DIRECTOR:

LUNES 11

RICARDO
MONTERO REYES

DE SETIEMBRE DE 2017

5 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
SUPLEMENTO ECONÓMIKA
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
SEPARATA ESPECIAL
@
@DiarioElPeruano

AÑO DEL BUEN
SERVICIO AL
CIUDADANO

diariooficialelperuano

PRECIO: S/ 2.00

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

AÑO: 191 / Nº 25660

GORE LORETO

POLÍTICA

INCENDIO URBANO AFECTA A 33 FAMILIAS EN MAYNAS

300,000
empleos por la
reconstrucción

Rápido apoyo
multisectorial
a damnificados
en Loreto

Estiman que el proceso
beneﬁciará a los afectados
por El Niño Costero. P. 5

MIDIS

OOPortafolios de

Defensa, Desarrollo
e Inclusión Social,
Salud y Vivienda,
además de gobiernos
regional y local,
articulan acciones
por siniestro, como
la remoción de
escombros e instalación de carpas.
Ayuda continuará
llegando a zona
afectada, asegura
presidente
Kuczynski. P. 2-3

DEPORTES

Asamblea del
COI se reúne
en Lima
Desde el miércoles deﬁnirá
sedes de Juegos Olímpicos
del 2024 y del 2028. P. 16

ADEMÁS

Incendio en Belén. Cerca de seis toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas a las familias afectadas.

HÉROES DE LA
DEMOCRACIA
CENTRAL. CRÓNICA SOBRE
CAPTORES DEL SANGUINARIO
ABIMAEL GUZMÁN. P. 8-9

ECONOMÍA

La venta de
langostinos a
China llegará
áa
US$ 200 millones
lones
Proyecta titular del Produce,
duce,
Pedro Olaechea. P. 6

NORMAS LEGALES. ACTUALIZAN MONTO MÁXIMO DE COBERTURA DEL FONDO DE SEGURO DE
DEPÓSITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SETIEMBRE 2017–NOVIEMBRE 2017. CIRCULAR Nº B-2238-2017
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POLÍTICA
TITULAR DEL MIDIS SE REÚNE CON AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

Ejecutivo coordina acciones para
atender a damnificados en Loreto
Incendio en asentamiento humano Playa Hermosa deja 33 familias damnificadas y 5 afectadas, según Indeci.
INDECI

Iquitos, Loreto
Redacción

CIFRA

A

sistencia multisectorial en la Selva. La
titular del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fiorella Molinelli,
llegó a la ciudad de Iquitos, región Loreto, para coordinar
acciones de ayuda con autoridades regionales y locales,
tras el incendio registrado en
el asentamiento humano Playa Hermosa, distrito de Belén,
provincia de Maynas.
La ministra dispuso que
desde los dos tambos cercanos
a la zona del siniestro, Cañaveral y San Juan de Múnich,
se lleve ayuda humanitaria,
por vía luvial, a las familias
damniicadas.
“La ayuda consiste en kits
completos, los cuales incluyen
carpas, camas, colchones, frazadas, bidones de agua, ollas,
cucharas, baldes, calaminas
y menaje para las 159 personas damniicadas; es decir, las
personas que lo han perdido
todo por el incendio, de acuerdo a lo reportado por la municipalidad distrital de Belén”.
Solidaridad
Más temprano, el presidente
Pedro Pablo Kuczynski expresó su “solidaridad con los hermanos iquiteños afectados”.
En su cuenta en Twitter
escribió: “@indeciperu y
@MidisPeru están en Iquitos
atendiendo a damniicados.
Ayuda continuará llegando a
zona afectada por incendio.
#UnaSolaFuerza”.
De acuerdo con la información preliminar reportada
por el Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci), hay
33 familias damniicadas y
5 afectadas.
Fuerzas Armadas
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, coordinó con la titular del Midis el apoyo de
las Fuerzas Armadas para
las familias damniicadas.
Así, desde las primeras
horas, la Quinta División del
Ejército se sumó a labores
de remoción de escombros,
limpieza del área afectada y

10

DISTRITOS TIENE
LA PROVINCIA DE
MAYNAS. UNO DE
ELLOS ES BELÉN,
DONDE SE REGISTRÓ
EL INCENDIO.

Bienestar. La Marina de Guerra contribuye con el armado de carpas para los damnificados del siniestro de Playa Hermosa.

Perú está listo para ayudar
El jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, expresó
su solidaridad con los
hermanos caribeños y
con nuestros compatriotas
afectados por el huracán
‘Irma’.
Dijo estar “consternado por
sus devastadores efectos”
y que “seguimos con
preocupación
su trayectoria”.
Asimismo, manifestó que
“el Perú está listo para
brindar ayuda”.
En su cuenta en Twitter,
anoche escribió: “La
magnitud de este desastre
demuestra la dramática
situación del cambio
climático. Una terrible

realidad que debemos
enfrentar, no evadir”.
Cuba despertó ayer aliviada
por la salida de su territorio
del huracán ‘Irma’, tras
barrer durante dos días
la costa norte de la isla, y
comienza ahora a evaluar
los serios daños causados
por el ciclón, especialmente
en áreas turísticas y en
La Habana, donde su
furia anegó el malecón y
varios barrios. El número
de evacuados en el país
caribeño se eleva ya a 1.7
millones de personas.
Ayer, a su paso por Miami,
Estados Unidos, ya ha
destrozado o arrancado de
cuajo miles de árboles.
Panorama. El fuego consumió decenas de viviendas precarias.

atención a pobladores.
En tanto, la Marina de
Guerra del Perú, con el BAP
Río Tigre, trasladó ayuda
consistente de carpas, colchones y calaminas.
Molinelli señaló que con el
apoyo de la Marina de Guerra

se procedió al armado de las
carpas, a in de que los afectados tengan en que pernoctar y
cuenten con lo necesario.
El Midis y el gobierno regional de Loreto trabajan en
la instalación de albergues
temporales. Asimismo, bus-

Presidente: “Ayuda
continuará
llegando a zona
afectada por
incendio”.

can asegurar el cuidado de los
menores.
“Hay muchos niños en la
zona. Hemos ubicado, gracias
a la ayuda de la Iglesia, un local
comunal para implementar un
Cuna Más para 30 niños que
son menores de 3 años, con el

in de asegurar su alimentación y cuidados”.
Agregó que, por medio
de los coordinadores de los
programas sociales Pensión
65, Qali Warma, Cuna Más
y Foncodes en la zona, brindan asistencia y apoyo en las
labores de coordinación y
articulación para facilitar la
entrega de ayuda humanitaria
a la población afectada.
“El Midis, mediante sus
programas sociales, continuará en la zona brindando
ayuda y soporte a las familias
y personas damniicadas, en
coordinación con las autoridades locales y regionales. No
van a estar solas”.
Punto de acopio
Señaló que muchas veces se ve
al Midis como un ministerio
encargado solo de los programas sociales y aclaró que
su rol es también articulador
a nivel de las entidades del
Ejecutivo y de las diferentes
instancias de gobiernos locales y regionales.
La titular del Midis informó que su portafolio implementará en su sede central
(avenida Paseo de la República
3101, San Isidro) un punto de
acopio para recibir donaciones. Los productos que se
necesitan son alimentos no
perecibles, útiles de aseo y
agua embotellada, precisó.
Mediante su cuenta en
Twitter, el Midis escribió: “Hemos demostrado que juntos
somos #UnaSolaFuerza. Ayudemos a nuestros hermanos
damniicados por el incendio
en Belén”.
Precisa que la ayuda se recibe desde hoy hasta el viernes 15, de 9:00 a 18:00 horas.
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GORE LORETO

INTERVENCIÓN
● El Centro de
Operaciones de
Emergencia Nacional
(COEN) continúa con
el seguimiento de
la emergencia en el
asentamiento humano
Playa Hermosa.
● La Dirección Regional
de Educación de Loreto
entregó kits educativos a
las familias damnificadas.
● La municipalidad
provincial de Maynas, por
su parte, entregó agua
tratada en baldes de 20
litros.
● Además, veterinarios
voluntarios brindan
atención médica a los
animales domésticos.
● El siniestro se produjo
la madrugada del
sábado por causas aún
desconocidas. Para
sofocar el fuego llegaron
miembros del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios,
Defensa Civil, Policía
Nacional y Serenazgo.
Unidad. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, dispuso el envío de ayuda humanitaria desde los dos tambos más cercanos a zona de siniestro.
GORE LORETO

SIS

REACCIÓN

“Desde un
inicio estamos
ayudando a los
damnificados y nos
comprometemos
a reconstruir sus
viviendas, porque
ellos quieren
seguir viviendo
en este sector.
Vamos a hacer las
casas con todas
las instalaciones
seguras”.
FERNANDO MELÉNDEZ
GOBERNADOR DE LORETO

Objetivo. Tras el incendio urbano, Ejecutivo garantiza el acceso a agua segura.

Por su parte, el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento entregó dos cisternas con agua potable y un
volquete para el retiro de los
escombros. Personal de dicho
portafolio hizo esta labor desde las primeras horas de ayer.
Entretanto, el Seguro Integral de Salud (SIS), órgano
ejecutor del Ministerio de
Salud (Minsa), ya está en la
zona afectada, para brindar
información sobre la importancia de contar con este seguro público.
Una vez conocidos los hechos, el SIS dispuso el traslado
de sus gestores hasta la zona
del desastre para garantizar
la ailiación de las personas
consideradas pobres o extremadamente pobres que se encuentren en el Padrón General

Salud. La población afectada por el incendio recibe atención médica del SIS.

LABORES
LA MINISTRA FIORELLA
Molinelli junto con el
gobernador regional de
Loreto, Fernando Meléndez,
y autoridades locales fueron
a la zona afectada por el
incendio, en el asentamiento
Playa Hermosa, donde
dieron desayuno a las
familias y dialogaron con
cada una de ellas.
EL JEFE DE la Oficina
de Defensa Civil de la
municipalidad provincial
de Maynas informó que
se brinda alimentación
(desayuno, almuerzo y
cena), por medio de una
olla común.

EL MUNICIPIO,
ADEMÁS, promueve
una colecta pública de
alimentos no perecibles
en la plaza 28 de Julio.
ASIMISMO,
CONCLUYÓ CON el
empadronamiento de los
damnificados.
HASTA EL MOMENTO,
las autoridades han
entregado cerca de seis
toneladas de ayuda
humanitaria consistentes
en carpas, calaminas,
camas, colchones,
frazadas y kits de
higiene.

