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A Ben-Hur no
lo acompaña
el éxito

ElHincha!

LA SELECCIÓN SE
PREPARA EN LA
ALTURA DE CUSCO

GRAVE.ES ACUSADO POR CORRUPCIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL 

En España llaman
“fraude académico”
al plagio de Acuña  
Sustenta pedido. Director de ONG
formaliza denuncia penal en contra de
líder de APP en un juzgado ibérico.

> 2

Al banquillo.
En el Perú afronta
proceso judicial por
apropiación del libro
del docente Otoniel

Alvarado.

Exige transparencia. Solicitan que 
la Complutense brinde información
oportuna sobre polémica tesis.

¡Buen
Ojo! EFE

Niños mueren en ataque aéreo. 
Siria. Ayer, varios niños resultaron heridos tras
un ataque aéreo sufrido en Duma (Siria). Según
medios locales, tres niños y una mujer han muer-
to y otro número indeterminado de personas han

resultado heridas por la intervención militar.
El horror de la guerra sigue afectando a víctimas
inocentes, como muestra esta imagen.

Del Exterior pág.  9

Derraman sangre inocente

PNP busca 
al hijo de 
‘Jhon Pulpo’
por crímenes

Alerta

Indicios. Sus huellas
fueron halladas en la
casa donde mataron a
tres mujeres        pág.  4

>

Investigan
video sobre
maltrato a
escolares

Mi Distrito

El Porvenir. Ugel
solicita grabación en
donde se ve a directora
agrediendo       pág.  5

>

Piñera dice
que Huayna
Cápac es su
antepasado

Del Exterior

Pintoresco. El
expresidente de Chile
está seguro de ser su 
descendiente        pág.  9

>

PPK bromea
sobre la 
píldora del
día siguiente

Política

Ironiza. “La ministra
(de Salud) consultará al
cardenal (Cipriani)”, dijo.

>

El presidente Pedro Pablo
Kuczynski habló sobre el fallo
judicial que ordena la distribu-
ción gratuita de la píldora del
día siguiente      pág. 3

‘A leer se ha
dicho’ llega
para los niños
de Laredo

Cultura

Esfuerzo. Escritor
Gerson Ramírez invita 
a evento cultural. 

>

Por quinto año consecutivo, el
artista Gerson Ramírez organi-
za el evento ‘A leer se ha dicho’,
pensado en los menores de edad
de Laredo      pág. 11

La Libertad
es novena 
en progreso
social

Mi Bolsillo

Estudio. Elaborado
por Centrum Católica
en todo el país.

>

Un reciente estudiode Centrum
Católica ubica a La Libertad en
el noveno lugar de progreso so-
cial en el país. Indicador aún es
bastante bajo       pág. 6

Guadalupe. Se les
acusa de disparar y
matar a un obrero.

Detienen a
dos policías 
por asesinato

Mi Región

>

Fotopapeletas
dividen a los 
concejales
Chepén. El polémico

sistema es criticado por
beneficiar a empresa.

>

Dos efectivos policiales fueron
detenidos en Pacanga y San Jo-
sé. Se les sometió a pruebas de
absorción atómica       pág. 7

Los concejales deChepén se en-
frascaron en un enfrentamien-
to por implementación de con-
trovertido sistema       pág. 8
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Generalmente, cuando uno plagia en las
estructuras académicas, se le quita el grado

respectivo otorgado.‘‘ ’’
elprotagonista.
Eulogio Pisfíl Chavesta
Director Ciencias Jurídicas UNT

El director del Departamento de Ciencias Jurídicas Públicas y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT) dijo que las sanciones serán establecidas por la Universidad Complutense de Madrid, siguiendo los
estatutos contemplados en su reglamento. “Los afectados pueden iniciar acciones penales o civiles”, agregó.

Universidad española tiene la última palabra en base a lo señalado en estatutos
Pisfíl aclaró que ninguno de los trámites o diligencias
académicos realizados por Acuña afectará, por ejemplo, a
los alumnos cuyos títulos están firmados por el líder de APP.

No afectará a alumnos universitarios

Acuña afrontará denuncia
penal ante Justicia española
Miguel Ángel Gallardo Ortiz comentó a La Industria que “el plagio de una tesis doctoral es un delito repugnable y perseguible”.

LIMA / MADRID.César Acu-
ña Peralta la pasa mal. Al pro-
cedimiento de revisión de ofi-
cio que en julio pasado se
recomendó al rectorado de la
Universidad Complutense de
Madrid iniciar a su título de doc-
tor, se sumó una denuncia pe-
nal que le hizo una ONG ma-
drileña por el presunto delito
de plagio.

La noticia, que llegó a apa-
recer ayer en algunos medios
digitales, pero que no fue re-
cogida en su totalidad ni pu-
blicada en los diarios locales, la
interpuso ante un juzgado de
la capital española la Asociación
para la Prevención y Estudio de
Delitos, Abusos y Negligencias
en Informática y Comunica-
ciones Avanzadas (Apedanica),
en la persona de su presidente
Miguel Ángel Gallardo Ortiz.

El referido súbdito español in-
dicó en comunicación vía mail
con La Industria que la de-
nuncia la interpuso el pasado
1 de agosto ante el Juzgado de
Guardia de Madrid, en el en-
tendido suyo de que “el plagio
de una tesis doctoral es, en sí
mismo, un delito repugnante y
perseguible de oficio”.

Gallardo Ortiz agrega que [el
plagio] “en este caso es un cla-
ro indicio de que han existido
otros presuntos delitos en con-
curso por las complejas rela-
ciones del aquí denunciado
[Acuña] y su red de universida-
des privadas en el Perú [Con-
sorcio Educativo César Vallejo]
con altos cargos y funcionarios
públicos en la Universidad Com-
plutense de Madrid”.

Gallardo Ortiz hizo hincapié
en que la UCV “firmó un im-
portante convenio con la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid [julio del 2015] (…) con el
objetivo de ampliar los conoci-
mientos y experiencias que
aporten al desarrollo de sus do-
centes y estudiantes”.

Además, relievó que “existe
un presunto delito de plagio ti-
pificado en el artículo 270 (…)
del Código Penal [español], pe-
ro con indicios de corrupción
universitaria internacional, des-
de una universidad pública de
Madrid, con todo un magnate
de las universidades privadas del
Perú”.

Tras enfatizar que “previsi-
blemente en próximas fechas
esta denuncia será ampliada
porque la fiscalía del Perú ya
lleva meses investigando los
mismos hechos…”, Gallardo
Ortiz solicitó al juzgado ma-
drileño que requiera al rector

Presidente de la Asociación
para la Prevención y Estu-
dio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática
y Comunicaciones Avanza-
das (Apedanica) exige que
el caso sea investigado por
jueces de La Madre Patria.

>

Miguel Patiño B./Carlos Flores B.
redaccion@laindustria.pe

Previsiblemente,
en próximas
fechas, esta denun-
cia será ampliada
porque Fiscalía del
Perú investiga los
mismos hechos”.

‘‘
Miguel Gallardo Ortiz
Presidente de ONG Apedanica

Lo del profesor
Otoniel no es pla-
gio, es copia. Para
que haya plagio, el
nombre de la in-
vestigación debe-
ría ser copiado”.

‘‘
César Acuña Peralta
Ex alcalde de Trujillo

DIRECTO A LOS TRIBUNALES. Líder de Alianza Para el Progreso (APP) continúa encasillado en escándalos.
másdatos.

Caso Otoniel Alvarado.
En junio de este año, la Fiscalía
Especializada en Delitos Aduane-
ros y contra la Propiedad forma-
lizó una denuncia penal contra el
exesposo de Rosa Núñez Cam-
pos por el presunto delito de
plagio en agravio del catedrático
Otoniel Alvarado Oyarce.

Política de mentiras.
De este modo, el fiscal Miguel
Ángel Puicón sostuvo que Acuña
se atribuyó y difundió como
propio el libro: Política Educati-
va: conceptos, reflexiones y
propuestas, cuyo autor intelec-
tual es el docente Alvarado
Oyarce, desde 1999.

Jonathan
Atalaya

Gurreonero
Estudiante

superior

Eso le pasa por querer ganar
más popularidad sin importarle
llegar a extremos. Si se comprue-
ba que plagió, deben quitarle el
título”.

Bruce Riojas
Uyilen

Est. Ingeniería
Industrial

Sí deberían quitarle el grado de
doctor porque nadie puede
engañar a la gente, haciéndole
creer que triunfó en base a
esfuerzo”.

