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CLIMA DE PAZ SERÁ RESGUARDADO

Estado debe vigilar a los
terroristas excarcelados
O OMinistro de Defensa, Jorge Nieto, afirma que a los que cumplen su condena les asiste el

derecho de salir en libertad, pero las instituciones dedicadas a preservar el orden interno
tendrán que tomar previsiones. Martha Huatay será la próxima en dejar la prisión. P. 2
MINDEF

ECONOMÍA

Inflación en
setiembre
fue de 0.02%,
según INEI
El Índice de Precios al
Consumidor muestra una
tendencia estable. P. 6

MUNDO

Repatrian a peruanos en Puerto Rico
Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) trajo de vuelta al país a 63 peruanos afectados por el paso del huracán ‘María’ en Puerto Rico. El vuelo humanitario
gratuito fue dispuesto por el ministro de Defensa, Jorge Nieto, después de las coordinaciones con la Cancillería. P. 3

Madrid busca
impedir el
referéndum
en Cataluña
Consulta popular ha sido
prohibida, pero catalanes se
muestran desaﬁantes. P. 11

99 AÑOS DE BELLAS ARTES

CENTRAL. ESCUELA ENTREGA MEDALLAS PÓSTUMAS. P. 8-9

NORMAS LEGALES. ESTABLECEN FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
IGENCIA DEL
REGLAMENTO DEL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD. D. S. N° 033-2017-EM
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POLÍTICA
MINISTRO DE DEFENSA PIDE A INSTITUCIONES TOMAR PREVISIONES

Los terroristas excarcelados
deben estar bajo vigilancia
Se requiere adoptar medidas en garantía de la tranquilidad interna, afirma Jorge Nieto.
OSCAR FARJE

E

n aras de mantener
el orden interno en el
país, los terroristas excarcelados deben permanecer bajo vigilancia, sostuvo
el ministro de Defensa, Jorge Nieto, a propósito de la
próxima excarcelación de
Martha Huatay, integrante
del comité central de Sendero Luminoso, y de otros
dirigentes senderistas.
Aunque indicó que quienes cumplen su condena
tienen derecho a salir en
libertad, el ministro mencionó que, en este caso, por
tratarse de personas que
hicieron mucho daño a la
patria, se requiere tomar
medidas en garantía de la
tranquilidad interna.
“Los que han cumplido su
condena, y la ley lo ha establecido así, hay que respetarlo. Lo que sí, el Estado,
mediante los mecanismos
que tiene, debe mantener
una observación y vigilancia
sobre gente que potencialmente puede regresar a hacerle daño al país”, expresó
a la Agencia Andina.
Clima de paz
Nieto reirió que exista o
no riesgo, las instituciones dedicadas a preservar
el orden interno tendrán que
tomar las previsiones para
preservar un clima de paz.
“No quisiera presumir
riesgos porque no tengo
elementos para hacerlo,
pero existan o no existan
riesgos, nuestras instituciones dedicadas al orden

a Convención de Fiscales
y Procuradores Generales,
prevista del 2 al 4 de octubre
en Lima, reunirá a autoridades de 26 países y abordará
como ejes temáticos el lavado
y recuperación de activos, el
crimen organizado y la corrupción de funcionarios.
El evento tiene como objetivo generar espacios de
discusión e intercambio de
experiencias para el fortalecimiento de las estrategias
de prevención y persecución
penal frente al crimen organizado y la corrupción, por medio de la cooperación jurídica
internacional.

Ejecutivo. Ministro de Defensa, Jorge Nieto, expresa preocupación a propósito de la próxima salida de la terrorista Martha Huatay.

Convocan a ministros
Para informar sobre las
políticas y estrategias que
se implementan en la
lucha contra el terrorismo
y el narcotráfico en la
zona del Valle de los Ríos
Ene, Apurímac y Mantaro
(Vraem), los ministros de
Defensa, Jorge Nieto; del
Interior, Carlos Basombrío;
y de Justicia, Enrique
Mendoza, concurrirán

mañana a la Comisión de
Defensa Nacional. A dicho
grupo de trabajo, presidido
por el legislador Javier
Velásquez, también han
sido convocados el jefe
del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas,
José Paredes Lora; y
el procurador público
especializado en delitos de
terrorismo, Milko Ruiz.

Se debe mantener
una observación
y vigilancia
sobre gente que
potencialmente
puede regresar a
hacerle daño al país.
interno deben tener todas
las previsiones para mantener el orden en el país”,
aseveró.

Saldrían de prisión
Se estima que la senderista
Martha Huatay saldría de
prisión el 16 de este mes,
después de haber purgado
prisión por un cuarto de siglo debido a sus actividades
terroristas.
Antes lo hizo la terrorista
Maritza Garrido-Lecca, tras
cumplir una condena de 25
años por haber sido parte
del grupo terrorista Sendero
Luminoso y haber escondido
a Abimael Guzmán y otros
cabecillas senderistas.

con los compatriotas repatriados desde Puerto Rico.
Tras el arribo, expresaron su alegría y agradecimiento a la FAP por la ayuda
de las autoridades del Perú.
El vuelo humanitario
g rat uito f ue dispuesto
por el ministro de Defensa, Jorge Nieto, después de
las coordinaciones con la

Cancillería para atender a
los peruanos residentes en
Puerto Rico, en situación
de vulnerabilidad tras el
huracán ‘María’.
El huracán ocasionó
la muerte de al menos 16
personas en Puerto Rico y
su impacto ha dejado sin
electricidad, agua ni telecomunicaciones a la isla.

Fiscalía organiza convención.

Contraloría
resalta rol
de la prensa

L

Peruanos agradecen a FAP

n total de 63 peruanos
afectados por el paso
del huracán ‘Mar ía’ en
Puerto Rico llegaron anoche a Lima procedentes de
ese país centroamericano,
a bordo de un avión de la
Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Al promediar las 18:45
horas, llegó al Grupo N° 8
el avión Hércules de la FAP

L

Lema
La convención, además, tendrá como lema “Buscando mecanismos eicaces en la lucha
contra el crimen organizado y
la corrupción”, y contará con
iscales y procuradores generales de América, Europa
y Asia.

VUELO HUMANITARIO LOS TRASLADÓ DESDE PUERTO RICO

U

Autoridades
de 26 países
asistirán a
foro de fiscales

Sanos y salvos. Connacionales expresan alegría tras llegar a Lima.

a prensa cumple un rol fundamental en la vigilancia
ciudadana durante la Reconstrucción con Cambios, y los
medios deben estar atentos
a las alertas que generarán
los informes de la Contraloría
General de la República, indicó
su titular, Nelson Shack.
Al celebrarse hoy en el
Perú el Día del Periodista,
señaló que sin el apoyo de la
prensa en la etapa de Reconstrucción con Cambios no será
posible conocer los riesgos
que se generan ni alertar de
manera temprana a las autoridades correspondientes.
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EXHORTA A PERUANOS PARTICIPAR EN EMPADRONAMIENTO DEL 22 DE OCTUBRE

Presidente insta a colaborar
en censos nacionales 2017
Información permitirá conocer cuáles son las necesidades del pueblo, dice Kuczynski.
Embajador Diego Mellado.

VOLUNTARIOS
KUCZYNSKI SEÑALÓ
que los empadronadores
recibirán entrenamiento
previo a sus labores, y
que incluso el ministro
de Agricultura, José
Hernández, participará
como voluntario en la
ciudad de Piura.
“ESTOS
EMPADRONADORES
estarán revisados. No
llegará un criminal a tu
casa, tendrá identificación.
Entonces, lo que te
pedimos es que colabores
con el censo y será muy
interesante”, concluyó el
Gobernante.

Participación vital. Jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, invoca a familias que no salgan de casa este 22 de 8:00 a 17:00 horas.

U

n llamado a los peruanos para que colaboren con las autoridades durante la realización
de los Censos Nacionales de
Población, Vivienda y Comunidades Indígenas 2017, que
se realizará el domingo 22 de
octubre, formuló el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski
Durante el programa Con-

versando con el Presidente, con
la presencia del jefe del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), Aníbal
Sánchez, manifestó que los
Censos 2017 permitirán saber “dónde estamos parados
y cuáles son las necesidades
del pueblo”.
“El censo se realizará el
22 de octubre, en muy pocas
semanas, y vamos a pedirles

a todos los peruanos que colaboren en este gran esfuerzo”,
manifestó Kuczynski.
Estadísticas
En ese sentido, el Mandatario invocó a las familias no
salir de casa entre las 8:00 y
17:00 horas porque durante
ese lapso se realizará el empadronamiento y el recojo de la
información estadística.

Empadronadores
estarán
totalmente
identificados y
con un uniforme.
“Eso es importante porque
tienen que estar censados tú y
tu familia. Los empadronado-

res vendrán en grupos de seis
personas, totalmente identiicados y con un uniforme”,
precisó el Dignatario.
Reirió que se requiere que
todas las personas con educación bien establecida puedan
ayudar en este trabajo, pues
será necesario contar con cerca de 600,000 personas para
hacer “un buen censo”.
“Con este censo vamos a
saber si tu casa tiene agua potable o no. Vamos a ver cuál es
la realidad, también quiénes
son discapacitados, dónde están y qué tipo de atención se
les puede dar”, agregó.

RESALTA ESFUERZO POR MANTENER INFORMADO AL PAÍS

Jefa del Gabinete saluda a
los periodistas por su día
L

a jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz,
abogó por que en el país prime
siempre un periodismo serio
de investigación, en el que destaque como valor la verdad.
“Lo principal a preservar
es ese valor de hacer una investigación seria, un periodismo serio de investigación es
querido y valorado”, sostuvo
al clausurar el Congreso Internacional de Periodismo, Radio
y Televisión octavo Coperatv.
Remarcó, en ese sentido,
que el Gobierno acepta las críti-

cas y una buena investigación,
pues ayudan a que salga a la luz
los problemas que hay en la sociedad. “Sí queremos seriedad
en la investigación, la verdad
tiene que primar”.
Indicó, además, que en
tiempos de tecnología digital
debemos preocuparnos por
la calidad y ética profesional,
aspectos que consideró fundamentales para difundir información.
“En materia de contenidos debe haber calidad y que
contemple lo que dice la ley:

el respeto a los horarios familiares, cuidar valores para la
ciudadanía”, señaló al hacer un
llamado para que en la sociedad “no venda más el no tener
valores”.
Aráoz se mostró contraria a una “sociedad combi”,
donde nadie respeta a nadie
y se pierde el sentido de la
verdad, lo que genera daños
morales.
Opinó, no obstante, que
si se siguen fortaleciendo las
instituciones, el país llegará al
bicentenario como una socie-

San Borja. Mercedes Aráoz clausuró congreso de periodismo.

dad consolidada en valores y
con futuro.
Felicitó por adelantado a los
hombres de prensa, al conmemorarse hoy el Día del Periodista, y resaltó los esfuerzos
que despliegan por mantener
informados a los peruanos.
“Esa labor sacriicada de

los periodistas vale la pena,
porque informan y mantiene a la sociedad integrada”,
comentó la jefa del Gabinete
Ministerial, quien recordó
también a los periodistas
asesinados en Uchuraccay, a
los que caliicó de mártires
del periodismo.

