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JHONY LAURENTE

POTENCIARÁ EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL

Proyecto Majes-Siguas II
generará 400,000 empleos
O OPrimer vicepresidente, Martín Vizcarra, inspeccionó en Arequipa la tuneladora

que se utilizará para construir la vía que permitirá el trasvase de agua desde el río
Apurímac. Se incorporarán 38,500 hectáreas a la agricultura. P. 3
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EN CONFIANZA

“El Perú tiene
una cultura
seductora”
Diego El Cigala vuelve a
Lima con proyecto musical
en honor a la salsa. P. 16
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POLÍTICA
BANCADA DE FUERZA POPULAR TOMARÁ POSICIÓN EL MARTES

No hay causal para censurar
a la ministra de Educación
Congresistas de PPK consideran que Martens respondió claramente pliego interpelatorio.
JHONY LAURENTE

E

l congresista Roy Ventura (Fuerza Popular)
informó que su bancada
se reunirá este martes en su
local partidario del Centro de
Lima para deinir si presenta
una moción de censura contra
la ministra de Educación, Marilú Martens. En tanto, para
los legisladores de Peruanos
para el Kambio (PPK), no hay
causal legítima para plantear
esa igura.
Ventura precisó que, como
grupo partidario, “aún no se
ha tomado una decisión conjunta sobre este tema”, tras la
presentación de la titular de
Educación en el Parlamento, el
último viernes, para responder un pliego interpelatorio.
“El día martes sesionaremos, a las 19:00 horas, en el
local del partido y ahí analizaremos detalladamente,
respuesta por respuesta, y
sobre todo someteremos a un
debate interno y democráticamente se tomará una decisión,
si vamos o no por la censura a
la ministra”, detalló.
No hay causal
Los legisladores de PPK Carlos
Bruce y Alberto de Belaunde
manifestaron que no hay una
causal legítima para plantear
la censura a la titular de Educación.
“Durante el debate, en ningún momento nadie pudo hacer un cargo concreto contra
la ministra. No hay computadoras mal compradas, no hay
una grabación con frases mal
dichas, no hay nada. Si alguien
quiere censurar es porque

Hallan 2,000
transacciones
bancarias
sospechosas

E

Pleno. Ministra Martens respondió pliego interpelatorio de 40 preguntas durante más de 12 horas en el hemiciclo del Congreso.

Decisión objetiva
El primer vicepresidente de
la República, Martín Vizcarra,
dijo esperar que la decisión
que adopte el Congreso
respecto de la ministra
Martens sea objetiva y no
refleje una postura que
apunte a desestabilizar al
Gobierno.
Sostuvo que la posición de
las bancadas parlamentarias
se debe establecer en

función de las respuestas
brindadas por la ministra
y no por posturas políticas
previas al proceso la
interpelación.
Vizcarra remarcó que
Martens cumplió con
responder no solo el pliego
interpelatorio, sino también
las interrogantes derivadas
de las intervenciones de los
congresistas.

no le cae bien”, dijo Bruce a
un medio local. De Belaunde
aseguró que conía en que no
se presentará una censura en
contra de Martens.
No negociables
La ministra de Educación respondió un total de 40 preguntas en un pliego interpelatorio sobre la resolución de la
huelga de maestros que afectó
diversas regiones del país.
El proceso tuvo una duración de más de 12 horas. A su
salida del Legislativo, Martens

manifestó que no renunciaría
al cargo.
Recalcó que la calidad
educativa, la evaluación a los
docentes y la carrera pública
magisterial son temas no negociables para su sector.
Enfatizó que, tras suspenderse la huelga de maestros
que se oponen a las evaluaciones y a la carrera magisterial,
lo importante es que los estudiantes han podido retornar
a las aulas y que ya se trabaja
un plan de recuperación de
las clases perdidas.

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN INSTA A PIURA A SUBSANAR ALERTAS

Piden transparencia en procesos
L

a Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
expresó su conianza en que
el gobierno regional de Piura
subsane las recientes alertas
detectadas por la Contraloría
en cuatro procesos de adjudicación de obras de rehabilitación en la región.
Se trata de las adjudicaciones simpliicadas para la

Novedades en caso Lava Jato.

Rehabilitación del Dique Derecho del Río Piura-Bajo Piura,
la Rehabilitación y Descolmatación del Dren DS-13-08 en
el Valle del Bajo Piura bajo el
marco de la Ley Nº 30556, y
la Descolmatación del Dren
Sechura en el Valle del Bajo
Piura.
Mediante un comunicado,
señaló que “conía en que el

gobierno regional de Piura
tome nota de todas estas
alertas realizadas por la Contraloría y subsane lo señalado
en ellas”.
Asimismo, reitera su absoluto compromiso con la transparencia en la reconstrucción
de las regiones afectadas por
El Niño Costero y su apoyo
“permanente a la iscalización

de sus procesos para despejar
cualquier duda”.
La Contraloría señaló en
su alerta que, entre los riesgos identiicados, iguran el
incumplimiento de plazos
establecidos y el sustento
correspondiente para postergar varias veces la etapa
de absolución de las consultas
y observaciones.

l equipo especial del Ministerio Público para el
caso Lava Jato identiicó 2,000
transacciones bancarias sospechosas en el marco de 19
investigaciones que tiene en
curso, relacionadas con presuntos actos de corrupción de
empresas brasileñas.
Marcial Páucar, iscal
supraprovincial y miembro
del equipo especial, informó
que las transacciones fueron
identiicadas en 71 cuentas
bancarias congeladas e inmovilizadas en el país, así como
en Bahamas, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido, República Dominicana y
Suiza.
Detalló que las investigaciones implican también a
un sinnúmero de empresas
offshore, creadas con el in
de diicultar la identiicación
de la procedencia ilegal del
dinero.
“Es como crear un laberinto en el sistema inanciero a
efectos de hacer perder el rastro”, indicó en el programa Sin
Reserva, donde reirió que el
Ministerio Público continuará investigando para dar con
todos los implicados en este
megacaso.
Dijo, además, que hay personas que se acercan al Ministerio Público para acogerse a
la colaboración eicaz, al recordar que entre ellas están
los de José Francisco Zaragoza
Miel, Gil Shavit, Jorge Barata
y Joseph Maiman.

DATO
La fiscal Páucar
informó que se
cursaron 49 solicitudes
de cooperación
internacional, de las
cuales seis fueron
atendidas hasta la fecha.
Fiscalizan obras.
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MÁQUINA TUNELADORA LLEGA A AREQUIPA PARA AGILIZAR OBRAS

Proyecto Majes-Siguas II en marcha
Primer vicepresidente, Martín Vizcarra, afirma que se generarán 400,000 puestos de trabajo en sur del país.
JHONY LAURENTE

Luis Zuta
Enviado especial a Arequipa

CONSORCIO

E

l proyecto de irrigación
Majes-Siguas II, ubicado
en Arequipa, generará
alrededor de 400,000 puestos
de trabajo en todo la zona sur
del país.
Así lo estimó el primer vicepresidente de la República,
Martín Vizcarra, quien participó ayer de la ceremonia de
recepción y bendición de la
máquina tuneladora que se
encargará de los trabajos del
túnel Transandino y Pukará,
que permitirán el trasvase de
agua desde el río Apurímac
para incorporar 38,500 hectáreas a la agricultura y potenciará el desarrollo regional
y nacional.
Se trata de una tuneladora
de avanzada tecnología construida en China y que llegó al
puerto arequipeño de Matarani hace unos días. Esta perforadora de túneles se encargará
de construir el túnel Pucará, de
carácter trasandino, ubicado
a 4,178 meros sobre el nivel
del mar.
Alta tecnología
Vizcarra destacó la alta tecnología de esta herramienta, que
impulsará el trascendental y
ambicioso proyecto, no solo
para Arequipa, sino también
para la Macrorregión Sur y
el Perú entero, pues cuando
entre en operación tendrá un
gran impacto en la agricultura
nacional y en la reactivación
económica.
“Son más de 1,000 toneladas de tecnología que se aplica-

EL CONSORCIO
ANGOSTURA-SIGUAS
S. A. se encargará de
ejecutar las obras del
proyecto hidroenergético
Majes-Siguas II y está
formado por Cobra
Instalaciones y Servicios
(España) y Cosapi (Perú).
SE CREÓ BAJO
UN ACUERDO de
participación públicoprivada para desarrollar
el proyecto de irrigación
Majes-Siguas II.
ES RESPONSABLE
DEL diseño, desarrollo y
operación del proyecto,
que incluye la construcción
de la represa Angostura,
dos túneles de derivación,
canales de irrigación,
instalación hidroeléctrica,
caminos, entre otros.
Recepción. Vicepresidente y gobernadora de Arequipa destacan el uso de alta tecnología para las obras del proyecto.

