamín Cisneros, uno de
los protagonistas centrales
de la historia contada por el
joven escritor. A propósito,
presento a continuación a este
singular personaje –además
de poeta, dramaturgo, novelista, diplomático y inancista– que hace precisamente un
siglo fue coronado en Lima
con hojas de laurel como “un
tributo de admiración” a su
obra, y que hoy el torrente de
los años prácticamente lo ha
sumergido en el olvido.
Luis Benjamín Cisneros
nació en Lima el 21 de junio
de 1837. Su biograía, tantas
veces publicada, se ha completado solo ahora con la publicación de Dejarás la tierra.
Antes del lanzamiento de
la novela, en los diccionarios
biográicos aparecía como
padre del poeta Roberto Benjamín –nombre a todas luces
inventado. Ahora, gracias a
la investigación de su bisnieto, se sabe que su padre fue
Gregorio Cartagena, sacerdote huanuqueño cuyo oicio
aloró durante más de medio
siglo a media voz en labios
de la gente allegada a sus
descendientes. En ausencia
del padre, acaso forzada por
el qué dirán, fue su madre,

doña Nicolasa Cisneros, quien
veló por su educación (como
lo hizo por la de sus otros seis
hijos) e incluso inluyó en las
grandes decisiones que tomó
el poeta en su intensa y sorprendente vida.
A los 15 años ingresó al
Convictorio de San Carlos,

entonces bajo el rectorado
del famoso sacerdote y líder
del conservadurismo peruano
Bartolomé Herrera. En sus aulas trabó amistad con iguras
ilustres como Ricardo Palma
–su gran amigo y conidente
hasta sus días postreros–,
Carlos Augusto Salaverry y

Numa Pompilio Llona.
Del Convictorio egresó
convertido en un escritor
de prosa atractiva. A los 18
años escribió su primera obra
teatral, El pabellón peruano,
drama de corte histórico
que estrenó el 28 de julio de
1855 ante la expectativa de

un público selecto en el que
se encontraba el presidente
Ramón Castilla, quien al inal
de la obra, uniéndose a las ovaciones del público, lo premió
con un puesto en el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
En la Cancillería alternó su
trabajo con su vocación por las
letras. Escribió tres novelas en
menos de cuatro años: Alfredo el sevillano (drama), Julia
o escenas de la vida de Lima
(novela) y Edgardo o joven de
mi generación (novela). Luego
de dirigir por algunos años la
sección Continental del Ministerio, renunció para viajar
a París, donde siguió cursos
voluntarios en la Universidad
La Sorbona.
Dos años después fue nombrado cónsul en Le Havre,
donde estuvo hasta 1872. A
su retorno fue inspector de
Instrucción y luego gerente
del Banco de Lima y de la
Compañía Salitrera del Perú
(1878), pero ambas empresas
quebraron como consecuencia de la Guerra con Chile, y
entonces nuestro personaje se
vio en la necesidad de partir
nuevamente a Francia con el
in de asistir a la liquidación
de las dos empresas. A su retorno a la capital, volvió a la
poesía, su primer amor.

Por esos años escribió la
elegía A la muerte del rey don
Alfonso XII, premiada con
medalla de oro en los Juegos
Florales de La Habana (1886),
y Aurora amor, épica visión del
progreso cientíico e industrial del siglo XIX.
En 1887, andando ya por
los 50 años, el poeta fue víctima de una cruel parálisis,
cuyos intensos dolores en
parte se vieron mitigados
por su indoblegable entrega
a la creación poética y el cariño de sus compatriotas. Y
así, adolorido y rengueando,
reemplazó interinamente al
tradicionista como director de
la Biblioteca Nacional (1892).
Y más tarde, bajo el gobierno
de Piérola, aceptó la dirección
del Archivo Nacional hasta
que la parálisis le impidió
movilizarse.
El 14 de agosto de 1897,
el Ateneo de Lima, por iniciativa de José Santos Chocano,
decidió ungir al poeta como
“un tributo de admiración”
a su obra. Ese día, monseñor
Manuel Tovar –arzobispo de
Lima– coronó al poeta “por el
Ateneo, la municipalidad, la
Universidad de San Marcos, la
Academia de la Lengua y por
todas las instituciones cientíicas y literarias del país, en
nombre de la suprema Belleza,
de la Verdad ininita y de la
Justicia eterna”.
Con ocasión de su muerte, ocurrida el 29 de enero de
1904, Ricardo Palma escribió:
“Yo amé siempre a Cisneros con
el cariño del hermano mayor
por el menor. Hoy me abandonas egregio poeta e inolvidable
amigo, cuando en mi camino
encuentro zarzas punzadoras.
La ausencia no será larga”.