UE financiará
programas
de desarrollo
regional

E

l embajador de la Unión
Europea (UE) en el Perú,
Diego Mellado, anunció que
esta comunidad apoyará el
inanciamiento de diversos
programas destinados al proceso de descentralización y al
desarrollo regional en nuestro
país.
En declaraciones a la
Agencia Andina, explicó que
la colaboración de la UE para
la lucha contra las drogas y
la modernización del Estado
se mantendrán “porque son
áreas en las que se seguirá
trabajando”.
“Vamos a trabajar más
en el desarrollo regional, en
la descentralización, porque
es un área en la que la Unión
Europea tiene una experiencia
bastante buena, pues tenemos
una política de apoyo a las regiones muy importante”.
Descentralización
Mellado precisó que sostendrán un diálogo sobre estas
políticas con el Perú y se inanciarán, en parte, los programas mencionados.
“Esto es nuevo; tenemos un
programa en curso y ahora vamos a ampliarlo y desarrollar
uno nuevo en las próximas semanas. La descentralización
y el apoyo a las estructuras
locales y regionales forman
parte de la modernización del
Estado. Son muy importantes”, agregó.
En otro momento, explicó que la Unión Europea ve al
Perú como “un socio”, debido
a que es un país de renta media y que “cada vez más tiene
la capacidad de inanciar su
propio desarrollo”.

COOPERACIÓN
“Tenemos intercambios
de igual a igual, y estamos
buscando fórmulas
de cooperación para
colaborar con el Perú
de una manera directa y
abierta”, añadió Mellado.
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PAÍS
MINISTRO D’ALESSIO BUSCA ACELERAR SU MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

BREVES

Pide declarar en emergencia
hospitales de la ciudad Lima
Adelanta que presupuesto del Minsa tendrá un incremento de 1,000 millones de dólares.
NORMAN CÓRDOVA

A

in de iniciar las acciones
de mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento de los hospitales de
Lima Metropolitana y actuar
rápidamente, el ministro de
Salud, Fernando D’Alessio, informó que ha pedido al Presidente de la República un decreto supremo que declare en
emergencia esos nosocomios.
Reirió que se reunió con
el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la
Flor, a in de ver esa tarea en
lo que concierne a su sector
en la Costa.
D’Alessio informó que las
acciones inmediatas de su gestión al frente del Ministerio de
Salud (Minsa) están organizadas en tres grandes grupos:
ser eicientes en la distribución de las medicinas, mejorar
la infraestructura hospitalaria
y brindar una adecuada atención a los usuarios.
Rendición de cuentas
Para el próximo año, adelantó,
el presupuesto del Minsa tendrá un incremento de 1,000
millones de dólares. Informó
que le pidió al contralor de la
República, Nelson Shack, que
lo ayude para atender las necesidades del sector Salud “con

Recorrido en Chiclayo.

MEDICINAS
● El ministro indicó

que trabaja en el
sistema de
abastecimiento de
medicinas e insumos en
general para asegurar la
atención.
● “Yo no puedo concebir
que un paciente esté
haciendo cola, que
nadie lo atienda, que
nadie se interese por su
salud, y que de alguna
manera no se tengan
los medicamentos, e
inclusive no se tengan
los reactivos en algunos
casos”, señaló.
Transparencia. Se pondrá especial atención en la rendición de cuentas de los gobiernos regionales.

Reuniones permanentes
El ministro dijo que tendrá
un diálogo permanente
con los gremios de los
profesionales de la salud,
con los que se reunirá una
vez al mes.
“Por las mañanas he visitado
hospitales, y en las tardes
me he reunido con los
gremios y las personas

decididas a apoyar la
mejora de la gestión de la
salud”, dijo. Precisó que ya
se reunió con el Colegio
Médico del Perú y con las
federaciones de médicos,
enfermeras, obstetras y
trabajadores del Minsa,
los que reaccionaron de
manera positiva.

celeridad porque es importante que se usen bien los recursos del país […]. No es posible
que al terminar el año estemos
devolviendo dinero al tesoro.
Eso es impensable”.
“Se pondrá sumo interés
en la rendición de cuentas de
los gobiernos regionales. En
muchas ocasiones exigen dinero sin dar cuentas del gasto”,
anotó.
El ministro comentó que ha
pedido también a los congre-

sistas que destraben muchas
leyes que si bien sirven para tener un mayor control y evitar
la corrupción, “también ponen
camisa de fuerza al ejecutor y
no se puede avanzar”.
Señaló que es importante
ver cómo se brinda atención
al paciente con una mirada lo
más informáticamente posible
y que ya ha visto ejemplos notables de lo que se puede hacer
en el país con un poco más de
inversión.

Peregrinación
● Como parte de las
actividades por el primer
siglo de devoción al Cristo
Moreno, la imagen del Señor
de los Milagros de Chiclayo
se unió en peregrinación a la
de Jesús Nazareno Cautivo,
en el distrito de Monsefú,
informó el presidente de
esta hermandad, Francisco
Morales Chávarri.

Clausurados
● Por trabajar sin
autorización y en
condiciones sanitarias
inadecuadas, cinco
establecimientos de
tatuajes y piercings
fueron clausurados por
la Municipalidad de Lima,
durante un operativo
realizado en la galería Vía
Veneto, en el Jr. de la Unión.

Por servicio de ropa.

BRIGADISTAS DEL INPE HARÁN LAS PREGUNTAS

PRESENTAN ESTUDIO SOBRE GÉNERO

Incluyen a población penal Buscarán reducir
en censos nacionales 2017 la desigualdad
L

as preguntas que forman
parte de los Censos Nacionales 2017, que se realizarán
el 22 de octubre, también las
responderán los 85,000 internos que cumplen carcelería
en el Perú, informó el jefe del
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Carlos Vásquez
Ganoza.
Precisó que para eso
se capacitó a más de 1,700
trabajadores del Inpe, que
desempeñarán la labor de
brigadistas censadores y se
distribuirán entre los 69 pe-

nales existentes en el país.
El experto aclaró que los
internos procesados o sentenciados contestarán dos de los
componentes de los cinco que
incluye el cuestionario elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), ambos relacionados
con la familia.
La seguridad de los brigadistas estará garantizada.
Para ello se ha dispuesto que
un signiicativo número de
agentes del Inpe vigile el normal desarrollo del censo.

U

Estarán en 69 penales.

n llamado a invertir más
en la reducción de la
desigualdad entre hombres
y mujeres hizo la ministra
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Choquehuanca, tras presentar el
Diagnóstico de Género en la
Amazonía al 2017, documento
elaborado con apoyo de USAID
y la Comisión de la Mujer del
Congreso.
“Nos preocupan las cifras
que presenta el diagnóstico,
sobre todo aquellas que reportan retroceso o situaciones

que no mejoran”, reirió.
De acuerdo con la investigación, Amazonas muestra el
mayor porcentaje de mujeres
analfabetas de la Amazonía
(13.6%); Loreto tiene el 11%
de mujeres analfabetas, así
como el más bajo porcentaje
de partos institucionales de la
Amazonía (64.1% en el ámbito
departamental y 23% en las
áreas rurales).
Loreto registró el mayor
porcentaje de gestantes sin
ningún tipo de control prenatal.

Denuncia penal
● Por estafa denunció
penalmente Essalud
a la empresa Servicio
Revolucionario Hospitalario
SAC, encargada de brindar
el servicio de ropa de cama
inteligente al hospital Alberto
Sabogal Sologuren en el
Callao, informó el gerente de
la Red Prestacional Sabogal,
Luis Sánchez.

Crece hipertensión
● Enfermedades asociadas
al colesterol, triglicéridos,
glucosa, problemas renales
y obesidad están generando
un aumento en los casos de
hipertensión arterial, sobre
todo en adultos mayores,
alertó Miguel Ángel Puga
Fanola, cardiólogo del
Hospital de Emergencias de
Villa El Salvador (HEVES).
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ECONOMÍA
ADRIANA RÍOS. DIRECTORA DEL CITECCAL LIMA

Sector calzado apuesta por una
mayor innovación para exportar
Entrevista. Las exportaciones de calzado están en aumento. Ahora uno de los principales retos que asume es lograr mejores
precios en el mercado internacional, lo cual espera lograr mediante el uso de nuevos materiales.
Sonia Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

“La
producción
anual de
calzado se
estima en 45
millones de
pares. El 5% se
exporta”.

¿

Cómo ha evolucionado
el sector calzado en lo
que va del año?
–Lo que podemos observar
entre las empresas que atendemos es que el sector se viene
recuperando. Para el primer
semestre de este año se observó un ligero, pero sostenido
avance de 0.2%, después de
haber sido afectado por los
eventos naturales registrados en los primeros meses del
presente ejercicio.
La producción manufacturera mantiene una tendencia
positiva. Las importaciones
de calzado en este período
registraron un incremento
de 7.7% en pares de calzado,
y las exportaciones fueron en
aumento, por lo que registraron un avance signiicativo
de 85%.
Tenemos previsto que las
ventas al exterior de pares de
zapato lograrán un incremento
sostenido de 50%. Pero en valor FOB es posible que persista
un comportamiento negativo.
La producción anual de
calzado se estima en 45 millones de pares. El 5% está
destinado a las exportaciones.
–¿Qué están haciendo
los productores de calzado
para mejorar en productividad y competitividad?
–El sector se está orientando al desarrollo de calzados
más elaborados utilizando
materiales más valiosos. Ya no
solo textiles, como se venía observando en años anteriores.
Se está dando una mayor
importancia al uso de materiales naturales. Hay empresas que están apostando por
fabricar materiales que pueden ser utilizados en productos especiales con exigencias
internacionales.
La participación de las
mujeres en las labores relacionadas con la fabricación
del calzado está entre el 10%
y el 15%, gran parte de ellas
realiza el trabajo de acabado.
–¿Cuáles son los principales mercados de destino?