Anhelado proyecto
La gobernadora regional
de Arequipa, Yamila Osorio,
subrayó que Majes-Siguas
II está en marcha. Además,
reiteró que ya tiene un
10% de avance y seguirá
avanzando con la celeridad
que amerita.
Osorio señaló que la
llegada de estas primeras
piezas de la maquinaria
tuneladora ha marcado
un hito en la historia de

Arequipa porque es un
paso importante que se
da para iniciar las obras
de infraestructura de
este ambicioso proyecto,
anhelado por los
arequipeños..
La ejecución del proyecto
Majes-Siguas II se hace
mediante la modalidad de
asociación público-privada,
con una inversión de 550
millones 401,572 dólares.

rán en el imponente proyecto.
La tuneladora la conforman 60
camiones que desilarán hasta
la zona de ubicación del túnel,
donde será armada y puesta en
operación”, puntualizó.
Majes-Siguas II, proyecto
de envergadura por tantos
años esperado, merecía ser
dotarlo con lo último de la
tecnología, desde la presa Angostura, el túnel Trasandino,
hasta la derivación de la obra,
reirió.
Vizcarra, tras agradecer
el tesón de la gobernadora
regional de Arequipa, Yamila

La llegada de
la máquina
tuneladora ha
marcado un hito
en la historia de
Arequipa.
Osorio, de su equipo, autoridades locales, regionales,
agricultores y población para
hacer realidad el proyecto, manifestó que el compromiso es
que en noviembre de este año
se empiece la construcción del

LA FOTO

REALIZAN ASAMBLEA GENERAL

Partido PPK ratifica total
respaldo al Jefe del Estado
D

urante una asamblea
general extraordinaria
realizada ayer, el partido
oicialista Peruanos por el
Kambio (PPK) ratiicó por
unanimidad su pleno respaldo al presidente Pedro Pablo
Kuczynski.
“El respaldo, partidario y
militante, se da en defensa de
la gobernabilidad, democracia y deseos de prosperidad y
modernidad del país”, indica
PPK en un pronunciamiento.
De acuerdo con el documento, el partido se ratiica en su

Congresista Gilbert Violeta.

ideario y plan de gobierno, al
representar su lucha por la
auténtica “revolución social”
con desarrollo humano y progreso económico.
Asimismo, recalca que la
agrupación política representa la memoria viva de los
compromisos ofrecidos en la
campaña electoral. El presidente del partido, Gilbert
Violeta, destacó que se trata
de un respaldo institucional
unánime al presidente de la
República por la gobernabilidad del país.

túnel, pero simultáneamente
también se inicie la construcción de la presa Angostura.
Puestos de trabajo
“Con la presa y con el túnel se
puede garantizar que en los
próximos tres años el proyecto
quedará concluido y se estará
cumpliendo un compromiso
con Arequipa, los agricultores
y nuestro país, ya que generará
alrededor de 400,000 puestos
de trabajo, 150,000 puestos directos y alrededor de 250,000
puestos indirectos”, resaltó
Vizcarra.

Oficializan
viaje del
presidente

E

Estímulo a la innovación
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, presentó a los
ganadores del concurso Premio Ejército del Perú,
Estímulo a la Investigación, Desarrollo e Innovación en
Ciencia y Tecnología, en el que participaron jóvenes
de las tres instituciones armadas, Policía Nacional,
universidades e institutos. Informó que su gestión
apoyará el desarrollo de iniciativas de innovación.

l Congreso, mediante una
resolución legislativa, oicializó la autorización del viaje
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski a los Estados Unidos y a la Ciudad del Vaticano.
El Mandatario estará
fuera del país del 15 al 23 de
setiembre. Participará en el
72º Período de Sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará
en la ciudad de Nueva York.
Asimismo, hará una visita
oicial al Estado de la Ciudad
del Vaticano y se reunirá con
el papa Francisco, quien el
próximo año vendrá al Perú.
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ECONOMÍA
EXPORTACIONES MANTIENEN TENDENCIA CRECIENTE

Los envíos agropecuarios se
incrementaron 14% en julio
El BCR indica que resultados se debieron principalmente al aumento de precios en 18%.
Oportunidades en la SNP.

DATOS
EL PERÚ ES
considerado el octavo
exportador mundial de
capsicum (pimientos
y ajíes) y puede seguir
mejorando su posición
incrementando su
productividad y
accediendo a más
mercados.
LAS EXPORTACIONES
agrarias (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
crecimiento de 261%.
LOS ENVÍOS TOTALES
se incrementaron en
0.73% en julio del 2017, en
comparación con igual
mes de 2016.
Dinamismo. Las exportaciones agrícolas se han convertido en la principal fortaleza del sector exportador peruano.

L

as exportaciones de
productos agropecuarios alcanzaron los 424
millones de dólares en julio
de este año, monto que representó un crecimiento de 14%
respecto al conseguido en similar mes de 2016, informó
el Banco Central de Reserva
(BCR).
Estos resultados se produjeron principalmente por
el aumento de los precios en
18%, una evolución positiva
que se mantiene desde agosto
del año pasado.

Empleos
Las agroexportaciones
peruanas generarían este
año alrededor de 200,000
nuevos puestos de trabajo,
pese a El Niño Costero y los
retos que se enfrentan por
factores internos y externos,
precisó el presidente de
Adex, Juan Varilias.
Estos puestos de trabajo
serían adicionales a los
1.4 millones de empleos

registrados el año pasado.
Varilias comentó que
las acciones a favor
de la agricultura serán
fundamentales para incidir
en su formalización e
incrementar el número de
empleos, especialmente
después de que el sector
sufriera los embates del
fenómeno climático a inicios
de 2017.

Respecto a otros países, el
ente emisor informó que se
observó un mayor dinamismo de la demanda de diversos
destinos, como Estados Unidos (18.7%), España (31.7%),
Reino Unido (13.3%), Ecuador
(29.2%) y China (185%).
Por regiones de destino, en
ese mes se registraron mayores ventas a Asia (84%), Norteamérica (18.4%) y Unión
Europea (7.2%).
Primer semestre
Las agroexportaciones perua-

nas sumaron 2,363 millones
de dólares en el primer semestre de este año, 10% más
respecto al mismo período de
2016, por el mejor comportamiento de las frutas, según la
Asociación de Exportadores
(Adex).
Los envíos agrarios tradicionales (181 millones
843,000 dólares) tuvieron un
crecimiento de 14%; mientras
que el subsector agroindustrial totalizó 2,181 millones
de dólares, lo que signiicó un
aumento de 10%.

Convocan
a jóvenes a
participar en
planes de RS

L

la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP) lanzó
su programa de Voluntariado SNP, que representa una
oportunidad para que los
jóvenes conozcan el sector
pesquero industrial peruano
y participen en sus programas
de responsabilidad social (RS)
y de promoción de la sostenibilidad.
La presidenta del gremio
pesquero, Elena Conterno,
informó que este programa
de voluntariado también
busca despertar en los jóvenes participantes una mayor
conciencia sobre el consumo
de los recursos pesqueros y el
respeto de las tallas mínimas,
así como de las temporadas
de veda para asegurar la reproducción de las especies.
Data
Por su parte, la coordinadora
de responsabilidad social de
la SNP, Solang Orihuela, informó que la primera labor
que se realizará será interpretar la data cientíica que
recogen las embarcaciones
pesqueras en su recorrido
por el mar peruano, con el
in de conocer más sobre los
recursos pesqueros de los
que dispone el país.

SEGUNDA RUEDA DE INNOVACIÓN

55 empresas ampliarán producción
S

on 55 las empresas que
buscarán ampliar los niveles de la producción nacional por medio de la Undécima
Convención Internacional de
Productos para la Salud (Tecnosalud 2017), que se instaló
este 8 de septiembre en la Segunda Rueda de Innovación.
“La Segunda Rueda de
Innovación en Tecnosalud

conectará a 55 empresas
peruanas del sector Salud
[productoras, distribuidoras
y laboratorios], 37 empresas
extranjeras, 7 universidades
e institutos, 12 startups, 3 embajadas, cámaras de comercio
extranjeras y representantes de instituciones públicas, como los ministerios
de la Producción (Produce),

de Educación (Minedu) y el
Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica [Concytec]”, aseveró
la coordinadora del Centro de
Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carolina
Moreni.
Comentó que el contexto
actual es favorable para el sec-

tor Salud, ya que se encuentra
en continuo crecimiento. Sin
embargo, Moreni sostuvo que
la mayoría de los equipos y
productos farmacéuticos son
importados.
“Por ello, mediante esta
convención se busca que las
empresas participantes produzcan productos tecnológicos en el Perú.”

Perspectiva. Empresas buscarán mejoramiento tecnológico.
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INCENTIVOS PARA PROMOVER FONDOS DE INVERSIÓN

ESTUDIO DEL BID

Aprueban reglamento
del mercado de capitales

La región tiene 9
años de educación

Establece marco legal para el traspaso de inmuebles a Fibra y Firbi.

E

l Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
aprobó el reglamento
de la Ley Nº 30532, Ley que
promueve el desarrollo del mercado de capitales, y del Decreto
Legislativo Nº 1188, que otorga
incentivos iscales para promover los fondos de inversión en
bienes inmobiliarios.
El Decreto Supremo Nº
264-2017-EF consta de siete artículos, una disposición
complementaria inal y dos
disposiciones complementarias modiicatorias.
Dicho reglamento establece el marco legal para el
traspaso de inmuebles al Fideicomiso de Titulización en
Renta de Bienes Inmuebles
(Fibra), que es un ideicomiso
de titulización para inversión
en renta de bienes raíces.
Asimismo, establece los
lineamientos para el traspaso de inmuebles al Fondo de
Inversión en Renta de Bienes
Inmuebles (Firbi).
Retención del IR
La norma establece que la
retención deinitiva de 5%
resultará aplicable siempre
que se cumplan los siguientes
requisitos:
Fibra. Especíicamente cuando el ideicomiso de titulización tenga la condición de
Fibra de acuerdo con la Tercera Disposición Final del Reglamento de los Procesos de
Titulización de Activos.
Firbi. Especíicamente cuando el fondo de inversión tenga
la condición de Firbi de acuerdo con la Cuarta Disposición
Complementaria Final del
Reglamento de Fondos de
Inversión y sus Sociedades
Administradoras.
Además, cuando las ren-

Factoring. Norma establece retención definitiva de 5% siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Objetivo
El MEF apunta a mejorar
productos para desarrollar
el mercado de capitales y
reducir los costos para los
participantes.
Entre las medidas que
el Perú ha tomado en
esa dirección están
los beneficios libres de
impuestos a quienes
invirtieron en valores
altamente líquidos.
Asimismo, el Gobierno
está mejorando la oferta

de productos, tales como
el factoring, y el sistema
de seguridad del mercado
de capitales. En el caso del
factoring se espera que
más de 10,000 pequeñas
y medianas empresas
se inscriban este año en
el Registro Central de
Valores y Liquidación
(Cavali) para acceder a
liquidez financiera sin
endeudamiento con esta
herramienta.

tas por arrendamiento u otra
forma onerosa de cesión en
uso de bienes inmuebles que
sean atribuidas a una persona
natural, sucesión indivisa o
sociedad conyugal que optó
por tributar como tal, domi-

ciliada en el país o a una empresa unipersonal constituida
en el exterior.
Factoring
El documento también determina la retención deinitiva

de 5% sobre los ingresos por
servicios que equivalen a la
diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor
de transferencia de la factura
negociable.
Esto se aplica únicamente
a las rentas por arrendamiento u otra forma onerosa de
cesión en uso de bienes inmuebles que sean atribuidas a
una persona natural, sucesión
indivisa o sociedad conyugal
que optó por tributar como
tal, domiciliada en el país o
a una empresa unipersonal
constituida en el exterior.
El agente de retención se
abonará al isco en los plazos
previstos por el Código Tributario para las obligaciones de
periodicidad mensual, en la
forma y condiciones que establezca la Superintendencia
Nacional de Administración
Tributaria y Aduanas (Sunat).