ECONOMÍA

Perú y las expectativas de los inversionistas
BRUNO BELLIDO ANICAMA
UNIVERSIDAD DE LIMA.

H

AY M UC H A S
NOTICIAS e informes que se
reieren al avance de la economía peruana,
hoy quisiera escribir sobre
un tema positivo, por ello
comentaré sobre el ETF EPU
del Perú.
Un ETF (Exchange traded fund) es un fondo negociado en bolsa conformado
por una canasta de activos

inancieros que permiten la
diversiicación del riesgo para
los inversionistas. En el caso
del EPU, creado y gestionado
por el fondo de inversiones
BlackRock, está formado por
25 empresas de la Bolsa de
Valores de Lima; las AFP peruanas eligieron a la empresa Barclays Global Investors
(BGI) para su administración
y su índice de referencia es el
MSCI All Peru Capped Index
provisto por Morgan Stanley.
El EPU viene relejando para los inversionistas
nacionales y extranjeros el

comportamiento de la economía peruana y desde junio
se observa una tendencia ascendente, es decir, los inversionistas vienen adquiriendo
el activo ETF EPU. ¿A qué se
debe? ¿Con lo que viene sucediendo en el país por qué
los inversionistas extranjeros
vienen adquiriendo el ETF?
¿Si representa las expectativas sobre el comportamiento de la economía peruana y
adquieren el EPU asumiendo
los riesgos que corresponden,
que están visualizando?
El EPU muestra un incre-

mento en lo que va del año del
16.82% al 1 de setiembre del
2017, actualmente cotiza en
37.80 dólares. Es decir, los
inversionistas observan, analizan y deciden que existen
expectativas positivas para el
2018 en la economía peruana.
Una explicación es que
durante el presente año los
mercados de materias primas
en metales han mostrado una
tendencia ascendente;así, el
cobre viene subiendo 23.98%;
el zinc, 22.82%; el oro sube
14.73%; la plata, 10.62%;
el estaño, -2.39%; el plomo,

18.42%, y el molibdeno,
5.04%; lo que signiica que
las utilidades de las empresas
peruanas relacionadas con la
producción y exportación de
estos metales se incrementan, utilidades que se verán
relejadas en los balances al
cierre del 2017 y con ello en
dividendos que se pagarían
en el 2018.
Entonces, no es casualidad
la adquisición del EPU, si a ello
le sumamos las expectativas
de que el Gobierno pueda generar mayor inversión pública
y privada, las expectativas

son aún mejores. Por ello, los
inversionistas han comenzado adquirir con mayor
intensidad el EPU desde la
quincena de Junio.
El 2018 será para los inversionistas un año de mejores
expectativas en la economía
peruana y con ello el mejoramiento del PBI y, por ende, de
las empresas que cotizan en
el mercado bursátil.
Fuente: Bloomberg,
Thomson Reuters Eikon y
Pulso Bursátil, Universidad
de Lima.
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REVISTA CULTURAL
BREVES
COLISEO PUNO

ALIANZA FRANCESA

Folclor del Perú y Bolivia

Teatro físico

Desde las 13:00 horas, en el Coliseo Internacional
n
Puno de Ate (avenida Las Torres 349), se presenta un
espectáculo dedicado al folclor del Perú y Bolivia. El
evento es organizado por Hijos de Unicachi.

La Alianza Francesa (avenida Arequipa 4595, Miraflores)
acoge el espectáculo de teatro físico Gnossienne. Las
funciones son sábados y domingos, a las 20:00 horas.
Va hasta el 29 de octubre.