DATOS
● El director de
Citeccal Trujillo, Miguel
Pinglo, informó que
los productores de
calzado del norte que
fueron afectados por
el Fenómeno El Niño
Costero optaron, en su
mayoría, por concentrar
sus esfuerzos en las
principales campañas
del año.
● También decidieron
hacer mejoras en sus
talleres implementando
mejoras orientadas a
procesos, seguridad
y salud laboral, la
implementación de
nuevas líneas, entre otros.
● El Citeccal Trujillo
los apoya brindando
asesorías técnicas y
cursos de capacitación
orientados a mejorar sus
procesos productivos.
Desarrollo. La indusitria del calzado en el Perú mejora su productividad y competitividad.

Apoyo para los afectados
Como parte del paquete de
medidas que se dispuso para
apoyar a las pymes afectadas
por el Fenómeno El Niño
Costero (donde destacan
los productores de calzado),
se implementaron varias
acciones. Entre ellas figuran la
reprogramación de deudas,
la reducción del costo
financiero y la devolución
del IGV en las cuotas de
aquellos créditos que fueron

destinados a compra de
activo fijo.
Esas medidas fueron bien
recibidas por los empresarios,
debido a que cerca del 70%
de productores presentaba
endeudamiento financiero
y que están totalmente
concienciados de la
necesidad de cuidar su salud
crediticia.
Esta medida permitirá la
inyección de capital que

constantemente requieren,
además representa la
oportunidad de emprender
mejoras en sus talleres
y comprar maquinaria;
lo que corresponde al
Citeccal Trujillo es realizar un
acompañamiento técnico a
fin de que estas inversiones
sean bien orientadas y
que permitan maximizar la
rentabilidad de las empresas
de calzado.

–Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino con una participación de 28% del total
exportado. Colombia igura en
un segundo lugar con el 20%.
Otro país de destino con
potencial de crecimiento es
Singapur, que capta el 16%
de nuestras exportaciones de
calzado. En tanto, el vecino
país de Chile participa con
un 14%.
–¿Cuántos empleos genera al año?
–De manera formal, hay
unas 50,000 personas directa-

mente involucradas con el sector y se calcula que por cada
empleo directo se crean por
lo menos tres puestos indirectos, con lo que estaríamos
hablando de aproximadamente 200,000 personas.
–¿Hay avances en la formalización de este sector?
–Gracias a los diversos
programas que viene implementando el Ministerio de la
Producción (Produce), tales
como Compras a Myperú y los
proyectos concursables de Innóvate Perú, más empresas
se sienten incentivadas hacia
la formalidad, pues quieren
participar en esas iniciativas.
–Además del norte del
país, ¿hay nuevas zonas que
se estén especializando en
la producción de calzado?
–En Lima la fabricación de
calzado está desconcentrada en los diferentes distritos,
pero destacan San Juan de Lurigancho y Lima Norte, donde
se ubica un gran número de
productores de calzado.
–¿Se está llegando a consolidar un clúster en la producción de calzado?
–Aún no se puede hablar
de clústeres, pues esto implica
la conluencia de una serie de
factores. Brasil es una potencia mundial en calzado y desde hace varios años mantiene
una presencia notable en el
sector mediante la proveeduría de insumos, maquinaria
y la venida de expertos para
temas de diseño y desarrollo
de producto.
En junio de este año se
realizó el Showroom de materiales Verano 2018 en el Citeccal Lima, donde participó la
diseñadora Melissa Sant’Ana.
En esa ocasión se realizaron
atenciones individuales a diversas empresas de cuero y
calzado. El objetivo de estas
reuniones anuales es transferir conocimientos, inspirar
y motivar a los empresarios
a diversiicar la presentación
de sus productos según las
tendencias de moda y tecnología de materiales en cuanto
a colores, formas, texturas y
acabados.
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INFLACIÓN EN SETIEMBRE FUE DE 0.02%, REPORTA EL INEI

Precios muestran tendencia estable
Asimismo, sector Construcción creció 4.78% en agosto y alcanzó la tasa más alta en lo que va del año.

E

l Índice de Precios al
Consumidor de Lima
Metropolitana disminuyó ligeramente en 0.02% en
setiembre último, mostrando
una tendencia hacia la normalización y la estabilidad,
informó el jefe del Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Aníbal
Sánchez.
Agregó que es la cuarta
tasa negativa en lo que va del
año. “La variación acumulada
al noveno mes del año fue de
1.88% y la anualizada (octubre 2016-setiembre 2017)
llegó a 2.94%, con una tasa
promedio mensual de 0.24%”.
Asimismo, Sánchez comentó que la variación
anualizada (2.94%) se ubicó
nuevamente por debajo del
rango meta del 3%, tal como
se registró en junio (2.73%)
y julio (2.85%) de este año.
“La cifra anual de setiembre es inferior a la reportada
en setiembre del año pasado
[3.13%] y del 2015 [3.9%],

OSCAR FARJE

ALGO MÁS
EL GRUPO ALIMENTOS
y Bebidas mostró una
disminución de sus precios
(-0.22%), debido a los
menores precios de las
hortalizas y legumbres
frescas, tubérculos y
raíces, y azúcar.
LAS IMPORTACIONES
crecieron 8.81% en agosto
último en comparación con
agosto del 2016.
EN AGOSTO del 2017,
la recaudación por tributos
aduaneros aumentó en
11.2% respecto a similar
mes del año pasado.
Normalización. La inflación en el Perú está controlada y estabilizada, manifestó el INEI.

aunque fue superior a la
mostrada en el mismo mes
del 2014 [2.74%]”, manifestó.
Avance coyuntural
Asimismo, el jefe del INEI re-

veló que en agosto último el
sector Construcción se expandió 4.78% al compararlo con
similar mes del año anterior y
alcanzó la tasa más alta en lo
que va del 2017, acumulando

tres meses de crecimiento
consecutivo.
Detalló que este comportamiento positivo se explica por
el mayor consumo interno de
cemento (3.52%) y el mayor

gasto en inversión de obras
públicas (9.6%).
La razón que explica este
desempeño es el dinamismo
de obras privadas en unidades de producción, así como

Mayores créditos
para el norte

Publican
marco legal
para deducir
IR de créditos

L

L

ANTE PRÓXIMA CAMPAÑA NAVIDEÑA

a Caja Municipal de Ahorro
y Crédito (CMAC) Piura espera colocar 800 millones de
soles para la próxima campaña navideña, de los cuales el
23% (184 millones) estarán
destinados a inanciar a los
empresarios de la zona norte
del país, golpeada por el Fenómeno El Niño Costero.
“Buscamos llegar a más
de 1.5 millones de emprendedores y brindarles el impulso
para incrementar sus ventas
en la temporada comercial con
mayor dinamismo, en la cual
buscan abastecer sus negocios
de manera rápida, segura y
eicaz”, comentó el gerente de
Créditos de la entidad, Pedro
Talledo.

1571441

de ediicios para oicinas y
viviendas; mientras que la
mayor inversión en obras
públicas en los ámbitos del
Gobierno Nacional y Local
fueron determinantes en el
resultado de este sector.
Otro sector que mostró
una tendencia creciente en el
mes de análisis fue Minería e
Hidrocarburos, que se expandió 3.60% al compararlo con
similar mes del año anterior,
sumando tres meses de crecimiento continuo.
Este resultado estuvo asociado a la mayor actividad del
subsector minería metálica
(4.36%); no obstante, disminuyó ligeramente la producción del subsector hidrocarburos (-0.47%).
Las exportaciones totales aumentaron 18.68% en
agosto del 2017 respecto a
similar mes del año pasado.
Ello se debió a al comportamiento positivo de los envíos
tradicionales (21.73%) y no
tradicionales (10.78%).

Ventas
El ejecutivo sostuvo que el mayor porcentaje de las ventas
de las empresas se realizan
durante esta época, para ello
Caja Piura se encuentra preparada para atender la alta
demanda de los clientes.
Los negocios que muestran un mayor crecimiento
son los del sector comercio
dedicado a la venta de ropa,

Apoyo a los empresarios.

NOVEDADES
Los emprendedores
tienen mayor confianza
en las cajas municipales
porque sienten que son
más accesibles para el
otorgamiento de créditos.

juguetes, regalos, entre otros.
Talledo añadió que los comerciantes podrán acceder a
créditos de hasta 50,000 soles
dependiendo de una evaluación crediticia.

a Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat) publicó la
resolución que regula los
comprobantes de pago que
permiten deducir gastos personales (hasta tres UIT) en
el Impuesto a la Renta (IR),
por intereses generados en
un crédito hipotecario.
De acuerdo con la Resolución de Superintendencia
245-2017/Sunat, desde hoy
se designarán como emisores
electrónicos a los sujetos que
brindan el servicio de crédito
hipotecario.
“Los sujetos designados
deben emitir el comprobante
de pago electrónico, la nota de
crédito electrónica y la nota de
débito electrónica, de acuerdo
con la normativa respectiva”,
reiere la resolución.
Asimismo, establece que
quienes tengan la calidad de
emisores electrónicos pueden emitir por el servicio de
crédito hipotecario, esté o no
referido a primera vivienda, el
comprobante de pago, la nota
de crédito y la nota de débito
en formatos impresos por imprenta autorizada.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Virginia Lasio
PROFESORA EN MAESTRÍA
EN ORGANIZACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
PERSONAS EN ESAN

Teletrabajo
en contexto

E

l teletrabajo, o trabajo
que se realiza desde
un lugar fuera de la
empresa, es una realidad
indiscutible que surgió
como consecuencia del
avance tecnológico. Las
organizaciones enfrentan
en la actualidad el desafío de
encontrar un equilibrio entre
este y el objetivo de fortalecer
el tejido social de la empresa.
No se trata de introducir
el teletrabajo como si se tratara de una moda o porque
este implica la reducción
de costos. Hay que implementarlo de modo que no

se pierda la riqueza del entorno organizacional que
contribuye con el bienestar
de los empleados.
Más allá de los aspectos
operativos, para el teletrabajo se requieren personas con
un nivel alto de autocontrol
y autonomía de gestión. Se
trata de gente interesada en
trabajar en cierto aislamiento
y no, como es usual, en trabajos tradicionales de oficina.
Otro aspecto que hace
atractivo al teletrabajo es la
idea de que uno puede laborar desde la comodidad
de su hogar. Sin embargo,

“Se busca que
las personas
tengan
iniciativas,
propuestas y
soluciones para
la compañía”.
muchas veces aquel bienestar puede resultar relativo
porque para algunos el teletrabajo es sinónimo de una
intrusión de la empresa en
la vida privada.