Belén 
Castillo
Rivero 

Est. Economía

César Acuña es un mal ejemplo
para la juventud porque muchos
nos esforzamos para ser profe-
sionales y él roba trabajos de otra
personas”.

reacciones.

‘‘

‘‘

‘‘

cronología. Presidentes y funcionarios de diversos países del mundo también protagonizaron escándalos por plagio de sus tesis.

El mal ejemplo cunde.
Todo indica que César Acuña
Peralta no es el único persona-
je político inmerso en escánda-
los a causa de prácticas nada
santas, relacionadas al plagio
de trabajos intelectuales
ajenos. A continuación, algu-
nos casos de autoridades
involucradas con vergonzosas
denuncias por irregularidades
en la elaboración de sus tesis.

El entonces presidente de Hun-
gría entre el 2010 y 2012, Pál Schmitt,
se vio obligado a renunciar de su
cargo, luego de estallar el escándalo
provocado por la confirmación de
plagio en varios capítulos de su te-
sis doctoral. Además de buscar una
salida digna, se comprometió a re-
alizar otro doctorado.

HUNGRÍA/2012. 
El clon. 

En marzo de 2013, “con dolor
de corazón”, la canciller alemana, An-
gela Merkel, aceptó la renuncia de
su amiga Annette Schavan al cargo
de Ministra de Educación y Ciencia
de dicha nación, a quien la Univer-
sidad de Düsseldorf le anuló su tí-
tulo académico de doctora por pla-
gio de su tesis doctoral.

ALEMANIA/2013. 
Amiga mía.

El abogado Juan Ricardo Mus-
sa denunció ante la Justicia a la en-
tonces presidenta de Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, pa-
ra que la obliguen a mostrar su tí-
tulo de abogado el cual, señalaba
que no existía. “Ha cobrado sueldos
del Estado, más de 20 años, de for-
ma irregular”, señaló Mussa.

ARGENTINA 28/10/14. 
El factor CFK.

La prensa denunció que el
presidente de México, Enrique Pe-
ña Nieto, plagió el 30 % de su te-
sis para obtener la licenciatura de
Derecho, tomando datos de diez
autores, cuya producción inte-
lectual no habría sido citada ni en-
trecomillada para la Universidad
Panamericana.

MÉXICO 21/09/16. 
¿Se le chispoteó?

EN LA MIRA.Universidad Complutense de Madrid ya investiga el hecho.

Álex 
Mendoza

Blas
Preuniversitario

Ese señor es un farsante, un mal
ejemplo para los estudiantes
acostumbrado a saltar obstácu-
los apropiándose de tesis ajenas”.

‘‘
Patricia 

Asto 
Fuentes

Est. Ingeniería
Química

Deberían quitarle el doctorado
porque lo obtuvo en forma
injusta, a través del copia y pega.
Me da vergüenza como peruana”.

‘‘

Nación del Perú, con copia a la
Embajada de España en Lima.
“Desde entonces hemos podido
conocer hechos muy relevantes
que afectan gravísimamente a
la imagen e intereses de Espa-
ña en el Perú y en especial, a la
Universidad Complutense de
Madrid, que desearíamos com-
probar y documentar con el fun-
cionario competente (…) con he-
chos bien conocidos en el Perú
pero todavía prácticamente des-
conocidos para la opinión pú-
blica española”.

“Pocas cosas”, agrega Ga-
llardo, “afectan tanto a la ima-
gen de España como el fraude
académico en estudios de doc-
torado. Hay universidades pri-
vadas que no suspenden (re-
prueban) a nadie que pague lo
que se le pida y cuyos profeso-
res carecen de cualquier re-
presentación porque no existe
ni claustro ni comité de em-
presa, como es el caso de Udi-
ma [Universidad a Distancia de
Madrid]”, cuyo modelo compa-
ra con el de la Vallejo.

Gallardo Ortiz (www.mi-
guelgallardo.es) es ingeniero,
criminólogo, licenciado y doc-
tor en Filosofía, perito en pla-
gio complejo y analista de sis-
temas en Unisys y consultor en
seguridad para Unix System
Labs de AT&T. Ha sido invitado
a dar charlas en seguridad por
el Instituto de Estudios Estra-
tégicos Internacionales de Chi-
na y la Escuela Nacional de In-
teligencia de Argentina.

de la Complutense copia de to-
dos los expedientes sobre la te-
sis doctoral de César Acuña Pe-
ralta, “notificando a la mayor
brevedad posible (…) el núme-
ro de diligencias (…) para po-
der presentar más documen-tos
y referencias sobre noti-   cias
relevantes y actuaciones judi-
ciales en el Perú sobre estos he-
chos”.

Debidamente notificados
También informó Gallardo

Ortiz que el mismo 1 de agos-
to envió un escrito sobre el pre-
sunto plagio de la tesis docto-
ral de Acuña a la Fiscalía de la

LA INDUSTRIA. DIFUSIÓN.



PREMIER FERNANDO ZAVALA EXPONE EN FORO

Objetivo del Gobierno es
brindar agua las 24 horas

“Uno de los objetivos del Go-
bierno es garantizar el acceso a
los servicios de agua las 24 ho-
ras al día y durante los siete dí-
as de la semana para los perua-
nos”, aseguró el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando
Zavala Lombardi.

Durante su presentación en el
foro Diálogos para el desarrollo,
organizado por Confiep, dijo que
el tema forma parte del primer
eje de trabajo del Ejecutivo que
comprende la inversión social pa-
ra el desarrollo.

“Se trata de llegar a la ciuda-

>

ASEGURA LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

Elegirán a nuevo defensor
entre tres candidatos

El nuevo defensor del Pue-
blo será elegido entre los abo-
gados Walter Gutiérrez, Enrique
Mendoza y Samuel Abad, según
lo acordado por la comisión es-
pecial del Congreso encargada
de ese proceso, refirió la presi-
denta del Congreso, Luz Salga-
do.

Precisó que esta comisión es-
pecial cerró hoy la nómina de
propuestas con las tres candi-
daturas que serán sometidas al
voto del pleno del Congreso el 1
de setiembre.

“De este jueves al próximo,

>

El Perúno es un esta-
do religioso, es un

estado laico, así que las opi-
niones del cardenal no se
toman en cuenta”.
‘‘
Carlos Bruce
Congresista

Política La mejor opción
resultaría que el Siste-

ma de Defensa Jurídico del
Estado esté a cargo de un
Procurador General”. 
‘‘

enpuntos.

Javier Velásquez Quesquén
Congresista

Comuníquese con nosotros: 
paginapolitica@laindustria.pe

Lo que le solicito al
ministro Thorne es

que se retracte o que dé los
nombres de funcionarios que
nombró la primera dama”. 
‘‘
Alonso Segura
Exministro de Economía

“Ministra consultará al
cardenal por la píldora”

PPK IRONIZA SOBRE FALLO JUDICIAL QUE ORDENA DISTRIBUCIÓN GRATUITA:

Titular de Salud, Patricia García, asegura que el Ejecutivo cumplirá el mandato 
del Poder Judicial. “Somos respetuosos y acataremos lo que diga el juez”, afirma.  

LO VOLVIÓ A HACER. Entre risas, PPK aclaró que acatarán fallo.

toma y daca.

’’

Oscar
Ugarte 
Exministro de
Salud

“Con este fallo se completa la
posibilidad de dar tratamien-
to a víctimas de violaciones
que estaban expuestas a em-
barazos no deseados. 

’’

Ana María
Romero
Ministra de 
la Mujer

“Vamos a respaldar al Minsa
porque hay cifras escalofrian-
tes. Cada día cuatro niñas de
entre 12 y 14 años se convier-
ten en madres.

’’

Henry Rebaza
Iparraguirre 
Intendente 
de SuSalud

“No solo bastaría con su apro-
bación y distribución gratuita,
sino debe ser entregada den-
tro de un programa de planifi-
cación familiar.

’’

Hugo Peña
Camarena
Decano del Colegio
Médico

“Si se usa de forma indiscrimi-
nada puede tener conse-
cuencias negativas. Las píldo-
ras no se deben usar más de
tres veces al año.

fotoparlante.

ESTE TRAGO ES MÁS 
AMARGO QUE EL PROCESO 
DE REVOCATORIA EN MI 

CONTRA

dana con agua y saneamiento las
24 horas día y los siete días de la
semana”, enfatizó al remarcar
que se trabajará con las empre-
sas prestadoras de saneamiento
y se incluirá la inversión priva-
da en términos de gestión sin que
implique privatización.

Recordó que a la fecha cuatro
millones de peruanos cuentan
con acceso al agua potable y hay
nueve millones que no lo hacen.