DATO

PUNTO DE VISTA
SOFÍA PICHIHUA

El lunes 11 estará en la
UNSA. La sinfonía... se
presentará el martes 12,
a las 17:00 horas, en la
biblioteca regional Mario
Vargas Llosa de Arequipa.

cuando se cayó el techo. Fue
uno de los detonantes para
la novela.
El buen lenguaje
Para el autor, el Rímac es un
espacio rico para novelar
también por sus personajes,
nombres de calles, religiosidad y jerga.
Sobre el lenguaje del libro,
recuerda que el castellano
es muy violento y machista,
comparado con el quechua o
el asháninka.
También incorpora el lenguaje de los emoticonos. “Es
importante para trabajar la
distorsión de la identidad.
Además, la alternativa icónica permite simpliicar la
comunicación”, explica.
De los personaNOVOA
jes también dice
HA GANADO
que más que soEL PREMIO
br ev iv i r el los
INTERNACIONAL
“reinan”. “Dentro
DE NOVELA CORTA de su decadencia
MARIO VARGAS
moral hay fuerza
LLOSA 2012.
existencial”.
Por otro lado, su
En ascenso. Además de novelas, Pedro Novoa ha publicado ensayos y cuentos.
generación es la de la
“destrucción”, que no tuvo
otras alternativas porque
crecieron en los años de violencia armada.
Aborda también la corrupción. “La gente relexiona sobre los hilos de la corrupción
cuando suceden desgracias”,
explica el autor, quien sirvió
cuatro años en la Infantería
de Marina durante los años
de violencia armada.
Con La sinfonía de la
En la novela La sinfonía de la destrucción, Novoa recrea
destrucción, Novoa hace un
el Rímac y explora el lenguaje, incluso los emoticonos.
homenaje al uruguayo Juan
Carlos Onetti y al francés
José Vadillo Vila
es el distrito del Rímac, pero
¿Por qué el Rímac? Hay una Louis-Ferdinand Céline, que
elaborada con una prosa que sensación de “injusto destino”, forman su “parentesco litejvadillo@editoraperu.com.pe
atrapa, gracias a la destre- de futuro truncado, de ciudad rario”.
Lima no la conoces, za del autor, de alguien que “maltrajeada” a pesar de ser
Su próxima novela se basate la inoculas direc- emerge de los bajos fondos patrimonio cultural, que le rá en las vivencias de exmarito a las venas”, dice para contarnos esta historia. transmite el bajopuente. “Es nos. “Los medios y la literatura
“Hay cosas más fuertes como catalogar a un viejito describen a los militares como
‘el Monarca’, el personaje principal de La sinfonía de la des- que no he puesto en la novela que tiene diabetes como héroe salvajes. La memoria olvida
que los subalternos éramos
trucción (Planeta Perú, 2017). porque parecerían invero- nacional y no lo curas”, dice.
Es una novela coral, descarna- símiles”, dice Pedro Novoa
Novoa dictaba clases en un también gente del pueblo”,
da y violenta, cuyo epicentro (Lima, 1974).
colegio femenino del distrito, recuerda.

SINFONÍA DE LO

PERIODISTA

Adaptación libre

N

unca es fácil adaptar
un libro a una
película. El reto es
mayor si se trata de un
filme live action. Death
Note es la reciente apuesta
de Netflix para llevar una
historieta japonesa a
escenas con personas de
carne y hueso.
Sin embargo, la historia
original fue solo parte
de la inspiración de
los productores de la
plataforma de streaming
estadounidense.
No se sigue fielmente
el manga. Es más una
coincidencia que el
protagonista tenga el
mismo nombre.
La historia presenta a
Light como un joven
estudiante que encuentra
un arma jamás pensada: un
cuaderno que le permite
asesinar a todo aquel cuyo
nombre quede registrado
en la libreta.
El Death Note le da el poder
de un dios. Y la venganza
es su motivación. El
asesino de su madre es uno
de los primeros nombres
apuntados. Él quiere