APROVECHE LOS NUEVOS CANALES DE SELECCIÓN

Claves para buscar trabajo
de una manera efectiva
Elabore un relato claro acerca de sus motivaciones y competencias.

Las organizaciones a las
que les resulte conveniente
emplear el teletrabajo deben
considerar la importancia de
mantener y reforzar los vínculos entre el personal y la
empresa. El personal, además, debe conocer la visión
y los valores de la empresa y
mantener una relación con el
resto de la compañía.
El trabajo colaborativo es
importante para las organizaciones. Y es que se busca
que las personas tengan
iniciativas, propuestas y soluciones para la compañía.
Muchas de estas acciones

surgen del trabajo en equipo y de las relaciones entre
las personas de la compañía
que pueden dar perspectivas
diferentes de los problemas.
Las reuniones virtuales son
mecanismos que permiten al
personal y la empresa mantenerse en constante contacto y promover el trabajo
colaborativo. Sin embargo,
es necesario recordar que el
contacto personal continúa
siendo importante. Por ello,
la empresa debe crear espacios en los que las personas
se reúnan tanto formal como
informalmente.

EN CARTERA
Indecopi decidirá
el inicio de una
investigación sobre
las importaciones
de barras de
acero para la
construcción
(BACO) originarias
de Brasil y México,
que afectan a la rama
de producción
nacional (RPN) de
este producto.
Roadshow

Reconocimiento

Proinversión concluyó con
éxito el Roadshow Asia
2017 en Tokio (Japón),
captando el interés de más
de 80 representantes de las
empresas más importantes
del país asiático. La
delegación de Proinversión
presentó la cartera de
proyectos bajo la modalidad
de asociación públicoprivada por más de 17,000
millones de dólares.

Por noveno año
consecutivo, la compañía
farmacéutica Roche fue
reconocida como líder de
sostenibilidad en el grupo
Industria farmacéutica,
Biotecnología y Ciencias
de la vida de los Índices de
Sostenibilidad Dow Jones
(DJSI). Esta inclusión se basa
en un análisis de aspectos
económicos, sociales y
medioambientales.

Campaña

Evolución. En la actualidad, buscar trabajo requiere de una nueva metodología de selección, por lo que se debe estar preparado.

E

s evidente que la forma de buscar empleo
no es igual que hace 10
años atrás. Cada día aparecen
nuevos canales en los que los
seleccionadores buscan candidatos para los puestos de
trabajo.
Si aún usa técnicas tradicionales, como la entrega de currículos impresos o busca ofertas
de empleo en los periódicos,
entonces es necesario que lea
los siguientes tips para realizar
una búsqueda efectiva.
ȈIdentiique su peril profesional. Identiique sus habilidades, tanto blandas como

duras. ¿Qué puedo hacer en Ȉ
función de experiencias pre-  Ǥ Conteste las preguntas de las ofertas
vias? ¿Qué puedo hacer
de manera persopotencialmente en
función de mis
nalizada para
TRATE DE
conocimientos
c ad a c a r go,
MANTENERSE
e inquietudes?
procuranCONSTANTEMENTE do r e v i s a r
¿Cuáles son
ACTUALIZADO
mis objetivos
redacción,
Y ESTARÁ MÁS
en la v ida?
ortograía y
CAPACITADO Y
¿Con qué habicontenido.
PREPARADO.
Ȉ  
lidades cuento?
 Ȉ       
planiique la bús ×Ǥ Es primorqueda. Determine los
dial elaborar un relato
horarios y método de búsque- claro y breve acerca de sus
da, con el in de disminuir la motivaciones, competenansiedad.
cias y experiencia laboral.

Averigüe con anticipación
sobre la empresa que le va a
entrevistar.
Ȉ  
 Ǥ No es aconsejable revisar respuestas o
consejos de cómo responder
estas pruebas, ya que no son
de ninguna utilidad; al contrario, corres el riesgo de dar
respuestas que no corresponden a tu peril.
Ȉ  
en la búsqueda. Considere
todos los medios para realizarla, como por ejemplo: portales, redes sociales y redes
de contacto.

Beefeater 24
Beefeater, uno de los
London Dry Gin Premium
de Pernod Ricard, lanza
en el Perú la nueva
presentación de Beefeater
24. La marca busca
asegurar su consolidación
en la categoría super
premium del segmento.
La nueva presentación
de Beefeater 24 está a la
venta en supermercados y
licorerías.

En el marco del Día del
shopping, la empresa Lab
Nutrition lanzó su campaña
‘Lab Nutrition te prepara
para el verano’, la cual tiene
por objetivo premiar a sus
clientes brindándoles de
forma gratuita tres meses de
complementos nutricionales
por la compra de productos
en las principales tiendas,
los cuales tienen ofertas de
hasta el 40% de descuento.
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Promoción. Gerardo Chávez, Tilsa Tsuchiya, Ugarte Eléspuru, Sagástegui y Cajahuaringa, entre otros (1959).

BELLAS ARTES CELEBRA 99 AÑOS

Pasión

por el arte
Entregó Medalla de Honor Daniel Hernández
póstuma a Joaquín López Antay, Venancio Shinki,
Giuseppe Campuzano y César Ramos Aldana.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

Como una historia de
lo real maravilloso,
este reconocimiento
esperó 40 años en
hacerse realidad.
El jueves pasado, Alfredo –nieto, artesano y ayacuchano como su abuelo
Joaquín López Antay– subió
al escenario de la Escuela
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes (Ensabap) para recibir la medalla
Daniel Hernández otorgada
a su abuelo, fallecido hace
36 años, quien en enero de 1976 obtuvo el
Premio Nacional de
Cultura y generó un
gran debate.
Ese año era
inconcebible que
alguien sin formación académica, que
no había expuesto en

galerías, colgara el rótulo de
artista y le dieran el máximo
galardón nacional.
En las manos de López
Antay, el cajón de San Marcos se convirtió en el retablo
ayacuchano. Juntó tradición
y saberes populares, y 41
años después es objeto de
estudio.
“Cuarenta años más tarde, lo estamos reconociendo.
Es una deuda que saldamos.
Bellas Artes debe de ser el
espacio
que albergue

todas las formas de expresión
artística y cultural porque
trabajamos con fondos del
Estado”, dijo el director de
la Ensabap, Carlos Valdez
Espinoza.

2

Hablaba de las estatuas
que aguardan como
gigantes de granito en
los pasadizos de Bellas

Artes.
“Quería mucho este sitio,
que hasta le saltaban las lágrimas. Cuando hablaba de
sus años de juventud, nunca
faltaban el tema de la escuela, sus compañeros, sus
profesores, los recordaba
con mucha ternura”. Así
habló Hugo Shinki, con
la Medalla Daniel Hernández entre las manos, recordando esas
conversaciones con su
padre, el pintor Venancio Shinki (1932-2016),
en torno a su escuela.

o 1 de octubre de 2017
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Presencia. Familiares recibieron condecoración póstuma de figuras de las artes del país.

su capacidad y energía para
armonizar estos mundos
culturales que parecían
yuxtapuestos, indialogantes.
“Cesitar trabajó incansablemente por la cultura
del país, para que podamos
mirar el arte en general. Él
tenía una mirada de gran
angular”, dice Pilar.
Ramos era antropólogo, fotógrafo y, sobre todo,
promotor cultural. Recorrió cada rincón de Lima
y fomentó que otros la recorrieran y descubrieran
sus misterios. “Para él –dijo
Pilar– fue importante Bellas
Artes para ser transgresor
y que los alumnos tuvieran
una mirada más real hacia lo
nuestro. No buscaba un reconocimiento, fue un trabajo desinteresado, generoso”.
“Hay trabajos que nos
hacen ver al futuro, y ese fue
el que hizo César Ramos Aldana. Era un obrero del arte,
de la cultura. Es alguien que
quebró barreras, un trabajo
que se adelantó a lo que se
dicta en muchas escuelas.
Fue el trabajo de un investigador que forma parte de
la comunidad del arte”, resumió Carlos Valdez.

4
Frontis. Emblemático local del jirón Áncash (22-12-1975).

Financiamiento garantizado
“Este año, por medio del
mecanismo ‘Incentivos
por desempeño’, Bellas
Artes recibió 1.5 millones
de soles. Este esquema
de financiamiento, dado
en las cinco escuelas
nacionales, se repetirá en
2018”, dijo Daniel Alfaro,
de la Dirección General
de Educación TécnicoProductiva y Superior

“Venancio Shinki representa todo lo que Bellas Artes forma: una tradición de
la pintura muy vinculada con
el cromatismo, el estudio del
color, de la luz, pero también
con una riqueza simbólica en
el uso de elementos subjetivos, que, de repente, pueden
hablar en códigos artísticos”,
resumió.

Tecnológica y Artística del
Minedu. Adelantó que el
10 de octubre se conocerá
a los 225 alumnos que
han ganado las becas
integrales para terminar su
carrera, ya que el sector
detectó un alto grado de
deserción de las escuelas
de formación artística en
el país. Se recibieron 500
postulaciones.

3

“Era un caminante incansable de la ciudad”,
lo recordará su hermana, Pilar. Recorría la
urbe para romper los muros
que separan el arte elitista de
lo popular, lo contemporáneo
de la tradición.
Se escucha la reseña del
trabajo del antropólogo César
Ramos Aldana (1963-2017),

La obra de Giuseppe
Campuzano (19692013) provocó. Habló
en exposiciones, performances y libros de la historia escondida. De ese lado
B que la sociedad no quiere
ver. Se hizo drag queen y ilosofó sobre el travestismo.
Creó el Museo Travesti del
Perú para relexionar partiendo del arte.
Por esa obra y el valor
humano de esta, la Ensabap
le entregó póstumamente la
Medalla Daniel Hernández.
“Giuseppe fue mi hermano y mi hijo”, dijo Gladys, la
hermana. “Nunca pensé que
su obra iba a trascender de
esta manera, pero sí reconozco las cualidades de mi
hermano: una persona que
fue muy valiente para defender y, sobre todo, para
reconocer su identidad, lo
que es muy diícil en nuestra sociedad. Su obra es un
legado a la sociedad”.
Para Carlos Valdez, el
trabajo de Campuzano
“extendió los límites de
la plástica nacional”. “Su
trabajo signiicó abrir una
puerta que en ese momento era muy diícil de hablar,
dialogar y aperturar. Es importante para las generaciones que pueden saber que el
arte puede tener diferentes
perspectivas y diferentes
caminos para construir
identidades, mirar”.
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DERECHO
ESTE AÑO LOS COLEGIOS DE NOTARIOS EFECTUARÁN CONVOCATORIAS

Alistan concursos públicos
para cubrir plazas notariales
Profesionales anhelan asumir competencia para conocer más asuntos no contenciosos.