Con el primer eje, indicó, se
busca garantizar oportunidades
para todos los peruanos, para lo
cual se considera que el Estado
tenga presencia en zonas donde
no existen servicios públicos. 

que cae 1 de setiembre, ya ten-
dríamos Defensor del Pueblo
(…) Acelerando los tiempos, he-
mos hecho que la comisión es-
pecial, con la junta de portavo-
ces, tenga los nombres hoy día.
A Dios gracias lo hemos conse-
guido”, agregó.

Salgado Rubianes señaló, en
ese sentido, que este nuevo fun-
cionario será elegido por el Con-
greso de la República “en el me-
nor tiempo posible”.

De acuerdo al Reglamento del
Congreso, para la elección de de-
fensor del Pueblo se requiere de
una votación calificada, equi-
valente a 87 votos.

El presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Pablo Kuczynski (PPK),
ironizó con consultar al carde-
nal Juan Luis Cipriani sobre el
fallo judicial que ordenó al Es-
tado a entregar de forma gra-
tuita el Anticonceptivo Oral de
Emergencia (AOE), conocido co-
mo la píldora del día siguiente.

El primer mandatario decla-
ró, en compañía de la ministra
de Salud, Patricia García, que ella
“va a consultar al cardenal” so-
bre la aplicación de la senten-
cia, que le da al Gobierno 30 dí-
as para empezar a distribuir
gratuitamente el fármaco a ni-
vel nacional. “Le quedan 29 (dí-
as)”, dijo entre risas. 

La ministra, en tono más se-
rio, comentó: “Somos respetuo-
sos de las instancias y tendre-
mos que acatar lo que diga el
juez”, afirmó mientras recorría
con el presidente Pedro Pablo
Kuczynski el hospital de emer-
gencias de Villa El Salvador, al
sur de Lima.

De igual modo, la segunda vi-
cepresidenta de la República,
Mercedes Aráoz, saludó la me-
dida cautelar dictada por el Pri-
mer Juzgado Constitucional pa-
ra la distribución gratuita del
anticonceptivo oral de emer-
gencia en todos los centros de
salud públicos a nivel nacional.

"Es muy injusto que la gente
sin recursos no pueda utilizar-

>

Redacción La Industria
redaccion@laindustria.pe 

Pedro Pablo Kuczynski jugó
una broma sobre el manda-
to del Primer Juzgado Cons-
titucional de Lima que insta
al Estado a distribuir gratui-
tamente la píldora de emer-
gencia. “(A Patricia García)
le quedan 29 días”, dijo.

sepamás.

Antecedente. 
En el año 2009, el cardenal Juan
Luis Cipriani manifestó estar a
favor del fallo del Tribunal
Constitucional que ordenó al
Ministerio de Salud suspender la
distribución gratuita de la píldo-
ra del día siguiente.

trado que esta píldora no es
abortivo. "Es justicia con las mu-
jeres que se pueden enfrentar a
un riesgo muy alto", indicó.

Recordó que se trata de una
medida de emergencia para apo-
yar a mujeres en situación gra-
ve y que existen protocolos pa-
ra evitar su uso indiscriminado.
"Creo que la libertad sexual de
las mujeres también se debe to-
mar en cuenta", señaló.

Medida judicial
El juzgado constitucional dis-

puso un plazo de 30 días a fin
de que la cartera de Salud ten-
ga tiempo para solicitar el pre-
supuesto, adquirir y distribuir
en el ámbito nacional la píldo-

ra del día siguiente. 
En el 2009, el Tribunal Cons-

titucional determinó que exis-
tía una "duda razonable" sobre
la naturaleza abortiva del levo-
norgestrel (principio activo de
la píldora), por lo que prohibió
su entrega en los hospitales y
postas públicas.

En el Perú se venden anual-
mente alrededor de tres millo-
nes de tabletas de píldoras del
día siguiente, una cifra superior
a la que se comercializa en otras
naciones de la región, que a di-
ferencia de nuestro país sí la tie-
nen incorporada en sus políti-
cas  públ icas  de  sa lud
reproductiva, sostuvo la ONG
Promsex.

Fallo
judicial es
provisional
Afirma juez.

El titular del Primer Juzgado
Especializado en lo Constitucional
de la Corte Superior de Justicia de
Lima, David Suárez Burgos, aclaró
que su fallo donde se ordena al Mi-
nisterio de Salud distribuir gratui-
tamente la píldora del día siguien-
te, no es definitiva. El fallo definitivo
lo emitirá en las próximas semanas.

Riesgos.
La píldora del día siguiente no

debe utilizarse bajo ningún con-
cepto como anticonceptivo habi-
tual, sino únicamente en situacio-
nes de emergencia en las que no
se hayan tomado medidas para
evitar el embarazo. Este anticon-
ceptivo de emergencia puede to-
marse máximo entre dos o tres ve-
ces al año.

loqueviene.Lima

Lima Lima
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lo. Si voy a una farmacia lo pue-
do comprar, pero una persona
sin recursos no lo puede utili-
zar. La injusticia está en eso", se-
ñaló la vicepresidenta.

Aráoz recordó que diversos es-
tudios científicos han demos-

Moncada
propone
impulsar
acreditación

Con el mayoritario apoyo que
los docentes y alumnos de pos-
grado le brindaron en primera
vuelta, el docente universitario
y miembro de la American Che-
mical Society, Luis Orlando Mon-
cada Albitres, postula a la di-
rección de la Escuela de Postgrado
de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT), en segunda vuel-
ta, con el N.º 3.

Dentro de su reconocida tra-
yectoria académica se destaca que
es ingeniero químico de profe-
sión, maestro en ingeniería quí-
mica, doctor en ciencias am-
bientales, profesor invitado de
universidades del norte y centro
del Perú, entre otros. 

Entre sus principales pro-
puestas figura impulsar el pro-
ceso de acreditación de cada una
de las maestrías y doctorados, des-
arrollar una reingeniería priori-
zando el aspecto académico y de
investigación, sistematizar el uso
de la biblioteca a nivel local, na-
cional e internacional, entre
otros. 

El Comité Electoral Universi-
tario Transitorio y Autónomo de
la UNT, programó la elección de
segunda vuelta, para este sába-
do 3 de setiembre. 

>

POSTGRADO UNT

Conforman 
grupos para
reforma
electoral

La Comisión de Constitución
del Congreso acordó conformar
grupos de trabajo para el estu-
dio de la reforma electoral, el con-
trol constitucional de las normas
dadas por el Poder Ejecutivo y
para evaluar el Reglamento In-
terno del Congreso.

El grupo de trabajo sobre la
reforma electoral estará coordi-
nado por Patricia Donayre (Fuer-
za Popular), e integrado por Gil-
bert Violeta (Peruanos por el
Kambio) y Marisol Espinoza
(Alianza Para el Progreso).

Dicha instancia tendrá 120 dí-
as calendario para realizar su tra-
bajo, teniendo en cuenta que en
el 2018 se realizarán elecciones
regionales y municipales.

El grupo sobre control cons-
titucional será coordinado por
la congresista Úrsula Letona
(Fuerza Popular) e integrado por
los congresistas Vicente Zeballos
(Peruanos por el Kambio) y Ja-
vier Velásquez Quesquén (Apra).

De igual forma, el grupo re-
ferido a la evaluación del Regla-
mento Interno del Congreso lo
integran Miguel Castro, Oracio
Pacori y Yonhy Lescano.

>

CONGRESO

en twitter

“Catacaos también
apuesta por un nuevo
partido y una nueva
política. Juntos haremos
realidad este gran sueño”.
Julio Guzmán 
@julioguzmanperu 

El líder de la ‘Ola morada’ se
encuentra recorriendo el
norte para formar las bases
de su partido.

“Humala dejó al Midis
con 8.000 compatriotas
y sus locales alquilados
en el Centro financiero
de San Isidro, la zona más
cara de Lima”.
Jorge del Castillo 
@JorgeDCG   

El parlamentario aprista
cuestionó la política de
inclusión social del expresi-
dente Humala.

“Si la ley lo permitiese, los
policías le estarían recla-
mando lo mismo a
Basombrío”.
Daniel Urresti 
�@DanielUrresti1  

El exministro del Interior salió
en defensa de la institución
policial ante los últimos
cuestionamientos.

“Se debe crear un Orga-
nismo Público Descentra-
lizado (OPD) con presu-
puesto propio y combatir
la inseguridad ciudada-
na”.
Octavio Salazar M. 
�@_OctavioSalazar    

El congresista liberteño
propuso esta iniciativa para
hacerle frente a la inseguri-
dad que reina en el país.

