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indispensable
en liderazgo”
Recalca presidente de CADE
Universitario 2017, Drago Kisic. P. 10

Aumentan las ventas
de centros comerciales
pese a difícil escenario
l l Facturación de este año superará los 27,000 millones de soles, 8% más

con respecto al 2016, proyecta la ACCEP. Los productos tecnológicos, ropa
y calzado deportivo son los que tienen mayor demanda, detalla. P. 2
MINDEF

Miembros de las
Fuerzas Armadas
que laboran en
el Fuerte Pichari,
región Cusco,
recibieron la
visita de sus hijos,
con motivo del
Día del Padre.
El homenaje fue
propiciado por
el ministro de
Defensa, Jorge
Nieto. P. 3
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CONSUMO PRIVADO CRECIÓ 2.2% EN EL PRIMER TRIMESTRE
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Expectativas
favorables
Centros
comerciales
(en millones
de soles)
Facturación
25,000

27,000*

2016

2017

Tique de compra
aumentó 6% en 2016
*Proyección
Fuente: BCR, ACCEP
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Hay 1,128 plazas para
auxiliares de 161 comisarías,
señala Mininter. P. 4

En caso de despido
arbitrario, precisa Corte
Suprema. P. 11

Personal
civil de
la Policía
recibirá
12 sueldos

Trabajadores
de confianza
tienen
derecho a
indemnización

MUNDO. MACRON
GOZARÁ DE MAYORÍA
ABSOLUTA EN LA
ASAMBLEA NACIONAL.
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PROYECTA DIRECTOR DE ACCEP, PERCY VIGIL

Centros comerciales facturarán
más de S/ 27,000 mllns. este año
Informe. Pese al difícil escenario registrado en el primer cuatrimestre del año, el consumo privado se mantiene firme y aumentó
2.2% en el primer trimestre. Este avance se reflejará en la facturación de los centros comerciales, que volverá a crecer este 2017.
OSCAR FARJE

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

“2017 seguirá
siendo positivo
para los centros
comerciales,
pese a los
golpes que
registró la
economía”.

E

l ritmo de crecimiento
de la economía peruana
se desaceleró de manera signiicativa durante el primer cuatrimestre de este año
afectada por la paralización de
proyectos de infraestructura
vinculados con Odebrecht y
los desastres ocasionados por
el Fenómeno El Niño Costero.
Sin embargo, pese a este
diícil escenario, relejado en
una contracción de la inversión, el consumo privado se
mantuvo irme y alcanzó una
expansión, contra todo pronóstico, de 2.2% en el primer
trimestre.
De acuerdo con el Banco
Central de Reserva (BCR), el
consumo privado crecerá 2.5%
al cierre del presente ejercicio
y seguirá acelerándose en 2018
con una tasa de 3%.
Además, un importante
componente del consumo
privado es el gasto realizado
en los cerca de 100 centros
comerciales en todo el país,
que al cierre del 2016 superó
los 25,000 millones de soles y
representó cerca del 50% del
producto bruto interno (PBI)
del sector comercio del año
pasado (55,199 millones de
soles).
Facturación
Para el director de la Asociación de Centros Comerciales
y de Entretenimiento del Perú
(ACCEP) y gerente general de
Megaplaza, Percy Vigil, este
año seguirá siendo positivo
para la industria pese a los
golpes que sufrió la economía.
Proyectó que Megaplaza
alcanzará una facturación de
2,500 millones de soles este
año. Tomando en cuenta que la
referida empresa representa el
9% del sector, se espera que los
centros comerciales registrarán ventas por más de 27,000
millones (crecimiento del 8%

Avance. Los centros comerciales reportan en los últimos meses un crecimiento sostenido en los tiques de compra, sostuvo Vigil.

con respecto al 2016).
“No se puede determinar
un crecimiento exacto porque
hay una diferencia entre las
plazas donde están ubicados
los centros comerciales. Hay
mercados que están consolidados y que crecerán poco
mientras que otras tienen
dos o tres años de vigencia y
alcanzarán tasas superiores al
10%”, declaró al Diario Oicial
El Peruano.
Detalló que los centros
comerciales registran en los
últimos meses un crecimiento
no tanto por lujo de personas
sino por tique de compra.
Precisó que el tique en la
industria creció cerca de 6%.
Consolidación
Vigil explicó que, en algunos
distritos de Lima como en
varias provincias, los centros
comerciales tienen poco tiempo de operación por lo que tie-

Demanda en proceso
de expansión sostenida
En la presentación del
Reporte de Inflación de junio,
Velarde, proyectó que la
demanda interna duplicará
su crecimiento este año y
en el 2018, ante el mayor
dinamismo del consumo y la
inversión pública y privada.
En el 2016, la demanda
interna creció 0.9% y para
este año el BCR prevé
una expansión de 2%. Sin
embargo, para 2018 ajustó
al alza su estimación de
crecimiento y pasa de 3.7%
(RI marzo) a 4% (RI junio).
Hay que indicar que la
demanda interna es la suma
del consumo y la inversión
pública y privada.
Velarde proyectó que la

economía crecerá 3.2% en la
segunda mitad de este año,
impulsada por la inversión
pública que se expandirá
19.3% entre julio y diciembre
del 2017. En ese sentido,
estimó que la inversión
pública crecerá 7% este
año, impulsado por el gasto
del Gobierno general (11.1%).
“Este crecimiento refleja
una política fiscal expansiva
orientada a la reconstrucción
de la infraestructura, en
respuesta al Fenómeno El
Niño Costero”, mencionó.
Para 2018, Velarde previó
una mayor inversión
pública (15%), principalmente
por el gasto de la
reconstrucción.

DATOS
● El BCR estimó que el

gasto privado crecería 1.6%
este año, favorecido por el
consumo (2.5%), aunque
atenuado por la inversión
privada (-1.8%).
● Para 2018 el ente emisor

proyectó un crecimiento de
la inversión privada de 5.3%
y del consumo de 3%.
● Ajustó su proyección de

crecimiento del producto
bruto interno para este
año y pasa de 3.5% a 2.8%,
explicado por una menor
inversión tanto pública
como privada. No obstante,
elevó su proyección de
expansión de la economía
para el próximo año de
4.1% a 4.2%.

nen un ritmo de crecimiento
acelerado tanto en el lujo de
personas como en los tiques
de compra.
Agregó que los productos
tecnológicos, ropa y calzado
deportivo son los productos
que están impulsando la facturación de la industria en lo
que va del presente ejercicio.
“En mayo, Megaplaza alcanzó una facturación de 210
millones de soles y en junio
esperamos cerrar con 200
millones de soles”, subrayó.
Asimismo, dijo que el uso
de tarjetas de crédito depende
del tamaño de tique. “Cuando
hablamos de un tique mayor
la proporción de ventas con
tarjetas de crédito y pago en
efectivo es de 70% a 30%, pero
cuando el tique es menor se
revierte de 20% a 80%.
Con relación al consumo, el
presidente del BCR, Julio Velarde, manifestó que el consumo
privado sigue manteniendo tasas importantes de expansión,
aunque reconoció que están
por debajo de las registradas
hace cinco años.
Explicó que el consumo privado se mantiene en el terreno
positivo debido a que la generación de empleo no cae y a que
la población económica activa
(PEA) sigue en expansión.
“El empleo no ha aumentado, pero tampoco se ha perdido. La deuda privada no aumentó de manera signiicativa.
El consumo ha sido resistente
pues las personas mantienen
su deseo de gastar”, enfatizó.
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RECHAZA ATAQUE OCURRIDO EN UN CENTRO COMERCIAL DE BOGOTÁ

Presidente expresa solidaridad
Jefe del Estado envía abrazo fraterno al pueblo y Gobierno colombianos y condena el “execrable atentado”.
PRESIDENCIA

S

u solidaridad con el
pueblo y Gobierno de
Colombia por el atentado
registrado en un centro comercial de Bogotá y que dejó
tres personas fallecidas, entre
ellas una francesa, expresó
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski.
Mediante su cuenta en
Twitter, expresó su rotundo
rechazo al atentado ocurrido
el sábado.
“Un abrazo fraterno y solidario al pueblo y Gobierno
colombianos. Mi rechazo rotundo al execrable atentado
ocurrido ayer [en la noche del
sábado] en Bogotá”, aseveró.
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, expresó también su solidaridad
con el pueblo y Gobierno del
vecino país del norte. Mediante su cuenta en la citada red
social, caliicó de terrible el referido ataque con explosivos.
ONU
El Sistema de las Naciones
Unidas en Colombia condenó
también “en los términos más
enérgicos” el atentado terrorista en la capital de Colombia.
“Las Naciones Unidas en
Colombia lamentan y repudian este acto de violencia y
reiteran que el terrorismo
en todas sus formas y manifestaciones constituye una
amenaza para la paz y la seguridad”, señaló la entidad en
un comunicado.
La ONU agregó que continuará apoyando al Gobierno
colombiano “en sus esfuerzos
por construir una paz sostenible y duradera en el país”.
Igualmente, ofreció sus
condolencias a los familiares
de las víctimas, “al pueblo y
al Gobierno de Colombia y de

REUNIÓN
EL JEFE DEL Estado,
Pedro Pablo Kuczynski,
sostiene hoy una
reunión de trabajo con
representantes de la
Conferencia Episcopal del
Perú, informó Palacio de
Gobierno.
DE ACUERDO CON
la agenda oficial, el
Mandatario se entrevistará
con monseñor Miguel
Cabrejos Vidarte, primer
vicepresidente del
Episcopado; y monseñor
Grzegorz Piotr Bielaszka,
encargado de Negocios de
la Nunciatura de la Santa
Sede en el Perú.
LA REUNIÓN SE
realizará a partir de las
9:30 horas en el local de
la conferencia episcopal,
ubicado en Jesús María.
Mensaje. Mediante la red social de Twitter, el presidente Pedro Pablo Kuczynski condenó la explosión en la capital del vecino país.

Cálido saludo
El presidente de la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, saludó
afectuosamente a los
padres del Perú, quienes
celebraron ayer su día.
“A los padres del Perú, un
saludo desde Palacio. Los
felicito por ser buenos
padres, ayudar a los hijos a
crecer, a aprender mejor y
a tener un buen futuro”.
Asimismo, deseó un “feliz
Día del Padre” a aquellos
peruanos que cumplen
este importante rol en la
sociedad y contribuyen a la

formación y educación de
sus hijos.
El ministro de Agricultura
y Riego, José Manuel
Hernández, también envió
un saludo a los padres
que trabajan en el campo
para llevar alimentos a
las mesas de miles de
familias peruanas. “Mi
reconocimiento por su
lucha constante y diaria
para sacar adelante a las
familias. Gracias por sus
enseñanzas”, manifestó en
un video difundido por las
redes sociales.

Francia y desea la pronta recuperación de las personas
heridas”.
Un artefacto estalló el sábado en uno de los baños de
mujeres del segundo piso en
momentos en que el centro
estaba lleno de gente que
compraba por el Día del Padre.
Según el alcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa, la explosión
mató a la francesa Julie Huynh,
de 23 años, quien desde hace
seis meses trabajaba como
voluntaria en un colegio del
sur de la capital colombiana.
La clínica del Country informó que las otras fallecidas
fueron Ana María Gutiérrez,
de 27 años, y Lady Paola Jaimes, de 31.