L

os colegios de notarios
del país convocarán
este año a concursos
públicos para el acceso a la
función notarial con el objetivo de cubrir entre 30 y 40
plazas notariales vacantes
existentes en capitales de
departamento y de provincia.
El decano del Colegio de
Notarios de Lima (CNL), Roque Díaz Delgado, indicó que
para tal efecto se evalúa la
situación particular de cada
zona con plaza notarial vacante, teniendo en cuenta que en
algunos de estos lugares hay
poca población y, por ende,
poco interés en acceder a la
función notarial en aquellas
localidades.
Ante ello, reveló que se
analiza la posibilidad de incentivar el acceso al notariado
en esos sitios, para que esas
localidades sean más atractivas para los postulantes
que anhelan convertirse en
notarios públicos.
Además, sostuvo que se
trabaja en la actualización
constante del balotario que
se toma en cuenta para las
convocatorias a concurso
público para el acceso a la
función notarial.
Notario en tu barrio
Díaz Delgado informó que mediante la campaña ‘El Notario
en tu Barrio’ ya se ha brindado orientación notarial gratuita a más de 2,000 personas
de zonas de escasos recursos
económicos.
Esta es una estrategia iniciada por el CNL, para difundir

Sede de la corte chalaca.

Difunden
beneficios de
la reforma
procesal

L

Función. Los notarios son los profesionales del derecho autorizados para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran.

Asuntos no contenciosos
A criterio de Díaz Delgado,
resulta factible que
aumenten los asuntos
no contenciosos bajo
competencia notarial. En
ese sentido, indicó que ya se
presentaron los proyectos
de ley correspondientes al
Congreso de la República
para modificar la Ley N°
26662, Ley de Competencia
Notarial en Asuntos no

ESTE
MARTES

3 de octubre
CON EL DIARIO OFICIAL

El Peruano

Contenciosos. Sostuvo que,
por ejemplo, los notarios
tienen la capacidad para
tramitar la regularización
de asociaciones y
concretamente la
regularización de las
juntas directivas de estas
organizaciones, así como
para celebrar matrimonios
civiles y ejecutar algunas
garantías.

en aquel sector de la población los múltiples servicios
que el notario puede brindar
a la ciudadanía, así como la
importancia de la labor notarial y la seguridad jurídica
que este profesional otorga.
Así, mediante esta campaña notarios y sus colaboradores brindan a la población
–en forma completamente
gratuita– información sobre
las principales actividades
notariales, que resultan de
importante utilidad para la
comunidad.
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Jornada académica
Díaz Delgado, quien además
es presidente de la Junta de
Decanos de los Colegios de
Notarios del Perú, participó
en la jornada académica Problemática y perspectivas del
notariado, que el CNL organizó
con motivo del 50° aniversario
de su creación institucional y
por el Día del Notariado, que
se celebra cada 2 de octubre.
Con participación de ponentes extranjeros se analizó la ética del notariado en el
sistema jurídico.

a Corte Superior de Justicia
del Callao desarrolla una
campaña informativa orientada a difundir los beneicios
de la reforma procesal penal
y de vigencia del nuevo Código
Procesal Penal (NCPP).
Este modelo procesal,
sustentado en la oralidad,
publicidad, rapidez, transparencia e imparcialidad de los
procesos, otorga a las partes
diferentes mecanismos para
resolver sus conlictos penales sin necesidad de llegar a
un juicio oral.
Entre estos mecanismos iguran la terminación anticipada y la aplicación del principio
de oportunidad, que buscan
que las partes puedan llegar
a un acuerdo.
Así, el principal beneicio
de este nuevo modelo procesal, que entró en vigencia en el
Callao el 1 de julio pasado, es la
rapidez en la conducción de los
procesos penales con respeto
a las garantías del caso.
Antes, con el Código de
Procedimientos Penales, un
juicio duraba entre 23 y 28
meses en promedio. Ahora,
con el NCPP, un proceso puede
resolverse en 13 meses o incluso en pocos días si se trata
de un caso de lagrancia.
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TRUMP ACUSA QUE TODO LO QUIEREN HECHO

Puerto Rico clama ayuda
San Juan
AFP

El presidente Donald Trump
acusó ayer a los puertorriqueños de querer “que esté todo
hecho”, endureciendo el tono
ante las autoridades de la isla,
mientras crecen las críticas
sobre la insuiciente respuesta federal a los embates del
huracán ‘María’.
Mientras prácticamente la

totalidad de los 3.4 millones
de habitantes de ese territorio estadounidense siguen
sin luz eléctrica, un tercio sin
telecomunicaciones y la mitad
sin agua –según cifras oiciales–, nueve días después de la
arremetida del huracán el presidente acusó a “algunos en
Puerto Rico” de ser “incapaces
de poner a sus empleados a
trabajar para ayudar” en las
labores de recuperación.

Puertorriqueños sin agua ni luz.

Cédula. Madrid ha enviado miles de policías a la región catalana para impedir el voto ciudadano.

REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN

Cataluña va a las
urnas y España
entra en nervios
Madrid / Cataluña
AFP

T

risteza, preocupación,
desgarro... El referéndum de autodeterminación de hoy en Cataluña
despierta reacciones de todo
tipo en el resto de España.
En vísperas de la consulta, prohibida por la justicia,
podían verse numerosas banderas españolas en los balcones de varias ciudades, y en
muchas regiones era visible el
recelo, salvo en el País Vasco,
la más autónoma de todas.
“El resto de España está
preocupado con la cuestión
desde el verano. Antes no
la consideraban como una
cuestión importante”, destaca Lluis Orriols, politólogo en
la Universidad Carlos III de
Madrid.
Hoy día, y por miedo a que
se materialice una secesión,
“la mayoría de los españoles
están en contra del referéndum”, el 75%, según sondeos.
Según él, el hecho de que
“el gobierno regional [catalán]
sea independentista provoca
que desde España se perciba a
los catalanes como aines con
la secesión”, cuando en realidad el 55% de ellos rechazan
esta opción.
El presidente regional de

La resistencia 2.0 catalana
Los activistas por la
independencia organizaron,
ayudándose de las redes
sociales, su resistencia
ante la orden de impedir
el referéndum en una
Cataluña acostumbrada
a las ocupaciones como
forma de lucha social.
“Resistencia pacífica”,
lanzaba Héctor –que
prefiere no dar su apellido–,
técnico de obras públicas

REGIÓN ESTRATÉGICA
Cataluña, territorio con
lengua y cultura propias,
representa el 6.3% de
la superficie de España,
un 16% de su población
y un 19% de su PBI.

Cataluña, el independentista
Carles Puigdemont, pidió ayer
una “mediación” para solucionar el conlicto que mantiene
con el Gobierno español, en
una entrevista a la AFP en la
víspera del referéndum de
autodeterminación prohibido.
A pesar de la oposición de
las instituciones españolas,

de 43 años, ante los otros
padres que ocupaban la
escuela Reina Violant, en
Gracia, uno de los barrios
más independentistas de
Barcelona.
“Si la Policía viene a
sacarnos, nos sentamos
en el suelo y cantamos”,
agregaba este activista,
miembro de uno de los
Comités de Defensa del
Referéndum.

Puigdemont, un independentista convencido de 54 años,
advirtió que no renunciarán
a votar hoy en esta consulta
que desde hace años envenena
las relaciones entre Barcelona
y Madrid.
“Debemos expresar una
voluntad clara de que haya
mediación en cualquiera de
los escenarios”, airmó Puigdemont desde la ciudad de
Girona, de la que fue alcalde
entre el 2011 hasta el 2016,
cuando accedió a la presidencia de la región.
“Gane el sí, gane el no, en
cualquiera de los escenarios
debe haber una mediación
porque las cosas no funcionan,
seamos honestos”, añadió.
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EDITORIAL

Diálogo con los sindicatos

L

A REUNIÓN DE esta semana entre el
presidente Kuczynski y los líderes
de las principales centrales sindicales del país ha sido un gesto muy
importante porque consagra la voluntad del
Ejecutivo de realizar las reformas que necesita el mercado laboral peruano, en consenso
con los representantes de los trabajadores.
El Jefe del Estado ratiicó en el encuentro su compromiso de mantener un “diálogo
social transparente” y de cumplir su meta
de llegar al 50% de la formalización laboral
en el país en el 2021, cuando concluya su
mandato.
Es la primera vez en la historia reciente
que un presidente de la República se reúne
con los líderes sindicales sin que exista de
por medio un conlicto laboral; además, para
proponerles trabajar juntos en los acuerdos
que van a promover el empleo.
Los gremios sindicales deben valorar este
gesto y aceptar participar en el diálogo que
plantea el Ejecutivo, pues lo contrario sería
ponerse de espaldas a una realidad que gol-

pea a miles de compatriotas, ya que el 70%
de los trabajadores trabaja en la informalidad, sin derechos laborales, y los jóvenes
afrontan serios problemas para conseguir
empleo, hay poca productividad de los trabajadores peruanos y, por si fuera poco, es
escasa la cobertura de jubilación.
El espacio para que esta voluntad se
ponga en marcha es el Consejo Nacional del
Trabajo (CNT), un organismo tripartito que
reúne a sindicatos, empresas y el Estado; lamentablemente, algunas centrales sindicales
suspendieron su participación.
El CNT sería convocado nuevamente en
octubre, así que es la oportunidad que deben aprovechar los sindicatos para regresar
a la mesa de conversaciones y debatir sus
propuestas, confrontarlas con las del Ejecutivo y empresarios, pero de una manera
realista y técnica, buscando una solución a
los problemas mencionados.
Durante la reunión en la que también
participaron la jefa del Gabinete, Mercedes
Aráoz, y el titular de Trabajo, Alfonso Gra-

“El Ejecutivo es ‘muy
consciente’
de los cambios
que se necesitan
impulsar en materia
laboral, a fin de brindar
protección a las
personas más
vulnerables”.
dos; Kuczynski manifestó que su gobierno
promueve la inserción juvenil en el mercado
laboral, la empleabilidad y protección de grupos vulnerables, así como la igualdad salarial
entre hombres y mujeres.
Aseguró ante los representantes de la
Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Confederación de

Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP),
que cumplirá los compromisos asumidos
en la campaña electoral.
El Mandatario recordó que hace poco el
Ejecutivo cumplió uno con el magisterio nacional, al elevar el piso salarial de los docentes de 1,200 soles (contratados), y de 1,400
soles (nombrados) a 2,000 soles en ambos
casos, a partir de noviembre de este año.
El Gobernante recalcó que el Ejecutivo
es “muy consciente” de los cambios que se
necesitan impulsar en materia laboral, a in
de brindar protección a las personas más
vulnerables; en ese sentido, anunció que
se evalúa el otorgamiento de una pensión
mínima no contributiva para los ancianos.
Esperemos que esta vez primen la madurez y la sensatez en todas las partes, que se
entienda que proponer no es imponer, que
las alternativas están para confrontarlas
democráticamente, y que salga la luz que
inalmente lleve trabajo y seguridad a los
peruanos.