acabar con el crimen en
el mundo. Pero su pasado
y su personalidad no son
los mismos del manga. El
amor era un sentimiento
que veía con recelo porque
lo hacía más débil, pero en
el live action la pasión es
una excusa para continuar
con su misión asesina.
La historia puede ser
considerada decente si no
se toma en cuenta la trama
original del manga. Pero
aún así hay debilidades.
El dios de la muerte que
deja caer el Death Note a
la Tierra es un monstruo,
pero el personaje parece
tener un disfraz de bajo
presupuesto. La tecnología
no fue aprovechada.
Siguiendo la trama de
esta adaptación libre,
la actuación es buena,
principalmente de la
coprotagonista Mía, que
puede ser un personaje
más atractivo por su
complejidad y con guiños
al verdadero Light del
manga. El doblaje latino,
realizado por jóvenes
talentos en México, es otro
punto a favor.

FICHA TÉCNICA

SALVAJE
A

“

Death Note
Basado en el manga de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata.
100 minutos. Director: Adam Wingard. Guionistas:
Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides, y Jeremy
Slater. Actúan: Willem Dafoe, Nat Wolff, Lakeith
Stanfield, y Margaret Qualley. Se transmite por Netflix.
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EXPOSICIÓN COLECTIVA

Un lugar para mí
La casa es el corazón del hombre, y la calle, el barrio y sus contornos le confieren una identidad que lo
sostienen. Esa es la propuesta de la muestra Hábitat, que se realiza en el Colegio de Arquitectos de Lima.
Fernando Iwasaki.

Luz María Crevoisier
Periodista

Iwasaki:
Educación
es antídoto
a la violencia

S

egún Montesquieu, el
medio es el hombre. El ilósofo francés Charles de
Secondat (1689-1755) quería
graicar la idiosincrasia de los
humanos de acuerdo con su
lugar de procedencia. Y no estaba errado, pues nadie puede
sustraerse a la inluencia que
ejerce sobre nosotros tanto
el medioambiente como las
circunstancias que lo rodean.
Basados en esta idea, 18
artistas exponen sus creaciones con el título Hábitat, en
el Colegio de Arquitectos del
Perú (avenida San Felipe 999,
Jesús María).
La muestra comprende
trabajos de dibujo, pintura,
escultura y fotograía, y tiene como curadora a Marita
Palomino Cárdenas.
Todo en uno
El cuerpo ha suscitado siempre un profundo interés en
los artistas y qué mejor que
el propio para deinir su universo, tal como graica Zarela
Mesarina en su óleo La Aurora.
En él se revela una profunda
introspección con ese rostro
surcado de tatuajes. En este
caso, bien podríamos decir,
citando a la poeta Patricia del
Valle: “Es este mismo cuerpo/ el cuerpo que habita/ otro
cuerpo/ o todos los cuerpos/
donde te enseñan a vivir/ o
a morir”.
“Después de leer Poética
del lenguaje, de Gastón Bachelar, pensé en montar una
exposición que hablara sobre
la importancia del lugar donde nacemos y nos movemos”,
declara Marita Palomino al
Diario Oicial El Peruano.
“Da pena cómo las principales ciudades del Perú están

San José, Costa Rica
EFE

E

l escritor y ensayista peruano Fernando Iwasaki
manifestó a Efe, en el marco
de la Feria del Libro de Costa
Rica, que los “mejores antídotos” para combatir cualquier
tipo de violencia son la educación y la cultura.
Iwasaki, nacido en Lima en
1961 pero radicado en Sevilla
(España) desde hace cerca de
tres décadas, airmó que ambos son una “forma válida y
razonable de combatir esta
violencia y no solo la del narcotráico, sino la que hay en los
hogares, contra las mujeres, la
homofóbica y contra los más
débiles”.

Inspiración. Los artistas convocados a la muestra Hábitat toman como motivo el hogar y el barrio para crear sus obras.