La ONU en
Colombia
lamenta y repudia
este acto de
violencia en la
ciudad de Bogotá.
Recompensa
Las FARC, grupo que irmó en
noviembre pasado un acuerdo de paz con el Gobierno
colombiano, por intermedio
de su jefe máximo, Rodrigo
Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, expresó su solidaridad y dijo que “dicho acto
solo puede venir de quienes
quieren cerrar los caminos de

la paz y reconciliación”.
De igual manera, el ELN
repudió el ataque y pidió “seriedad a los que hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay los que pretenden
así hacer trizas los procesos
de paz”.
Francia, mediante su embajador en Colombia Gautier
Mignot, se declaró “consternado por el fallecimiento de una
joven francesa” y airmó que
están “apoyando a su familia
en esta tragedia”.
El Gobierno de Bogotá
ofreció una recompensa de
100 millones de pesos (cerca
de 33,600 dólares) a los que
ayuden a dar con el paradero
de los autores del atentado.

HIJOS DE MILITARES VISITAN BASE DEL VRAEM POR EL DÍA DEL PADRE

Rinden homenaje a personal militar
M

iembros de las Fuerzas
Armadas destacados
en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)
vivieron una fecha especial e
inolvidable, pues recibieron
la visita de sus hijos, como un
regalo por el Día del Padre.
Cerca de 20 niños, acompañados por sus madres, procedentes de Lima, llegaron a

bordo de un avión de la Fuerza
Aérea a la base de Mazamari,
desde donde enrumbaron al
Fuerte Pichari, ubicado en la
provincia de La Convención,
región Cusco; dispuestos a
sorprender a sus papás y, mediante ellos, a todos los padres
que a diario luchan por la paz
y la seguridad nacional en esa
zona del territorio patrio.

Organización
El emotivo encuentro lo propició el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, junto con
los comandantes generales del
Ejército, Luis Ramos Hume; de
la Marina de Guerra, almirante Gonzalo Ríos Polastri; y de
la Fuerza Aérea, general del
aire Javier Ramírez Guillén.
La reunión, además, se

constituyó en un gesto de
respaldo y agradecimiento a
todo el personal militar, entre
oiciales, técnicos, suboiciales
y oiciales de mar, que prestan
servicios en esa diícil zona
del país.
“Quiero traerles el saludo
del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en
este Día del Padre”, dijo Nieto.

Encuentro. Padres e hijos vivieron momentos de felicidad.
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GOZARÁN DE VACACIONES, INFORMA EL MININTER

Auxiliares de PNP recibirán
12 sueldos y gratificaciones
Convocatoria para acceder a 1,128 plazas administrativas en comisarías vence el 4 de julio.
PRESIDENCIA

A

demás de los 12 sueldos al año, los auxiliares administrativos
que accedan a las 1,128 plazas
que ofrece la Policía Nacional
Perú (PNP) para personal civil
recibirán gratiicaciones en
julio y diciembre, así como
vacaciones, informó el secretario general del Ministerio
del Interior (Mininter), José
Valdivia Morón.
La convocatoria se cierra el
4 de julio y los seleccionados
realizarán labores administrativas en 161 comisarías de
la Región Policial Lima que
incluye Lima Metropolitana,
Chosica, Huaral, Huacho y
Cañete.
El nuevo personal se capacitará en la labor policial
que se desarrolla en las comisarías como operador de
mesa de partes, atención al
público, expedición de copias
certiicadas, conservación de
ambientes, asistente de personal e información estadística,
mesa de partes y emisión de
documentos, entre otros.
Confianza
“El objetivo es recuperar la
conianza en la PNP del ciudadano que se acerca a la comisaría a resolver un problema,
mediante una buena atención
y orientación. Nuestra inalidad es lograr también que los
agentes policiales cumplan su
función de ser personal operativo como dar seguridad en
zonas como el Vraem [Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro]”, dijo a Andina.
Es la primera vez que la
Policía realiza una convocatoria a personal civil, comentó
Valdivia Morón. Por eso, agregó, la institución espera que
postulen aproximadamente

“Ley sobre
apología pone
candados
al Movadef”

E

Objetivo. Se busca mejorar el servicio en las comisarías y que el personal PNP cumpla con brindar seguridad a la población.

Vacantes y requisitos
El personal civil trabajará en
comisarías pertenecientes a
las 11 divisiones territoriales
(Divter) de la Policía en
Lima y cuatro divisiones
policiales (Divpol) que tienen
jurisdicción en el norte y
sur chico. Los interesados
podrán postular a los
puestos de operador de
mesa de partes, que ofrece
145 vacantes; operador de
atención al público, 290;
operador de expedición
de copias certificadas, 145;
operador de conservación
de ambientes, 210; asistente

de personal e información
estadística, 161; asistente en
logística, 161, y operador de
mesa de partes y emisión
de documentos, 16. Entre
los requisitos básicos para
postular figuran el haber
egresado de carreras
técnicas afines al puesto
o contar con estudios
universitarios en curso, salvo
para la plaza de operador de
conservación de ambientes
que se pide haber concluido
la primaria y contar con una
experiencia laboral mínima
de un año.

EXPEDIENTES
● Los interesados
deberán presentar su
expediente a la Divter
o Divpol elegida, de
acuerdo con la cercanía
de su domicilio o
preferencias.
● El postulante podrá
escoger más de una Divter
o Divpol, para lo cual
presentará un expediente
en cada una.
● La evaluación curricular
se realizará del 5 al 7 de
julio.

10,000 varones y mujeres, mayores 18 años. Los suboiciales
que pasaron a retiro pueden
presentarse también, agregó.
Piloto

La Región Policial Lima ha
sido elegida como ámbito territorial piloto para evaluar
los resultados de esta novedosa experiencia laboral y
repetir su implementación
en otras regiones policiales
del país.
Entre el 18 y 24 de julio, el
nuevo personal civil irmará
contrato con la PNP, y antes de
las Fiestas Patrias estarán en
plena inducción y capacitación
sobre el servicio policial de las
comisarías, señaló Valdivia.

FRENTE AMPLIO SOBRE PROCESO DE INTERPELACIÓN A CARLOS BASOMBRÍO

No ve ánimo de censura en bancadas
E

l congresista de Frente
Amplio (FA) Wilbert Rozas airmó que los integrantes de su bancada escucharán
las respuestas del ministro de
Interior, Carlos Basombrío, y
que un eventual apoyo a una
moción de censura será analizado “sin subjetividad”.
Señaló que no ve ánimo de
censura en otras bancadas,

Impacto será importante, dijo.

a excepción de la de Fuerza
Popular, que, por intermedio
de diversos legisladores, sí
ha expresado su voluntad de
censurar a Basombrío.
“Nosotros hemos dicho
que, si hay censura, lo haremos con base en las respuestas a las preguntas que se
están haciendo, no con base
en la subjetividad o adelantos

de opinión”, manifestó.
El legislador explicó que
hay varios temas que responder por parte del titular del
Interior.
Tema
Puso como ejemplo “la situación de la inseguridad ciudadana o los supuestos entrenamientos de integrantes de

bandas de criminales en locales de las Fuerzas Armadas”.
Recientemente, la bancada
de Peruanos por el Kambio
(PPK) expresó su conianza
en que Basombrío pase con
éxito esta prueba en el seno
del Legislativo. El ministro
deberá absolver 39 preguntas del pliego interpelatorio
presentado por la oposición.

l proyecto aprobado en el
Parlamento que establece
el delito de apología de terrorismo en el Código Penal pone
los candados necesarios para
que el Movadef no fomente su
ideología en calles y las aulas
universitarias, airmó el congresista Octavio Salazar (FP).
El legislador, uno de los autores de la propuesta, destacó
que la iniciativa establezca las
sanciones, que van entre los
ocho y 15 años de pena privativa de la libertad.
“Se le pone los candados a
este tipo de agrupaciones que
hacen apología en las calles y,
como hemos visto, en las aulas universitarias. El impacto
será muy importante porque
regulará todas estas marchas
que realizaban el Movadef en
favor de los terroristas”.
Espacios
El Estado, airmó, recuperará su posicionamiento ante
este tipo de amenazas y no
permitirá más apología en
espacios que se habían perdido, especialmente ante las
nuevas generaciones de peruanos que no conocen de la
barbarie terrorista vivida en
décadas pasadas.
“Esta ley, que esperamos
muy pronto que el señor Presidente la apruebe, ingresa
en un momento importante
cuando Sendero Luminoso,
mediante estos grupos, está
en el convencimiento permanente de jóvenes en las
universidades, sindicatos y
comedores. Allí hacen creer
que son luchadores sociales”.

CIFRA
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A 15 AÑOS DE
CÁRCEL RECIBIRÁ
EL DIRECTOR DE
UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA QUE
COMETA APOLOGÍA.

Responderá a 39 preguntas.

El Peruano Lunes 19 de junio de 2017

POLÍTICA | » 5

RESPECTO A EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DEL PAÍS

OPS/OMS SALUDA REGLAMENTO

Thorne pide a bancadas
no generar incertidumbre

Educarán sobre
hábitos saludables

Aráoz señala que Ejecutivo y Legislativo deben tener agenda común.
MELINA MEJÍA

E

l ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que
tiene la conianza del Poder
Ejecutivo y pidió a las fuerzas
políticas del Congreso de la
República no generar incertidumbre respecto al desarrollo
económico del país.
En su cuenta en Twitter,
ratiicó que tiene la conciencia
limpia y que ha respondido
con la verdad a todas las preguntas que el Legislativo le
formuló sobre la reunión que
sostuvo con el contralor Edgar
Alarcón.
“El Perú no puede parar.
No podemos generar incertidumbre sobre la gestión de la
economía. Debemos respetar
la institucionalidad económica”, aseveró.
Progreso. El ministro Thorne comentó que se debe respetar la institucionalidad económica.

Decencia
Thorne señaló que no puede
servir bien a los peruanos
como ministro de Economía,
si la mayoría parlamentaria
(Fuerza Popular) no le renueva su conianza. El ministro
remarcó que las “personas
decentes no chantajeamos
ni nos dejamos chantajear”.
“Tengo la conciencia limpia, la conianza del Presidente [Pedro Pablo Kuczynski]
y la del Gabinete. He pedido
la del Congreso para seguir
trabajando”.
En otro momento, Thorne
envió un saludo a los padres
peruanos por su día y les exhortó a luchar en unidad por
una sociedad justa.

Tasas de crecimiento
La vicepresidenta Aráoz
Fernández manifestó que
luego de salir a la luz casos
como el de Odebrecht
y de enfrentar las
emergencias ocasionadas
por las lluvias en diversas
regiones, corresponde
seguir trabajando para
generar inversión y empleo.

Remarcó que el objetivo es
lograr tasas de crecimiento
de más de 3% para sacar
de la pobreza a más
connacionales.
De igual forma, añadió,
será importante erradicar
cualquier forma de violencia
y luchar contra los actos de
corrupción.