INCENDIO URBANO
EN PLAYA HERMOSA
Sábado 9
de setiembre

MAYNAS

1:30 horas

Ubicación: Asentamiento humano Playa
Hermosa (zona baja de la primera cuadra
de la calle Ucayali), distrito de Belén.
Familias
damnificadas

33

REGIÓN LORETO

Familias
afectadas

AYUDA HUMANITARIA

38

CARPAS

684

ADEMÁS

CALAMINAS

KITS COMPLETOS
Camas, colchones, frazadas, bidones de agua,
ollas, cucharas, baldes, calaminas y menaje.

Fuente: Indeci
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Se brinda
atención
médica a
los animales
domésticos.

El Peruano

de Hogares (PGH) del Midis.
Los que no cuentan con
clasiicación socioeconómica por parte del Midis son
informados sobre los requisitos para su ailiación al SIS,
así como los deberes y derechos que les asiste, como por
ejemplo recibir una atención
gratuita y oportuna, medicamentos y un subsidio por
sepelio.
La jornada informativa y
de ailiación al SIS sigue hoy y
estará dirigida a la población
de Belén y zonas aledañas.
Participarán también el Registro Nacional de Identiicación
y Estado Civil (Reniec) y el Midis, entre otras instituciones.
Al igual que el SIS, el Indeci
y el Midis brindan asistencia
médica y asesoría informativa.

Lunes 11 de setiembre de 2017 El Peruano

4 « | POLÍTICA

VICEPRESIDENTE VIZCARRA FORMULA LLAMADO

El país no debe olvidar daños
causados por el terrorismo
Se debe hacer la promesa de tomar acciones para evitar que se repitan hechos, afirma.
MININTER

U

n llamado a la población peruana, para
que no olvide todo
el daño causado por Sendero
Luminoso durante la época de
violencia que vivió el país, hizo
el primer vicepresidente de la
República, Martín Vizcarra, al
recordarse los 25 años de la
captura del cabecilla terrorista, Abimael Guzmán.
En su relexión, consideró
necesario recordar lo negativo
de esta experiencia, de un episodio de la historia peruana en
la que se registraron “grandes
pérdidas de vidas humanas,
económicas y atraso”.
“Que el 25º aniversario
de la captura del principal
cabecilla de esta agrupación
terrorista, Abimael Guzmán,
sirva para recordar todo lo
negativo que fue Sendero
Luminoso para el país y hacer la promesa de tomar las
acciones necesarias a in de
evitar que en el futuro pueda
darse un acontecimiento tal
en nuestro país”.
Repetición
En declaraciones a la agencia
Andina, Vizcarra precisó que
una vez controlado el terrorismo, el Perú recién comenzó
su camino hacia el progreso.
“Entonces, de ninguna manera
podemos olvidar ese pasado,
porque olvidar el pasado
también nos puede llevar a
repetirlo”.
Guzmán, responsable de
las acciones terroristas de
Sendero Luminoso, fue capturado el 12 de setiembre de
1992 y después condenado
a cadena perpetua por sus
crímenes.
Como parte de los actos
conmemorativos por la citada fecha y otros hechos im-

Educación
entrega lista
al Poder
Judicial

E

Ceremonia. La ministra Pérez Tello encabezó un acto de homenaje a Mamá Angélica, celebrado en el Lugar de la Memoria.

Homenaje póstumo
Angélica Mendoza de
Ascarza, recordada como
Mamá Angélica, recibió
un homenaje póstumo
del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos por su
liderazgo en la búsqueda
de verdad y justicia
por los desaparecidos
durante la época del
terror, en Ayacucho, desde
la detención de su hijo
Arquímedes, en julio de
1983. “Mamá Angélica es
un ejemplo de fuerza y
perseverancia, que ante la
desaparición del hijo supo

ponerse de pie y batallar
por encontrar justicia y
dignidad. En el camino
encontró innumerables
tragedias similares a la suya,
decidió organizarse con
otras mujeres campesinas
y quechuahablantes, y
librar una tenaz lucha por
conocer el paradero de sus
familiares desaparecidos”,
recordó la ministra de
Justicia, María Soledad Pérez
Tello. El acto se celebró en
el Lugar de la Memoria, la
Tolerancia y la Inclusión
Social, distrito de Miraflores.

CIFRA

200

MIL SOLES
ANUALES COBRA
LA PROCURADURÍA
ANTITERRORISTA
POR REPARACIONES
CIVILES.

portantes, el Congreso de la
República celebrará la Semana de la Democracia. Así, por
ejemplo, mañana se dictará
la conferencia denominada
‘Prospectiva del territorio en
el Perú, 37 años después’.

Libres
El procurador antiterrorista,
Milko Ruiz, recalcó que en lo
que resta del año saldrán en libertad nueve condenados por
terrorismo, al cumplir la condena impuesta por el Poder
Judicial, aunque no hubieran
pagado su reparación civil.
Entre esos nueve senderistas están Maritza Garrido
Lecca, quien hoy vuelve a
las calles; así como Martha
Huatay, quien saldrá el 15 de
octubre.
Garrido Lecca, explicó,
saldrá en libertad sin pagar
la reparación civil de 60,000
soles impuesta por el Estado
en la sentencia por el delito de
terrorismo.

MINISTERIO IMPULSARÁ INNOVACIÓN EN LAS FF. AA.

Defensa apoyará desarrollo científico
E

l Ministerio de Defensa
apoyará el desarrollo de
iniciativas de innovación en
ciencia y tecnología dentro
de las Fuerzas Armadas, con
la inalidad elevar sus capacidades para hacer frente a
las nuevas amenazas a la seguridad nacional, sostuvo el
titular del sector, Jorge Nieto.
“Tenemos en las institucio-

Respondió 40 preguntas.

nes militares núcleos de innovación cientíica y tecnológica,
y nuestra política es tratar que
esos núcleos se conviertan en
un espacio que le permita al
país construir ciencia, lograr
innovación y crear nuestra
propia tecnología”, airmó
en el simposio Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y
Defensa Nacional, organizado

por el Ejército.
Señaló que, frente a las
nuevas amenazas, como las
cibernéticas o las derivadas
del cambio climático, “requerimos no solo un mayor
despliegue de capacidades o
una mayor compra de tecnología; sino también personal
capaz de ponerse a la cabeza,
conducir el cambio y producir

nuestras innovaciones”.
Nieto recibió, además, a un
grupo de cinco jóvenes profesionales peruanos, cuatro de
ellos ingenieros y un oicial de
la Fuerza Aérea del Perú, que
obtuvieron becas para estudiar maestrías en Tecnología
Espacial en la Universidad de
Aeronáutica y Astronáutica de
Beijing, en China.

l Ministerio de Educación
entregó al Poder Judicial
una lista de cerca de 500,000
personas que trabajan en el
sector para determinar si
alguna está implicada en terrorismo y proceder a su separación, informó la titular del
portafolio, Marilú Martens.
R e c or dó que l a L e y
N° 29988 permite destituir,
inhabilitar o separar preventivamente al personal docente
o administrativo de instituciones públicas y privadas
vinculado a los citados delitos.
“Hemos entregado al Poder Judicial una lista de cerca
de 500,000 personas que trabajamos en el sector para hacer este iltro y a ines de este
mes nos estarán entregando
los resultados”, manifestó en
Canal N.
Cargo
Martens ratiicó que decidió
no renunciar al cargo y, por el
contrario, esperar el resultado
de la interpelación del viernes
ante el pleno del Congreso.
En el Parlamento debió
responder 40 preguntas de
la oposición, de mayoría fujimorista, referidas a la reciente
huelga de docentes y al estado
de la educación en el Perú.
La sesión, dijo, representó
“una oportunidad para poder informar a los legisladores y al país sobre lo que está
trabajando el Ministerio de
Educación en la reforma educativa, en la valoración de los
docentes, en educación rural,
inicial y superior, que es lo que
más nos importa a todos los
peruanos”.

DECISIÓN
Sobre las evaluaciones
docentes, Martens
ratificó que el Ministerio
de Educación no tiene
la intención de despedir
a los maestros, sino
de fortalecer sus
competencias.
Nieto inauguró simposio.
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RECONSTRUCCIÓN DINAMIZARÁ ECONOMÍA, AFIRMA GOBERNADOR LUIS VALDEZ

Se crearán cerca de 300,000 empleos
Presidente de la ANGR destaca importancia de realizar una labor con el Ejecutivo para acelerar las obras.
OSCAR FARJE

E

l plan de reconstrucción permitirá crear
cerca de 300,000 empleos directos e indirectos,
lo que ayudará a la población
afectada por los embates del
Fenómeno El Niño Costero,
sostuvo el presidente de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR),
Luis Valdez Farías.
En declaraciones a la agencia Andina, destacó que el Gobierno haya anunciado que la
inversión en este campo tendrá un 10% más de lo planteado al inicio, a in de desplegar
las acciones necesarias para
los próximos años en diversas
regiones. El presupuesto para
los proyectos sobrepasa los
25,000 millones de soles.
“Ahora existe una expectativa mayor de duplicar los
puestos de trabajo profesional
y técnico, creo que se van a
superar los 300,000 empleos
directos e indirectos y se necesitarán profesionales caliicados y de servicios de maqui-

TRANSFERENCIA
● El Poder Ejecutivo
autorizó la transferencia
de 11 millones 736,573
soles a favor de los
gobiernos regionales
de Lambayeque y
Piura, así como la
municipalidad provincial
de Chiclayo, para realizar
acciones referidas a la
reconstrucción.
● En un decreto supremo,
publicado en Normas
Legales, se dio cuenta de
esta operación financiera
mediante un crédito
suplementario en el
presupuesto público 2017.
Entrevistas. Valdez confía en que continúen las reuniones con las autoridades del Gobierno.

narias, empresas de asfaltado.
Hay mucho compromiso del
Gobierno y de las regiones en
esta etapa”.
En tal sentido, coincidió
con el jefe del Gabinete Mi-

nisterial, Fernando Zavala,
en que la creación de nuevos
empleos permitirá también
dinamizar un poco más la
economía.
Valdez subrayó, no obstan-

te, que se necesita un trabajo
conjunto con el Poder Ejecutivo para acelerar las obras en
las regiones afectadas.
Expresó su conianza
en que las reuniones con el

Gobierno, como está sucediendo en los últimos meses,
continúen y las autoridades
regionales puedan acercarse
de manera constante a los ministros de Estado, para coor-

dinar de cerca las políticas a
aplicar en el interior del país,
con el in de garantizar el desarrollo social y económico.
Encuentro
Valdez resaltó que la sexta
edición del Gore-Ejecutivo
tenga como eje principal la
lucha contra la corrupción,
especialmente ahora que se
empezará a usar el presupuesto para la reconstrucción.
Es necesario coordinar en
un solo espacio con diferentes
entidades como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo,
la Contraloría General de la
República, para tener un rol
protagónico en la lucha contra
este lagelo en este proceso,
airmó.
Saludó que ahora se pueda
reunir de manera constante
con el contralor Nelson Shack,
con el in de acompañar a las
regiones en las inversiones y
obras, de tal manera que puedan evitarse casos de corrupción de manera temprana.