“Dialogando con trabaja-
dores del Sector Salud,
para escuchar la proble-
mática que aqueja en
dicho sector”.
Elias Rodriguez Z. 
@eliasnrodriguez   

El único representante del
Apra en el Parlamento por La
Libertad continúa dialogando
con diversos gremios.

“Afíliate al @FAFrenteAm-
plio ya! Vamos juntos a
construir #ElNuevoPerú
Vamos al CongresoFA
23y24Set #Vamos”.
Verónika Mendoza
@Vero_Mendoza_F

La lideresa del Frente Amplio
invitó a la población a partici-
par del congreso interno.

ANDINA



Alerta
Comuníquese con nosotros: 
alerta@laindustria.pe

Estamos tras los pasos del
hijo de ‘Jhon Pulpo’, así co-
mo del resto de integrantes

de la banda. Pronto habrá noticias
de ellos, no escaparán”.‘‘
Anthony Cortijo Salinas 
Jefe de la Divincri de Trujillo

Cuatro equipos de inteligencia se encuen-
tran en diferentes zonas de La Libertad en
búsqueda del resto de integrantes de la organiza-
ción criminal ‘Los Injertos de K y K’ que no pudie-
ron ser detenidos durante el megaoperativo del
último jueves. Son en total 13 los que no pudieron
ser capturados, entre ellos el hijo de ‘Jhon Pulpo’.

Hay más fugados 
en megaoperativo

patrullero
SIN SALIDA. ENCONTRARON SUS HUELLAS EN VIVIENDA DONDE OCURRIÓ TRIPLE CRIMEN

Dos menores de edad fueron
retenidos tras haber recibido
órdenes de cobrar un cupo de 5
mil soles a la regidora del distrito
de Mache (Otuzco), Scarlet
Carhuachín. Se trata de Y.E.Z.L.
(17), conocido como ‘Zorro’, y
A.B.E.L. (14) ‘Muñeca’, quienes
actuaban por indicaciones de la
banda ‘Los Pulpos de la Cruz
Verde’. Ambos llegaron a bordo
de una moto lineal hasta  la
Plaza Principal del sector Gran
Chimú del distrito de El Porvenir,
a donde habían citado a la
víctima.  Al ser interrogados,
‘Zorro’ confesó que acudió hasta
el lugar por orden del sujeto
‘Cotorra’. 

EL PORVENIR. 
Menores cobraban 
cupo a regidora

La Policía frustró el robo de
herramientas de construcción
de una vivienda del sector 4 del
centro poblado menor El Mila-
gro. Fueron tres sujetos que
quisieron llevarse un trompo
mezclador de cemento con su
respectivo motor de una coche-
ra, ubicada en el sector Los
Tallos, manzana 4 de esa juris-
dicción, de propiedad de Liba
Rama Ruiz Flores. Se detuvo a
A.A.C.B. (16) y  W.N.R.C. (17), en
tanto que un tercer sujeto logró
escapar y es buscado por agen-
tes de la fuerza del orden. 

EL MILAGRO. 
Frustran robo 
de herramientas

Dos sujetos fueron deteni-
dos cuando de manera sospe-
chosa se desplazaban por la
avenida Miraflores a bordo de
una moto lineal. Los agentes de
Radio Patrulla identificaron a los
intervenidos como José Luis
Nuñez Nieto (24) y Víctor Andrés
Mendoza Barreto (29). A este
último se le encontró dentro de
su morral una pistola Glock de
serie N.° UKD388, de calibre 9
milímetros. Tenía la licencia para
usar arma vencida desde el año
pasado. Fue llevado a la comisa-
ría de La Noria para las investiga-
ciones del caso. 

AV. MIRAFLORES. 
Sujeto cae con una 
pistola Glock

ESPELUZNANTE. El asesinato de tres mujeres en El Porvenir es el más espeluznante de los últimos años. 

OPERATIVOS. Agentes están a la caza de hijo de ‘Jhon Pulpo’. 

‘PELUCA’. José Ávila Chauca es otro de los que participó en crimen. 

Buscan a hijo de ‘Jhon Pulpo’ 
por asesinar a tres mujeres
Además audio, obtenido por interceptación telefónica a delincuentes, prueba participación de hampón. 

La ciencia y la inteligencia
policial han puesto contra las
cuerdas a Jhonsson Smit Cruz
Torres (a) ‘Pulpín’ o ‘Shampu’,
hijo del cabecilla de la sangui-
naria banda delincuencial ‘Los
Pulpos’, Jhon Cruz Arce (a) ‘Jhon
Pulpo’, preso en el penal de Cha-
llapalca (Tacna). El muchacho
de 20 años de edad se ha con-
vertido en uno de los delin-
cuentes más buscados por la Po-
licía al haber actuado como
sicario de la recientemente des-
articulada organización crimi-
nal ‘Los Injertos de K y K’ y par-
ticipar en uno de los crímenes
más espantosos de los últimos
años. Cruz Torres está en cali-
dad de prófugo de la justicia, al
no haber podido ser ubicado en

>

Otro de los que participó en
terrible hecho de sangre es
José Ávila Chauca (a) ‘Pelu-
ca’, el archienemigo del
sicario ‘Gringasho’, que ya
está tras las rejas por ser
parte de la organización
criminal ‘Los Injertos de K y
K’, según  la Policía. 

Yuri Castro Sánchez
yuricastro@laindustria.pe

el megaoperativo del jueves de
la semana pasada. Sobre él re-
cae una orden de detención
preliminar dictada por el Cuar-
to Juzgado Penal de Investiga-
ción Preparatoria de Trujillo. 

De tal palo, tal astilla
‘Pulpín’ ha seguido los pasos

de su padre, autor de sonados
crímenes. Ha quedado probado
científicamente que ‘Sham-
pu’ está implicado en el
asesinato a balazos de
Judith Mendoza Ver-
gara (36), Kiara Mon-
zón Gutiérrez (25) y
Shirley Jacobo Mori
(25), ocurrido el pa-
sado 24 de julio al in-
terior de la vivienda de
la calle Francisco de Zela
1748 del distrito de El Porvenir.
El hijo de ‘Jhon Pulpo’ es uno
de los cuatro sujetos que estu-
vo bebiendo licor con las vícti-
mas. Los peritos de Criminalís-
tica establecieron su presencia
en la escena del delito al reco-
ger huellas en las botellas de
cerveza y un vaso. 
Las huellas fueron ingresadas

a Afis (Sistema de Identificación
Dactiloscópica) y arrojó que es-
tas le pertenecían a Jhonsson
Cruz. Sin saberlo, el sicario ju-

venil dejó impregnado tres de
sus dedos en estos objetos ubi-
cados encima de una mesa en
la sala de la casa donde ocurrió
el triple crimen. Pero esa no es
la única prueba en su contra. 
La interceptación telefónica

practicada para desarticular a
‘Los Injertos de K y K’ que es-
tán en las carpetas fiscales del
caso, también arrojó que ‘Sham-

pu’ está implicado en el ho-
rrendo asesinato. En
una conversación en-
tre ‘Guaba’ y el de-
tenido Nilson Val-
verde Diestra (a)
‘Payaso’ se habla
sobre este  hecho de
sangre. 
El primero le dice al

segundo: “Al ‘Shampu’ le
ponen entre 35 a cadena per-
petua, ya imagínate, una de
dos, se va él, se va con la hin-
chada (cárcel), ya no es la co-
municación igual. Ahorita quie-
ren chapar a un culpable con
lo de las tres jermas (mujeres)”.
La Policía estableció que el tal
‘Guaba’ es otro de los que par-
ticipó en el asesinato y se tra-

Mataron a tres 
amigos en 
Alto Trujillo
Sobrino de ‘Chichanga’.

La banda ‘Los Injertos de K y
K’ también asesinó a balazos el 6
de junio de este año a los amigos
Antony Otiniano Yupanqui (22),
Alexis Pardo Carranza (20) y Edin-
son Rodríguez Siccha ( 21) en el Ba-
rrio 3 B del centro poblado de Alto
Trujillo del distrito de El Porvenir.
De acuerdo a las investigaciones
en este triple crimen participó Luis
Alberto Daga Lozano (a) ‘Pacolo’ y
el menor de iniciales Y.D. C. V (a)
‘Yordan’, sobrino del fallecido de-
lincuente César Valdivieso Rodrí-
guez (a) ‘Chichanga’. El menor tam-
bién mató a su enamorada Fiorella
Villacorta Cabrera (19), el 28 de ju-
nio de este año. 

Su padre era 
cómplice de 
crímenes 
Crueles por naturaleza.