A su turno, la segunda vicepresidenta de la República y
congresista, Mercedes Aráoz,
sostuvo que el Ejecutivo y el
Legislativo pueden aportar

en torno a una agenda común,
que priorice el beneicio de
los peruanos. “Estoy segura
de que hay espacios donde
podemos trabajar juntos, ge-

APOYO
El parlamentario Javier
Velásquez Quesquén
(PAP) aseguró que
su bancada apoyará
la censura en contra
del titular del MEF.

nerando una agenda común en
materia de crecimiento económico, seguridad ciudadana y
lucha contra la corrupción”.
Comentó que si los peruanos “logramos tener una
mirada conjunta” ante estas
adversidades, el país avanzará
hacia el progreso.

E

l Ministerio de Salud
(Minsa) emprenderá un
trabajo intenso para que la población adopte hábitos saludables en su alimentación y evite
los productos procesados con
altos contenidos en azúcar, sal
y grasas, sostuvo la titular del
sector, Patricia García.
En el programa Panorama,
la funcionaria se reirió al reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, aprobado hace poco por
el Gobierno y que ha generado
algunas controversias.
El documento, aseveró,
presenta una serie de aspectos que “son interesantes e
importantes”.
“Uno, comenzaremos a
plantear las guías alimentarias y a trabajar de manera
intensa en la educación de las
personas; segundo [trabajaremos con] los quioscos en las
escuelas”, detalló García.
Observatorio
Otro punto trascendente
será el observatorio y la investigación que realizará el
Estado, tal como lo ha hecho
Chile, para determinar progresivamente cada año cuál
es el impacto que tienen las
acciones establecidas en el
reglamento, precisó.
García recordó que, por
ejemplo, en algunos países,
aun con los consejos sobre
los alimentos procesados no
había una reacción positiva en
la población, “porque la gente sigue alimentándose como
siempre o no le interesa las
advertencias”.
“Nosotros vamos a tener
que adecuar cómo deben ir las
advertencias y cómo vamos

HERRAMIENTA
EL REGLAMENTO DE la
Ley N° 30021 constituye
una herramienta que
contribuirá a frenar el
avance del sobrepeso y
obesidad infantil, así como
a reducir las cifras de
enfermedades crónicas no
transmisibles en el Perú.
ASÍ LO DESTACÓ
la Organización
Panamericana de la
Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/
OMS), que felicitó al país
por la aprobación del
documento.
REFIRIÓ QUE LA norma
regulará la publicidad
de los productos
alimenticios procesados y
ultraprocesados dirigidos a
niños y adolescentes.

a trabajar”, explicó la funcionaria, quien sostuvo que no
había ningún modelo establecido previo a la publicación
del reglamento en cuanto a
las alertas en los empaques
de los productos.
“La advertencia publicitaria del semáforo la tiene
Ecuador. Increíblemente, a
pesar de que es muy colorido
y muy vistoso, muchos de los
alimentos que son procesados,
incluso para los niños, son tan
coloridos que el rojo, verde
y amarillo se perdían en sus
empaques”.
La alerta en negro, como
es la experiencia chilena, tiene
mejores resultados, airmó.

COMISIÓN DEL CONGRESO

Analizarán caso
del contralor
L

a comisión del Congreso
que evaluará los pedidos para remover del cargo
al contralor Edgar Alarcón
realiza hoy su primera sesión
ordinaria, informó el Parlamento.
Esta reunión de trabajo
está programada para las
17:00 horas en la sala Francisco Bolognesi del Parlamento
Nacional.
Este grupo lo integran los
congresistas Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), Marco
Arana (Frente Amplio) y Cé-

sar Vásquez Sánchez (APP).
A ellos se suman Héctor
Becerril, Rolando Reátegui,
César Segura y Octavio Salazar (Fuerza Popular).
Su tarea principal será
elaborar un informe sobre
presuntas irregularidades
cometidas por el contralor.
En otras comisiones se
presentarán los ministros
de Defensa, Jorge Nieto; y de
Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, para dar a
conocer detalles de su labor
en dichas carteras.

1533839

1533911
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RECONSTRUCCIÓN AVANZA EN REGIÓN LAMBAYEQUE

Gobierno ejecutará proyectos
por 577 millones de soles
Titular del Minagri, Manuel Hernández, coordina acciones con autoridades del norte.
Proceso se iniciará en julio.

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
y el gobierno regional
de Lambayeque deinieron
una lista de 111 proyectos y
seis estudios para impulsar
la reconstrucción de dicha
región, azotada por El Niño
Costero. Los trabajos demandarán una inversión de 577
millones de soles.
Fue durante el encuentro
que sostuvieron el ministro del sector, José Manuel
Hernández, y el gobernador
de Lambayeque, Humberto
Acuña Peralta, para coordinar
una reunión de priorización
de proyectos de rehabilitación y reconstrucción por
ejecutar en la región norteña,
reveló el asesor del Despacho
Ministerial, Carlos Azurín.
En esta cita el titular del
Minagri reiteró el compromiso del sector para intensiicar
los trabajos de mejora de la
infraestructura hídrica (canales, reservorios, etcétera)
afectada por las lluvias e inundaciones del verano pasado.
Motupe y Olmos
Estos trabajos apuntan a
reactivar en el corto plazo
la actividad agropecuaria
en los diversos distritos de
Lambayeque.
Como consecuencia de la
reunión entre Hernández y
Acuña, se concretó realizar
una jornada de trabajo con las
juntas de regantes de Zaña, La

Tareas. Autoridades de Lambayeque y el ministro de Agricultura priorizaron 111 proyectos.

RECUPERACIÓN
LOS MUSEOS BRUNING,
Tumbas Reales de Sipán,
Sicán, Túcume, Huaca
Rajada Sipán y Chotuna
Chornancap reportaron un
total de 28,556 visitas en
mayo pasado.
ESTOS RESULTADOS
SON alagadores ya que
tras El Niño Costero del
verano pasado, la cifra
de visitantes disminuyó
notablemente en esa
región del norte.

LOS DAÑOS CAUSADOS
por el El Niño Costero
superan los 3,100
millones de dólares,
según estimaciones de la
consultoría Macroconsult.
EL NIÑO OCASIONÓ,
además, daños a 153,329
viviendas, 7,500 kilómetros
de vías terrestres, 509
puentes (entre peatonales
y vehiculares), 1,250
escuelas y un centenar de
centros de salud.

Leche, Motupe, Olmos y Chancay-Lambayeque y Proyecto
Especial Olmos-Tinajones.
También con la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), Programa de Irrigaciones (PSI) y
Gerencia Regional de Agricultura. Con esto se busca deinir
las prioridades de proyectos
de rehabilitación y reconstrucción por ejecutar en esa
región.
Los recursos destinados
al inanciamiento de obras
en la región Lambayeque serán solicitados por la administración regional para ser
proporcionados por el fondo
de para la reconstrucción

Fenómeno El
Niño Costero
dejó pérdidas por
US$ 435 millones
en pueblos de
Lambayeque.

Evaluarán
a docentes
de educación
inicial

con cambios del Gobierno
Nacional.
En tal sentido, el Minagri
continuará realizando conversaciones y citas de trabajo
en cada región con las autoridades locales, y organizaciones de usuarios y juntas de
regantes, que sufrieron con
mayor rigor los impactos de
El Niño Costero.

E

Plantaciones
Desde abril pasado, el Minagri
puso en marcha un vasto plan
de reactivación de la actividad agropecuaria afectada
por este fenómeno natural.
En esa línea se entregaron bonos de emergencia de 1,000
soles por hectárea (hasta un
tope de 4 hectáreas) para los
pequeños agricultores que
resultaron afectados por las
lluvias, huaicos y desborde de
ríos que impactaron en sus
sembríos.
También se implementaron programas de siembras
temporales y de recuperación
de plantaciones de frutales.
Estas acciones se repetirán en
otras jurisdicciones del Perú.

l desempeño de los docentes de educación inicial
pública y su relación con los
padres de familia estarán bajo
la lupa desde el próximo lunes
17 de julio, cuando se inicie en
todo el Perú la Evaluación de
Desempeño Docente (EDD)
del Ministerio de Educación
(Minedu).
Exactamente 5,656 profesores de la 3ª a la 8ª escala de
la Carrera Pública Magisterial,
en su mayoría mujeres, serán
evaluados en un proceso que
se prolongará hasta noviembre, informó Gabriela Chacón,
lideresa de difusión de la Dirección de Evaluación Docente
de dicho portafolio.
Explicó que el proceso tiene varias etapas y comenzó
el 30 de mayo pasado con la
publicación preliminar de docentes. Inicialmente, estaban
contemplados 6,000 docentes,
pero tras la veriicación de los
datos se concluyó que los evaluados serán 5,656.
El objetivo es fortalecer las
prácticas pedagógicas de los
docentes, no el despido, dijo
Chacón.

MUNDO
SUCUMBE BIPARTIDISMO EN FRANCIA

Macron arrasa en parlamentarias
Republicanos serán la primera fuerza de oposición en la Asamblea Nacional.
París, Francia
EFE

F

rancia acabó en las urnas con el viejo sistema
partidista para dar poderes
plenipotenciarios a su nuevo
presidente, Emmanuel Macron, que gozará de mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional para reformar el país.
La República En Marcha, la
maquinaria electoral impulsada por Macron para trasladar

al Legislativo el poder que ya
atesora como presidente, obtuvo junto a sus aliados centristas alrededor de 350 diputados en la segunda vuelta de
las parlamentarias, muy por
encima de los 289 que marcan
la mayoría absoluta.
Iniciativas
Las cifras no son tan estratosféricas como anunciaban
los sondeos, pero suponen un
colchón más que suiciente

para sacar adelante iniciativas
como la reforma laboral o la
nueva legislación antiterrorista. Ese ligero movimiento de
rectiicación del voto después
de que los resultados de la primera vuelta hicieran presagiar una barrida “macronista”
histórica no empaña el vuelco
que sufre el panorama político
francés en estos comicios.
Los Republicanos, el gran
partido de la derecha francesa, será la primera fuerza

DATOS
● El líder del Partido
Socialista, JeanChristophe Cambadélis,
presentó su dimisión
horas después de
conocidos los resultados.
● Anunció que una

dirección colegial asumirá
las riendas de la izquierda.

Escenario. El presidente Macron iniciará grandes reformas.

de la oposición en la Cámara
Baja, con unos 135 diputados,
un centenar menos que en la
última legislatura.
Semejante panorama apo-

calíptico reinaba en la sede
del Partido Socialista, pese
a obtener un resultado algo
mejor de lo esperado (unos
45 escaños).
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Potenciarán
la industria
de los
hidrocarburos

PREVÉ EL BANCO CENTRAL DE RESERVA

Inversión pública crecerá
19.3% en segundo semestre

E

l Perú y Colombia acordaron potenciar la industria
de hidrocarburos mediante el
desarrollo de las actividades
de exploración y explotación,
bajo estándares internacionales de seguridad y medioambiente.
Así lo establecieron durante la reunión del Grupo
de Trabajo Binacional de Hidrocarburos Perú-Colombia,
desarrollada en Bogotá, donde
participaron el viceministro
de Energía, Arturo Vásquez,
y su homóloga colombiana,
Rutty Ortiz.