TC

Conceden
ascenso
póstumo
a policías

E
Plan. Se está modernizando el TC, sostuvo Miranda Canales.

MÁS DE 100,000 SENTENCIAS DEL TC

Ponen a disposición
fallos digitalizados
M

ás de 100,000 sentencias digitalizadas del
Tribunal Constitucional (TC)
están a disposición de abogados, litigantes y ciudadanía
en el módulo de consulta que
contienen los fallos, con valor
legal, emitidos por el colegiado
desde 1996 a la fecha.
El presidente del TC, Manuel Miranda Canales, manifestó que la digitalización de
las sentencias es un importante avance en el proceso de
modernización tecnológica.
Recordó que los magistrados del Tribunal, en mayo
del 2016, empezaron a irmar

digitalmente sus resoluciones, entre las que iguran las
sentencias interlocutorias, las
resoluciones de mero trámite
y los certiicados del Centro de
Estudios Constitucionales, incluso, así estén fuera del país.
Los justiciables, precisó,
ya pueden obtener una versión oicial con valor legal
certiicada por un notario
informático y gratuitamente,
gracias al acuerdo conjunto
que suscribió con el Programa
de Modernización del Sistema
de Administración de Justicia
(Accede) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

l Estado concedió el ascenso póstumo a los tres
suboiciales de la Policía Nacional del Perú (PNP), asesinados durante un ataque
narcoterrorista ocurrido el
miércoles último en la zona de
Huachuapampa, en la región
Huancavelica.
Mediante la Resolución
Ministerial N° 850-2017 IN,
irmada por el titular del
Interior, Carlos Basombrío
Iglesias, los suboiciales de
primera Ciro Ibarra Inga y
Carlos Raúl Fernández Muñoz ascendieron a los grados
de suboiciales técnicos de
tercera. En tanto, el suboicial de segunda Denis Rodolfo
Mendoza Condori, al grado de
suboicial de primera.
Sepelio
Los policías fueron sepultados el sábado en Huancayo y
Chupaca (región Junín), en una
emotiva y solemne ceremonia
que contó con la presencia del
general PNP Severo Flores Minaya, jefe de la Macrorregión
Policial del Centro, familiares, amigos y compañeros de
armas.

1563335
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

3.232
3.687
IGBVL
VENTA 3.235
VENTA 3.986
-0.03% x COMPRA
1.74% h COMPRA
-0.64% x 17,943.85
-3.28% x

BARRIL
US$ 47.48

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 1,352.28 -3.52% x US$ 303.9
-0.16% x ONZA

PEDRO OLAECHEA. MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

“Exportación de langostinos a China
podría llegar a US$ 200 millones”
Entrevista. Este mes se suscribirá el protocolo sanitario que permitirá enviar este producto. Debido a que su producción se concentra
en el norte del país, favorecerá la recuperación económica de las familias que fueron afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.
HÉCTOR VINCES

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

PUNTO X PUNTO

¿

A qué apunta su visita
a Vietnam para participar en el 24th APEC
SMEMM and related activities?
–Este viaje nos permitirá
conocer de primera fuente
las iniciativas, instrumentos
y metodologías utilizadas
por otras economías para
la promoción, desarrollo y
acompañamiento de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) en su camino hacia el
desarrollo y su inclusión en
las cadenas globales de valor.
Asimismo, se podrá compartir información sobre la
actividad acuícola, tomando
en cuenta que Vietnam tiene
un amplio conocimiento en
este tema.
–¿Se puede prever un
mayor impulso al desarrollo de la acuicultura?
–Efectivamente. El mismo
jefe del Gabinete, Fernando
Zavala, está pasando a dirigir la mesa acuícola y ello será
importante para generar una
nueva forma de enfrentar la
pesca.
–En esta visita a Vietnam, ¿qué se puede lograr
a favor de las mypes?
–Estamos viajando con el
director de digitalización del
Ministerio de la Producción
(Produce) para conocer sus
tecnologías de la innovación
y poder aplicarlas entre las
mypes peruanas.
Además, la participación
en el Foro de ministros APEC
nos permitirá acceder a las
experiencias que tienen los
otros países. Vamos a ver
protocolos que nos permitan
intercambiar experiencias y
conocimientos para avanzar
en el desarrollo de patentes
y la propiedad intelectual, a
in de desarrollar planes de
innovación en el país.
–También v iajará a

EL MINISTRO
OLAECHEA visitará las
ciudades de Hanói, Can
Tho y Ho Chi Minh, en
Vietnam, y la ciudad de
Shanghái, en China, del 9 al
18 de este mes.
EN CHINA, FIRMARÁ el
protocolo sanitario para la
exportación de langostinos
peruanos al mercado
chino con autoridades de
la Administración General
de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena
(AQSI).
LA SUSCRIPCIÓN E
implementación del
protocolo sanitario
significará un aumento
inmediato del valor de
las exportaciones en
aproximadamente 27.5%
en el primer año.
Impulso. El desarrollo sostenido de la acuicultura permitirá desarrollar nuevas fuentes de ingresos en la zona costera del país.

“El jefe del
Gabinete
dirigirá la
mesa acuícola
y ello será muy
importante
para impulsar
el sector”.
China, donde irmará un
protocolo sanitario que
permitirá la exportación
de langostinos peruanos
a ese mercado ¿Cuándo se
iniciarían los envíos?
–La irma del protocolo
nos dará la oportunidad de
aumentar nuestra relación
comercial con China. El protocolo se suscribirá el 16 de
setiembre, por lo que estimo
que en octubre veremos los
primeros envíos de langosti-

Potencial de otros
productos marinos
A finales de agosto, el
titular de Ministerio de
la Producción (Produce),
Pedro Olaechea, informó
que también los bivalvos
(conchas de abanico)
están por acceder al
mercado europeo, lo
cual se constituye en una
oportunidad de negocios
para los productores.
“Si aprobamos el examen,
que es en noviembre
próximo, ya estamos con
el mercado abierto. Eso lo
estamos trabajando con
el Sanipes (Organismo
Nacional de Sanidad
Pesquera)”, dijo.
En otro momento, señaló
que hay casi 200 millones

de soles para innovación en
pesquería y acuicultura.
Señaló además que “hay un
fondo del Banco Mundial
(BM) que será otorgado
a emprendimientos en
innovación en acuicultura”.
Al respecto, comentó
que el Perú ya está
experimentando en temas
de innovación con tres
especies: chita, cabrilla y
lenguado, cuyo crecimiento
está siendo satisfactorio.
Se debe tener presente que
en su viaje al gigante asiático
Olaechea participará en la
II Conferencia de Calidad
de China, que se realizará
en la ciudad de Shanghái,
República Popular China.

nos a ese mercado.
Ello se debe a que hay producción disponible de langostinos y a que la demanda por
este producto es signiicativa,
pues en la comida tradicional
china siempre ha estado presente el langostino.
–¿Cuál es el potencial de
este producto peruano?
–Lo que nosotros entendemos es que la irma del protocolo sanitario abriría un mercado inmediato. Proyectamos
que en los primeros 12 meses,
luego de haber suscrito este
documento, nuestras exportaciones de langostinos a China
estarían entre los 100 millones y 200 millones de dólares.
–Si bien la demanda por
este producto es signiicativa, ¿la oferta peruana es
sólida?
–En este momento hay
inversionistas que evalúan
invertir en nuestro país para

desarrollar este producto,
mientras tanto analizamos
las experiencias de Japón,
Vietnam y la propia China
para aplicarlas aquí, por lo
que estimo que el potencial de
crecimiento de la acuicultura
es importante.
–¿Cuál es el beneicio social de este protocolo?
–El langostino vive en
mar caliente con agua salina,
por lo que se desarrolla en el
norte del país. La entrada en
vigencia de este protocolo
permitirá que Piura, Tumbes
y Lambayeque se interesen
de nuevo por este producto.
Recordemos que el norte
del país fue golpeado por el
fenómeno de El Niño Costero.
Este protocolo les brinda más
posibilidades de comercio a
esas familias para que puedan recuperar su actividad
económica, generando nuevas
fuentes de ingresos.
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MINAGRI

EVENTOS INTERNACIONALES

Lima captará
más divisas
L

Aporte. Una de las principales características de esta actividad es su capacidad para crear puestos de trabajo descentralizados.

HASTA JULIO GENERARON INGRESOS POR US$ 2,999 MILLONES

Envíos del sector agrario
llegan a 135 mercados
El Minagri destaca que Estados Unidos concentra el 27% exportado.

L

as exportaciones de
productos agrarios llegaron a 135 países durante los primeros siete meses
de este año, lo cual demuestra
el interés del mercado internacional por la variedad de
nuestra producción, informó
el Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri).
En este caso, destacó a
los Estados Unidos como el
principal mercado de destino
debido a que concentra el 27%
del total exportado. Le siguen
Holanda, España, Ecuador,
China, Inglaterra, Alemania,
Chile, Colombia y Bélgica.
No obstante, resaltó el
crecimiento acelerado de la
demanda de los países asiá-

Crecimiento sostenido
Las exportaciones agrarias
en los primeros siete meses
de este año alcanzaron los
2,999 millones de dólares,
monto superior en 9%,
respecto a lo registrado
en similar período del año
pasado, destaco el Minagri.
Las mayores ventas

obedecieron a
las colocaciones
de exportaciones
tanto de productos
tradicionales como de
los no tradicionales, que
registraron aumentos en sus
valores de exportación de
2% y 10%, respectivamente.

ticos por nuestra producción,
donde destacan las frutas.
Así, las agroexportaciones
dirigidas a estos mercados
reportaron un crecimiento
de 47%, superando los 360
millones de dólares.