Esto se estableció al intercep-
tar la conversación  entre ‘Yordan’
y su padre Jorge Villacorta Tolen-
tino el mismo día del crimen. El me-
nor le dice: “Ya les metimos a los
tres, mañana vas a ver, yo con el
‘Chato’ le hemos sacado la csm, por
el Barrio 3, de la posta para arriba.
Hemos alcanzado a tres, mañana
lo vas a ver en la tele”. 

loqueviene. ta de un menor de 16 años de
edad. Otro implicado es el si-
cario José Ávila Chauca (a) ‘Pe-
luca’, quien ya está detenido. 

A su caza
Actualmente, un equipo es-

pecial está tras los pasos de ‘Pul-
pín’. La madrugada del último
jueves allanaron su vivienda,
ubicada en la calle José Olaya
N.º 1760 de El Porvenir, pero no
lo encontraron. Según fuentes
policiales, se sospecha que el hi-
jo de ‘Jhon Pulpo’ se encuentre
refugiado en el distrito de Leo-
nardo Ortiz, en Chiclayo. En esa
ciudad tiene amigos trujillanos
y colombianos que lo ayudan
en su fuga. Durante las inter-
ceptaciones telefónicas se esta-
bleció que Cruz Torres tenía co-
municación con un sicario de
Chiclayo que lo invitó a ir a esa
ciudad para ejecutar “algunos
trabajos”.

De temer. 
‘Pulpín’ empezó a delinquir
desde los 15 años de edad.
Cuando tenía 17 años fue deteni-
do junto a otros sujetos y allí la
PNP aprovechó para obtener las
huellas de sus diez dedos e
ingresar las mismas al sistema
Afis. 

Clan criminal. 
Sus tíos Nilton y Miller Cruz Arce
también están presos por come-
ter asesinatos. En el último
operativo también se detuvo a
su abuelo Teófilo Cruz Álvarez
(a) ‘Father’, quien también es un
avezado delincuente. 

tomenota.

13
integrantes de 
la banda están

siendo 
buscados
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Le hemos dado un
duro golpe a esta
banda delincuen-
cial que opera des-
de hace más de
diez años en esta
ciudad”. 

‘‘
Julio Otoya Miranda 
Jefe policial de La Libertad

LA INDUSTRIA.



Mi Bolsillo
Comuníquese con nosotros: 
mibolsillo@laindustria.pe

Hemos venido a ver por
qué se ha demorado (la
Autopista del Sol) y estamos

viendo cuál será el procedimiento
para definir un cronograma”.‘‘
Martín Vizcarra
Titular del MTC

Las remesas enviadas por los peruanos
residentes en el exterior ascendieron a 721
millones de dólares en el segundo trimestre del
2016, monto superior en 8 % respecto al mismo
período del año anterior, informó el Banco
Central de Reserva (BCR). 

8 %

Presentarán
resultados 
de estudio
Este jueves.

El jueves 25 de agosto, a las 7
de la noche,  en la Sala Chimú del
Hotel Costa del Sol, Fernando D’A-
lessio, director general de Cen-
trum Católica, ofrecerá una con-
ferencia magistral sobre los
resultados del Índice de Competi-
tividad y Progreso Social Mundial
2016 durante el foro Trujillo Com-
petitivo. Asistirán autoridades. 

loquefalta.

La Libertad es la novena
con más progreso social

EN PERÚ. SEGÚN INFORME DESARROLLADO POR CENTRUM CATÓLICA

De un total de 26 departamentos analizados a nivel nacional, nuestra región se
ubicó entre los 10 primeros escaños; sin embargo, indicador aún es medio bajo.

SITUACIÓN ACTUAL. Fernando D’Alesio de Centrum Católica, reveló indicador medio bajo de nuestra localidad.

FERIA. Presentarán alternativa
para los consumidores.

Una radiografía amplia-
mente detallada de la situación
actual de las regiones se pudo
observar en el Índice de Progre-
so Social Regional Perú 2016 ela-
borado por los representantes de
Centrum Católica y el Social Pro-
gress Imperative, donde La Li-
bertad ocupó el 9.º puesto entre
los 26 departamentos medidos. 
Así lo reveló Fernando D’A-

lessio, director general de Cen-
trum Católica, al señalar que es-
te índice es una herramienta
fundamental para evaluar la efi-
cacia con la que el éxito econó-
mico se traduce en progreso so-
cial en las regiones del
Perú, donde los prime-
ros lugares la ocupan
Moquegua, Ica y Li-
ma Metropolitana,
mientras que las re-
giones Madre de
Dios, Loreto y Uca-
yali, se ubican en las
últimas casillas. 
Con respecto a La Liber-

tad, esta obtuvo una calificación
Media Baja de 58,75 sobre 100,
según la medición realizada en
el índice. Moquegua obtuvo un
65,37 y en la macroregión nor-
te, solo Lambayeque y Áncash
obtuvieron una mejor ubicación

>

Fernando D’Alessio, director
general de Centrum Católi-
ca, explicó que el índice es
una herramienta funda-
mental para evaluar la
eficacia en progreso social
de las regiones.

Redacción La Industria
redaccion@laindustria.pe

que los liberteños, al obtener el
6.° y 8.° lugar, respectivamente.
En tanto, La Libertad superó

a los departamentos nor-
teños como Piura
(puesto 10), Tumbes
(11), San Martín (17)
y Cajamarca (18).  

Medición
El Índice de Pro-

greso Social Regio-
nal Perú 2016 midió

tres aspectos: Necesida-
des Básicas Humanas, Funda-
mentos del Bienestar y Oportu-
nidades. “La característica más
importante del Índice del Pro-
greso Social, es que solo incluye
indicadores sociales y ambien-
tales, no así económicos, y que

Autoshow
se realizará
en distrito de
El Porvenir

Del 25 al 27 de agosto se re-
alizará en la calle Francisco de
Zela cuadra 12 cruce con av. Sán-
chez Carrión, distrito de El Por-
venir, la feria automotriz ‘Au-
toshow Pandero’, organizado
por Pandero S.A. EAFC, empre-
sa líder del sistema de fondos
colectivos en el Perú.

Precios
Durante la feria se ofrecerán

vehículos nuevos desde 12.500
dólares en adelante, entre ve-
hículos de pasajeros, SUV, ca-
miones, ligeros, entre otros.
Se exhibirán una gran varie-

dad de modelos de autos de cer-
ca de 50 marcas que ofrece Pan-
dero S.A. en el departamento
de La Libertad. La duración del
evento será de 3 días (25 al 27
de agosto), y se espera la visita
de entre 10.000 a 15.000 per-
sonas.

Expectativa
Juan Carlos Inga, gerente de

Ventas de Pandero Directo, ma-
nifestó que el objetivo de esta
feria automotriz es permitir a
las familias de Trujillo cumplir
el sueño del auto nuevo a tra-
vés del Sistema de Fondos Co-
lectivos, considerada una al-
ternativa de financiamiento de
bajo costo, sin la necesidad de
descapitalizarse o de pagar al-
tos intereses.
Agregó que se espera cubrir

la expectativa del público asis-
tente, a través de las alternati-
vas de compra.

>

DE PANDERO

Municipios
cumplen 
con estudio
del Inei

El Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (Inei) dio
a conocer que 58 municipali-
dades provinciales y distritales
y 42 municipalidades de cen-
tros poblados cumplieron con
la entrega de información pa-
ra la actualización del Registro
Nacional de Municipalidades
2016.
Cabe indicar que el 27 de ju-

lio 2016 venció el plazo para que
las municipalidades del país
proporcionen información es-
tadística requerida, de acuerdo
con lo dispuesto en a la Reso-
lución Jefatural N.° 220–2016–
Inei, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 27 de junio
del presente año.  

Reporte
Al 22 de agosto del presente

año, el 30 % de las municipali-
dades del ámbito no han cum-
plido con entregar dicha in-
formación  que  son  las
siguientes: Poroto, Casa Gran-
de, Ucuncha, Chepén, Cara-
bamba, Agallpampa, Charat,
La Cuesta, Paranday, San José,
Buldibuyo, Huancaspata, Huay-
lillas, Huayo, Parcoy, Huama-
chuco, Chugay, Cochorco, Cur-
gos, Sartimbamba, Santiago de
Chuco, Cachicadán, Mollepata,
Sitabamba y Guadalupito, por
lo cual se invoca a las autori-
dades, remitir en el más breve
plazo los formularios debida-
mente diligenciados. La relación
de municipalidades omisas se
encuentran en la página web
del Inei: www.inei.gob.pe.