Avance de este período será el mayor desde julio-diciembre del 2009.
PRESIDENCIA

L

a inversión pública crecerá 19.3% en la segunda mitad del presente
año y, con ello, se revertirá la
caída registrada en los primeros meses del 2017, proyectó
el Banco Central de Reserva
(BCR).
“Esta previsión es perfectamente factible, sobre todo
cuando las autoridades del
Ejecutivo reconocen que la
inversión pública es indispensable”, manifestó el presidente
del BCR, Julio Velarde.
Precisó que entre enero
y mayo de este año la inversión pública descendió 15.2%.
“Pero al inal de este año la
inversión pública mostraría
una expansión de 7%”.
2018
Asimismo, Velarde proyectó
que la inversión pública crecerá 15% durante el próximo
año, considerando la política
iscal expansiva orientada
a la reconstrucción de la infraestructura en respuesta a
El Niño Costero.
Reirió que la inversión
pública en los tres niveles de
gobierno (nacional, regional y
local) alcanzó una ejecución
de 7,707 millones de soles en
los primeros cinco meses del
año, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Explicó que la ejecución de

Favorecerá las exportaciones.

Se busca
ampliar los
mercados en
Tailandia

U

Panorama. Al cierre de este año la inversión pública mostrará una expansión de 7%.

Entorno favorable
El director del BCR, Elmer
Cuba, manifestó que el
entorno internacional es
favorable para la economía
peruana.
“Estados Unidos se está
recuperando, China crece y
los precios del cobre están
al alza”, destacó.
En este sentido, comentó
que la actividad productiva

nacional ya habría tocado
fondo.
“Yo creo que a partir de julio
la economía comenzará
a crecer alrededor de 3%“,
sostuvo.
No obstante, dijo que ese
ritmo de expansión sería
insuficiente para nuestro
país y para seguir luchando
contra la pobreza.

la inversión pública descendió 2.5% en mayo último en
comparación con lo registrado
en igual mes de 2016 (2,012
millones de soles).
En abril cayó 7.9% tras
situarse en 1,964.7 millones
de soles (2,133.8 millones en
abril del 2016).
La inversión pública de
marzo alcanzó los 2,130.8
millones y relejó un incremento de 0.8% respecto a lo
registrado en similar mes del
2016 (2,114.4 millones).

RESALTA EL MINCETUR

Nuevo plan regional exportador de
Moquegua impulsará su desarrollo
L

a implementación del
nuevo Plan Regional
Exportador de Moquegua
(Perx Moquegua) impulsará
las exportaciones de esta región y, con ello, su desarrollo
económico, sostuvo el titular
del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros.
Resaltó que este documento fue resultado del trabajo
conjunto realizado por el Mincetur, el gobierno regional de
Moquegua, municipalidades,
la Cámara de Comercio e In-

dustria de Moquegua, gremios
y asociaciones de productores,
universidades y empresarios.
El Perx plantea soluciones concretas para atender
las brechas de competitividad
exportadora. “Las brechas
identiicadas son de carácter
transversal y especíicas a las
cadenas productivo-exportadoras priorizadas”, subrayó.

Aumentará la competitividad.

Acciones
Reirió que este Perx establece
40 acciones especíicas relacionadas con la mejora de

condiciones de infraestructura para la exportación; el
fortalecimiento de las cadenas productivas exportadoras (agroindustria, especias y
condimentos, pesca, bebidas
y destilados) y la articulación,
entre otros actores.
Entre sus principales acciones destacan la implementación de proyectos de control
de plagas/enfermedades para
productos agroindustriales y
un programa de trazabilidad
orgánica para especias y condimentos.

n grupo de empresas
peruanas generó oportunidades de negocio por 2.5
millones de dólares para los
próximos doce meses, durante
la feria internacional THAIFEX 2017 que se realizó del
31 de mayo al 4 de junio en
Bangkok (Tailandia).
La Asociación de Exportadores (Adex) detalló que
en esta ocasión participaron
siete compañías agroexportadoras.
La exhibición estuvo dirigida a compradores de alimentos procesados y a granel,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos pesqueros
y maquinarias para procesar
alimentos en general.

Memorando
“Estamos en proceso de implementación del memorando de entendimiento suscrito
con Colombia en el 2014, que
nos permitirá intercambiar
conocimientos en materia de
tecnología, reglamentación e
inversiones privadas para el
desarrollo del subsector de
hidrocarburos”, destacó el
viceministro Vásquez.
Dijo que este memorando
fortalece el proceso de integración energética de la región, y
mejora los mecanismos de reducción de costos y emisiones
contaminantes, debido al manejo de tecnologías modernas
y adecuado uso de los recursos.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 17 y 18 de junio de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 17/6/2017
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

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

16.77
7.17
2.69
0.43
2.69
0.43
2.69

0.00043
0.00019
0.00007
0.00001
0.00007

3,439.07836
19.39825
7.20970
2.04713
1.90083

Legal laboral

Moneda extranjera

0.43

0.00001

0.69366

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.45
0.18

1.10279
1.05340

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.55
14.59

27.33298
5.17252

Resultados saldos al 18/6/2017
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

16.77
7.17
2.69
0.43
2.69
0.43
2.69
0.43

FACTOR DIARIO

0.00043
0.00019
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,440.55974
19.40198
7.21023
2.04716
1.90090
0.69367

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.45
0.18

Factor acumulado
1.10280
1.05341

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.55
14.59

Factor acumulado
27.36044
5.17447
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Exposición. Las páginas pueden ser apreciadas en el Colegio de Periodistas del Perú, en la avenida Canevaro 1474, Lince.

INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO

LOS DIARIOS
DE LIMA
Colegio de Periodistas del Perú expone facsimilares del primer
diario de Lima, de 1700 a 1711, y reivindica labor del editor Joseph de
Contreras. Congreso de la República alista edición de las mil páginas.
o el chileno José Toribio Medina. Cobraron nueva importancia tras la devolución de los
libros que hizo Chile al Perú:
Obregón encontró que el apellido De Contreras se repetía
muchas veces. A ello se suma
que en el 2007 la Biblioteca
Pública de Nueva York (BPNY)
publicó en internet sobre la
existencia de estos diarios.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

n la Lima de 1700,
ciudad virreinal y
pacata, se empezaron a publicar
periódicamente impresos
periodísticos y “relaciones
de sucesos”. Quien estuvo
tras el proyecto fue el editor
e impresor real, Joseph de
Contreras y Alvarado.
Una década más tarde,
De Contreras reunió las
1,045 páginas como Diario
y memorias de los sucesos
principales y noticias más
sobresalientes de esta ciudad de Lima, corte del Perú.
Desde el 17 de mayo de 1700
hasta ines de diciembre de
1711.
“Estos diarios habían

Periodista. Fernando Obregón recopiló los documentos desde 2003.

sido enunciados por Rubén
Vargas Ugarte, Raúl Porras
Barrenechea, Ella Dunbar
Temple, pero ellos nunca los
vieron”, recuerda el investigador y periodista Fernando

Obregón Rossi, quien está
tras estos documentos desde 2003.
Ya sabía de su existencia
por historiadores como el sacerdote Rubén Vargas Ugarte

Largo camino
El empastado de más de mil
páginas es lo único que queda
de estos textos de periodismo
primigenio limeño. Y solo su
vida de ultramares es digna de
novela o de serie de Netlix, si
lo quiere.
“La primera noticia que
se tiene de estos diarios perdidos es de 1830, cuando, en
Londres, se los ofrece en un

19 de junio de 2017
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la República interceder para que
la BPNY facilite el
escaneo del empaste. En el 2015,
l a i n s t it uc ión
norteamericana
da su visto bueno.
Y, desde entonces, el Legislativo
tiene pendiente la
publicación de los
facsimilares, que
dan nuevas luces
sobre la historia del
periodismo del Perú
y América.

1,045
PÁGINAS CONTIENE
EL DIARIO Y
MEMORIAS DE
LOS SUCESOS
PRINCIPALES DE
LIMA.

catálogo de libros por una libra y un chelín, equivalentes
a 5,000 dólares actuales”.
Se les pierde el rastro hasta 1908, cuando son adquiridas por la BPNY. Y la noticia
se anuncia con bombos en un
diario de Filadelia, porque
se trata de “los diarios más
antiguos de América”.
Hacia 1974, dicha biblioteca imprime un número especial de su revista, en que
da a conocer el índice de estos diarios. Hacia el 2000, la
Biblioteca Nacional del Perú
edita un libro sobre los impresos más antiguos que posee y
nombra a los diarios en Nueva
York. En 2007, la BPNY publica
en su web la existencia de los
diarios.
Siete años después, el
Colegio de Periodistas del
Perú solicitó al Congreso de

Pieza que faltaba
“La colonia no tuvo
periódicos”, aseveraba en la primera línea
del muy difundido artículo “El periodismo
en el Perú”, que escribió Raúl Porras Barrenechea y que apareció
en la revista Mundial.
Por décadas fue el santo
grial para el periodismo
peruano.
Gracias a Porras, la
igura del editor Jaime
Bausate y Mesa y el Diario de Lima, editado desde
el 1 de octubre de 1790,
cobrarán renombre en
nuestra historia local del
periodismo. Mas treinta
años después, Porras tiene
acceso a otras fuentes, pero
ya no le alcanzará la vida
para ampliar sus estudios
sobre este noble oicio.
“Hasta antes de esta noticia, se creía que lo era el News
Letters de Boston, que salió en
1704, semanalmente. Pero entre 1704 y 1722, el Boston solo
sacará noticias de Londres.
En cambio, el periódico de De
Contreras desde el primer día
publica noticias de Lima y de
otras ciudades de la colonia,
como Arica, Valdivia, Pisco y
Panamá. Lo hace mucho más
periodístico, local, por eso
engancha con la población”.
También la Gaceta de México, de 1722, hasta ahora la más
antigua, en su primer editorial
explica que sale a la luz “inspirados en las gacetas que se
imprimen en Lima”. Con lo cual,
México reconoce la existencia
de un periodismo más antiguo
y hecho en el Perú.
Lenguaje periodístico
Hay elementos por los cuales
hablamos de periodismo en
estos diarios del siglo XVIII.
Obregón señala el “encabezado” similar al moderno
“gorro informativo”; el manejo de una o dos columnas,
de recuadros. Se utilizan las
estadísticas que lo asemejan a
las infograías actuales. Y hay
otros elementos en los que el
editor se inspiró, “posiblemen-

PUNTO X PUNTO
LAS 1,045 PÁGINAS
tienen un formato de
medio oficio, de 21 por 14.5
centímetros.
DURANTE LA COLONIA,
solo Lima y Sevilla eran
las ciudades autorizadas
para imprimir impresos. La
censura era muy fuerte.
LA EXPOSICIÓN SE
puede visitar en el Colegio
de Periodistas del Perú (Av.
Canevaro 1474, Lince.)
PAUL FIRBAS Y JOSÉ
Antonio RodríguezGarrido han editado este
año en Nueva York una
investigación sobre estos
diarios de Lima.