L

a población de América
Latina y el Caribe tiene
hoy en promedio nueve años
de educación, luego de tener
una población que no asistía
a la escuela, precisó el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
Este incremento en los
años de educación también
se registra en naciones desarrolladas y en países que hoy
tienen un nivel de producto
bruto interno (PBI) per capita
similar a los de nuestra región.
La economista de la División de Educación del BID,
Diana Hincapie, sostuvo que
hay brechas de habilidades
entre niños de familias ricas
y niños de familias pobres,
donde la diferencia es de
cerca de 40 puntos en habilidades socioemocionales y
de 50 puntos en habilidades
cognitivas, esto equivale, en
algunos casos, a cerca de dos
años de escolaridad.
Aseguró que esos contrastes continúan durante la
adolescencia, la adultez y se
relejan muchas veces en la

ALGO MÁS
RESPECTO AL GASTO
público en educación, los
países avanzados asignan
aproximadamente
un 5.5% de su PBI, y
los países de nivel de
desarrollo similar a los de
la región gastan 4.5%.
SOLO EL 45% de los
alumnos se gradúa de la
escuela secundaria a la
edad debida.
EL BID LANZÓ su
publicación Insignia, en
el primer día del CADE
Educación 2017, que
se realizó el 7 y 8 de
setiembre.

diferencia de sueldos.
“Los empleos del futuro
requerirán gente preparada; la clave para enfrentar los
cambios tecnológicos está en
invertir en las habilidades de
los niños y jóvenes”, dijo.

AFECTADOS POR EL NIÑO COSTERO

Beneficio para
productores
E

l Banco Agropecuario
(Agrobanco) irmará
un convenio de comisión de
conianza con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
para atender a los productores agropecuarios afectados
y ubicados en las zonas declaradas en estado de emergencia por el Fenómeno El Niño
Costero, en cumplimiento de
la Ley de Reestructuración
Agraria Especial (RAES).
Para tal efecto, el MEF
transferirá a Agrobanco un

fondo de 20 millones de soles
que se destinará a atender a
productores agropecuarios
que tienen deudas vencidas
con las Instituciones del Sistema Financiero (IFI) reguladas
por la SBS, incluyendo al Agrobanco. Las deudas vencidas
deben ser menores a 5 UIT
(20,250 soles).
Agrobanco precisó que los
productores que se acojan a
los alcances de la ley RAES
deben tener obligaciones vencidas al 31 de julio del 2017.

OENTREVISTA. Carlos Urbina, fundador
de pisco Don Camilo, en Cañete, habla
sobre su trabajo en la producción
tradicional de la bebida nacional que
sigue conquistando el mundo.

ESTE LUNES 11 DE SETIEMBRE
CON EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

OINFORME. Las cajas municipales
se han convertido en las nuevas
alternativas de ahorro y financiamiento
para el desarrollo. Ahorristas y
mypes descubren opciones en un
sistema cada vez más competitivo.
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PAÍS
MINISTRA INAUGURA SISTEMA DE ATENCIÓN REMOTA EN CHACHAPOYAS

Servicios de teletomografía
y telerradiología para la selva
Complejo sistema de telesalud beneficiará a más de 422,600 personas de región Amazonas.
MINSA

A

in de inaugurar los
esperados primeros
servicios de teletomograía y telerradiología del
país en el Hospital Regional
Virgen de Fátima, la ministra de Salud, Patricia García
Funegra, viajó a la ciudad de
Chachapoyas, en Amazonas,
donde la población agradeció
la implementación de dichos
servicios de alta tecnología.
En medio de una concurrida ceremonia, en la que no
faltaron los bailes característicos de la zona, la funcionaria
anunció durante su visita a esa
ciudad, realizada el viernes,
la inauguración además del
cuarto servicio de telemamograía y el décimo de teleconsulta a escala nacional, con lo
cual puso en marcha el servicio integral de telesalud en el
mencionado establecimiento
de salud.
García Funegra permaneció en dicho local hasta que se
realizaron las primeras conexiones con el Centro de Lectura de Imágenes del Hospital de
Emergencias Villa El Salvador,
de Lima, para lo concerniente
a teletomograía, telerradiología y telemamograía.
Lo más moderno
Vía teleconsulta se trató un
caso de Chachapoyas con especialistas del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, también de la capital de
la República.
El tomógrafo del hospital
de Chachapoyas es, junto al
del Hospital Nacional Dos
de Mayo de Lima, de los más
modernos que existen en el
territorio nacional.
La telesalud usa las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC), así
como el internet, para hacer
realidad la atención en salud a distancia. Asimismo,
permite el acceso a la salud
a poblaciones que cuentan con
establecimientos de salud de
escasa capacidad resolutiva,
conectando a dichos centros
con otros de alta capacidad
resolutiva.
De acuerdo con las primeras proyecciones, el complejo
sistema de telesalud implementado en Chachapoyas

Ministro Salvador del Solar.

Túcume
estará
reconstruido
en mayo

E

Entusiasmo. García se reunió con pacientes y autoridades del nosocomio, quienes saludaron la inauguración de los servicios

Salud intercultural
Con el propósito de
analizar los avances del
Plan de Salud Integral e
Intercultural, que beneficiará
a los pobladores de las
cuencas de los ríos Pastaza,
Corrientes, Tigre, Marañón
y Chambira, la viceministra
de Salud Pública del Minsa,
Silvia Pessah Eljay, viajó a
la provincia del Datem del
Marañón, en Loreto.

Durante su visita, se reunió
con representantes de
las cuencas de dichos
ríos y verificó, además,
que el almacén del
establecimiento de salud
de San Lorenzo cuente
con medicamentos
antimaláricos para
las brigadas de salud
responsables de la
estrategia Malaria Cero.

es la segunda causa de muerte por neoplasia en mujeres,
después del cáncer de cuello
uterino.
Durante el lanzamiento de
la telesalud en Chachapoyas, la
ministra resaltó que de esta
forma se está interconectando
la infraestructura de salud del
país, cuya mejora es uno de
los cinco pilares de gestión del
Ministerio de Salud.
Los otros pilares –explicó–
son mejorar el primer nivel
de atención, luchar contra la
corrupción, revalorar el recurso humano e impulsar la
salud pública.

García Funegra resaltó que
para el próximo año el Estado
tendrá el mayor presupuesto
de su historia (157 mil millones de soles) y que Salud será el
sector con mayor incremento
presupuestal (16%), lo cual
permitirá aumentar en 60%
el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS), ejecutar
la escala salarial del personal
de salud y mejorar la atención
y la operatividad de los establecimientos de salud.
“Les pido compromiso con
la salud pública”, exhortó la
ministra a los profesionales
de la salud en Chachapoyas.

Tecnología.La telesalud es posible gracias al uso del internet.

beneiciará a más de 422,600
personas de la región Amazonas.
Lucha contra el cáncer
El servicio de telemamograía, que es de gran ayuda para
aminorar los tiempos de diagnóstico de cáncer de mama
y facilita el inicio oportuno
del tratamiento, también es
brindado en los hospitales de
Chanchamayo, Jauja y Huacho.
De acuerdo con la data del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),
el cáncer de mama mata a una
mujer peruana cada 7 horas y

PARTO SEGURO
CON LA FINALIDAD
de reducir la tasa de
mortalidad perinatal
consecuente al parto
prematuro, el Minsa realizó
talleres de capacitación
para el personal de salud
de diez regiones.
LAS CAPACITACIONES
contaron con la
participación de
coordinadores regionales,
nutricionistas y obstetras.

n mayo del 2018, la Huaca
I: complejo arqueológico
Túcume estará abierta al público un año después de los
enormes daños que ocasionó
El Niño Costero en la región de
Lambayeque donde se ubica,
anunció ayer el ministro de
Cultura, Salvador del Solar,
quien visitó dicha región en
compañía de representantes
del World Monuments Fund.
Gracias al esfuerzo del
WMF Perú, organización sin
ines de lucro presidida por
Mario Testino que destinará
150,000 dólares; Copesco y
el Ministerio de Cultura, se
podrá investigar, recuperar
y poner en valor tres zonas importantes de la Huaca, ubicada
a 33 kilómetros de Chiclayo.
El ministro presidió la ceremonia de reconocimiento
internacional de la Unesco al
pueblo de Zaña, como Sitio de
la Memoria de la Esclavitud y
la Herencia Cultural Africana.