Arte variado
En esta variada muestra
descubrimos a los
escultores Dante Hurtado,
Elías Jesús Molina, Felipe
Escalante, Jaime Botteri y
la misma curadora, Marita
Palomino Cárdenas.
Entre los dibujantes figuran
Hugo Kalashnikov, Javier
Pérez León, Juan José
Becerra, Rubí Navarro,
entre otros.
Como único fotógrafo
se encuentra Gabo
Garaycochea con su toma

de interiores.
Las vertientes en las
que se inscriben los
exponentes son también
diversas. Desde el
neofigurativismo con
atisbos de abstraccionismo
en la pintura, como el uso
de diversos materiales en la
escultura.
Las piezas en madera
o metal conviven en las
vitrinas de la galería con las
hechas en piedra y otros
soportes.

Concepto de la
muestra colectiva
surgió de la
lectura de Poética
del lenguaje, de
Gastón Bachelar.
perdiendo su identidad por
una mala política de desarrollo que exige destruir bellas
casonas, antes emblemáticas,
para reemplazarlas por ediicios ófricos y sin personalidad”, comenta la artista.
Gracias a la historia, observamos cómo la casa, la calle,

el barrio, ejercieron su embrujo en la gente. De ahí que
escritores y pintores –especialmente los renacentistas–
privilegiaran la casa natal o la
que habitaron como el centro
de sus vidas.
“Es que entre el espacio
y el supraespacio del que se
forma parte –barrio, comunidad, vecindad– se gesta un
sentimiento de confraternidad vecinal y pertenencia, aún
sin tener conciencia de ello”.
Estos conceptos los podemos evidenciar, por ejemplo,
en el óleo Triste atardecer, de
Román Alvarado, o en El ediicio, de Sandra Leonardo.

Importancia
El escritor, galardonado con
el Premio Don Quijote de Periodismo por el artículo ‘La
Mancha extraterritorial’, se
encuentra en Costa Rica como
invitado especial de la Feria
Internacional del Libro, que
cierra hoy.
Para él, tanto la educación
como la cultura sirven para
crear ciudades más conscientes, con condiciones de justicia
y de igualdad.
“Me parece que un antídoto es la educación, la
educación sirve para formar
ciudadanos. La educación no
es solo la vida que transcurre
en las escuelas”.

PATRIMONIO URBANO

Rescatan camposanto de Trujillo
E

l histórico cementerio
Miralores, ubicado entre las avenidas Túpac Amaru y Miralores, en el cercado
de Trujillo, será parte de una
nueva ruta turística que impulsará la comuna de esta
ciudad a partir del 5 de setiembre.
Esta nueva propuesta
turística ofrece una visita

gratuita y guiada por este
camposanto, que cuenta
con 185 años de construcción, donde se encuentran
las tumbas y mausoleos de
importantes personajes.
Entre los personajes enterrados en el cementerio
Miralores se encuentra el
fundador del Partido Aprista
Peruano (PAP), Víctor Raúl

Haya de la Torre; Ricardo
O’Donovan, militar, abogado y diputado trujillano
que destacó en la Guerra con
Chile.
Asimismo, se encuentran
enterrados José Ignacio Chopitea, empresario y exdueño
de la hacienda Laredo y senador en tres oportunidades; Luis José de Orbegoso

y Moncada Galindo, quien
luchó por la independencia
del Perú y luego se convertiría en presidente provisorio.
Para participar de esta visita guiada se debe inscribir
en la Subgerencia de Turismo, ubicada en el primer piso
del Palacio Municipal, desde
las 8:00 hasta las 15:00 horas. La capacidad es limitada.

Tradición. Habrá visitas gratuitas y guiadas al cementerio trujillano.
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EDUARDO MENDOZA DE ECHAVE. CINEASTA
NORMAN CÓRDOVA

“Espero que
mi película
genere
debate”
Cineasta estrenará el 14 de
setiembre la película La hora
final, basada en la captura de
Abimael Guzmán.