te, en las gacetas españolas y
francesas”. Pero siempre poniendo un sello local, limeño,
peruano.
Obregón ha dividido los
diarios en tres partes. En la
primera se da cuenta de las
noticias en sí, básicamente del
virreinato peruano. La segunda parte son las reimpresiones de las gacetas del Viejo
Mundo. La tercera parte son
las “proclamaciones”, suerte
de suplementos de hasta 60
páginas, que incluían grabados tanto hechos en el Perú
como reimpresos, y que aparecen bimensualmente.
También se distingue una
diversidad de voces, hasta tres
redactores, lo que permite variedad de géneros, de noticia a
crónica. Uno que es bastante
culto, el propio De Contreras,
quien era el editor y el traductor del francés al español. Un
segundo escritor o periodista
que comete algunas faltas de
ortograía y el operario del
linotipo, pues “llena” con lo
que hay en la caja.
“Inclusive, De Contreras
se equivoca en una noticia y
ofrece disculpas. Eso es periodismo puro. También reimprime un decálogo deontológico
sobre cómo actuar ante las noticias falsas y el rumor”, dice.
Además, es pionero en la
noticia gráica. Hay una noticia sobre siameses, algo sobre
lo que no se puede escribir y
para no tener problemas con la
Santa Inquisición, da la noticia
en grabado, y dentro de un especie de libro “cientíico” sobre
las deformidades humanas.
Así supera la censura del rey.
¿Quién fue De Contreras?
“Joseph de Contreras fue un
hombre que monopolizó el
poder del impreso en Lima
durante cerca de 35 años. Se

desempeñó como impresor
real, del Santo Oicio, de las
cruzadas, de la unidad de
San Marcos, y monopoliza
las impresiones de todas
las tarjetas religiosas de la
colonia”, dice Obregón. “Y
empieza a inventar el periodismo tal como lo conocemos ahora”.
Provenía de una tradición de inicios del siglo
XVII en España. Su abuelo,
Gerónimo de Contreras, fue
impresor en Sevilla y hacia
1622 imprime “el proyecto
de noticiario” las Nuevas de
Castilla. “No es periódico
porque es infrecuente: entre 1620 y 1644, salieron 10
números”, airma Obregón.
Él es quien decide venirse
al Perú.
El hijo, José de Contreras, también publica
las relaciones de sucesos,
pero tampoco de forma frecuente. Es Joseph, la tercera
generación en Lima, quien
encuentra las posibilidades de imprimir noticias:
su relación tras el terremoto de 1687 de Lima fue
reimpresa en México, Madrid y Sevilla y se tradujo
al portugués y al italiano,
superando los 30,000 ejemplares. Se da cuenta de que
la noticia vende.
La partida
De Contreras enferma y
fallece. Como no tenía herederos, asume su hermano,
quien hacia 1715 reimprimirá los diarios editados
por Joseph. Esta gaceta
reimpresa es la que los chilenos se llevaron durante la
ocupación de Lima.
Luego, su otra hermana
y la sobrina reabren hacia
1724 la empresa periodística, con lo cual estamos ante
las primeras periodistas,
pero es una sociedad machista y el proyecto dura
poco: pierden la hegemonía
de la impresión de tarjetas
religiosas con la aparición
de las imprentas informales. No pueden pagar los
impuestos y se les quita la
imprenta.
“Hay que ser más pretenciosos, con lo De Contreras
cambia no solo la visión del
periodismo en el Perú, sino
también en América. Estuvo oculto 300 años. Pero
estamos dando el primer
paso, faltan documentales,
investigaciones”, sostiene
Obregón.
¿Y Bausate y Meza? “Es
otra historia. Es el fundador
del periodismo moderno.
Nadie le quitará algo su
desarrollo del periodismo
comercial, que es la base del
periodismo moderno”.
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“Incentivos ayudarán a
promover empleo juvenil”
Entrevista. La Escuela Naval del Perú

acogerá desde este miércoles hasta el
sábado 24 de junio el CADE Universitario
2017, que congregará a más de 600
estudiantes destacados del país.

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

¿

Cuál será el tema central
de CADE Universitario
2017?
–El tema de este CADE es
‘Hagamos lo correcto, hagámoslo siempre’. Queremos
reforzar la noción de la ética
y el liderazgo. Asimismo, comprometer a los jóvenes con
diferentes iniciativas para el
desarrollo del país y potenciar
un liderazgo, pero con ética,
porque creemos que es necesario resaltar la importancia
de hacer las cosas bien para
tener un país próspero y unido.
–¿Qué puntos se abordarán?
–Uno de los ejes será la institucionalidad, la importancia
de cumplir con las reglas de
juego y las normas. Un segundo
punto es generar ciudadanos
activos que busquen soluciones y contribuyan con el
bienestar de la sociedad. Un
tercer punto es el tema de la
ética como condición indispensable para el liderazgo.
También hablaremos de
otros temas como la sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2021 y
responsabilidad social corporativa, en la que pondremos
como ejemplo el cuidado del
medioambiente. Asimismo,
se abordará el tema de la corrupción, que es un mal que
hemos visto en los sectores público y privado. Analizaremos
cómo esta coyuntura nos está
generado un costo a todos los
ciudadanos y veremos cómo
revertirlo.
–¿Qué ganará el universitario que acuda a este encuentro?
–Para nosotros es muy
importante que puedan desarrollarse profesionalmente, pero con un propósito
de contribución al país. Nos
hemos percatado de que los
jóvenes necesitan desarrollar
habilidades blandas, pues las

FORO
●●El CADE Universitario
2017 es el foro de los
jóvenes líderes del
Perú, organizado desde
1995, que los inspira a
comprometerse y ejercer
su liderazgo en favor
del desarrollo del país.
Este año se realizarán
encuentros del CADE
Universitario en regiones.

habilidades técnicas no son
suficientes para tener éxito
laboral. Entonces, los vamos
a ayudar mediante charlas y
conversaciones con líderes, así
como talleres, que les ayudará
a salir al mercado mejor preparados.
–El CADE Universitario
2017 se realiza en una coyuntura en la que la generación del empleo juvenil cae
y, justamente, el Gobierno
elaboró un proyecto de ley
que crea el régimen laboral
juvenil y que está en debate
en el Congreso. ¿Considera
que ayudará a impulsar el
empleo juvenil?
–Hemos visto las estadísticas y el empleo juvenil está
estancado en el último año,
por lo cual creemos que es
importante generar incentivos para que las empresas
puedan contratar a jóvenes.
Pero hay que tener cuidado en
no propiciar distorsiones en el
mercado laboral, porque si generamos muchos incentivos las
empresas podrían prescindir
de gente capacitada de mayor
edad. Creemos que los jóvenes
tienen herramientas y capacidades muy buenas que las
empresas pueden aprovechar
y se podrían aprovechar más
con este nuevo régimen. Más
allá de los resultados creemos
que esta iniciativa se gestó con
buen espíritu para promover
el empleo juvenil y estamos
de acuerdo con su discusión.

IGP reporta
cuatro sismos
en Lima, Ica
y Ucayali

C

uatro sismos de entre 3.7
y 4.2 grados en la escala de Richter se registraron
en las regiones Lima, Ica y
Ucayali, reportó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP), aunque no fueron percibidos por
la población.
A las 5:29 horas de ayer
ocurrió uno de estos fenómenos naturales. Las autoridades informaron que fue
detectado a 57 kilómetros al
sur de Huacho, provincia de
Huaura, en la región Lima.
Tuvo una profundidad de 40
kilómetros.
En la región de Ucayali
hubo dos temblores. El primero, de 4 grados en la escala
de Richter, se reportó a la 1:21
horas, a 26 kilómetros al este
de Pucallpa, capital de la provincia de Coronel Portillo. La
profundidad fue de 56 kilómetros. El segundo ocurrió a las
3:05 horas, a 17 kilómetros al
norte de Pucallpa, a una profundidad de 170 kilómetros.
En el sur
Asimismo, a las 00:24 horas,
a 85 kilómetros al suroeste
de Ica, en la región del mismo
nombre, se registró otro sismo de 4.2 grados en la escala
de Richter, con una profundidad de 35 kilómetros.
Las autoridades recordaron que este tipo de fenómenos naturales no se pueden
predecir, por lo que alertaron
a la población a no dejarse
sorprender con falsas informaciones.

Clave. Jóvenes requieren de habilidades blandas y técnicas para tener éxito laboral, recalcó Kisic.

Encuentro de estudiantes
Del 21 al 24 de junio se
desarrollará la 23ª edición
del CADE Universitario,
encuentro de jóvenes
organizado cada año por
IPAE y que reunirá a más de
600 mejores estudiantes de
universidades e institutos,
públicos y privados del
país. Hasta el momento, en
todas sus ediciones, más
de 13,000 jóvenes se han
convertido en cadeístas.
El programa ofrecerá
sesiones temáticas y
conferencias con el formato
TED talk, que estarán a
cargo de reconocidos

líderes como Salvador
del Solar, Alberto Vergara,
Carlos Ganoza, Carolina
Trivelli, José Ugáz, Beatriz
Boza, Pablo de la Flor,
entre otros; quienes
expondrán diferentes
temáticas referidas a
las oportunidades y
los desafíos de nuestro
país, la importancia del
fortalecimiento de la
institucionalidad, la ética
como camino importante
para ejercer el liderazgo
y las disyuntivas que
enfrentaron en el ejercicio
de su trayectoria como

líderes.
El evento dará a conocer
iniciativas innovadoras
–públicas y privadas– de
compromiso con el desarrollo
del país, y permitirá a los
jóvenes desarrollar soluciones
a retos importantes.
La clausura del encuentro
contará con la asistencia
del jefe del Gabinete
Ministerial, Fernando
Zavala, a quien los jóvenes
cadeístas presentarán sus
reflexiones y compromisos
para avanzar a ser una
nación unida, desarrollada y
próspera.

Piden mantenerse en alerta.

NOVEDADES
Los expertos recordaron
que los sismos con
epicentros en el mar y
magnitudes mayores
a los 7 grados pueden
generar tsunamis.
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Los feriados
no
laborables

C

omo se recordará,
el pasado el 6 de
enero se publicó en el
Diario Oficial El Peruano el
Decreto Supremo
Nº 001-2017-PCM, con el
cual el Gobierno declaró
los días no laborables para
trabajadores del sector
público durante los años
2017 y 2018. Los días no
laborables en el sector
público, a escala nacional,
serán los siguientes:
Viernes 30 de junio del
2017 (el jueves 29 de junio
es feriado nacional).

O

OJueves

27 de julio del
2017 (el 28 y 29 de julio son
feriados nacionales).

OMartes

2 de enero del
2018 (el 1 de enero del 2018
es feriado nacional).
Según la norma de la
Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), los
días no laborables se han
decretado con la finalidad
de promover el turismo
interno por parte de los
trabajadores públicos y
privados.
Las horas dejadas de

“En el sector
privado es
día laborable,
salvo acuerdo
del empleador
con los
trabajadores”.
laborar en el sector público
serán compensadas en
la semana posterior a
la del día no laborable,
o en la oportunidad
que lo establezca

el titular de la entidad
pública.
El decreto supremo de
la PCM dispone que, sin
perjuicio de lo señalado
anteriormente, los titulares
de las entidades públicas
adoptarán las medidas
necesarias para garantizar
la provisión de los servicios
indispensables durante
los días no laborables.
Además, se precisa que
para fines tributarios
los tres días no laborables
se considerarán días
hábiles.
El decreto supremo

en comentario dispone
que los centros de
trabajo del sector privado
se podrán acoger a
lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 001-2017PCM, previo acuerdo
entre el empleador
y sus trabajadores,
los que deben establecer
la forma cómo se
hará efectiva la
compensación de las horas
dejadas de laborar; a falta
de acuerdo, el empleador
decidirá la forma
de recuperar
las horas no laboradas.