Crece lista
de los más
buscados

E

l Programa de Recompensas ‘Que ellos se cuiden’
del Ministerio del Interior
incorporó esta semana a 35
nuevos prófugos de la justicia.
Entre los nuevos incluidos
hay prófugos por los presuntos delitos de violación sexual
de menor de edad (2), estafa
agravada (1), feminicidio (1),
tráico ilícito de drogas (7),
robo agravado (6), abuso
sexual de adultos (3), actos
contra el pudor en menores
(1), estafa agravada (3), homicidio culposo (1), homicidio
caliicado (4), peculado (1),
entre otros delitos.
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DERECHO
BREVES

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Trabajadores intermitentes
no tienen horas extras

Capacitación notarial

Labor de personal con lapsos de inactividad se retribuye por objetivos logrados.
OSCAR FARJE

L

os trabajadores que
realizan labores de manera intermitente, vale
decir, que prestan servicios
alternando trabajo efectivo
con lapsos de inactividad no
tienen derecho al pago de horas extras.
Este constituye el principal
lineamiento jurisprudencial
que se desprende de la sentencia recaída en la Casación
Laboral N° 13180-2015 Cajamarca, emitida por la Segunda
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema, que declaró
infundado ese recurso.
Aspectos relevantes
En este caso, el supremo tribunal ratiica que la retribución
por las horas laboradas fuera
de la jornada legal u ordinaria del centro de trabajo debe
otorgarse siempre que el trabajador no preste servicios
de manera intermitente, supuesto en el cual se encuentra
excluido de la jornada máxima
legal.
El laboralista César Puntriano considera que con
este pronunciamiento la
máxima instancia del Poder
Judicial (PJ) mantiene su criterio en cuanto a la exclusión
del personal intermitente
del pago de horas extras al
no tratarse de un trabajador
sujeto a la jornada ordinaria
de trabajo.
La jurisprudencia emitida
por la máxima instancia judicial del país es unánime en
desestimar el pago de horas
extras a favor del personal in-

TC instala módulo
● EI Tribunal Constitucional
(TC) puso a disposición de
los abogados y la ciudadanía
en general un módulo de
consulta para acceder a las
más de 100,000 sentencias
digitalizadas con valor
legal emitidas por este
colegiado desde 1996 hasta
la fecha. El TC es la primera
institución estatal donde
los magistrados firman
digitalmente.

Fiscalía de la Nación

Acción. Colegiado ratifica criterio asumido en el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional del 2012.

Sustento y normativa
El sustento para la exclusión
de la jornada de trabajo
del personal intermitente
radica en la existencia
de períodos de tiempo
durante los cuales estos
trabajadores no realizan
la actividad laboral para la
cual fueron contratados,
explicó Puntriano. A su
criterio, es natural que en
estos casos la remuneración

ESTE
MARTES

12 de setiembre
CON EL DIARIO OFICIAL

● En los próximos días, los
colegios de notarios del país
realizarán concursos públicos
para el acceso a la función
notarial. Por tanto, el Colegio
de Notarios de Lima (CNL)
alista el dictado de un curso de
preparación para capacitar a
los profesionales del derecho
que deseen postular a una
plaza notarial en la capital de
la República e integrar dicho
gremio.

El Peruano

se abone por resultado,
por ejemplo, por viaje
realizado o volumen de
carga entregada, entre
otros criterios. Los decretos
supremos Nº 007-2002-TR
y Nº 008-2002-TR disponen
que el personal que presta
sus servicios de manera
intermitente carece del
derecho a las horas extras,
refirió el laboralista.

termitente, detalló el experto.
Así, se ha dispuesto en
el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y
Previsional del 2012, y en
las casaciones laborales N°
3780-2014-La Libertad, N°
13294-2015-La Libertad, N°
2525-2011-Lima, entre otras,
agregó.
Inclusive, dijo, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) recoge la exclusión de la
jornada de trabajo de quienes
realizan labores intermitentes
en los convenios N° 1 (1919),

ratiicado por el Perú en 1945,
N° 67 (1939) y N° 153 (1979),
estos últimos no ratiicados
por el Estado peruano, por lo
que tienen carácter de recomendación.
En ese sentido, resulta contradictorio que se pretenda
considerar que la labor del
personal intermitente se
mida en función del tiempo
invertido en la ejecución de
sus actividades cuando en la
realidad su trabajo se evalúa
y retribuye por objetivos, precisó Puntriano.

● El Ministerio Público (MP)
presentó un proyecto de
ley para incorporar a todos
los trabajadores de este
organismo que estén sujetos
al régimen laboral especial
del Contrato Administrativo
de Servicios (CAS) al régimen
laboral de la actividad
privada, sin transgredir las
normas del servicio civil ni la
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (TC) sobre la
materia.

Presentan proyecto de ley.
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FOTOS: ARCHIVO HISTÓRICO DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

Hasta pronto. Pepe
Torres emprende uno
de sus viajes a Europa
(14 de julio de 1978).

RES

grupo Perú Folclórico.

Entre guitarristas. Con Óscar Avilés, Alberto Urquizo y Víctor Reyes (1979).

TARRA PERUANA
ANA

la música peruana. Es lo que
ha aplicado con fruición en los
discos de solista y acompañante de luminarias.

dista de Gorgor

o siglo dedicado profesionalmente a la guitarra, Pepe Torres es uno de los
umento. Recitales como solista y cientos de discos confirman su talento.
nde difunde el amor por la música peruana.

Arriba, Perú. Antes del partido Perú-Argentina, en el estadio Nacional de Lima (23/6/1985).

litos de fósforos para hacer
los trastes. Tensó ahí cuatro
cuerdas de pescar para rasguear. Que caminaba hasta
15 cuadras a la casa de una
tía, donde había una guitarra. Luego, a los 15 años, su
hermana mayor le regaló su
primer instrumento. Pergeñó
desde entonces su ilosoía: un
artista debía trabajar “mucho
y muy fuerte”.

SEGUNDO ACORDE
A sus grandes maestros los
escuchaba con devoción por
radio. De Luis Humberto Sotomayor aprendió que los valses
con piano son otro cantar. Mas
sus ídolos a los 12 años eran
aquellos que hacían vibrar al
palo trinador. Digo Alejandro Rodríguez, que le ponía
la primera guitarra a la voz
aguda de Rómulo Varillas, en

Los Embajadores Criollos, y
Alfredo ‘El Güero’ Gil, requinto
y tercera voz del trío de tríos
del boleraje, Los Panchos.
Ese artista jovencito estudiaba en el colegio Bartolomé
Herrera y formaba un dúo con
su hermano Mario. No prefería andar con gente de su edad,
sino con personas mayores. Se
iba de Jesús María caminando
hasta el Rímac para darle vida

al trío Los Palomillas, junto a
Lucas Borja y Héctor García.
O aparecía con su guitarra por
el Cercado de Lima.
Así, tierno pero talentoso,
probó suerte en Radio Victoria. Pero se dio cuenta de que,
pese a los elogios, ser músico
de oído no bastaba. Entonces,
a los 20 años empieza a estudiar teoría musical. Tuvo
maestros como el pianista
Lucho Neves, el director musical Freddy Roland, el guitarrista Óscar Avilés y Manolo
Ávalos. En su afán de perfeccionarse en el instrumento,
ha leído diversos tratados
sobre el instrumento y admira a Paco de Lucía, Andrés
Segovia, Narciso Yepes, y los
peruanos Raúl García Zárate, Javier Echecopar y Óscar
Avilés. En paralelo, estudió
Administración de Empresas.
Del vals a la música académica le permitieron conceptualizar su propuesta: la
guitarra no como mera compañera, sino como un universo
con el que se podía orquestar

TERCER ACORDE
Cuando se habla de solistas
de música criolla, el nombre
de Pepe Torres brilla junto
a los de la ‘primera guitarra
del Perú’ Óscar Avilés, Rafael
Amaranto, Carlos Hayre, Adolfo Zelada.
Torres es también la famosa academia sanborjina homónima donde se han formado
más de 10,000 alumnos, desde
1971, entre ellos el tenor ligero
Juan Diego Flórez.
Lo de la academia es la
síntesis de la labor docente
y artística de Pepe Torres.
Tras su interés pedagógico
está el deseo de presentar y
preservar el acervo musical a
las nuevas generaciones de interesados en sacarle arpegios
peruanos a las seis cuerdas.
También están los conciertos
que anualmente presenta, invitando a talentos nuevos y
consagrados.
Para vivir de la música,
Pepe Torres fue solista, arreglista, productor e instrumentista. Dirigió los trabajos de
iguras de la música costeña
urbana, o música criolla, como
Cecilia Bracamonte, Lucía de
la Cruz, Edith Barr, Tania Libertad.
La primera vez que pisó
un estudio fue para grabar
un disco con Alicia Lizárraga. Solo tenía 15 años. Luego,
su maestro, Avilés, entonces
director musical de la disquera IEMPSA, lo llevó para

A los 15 años de
edad, Pepe Torres
grabó su primer
disco. Hoy suma
más de 3,000
arreglos.