El Minagri mencionó como
principales destinos a Indonesia (aumento de 275%),
Corea del Sur (119%), China
(99%), India (65%), Taiwán
(64%), Tailandia (36%), Japón
(21%), frente a lo registrado

por los envíos a los mercados
del continente europeo (3%)
y americano (8%).
Liderazgo
Entre enero y julio puso en
relieve el aumento en los envíos de frutas u otros frutos
frescos (55%), preparaciones
utilizadas para la alimentación de los animales (53%),
paltas (42%), uvas frescas
(20%), quinua (16%), mangos
frescos (8%), café sin tostar ni
descafeinar (7%), entre otros.
Agregó que el saldo de la
balanza comercial agraria
peruana fue positiva en 293
millones de dólares, debido a
que las importaciones del sector sumaron 2,706 millones.

a ciudad de Lima captará
alrededor de 600 millones de dólares al inalizar el
presente ejercicio, por la realización de eventos internacionales, proyectó el presidente
del Buró de Convenciones y
Visitantes de Lima, Carlos
Canales.
Solo en el primer semestre la capital fue sede de 47
eventos acreditados para el
ranking ICCA (International
Congress and Convention Association).
Asimismo, resaltó la realización de la 131ª Asamblea
del Comité Olímpico Internacional, que será del 13 al 16 de
este mes, donde se efectuará
la votación inal para las sedes de los Juegos Olímpicos
de 2024 y de 2028.
Canales subrayó el incremento signiicativo en el número de participantes en las
ferias internacionales que se
desarrollan en Lima como la
Expoalimentaria, que en conjunto atrae a más de 15,000
participantes extranjeros.

Demandarán más servicios.

POTENCIAL
ESTE AÑO SE realizarán
75 eventos, número similar
al registrado el año pasado.
SI EN 2018 se llevan
a cabo las ferias y
congresos internacionales
agendados, el crecimiento
de esta actividad será de
10% respecto a lo que se
proyecta para este año.

Proyección
Por otro lado, adelantó que los
grandes eventos internacionales que se organizarán en
Lima, en 2018, comenzarán
en abril con la ‘Cumbre de las
Américas’, a la que asistirán
los mandatarios de la región.
“Deinitivamente, será una

gran vitrina y se mostrará a
la ciudad como un excelente
destino de reuniones. Para
esta cita, se espera cerca de
10,000 asistentes, incluyendo a profesionales de medios
periodísticos especializados”,
comentó.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 9 y 10 de setiembre de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 9/9/2017
TASA ANUAL (%)

16.25
6.66
2.58
0.48
2.58
0.48
2.58

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007

3,567.79417
19.70111
-.-.7.25440
2.04932
1.90701

Legal laboral

Moneda extranjera

0.48

0.00001

0.69473

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

1.10387
1.05383

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

ventas de productos agropecuarios (13.9%), pesqueros
(22%) y textiles (11.9%).
Precios
También destacó que el precio
promedio de los productos no
tradicionales aumentó 10.9%
en julio, principalmente agropecuarios (18.4%) y siderometalúrgicos (16.5%).

En términos de valor exportado, destacaron las mayores ventas al exterior de paltas
frescas (54.3%), espárragos
frescos (19.9%), productos de
zinc (115%) y pota congelada
(63.4%), entre otros.
Por otro lado, Adex destacó que el Perú es el octavo
exportador mundial de capsicum (pimientos y ajíes) y

Factor acumulado

43.11
12.43

29.72137
5.32571

Resultados saldos al 10/9/2017

Ventas no tradicionales crecen 7.5%
as exportaciones de productos no tradicionales
ascendieron a 951 millones
de dólares en julio de este año,
monto mayor en 7.5% respecto al registrado en igual mes
del 2016.
Así lo informó el Banco
Central de Reserva (BCR) al
detallar que este resultado
se explicó por las mayores

Factor acumulado

0.36
0.19

Tasa anual (%)

L

FACTOR ACUMULADO

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera(TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional

Moneda nacional
Moneda extranjera

INFORMA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA

FACTOR DIARIO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

puede seguir mejorando su
posición incrementando su
productividad y accediendo
a más mercados.
Después de precisar que
los capsicum son el sexto
producto más exportado del
agro no tradicional, destacó
que los ajíes y pimientos son
impulsados por el desarrollo
de la gastronomía.

TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera(TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

16.25
6.66
2.58
0.48
2.58
0.48
2.58
0.48

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,569.28676
19.70464
-.-.7.25492
2.04935
1.90708
0.69474

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.36
0.19

Factor acumulado
1.10388
1.05383

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.11
12.43

Factor acumulado
29.75098
5.32744
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CENTRAL

El equipo Gein

Trofeos de guerra. En el salón de la Dircote se enseña a las nuevas generaciones de agentes a conocer la simbología de SL.

HÉROES DE LA DEMOCRACIA

82 oficiales y subalternos de la Policía Nacional integraron el grupo
élite del Gein que desplegó diversas operaciones entre fines de los
ochenta e inicios de los noventa, que finalmente dieron con la captura
del Abimael Guzmán y otros altos dirigentes de Sendero Luminoso.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

“ Y a h í e s t ab a ‘el
hombre’, sent ado,
esperándonos. Sabía
que había perdido”.
Entraron a la casa
con las armas al ristre. Uno
de ellos dio con esa puerta
corrediza del segundo piso.
Cuando Abimael Guzmán
Reynoso, el máximo cabecilla del Partido Comunista
del Perú-Sendero Luminoso
(SL), quien había hecho germinar la guerra fratricida
entre peruanos, los vio, les
dijo: “Muchachos, no se pongan nerviosos”. Sabía que iba
a caer, pero pensaba que lo
iban a matar. Estaba sereno.
Las mujeres que lo acompa-

ñaban eran las nerviosas.
cían que habían capturado a
“‘¿Ustedes son del Gein?’, Abimael Guzmán Reynoso.
preguntó Guzmán. ‘Sí’, dijiEs la primera vez, en 25
mos. ‘Les agradezco que años, que Flores declara a la
prensa. Es uno de los 82
ustedes me hayan capmiembros del desturado’, expresó.
El coronel
activado Grupo
Luis Flores Solís
Especial de Insostuvo: “Noteligencia Nasotros lo capcional (Gein)
DE LOS INTEGRANTES
turamos vivo,
de la Policía
DEL GEIN FUERON
no hicimos un
Nacional, que
OFICIALES. ERAN 80
logró la captusolo disparo.
HOMBRES Y DOS
Se hizo un trara del máximo
MUJERES.
cabecilla de SL.
bajo de salón.
Estábamos viendo
Fue un trabajo en
equipo y todos han sido
al hombre invisible”.
El coronel recuerda que declarados por ley ‘Héroes
vio a la gente llorar, rezar, de la Democracia’. “Más oraplaudir, cuando los agentes gullo sienten mis hijas, mi
salían de esa casa en Surqui- esposa y mi madre de que
llo, aquella noche del 12 de nos estén reconociendo por
setiembre de 1992, y les de- lo que hicimos”.

85%

2

La historia de la caída de Guzmán y SL
está íntimamente
relacionada con el
Gein y la Dirección
Contra el Terrorismo (Dircote), en la avenida España,
Centro de Lima.
El coronel Maoki Tokaichi, exintegrante del Gein,
es nuestro guía por la Sala
de Exhibición de Objetos Incautados. Las banderolas,
artesanías, tienen un común
denominador: llevan la hoz
y el martillo o el rostro del
‘presidente Gonzalo’. “Aquí
nada está al azar. Todos los
objetos, por más pequeños
que sean, tienen una simbología de adoración hacia
ese miserable [Guzmán].
Conocer la simbología nos

Estar alertas. “Queremos un país
donde las nuevas generaciones
caminen sin miedo, por el
terrorismo”, dicen Flores, Vadillo y
Tokaichi. Para ellos, no se debe de
bajar la guardia porque la amenaza
de los terroristas sigue latente.

de setiembre de 2017
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FOTOS: JOSÉ VADILLO

La mirada del odio. Arriba: los lentes de Abimael Guzmán. Abajo: diversos artefactos utilizados por subversivos en sus acciones violentas.

PUNTO X PUNTO
EN EL HALL de los
Pasos Perdidos del
Parlamento Nacional
se exhibe una muestra
fotográfica que resume el
trabajo del Gein.
SALA DE EXHIBICIÓN de
Objetos Incautados
de la Dircote lleva el
nombre del mayor Carlos
María Vereau, uno de
los mártires de la PNP,
asesinado un mes antes
de la captura de Guzmán.
LOS SIGUIENTES
DÍAS al 12/09/1992, el
trabajo de los agentes
se multiplicó y cayeron
diversos cabecillas de SL.

permite mostrar a las nuevas
generaciones de agentes de
Dircote quiénes son los enemigos. A no bajar la guardia”.
El 90% de los objetos de la
sala se incautó en la operación
‘Isa 90’, el primer gran golpe
del Gein: llegó a la primera
casa de Guzmán, no estaba
pero había dejado todo: gran
cantidad de objetos, documentos y libros (estos últimos están almacenados en otro ambiente especial).