ENFOQUE

Retos en la política de igualdad de género
ANA TALLADA
RED NACIONAL DE PROMOCIÓN
DE LA MUJER

E

L PRESIDENTE PE
DRO Pablo Kuczynski, en su mensaje a
la Nación del 28 de
julio, hizo mención especial
a las mujeres de nuestro país,
enfatizando que merecen
tranquilidad, y que debemos
atacar frontalmente la violencia en su contra, mencionando
airmativamente: “La lucha de
las mujeres es mi lucha”.
El cumplimiento de la Ley
N° 28983, Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres
y Hombres, y el Plan Nacional
de Igualdad de Género vigente
al 2017, garantizan desde el
Estado la igualdad y la efectiva protección de los derechos
de mujeres y hombres, la no

discriminación y el pleno
desarrollo de las potencialidades y capacidades
individuales. Sin embargo,
nos preguntamos, desde
la implementación de esta
norma cuánto hemos avanzado como país para lograr
ese objetivo.
Los ejemplos más saltantes de desigualdad de
género en nuestro país son
la tasa de analfabetismo, ya
que hay más mujeres analfabetas (10.6%) que hombres (3.6%); el ingreso mensual promedio de las mujeres
es 66% del total que perciben
los hombres; es decir, las mujeres ganan en promedio 34%
menos. Las mujeres productoras rurales están en mayor
desventaja que los hombres
al ser propietarias de predios
más pequeños. Una productora agropecuaria peruana tiene

como promedio 1.8 hectáreas
de tierras agrícolas, mientras
que un productor agropecuario, 3 hectáreas. Y la violencia
contra las mujeres, que es una
barrera que limita el camino
hacia la igualdad. En lo que
va del año tenemos 59 casos
de feminicidio y 48,700 denuncias de violencia contra
las mujeres.

Esa violencia tiene para
las mujeres un costo elevado en términos de ingresos,
bienestar y desarrollo.
En este marco, son las
políticas públicas las que
desempeñan un papel fundamental en la reducción
de las desigualdades; ante
ello se plantean algunas
recomendaciones para el
Estado.
Que el enfoque de igualdad de género sea uno de
los principios que orienten
todas las políticas públicas,
con especial enfoque en las
políticas educativas; que la
implementación y/o fortalecimiento de mecanismos
nacionales de igualdad de
género (Ministerio de la Mujer) tengan el mayor nivel de
institucionalidad con presupuestos suicientes.
De igual manera, fortale-

cer y aplicar leyes y políticas
para eliminar la violencia y
el acoso hacia las mujeres;
así como eliminar la trata de
personas.
Finalmente, que se constituya de manera progresiva un
sistema integral del cuidado
que reconozca esta protección
como un derecho y una responsabilidad compartida, entre las familias (sus integrantes), el Estado y la sociedad.
En tanto el Gobierno no establezca una agenda común
con las necesidades de las mujeres, y el enfoque de igualdad de género se convierta
en el eje central y transversal
en toda la acción del Estado
(planes, programas y políticas públicas), la igualdad
entre mujeres y hombres y,
por ende, la consolidación de
la democracia seguirá siendo
la tarea pendiente.

1920

Namora
Se crea en la provincia de Cajamarca el distrito de Namora,
que comprenderá los caseríos
de Chilacat y Namora; y sus
límites serán, por el norte, con
el distrito de Jesús; por el sur,
con el río Polloc; por el este,
con el distrito de Matará; y por
el este, la línea divisoria que va
a encontrar el límite de Polloc
con Chucscu.

1953

Periodismo
El gobierno de Manuel Odría,
por Decreto Supremo N° 2521,
instituye el 1 de octubre de
cada año como el Día del Periodismo Nacional, fecha en
el que se recuerda la fundación de El Diario de Lima, el
primero en América del Sur
que apareció en 1790, editado
por el periodista Jaime Bausate y Meza, cuyo real nombre
era Antonio Cabello y Mesa.
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PERFILES

Elías Aguirre
DOMINGO TAMARIZ LÚCAR

C
PERIODISTA

UANDO ESTA
LLÓ LA Guerra
del Pací ico,
Elías Aguirre
estaba fuera de
servicio, consagrado a una gerencia en Iquique; no obstante,
mostrando un patriotismo a
prueba de cañones, pidió su
inmediata reincorporación a
la Marina de Guerra, su alma
mater. Fue un hermoso gesto,
digamos, de sublime amor a
la patria. En esa coyuntura,
Miguel Grau, sabiendo de sus
méritos y arrojo, pidió al consejo de guerra su transferencia al monitor Huáscar como
segundo comandante. Bajo
ese signo, el 8 de octubre de
1879, combatiendo al lado del
Caballero de los Mares, pasó
a la gloria eterna.
Elías Aguirre Romero nació en Chiclayo, capital de la
región Lambayeque, el 1 de
octubre de 1843. Fue el primogénito de los esposos Carlos
Aguirre y María Candelaria
Romero. Tan pronto concluyó su instrucción primaria,
sus padres lo enviaron a Lima
para que continuara sus estudios bajo la tutela de sus tíos
José y Manuel Romero (1854).
Ya en la capital, fue inscrito
en el El Liceo, que dirigían
los hermanos Pérez, y posteriormente en el que regentaba
don Jacobo López Castilla, destacando en ambos institutos
por sus buenas notas.
A los 15 años, Elías ya había decidido su futuro: sería
marino. Ingresó a la Escuela Naval Militar en 1858, y

dos años despuéss se graduó
de guardiamarina.
na. Hizo sus
primeras armas en la fragata
dió a alférez
Amazonas. Ascendió
de fragata el 20 de enero de
1864, y a tenientee segundo el
65, año en el
11 de junio de 1865,
V
que fue enviado a Valparaíso,
uatro oiciajunto con otros cuatro
les, para recibir la corbeta
Unión, que bajo el comando
de Grau venía de Europa.
nlicto con
Durante el conlicto
España participó,, a bordo de
mbate librala Unión, en el combate
do en Abtao, entree la Armada
ra Española
aliada y la Escuadra
del Pacíico, el 7 dee febrero de
alió el título
1866, lo cual le valió
de benemérito dee la Patria y
nte primero.
el ascenso a teniente
ño, por haEse mismo año,
ber protestado por el nombramiento del comodoro
ohn Tucker
estadounidense John
como comandantee general de
do del presila Marina (a pedido
dente Prado), fue separado y
al que Grau,
enjuiciado –al igual
quien lideró esa protesta–,
mpo volvió
mas al poco tiempo
a su institución. Integró enn que debía
tonces la comisión
os Unidos de
traer desde Estados
ores Manco
América los monitores
a.
Cápac y Atahualpa.
scendido
En 1870 fue ascendido
beta y en
a capitán de corbeta
el acto asumió el comando
ondujo a
de la Unión y la condujo
Inglaterra, a in dee hacerla
orno fue
reparar. A su retorno
ector de
nombrado subdirector
la Escuela Naval.
espués,
Cinco años después,
osuceso
un desafortunado
suceso
eamentruncó momentáneamenal. Bajo
te su carrera naval.
ñonera
su mando, la cañonera
nstruiChanchamayo, construi-

da apenas en 1872, se hundió
el 13 de julio de 1876 al chocar
contra una roca en Punta Aguja. Mostrando una grandeza
de alma defendió a todos sus
oiciales y pidió para él todo
el rigor de la ley. Sometido a
juicio, fue declarado culpable
y destituido.
Intervino entonces, brevemente, en política abogando por el Partido Civil en las
eleccionesparlamentarios
elecciones parlamentarios de
1877.Cuando
1877. Cuando Chile nos declaró la guerra, Aguirre se hallaba trabajando en una guanera
en el Pabellón de Pica, cerca de

Iquique. Sin embargo, en una
muestra de gran patriotismo
ofreció inmediatamente sus
servicios a la patria y, a los pocos días, fue reincorporado
a su institución y destinado
nuevamente a la Unión como
oicial de estado mayor, a bordo de la cual intervino en el
combate Punta Chipana a una
semana de estallar la guerra.
No pasó mucho tiempo,
cuando Grau, conocedor de
sus méritos y valentía, pidió
su incorporación a la plana mayor del Huáscar, en calidad de
segundo comandante, petición
que se concretó el 28 de julio.
Y en esa misión, en l agosto y
setiembre acompañó a Grau
en sus osados ataques a Antofagasta y puertos chilenos.
Vivió así los apuros y
desvelos que entrañaron la
campaña del glorioso monitor, hasta la mañana del
8 de octubre de 1879 en la
que combatieron contra una
escuadra sabe Dios cuántas
veces superior. Durante el
Combate de Angamos, al
caer muerto Grau, asumió el
mando Elías Aguirre, y, ante la
evidente ventaja material de la
escuadra chilena, audazmente
ordenó atacar con el espolón
al blindado chileno Blanco Encalada. Y en ese bregar, una
granada enemiga le voló la
cabeza. Así, gloriosamente,
junto a Grau y otros valientes
marinos, ofrendó su vida por
la patria. Tenía solo 36 años.
Sus restos fueron enterrados en Mejillones (costa
de Bolivia), pero luego, en
1908, fueron repatriados y
conducidos a la Cripta de los
Héroes, inaugurado ese año
por el presidente José Pardo.