trabajar por cinco años.
Participó en álbumes de
Jesús Vásquez, Los Kipus,
Luis Abanto Morales, Carmencita Lara. A la fecha,
sus arreglos musicales
superan los 3,000.
Gracias a su facilidad
para leer música, maestros orquestadores como
Rodolfo Coltrinari y Jorge
Huirse lo convocaban. Torres llegó a director musical
de El Virrey. En los sesenta,
fue guitarrista exclusivo de
Panamericana Televisión;
en los noventa, director musical de programas como
Mediodía criollo y Noches de
gala (TV Perú).
Solo entre 1977 y 1982,
llegó a realizar más de 600
conciertos en Europa con la
agrupación Perú Folclórico, junto a Esmila Zevallos,
quien se convertiría en su
primera esposa. Después,
recorrió América Latina y
los Estados Unidos.
Pepe Torres interpreta
todos los géneros del Perú
y de acuyá, pero vuelve a
la música criolla, que es su
alma mater. Desde el 2000
es cristiano y vive feliz junto
a su tercera esposa, a quien
lleva 22 años.
El diálogo con los jóvenes y el estudio del instrumento le dieron amplitud a
su mirada. Para él, al igual
que la materia que no se
destruye, sino se transforma, la música debe modernizarse, mas nunca olvidar
sus raíces, lo hecho por gente de nivel musical, como
la Limeñita y Ascoy, o Los
Morochucos.
“La música criolla evoluciona y eleva permanentemente con acordes arpegiados y otros arreglos de los
nuevos músicos, mientras
que a otras melodías no se
les puede forzar. El músico
con sentido lo sabe”, me dijo
hace un tiempo.
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MUNDO
UNOS 10,000 CUBANOS FUERON EVACUADOS DE SUS HOGARES

‘Irma’ sacude Cuba y enrumba
hacia Florida rebajado a categoría 3
El huracán se hizo sentir con fuerza en la costa norte del occidente de la isla, incluida La Habana.
AFP

La Habana
EFE

TURISTAS

A

unque ‘Irma’ ya se encaminó rumbo norte
hacia Florida, rebajado a categoría 3, arrastra vientos de unos 200 kilómetros
por hora que se están haciendo sentir con fuerza en la costa
norte del occidente de Cuba,
incluida La Habana, donde
se proyectaba que su famoso
malecón sería inundado por
la noche con olas de hasta 9
metros.
Ante el riesgo de que
el mar penetre hasta 500
metros tierra adentro, más
de 10,000 personas fueron
evacuadas de sus hogares,
la mayoría en casas más
seguras de familiares, aunque unas 7,000 personas se
refugian en instalaciones
habilitadas por las autoridades locales.
En la capital cubana se
han registrado ya vientos de
unos 87 kilómetros por hora
y podrían aumentar durante
la noche, originando fuertes
marejadas y la inundación
de las calles más próximas
a la costa.
Olas de 9 metros
Los últimos pronósticos del
Instituto de Meteorología de
Cuba (Insmet) prevén que
en el malecón habanero las
inundaciones costeras comenzarán con olas de 4 y 6
metros en la tarde del sábado y se elevarán a 9 metros
durante la noche, que se extenderán hasta el domingo.

EN VARADERO, UNO
de los principales polos
turísticos de la isla, donde
las rachas de viento
han alcanzado los 90
kilómetros por hora, hay
18,500 turistas alojados.
DE ELLOS, 5,000
fueron evacuados de
la cayería norte, Cayo
Santa María, Cayo Coco y
Cayo Guillermo, lugares
que quedaron asolados
tras arrasar ‘Irma’ sus
instalaciones hoteleras la
noche del viernes, cuando
se reforzó en esa área a
categoría 5.
EL OJO DEL huracán
tocó tierra el viernes a
las 21:00 horas en Cuba,
concretamente en Cayo
Romano, un pequeño islote
de esa zona.
Impacto. Residentes locales vuelven a casa después del paso de ‘Irma’ en Caibarién, Villa Clara, 330 kilómetros al este de La Habana.

Alerta en Cayos de Florida
La Agencia Federal de
Gestión de Emergencias
(FEMA) de Estados Unidos
advirtió que ningún lugar
en los Cayos de Florida
está a salvo ante el potente
huracán ‘Irma’, por lo que las
personas que se quedaron
estarán solas hasta que
sea seguro llegar para los
servicios de asistencia.
“Están por su cuenta

hasta que podamos llegar
allí, y sea seguro para
nuestros equipos apoyar
los esfuerzos locales y
estatales. El mensaje ha sido
claro, los Cayos van a ser
impactados, no hay ningún
área segura en los Cayos, y
pones tu vida en tus propias
manos no cumpliendo la
evacuación”, advirtió Brock
Long, director de FEMA.

En situación parecida se
encuentran las provincias
occidentales de Matanzas
y Mayabeque, que, junto con
La Habana, pasaron ayer de
fase de alerta a alarma, estado en el que se aconseja
a la población no transitar
por las calles y permanecer
en lugares seguros.
Sin embargo, en la tarde, cuando las rachas de
viento en la capital ya eran
intensas, por encima de los
80 kilómetros por hora, aún
se veía gente por la calle,

Unas 7,000
personas se
refugian en
instalaciones
habilitadas por las
autoridades locales.
aparentemente tranquila,
apurando el paso hasta el último minuto antes del azote
de ‘Irma’.
Prácticamente, la totalidad del territorio cubano,

catorce de sus quince provincias, estaban en estado
de alarma, la tercera de las
cuatro categorías que declaran en Cuba antes estos
desastres, siendo la cuarta
la fase de reconstrucción,
cuando ya ha pasado el huracán.
El Estado Mayor de la Defensa Civil pidió ayer “prudencia” porque además del
viento, los transeúntes se
pueden encontrar con cables en el suelo, alcantarillas
abiertas y árboles caídos.

NÚMERO DE FALLECIDOS SUBIÓ A 65

México busca salir de los escombros
Juchitán de Zaragoza, México
EFE

M

éxico comienza una lucha por volver a la normalidad, especialmente en los
estados más afectados por el
terremoto, aunque la batalla
será larga porque el número
de víctimas mortales sigue
aumentando y ya son 65.

La cifra de muertos a causa
del terremoto de magnitud 8.2
en la escala de Richter registrado la noche del jueves en
México subió ayer a 65.
Fueron 15 en Chiapas, 4 en
Tabasco y 46 en Oaxaca, según
el último reporte del coordinador nacional de Protección
Civil, Luis Felipe Puente.
El dato coloca ya este sismo

no solo como el más potente
del país desde 1932, sino también como uno de los más mortíferos de las últimas décadas,
lo que empujó al presidente
Enrique Peña Nieto a decretar
tres días de luto nacional.
Hay, además, miles de
viviendas e infraestructura
dañadas, 159 municipios con
declaratoria de emergencia

y más de 250 heridos, por
lo que todas las órdenes del
Gobierno han incidido en la
reconstrucción de las zonas
más afectadas.
El gobernador estatal de
Oaxaca, Alejandro Murat,
aseguró que se da inicio a la
“reconstrucción” del istmo de
Tehuantepec y el reparto de
200000 litros de agua.

Rescate. Soldados con perros entrenados buscan sobrevivientes.
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LA SUBCULTURA DE LOS MEXICANOS EN EE. UU.

Los pachucos,
los primeros
metrosexuales
Especial gráfico. Luciendo sombreros con plumas, flores en la
solapa, zapatos de charol y coloridos pantalones de tirantes con
un reloj con cadena, los pachucos bailan al ritmo del mambo en
legendarios salones de México, manteniendo viva una subcultura
de pandillas que nació en Estados Unidos en los 1930, cuando se
vivía un racismo sin tapujos.

Protesta. Indignados, mexicanos radicados en suelo estadounidense organizaron “un
protomovimiento de resistencia social y cultural”, cuyos miembros se autodenominaron pachucos,
explica Manuel Valenzuela, sociólogo investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Elegancia. El particular estilo también exhibe una colección
de sombreros de todos colores, formas y tamaños. Uno de ellos
tiene un buqué de plumas finas para adornarlos.

Contestatario. Protagonistas de enfrentamientos contra policías y soldados estadounidenses que causaron masivas detenciones
en las grandes ciudades en 1943, los pachucos se caracterizaban por hablar “spanglish” y vestir, al estilo gánster, excéntricos trajes
de saco holgado hasta la rodilla, pantalones bombachos de pinzas, sombrero, tirantes y zapatos oxford.

Sofisticación. Los pachucos fueron los primeros
metrosexuales. Los miembros de este grupo ya están pensando
en qué ropa ponerse el martes, pese a que el baile es el sábado.

Rebeldes. Las pandillas de pachucos controlaron barrios de la
frontera mexicano-estadounidense. Ellos parecen “encarnar la
libertad, el desorden, lo prohibido”, decía Octavio Paz.

Ícono. El célebre actor y cantante mexicano Germán Valdés,
‘Tin Tan’, es considerado “El Pachuco de Oro” desde la década de
1940. Sus películas inmortalizaron su actitud y sus bailes.
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EDITORIAL

La consulta previa se consolida

D

ESDE EL 2011, año de su aprobación, hasta ahora, mucha
agua ha corrido bajo el puente
en lo que respecta a la Ley de
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, desde sus
primeras resistencias, por considerarla
un factor que podía desalentar o retardar la inversión en la industria extractiva,
hasta los últimos años, en que felizmente
ya hay un consenso sobre su existencia
y necesidad, en el marco de una política
de derechos y reconocimiento de estas
poblaciones.
Seis años después, y luego de escuchar
al ministro de Cultura, Salvador del Solar, ante la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente
y Ecología del Parlamento, podemos decir que ya no hay marcha atrás, que la
consulta previa se ha consolidado, y que
incluso ahora comienza su expansión a
otros sectores productivos.
Del Solar ha dicho que en lo que va del

Gobierno se han desarrollado 10 consultas
previas en seis regiones y nueve provincias, donde habrían participado más de
23 pueblos indígenas, pero lo más importante es que 34 procesos de consulta se
concluyeron de manera impecable, con
acuerdos entre las partes.
Como país, hay que congratularnos de
que este derecho, en medio de las marchas y contramarchas, está echando raíces
como un mecanismo democrático, participativo, civilizado, en el que el Estado
y las comunidades dialogan, al margen
de las empresas, para alcanzar acuerdos,
sin necesidad de recurrir a la violencia,
pero también porque de ese modo estamos empoderando a estos pueblos, para
que se escuche su voz y sus necesidades
sean satisfechas.
Como precisó el ministro, la consulta
previa es un mecanismo para generar conianza en la población indígena y demostrarle que el Estado la respeta, así como
para garantizar estabilidad a las grandes