3

No eran policías
normales. La guerra
contra los terroristas, así lo exigía.
No se podía bajar la
guardia. Un horario sin tregua y exclusivo, 24 horas, siete días a la semana. “Sendero
decía, el policía descansa o
chupa los sábados y do-

mingos, y era cuando ellos
trabajaban más. Nosotros
trabajábamos todos los días”,
cuenta el coronel Flores.
“Llegábamos y salíamos
muy temprano de casa. Y tuvimos que pagar un costo social y un resquebrajamiento
familiar que solo nosotros
conocemos. La mayoría de
los colegas tuvo traumas;
muchos se divorciaron, se
pelearon con sus familias.
Es el costo de esta gestión”,
complementa el coronel
Maoki Tokaichi. Uno de ellos
no pudo ver nacer ni morir
a su pequeño bebé, pero les
reconforta saber que el trabajo valió la pena.
Elena Vadillo Carrillo, “la
Morocha”, era suboicial técnico de primera, fue una de
las dos únicas mujeres que
integró este grupo élite de 82
agentes. Ha vuelto de España
especialmente para los reconocimientos, que demoraron
25 años.
El trabajo era agotador,
se pasaba hambre, frío, no
se veía a la familia. Muchos
tiraron la toalla, cansados
de no tener descanso. Tenían que cumplir misiones
de Observación, Vigilancia
y Seguimiento (Ovise) en
Villa El Salvador, Chosica,
Ancón, San Juan de Lurigancho. Más de una docena de
operaciones que hicieron en
dos años. “Jefe no pasa nada”,
decían agotados, de horas de
“marcar”, en un parque, una
esquina. Pero los superiores les repetían “el hombre
de inteligencia no se cansa,
tiene paciencia”. No se podía
dar tregua. Y de pronto, salía
alguien, se “hacía contacto”.
Desde “El Palomar”, la
casa desde donde vigilaban los movimientos de la
vivienda que Maritza Garrido Lecca había alquilado
para academia de danza y

en cuyo segundo piso ocultaba al líder de SL, sacaban
rutinas visualizando todo lo
que se movía en la casa. “la
Morocha” recuerda que el día
anterior, entre las cortinas,
vieron la sombra de un hombre “grueso y chato”, que se
movía de manera nerviosa.
La salida en breve de
varios miembros de SL o la
muerte, la semana pasada,
de tres policías por narcoterroristas les afecta de sobremanera. ¿Qué piensan
de que muchos de los que
ayudaron a capturar van a
salir en libertad?
“Lo que queremos es que
las nuevas generaciones se
enteren de lo qué pasó, y todo
el desastre que ocasionaron
esos delincuentes terroristas
sanguinarios. Yo, por mi país,
si volvería a nacer, volvería
a hacer ese trabajo”, resume
Vadillo, quien es soltera y dice
que los dos jefes del Gein fueron maravillosos, lograron
crear un gran equipo.
El coronel Rubén Zúñiga
Carpio, uno de quienes fomentó la creación del salón,
fue parte del equipo encargado del análisis del material
recolectado.
“La basura [recolectada de
la casa de Garrido Lecca] tiene
su propio lenguaje y nos ayudó
un montón”. Ese equipo trabajó con un banco de muestras y
apoyados en la criminalística.
Además de la casa de Los Sauces se trabajaba en más de 10
casas en todo Lima.
Recuerda que el hoy preso coronel Benedicto Jiménez, al crear el Gein, sacó
utilidad de los detectives
especializados en investigación criminal. El personal
tenía un peril, gente muy
responsable, comprometida
con un propósito. Solo así se
pudo dar el golpe mortal a
Sendero Luminoso.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Giancarlo Ameghino
ino
GERENTE DE GESTIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
O
GRUPO CROSLAND

El ejecutivo
más
buscado

E

l mundo no es ni
será igual tras la
complicada coyuntura
económica de la que, poco
a poco, va saliendo. La
recesión cambió nuestra
visión del mundo, de la
economía, de las empresas
y del trabajo. Ello nos
obligó a ser y actuar, de
manera diferente, en este
contexto, el futuro y éxito
de las empresas exige un
nuevo perfil de directivo.
Muy aparte de la profesión
elegida, hay competencias
que son las más requeridas
por las compañías al

momento de contratar
nuevos ejecutivos. Además
de un adecuado manejo de
herramientas informáticas
e idiomas, las empresas
buscan directivos
responsables que
realicen negocios de
manera sostenible y
beneficiosa para toda la
organización y el entorno
que la rodea.
Las capacidades más
valoradas por las empresas
para una posición de
este tipo son dos: la
innovación y creatividad
y el manejo de escenarios

“Las empresas
buscan
directivos
que realicen
negocios
de manera
sostenible”.
inciertos y complejos;
esto dada la necesidad
de las compañías de
diferenciarse en un
mercado cada día más
“comoditizado”.

NUEVAS TENDENCIAS EN EL SECTOR CORPORATIVO

El creciente mercado de las
oficinas prime en el Perú
El precio de alquiler y la venta de oficinas se redujeron en últimos años.

Por supuesto, también
es necesario mencionar
algunas otras
competencias de gestión
que casi por defecto debe
contar un candidato:
capacidad de integración
social y de desarrollo
de networking interno y
externo, manejarse bien
en diferentes situaciones
y en mercados de culturas
distintas, gestión del
tiempo, flexibilidad,
toma de decisiones,
comunicación asertiva,
espíritu emprendedor,
tolerancia a la presión y

el ya conocido y siempre
importante “trabajo
en equipo”.
Se ha visto que los
anteriores modelos de
directivo autoritario
ya no funcionan, y, por
tanto, se están buscando
perfiles conciliadores,
que busquen una
relación ganar-ganar con
su contraparte, cuyos
objetivos vayan más allá
del negocio puro,
e igualmente se preocupen
por el desarrollo y el
bienestar de
sus colaboradores.

EN CARTERA
El comercio exterior
chino cerró agosto
con una caída de las
exportaciones y
un aumento de las
importaciones. Los
envíos subieron sólo
5.5% interanual,
frente un crecimiento
del 7.2% en el mes
anterior; mientras que
las importaciones se
elevaron 13.3%.
TLG en el Perú

Premiación

El centro de desarrollo físico
experiencial The Little Gym
(TLG) anunció su ingreso
al mercado peruano. Con
40 años de experiencia y
presencia en 29 países, TLG
se ha enfocado en niños
desde los cuatro meses
hasta los 12 años, mediante
equipos de gimnasia
certificados por USA
Gymnastics, música dirigida
y juego organizado.

La Asociación de Buenos
Empleadores (ABE) de
la Cámara de Comercio
Americana del Perú
(AmCham) premió a 15
empresas de todo el país,
en diversas categorías, por
sus aportes a las buenas
prácticas laborales tomando
en consideración el respeto
a los trabajadores, la
innovación de la práctica y
el impacto en la empresa.

Bajo calentamiento

Modernización. Las nuevas oficinas en Lima ofrecen mayores prestaciones y un mejor rendimiento para las inversiones.

S

egún un estudio realizado por la irma de bienes
raíces Newmark Grubb
Knight Frank, en América
Latina, Lima es la segunda
ciudad con mayor nivel de
vacancia de oicinas prime,
con un 25.37% del total de
tasa de disponibilidad en el
primer trimestre de 2017.
Del mismo modo, si bien
los distritos de San Isidro y
Miralores han sido considerados los ejes inancieros
y empresariales de la capital; desde hace tres años se
sumaron Surco, La Molina y
Magdalena.

El gerente general de Cú- en el 2017 en relación con los
bico, Carlos Bebin, espera que últimos años, lo que facilitó
con el ingreso de los
la mudanza de varias
empresas a ediinuevos ediicios en
lo que resta del
cios con mejores
CÚBICO HA
año, la vacanservicios.
IMPLEMENTADO
Este ahocia aumente a
MÁS DE 20,000
30%.
rro permite
PUESTOS DE
Asimismo,
que se dediTRABAJO EN MÁS
a diferencia de
quen mayoDE 200,000 METROS
2016, se tiene
res recursos a
CUADRADOS DE
como expectatimejorar el equiOFICINAS.
va que San Isidro
pamiento, tecnoregrese a ser el dislogía y comodidades
trito protagonista en la
para los colaboradores.
entrega de las nuevas oicinas.
El precio de alquiler y la Presupuesto
venta de oicina se redujeron El gerente general de Cúbico

destacó que el presupuesto
requerido para implementar una oicina, varía entre
los 600 y 1,000 dólares por
metro cuadrado, monto que
abarca la implementación, el
mobiliario, el equipamiento y
los acabados.
A simismo, Bebin comentó que se espera que el
crecimiento del mercado de
oicinas continúe y que esto
permita que las nuevas fuerzas laborales, que son las que
actualmente demandan una
nueva visión y diseño de oicinas, puedan alcanzar un pleno
desenvolvimiento profesional.

Lanzamiento
Olmeca Altos, marca de
tequilas, trae por primera
vez al Perú Olmeca Altos
Plata y Olmeca Altos
Reposado, dos de sus
tequilas superpremium.
Es así como nuestro país se
convierte en el tercero de
América del Sur en recibir
este producto exclusivo.
Olmeca Altos Tequila fue
creado por el maestro
tequilero Jesús Hernández.

ABB Perú dio a conocer los
variadores de velocidad
ultrabajo en armónicos ACS880-37, los cuales se
caracterizan en reducir
por debajo del 5% de la
distorsión armónica total
en corriente (THDi), que
son ruidos eléctricos que
perturban la señal de una
red eléctrica, lo que genera
sobrecalentamiento en
diversos equipos.
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MUNDO
TORMENTAS EN EL CARIBE

Huracán ‘Irma’ pierde fuerza
pero deja caos a su paso
Autoridades esperan que amaine el temporal para dar cifra oficial de muertos y pérdidas.
AFP

Miami, Estados Unidos
EFE

E

l potente huracán ‘Irma’
pierde fuerza a medida
que avanza por la costa
oeste de Florida (EE. UU.) hacia el norte, pero a su paso deja
una “crisis humanitaria” en los
Cayos, devastación y la amenaza de peligrosas marejadas.
‘Irma’ bajó a categoría 2
cerca de Naples, pero sigue
representando una amenaza
no solo por los fuertes vientos sino por las peligrosas
inundaciones de una marejada ciclónica que se espera
inmediatamente después de
que el ojo del huracán pase
por la zona.
Crisis
Hasta el momento, solo se
ha informado de la muerte
de tres personas a causa de
‘Irma’ en Florida, pero las autoridades han advertido que
los Cayos sufren una “crisis
humanitaria” después de que
‘Irma’ tocara tierra allí la pasada madrugada con vientos
de más de 200 kilómetros por
hora.
El departamento de Emergencias del condado de Monroe, al que pertenecen los Cayos, anunció que va en camino
a la zona una gran misión de
auxilio que incluye “equipos
mortuorios de desastre”, dijo
su responsable, Martin Senteritt, en una conferencia de
prensa telefónica que recogen
los medios locales.
Las tres muertes conirmadas hasta ahora ocurrieron
en accidentes de tránsito, una
de ellas la de un hombre en los
Cayos que perdió el control de
su camioneta por los fuertes
vientos.
Los otros dos fallecidos
son la sheriff adjunta del condado de Hardee y un sargento
del departamento de correcciones del estado, que chocaron con sus vehículos en un
momento de lluvias y vientos
severos en la zona.
Se teme que la cifra de
muertos aumente una vez que
las condiciones meteorológicas permitan el trabajo de los
equipos de socorro.