SUPREMA RATIFICA LÍNEA JURISPRUDENCIAL

Retiro de confianza es indemnizable
Informe. Los trabajadores de confianza
tienen derecho al cobro de una
indemnización por despido arbitrario,
acaba de ratificar la Corte Suprema
mediante la CAS Nº 3106-2016-LIMA.

D

e conformidad a la
regla jurisprudencial
del Tribunal Constitucional (TC) y la posición
mantenida por la judicatura
desde hace más de 15 años,
la Corte Suprema de Justicia
dejó a salvo la procedencia del
pago de la indemnización por
despido arbitrario a favor de
los trabajadores de conianza.
Según el experto laboralista Jorge Luis Acevedo, de esta
manera se corrige la errada
percepción generada con la
Cas. Nº 18450-2015-Lima, la
cual fue interpretada como un
cambio de criterio del máximo
tribunal. “Ahora se ratiica la
posición uniforme que asume la Corte Suprema sobre la
procedencia de la indemnización ante ceses por retiro de
conianza, aun con distintas
composiciones de jueces”.
Constitucional
En su opinión, privar de tal
concepto a los trabajadores
del régimen laboral privado no
sería constitucional. “En este
régimen no está reconocido el
retiro de conianza como una
causa justa de despido, por tanto, jurídicamente este despido
es incausado y, por ende, arbitrario, lo que genera el pago de
la indemnización”.
Fue al analizar el impacto
de la CAS Nº 3016-2016-Lima,
que reairma la posición mantenida por la judicatura desde
hace más de 15 años en materia de procedencia de la indem-

El expediente
En el caso analizado, el
trabajador había ejercido un
cargo de confianza, de libre
designación y remoción. Por
tanto, la extinción del vínculo
laboral fue dado por retiro
de confianza. Es por ello que,
en el proceso solicitaba el
pago de una indemnización
por despido arbitrario. En
segunda instancia, se ordenó

DATOS
● La Suprema recordó la
jurisprudencia del TC sobre
la imposibilidad de reponer
a los trabajadores cesados
por retiro de confianza, pero
dejando a salvo el pago
de una indemnización por
despido arbitrario.

REACCIÓN

“Tanto la Corte
Suprema como
el TC han reconocido la adecuada
protección contra
el despido arbitrario de estos
trabajadores”.

● Por dichas
consideraciones, al no existir
causa justa de despido,
sino la sola voluntad del
empleador, se ordenó el
pago del concepto solicitado
a favor del demandante.

nización por despido arbitrario
en caso de retiro de conianza.
A diferencia de la casación dictada en agosto del 2016 que
llevó a muchos a concluir que
no se debía abonar tal concepto
en estos casos.
“Por ello, en dicha oportunidad, sugerimos esperar
nuevas resoluciones de la Corte
Suprema sobre la materia para
que se reairme su postura
histórica o se pueda hablar,
recién con ello, de un cambio
de criterio jurisprudencial”,
señala el especialista, quien
además es jefe del área laboral
del Estudio Benites, Forno &
Ugaz Abogados.
Este último aspecto es importante porque, a decir del
experto, las resoluciones de la
Corte Suprema tienen carácter

JORGE LUIS
ACEVEDO
ABOGADO
LABORALISTA

Regla. Acevedo enfatizó impacto de reciente casación laboral.

obligatorio en dos circunstancias. Primero, cuando se adopta
expresamente un precedente
vinculante en un pleno casatorio; o, segundo, se establecen
principios jurisprudenciales
conforme con el artículo 22 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso, existiría un criterio o tendencia jurisprudencial
de la Corte Suprema cuando se
identiica un conjunto de sentencias en un mismo sentido.
Por tanto, conforme al reciente pronunciamiento de la

Corte Suprema los trabajadores que ingresaron a laborar
en puestos de conianza y que
cesen por ello, solo tendrán
derecho a una indemnización
como adecuada protección
contra el despido arbitrario,
mas no a una reposición. Este
corresponderá a aquellos
trabajadores que ingresaron
a puestos regulares –no caliicados como de conianza– y
que luego fueron promovidos a
posiciones de conianza. Aquí,
la reposición se efectuará en

el puesto anterior y con las
condiciones aplicables a este.
Situaciones especiales
El experto, inalmente, aclaró
las circunstancias que podrían
presentarse y las expectativas
de reposición o indemnización
que podrían corresponder a los
trabajadores según la legislación y la jurisprudencia vigente.
Así, remarcó que en el caso
de los trabajadores que ingresaron en puestos de conianza
solo tendrán derecho a una

el pago de tal concepto,
pues se consideró que
su cargo no lo excluía de
la protección contra el
despido arbitrario prevista
en la Constitución. En sede
casatoria, se determinó que
la prohibición de cesar a un
trabajador salvo causa justa
de despido, no excluye a los
trabajadores de confianza.

indemnización; mientras que
los que fueron promovidos de
un puesto ordinario a otro de
conianza, tendrán derecho a
la reposición en el puesto anterior al de conianza.
Existiría, además, el caso de
los trabajadores que tienen un
cargo que luego es caliicado de
conianza. Al respecto, dijo, la
protección será distinta dependiendo del supuesto.
“Solo habrá indemnización
si el cargo cumpla con los elementos esenciales del personal de conianza [reportar a
personal de dirección y tener
acceso a información conidencial, o presentar informes
que coadyuven a decisiones
empresariales], mientras que
habrá reposición si inicialmente el cargo no era de conianza
y, posteriormente, se adicionan
a este los elementos esenciales
de un puesto de conianza”.
Acevedo, inalmente, enfatizó la importancia de la casación para la uniformidad de la
jurisprudencia, la seguridad
jurídica y la certeza del Derecho. Por ello, recomendó evitar
pronunciamientos contradictorios en tan breves períodos
de tiempo o, de ser necesarios,
sustentarlos con las razones del
cambio. (MAC)
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EDITORIAL

Serenidad, crecimiento y demanda

E

L MOMENTO ACTUAL de la economía y la política requiere serenidad tanto de las autoridades
como de los agentes económicos,
para consolidar las fortalezas que tiene el
Perú, demostradas durante años de crecimiento y lujo de inversiones, por encima
de las coyunturas políticas y económicas.
La invocación del presidente Pedro Pablo Kuczynski a trabajar unidos por un país
mejor, y a no dejarse “distraer por la bulla
política, que es parte de la democracia”,
debe llamarnos a la relexión; y reairmar
la ruta hacia el crecimiento que el país transita, más allá de situaciones coyunturales
propias de la vida política.
Hay datos importantes a tener presente. El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) ha señalado que lo peor para la economía peruana ya pasó, y que en junio se
crecerá 3.5%, pues hay unos indicadores
en mayo que muestran una recuperación.
El portafolio del jirón Junín ha explicado también que el crecimiento en abril,

de 0.7% del PBI, se debe al impacto de El
Niño Costero y a ciertas obras paralizadas,
pero se proyecta una expansión del 2% en
el segundo trimestre.
Sin duda, es momento de mantener la
tranquilidad y serenidad; el país, como ya
lo hizo en el pasado, sabe superar las coyunturas complicadas.
El último reporte del Banco Central de
Reserva (BCR) indica que la demanda interna duplicará su crecimiento este año y en
el 2018, ante el mayor dinamismo previsto
para el consumo y la inversión pública y privada, sin duda, un pronóstico que nos permite ver el futuro cercano con serenidad.
En el 2016 la demanda interna creció
0.9% y para este año el BCR espera una expansión de 2%, según su reciente Reporte
de Inlación (RI), tras ajustar su proyección
de 3.3% dada en el RI de marzo último.
Sin embargo, para el 2018 la autoridad
monetaria ajustó al alza su estimación de
crecimiento y pasa de 3.7% (RI de marzo)
a 4% (RI de junio). La demanda interna es

La invocación del
presidente Kuczynski a
trabajar unidos por un
país mejor, y no dejarse
“distraer por la bulla
política, que es parte
de la democracia”, debe
llamarnos a la reflexión.
la suma del consumo y la inversión pública
y privada.
Como vemos, los números van al alza,
hay razones por el optimismo, y así lo demuestra también la reciente gira del presidente Kuczynski a Francia y España, donde
tuvo importantes reuniones con empresarios de ambos países, interesados en traer
sus inversiones al Perú.
El mismo ente emisor pronostica que

la economía peruana crecerá 3.2% en la
segunda mitad del año, impulsada por la
inversión pública que se expandiría 19.3%
entre julio y diciembre del 2017.
A esto se suma que la inversión pública
también crecería 7% este año, empujada
por el gasto del Gobierno general (11.1%),
lo que releja “una política iscal expansiva orientada a la reconstrucción de la infraestructura, en respuesta al Fenómeno
El Niño Costero”, ha señalado el titular del
BCR, Julio Velarde.
Para el 2018, Velarde previó una mayor
inversión pública (15%) principalmente por
el gasto de la reconstrucción, mientras que
para el gasto privado estimó una subida de
1.6% este año favorecido por el consumo
(2.5%), aunque atenuado por la inversión
privada (-1.8%).
Las cifras siguen nuestro lado, como dice
el MEF, lo peor de la crisis ya pasó y las
proyecciones para el segundo semestre del
año, y sobre todo para el próximo año, son
muy favorables. Trabajemos para lograrlas.

APROXIMACIONES

¿Cambio climático o cambio de liderazgo?
JORGE O. ELGEGREN
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA Y
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE MONTOYA.

L

OS PRESAGIOS DE
una embestida mayor contra el clima
global por parte del
presidente Trump se han
cumplido con su reciente
anuncio de retirar a su país
del Acuerdo de París (AP).
Era un secreto a voces desde
su desdén a la decisión de los
otros seis líderes del G-7, a ines de mayo, de avalar el AP,
el cual –dice– es un invento
chino. Añade que favorece a la
India y oculta una maniobra
de activistas internacionales
en contra de su país, cuya economía, airma, resulta seriamente perjudicada.
Una promesa electoral que

quiere honrar es la reactivación de la industria del carbón.
En un artículo del 30 de mayo
aparecido en el New York Times, Paul Krugman, probablemente el economista más
inluyente en la actualidad,
refuta la racionalidad de su
promesa, señalando que los
empleos de la industria del
carbón disminuyeron cerca de
dos tercios entre 1948 y 1970,
entre otras razones, porque
fuentes de energía alternativa se tornaron más baratas
respecto del carbón.
Sería imposible para China manipular a 192 estados
miembros de la ONU para votar en contra de cualquier Estado. Estos países han votado
para evitar una serie de desastres causados por el cambio
climático, incluyendo la desglaciación y el derretimiento
acelerado en lugares como el

Polo Norte. El AP plantea responsabilidades diferenciadas
en función de las emisiones
acumuladas.
Citando datos de la Agencia Internacional de Energía,
Jeffrey Sachs sostiene – en un
artículo del 7 de junio– que
EE. UU. es el mayor emisor de
gases de efecto invernadero
(GEI) medidos de manera

acumulativa. Datos del World
Resources Institute (WRI) al
2013 indican que EE. UU. ha
emitido un total de 147,000
millones de toneladas (Mt) de
GEI desde 1990, casi lo mismo que China (143 mil Mt).
En el 2014, las emisiones de
CO2 (dióxido de carbono, el
más importante de los GEI)
de los sectores energía e industria ascendieron a 16.2
toneladas (t) per cápita en
EE. UU.; mientras que en China ese valor fue de 6.7, y en la
India fue menor a 1.6.
¿Qué debemos esperar
ahora que EE. UU. decidió retirarse del Acuerdo de París?
En primer lugar, su retiro sí
tendrá efectos, aunque no
inmediatos, sobre el clima
global y las negociaciones
internacionales, puesto que
se trata del responsable de
aproximadamente el 14% de

las emisiones de GEI. En segundo lugar, hay estados (por
ejemplo, California) que han
reairmado su compromiso
de reducir emisiones de GEI
hasta en 50% respecto de los
niveles de 1990. Tercero, hay
que vigilar con esperanza las
acciones climáticas de China,
la mayor economía mundial,
ajustando las cifras del PBI
por poder adquisitivo. Finalmente, resta coniar en que la
presión de los consumidores,
a través de mercados que demandan cada vez más productos amigables con el ambiente,
surta efecto y consiga detener
el crecimiento de economías
intensivas en el uso de carbono. Todo esto se podría
esperar en un contexto en el
que la sensatez y el liderazgo
con una perspectiva orientada
hacia el bienestar global –y
no lo contrario– predominen.