Este derecho está
echando raíces como un
mecanismo democrático,
participativo, civilizado,
en el que el Estado y las
comunidades dialogan,
al margen de las
empresas, para alcanzar
acuerdos.
inversiones que necesita la nación.
El Perú tiene una de las poblaciones
indígenas más grandes de América del
Sur, unos cuatro millones de habitantes,
de acuerdo con el censo poblacional del
INEI del 2007, pero este colectivo también
es uno de los más excluidos en términos
políticos, culturales y económicos, y largamente postergados en el reconocimiento

de sus derechos como grupo.
Para tener una idea, el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que consagra el derecho a la consulta previa, se incluyó en la Constitución
en 1994, pero recién en el 2011, diecisiete
años después, fue aprobado mediante la
Ley del Derecho a la Consulta Previa a
los Pueblos Indígenas u Originarios (Nº
29785), y empezó su implementación por
el Ministerio de Cultura.
El Perú tiene una deuda con las comunidades nativas que se empieza a pagar.
Este año se realizará en nuestro país el
censo de población y vivienda, que incluirá por primera vez una pregunta de
autocaliicación étnica –el del 2007 solo
se refería a la lengua de origen–, lo que
contribuirá de mejor manera a conocer a
este grupo social, sus necesidades y demandas, a in de establecer políticas de
Estado que aporten a su desarrollo y los
libere de la postergación y la pobreza en
que han vivido hasta ahora.

SOCIEDAD

Cada quien baila con su propio pañuelo
LUIS LAGOS
HISTORIADOR

L

A FR ASE CITADA
arriba pertenece al
pensador Julio Cotler
cuando se reiere a la
forma como se conduce nuestro país al desarrollo. Razón
no le falta, pues la extrema
individualidad que se respira
en la cotidianidad hace que
cada peruano sea una isla en
un inmenso mar rojiblanco.
Este individualismo nace desde el fracaso de la institución
familiar como célula básica de
la sociedad, luego le sigue la
crisis de la educación pública,
y en tercer lugar, la ausencia
de paradigmas y utopías
orientadas desde la política.
El peruano de a pie ha
dejado de creer en la colectividad. Preiere solucionar su

problema inmediatamente,
sale de su pobreza sin preocuparse del bien común, menos de la ley. Y en los sectores
populares, la idea de invertir
en educación es supericial, se
vive para afuera, para la vanidad y se invierte casi nada
en valores.
En este sentido, la convivencia pacíica en la cotidianidad es una quimera. La
familia ha pasado a ser un
compromiso, no una institución.
Similar contenido tiene
la educación. No se puede
buscar equidad si existe una
brecha tan extensa cuando
nos referimos a los ingresos
de los maestros. Invertir en
este rubro es una proyección
a largo plazo, no solo en relación a sueldos y salarios, sino
también en infraestructura
educativa para que los cen-

tros educativos sean escuelas
de formación integral y para
que los colegios del Estado recuperen su oferta y sean más
atractivos para la población.

Actualmente, las mayorías
optan por colegios privados,
simplemente porque la educación pública ha perdido
imagen y credibilidad.

La situación se torna más
compleja debido a la falta de
líderes nacionales.
Hay un descrédito total
hacia todos los políticos, ora
por la corrupción ora por la
falta de propuestas coherentes. El electorado se encandila, pero después empieza
a odiar cuando comprueba
actos que lindan con el delito.
Y vista así la política actual
solo genera hartazgo, frustración, y con ello trae una
secuela de gente que busca
una salida por medio de la
violencia.
Parece que hemos perdido
la memoria o que no le hemos
transmitido a las nuevas generaciones la cantidad de sangre que salpicó el fracaso de
la política en el siglo pasado.
Todo esto ocurre en un contexto paradójicamente favorable en materia económica.

1912

Candamo
Se inaugura un monumento
en memoria al presidente Manuel Candamo, quien gobernó
el país en dos oportunidades:
en 1895 con una Junta Provisoria, y luego de 1903 a 1904
representando al Partido Civil.
La estatua en Lima fue colocada en el ángulo del Parque
Neptuno, cercano al Paseo
Colón, frente al Palacio de la
Exposición.

1928

Policía
Es creada la Intendencia General de Policía, encargada de
las funciones administrativaeconómicas de proveer lo que
corresponde a los organismos
de esta índole. Dicha dependencia policial estará bajo la
autoridad de un coronel y conformada por cuatro secciones:
caja y pagaduría, contabilidad,
provisión y distribución.
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PERFILES

Susana Baca
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR
PERIODISTA

E

S LA REINA de la
música afroperuana y acaso la
artista nacional
que más ha recorrido el mundo en los últimos
veinticinco años. Ha ganado
el Premio Grammy dos veces, ha sido embajadora de
la Unicef, ha publicado libros
y hoy debe sentirse la mujer
más feliz del mundo luego de
haberse reencontrado con su
público –cantó en el Municipal
el último in de semana–, cosa
que no hacía muchos años debido a sus inacabables giras
internacionales.
Recordar su vida, trayectoria artística y posición frente a
la discriminación –”el racismo
nos lesiona y atrasa”– resulta
gratiicante.
Susana Baca de la Colina
nació en una humilde casa
de Chorrillos el 24 de mayo
de 1944. Sus padres fueron
Ernesto Baca Ramírez, guitarrista, y doña Carmen de
la Colina González. Ambos
estaban emparentados con
artistas que le dieron lustre a
la música afroperuana, como
Ronaldo Campos, fundador
de Perú Negro, y Caitro Soto,
el creador de “Toro mata”. Y
en esa suerte, Susana creció
escuchando el bordonear de
las guitarras, el canto alegre y
jocundo de sus tías, así como
viendo, con ojos desorbitados,
el baile generoso y espectacular de sus ancestros.
Al terminar la secundaria,
aún no tenía claro el norte
que seguirían sus pasos. Fue

entonces cuando su madre,
según uno de sus biógrafos,
le dijo: “Eres negra, eres pobre. Tienes que estudiar”. Y ni
modo: estudió para maestra
en la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y
Valle, La Cantuta.
Una vez graduada de profesora (1968), tengo entendido
que trabajó como tal, incluso
en un pueblito de los Andes,
Acolla, en las alturas de Tarma.
Ella estaba feliz en su papel de
maestra, pero interiormente
sentía el llamado de su verdadera vocación: el canto, la música, que aprendió a amar desde
temprana edad. Y así, acaso sin
terminar de explicárselo, empezó a estudiar y ampliar sus
conocimientos musicales en
el Instituto de Arte Moderno
del Perú y, poco después, en el
Instituto Nacional de Cultura
del Perú.
Debutó como cantante a
los 27 años, un poco tarde,
pero lo hizo en grande, pues
se llevó el premio a la mejor
intérprete del Festival Internacional de Agua Dulce. Inició
así una carrera llena de luces,
que, 46 años después, la sigue
fascinando.
Su primer disco lo grabó en
1987, y se llamó Poesía y cantos
negros del Perú. Sería el primero de una larga serie que a la
fecha suma catorce álbumes.
Ese mismo año fue nombrada
embajadora de Buena Voluntad
por la Unicef.
Y en ese devenir, ganó el
Grammy Latino 2002 en la categoría Mejor Álbum Folklórico,
con el llamado Lamento negro,
en el cual registró un repertorio
de canciones de raíces negras
del Perú y Latinoamérica. Se

convirtió así en la primera
artista peruana en ganar este
afamado premio (la excelencia
en logros discográicos).
Por aquellos años conocí
a Susana en casa del colega y
amigo Augusto Elmore (q. e.
p. d.), en un agasajo que este
le ofreció a Tania Libertad.

De color canela,
físicamente
menuda, ojos
grandes, modales
suaves y voz
aterciopelada.

Cuando Susana llegó, se produjo un hecho nunca visto y
oído: el canto a dúo de las dos
divas peruanas más universales de nuestra música. Tuve
así el privilegio de escuchar
un chorro de canciones que,
creo, no volverá a repetirse
así nomás.