>

ENTREGAN DATOS

másdatos.

El formulario.
El Inei dio a conocer que las
municipalidades provinciales y
distritales que a la fecha no
hayan entregado los datos a
través del formulario en línea lo
podrán hacer en la dirección
electrónica
http://censos.inei.gob.pe/rena-
mu/2016/formulario/.

LA INDUSTRIA.

solo cuenta con indicadores de
resultado, no así de gestión. Es-
to significa que su objetivo es me-
dir la calidad de vida de las per-
sonas, independientemente de su
nivel de ingreso, y de forma di-
recta, esto es tal cual ellas la con-
ciben”, dijeron los responsables
de Centrum Católica.
En el caso del componente de

Necesidades Básicas Humanas,
que mide qué tan satisfechas es-
tán las necesidades esenciales de
las personas como son: nutrición
y asistencia médica básica, la re-
gión liberteña ocupó el puesto
11.°. Con respecto a los índices
que miden la Nutrición y cui-
dados básicos de salud a nivel na-
cional, nuestra región salió en el
puesto 12.°, entre otros aspectos.

FORMATO INTERNACIONAL DE HYUNDAI MOTOR COMPANY FUE EN EL MALL AVENTURA 

Desarrollan Family Day en la ciudad
Tal como el año pasado, el

formato internacional de Hyun-
dai Motor Company, realizó el
fin de semana el Segundo Fa-
mily Day en el Mall Aventura
Plaza. 
En este evento, los clientes

con su vehículo Hyundai reci-
bieron de manera gratuita un
lavado completo de su vehícu-
lo, inspección digital sin costo
(valorizada en aproximada-
mente US$ 100), y lo más im-
portante, tasaron su vehículo

> para dejarlo como parte de pa-
go por uno nuevo. 
Al fiel estilo de una feria y

kermesse familiar, el Hyundai
Family Day tuvo muchos atrac-
tivos para los más pequeños,
entre ellos, juegos interacti-
vos, shows infantiles y familia-
res, firma de autógrafos de ce-
lebridades y  conciertos .
Además, se entregaron obse-
quios a todos los visitantes
clientes de otras marcas inte-
resados en comprar un nuevo

vehículo.
También se exhibieron los

nuevos modelos Hyundai 2016,
i20 Active, Creta y el especta-
cular Veloster Turbo, donde los
asistentes apreciaron la nueva
gama de modelos que tiene la
marca coreana.
Cabe resaltar que Amicar y

el BBVA a través de su división
BBVA Consumer, ofrecieron in-
creíbles propuestas de finan-
ciamiento al alcance de todos
los bolsillos para los asistentes.

EVENTO. Congregó a centenares
de familias.
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en breve

En el primer semestre del 2016 la
producción nacional de petróleo
cayó 27 % y esta situación se pro-
longaría en lo que resta del 2016,
cerrando el año con una caída cer-
cana al 30 %, proyectó el banco Sco-
tiabank. 
La producción de petróleo perua-
na viene cayendo desde el 2015 de-
bido al fuerte descenso del precio
internacional del petróleo, situa-
ción que ha llevado a varias em-
presas a reducir su producción. 

PERÚ

-30 %
Producción de petróleo
presentaría dura caída

El exministro de Economía y Fi-
nanzas, Alonso Segura, nnegó que
el déficit fiscal que dejó sea de un
3,3 % del PBI, mayor al 3 % que es-
timó el gobierno de Ollanta Hu-
mala, lo que equivalía a más de
unos S/ 21.000 millones.
“Yo he dicho que el déficit fiscal en
salida al acumulado –a la fecha– era
3 %, pero no solo lo he dicho sino
que está publicado en el MEF. ¿Sig-
nificaba esto que el déficit fiscal
acumulado al cierre del año iba a
ser 3? No, por distintas razones; y
debía retornar al 2,5 % porque no
todos los trimestres ni años son
iguales”, comentó.

PERÚ

2,5 %
Segura recomienda
retomar déficit fiscal

Sesenta
productores
de calzado
en concurso

Los mejores expositores del
conglomerado productivo de
cuero y calzado del distrito El Por-
venir van en carrera por alcan-
zar la victoria en la cuarta edi-
ción del concurso ‘El Porvenir
Produce’, evento organizado por
el Ministerio de la Producción con
el objetivo es promover e im-
pulsar la competitividad de las
Mype en nuestra región.
De esta manera, el pasado

miércoles 17 de agosto, se reali-
zó la semifinal del importante
concurso en el Centro de Con-
venciones ‘Los Conquistadores’,
dónde los reconocidos diseña-
dores de moda: Yirko Sivirich (Li-
ma), Amaro Casanova (Lima), y
Rosana Torres (Trujillo), tuvieron
la ardua labor de escoger a los
60 concursantes que participa-
rán en la etapa final de ‘El Por-
venir Produce’.
Los semifinalistas deberán tra-

bajar en una colección que será
exhibida en un desfile de moda
en el mes de noviembre, donde
un jurado especializado escoge-
rá a las tres empresas ganadoras
que podrán acceder a capacita-
ciones tecnológicas y participa-
ción en ferias internacionales.
De los más de novecientos ins-

critos, fueron doscientos los em-
presarios que pasaron la primera
etapa, quedando los 60 mejores.

>

DEL PRODUCE

SEÑALA HERMES ESCALANTE, TITULAR CCPLL 

Urge encajar el perfil de
profesionales al mercado
Uno de los grandes desafíos

de las universidades en el Perú,
es lograr encajar el perfil de los
profesionales a las necesidades
reales del mercado laboral, pues
aun estarían formando profe-
sionales que tal vez no necesita
el sector productivo, así lo ma-
nifestó el presidente de la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Hermes Esca-
lante Añorga en el marco del 1.º
Encuentro Macroregional Cen-
tro–Nor–Oriente ‘Impulsando
la Competitividad Territorial
desde el Ecosistema de Innova-
ción’ organizado por el Ministerio
de la Producción y el Gobierno

Regional de La Libertad.
Según el presidente de la

CCPLL, este gran problema tie-
ne como punto de partida el di-
seño curricular de las universi-
dades, el cual muchas veces no
responde a las necesidades de la
empresa ni del mercado laboral;
causando así importantes índi-
ces de desocupación. “Esta in-
formación fue ratificada por el
ministro de Trabajo, Alfonso
Grados Carraro, quien hace unos
días mencionó que de los pro-
fesionales que laboran, el 60 %
trabaja en actividades para las
cuales no han sido formados” se-
ñaló Escalante Añorga.

>

PROMOVERÁ INVERSIONES INMOVILIARIAS

Trujillo será el marco de 
la feria ExpoMivivienda

Trujillo será sede de la tri-
gésima edición de la ExpoMivi-
vienda, la feria inmobiliaria más
importante del país donde se pro-
moverán inversiones por más de
S/ 270 millones, anunció el Fon-
do Mivivienda.
Esta megaferia, que se lleva-

rá a cabo del 26 al 28 de agosto
en la explanada del Centro Co-
mercial Mall Aventura Plaza, es-
tá dirigida a aquellas familias que
desean comprar, construir o me-
jorar una vivienda a través de
los programas que impulsa el Es-
tado como el Nuevo Crédito Mi-
vivienda, MiCasa Más y Cons-
trucción. Se estima que unas 3

mil personas asistirán al recin-
to ferial.
Participarán 19 empresas in-

mobiliarias que expondrán 35
proyectos habitacionales, los
cuales pondrán en vitrina más
de 1.800 viviendas. Asimismo,
estarán presentes diversas enti-
dades financieras que evaluarán
crediticiamente a las familias in-
teresadas.
Las viviendas que se expon-

drán en la ExpoMivivienda es-
tán ubicadas en los distritos de
Trujillo, Moche, Huanchaco, Víc-
tor Larco, entre otros.
El Bono del Buen Pagador

(BBP) es de hasta S/ 17.000.

>

58,75
fue la calificación
de La Libertad, 
considerada 
media baja



Mi Región
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miregion@laindustria.pe

Esperamos que el Estado
formule el proyecto nue-
vamente para que nuestra

institución tenga la infraestructura
que se merece”.‘‘
Marino León Castillo
Director de la Institución Educativa Casa Grande

Esta provincia y siete distritos de Trujillo no
tendrán energía eléctrica el domingo 28 desde las
7:00 a.m. a las 5:00 p.m. El corte ha sido progra-
mado por la empresa Hidrandina a fin de realizar
mantenimiento en el tendido de sus redes. En Virú
la suspensión tcomprende el distrito de Chao.