1946

Colegios
En el gobierno de José Luis
Bustamante y Rivero se dispuso llevar a cabo la construcción de 316 locales escolares a
escala nacional en un lapso de
cinco años, considerándose
anualmente en el presupuesto
del pliego de Educación Pública una partida específica de
acuerdo con lo estimado en
la presente ley.

1991

Nuevo sol
El Banco Central de Reserva
presentó las monedas y billetes del nuevo sol que entrarían en circulación a partir
del cuarto trimestre del año,
según informó el presidente
de la Comisión Coordinadora del Nuevo Sol, Javier de la
Rocha. Para fines contables,
la nueva unidad monetaria
que reemplazará al inti regirá
desde el 1 de julio.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
BILIDAD
Betty Sáenz
z
DOCENTE DE LA
ESCUELA DE GESTIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS-USMP
MP

La gestión
de las
personas

T

odas las políticas
organizacionales son
trabajadas a partir de
la visión, misión, objetivos,
estrategias y estructura de
es
la organización.
La gestión de personas
tie
tiene un impacto directo
sobre ellas dentro de la
organización y de allí
hacia su entorno cercano,
y la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
tiene un impacto directo
en la sociedad y el
medioambiente “a través de
las personas”.
Por lo tanto, la forma de

gestionar ambas políticas
generan un impacto directo
en la reputación e imagen
de una empresa como
marca. Y entendemos como
marca “el resultado de las
prácticas y de cómo nos
valora la sociedad como
organización”.
En consecuencia, somos
socialmente responsables
y gestionamos personas
desde el lado humano
cuando:
s-BTQPMÌUJDBTEFMB
organización se practican
de arriba hacia abajo.
s#VTDBNPTFMJNJOBSMPT

“La gestión de
personas tiene
un impacto
directo sobre
ellas dentro de
la organización
y su entorno”.
impactos negativos que la
actividad genera sobre el
medioambiente.
s3FTQFUBNPTMBDVMUVSBZFM
medioambiente en el que
operamos.

LA REPUTACIÓN, EL INTANGIBLE MÁS VALIOSO

Beneficios de las relaciones
públicas para su empresa
Generan un incremento paulatino de clientes potenciales.

s-BTQPMÌUJDBTEFHFTUJÑOEF
personas y RSE se integran a
partir de cómo se relacionan
con los grupos de interés.
s(FOFSBNPTMBJHVBMEBEEF
oportunidades: sistemas de
contratación y evaluación
del desempeño adecuados.
s$POUSBUBNPTQFSTPOBMEF
la zona de influencia.
s3FDPOPDFNPTMBT
necesidades de los
trabajadores: identificamos
y valoramos el talento de las
personas en la organización.
s*NQMFNFOUBNPT
infraestructura adecuada.
s-PTIPSBSJPTEFUSBCBKP

son flexibles: valoración por
resultados.
s-PTTVFMEPTTPOFRVJUBUJWPT
y proporcionales.
s1SPQJDJBNPTVOBNCJFOUF
de trabajo adecuado.
s%PUBNPTEFIFSSBNJFOUBT
adecuadas para el trabajo.
s$BQBDJUBNPTFOBWBODFT
tecnológicos.
En conclusión: la gestión de
personas y la RSE se centran
en “personas” dentro de
la organización o en la
sociedad en general y el
“entorno” como resultado
de la forma “en cómo se
gestionan estas políticas”.

EN CARTERA
Los términos
términos de
intercambio
intercam
mbio de
aumentaron
5.5%
abril aume
ntaron 5
.5
5%
respecto al mism
mismo
mo
mes del 2016,
20
016, debido
debiido
oa
mayores
los mayor
res precios
prec
c io s
de exporta
exportación
ación de
e
cobre, oro
o y zinc,
c,
con lo cuall registró
ó una
unaa
mejora po
por
or décim
décimo
mo
mes conse
consecutivo,
ecutivo,
informó el
e BCR.

Totally Pets

ERS

Llegó al Perú Totally Pets,
el primer programa de
beneficios para perros y
gatos, creado para atender
la demanda de productos y
servicios para las mascotas.
Funciona mediante un
sistema de reembolso que
devuelve un porcentaje de
lo gastado en atenciones de
la mascota que se realicen
en cualquier veterinaria
del país.

El BCP fue galardonado
con el Distintivo Empresa
Socialmente Responsable
(ERS), otorgado por Perú
2021 y el Centro Mexicano
para la Filantropía. Con ello,
se reconoce la labor que
cumple por mantener el
equilibrio y una relación
estable y responsable entre
la empresa, colaboradores,
la comunidad y
el medioambiente.

Foro energético
F
Comunicación. Las relaciones públicas permiten establecer un diálogo productivo entre su empresa y los medios periodísticos.

L

a reputación es el activo
intangible más valioso
de toda organización y
se basa en la percepción general de sus stakeholders hacia
diversos factores de esta.
El director de Arial Comunicaciones, Carlos Pérez,
sostuvo que las relaciones públicas, llevadas a cabo de manera estratégica, constituyen
una poderosa herramienta
que ayuda en la gestión de la
reputación de una empresa.
Hay ocho beneicios de las
relaciones públicas que se deben tener muy presente en su
organización:
1. Aumentan el conocimiento (Awareness): Establecer

vínculos con los medios de potenciales: El aumento
comunicación hasta conver- de visibilidad de su marca
tirse en una fuente de infor- mediante una presencia esmación coniable ayudará a tratégica en los medios de
comunicación refuerza
su marca a posicionarse
su credibilidad.
y a diferenciarse en
UNA
4. Consolidan
el mercado.
EMPRESA
la credibili2.Refuerzan
CON UNA
dad de su orel posicionaGESTIÓN
ganización:
m ie nto e n
PLANIFICADA DE
Cu a n do s u
el mercado:
RR. PP. TENDRÁ
empresa se
Cont a r con
UN MAYOR
convierte en
un plan estraIMPACTO EN SU
una fuente de
tégico de relaAUDIENCIA.
información útil
ciones públicas
para las personas o
ayudará a diferenlos medios se potencia
ciarse de los demás y a
obtener mejores resultados la credibilidad.
5. Posicionan como fuente
para su organización.
3. Generan nuevos clientes veraz para los medios: Las

relaciones públicas establecen
un diálogo productivo entre
su empresa y los medios periodísticos.
6. Construyen y gestionan
su reputación online: Tenga
presente que cada vez más decisiones de compra se inician
con una búsqueda en línea.
7. Aumentan la capacidad
de respuesta y reacción:
Ante una crisis de reputación,
el mejor aliado de una empresa siempre será su agencia de
relaciones públicas.
8. Tienen un efecto duradero: La ventaja particular de
las relaciones públicas es que
generan un efecto positivo a
largo plazo.

Verdejo a la peruana
El verdejo es una variedad
de vino blanco español
que durante años solo
prosperó en las provincias
de Valladolid, Segovia y
Ávila (conocidas como
denominación de origen
Rueda). El verdejo, un vino
joven y cítrico, ya llegó a
Lima para acompañar los
platos más deliciosos de
nuestra amplia y variada
gastronomía.

T
Thomson
Reuters y S&P
G
Global Platts organizaron el
fforo ‘Políticas y tendencias
mundiales que afectan al
m
ccomercio energético de
Sudamérica’. El evento
S
ccontó con la participación
de especialistas que
d
aanalizaron las tendencias de
los mercados de petróleo,
la evolución del GNL, los
productos petroquímicos
y el transporte.
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
TELEVISOR LG

PRIMER TRIMESTRE

OLED W7 en el Perú

Conexiones móviles

El nuevo televisor LG OLED W7, perteneciente a la línea
Signature, ya está disponible en el Perú. Este equipo destaca
por su delgado perfil de 2.57 mm de espesor, similar al
grosor de una moneda de 5 soles.

América Latina duplicó las conexiones a LTE al primer
trimestre del 2017 a 139.8 millones, desde los 68.6 millones
registrados un año antes, y aumentó la participación de
mercado de LTE en 100%, precisa 5G Americas.

WATSON DE IBM SE IMPLEMENTA EN 23 PAÍSES

INTELIGENCIA
artificial
Esta tecnología
puede ser utilizada
en varias industrias
como banca, seguros,
telecomunicaciones,
salud, educación, etc.

Sofía Pichihua
@zophiap

L

a inteligencia artiicial es una tendencia que marcará la
apuesta tecnológica de las compañías peruanas y de América Latina.
Así lo asegura Alain-Paul
Michaud, líder de Watson
para Sudamérica, quien
explicó a El Peruano que
se deine como “una nueva
revolución industrial, que va
a cambiar las profesiones,
las industrias, y, en general,
la economía y la sociedad”.
Se debe tomar en cuenta
esta tecnología para establecer estrategias de largo
plazo, y –en caso del Gobierno– adoptar mejoras en
educación, infraestructura
y programas sociales.
Sin embargo, en el sector
privado también hay ventajas. Las principales industrias
que aprovechan la inteligencia artiicial son la banca, seguros, telecomunicaciones,
salud, educación, retail, distribución, entre otros.

L

a empresa de seguridad
en línea Kaspersky Lab
detectó un nuevo e inusual
troyano que se distribuye mediante la tienda virtual de aplicaciones Google Play Store.
Se trata del malware Dvmap,
capaz de tomar control de un
teléfono inteligente Android.
Este troyano se ha descargado más de 50,000 veces desde marzo del 2017. Google ya
lo ha removido de su tienda.
Sin embargo, no se descarta
otras copias que puedan inyectar código malicioso desde
aplicaciones falsas de juegos.
“Ese método se puede
usar para ejecutar módulos
maliciosos, incluso cuando el
acceso root se ha eliminado,
cualquier solución de seguridad y aplicación bancaria
con funciones de detección de
root que se instalen posterior
a la infección no podrán detectar la presencia del malware”,
sostuvo Roman Unuchek,
analista sénior de malware
en Kaspersky Lab.
Recomendaciones
Los investigadores creen que
el malware aún no está desarrollado por completo. Para
detectar el código malicioso,
el usuario debe veriicar si
tiene herramientas que no
ha instalado antes. Esas apps
sospechosas alertarán que ha
sido víctima. Por ello, se recomienda instalar un antivirus y
hacer una copia de seguridad
de todo el contenido del equipo móvil.