Cuando estalló la
Guerra con Chile,
pidió su inmediata
reincorporación
a la Marina de
Guerra.

SALUD MENTAL

Prevenir el suicidio es una tarea constante
JAVIER ALEJANDRO RAMOS
PERIODISTA

C

IFRAS DE LA Organización Mundial
de la Salud (OMS)
revelan que son
cerca de 3,000 las personas
que a diario se quitan la vida,
agobiadas por una serie de
problemas, y que en virtud
de un mal manejo de su autoestima, por falta de apoyo
familiar y profesional, o incluso inducidas por otros seres
humanos, no logran encontrar
una alternativa viable para

vivir en paz consigo mismas
y con su entorno.
Los números son aún
más alarmantes si tomamos
en cuenta que los intentos de
suicidio son muchos más que
los que efectivamente se producen. De cada 20 personas
que se deciden a autoeliminarse, una lo consigue.
Gracias a una dinámica
campaña orientadora, en la
que intervienen desde el 2003
psicólogos, médicos, medios
de comunicación y profesionales de distintas ramas, se
intenta reducir drásticamente
las mortales estadísticas de

suicidio mundial.
Celebrar cada 10 de setiembre el Día Mundial de
Prevención contra el Suicidio
ha servido para sensibilizar
a las personas propensas a
matarse y hacer que redescubran lo maravilloso que es
vivir plenamente, y a la vez , la
importancia de enfrentar los
temores y los inconvenientes,
fortaleciendo el carácter y no
causando tristeza en los seres
que las aman.
Cada minuto mueren dos
personas por suicidio en
el mundo. Las dos terceras
partes de los suicidas son

adolescentes, y aunque varios
estudios señalan que son las
mujeres jóvenes las más vulnerables, las cifras muestran
que el 80% de los individuos
que logran su mortal propósito son hombres.
Las principales causas de
este problema son, según investigaciones coincidentes en
diversas partes del mundo, la
inidelidad de la pareja y las
deudas económicas. También
se consideran causas del suicidio el consumo de drogas y
alcohol, que superan inhibiciones y originan depresión; los
trastornos psicológicos que

contribuyen a una desesperanza existencial que conlleva
desesperación e incluso locura; y traumas producidos por
vergüenza extrema, culpa o
maltrato de terceros, más
aún de personas por las que
se siente afecto.
Este año 2017, tanto en
nuestro país como en diversas
partes del mundo, las acciones
promovidas como un parte de
un plan estratégico de concienciación para prevenir el
suicidio, han tenido frases clave como “Tómate un minuto,
cambia una vida”; “Toma mi
mano, estoy contigo”; “Abraza

la vida”; “La vida es única y
maravillosa pese a días tristes y con complicaciones”,
etcétera.
Los foros, actividades
recreativas y culturales, pasacalles artísticos, y el que
se involucren diversas instituciones como los colegios
profesionales, la Policía, los
municipios, y otros, han sido
determinantes para llamar la
atención de las familias sobre
la existencia de problemas que
podrían detonar y causar que
uno de sus miembros pudiera tener deseos de quitarse
la vida.
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REVISTA CULTURAL
BREVES

AQUILES RONDÁN

TEATRO

Arte huaracino

Vuelve El dolor

Transformaciones andino-urbanas es el nombre de la
o
muestra de acuarelas que el artista plástico huaracino
Aquiles Rondán inauguró esta semana en la galería
Icpna de su ciudad (jirón Mariano Melgar 419-429).

Desde este fin de semana regresa a escena la obra El dolor,r
595,
en el teatro de la Alianza Francesa (avenida Arequipa 4595,
as.
Miraflores). Va los sábados y domingo a las 20:00 horas.
Dirige Alberto Ísola.

PUNTO DE VISTA

Claves. Objetos encontrados
servirán para desentrañar la
forma de vida de los antiguos
peruanos en Chan Chan.

José Romero
PERIODISTA

Otra comedia fallida

E

TESOROS EN

LA ARENA

Arqueólogos hallan cuatro esculturas, un cetro de madera, vasijas y telares diversos
en conjunto amurallado Chayhuac An, perteneciente a ciudad de barro de Chan Chan.

E

n el lado norte del conjunto amurallado de
Chayhuac An, del que
se estima sea el primer palacio
de Chan Chan, fueron halladas
cuatro esculturas de madera, tres de sexo masculino y
otra, femenino. En este lugar
también se encontró un cetro
del mismo material, vasijas de
metal, telares y vestigios de
caracoles marinos. Este material estaba dentro de una
plataforma funeraria.
La cuarta escultura fue hallada hace algunos días y los
arqueólogos y conservadores
aún se encuentran trabajando
al detalle para extraer la pieza
y hacer la interpretación contextual de este nuevo descubrimiento.

Descubrimientos
como marcadores de tumbas
Mide aproximadamente 40 de personajes importantes. Al
centímetros de alto por 20 de costado hemos encontrado
ancho, aparentemente es un vasijas de metal y un indivipersonaje masculino, con las duo que aún no hemos tocamanos a la altura del pecho, do. En otros contextos se han
sosteniendo lo que los
encontrado personajes
especialistas interparecidos en accepretan como una
sos”, informó a la
ESCULTURAS
copa. En el rosAgencia Andina
HALLADAS
tro lleva una
la arqueóloga
capa de arcilla FUERON TALLADAS Cintia Cueva
EN MADERA DE
blanca a maneGarcía.
Por su parra de máscara.
ALGARROBO O
“Es común
te, la directora
LÚCUMO.
encontrar iguras
del P r oye c t o
de madera en Chan
Especial Complejo
Chan, pero lo imporArqueológico Chan
tante es que esta vez la hemos Chan, María Elena Córdova
encontrado en el mismo lu- Burga, indicó que otro tema
gar, y por eso ahora podemos de mucha importancia es el
saber que fueron empleados hallazgo de una escultura de

sexo femenino, algo que es
muy inusual en los hallazgos
hechos anteriormente.
“Otro dato no menor es que
la zona funeraria en el conjunto amurallado de Chayhuac
An se encuentra al lado norte,
pero en los conjuntos amurallados tardíos del reino del
chimor se encuentran al lado
norte, así que aún tenemos
todo un trabajo de investigación por hacer”, indicó.
Alejandra Rengifo, responsable de conservación del
Proyecto Chayhuac An Norte,
informó que tres esculturas
fueron encontradas fuera de
contexto, es decir, entre los escombros, pero que tres de las
cuatro están en buen estado
de conservación.

l director Sandro
Ventura arremete
nuevamente en la
cartelera con su sexta
película, Una comedia
macabra. Contrariamente
a lo que se anuncia, no
es ni cómica ni macabra.
Tampoco es aquella
propuesta que a partir
de la irreverencia pueda
transgredir códigos
genéricos, ni mucho
menos algo novedoso que
pueda cuestionar nuestros
conceptos de lo ‘raro’ o
confrontar lo que resulta
normal para unos y otros.
En fin, es una película que
refuerza los clichés. No
se rompen estereotipos,
sino, todo lo opuesto, se los
refuerza, incluso desde el
mismo instante del casting.
Solo basta reconocer el
actor asignado para cada
personaje, para darnos
cuenta de la profunda
inocencia, el mínimo riesgo
asumido y, en definitiva, el
desconocimiento con que
el cineasta se aproxima
–otra vez sin éxito– a un
género que al parecer le
agrada mucho: la comedia.

La película cuenta la
historia de Ángela (Emilia
Drago) que descubre la
infidelidad de su novio
e inicia una carrera
desesperada por encontrar
venganza, apelando incluso
a la brujería. Comparte
protagonismo con Natalia
Salas, una actriz de enorme
potencial para la comedia,
pero extraviada entre
tanto disparate kitsch.
Bajo el clásico concepto
de ‘una noche alocada’,
llega a nuestras pantallas
un nuevo intento de Bing
Bang Films de travestir
la falta de ideas y el
facilismo de sofisticación y
pseudoesteticismo. Persiste
en el ánimo de subestimar
al espectador
–con argucias
argumentales y jales
marketeros, como la
inclusión del mexicano
Adal Ramones– al ofrecerle
una narración torpe y
deslucida que avanza casi
por inercia. Olvida en el
camino lo más genuino
e invariable que tiene la
comedia: entretener y, en
consecuencia, hacer reír.

FICHA TÉCNICA

Una comedia macabra
Perú, 97 minutos. Director y guionista: Sandro Ventura.
Fotografía: Hugo Shinki. Actúan: Emilia Drago, Natalia
Salas, Adal Ramones, Rodrigo Sánchez Patiño, Gian
Piero Díaz, Ximena Hoyos, Luciana Fuster y Jessica
Cediel, entre otros.
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De
Cazuela

LA NUEVA FACETA DE MARIO ARAGÓN

Ritmo, sabor y Callao

Ernesto Carlín
EDITOR

Poeta y narrador chalaco incursiona en la música. El artista, que ha escrito antes sobre Héctor Lavoe, ha
compuesto varios temas en los que destila su amor por el primer puerto, su equipo y la vida en sus calles.
VIDAL TARQUI

Luz María Crevoisier
Periodista

A

ragón Company Music es el nombre del
primer disco perteneciente al poeta y escritor
chalaco Mario Aragón Urquiza
(1975), del que ya se escuchan
dos sencillos a través del Youtube: ‘Máquina de dos’ y ‘Nadar y soñar’.
“En el primer tema musical
‘Máquina de dos’ contamos
con la presencia de la gran
cantante Lisset Caro y los músicos también cubanos Ricardo Ramos Caicedo ‘Pito’ (saxo)
y Joanny Salgado Cordero
(bajo y piano). El video fue
realizado por el director de
cine y televisión Jorge Marín”,
nos relata el ahora novísimo
compositor Aragón.
“Para el segundo tema
‘Nadar y soñar’ contamos
con leyendas de nuestra
música como Mita Barreto
en el tres cubano, la primera
trompeta peruana Vicente
Gómez, el sonero chalaco
Walthino Andrade, en el bajo
y dirección musical Manuel
Pecho, como percusionistas
tenemos a André ‘La Ardilla’,
al músico Anthony Sagástegui, además del maestro
Willy ‘Cubillas’ Clavijo. El videoclip fue dirigido por José
Boggiano del team Juancito
Piratex”, relató al Diario Oicial El Peruano.
Versos con música
“Empecé como promotor y
difusor de los intérpretes y
grupos salseros en el programa radial Salsa y Sabor
en cada esquina y, más tarde,
me involucré con la agrupación Hermandad Salsera, que
apoya desinteresadamente a
los exponentes de este género
musical”, cuenta.