Cortarán el servicio de energía 
eléctrica este domingo 28

Virú

DETENIDOS.UNO DE LOS EFECTIVOS DISPARÓ DENTRO Y FUERA DE UN INMUEBLE IMPACTANDO A UN OBRERO

LES EPERA LA CÁRCEL. En el caso de ser hallados responsables de la muerte, no solo serían destituídos de la Policía Nacional, sino irían a la cárcel. EN UNA CELDA. Los suboficiales permanecen en el calabozo.

LA INDUSTRIA

Caen policías acusados de crimen
Los suboficiales fueron detenidos en comisarías de Pacanga y San José. Los sometieron a prueba de absorción atómica.

En la captura intervino per-
sonal de la División de Investi-
gación Criminal de Chiclayo, in-
formó el jefe de la División
Policial de Pacasmayo, coronel
PNP Domingo Gil Cruzado. Aun-
que no preciso los nombres de
los intervenidos, dijo que un
afectivo policial estuvo de ser-
vicio en  el distrito de Pacanga
y el otro detenido en la Comi-
saría de San José.
De acuerdo a la versión que

se tiene, ambos agentes poli-
ciales  estuvieron en La Victo-
ria (Chiclayo) libando licor con
un amigo. Posteriormente fue-
ron a un taller de carpintería

>

Do agentes policiales que
prestaban servicio, uno en
Pacanga (Chepén), y otro en
San José (Pacasmayo),
fueron detenidos por el
presunto delito de homici-
dio de un obrero.

Jesús Calderón / Walter Castillo
waltercastillo@laidustria.pe

donde uno de los policías, ha-
bría disparado contra el obre-
ro  David Lozano Flores (30),
quien falleció.
Tras la denuncia de los fa-

miliares del occiso, ambos agen-
tes policiales fueron detenidos
en su respectiva comisaría y tras-
ladados a Chiclayo para des-
arrollar las investigaciones co-
rrespondientes.

El homicidio fue 
en la noche
Según versiones de la Policía

Nacional con sede en Chiclayo,
el 16 de agosto, el policía autor
del disparo vino desde Tru-
jillo junto con otro co-
lega llegó al asenta-
miento humano
Santa Isabel del dis-
trito La Victoria pa-
ra beber licor en ca-
sa de un amigo,
donde aparente-
mente sin ningú mo-
tivo sacó su arma y dis-
paró varios tiros acabando
con la vida del obrero David Lo-
zano quien estaba al frente de
su casa con unos amigos.
La viuda Amélida Pérez Silva

informó que el hecho ocurrió
a las 11:40 p.m. en el distrito
de La Victoria enlutando el ho-
gar de un obrero de una fábri-
ca de sacos. La víctima recién
había llegado a su casa tras pa-
sar por la terapia para recupe-
rar uno de sus dedos al cual le
habían hecho un injerto tras un
accidente que tuvo en la fábri-
ca, luego salió a la vereda a con-
versar con sus amigos.

Ellos serían
Extraoficialmente se supo

que el autor del homicidio se-
ría el suboficial PNP de tercera
José Jonatan Torres Vega, quien
presta servicios en la comisaría
de San José, en la provincia de
Pacasmayo. Él habría viajado
hasta Chiclayo acompañado de
su colega Nixon Paúl Irene Lo-
zada, quien es suboficial de ter-
cera.
Según las primeras versiones,

a las 7:20 p.m. aproximada-
mente, en aparente estado de
ebriedad, los dos policías junto
a un amigo de La Victoria lle-
garon al taller de carpintería,
donde después de un tiempo
empezaron los disparos.

Ya estuvo detenido
por un atropello.
Según los archivos de la Policía
Nacional, el suboficial José
Torres Vega, 14 de junio, atrope-
lló a la profesora Edita de la Cruz
Díaz (53) en el kilómetro 12 de la
carretera Panamericana, frente
al asentamiento humano Santa
Cecilia, cerca al restaurante Los
Patos de Chepén. Se  presume
que el policía conducía la moto-
cicleta lineal a excesiva veloci-
dad.  La mujer atropellada

terminó con la tibia y el
peroné completamente
destrozados. En ese
día el policía Torres
estaba de vacacio-
nes y se dirigía a su
casa ubicada en el
asentamiento
humano El Salvador,

en aquella oportuni-
dad el policía quedó

detenido y su abogado lo
defendió diciendo que el lugar
del accidente estaba oscuro,
pues eran las 7:00 p.m.

másdatos.

Amigo los recibió en La Victoria
y después los delataría en la PNP
Disparaba como loco.

Raúl Ánderson Ramos Marlo (34)  habría sindicado al agente To-
rres como el autor de los disparos dentro del local y fuera de este, los
que hizo en la calle serían los que impactaron en el cuerpo. Esta es la
versión que se maneja entre los policías de Chiclayo y la viuda. Los fa-
miliares del obrero pidieron al Ministerio Público y al Poder Judicial acual
con severidad contra el autor de los disparos, pues en opiniòn de ellos
no merece vestir el uniforme de la Policía Nacional.

Los arrestaron en las comisarías 
donde trabajan habitualmente
Prueba de absorción atómica.

Conocidos los hechos, el jefe de la División de Investigación Cri-
minal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) de Chiclayo, coronel PNP  Luis
Guerrero Balladares, se trasladó hasta La Libertad con la finalidad de
ubicar e intervenir al homicida y su acompañante quienes finalmente
fueron encontrados en las comisarías donde trabajan. 
Los detenidos han sido sometidos a la prueba de absorción atómica
para saber si tienen los residuos que arrojan las armas luego de ser
percutadas. Los resultados aún se desconocen.

loqueviene.

UTA Y DENGUE AFECTAN A LOS POBLADORES. LOS CASOS DRAMÁTICOS ESTÁN EN LLAMACATE

Piden destituir al gerente de Salud

El documento que es firma-
do por Juan Sánchez Bacilio y un
grupo de vecinos pone énfasis en
lo que consideran graves falen-
cias del gerente de Salud, Ger-
mán Olchesse Vereau, básica-
mente en la epidemia del dengue
en la provincia de Virú y la uta
en Llamacate en Chao.
Indican que Olchesse en lugar

de brindar su ayuda como pro-
fesional enfrentaba a los afecta-
dos y se mostraba indiferente an-
te el reclamo de los pacientes.
Consecutivamente con el pro-

blema de la uta, en Llamacate,

>

todo comenzó con una llamada
alertando a las autoridades de
Salud sobre este mal, fue en-
tonces cuando el doctor Germán
Olchesse respondió diciendo que
“la uta no mata, solo marca, que
respuesta ingenua y desalenta-
dora ante una realidad tan cru-

La destitución del gerente
de Salud Germán Olchesse
Vereau por no enfrentar los
casos de dengue y Uta pide
el Comité de Gestión y
Desarrollo de Puente Virú.

da que atraviesan los hermanos
de Llamacate”, dice el docu-
mento.
Ante el silencio de Olchesse,

prosiguen los firmantes, inicia-
mos una cruzada en todos los me-
dios de comunicación (radios). Los
pobladores presionaron con sus

MALOGRADA. Esta ambulancia no puede ser usada por los pacientes.

llamadas polémicas contra la
gestión de Olchesse.  Por tal mo-
tivo las personas que firman el
documento solicitan al gober-
nador regional Luis Valdez Farí-
as que disponga la destitución
de Germán Olchesse en el cargo
de gerente regional de Salud.
Juan Sánchez también la-

menta que no se haga nada por
reparar la ambulancia debido a
que el conductor en lugar de ha-
berle puesto el combustible equi-
vocado, es decir,  gasolina pidió
petróleo. Otra ambulancia ma-
lograda corresponde al Centro de
Salud de Chao.
Uno de los afectados con la Uta

es Wiliam Pablo Contreras Pi-
zango, gran parte de su rostro
está con graves heridas por la Uta
y permanece internado en el
hospital Cayetano Heredia. Las
ayudas se reciben en la avenida
Grau 153.

Guadalupe

Virú
CORTESÍA
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“Soy descendiente de
Huayna Cápac”: Piñera

HISTORIA. EL EX PRESIDENTE SUREÑO SORPRENDE CON DECLARACIÓN

"Es verdad porque una hija del inca se casó con un español que se fue a Chile”,
señaló convencido. También destacó el rol de PPK en Palacio de Gobierno.

VISITA ILUSTRE. Piñera participó en foro sobre el desarrollo. Dice que nuestro país está por buen camino.