Sismo del
jueves en
México dejó
90 muertos
Ciudad de México, México
EFE

C

on al menos 90 muertos
y más de dos millones
de damniicados en el sur del
país, la tragedia causada por
el poderoso terremoto que
sacudió a México el jueves se
recrudece con las horas, no
obstante el llamado a la calma
y el arribo de ayuda a las zonas
más afectadas.
Este domingo, el gobernador del estado de Oaxaca, la
región más castigada y una
de las más pobres, conirmó el
fallecimiento de 71 personas y
la afectación de unas 800,000
en su localidad, así como en
324 escuelas con daños totales
en 42.
El estado de Chiapas, frente a cuyas costas se originó el
sismo de magnitud 8.2, registra al menos 40,000 viviendas
afectadas. En esta zona la cifra
de decesos se mantiene en 15.

Destrucción. La llegada del huracán ‘Irma’ a Miami afectó a miles de personas. Hubo calles anegadas y se cortó el fluido eléctrico.
AFP

OTRAS AMENAZAS
● El huracán ‘José’
comienza a debilitarse
en aguas abiertas del
Atlántico, sin afectar
zonas habitadas.
● El paso de la tormenta
‘Katia’ dejó por lo menos
dos muertos por un
deslizamiento de tierra en
Xalapa, capital del estado
mexicano de Veracruz.
Ayuda. Zona sur de Florida espera socorro humanitario.

PUNTO X PUNTO
EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL José
Martí de La Habana no
operará hasta el mediodía
del martes tras el paso del
huracán ‘Irma’.
EL GOBIERNO DE Brasil
anunció que enviará el
próximo martes un avión
a la isla caribeña de San
Martín, una de las más
afectadas por el paso
del huracán ‘Irma’, para

rescatar a 32 brasileños
que están aislados en ese
territorio.
EL PENTÁGONO
INFORMÓ que mantiene
movilizados más de
7,400 efectivos, incluidos
soldados de servicio
activo, de la reserva y
de la Guardia Nacional,
para hacer frente a la
emergencia por el paso del
destructivo huracán.

Rescate
La misión de rescate en los
Cayos, la “mayor ayuda” que
el archipiélago “haya visto
en su vida”, según Senteritt,
llegará por vía aérea e incluirá
aviones de carga C-130 de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos cada dos horas, así como
helicópteros.
Se espera que el personal
de auxilio y los suministros de
primera necesidad lleguen a la
zona en la mañana del lunes.
La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA)
ya advirtió que no habría ningún lugar seguro en los Cayos,

por lo que quienes se quedaran en la zona pese a la orden
de evacuación estarían “por
su cuenta” hasta que puedan
llegar de manera segura los
equipos de rescate, lo que no
será inmediato.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, explicó en una visita a la sede
de FEMA en Washington que,
debido al paso del huracán,
“los vientos son todavía demasiado fuertes para poder
mover misiones de rescate”.
Una vez que las condiciones lo permitan, agregó,
los equipos de emergencia
se desplazarán a los lugares
requeridos para “asegurarse
de que todos reciben ayuda”.
Aún es pronto para un
balance de los daños materiales ocasionados por ‘Irma’,
pero entre sus consecuencias
se cuentan ya la pérdida de
electricidad en más de dos millones y medio de inmuebles
–aproximadamente el 27% del
estado– así como el colapso de
dos grandes grúas de construcción en el Downtown de
Miami y un techo arrancado
en un ediicio de un barrio
cercano.

Sismo destruyó edificios.

El Papa reza
por paz para
Venezuela
Cartagena, Colombia
EFE

E

l papa Francisco pidió
que se rechace todo tipo
de violencia en la vida política
de Venezuela y se encuentre
una solución a la grave crisis
que está afectando a todos,
especialmente a los más pobres, en un llamamiento desde
Cartagena, última etapa de su
viaje a Colombia.
Francisco dijo que reza
“por cada uno de los países
de Latinoamérica y de manera
especial por la vecina Venezuela”.
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EDITORIAL

Presupuesto con prioridad social

H

AY VARIOS PUNTOS por
destacar en el proyecto de
Ley de Presupuesto 2018,
que asciende a 157,158 millones 747,651 soles. Tal como ha dicho
el presidente del Consejo de Ministros y
ministro de Economía, Fernando Zavala, en su presentación ante el pleno del
Congreso, este cálculo tiene la virtud de
ser expansivo, porque lo que se busca es
priorizar la inversión pública.
La estrategia del Gobierno es poner
en marcha una política anticíclica, para
que la mayor inversión estatal impulse
al resto de sectores económicos, y de esa
manera cerrar el año con un crecimiento
de 4%, en un contexto en el que el Perú
ha dejado de crecer o no está creciendo
tanto como se desea.
Pero sin dejar de considerar este lineamiento macro, el proyecto del Ejecutivo se incrementa 10.3% con respecto al
año anterior, y no deja de lado su carácter
social y descentralizado, promoviendo la

infraestructura que necesita el país.
Así tenemos que el 50% se ejecutará
en las regiones donde se concentra la
mayor población nacional en situación de
pobreza, pero, además, las regiones y los
gobiernos locales aumentan su asignación
en 10.7% y 5.9%, respectivamente, con
respecto al presente año iscal, aparte de
que las regiones recibirán transferencias
de gasto corriente relacionadas con los
sectores Salud y Educación.
En este documento también se ratiica
el compromiso del Gobierno con la mejora de los sectores antes mencionados,
así como con seguridad ciudadana y la
reconstrucción de las zonas afectadas por
El Niño Costero.
El presupuesto para Educación asciende a 28,308 millones de soles, lo que
representa un crecimiento de 8.1% en
comparación con el año anterior; mientras que el sector Salud alcanza los 16,373
millones de soles, lo que implica un incremento de 18.7% en comparación con el

En este documento
también se ratifica
el compromiso del
Gobierno con la mejora
de los sectores Salud y
Educación, así como con
seguridad ciudadana y la
reconstrucción.
(presupuesto público) del 2017.
Los recursos en este rubro se destinan a optimizar el servicio y el trato al
paciente, así como a reducir el tiempo (de
espera) para las citas en consulta externa,
a mejorar el acceso a los medicamentos,
destacó.
Además, se busca la reducción de la
tasa de anemia y la tasa de desnutrición
crónica infantil, que lleguen a 19% y 4%
al 2021, respectivamente, resaltó el tam-

bién presidente del Consejo de Ministros.
Como era de esperarse, la Reconstrucción con Cambios concentra para el 2018
un fondo de 1,070 millones de soles, de un
total de casi 26,000 millones estipulado
para los próximos tres años.
En sintonía con la promesa del Presidente de llegar al 2021 con una cobertura de los servicios de agua y desagüe
al 100% de la población, el presupuesto
del 2018 asigna a este rubro un fondo de
4,022 millones de soles para proyectos
de esa naturaleza, en tanto que la Línea 2
del Metro es otra obra de infraestructura
importante, con 2,757 millones de soles.
En resumen, se trata de un proyecto
realista y consciente de la desaceleración
del crecimiento económico del país, responsable en el manejo de los recursos –se
habla de aumentar la presión tributaria
en 14%–, todo ello sin dejar de lado su
compromiso social de trabajar para los
sectores sociales menos favorecidos, para
los gobiernos regionales y locales.

ENFOQUE
1913

“Ponte en el lugar de tu paciente”
EDWIN VÁSQUEZ GHERSI
COORDINADOR DEL DIPLOMADO EN
BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO
RUIZ DE MONTOYA.

E

L TÍTULO ES parte
de una campaña de
Essalud a favor de
la humanización de
los servicios de salud. La frase completa reza: “Ponte en el
lugar de tu paciente. Trátalo
como si fuera un ser querido”.
Virginia Bafigo, expresidenta
de la institución, lideró durante más de tres años esta tentativa de cambiarle el rostro
al seguro social: se creó una
gerencia para la humanización, se diseñaron políticas y
se implementaron acciones.
Sin embargo, la muerte de la
madre de la exministra Ana
Jara puso en evidencia, una vez
más, las falencias del sistema.
Hablar de “humanización”

es referirse a la necesidad de
recuperar la centralidad de
la persona en los sistemas
de salud. El paciente, y no
los procesos administrativos, debe ser la prioridad
principal. El enfoque de humanización busca, además,
que la institución establezca
un trato justo y empático
con su personal, al mismo
tiempo que recuerda a los
pacientes que ellos también
deben hacer su parte para
mejorar la calidad de los
servicios de salud.
L a ment ablement e,
muchos profesionales de
la salud se insensibilizan
ante el sufrimiento ajeno. Es
penoso comprobar esta realidad. Las noticias y reportajes
que siguieron al suceso que
involucró a la madre de la exministra Jara así lo demuestran. Sin embargo, también es

verdad que muchos médicos
y enfermeras hacen su mejor
esfuerzo para aliviar los males
de los pacientes.
La mejora de la atención no
solo depende del personal de
salud. Qué puede hacer un mé-

dico si la farmacia del hospital está desabastecida o
si no cuenta con guantes de
su talla para operar. La falta
de recursos es un problema
real y grave, en Essalud y en
el Ministerio de Salud.
La nueva emergencia
del Hospital Rebagliati,
un ediicio con capacidad
para cerca de 200 camas,
se encuentra abarrotada
de pacientes. Tanta es la
demanda que ese aumento
de camas apenas si ofrece
alivio. Y este es, precisamente, el problema de fondo: la
demanda sobrepasa de lejos
la oferta.
Essalud es una institución
tugurizada porque el número de ailiados ha aumentado
exponencialmente, no así los
servicios de atención. Personal
del Hospital Rebagliati declaraba en estos días que en esa

Matucana
emergencia hay una enfermera por cada 12 pacientes,
cuando la norma señala que
debería haber una por cada
seis. Es muy diícil ofrecer una
atención de buena calidad en
esas condiciones.
El enfoque de humanización le pide al médico ponerse
en el lugar de su paciente en
una actitud de empatía. No
cabe duda que algunos profesionales de la salud deben
revisar su vocación de servicio y disponerse a cambiar
en favor del paciente, pero las
graves deiciencias en Essalud,
y también en el Ministerio de
Salud, requieren una reforma
integral que incluya el enfoque de humanización en los
servicios de atención, una
mejor gerencia y asignación
de más recursos. La reforma
en salud es una demanda de
la población.

El Congreso de la República
ha dado la Ley N° 1810, que
eleva a la categoría de ciudad
a la villa de Matucana, capital
de la provincia de Huarochirí,
situada en la parte central y
oriental del departamento de
Lima. La particularidad del
distrito radica en su clima
seco y templado, está a solo
75 kilómetros de distancia
de Lima.