Cecilia Fernández Sívori
mfernandez@editoraperu.com.pe

D

entro de 12 días,
la cinta peruana La
hora inal ingresará en car telera
nacional con la irme intención de no solo brindarnos
una historia que relejará el
potencial cinematográico
nacional, sino que también
dará detalles de la captura
de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, y
parte de su cúpula. La cinta
cobra especial relevancia al
cumplirse 25 años de la denominada ‘Captura del Siglo’.
–A pocas semanas del estreno, verla en pantalla debe
ser como ver nacer a un hijo.
–Es bien fuerte. Es mucho tiempo para sacar adelante una película. Esta en
particular nos ha tomado
tres años, entre la etapa de
la investigación y el rodaje.
Hemos conversado con varios agentes del Gein, lo que
ha signiicado un año y medio
de investigación, además de
un año entero escribiendo el
guión. La etapa de rodaje fue
bastante complicada porque
Lima ha cambiado totalmente. Era diícil encontrar calles
que se mantuvieran igual que
a inales de los 80 o inicios de
los 90.
–¿Cuál fue tu principal
motivación para contar
esta historia tan fuerte?
–El tema me interesaba
desde muy chico. En los 80 yo
tenía 7 años. Mi niñez, adolescencia y juventud las he vivido
con esto. Ha sido algo de mi
generación que ha impregnado nuestras vidas. Nos ha
marcado totalmente. Tenía la
idea de hacerla incluso antes
de El evangelio de la carne.
–¿Y por qué contarla desde el ángulo de los agentes?
–Recuerdo haber leído
la noticia de los agentes que
se enamoraron durante el
proceso de investigación y
se casaron. Ellos se llevaban
pésimo durante la etapa previa a la captura y tenían que
ingir por horas que eran enamorados. Me pareció que podría ser un punto de partida
interesante, con un potencial
cinematográico muy fuerte.
He contado la historia para
conocer cómo fue el camino
para lograr la captura, ese nivel de detalle, esa trama policial. También está el conlicto
interno de los protagonistas y,
a su vez, su entorno. Hay miles
de detalles porque he hablado
con los agentes del Gein; si los
cuento, no lo creen.
–¿Qué buscas lograr con
esta cinta?

“Ha dirigido
siete filmes,
entre ellos
Mañana te
cuento 1 y 2, y
El evangelio
de la carne”.
–Como cineasta, es tocar y
emocionar a la gente. Me gustaría que la película termine
siendo un pretexto para que
conversemos sobre una de las
épocas más duras que ha vivido el país, que ha generado
tanto dolor. Muy pocas veces
nos tomamos el tiempo para
relexionar. Si un país no regresa al pasado en busca de
lecciones no aprenderá nada,
y tarde o temprano cometerá
los mismos errores. Nosotros
hemos vivido años con ese
miedo y esa angustia.
–¿Qué te robó Sendero
Luminoso?
–Todo era una angustia
general, mi papá era periodista y mi mamá, profesora.
El periódico cerraba de madrugada y yo me acuerdo que
dormía en un limbo, solo me
quedaba dormido cuando
la llave entraba a la chapa y
con ese sonido decía: “mi papá
está vivo”, y caía en un sueño
profundo. Hoy tengo hijas y no
me imagino que ellas vivan
todas las noches con el miedo
de que papá va a morir.
–Entonces, tu elección
no es gratuita.
–Deinitivamente hay
algo que está ahí, pero no lo
puedo comparar siquiera con
lo que pasaron otros peruanos. He tratado de tener una
mirada desde mi punto de
vista, y que desde ese lado
conecte al público con los
personajes que encarnan
Nidia Bermejo y Pietro Sibille. Si eso es motivo de debate
y discusión, será positivo y
estaría satisfecho.
–Y apuntar a un público
joven que no vivió eso.
–Conío, por cómo se ha
reaccionado frente al tráiler
en las redes sociales, en que
el público será gente muy joven, tengo esa esperanza. El
54% de chicos de entre 18 y
25 años vieron el tráiler y serán los que irán en mancha al
cine. Por eso me parece muy
injusto cuando se burlan de
los jóvenes que confunden
a Miguel Grau con Abimael
Guzmán. La responsabilidad
de informarlos también es de
los padres que no han transmitido ese conocimiento, la
escuela, los medios, es responsabilidad de todos.