Tecnología cognitiva

Una de las formas de implementar la inteligencia artiicial es usar Watson de IBM,
que tiene las capacidades de
entender, razonar y aprender.
Se está utilizando como asistente virtual para proveer
información inmediata a
empleados o clientes, interactuando en lenguaje natural.
También para analizar los
principales rasgos de personalidad y, a partir de este
conocimiento, personalizar
productos o servicios. “Otro
uso que se le da es para leer
encuestas, enfocándose en las
preguntas abiertas, en que
por lo general hay feedback
muy amplio, en un tiempo
mucho menor que hacerlo
de la manera tradicional”,
dijo Michaud.

Detectan
malware
en apps
de Android

“Watson está empezando
a tener empuje de manera importante en el país. El hecho
de que esté disponible en la
nube, y que se pague por uso,
hace que muchas empresas
locales empiecen a utilizar
alguna funcionalidad en forma de prueba de concepto, sin
tener que invertir mucho”,
añadió. La alianza de IBM y
Cognitiva busca impulsar la
adopción de Watson en 23
países, incluyendo el Perú.
Revise sus aplicaciones.
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MUESTRA EN PUCALLPA

Lima, una ciudad jardín

Fotos de Enrique Pezo

Eileen Dancuart Sarda, máster en arquitectura del
paisaje, dará la conferencia ‘Lima, una ciudad jardín’, en
el centro cultural Británico (Jr. Bellavista 531 / Malecón
Balta 740, Miraflores). La cita es hoy a las 19:30 horas.

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Icpna)
presenta, en su sede de Pucallpa, la exposición
fotográfica ‘Bordes’ de Enrique Pezo. Son imágenes
de zonas marginales de la Amazonía peruana.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Lazos familiares de un
gigoló cuarentón

M

Recuerdo. Obra colectiva refresca para las nuevas generaciones pasajes dolorosos de la reciente historia nacional.

MEMORIA

DE UNA ÉPOCA

Alumnos de la Pontificia Universidad Católica escenifican el espectáculo
testimonial en el que se recuerdan los años de la violencia en el Perú.

L

as diíciles experiencias icción, un espectáculo testivividas por jóvenes que monial de acción escénica que
fueron víctimas de la se encuentra en las fronteras
violencia, junto a memorias de la narración, el accionismo,
personales, sirven de base el teatro, la danza con objetos
para … en tu vibrar mi quebran- y la música.
to. Esta es una creación colectiva, dirigida por Ana Correa, Objetivo
que se presentará del sábado El montaje está dirigido a un
público joven. Un moti1 al sábado 8 de julio
vo para ello, según
en el memorial El
los productores,
ojo que llora, en
es la importanJesús María.
cia que tiene
La puesta,
FUNCIONES SE
para las nuede los alumnos del séti- HAN PROGRAMADO vas generacioPARA OBRA DE
nes de actores
mo ciclo de la
ESTUDIANTES
DE s o s t ener u n
especialidad
LA CATÓLICA.
acerc a miento
de Teatro de la
sensible a los años
Facultad de Artes
de extrema violencia
Escénicas, de la Pontiicia Universidad Católica del ocurridos en el Perú entre
Perú, busca construir, desde la 1980 y el 2000.

8

PUNTO X PUNTO
… EN TU VIBRAR MI
quebranto se presentará
del 1 al 8 de julio al
mediodía en el memorial El
ojo que llora, en el Campo
de Marte de Jesús María.
LA ÚNICA FECHA QUE
SE presentará en otra hora
es el jueves 6. Ese día se
realizará a las 13:00 horas.
COLABORAN CON LA
obra la municipalidad de
Jesús María, Aprodeh y el
Instituto de Democracia
y Derechos Humanos de
la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

De acuerdo con los involucrados en el montaje, los
artistas en escena vibran y
expresan con su voz y su cuerpo fragmentos de la memoria
social del país simbolizados en
el laberinto de El ojo que llora.
Así, entretejen fragmentos de
su memoria personal, de la
directora de la obra, de la creadora del memorial, Lika Mutal, y de los cientos de jóvenes
peruanos a los que la muerte
arrebató de sus estudios y de
la vida.
El elenco está conformado
por Silvana Astorne, Miguel
Baca, Jorge Chávez, Daniela
Feijóo, Lorena Guillén, Alejandra Málaga, Marjorie Roca,
Andrea Rojas, Darill Silva,
Emma Suito, Andrea Valdivia
y Juan Piero Vidal.

áximo (Eugenio
Derbez) es un
gigoló mexicano
que, siendo un veinteañero,
da el golpe y se casa
con una rica anciana
norteamericana. Han
pasado 25 años y de un
momento a otro su esposa
consigue otro galán más
joven y él pierde todo. Se
plantea, entonces, como
meta, conquistar a otra
rica de edad avanzada.
Mientras consigue ese
objetivo, tendrá que
convivir con su hermana
Sara (Salma Hayek) y su
pequeño sobrino, en un
estrecho departamento de
Los Ángeles.
Es una comedia que
intenta transmitir cierto
mensaje de unión familiar,
pero entremezclado con
bromas de doble sentido
y un humor basado en la
mofa de estereotipos como
el del latino seductor. Lo
más logrado es la empatía
que alcanzan los tres
personajes principales,

dando verosimilitud a su
rol de familiares.
Las chanzas más exitosas
son las que giran alrededor
de los desencuentros de
Máximo y su hermana
y el entrenamiento que
hace este a su sobrino
para convertirlo en un
Casanova.
A pesar de lo caricaturesco
del personaje de Derbez, la
historia da las suficientes
vueltas de tuercas como
para que no se convierta
en un papel plano en el
que su desgracia sea una
advertencia contra la
ociosidad. Máximo pasa
de ser un egoísta sin
escrúpulos en un antihéroe
tierno, apelando bastante
al melodrama tan caro al
sur del río Grande.
Sin embargo, en ciertas
escenas se le pasa la mano
a la sensiblería sin que lo
pueda remediar el humor.
Imperdible: Salma Hayek
cantando una balada en
ritmo de salsa y las clases
de caminata de Derbez.

FICHA TÉCNICA

Cómo ser un latin lover
Título original: How to be a latin lover. Estados Unidos,
115 minutos. Dirige: Ken Marino. Actúan: Eugenio
Derbez, Salma Hayek, Carlos Jimrey, Rob Lowe, Kristen
Bell, Raquel Welch, Rob Corddry y Rob Riggle, entre
otros. Este filme ha sido producido por el mexicano
Eugenio Derbez. Su estreno mundial fue el 28 de abril
de este año en Estados Unidos.
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DEPORTES

El Pe
Perruano
uano

BREVES
PORTUGAL Y MÉXICO EN CONFEDERACIONES
S

ANOTA
ANO
OT EL EMPATE PARA EL FLAMENGO
O

Empate con tecnología

Trauco,
Tra
au
ovacionado en Brasil
asil

Portugal y México empataron (2-2) en la Copa
Confederaciones, en un partido en el que el árbitro anuló un
tanto a los lusos mediante el uso del video (VAR), por primeraa
vez en un gran torneo internacional de naciones.

Con un
u golazo de media distancia del lateral Miguel Trauco,
2-2)
a los 95 minutos, Flamengo consiguió igualar (2-2)
con Fluminense
Flum
F
rtido
en el clásico de Río de Janeiro, en partido
por laa fec
fecha 8 del Brasileirao.

PUNTO X PUNTO

Acrobacia.
Tudela sigue
demostrando
ser un alto valor
en América
Latina.

MIGUEL TUDELA
PERTENECIÓ a la
selección peruana de surf,
que obtuvo la medalla de
oro en el ISA World Surfing
Games, realizado en Punta
Arenas (Costa Rica).
JUAN MANUEL
POSTIGOS. Tiene 28
años y es una de las cartas
principales de triunfo en
judo. Posee un bronce en
los Juegos Panamericanos
2011.
ALONSO WONG
POSEE 24 años y tiene 2
medallas (plata y bronce)
en el Campeonato
Panamericano de Judo.

EL SURF Y EL JUDO BRILLAN

Triunfos
con sabor a Perú
Miguel Tudela sobresale en mundial de tabla y Postigos y Wong
Wong, en Open de Judo.
Judo

L

os deportistas nacionales del surf y de
judo tuvieron destacadas actuaciones
fuera de las fronteras peruanas al obtener resultados llamados “históricos”. El tablista
Miguel Tudela se ubicó tercero
en el QS de categoría 3,000
VW Sudáfrica Open de suring
en North Beach, Durban, y los
judokas Juan Postigos y Alon-

so Wong se adueñaron de dos
preseas de bronce en el Grand
Prix de Cancún.
Tudela realizó una notable
presentación en el Mundial
de Sudáfrica y logró el podio.
Con este resultado, el peruano
sumó 1,680 puntos y escalará
de la posición 58 hasta posiblemente el top 30 del ranking
mundial.
En semiinal, el crédito

nacional enfrentó al brasileño Hiuzonome Bottero, quien
pasó a la inal con puntaje total
de 14.80, y quedó en segundo
lugar de la serie con 13.60 puntos, que le valieron para obtener el tercer lugar del torneo.
“Me hubiera gustado llegar
hasta la inal, pero cometí un
error al dejarle la última ola
de la serie a Hiuzonome, lo
que y le dio el puntaje nece-

sario para avanzar a la última ronda. Estoy feliz por él
porque es un surista muy
bueno. Me quedo contento
porque es mi mejor resultado del año. El 2016 fue muy
diícil para mí y el comienzo
de esta temporada también
tuvo algunos inconvenientes.
Con este resultado me siento
motivado para la segunda
mitad del año”, puntualizó

un motivado Tudela.
El podio inal fue conformado por el brasileño Álex
Ribeiro, quien se coronó campeón al imponerse por una
escasa diferencia a su compatriota Hiuzonome Bottero, quien obtuvo el segundo
puesto. La tercera posición fue
para Miguel Tudela y la cuarta
para el otro brasileño, Deivid
Silva.

Peleadores
A cientos de kilómetros, en la
ciudad de Cancún (México), el
Perú hizo sentir su presencia
cuando Juan Postigos se adueñó de la medalla de bronce en
Judo. Venció
el Grand Prix de Ju
(Eslovenia) en
a Andraz Jereb (Es
lla división
de 66 kilos
y aseguró
el tercer
llugar.
El “ Tiggre” estuvo
posicionado
p
en la llave B
y en su primera pelea
m
ganó al canaga
diense Jacob
di
Valois. En su
Va
siguiente tope
sig
venció al belga
ven
Senne Wyns y
Sen
quedó con
se q
su serie para
acceder a las
acc
semiinales.
sem
En esta instancia fue derrotado por el israelí Tal Flicker; sin embargo, la caída no le
quitó la posibilidad de ganar
una medalla, ya que accedió
al repechaje y pudo quedarse
con el bronce al ganarle a Andraz Jereb de Eslovenia
Por su parte, Alonso Wong
no fue menos que su compatriota y también se colgó la
presea de bronce al superar a
Javier Ramírez en la división
-73 kilos.