1925

Tarata
El Gobierno decreta reorganización de la provincia de
Tarata luego de ser devuelta al Perú, tras 42 años de
administración chilena. Esta
medida se da de conformidad
con las disposiciones del laudo arbitral del presidente de
Estados Unidos que restituye
las tierras a nuestro país con
los límites provisionales que
señala el acta respectiva.
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¿Prueba
de ADN
gratuita?

E

n relación con la Ley
de ADN gratuito (Ley
N° 30628) debemos
señalar, en primer lugar,
que el procedimiento
para la filiación
judicial de paternidad
extramatrimonial
mediante la prueba del
ADN, se crea por medio
de la Ley N° 28457, la
cual sufrió una serie de
modificaciones posteriores
para perfeccionar su
funcionamiento. Conforme
a ello, el mecanismo para
usar la citada prueba
biológica en el afán de

que se determine la
paternidad, no es novedad
de la Ley N° 30628. Pues
bien, este procedimiento
fue creado para que
la parte interesada
pudiera demandar la
filiación de paternidad
extrajudicial mediante
la interposición de una
demanda a ser tramitada
en un procedimiento
teóricamente rápido, en el
que la parte demandada
podía oponerse y quedar
sometida a la prueba de
ADN o no oponerse en
cuyo caso se declaraba

la filiación en su contra
en forma automática.
Con ocasión de la ley
modificatoria, Ley N°
29821, se precisó que
juntamente con el pedido
de filiación, se podía
solicitar una pensión
alimenticia; por tanto, este
último aspecto tampoco
es novedad de la Ley N°
30628. En el contexto
de ese procedimiento,
las normas citadas y
otras modificatorias
fueron trasladando
la responsabilidad
económica de asumir la

prueba del ADN entre la
parte demandante, en un
primer momento, y luego
como carga de la parte
demandada, lo cual ha
sido mantenido en la Ley
N° 30628. En ese sentido,
lo novedoso de la norma
referida es que establece
que la parte demandante
puede optar por asumir
el costo de la prueba de
ADN en un laboratorio
privado, en cuyo caso la
parte demandada debe
reintegrar dicho pago si es
que la prueba finalmente
arroja que el demandado

PUBLICAN PROYECTO DE DIRECTIVA

Sunafil regulará la emisión
de la constancia de cese
Aprueban protocolo para fiscalizar la seguridad en el trabajo en el sector construcción.

L

a Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunail)
sometió a consideración de
la ciudadanía un proyecto de
directiva que regula la emisión de la constancia de cese
del trabajador, documento que
le permite a este el retiro de
la compensación por tiempo
de servicios (CTS) acumulada.
Así, esta entidad pretende regular el procedimiento
que la autoridad inspectiva
de trabajo deberá seguir para
extender esa certiicación en
caso de que el empleador no la
entregue al trabajador en las
48 horas de su cese por negativa injustiicada, demora,
abandono de los titulares la
empresa, o por cualquier otro
caso en que se acredite la imposibilidad de otorgarlo en
ese lapso.
Lineamientos
Para solicitar a la autoridad
competente de inspección
de trabajo la emisión de esa
constancia, el trabajador deberá presentar una solicitud
según el formato preestablecido, en el cual podrá manifestar su conformidad de
recibir las notiicaciones por
correo electrónico, detalla el
proyecto de directiva publicado en el portal www.sunail.
gob.pe mediante la Resolución de Superintendencia N°
181-2017-SUNAFIL.
A criterio del laboralista
Elmer Huamán Estrada, este
proyecto de directiva reviste

APUNTES
● A juicio de Huamán
Estrada, no queda
muy claro cuál será el
funcionario u órgano
dentro de la autoridad
competente de inspección
de trabajo que entregará
la referida constancia.
No se precisa si será un
personal administrativo
o un inspector de trabajo
y en qué casos, comentó.
● Los interesados en
formular sus comentarios
respecto al proyecto de
directiva que regula la
emisión de constancia
de cese del trabajador
pueden enviar sus
opiniones en el plazo de
10 días hábiles contados
a partir del día siguiente
de la citada resolución a
comentariosdirectivas@
sunafil.gob.pe o a la
Mesa de partes de
la Sunafil.
Acción. Plantean pautas acorde al artículo 46 de la Ley de CTS.

Sector construcción
La Sunafil aprobó
el protocolo para la
fiscalización en materia
de seguridad y salud
en el trabajo en el
sector construcción,
mediante la Resolución
de Superintendencia N°

182-2017-SUNAFIL. Por
medio de esta resolución,
se dispuso la publicación
de este protocolo en el
portal www.sunafil.gob.pe.
Dicho protocolo contiene
las pautas para la función
inspectiva en esa materia.

entonces suma importancia ,
más aún porque contiene el
trámite y formatos que deberá
tomar en cuenta el trabajador
a in de liberar su CTS acumulada durante toda su relación
laboral y que funciona como
un fondo económico una vez
que permanece sin trabajo.
La Sunail, previamente, le
dará la oportunidad a la empresa de cumplir con la obliga-

ción de entregar la respectiva
constancia al trabajador cesado, indicó el experto, asociado
sénior de Lazo, De Romaña &
CMB abogados.
En caso de que no se cumpla con este requerimiento, se
iniciará la iscalización para
imponer la multa al empleador
que haya incumplido con esta
obligación formal, precisó.
En efecto, presentada la
solicitud de otorgamiento
de constancia de cese ante
la autoridad competente de
inspección de trabajo, esta
comunicará del pedido al empleador otorgándole un plazo
de dos días hábiles para que se
pronuncie respecto a la imposibilidad o negativa a otorgar
el documento.
Si el empleador no responde, no acredita la entrega de
la constancia, pretende acreditar su demora o si igura
como no habido, se generará
una orden de inspección con
la consecuente determinación
de responsabilidad.
Sin embargo, Huamán sostuvo que no se indica cuál sería el plazo en el que la Sunail
estaría obligada a entregarle
la constancia de retiro de la
CTS al trabajador.
Por ello, recomienda analizar este tema, pues existen
solicitudes de trabajadores
que luego de varios años,
incluso después de transcurrido el plazo de prescripción
para reclamar sus beneicios
laborales, acuden recién a la
Sunail a iniciar este trámite.

es el padre. Conforme a
ello, si la parte demandante
decide asumir el costo
de la prueba y la misma
arroja un resultado
negativo que libera a la
parte demandada, la parte
demandante no podrá
recuperar el gasto en el
que incurrió.
Una segunda gran
novedad de la norma
es que las demandas
de filiación ya no debe
firmarlas un abogado,
tal como sucede en
la actualidad con las
demandas de alimentos.

Reducirán
duración de
los procesos
comerciales

E

n el marco de la Agenda
de Competitividad 20142018 del Poder Judicial (PJ),
este poder del Estado pretende reducir en 30% el tiempo
promedio de duración de los
procesos judiciales en materia
comercial.
Así lo anunció el presidente del PJ, Duberlí Rodríguez
Tineo, durante la inauguración del Pleno Jurisdiccional
Distrital en Materia Comercial
de Lima, que reunió a los jueces capitalinos de esta especialidad.
Además, indicó que durante el primer semestre del 2017
la especialidad comercial ejecutó 64 remates electrónicos
judiciales; y entre el 1 de enero
y el 30 de julio del presente
año, efectuó 86,817 notiicaciones por medio del Sistema
de Notiicaciones Electrónicas
(Sinoe).
Rodríguez Tineo airmó
que “los plenos están orientados a buscar la predictibilidad
de las decisiones judiciales
para que la jurisprudencia
esté uniicada, otorgando
con ello seguridad jurídica”,
y destacó la labor de la justicia
comercial.

Realizan pleno jurisdiccional.
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
HTC 11

GIGABYTE
G

Audio de alta calidad

Nueva tarjeta para juegos
N

El smartphone HTC U11 llegó a las tiendas Claro
laro del
6 MP, y tiene
Perú.El equipo cuenta con una cámara de 16
crófonos
una pantalla de 5.5 pulgadas. Los cuatro micrófonos
alquier dirección.
trabajan juntos para grabar audio desde cualquier

L tarjeta madre X399 AORUS Gaming 7 ya está disponible
La
e
en el mercado. Esta plataforma, que incluye refrigeración
d
de alta gama y soporte de iluminación digital, le dará mayor
vvelocidad al equipo dedicado a los videojuegos.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Inteligencia
artificial
La tendencia ya
se implementa
en el mundo
con un gasto
estimado en
12 mil millones
de dólares
en el 2017.

Sofía Pichihua
@zophiap

L

a inteligencia artiicial
ya es una realidad, y se
ha convertido en una
herramienta con alto potencial para la toma de decisiones
en los negocios.
Así lo asegura Luis Ladera,
gerente de Datos e Internet
de Level 3 Perú, quien explicó
a El Peruano que uno de los
mayores desaíos iniciales es

desarrollar capacidades para inteligencia artiicial, a in de
captar y procesar las varia- ganar ventajas competitivas
bles correctas para generar, y aportar nuevas dimensioa partir de allí, información nes en la toma de decisiones”,
que alimente a los sisteagregó.
En su opinión,
mas “inteligentes”.
cualquier industria
“Aquí se ino sector puede
cluye el uso de
aplicar tecnololas tendencias
ANUAL CRECERÁ
Internet de las
gía relacionada
LA INTELIGENCIA
Cosas, manejo
con este campo
ARTIFICIAL EN LOS
de Big Data, etpara obtener
PRÓXIMOS TRES O
ventajas compecétera”, airmó.
CUATRO AÑOS,
titivas, mejorar y
SEGÚN IDC.
optimizar cualquier
Oportunidades
arista de la actividad que
Según IDC, la tendencia, conocida como AI, tiene realice, así como de los proun gasto estimado en 12 mil ductos o servicios que ofrezca.
millones de dólares en el 2017.
Para que un negocio se preOtro desaío es crear nuevas pare para la adopción de esta
áreas multifuncionales que tendencia, es necesario entenagrupen profesionales con der en qué consiste la aplicadiferentes conocimientos ción de inteligencia artiicial y
para deinir nuevas variables las diversas posibilidades que
y las posibilidades de correla- ofrece. “Luego, evaluar dónde
ción de datos valiosos. “Esto, y en qué partes de la cadena
en etapas avanzadas, servirá de valor del negocio se puede
para alimentar sistemas con adoptar de manera más rápida,
directa y sencilla”, concluye.