Incursión. El escritor Mario Aragón se aleja momentáneamente de los libros para dedicarse a la actividad musical.

Siguiendo el son
El primer disco de Mario
Aragón ya tiene dos temas
que circulan en Youtube.
Sin embargo, ya alista una
nueva entrega.
“La próxima semana, en
que empezamos a grabar
el tercer video, contaremos
con los músicos Roberto
Palomino, Martín Gonzaga,
Edson Espinoza, entre
otros. Este disco debe salir
a fines de año e incluiré
algunos boleros al estilo
caribeño”, nos reveló.

El compositor chalaco
también se ha encargado
de surtir con temas suyos a
diversas agrupaciones.
Aragón Company Music
prepara su lanzamiento,
que será en el ámbito local,
nacional e internacional.
Asegura que ya tiene
coordinado hacerlo con dos
países centroamericanos.
El disco reúne ocho
composiciones, entre salsa,
bossa nova, bolero, son
montuno, guajira, latin jazz.

Mario Aragón
recuerda que el
primer puerto
siempre se ha
distinguido por su
impronta salsera.
En este proceso se topó
con el músico chalaco Manuel
Pecho, quien entusiasmado
por los versos románticos de
sus libros Dios, el mar y ella
(2001) y Doña Bella y su poeta
(2012) se encargó de ponerles
ritmo al estilo guajiro, boricua
y chalaco, mágica combina-

ción que empezó a grabarse en
los estudios de Víctor Flórez,
nieto de la reina y señora Jesús Vásquez. Un personaje que
actúa como columna de apoyo
imprescindible es el también
escritor y compositor Yohny
Ramírez Núñez.
“El Callao tiene grandes
exponentes, como Antonio
Cartagena, Willy Rivera, Eugenio Chávez ‘Chango’, Laura
Mau, Walthino Andrade, Manolo Rodríguez, entre otras
grandes voces” destaca Mario
Aragón. También resalta a El
Combo Espectáculo Creación,
que acaba de cumplir 40 años,
y a La Progresiva del Callao.

Historias
de caza

T

al vez la operación
policial más
importante realizada
en el Perú fue la que
desembocó en la captura
del líder terrorista Abimael
Guzmán. Este libro
–lanzado por las fechas
en que se celebra un
cuarto de siglo de ello– es
oportuno.
Paredes brinda una gran
cantidad de información
que sirve para entender
tanto el momento que vivía
el país como la manera en
que un grupo de la Policía
–el famoso GEIN– afinó sus
tácticas de investigación.
En esa línea, también es
para destacar los variados
puntos de vista que
proporciona a los lectores
sobre hechos aún no
aclarados. Por ejemplo, el
motivo por el que no se le
llegó a capturar a Guzmán
un año antes, cuando
lo tenían cercado, o los
rumores sobre el paradero
del cadáver de Augusta La
Torre, primera esposa del
senderista.
La información que da el
autor es prolija en detalles
que van desde la manera
en que los investigadores
decidían sus claves hasta
lo que se gastaba a diario
en sus pesquisas.
Debido a la importancia
del material publicado, se
echa de menos que en este
libro no se haya hecho una
edición más minuciosa. No
obstante, se trata de una
obra de gran valor.
FICHA
TÉCNICA
La hora
final.
Carlos
Paredes
(Planeta)

PROMOCIÓN INCLUYE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Público ingresa gratis hoy a museos
E

l Ministerio de Cultura
recuerda que hoy, primer domingo de octubre,
el ingreso a los museos, sitios arqueológicos y lugares
históricos es gratuito y que,
en el marco del proyecto de
Museos Abiertos, se continúa
potenciando la experiencia de
los visitantes con una programación artística.

De esta manera, se realizarán intervenciones artísticas
en siete museos. En la región
Lima estas serán en Pachacámac (Lurín), Puruchuco (Ate),
Pucllana (Miralores), Huallamarca (San Isidro), Museo
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
(Pueblo Libre) y Mateo Salado
(Pueblo Libre). Mientras que

en la región Junín tendrá lugar
en el Museo de Sitio de Wari
Willka.
En estos se presentarán
músicos, artistas plásticos,
actores y narradores, ligados
en su mayoría a la sierra central del Perú. Los visitantes
disfrutarán de orquestas típicas del valle del Mantaro,
de la Tunantada de Jauja, de

bandas de Canta y Yauyos, y la
versión tradicional de la danza
del Santiago de Chicche o la
Huaconada de Mito.
Asimismo, se incluirán narraciones de cuentos andinos
y talleres de mate burilado, de
arqueología. Se incluirán además expresiones culturales de
Huarochirí, Yauyos y Canta,
entre otros lugares.

Oportunidad. Continúa iniciativa de puertas abiertas de museos.

Domingo 1 de octubre de 2017 El Peruano

16

EN CONFIANZA

El Peruano

RUBY PALOMINO. CANTANTE

“La gente que
te sigue no es
tonta y al verte
siente cómo estás por dentro,
porque estás
expresándote
cuando haces
tu trabajo”.

“He reafirmado
mi identidad”
Cantante huancaína presenta su primer
disco, lleno
no de peruanidad.

D

e un momento
omento a
as ganar
otro, tras
el concurso
urso de
canto dee un programa televisivo, Ruby Paó en una
lomino se convirtió
namente
estrella; repentinamente
ó a vivir
también empezó
ntir preexperiencias y sentir
siones que nunca imaginó.
tapa, preHoy, superada esa etapa,
oducción
senta su primera producción
o repetir
musical y busca no
errores.
ndo rock
–Estabas haciendo
aste un
pero luego lanzaste
urbana’.
tema en la onda ‘urbana’.
u carrera
¿Hacia dónde va tu
musical?
mentado
–Haber experimentado
con otro género ha hecho
que reairme máss mi pao fusión.
sión por el género
as cosas.
Este abarca muchas
arangos y
arang
Incluso mezclar charangos
on la base
ase
sonidos andinos con
del reguetón en esaa canción
sa nada”
llamada “Ya no pasa
n Masterque se produjo con
ínea. Era
Chris, iba por esa línea.
ecían que
un latin chill out. Decían
o urbano,
estaba en el género
pero la gente que estaba en
n que era
ese mundo decían
latin pop... Pero la fusión te
da la oportunidad de experimentar.
–Pero ese tema salía del
esquema con el que se te
conoció...
–El problema es que
cuando salgo de la Voz Perú
dentidad
lo hago con una identidad
muy marcada en laa música
peruana. Entonces, mi exmánager me dijo que teníamos
ema como
que entrar con un tema
an Mario
los que luego harían
Hart o Maluma. El problema
lzaba con
es que el tema no calzaba
mi voz, pero lo hice y me sirvió para reairmarr un poco
más mi identidad.

–¿La reforzaste dejando
de seguir ese estilo?
–Empecé a trabajar en
más canciones peruanas reversionadas a mi estilo, con
guitarras eléctricas, sin perder la esencia de una cumbia,
un huaino o un vals. Acabo de
editar un disco llamado ‘Chola
soy y qué’, con once temas de
autores como Chabuca Granda, Luis Abanto Morales, Augusto Polo Campos, y lo vendo
en mis presentaciones.
–¿Y tienes canciones
propias?
–El problema es que cada
canción que uno quiere producir tiene un precio, que
es alto. Si alguien viniera
comopadrinoy
como
padrino y me ofrece grabar mis canciones, sería genial. Tengo unas siete u ocho
canciones propias.
También tengo un
t ema l la mado
‘Revolución’, que
habla de despertar,
qu estamos exexxde que
os al m
morbo,
puestos
edo.
al daño, al miedo.
La gente no habla por miedo.
Creo que lo lanzaré en octubre.
–¿Este disco
lo sacas con la
disquera internacional como
parte del premio que ganaste en la
televisión?

Aprendizaje. Rubí
Palomino, nacida en
Huancayo, es dueña
de una potente voz
y se perfila como
una gran interprete
nacional.

NORMAN CÓRDOVA

Fidel Gutiérrez M.
fgutierrez@editoraperu.com.pe
ru.com.pe

–No. Este disco lo saco p
por
concu
mi cuenta. Al inal del concurm
so, Jerry Rivera , que era mi
Ig
coach, me presentó a Igor
mánag
Kamisaki, actual mánager
de Mario Hart. Este le vend
vendía
Malum
los showss a Jerry, a Maluma
Jer
y Nicky Jam en el Perú. Jerry
me dijo que podía ayudarm
ayudarme
a manejar mi carrera. Me lo
presentó y me aconsejó q
que
e
mejor sería renunciar a ese
m
premio, ya que este no me
permitiría tener un mane
manejo
a
total de mi carrera. Fue así
que renuncié al premio.
so
–¿Lo dejaste de lado solo
porque tu mánager te lo
aconsejó?
–Lo que me asustó d
del
u
contrato es que no tenía un
tiempo límite de duració
duración.
También porque coníe ci
ciegamente en este mánager. Él
g
me convenció de hacer el género urbano. Además, quer
quería
que limpiara la peruanidad de
mi música porque decía q
que
en el extranjero no me iban a
consumir. No me sentí cóm
cómoda así que le dije que mej
mejor
(po
arregláramos cuentas (portod
que él cobraba por mí en todos
s y lo dejáramos
dejáramosaallí.
mis shows)
m
Me dijo que hablaría con mi
abogado y que, si quería, lo
demandara. Se fue y me de
dejó
ot
con una mano adelante y otra
detrás.
din
–¿Se quedó con tu dinero?
–Sí. Con el dinero de ttoperío
dos los showss de mi período
v
de apogeo. Es que una vez
que acabó el concurso de La
gira
Voz empecé a hacer giras.
Trabajé con un par de ab
abogados y estos me dijeron q
que
si quería el dinero, el proce
proceso
demoraría. Y yo emociona
emocionalpe
mente estaba muy mal, pero
e
quise salir adelante. Por eso
mi disco es un producto del
d
aprendizaje, de las lágrimas
lágrim
y de tantas cosas.