De color canela, ísicamente
menuda, ojos grandes, modales suaves, voz aterciopelada
y elegante, Susana me dejó esa
noche la sensación de una mujer sensible y culta.
Susana Baca ha realizado
más de ochenta giras internacionales, ha participado
en festivales y concursado en
eventos internacionales como
conferencista en temas sobre
cultura afroamericana: varias
ponencias suyas han sido publicadas, como La diáspora
africana y el mundo moderno
(en Estados Unidos) y La música y la herencia negra (en La
Habana, en 1986).
Y en ese transcurrir, el 28
de julio del 2011 fue nombrada
como la primera ministra de
Cultura del gobierno de Ollanta
Humala. Pero su mundo era la
música, del que no podía estar
ausente mucho tiempo, razón
por la cual dejó la cartera antes
de los seis meses.
Hace tres años abandonó su
querido Chorrillos para mudarse al poblado de Santa Bárbara,
de San Luis de Cañete, su nuevo
hogar. Allí ha fundado un centro artístico y cultural, donde
prosigue sus investigaciones
sobre la música afroperuana,
junto con Ricardo Pereyra, su
esposo y mánager, con quien
recorrió durante diez años
la Costa peruana recogiendo
testimonios y documentos de
afrodescendientes que, luego,
volcaron en el libro titulado Del
fuego y del agua.
En Santa Bárbara vive los
pocos meses que pasa en el
Perú. Los contratos no cesan,
y para ella “cantar la música
negra es algo mágico”. Asombroso, ¿no?

que los ciudadanos estamos
perdiendo.
En el caso de Lima ¿acaso
el crecimiento desmesurado
de la ciudad en las últimas
décadas sin ninguna planiicación, no hacía esperar una
situación así? ¿No hemos
reparado que en esas calles,
en las que se levantan gigantescos ediicios tanto de viviendas como de oicinas, que
han reemplazado a viviendas
unifamiliares, el aumento de
la densidad poblacional y sus
necesidades de movilización,
se ha, prácticamente, centuplicado? ¿Cómo podríamos

entonces esperar un resultado diferente?
En cuanto a los accidentes
de tránsito, no solo en las carreteras, sino inclusive en las
calles de cualquier ciudad,
estos tampoco deberían
sorprendernos. ¿No se sabe
acaso de las irregularidades
o trampas que se han venido
haciendo para obtener brevetes sin rendir exámenes?
Hay academias de manejo
que ofrecen toda clase de facilidades para que la obtención
de licencias de conducir no
signiique ningún estudio ni
dedicación al tema de parte

de los futuros conductores.
Y si los choferes, tanto de vehículos de transporte público
como particulares, no saben
las reglas de tránsito y tampoco han aprendido a conducir,
¿cómo podemos esperar que
sean buenos conductores y
que tengan respeto por la vida
y seguridad de los demás si
no cuidan ni siquiera la suya?
No olv idemos que en
otros países, un chofer de
transporte público debe estudiar tres años antes de obtener su licencia de conducir.
Entre nosotros, en cambio,
se obtiene en horas, sin una

preparación previa.
Dejemos, pues, de sorprendernos porque los graves problemas que nos agobian solo
serán menos graves cuando
los ciudadanos entendamos
que respetar las reglas y las
leyes no es una tontería, sino
un camino al progreso del país
y a una mejor calidad de vida.
Y esa falta de respeto, hay
que poner los puntos sobre
las íes, no es toda culpa de los
ciudadanos, sino también de
las autoridades corruptas, que
todo lo permiten y a las que el
bienestar ciudadano les importa muy poco.

PAÍS

Sorprendidos
CELINDA BARRETO FLORES
PERIODISTA

L

OS PERUANOS VI
VIMOS permanentemente sorprendidos. Nos sorprende
el friaje, que se presenta
cada año en las mismas regiones, en la misma época.
Nos sorprenden las lluvias
en zonas en las que, desde
tiempos inmemorables, llueve. Que los ríos aumenten
su caudal y se desborden,
en meses de intensas lluvias
en ciertas regiones del país,

nos sorprende.
Que el tráico en la ciudad
sea un verdadero caos, nos
sorprende, y nos sorprende la
gran cantidad de accidentes
que se producen en las carreteras, dejando como saldo
miles de muertos y heridos.
El caos, tanto en las calles de la ciudad como en las
carreteras de los pueblos
alejados, es uno de los graves problemas que afrontamos los peruanos y ninguna
sorpresa debería haber al
respecto, pues a diferencia
de los fenómenos naturales,
esta era una guerra avisada
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REVISTA CULTURAL
EN AGENDA

ÚLTIMOS DÍAS

ANATOMÍA INTERIOR
A

Testosterona

Anamaria McCarthy
A

Hasta el lunes 18, en el Teatro de Lucía de Miraflores
es
na.
(calle Bellavista 512), se presenta la obra Testosterona.
La pieza, dirigida por Alberto Ísola, va de jueves a
oras.
lunes, a las 20:00 horas, y domingo, a las 19:00 horas.

C
Continúa
la exposición autobiográfica de la artista
A
Anamaria McCarthy Anatomía interior, en la galería del
ce
centro cultural Británico (Malecón Balta 740, Miraflores).
L
La muestra reúne su obra creada entre 1992 y 2017.

FLUIR
SIN FIN

La artista peruana Natalia Velit presentó una nueva
individual en la sala de exposiciones del Senado francés
en París, ciudad donde se ha desarrollado.

L

a pintora peruana
presentó en París su
más reciente exposición, Flux, remarcando así la presencia peruana en Europa. Su trabajo
constante en la promoción
del intercambio cultural por
medio del arte le ha valido
una condecoración del Senado francés. Directa, curiosa
y perseverante, Natalia Velit
es una artista que no olvida
sus raíces.
“Ser el eterno forastero,
el eterno aprendiz, el eterno
postulante: he allí una forma para ser feliz” es una de
las cientos de frases que nos
dejó el gran escritor Julio
Ramón Ribeyro, y que calza
perfecto para presentar a
Velit.
Ella, a base de esfuerzo,
dedicación, curiosidad y
perseverancia, ha expuesto
en diversas galerías y salas
de Europa –en especial de
Francia– su particular propuesta pictórica.
En ella expresa el fenómeno de la migración, la diversidad cultural, la transformación de sociedades y,
sobre todo, la memoria. No
olvidar de dónde venimos y
de conjugar nuestras raíces
con nuevas realidades.

● Los próximos proyectos
de Velit incluyen llevar su
exposición Flux a Europa
del Este y al Perú.

Pedagogía en lienzo
Su reciente muestra se presentó en la sala de exposiciones de la Orangerie del
Senado francés, ubicado
en los Jardines del Palacio
de Luxemburgo, París. Una
muestra promovida por
la Embajada del Perú en
Francia y que reivindicó

una vez más su propuesta
y posición en el ambiente
artístico francés.
“La muestra fue un homenaje a los héroes de la
patria, a las ideas libertarias de América Latina,
contrastando el pasado con
el presente. Mi pintura in-

Constancia. La artista peruana asegura que la labor de un pintor
es hacer pedagogía con su público por medio de sus obras.

DATO

cluye lo que más admiro de
los pintores del siglo XVII,
XVIII y XIX, para así ofrecer
una noción conceptual en un
cuadro abstracto”, airma la
artista que en el 2015 fue
condecorada por el Senado
francés en reconocimiento
a los valores y profundidad
de su trabajo pictórico.
Otro dato que ofrece es
que usa elementos igurativos como una especie de
elemento pedagógico para
vincular un mensaje, pues
cree “irmemente que un artista debe tener una labor
pedagógica”.

Fiel a sus raíces
Natalia Velit llegó a Francia con
tan solo 16 años siguiendo a
sus padres. Si bien antes de
pisar suelo francés tuvo un
acercamiento con esta cultura,
pues estudió en el Franco
Peruano de Lima, lo aprendido
en teoría no se comparó con
la realidad. Era la década de
1980, una época convulsa
en Europa y la joven artista, a
fuerza de carácter, tuvo que
luchar para hacerse escuchar
en una sociedad que aún no

vislumbraba el gran impacto
de la migración en su cultura.
Egresada de la Escuela de
Bellas Artes de París, Natalia
pronto entendió que para
sobresalir en el competitivo
mundo artístico francés
debía romper esquemas, sin
comprometer sus raíces.
A base de investigación
y práctica se inclinó por
la pintura abstracta, pero
haciendo uso de una técnica
más amigable a partir de

la inclusión de elementos
figurativos que ayudan a
vincular un mensaje.
“Me percaté de que la gente
pasaba de largo frente a una
pintura abstracta. Entonces
decidí hacer algo diferente,
como incluir elementos
figurativos en mis creaciones,
así el público ya no veía solo
una mancha; si se acercaban
bien, veían una cara y de
inmediato se cuestionaban de
dónde venía esa otra imagen”.
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Danzando en el cerro
El baile y el teatro están siendo impulsados en Cusco gracias al esfuerzo de diversos grupos y al talento de
actores e intérpretes. Una de las animadoras de la escena de la Ciudad Imperial es Dalia Ivanova.
Luz María Crevoisier
Periodista

Sitio recuperado en Cusco.

Restauran
el sitio
arqueológico
de Inkilltambo

D

alia Ivanova Paz Ponce
(Cusco, 1981) debutó
en el cine encarnando
a Hortensia, uno de los personajes de La luz en el cerro,
ópera prima del realizador
Ricardo Velarde, ilmada en
el 2012 en el pueblo de Marcapata (Cusco). El largo se estrenará comercialmente el 26
de octubre.
El Diario Oicial El Peruano
conversó con la actriz que se
dedica a la danza, el teatro, la
dramaturgia y la promoción
cultural en la capital arqueológica de América.
Baile sobre piedras
“Mi nombre artístico es Dalia
Ivanova. Soy comunicadora
social, artista escénica con
formación en actuación profesional, danza contemporánea
y dramaturgia”, nos indicó.
Al egresar de la Universidad Nacional San Antonio
Abad de Cusco, Dalia Paz se
vino a Lima. Primero estudió formación actoral en los
talleres de Roberto Ángeles,
Alberto Ísola y en la Escuela
de Danza Viva. Después pasó
a la Universidad Nacional de
las Artes en Argentina.
“La danza es un sustento
para mi actuación actoral.
Participé en algunos montajes, tanto de danza clásica
como contemporánea. Pero mi
carrera se centra básicamente
en el teatro, ya sea actuación,
dirección, dramaturgia o producción. Esto desde que me
inicié el 2004 con el grupo
Punto Aparte”, recordó.
“Luego empecé a trabajar
con Hugo Fernando Salazar,
del grupo Juglar Artes Escénicas, iniciándose así un periplo
de espectáculos, festivales,

E

Experiencia. El conocimiento de danza le ha servido a Dalia Ivanova para su papel en el filme La luz en el cerro.