50%

Moto G 5
Plus está
disponible
en el Perú

E

l Moto G5 Plus ya está
disponible en el Perú.
Este equipo apuesta por una
necesidad de los usuarios de
smartphones: la batería extendida.
Según un estudio de Motorola, el 76% pagaría más por
un teléfono con una batería
que les brinde la potencia suiciente para su ritmo diario, y
el 66% valora más la calidad de
la cámara, para la captura de
momentos de su vida con un
máximo nivel de detalle.
Alta calidad
El Moto G5 Plus cuenta con la
cámara de 12MP, y el primero
de su clase con Dual Autofocus
Pixels. Al multiplicar por 10 la
cantidad de píxeles utilizados
por el sensor, el usuario puede
enfocar el objetivo hasta un
60% más rápido.
La batería de 3000 mAh
que dura todo el día y que se
recarga rápidamente con el
cargador TurboPower. Este
recurso brinda 6 horas de autonomía de batería con apenas
15 minutos de carga.
También dispone de un
procesador octa-core 2.0 GHz
Qualcomm Snapdragon 625 y
conectividad 4G LTE. El equipo
utiliza Android.
Incluye nuevas funciones
como “Navegación con un botón”, que permite el desplazamiento rápido entre distintas
pantallas, con el lector de huellas dactilares.

Equipo
con
Android.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

CINE

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
MARGOT PALOMINO

F
FOTOGRAFÍAS

Canto a la primavera

Carmen Reátegui
C

La intérprete folclórica Margot Palomino le canta a la
primavera con un repertorio de huainos, yaravíes y
sambas. La cita es en el auditorio del Icpna de Mirafloress
(avenida Angamos oeste 120) a las 19:30 horas.

E Paradero Habana de Micromuseo (calle
El
M
Manuel Bonilla 107, Miraflores) acoge la
m
muestra de fotografía de Carmen Reátegui
b
bautizada La guerra y la paz. El ingreso es libre.

DE CAZUELA

FANTASÍA
ganadora
Venecia, Italia
EFE

G

uillermo del Toro
se mostró orgulloso
en Venecia de ser el
primer mexicano que logra
el León de Oro de la Mostra y destacó, en un rueda
prensa, lo importante y lo
inevitable de sus orígenes:
“ser mexicano viene de mi
cabeza, mi tripa y mis cojones mexicanos”.
“Cuando se habla de los
problemas del último año y
medio para los mexicanos,
es algo que hemos visto
durante décadas”, dijo el
realizador, tras recoger el
León de Oro de la 74ª edición
de la Mostra por The Shape
of Water.
Una película en la que

El mexicano Guillermo del Toro
hace historia en el Festival de Cine
de Venecia, logra el máximo premio
con su película The shape of water.

habla del otro, del débil, uniicación”, explicó Del
del diferente, personiToro, quien consideró
que las parábolas
icado en una criason la mejor vía
tura marina, un
para “ lanzar
monstruo para
verdades unialgunos y un
ser que pueversales”.
AÑOS
TIENE
Por eso
de ser amado
GUILLERMO DEL
ambientó su
a ojos de la
TORO COMO
película en
protagonista,
CINEASTA.
1962, porque
inter pret ada
“no hemos avanzapor la británica
Sally Hawkins.
do tanto como creemos
como sociedad” y lo que
Expectativa
ocurre en la pantalla es per“Quería hablar del otro y en fectamente extrapolable a
contra de la perfección y la la actualidad y a la realidad,
más allá de la fantasía de
la historia. “Lo hermoso de
la humanidad es la imperfección y los monstruos
son imperfectos”, airmó
el realizador de El laberinto del fauno o Hellboy.

25

PUNTO X PUNTO
THE SHAPE OF WATER
está protagonizada por
Sally Hawkins, Michael
Shannon, Richard
Jenkins, Doug Jones,
Michael Stuhlbarg y
Octavia Spencer.
DEL TORO aseguró que
sus directores favoritos
son Alfred Hitchcock y el
español Luis Buñuel.

Añadió el realizador que
el premio logrado en Venecia “signiica mucho”, porque
ya no son solo las películas
profundas, que cuestionan la
naturaleza humana, las que
son valoradas.

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Oiga, caballero

U

na de las novelas más
célebres de Stephen
King, It, vuelve a
adaptarse para la pantalla.
Siendo una labor difícil
llevar a un largometraje
las 1,500 páginas del
libro, se ha optado por
la primera parte de la
historia, dejando abierta
la posibilidad de una
segunda entrega.
En Derry, un pueblo
del noreste de Estados
Unidos, desaparecen cada
cierto tiempo niños sin
dejar rastro. A fines de los
ochenta –época en que se
ambienta la película– una
de estas rachas vuelve a
atacar la región. A esta
realidad tendrán que
enfrentarse los muchachos
del lugar, en especial un
grupo conocido como el
club de los perdedores.
La razón de las
desapariciones es un ente
que provoca violencia, que
responde al apelativo de
Pennywise y que adapta
diferentes formas, en
especial la de un payaso.
Este ser es representado

por el sueco Bill Skarsgård,
con bastante cuota de
humor.
La historia trasciende a
las habituales películas
de terror de miedos
cronometrados y
previsibles. En esta lo clave
es mostrar a un grupo de
chicos cómo enfrentan
sus temores y forjan una
amistad.
Es creativa la manera
en que las angustias de
estos púberes se van
materializando de la mano
de Pennywise. También
es logrado el ambiente
agobiante que rodea a este
puñado de víctimas de
bullying. Cada uno cumple
un rol, teniendo incluso a
un parlanchín bufón que
distiende los momentos
más tensos. Un punto en
contra es que no todas las
subtramas se desarrollan
de forma pareja.
Imperdible son las
referencias ochenteras
como a la saga de Pesadilla
y a New Kids on the Block
y a otras historias de King
como Christine y Carrie.

FICHA TÉCNICA
Persistencia. Guillermo del Toro se
convirtió en el primer mexicano que
consigue la Mostra de Venecia.

It (Eso)
Estados Unidos, 135 minutos. Dirige: Andrés Muschietti.
Actúan: Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia
Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer,
Wyatt Oleff, Bill Skarsgård, Nicholas Hamilton, Jake Sim
y otros. Guión: Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary
Dauberman. Basada en la novela del mismo nombre de
Stephen King.
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DEPORTES

El Pe
erruano
uano

BREVES
FPF RECHAZA A LA BOMBONERA

FLORES ASEGURA: NO HE GANADO NADA

Reclamo fundado

Pedido de mesura

La FPF, mediante carta enviada a la FIFA, rechazó el uso
de La Bombonera para jugar el encuentro entre el Perú y
Argentina, con el argumento de que el recinto no pasó laa
evaluación en el plazo establecido.

Edison Flores aclaró que aún no ha ganado nada y pidió
a los diversos medios que realizan biografías de su vida
guardar mesura, ya que en los dos partidos finales de las
eliminatorias cualquier cosa puede suceder.

REUNIÓN COI
● La Asamblea del Comité

Olímpico Internacional se
realizará en el Centro de
Convenciones de Lima del
13 al 16 del presente mes.
● En la reunión, los

miembros del COI deberán
refrendar con sus votos el
acuerdo alcanzado en la
Sesión 130, celebrada en
julio en Lausana (Suiza).
● Allí Los Ángeles aceptó

no competir con París por
los Juegos Olímpicos de
2024 a cambio de quedarse
con los de 2028.
● También se recibirán los

informes de los comités
organizadores Tokio
2020, Buenos Aires 2018 y
Lausana 2020.

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Importancia.
Thomas Bach
compartió con
los deportistas
peruanos
previo a lo que
será la reunión
máxima
del COI que
albergará a los
135 miembros
activos.

CITA
cumbre

Lima será testigo de la confirmación de las sedes de los Juegos Olímpicos 2024 y 2028.

D

esde el miércoles
13, Lima abre sus
brazos a los más
altos dirigentes
deportivos y políticos del mundo en la Asamblea del Comité
Olímpico Internacional (COI),
que permitirá reairmar la
sede de los Juegos Olímpicos
París 2024 y Los Ángeles 2028
El primero en arribar a la

capital fue el presidente del
COI, Thomas Bach, quien presidirá la importante reunión.
El dirigente alemán no perdió
tiempo y tras su llegada, el jueves último, comenzó su trabajo
de inspección a varias obras
deportivas del Perú como el
Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de la Videna, donde saludó a la delegación deportiva

que asistirá a los Juegos Suramericanos de la Juventud, que
se realizarán en Santiago de
Chile del 29 de setiembre al 8
de octubre del presente año, a
quienes caliicó de poseedores
de alto espíritu olímpico y los
alentó a seguir luchando por
sus sueños. También reairmó
su conianza en que Lima desarrollará unos “grandiosos”

Juegos Panamericanos 2019.
“Espero que los Juegos sean
unos grandes juegos en el Perú.
Los peruanos aman el deporte
y seguro que van a ser grandiosos”, expresó el máximo directivo del olimpismo mundial.
Bach se animó a recordar
sus años de esgrimista y realizó una pequeña exhibición con
un exponente nacional.

“A los deportistas peruanos les deseo mucha suerte. Sé
que son un gran equipo y tienen mucho sentido de espíritu
olímpico. Muchas gracias por
la cálida bienvenida”, airmó.
El presidente del Comité
Organizador de Lima 2019
(Copal), Carlos Neuhaus, acompañó a Bach en el recorrido por
las instalaciones.

París preparado
Por otro lado, el copresidente
de la candidatura de París para
los Juegos 2024, Bernard Lapasset, informó que las obras
para el certamen están avanzadas en un 95%.
“Tenemos el 95% de los sitios ya acabados, únicamente
está por concluir la piscina
olímpica, la villa para los atletas”, indicó a la prensa nacional
e internacional que se reunió
ayer en un hotel de la ciudad
de Lima.
Lapasset dio a conocer que
Francia maneja un presupuesto responsable para organizar
los Juegos Olímpicos, el cual
será menor al utilizado en la
anterior edición desarrollada
en Río 2016.
Por su parte, la alcaldesa de
París, Anne Hidalgo, expresó
su algarabía por albergar, en el
2024, los Juegos, para lo cual se
han preparado y mencionó que
pusieron énfasis en la transparencia y seguridad.
“La seguridad es un tema
que ya está tratado de hace
mucho tiempo y hemos contestado a todos los retos del
Comité Olímpico Internacional y de los ciudadanos.
Hoy con la agenda podemos
pensar en unos juegos útiles
para nuestras ciudades”, indicó la burgomaestre francesa.