Apoyo al arte
La escena cultural cusqueña
recibe cierto apoyo del
Estado para algunas
actividades, pero también
tiene otros recursos de los
que se beneficia. Según
la actriz Dalia Paz, existen
personas particulares e
instituciones que se suman
a brindar su granito de
arena.
Uno de estos casos es el de
Francisco Farfán, dueño de
Esencia, un rincón cultural
que acoge a artistas linyeras
de todo el orbe.
Otras situaciones similares
son las de Ukukus Bar, la
Asociación Pukllasunchis, el
Icpna Cusco y el convento

de Santo Domingo
Qoricancha.
Pese a ello, falta una toma
de conciencia, pues, como
sentencia Dalia Ivanova: “La
mayoría cree que el arte
es una afición, incluso los
mismo artistas”.
En su opinión, “también falta
más información cultural, así
como la unificación de los
actores, para que se logre el
desarrollo global”.
Por otra parte, cabe
destacar de Paz tiene
programado en octubre
presentar su unipersonal
Eréndira. Este espectáculo
se dará antes de emprender
viaje a México.

El largometraje
La luz en el
cerro, filmado
en locaciones del
Cusco, se estrenará
el 26 de octubre.
talleres”. En estos últimos se
contó con la participación de
los maestros Gigio Giraldo de
Colombia y Pilar Villanueva de
México. Participó también en
el Festival de Teatro Cusqueño
llamado Impro Raymi.
Escena cultural
“En los últimos seis o siete
años se impulsó la actividad
cultural en Cusco, con una variedad de espectáculos, algunos promovidos por el grupo

Juglar Artes Escénicas, que
dirijo junto a Hugo Fernando
Salazar desde el 2005.”
“De ahí partieron otros
grupos, que de manera continua y entusiasta han llevado
sus puestas de escena a diversos lugares de Cusco y provincias”, relata Dalia Ivanova.
“Se ha dado un fenómeno
interesante a partir de la creación de la Dirección Desconcentrada de Cultura, pues pese
a sus carencias y diicultades
burocráticas, recibimos apoyo
en diferentes proyectos. Así
fue en el evento Impro Raymi
Encuentro Internacional de
Improvisación Teatral con la
participación de actores de
Argentina, Colombia y México, que llevamos a cabo con
mi grupo Juglar”, cuenta la
artista.

l sitio arqueológico de
Inkilltambo, también conocido como Inkacárcel, que
fuera construido por el inca
Huiracocha y luego reestructurado por el inca Pachacútec,
luce imponente después de
los trabajos de restauración
realizados por la Dirección de
Cultura de Cusco.
El atractivo, que está dentro del Parque Arqueológico
de Sacsayhuamán, es una
huaca ceremonial construida
sobre una enorme roca, que
tiene urnas labradas de gran
dimensión que se conectan
con pasadizos estrechos.
Importancia
A este monumento, ubicado en
Cusco, le complementa una serie de recintos rectangulares,
andenes y canales de la época
prehispánica. Cronistas de la
época colonial sostienen que
Huiracocha lo construyó con
viviendas establecidas cerca
de la huaca.
Luego, el inca Pachacútec
realizó labores de reestructuración con la inalidad de
intensiicar la ideología religiosa, para ser administrada
por su panaca.
La residente de obra, arqueóloga Marisa Quispe Cuno,
airmó que también se hicieron labores de investigación
en 72 unidades de excavación
y se restauraron estructuras
pétreas, como los muros de
los andenes.

INVESTIGARÁN MONUMENTOS DE LA ZONA

Arqueólogos trabajarán en el valle Zaña
E

specialistas del Museo
Tumbas Reales de Lambayeque iniciarán en los
próximos días trabajos de
investigación arqueológica
en la zona de Úcupe pueblo
y Huaca El Limón, ubicados
en el valle Zaña, provincia de
Chiclayo, región Lambayeque.
El director del Museo
Tumbas Reales, arqueólogo

Walter Alva, indicó que se
cuenta con la infraestructura establecida y las autorizaciones correspondientes
para iniciar las excavaciones
arqueológicas, además de
inanciamiento proveniente
de un fondo de donaciones
que se captó hace dos años, y
se procura conseguir apoyo
privado de fundaciones.

Destacó que con esta
intervención se tratará de
investigar más la cultura
Mochica, desde sus orígenes
hasta su colapso.
Posteriormente, se trabajará en Purulén, que es
un centro ceremonial que
se remonta 1,200 años antes de Cristo; y en el monumento de Oyotún. “Estamos

concentrados en el valle de
Zaña, que necesita ser investigado para esclarecer
el proceso histórico de esta
cultura”, anotó en diálogo
con la Agencia Andina.
Alva indicó que el Museo Tumbas Reales debería
contar con un presupuesto
mínimo anual de 500,000
soles.

Presencia. Trabajos estarán a cargo de arqueólogo Walter Alva.
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DIEGO, EL CIGALA. CANTAOR

“El Perú tiene una
cultura potente y
seductora”
Admirado por recorrer con
energía disímiles géneros,
retorna con un proyecto
musical en honor a la salsa y
lo trae a Lima en una noche
para recordar.

Cecilia Fernández Sivori
mfernandez@editoraperu.com.pe

E

l tantas veces reconocido cantaor, nacido
en Madrid, Diego
El Cigala retorna a
Lima, ciudad que lo recibe nuevamente, pero esta vez no para
demostrar por qué tiene esa
alma gitana, sino con un singular proyecto musical que sorprende, pues explora el género
salsa de principio a in bajo el
título de Indestructible. ¿Pero
qué llevó a El Cigala a recorrer
los senderos de la salsa en un
trabajo de iligrana? Él no los
cuenta en esta entrevista.
–Un homenaje a la salsa.
¿Qué es lo que particularmente le encuentra a ese
género como para presentar un proyecto de esa naturaleza?
–No puedo más que admirar todo el talento y creatividad de un movimiento como

el de la salsa, que removió el
continente hace unas décadas.
Siendo un seguidor como soy,
poco a poco, durante mis viajes
por los países que la fraguaron,
me fui enamorando de estos
artistas y no me quedó más
remedio que rendirles homenaje con mucho respeto.
–Ha sido un tiempo largo
de preparación, un trabajo
de iligrana; ¿cuáles fueron
los toques que debió darle
para al in decir “está concluido”?
–Después de tanto viaje,
de grabar en tantas ciudades,
con tantos músicos, para este
proyecto –y es que fueron más
de 70, cuando yo no había trabajado nunca con más de 7 u 8
músicos– llegué a mi casa en
Punta Cana, y era el momento
de acabar mi voz, de retocar
algunas cosas, y fue allí donde hice la digestión de todo lo
que habíamos vivido. Solo así
pude absorber el disco y ina-

lizarlo en la tranquilidad de
mi hogar con Jaime Calabuch,
‘Jumitus’, mi compañero en
esta aventura.
–Indestructible le debe el
nombre a la salsa que en su
momento popularizó Ray
Barreto, ¿qué tema en este
género en particular lo marcó en su vida y quizá lo ha
acompañado en estos años?
–Todo el trabajo de Héctor
Lavoe, a quien escucho desde
hace años y quien vivió una
vida tan intensa. Ahora, con el
disco ya acabado, sigo encontrándome temas que quiero
cantar de este género. Ayer
mismo estuve en el estudio y
acabé grabando otro tema de
salsa que no sé dónde acabará…
hay tanta riqueza musical que
elegir siempre es lo más diícil.
–Incluye el cajón en este
trabajo, una sonoridad inherente a la música negra
peruana; ¿qué posibilidad
existe de trabajar algo neta-

“Este 16 de
setiembre, en
el Pentagonito,
prometo
mucha fuerza
y raíces
distintas”.
mente peruano, quizá de la
mano con Eva Ayllón?
–Hemos hablado muchas
veces para crear algo juntos y
es algo que, por supuesto, no
descarto. Hay tantos proyectos que quiero hacer. Espero
que Dios me dé muchos años
para poder llevarlos a cabo.
Cada vez que llega el momento de decidir hacía dónde ir
con el próximo proyecto, se
nos abren mil caminos, pero
grabar con Eva espero que sea
haga algún día realidad.
–¿Aspira a ganarse otro

Grammy con Indestructible?,
¿qué valor le da a estos reconocimientos?
–Siempre es bonito que reconozcan tu trabajo, tanto el
público como en el caso de un
premio, así como tus compañeros de profesión, pero uno
no trabaja con eso en mente;
yo hago el proyecto que me
gusta, que me apetece y de ahí
ya veremos lo que viene; sería
mentira si te dijese que no hace
ilusión ver reconocido tanto
esfuerzo y tanto trabajo.
–¿Qué banda lo acompañará en su presentación en
Lima?
–La colombiana Cali Big
Band, banda del maestro José
Aguirre. Con él trabajé para
este disco y fue quien hizo los
arreglos de los temas que se
grabaron en Colombia, sumado a mi pianista de siempre y
cooproductor de este disco,
‘Jumitus’.
–Con esta gira promete

poner a bailar a todos, ¿qué
podrán ver sus fans en el
show?
–Mucha fuerza y música,
de muchas raíces distintas,
así como unos musicazos en
directo. Hemos hecho unos
nuevos arreglos para los temas
de Lágrimas, con metales que
suenan como nunca.
–Usted ha visitado ya
varias veces el Perú, ¿qué
le falta hacer aquí?
–Aún muchas cosas. El Perú
tiene una cultura potente y seductora, es un país al que amo y
donde siempre me siento como
en casa, además de disfrutar
con su cocina increíble. Y a pesar de todas mis visitas, aún no
he tenido el tiempo de visitar
algo tan único como Machu Picchu, ícono de la peruanidad y del
mundo. También me gustaría
dar un concierto en Arequipa,
que es, me han contado, una ciudad preciosa, o en Cusco, con su
vibra tan especial.