INTERNACIONAL /EFE/. El ex-
presidente de Chile Sebastián
Piñera dijo en una entrevista
con RPP Noticias que es verdad
que es descendiente del inca
Huayna Cápac. Además, en el
marco del Foro Diálogos Para el
De-             sarrollo, señaló que
el Perú se encuentra a mitad de
camino para alcanzar el des-
arrollo económico y que tiene
todo para lograrlo.

Se lo dijo Alan
“Es verdad. En una visita que

hice a Perú, el presidente Alan
García me sorprendió con esa
noticia. Él me dijo que yo era
descendiente del último empe-
rador inca, Huayna Cápac. Y era
verdad, porque una hija de Huay-
na Cápac se casó con un español
que se fue a Chile con Pedro de
Valdivia en la expedición. De esa
unión desciende, generación tras
generación registrado y docu-
mentado, la familia Echenique
de la cual mi madre es una
miembro y, por tanto, yo tam-
bién”, comentó el empresario.
Por otro lado, Piñera destacó

que “el camino al desarrollo es
un camino largo, no bastan 15
años buenos como los ha tenido
Perú. Se requieren 30 años para
que el Perú logre ser un país des-
arrollado y sin pobreza. Por lo
tanto hoy día el Perú está a mitad

>

“La elección del presidente
Pedro Pablo Kuczynski ha
traído una inyección de
optimismo, esperanza y
confianza en el Perú”, resal-
tó Piñera, en diálogo con la
prensa de nuestro país. 

CANDIDATA DEMÓCRATA SUMA EL 45 % DEL RESPALDO EN LOS EE.UU.

Hillary Clinton se prepara
para un debate “chiflado” 

WASHINGTON /EFE/. La candi-
data demócrata a la Presidencia
de Estados Unidos, Hillary Clin-
ton, sugirió que su rival repúbli-
cano, Donald Trump, podría ser
un adversario imprevisible en el
próximo debate que sostendrán,
y dijo que se prepara para res-

>

ponder a "cosas chifladas".
Clinton bromeó sobre lo que

espera de su poco convencional
oponente durante el debate pro-
gramado en un mes cerca de
Nueva York.
"Tienes que estar preparada

para cosas chifladas. Estoy di-
señando un plan en base a mis
experiencias aprendidas en la
escuela primaria", dijo por la
noche durante el show Jimmy
Kimmel Live.
Trump ha sugerido que podría

faltar a alguno de los tres debates
programados.
Pero la tendencia negativa en

las encuestas electorales y la
gran audiencia que tienen este
tipo de debates son con mucho
la oportunidad que necesita
para llegar a los votantes inde-
cisos. Por primera vez el can-
dente teatro del debate podría
representar un importante des-
afío.
La candidata presidencial de-

mócrata, Hillary Clinton, aven-
taja a su rival republicano, Do-
nald Trump, por 12 puntos
porcentuales entre los posibles
votantes, la mayor ventaja este
mes, según un sondeo de opi-
nión Reuters/Ipsos divulgado el

La carrera hacia la Casa
Blanca entra en una recta
decisiva y la demócrata le
saca 12 puntos de ventaja a
Donald Trump, según últi-
mo sondeo de opinión.

másdatos.

Chile perdió el ritmo. 
“Nuestro país (Chile) perdió el
ritmo y también perdió el rumbo,
porque hoy día Chile está cre-
ciendo muy poco y crea pocos
empleos. Los grandes problemas
de inseguridad y delincuencia se
están agravando. Cuando termi-
nó nuestro gobierno, cuatro de
cada cinco chilenos creía que
Chile iba por buen camino”, dijo.

Perú lo tiene todo
“La elección del presidente

Pedro Pablo Kuczynski ha traído
una inyección de optimismo, es-
peranza y confianza en el Perú.
El equipo de gobierno que
Kuczynski ha formado es un
muy buen equipo. Por lo tanto.
Perú lo tiene todo para avanzar
hacia el desarrollo. Pero cuidado,
el camino para el desarrollo no
está pavimentado, es un camino
con muchas dificultades y tram-
pas y por lo tanto tiene que per-
severar en este esfuerzo”, acotó
el exmandatario.
Vale recordar, que el foro es or-

ganizado por Seminarium Perú
y la Confiep, con el objetivo de
crear un espacio donde se reúnan
los principales actores vinculados
al desarrollo empresarial y creci-
miento del Perú.

Observan 
planeta 
altamente 
hinchado

OHIO /EFE/. Astrónomos de la
Universidad de Ohio, Estados Uni-
dos, descubrieron un planeta gi-
gante, que se expande amplia-
mente en tamaño alrededor de
una estrella de dos mil millones
de años, publicó la revista arXiv. 
De acuerdo con el medio es-

pecializado, KELT-12b, como lo
nombraron los científicos, es
uno de los Júpiter calientes más
inflados descubiertos hasta el
momento.
El astro sufre un proceso de

inflación, que ocurre en planetas
gaseosos con características si-
milares al planeta más grande
del sistema solar, señalaron los
expertos.

Altas temperaturas
Con períodos orbitales de me-

nos de 10 días, esos mundos tie-
nen altas temperaturas en su su-
perficie pues orbitan sus estrellas
muy estrechamente, apuntaron.
También significaron que

KELT-12b recorre su órbita en
cinco días, es ligeramente menos
masivo que Júpiter, pero tiene
un radio mucho más grande que
la del quinto planeta del sistema
solar.
El hallazgo, según los especia-

listas, puede revelar la causa de
los procesos de inflación de los
gigantes de gas.
Sobre el tema, argumentaron,

la comunidad científica maneja
dos explicaciones: que es por la
deposición de energía de la es-
trella madre, o el enfriamiento
inhibido del planeta.

>

ASTRÓNOMOS 

La esposa del jefe de
propaganda nazi era
de origen judío
La esposa de Joseph Goeb-
bels, ministro de Propaganda
de Adolfo Hitler en la Alema-
nia nazi, era de origen judío,
según revela un documento
descubierto por el historiador
Oliver Hilmes y publicado por
el diario Bild. Magda Goeb-
bels, un modelo arquetípico
durante la Alemania nazi,
estuvo casada con el jefe de
propaganda de Adolfo Hitler
desde 1932 hasta el 30 de
abril de 1945, cuando ella
envenenó a sus seis hijos y se
suicidó junto con su esposo
en el búnker que poseían en
Berlín. 

Alemania

blogósfera

Lima/Santiago de Chile

Estados Unidos

Estados Unidos
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La sentencia que reafir-
ma tu injusta condena
marca un hito, el lamen-

table final de la democracia en
Venezuela”.‘‘
Luis Almagro
secretario general de la OEA

Los kurdos arrebatan 5 aldeas. Las Fuerzas
de Siria Democrática (FSD), una alianza kurdo
árabe, arrebataron a los milicianos del régimen
sirio el control de cinco aldeas cerca de la ciudad
nororiental de Al Hasaka, informó el Observato-
rio Sirio de Derechos Humanos. Las cinco locali-
dades, que estaban en manos de la milicia
Defensa Civil y fueron tomadas por los kurdos
entre ayer y hoy, dejando a varios niños heridos.

SIRIA

nuestros vecinos

Santiago.El Instituto de Sa-
lud Pública (ISP) de Chile puso
"en cuarentena" a varias partidas
de condones de origen chino uti-
lizados en programas estatales
de prevención de enfermedades
sexuales. La alerta fue lanzada
tras registrase en varias regiones
de Chile la rotura de condones.

CHILE 
Llaman a no usar una
marca de condones

Caracas. Ocho de cada diez
insumos y medicamentos escasean
en los hospitales venezolanos, reveló
una encuesta realizada por organi-
zaciones médicas y académicas, en
medio de la severa crisis de de-sa-
bastecimiento que afecta al país. La
carestía de material médico-quirúr-
gico ronda el 81 %.

VENEZUELA
Escasez de medicinas
en hospitales es de 80 %

Brasilia.Los Juegos Olímpicos
quedaron atrás y Brasil se apresta
a vivir unos días de furia que defi-
nirán su futuro: el capítulo final del
impeachment de la suspendida pre-
sidenta Dilma Rousseff, cuya desti-
tución parece irreversible.  El jueves
25 a las 9 de la mañana (12H00
GMT) el Senado abrirá el juicio.

BRASIL 
Comienza el acto final
del juicio a Rousseff

Buenos Aires.El conservador
arzobispo de La Plata, en Argentina,
el Monseñor Héctor Aguer, criticó
que se distribuyeran 450 mil         pre-
servativos en la Villa Olímpica de
Rio 2016, que consideró reflejo de
una "cultura fornicaria" que banaliza
la unión entre un hombre y una mu-
jer. 

ARGENTINA
Arzobispo: “Vivimos en
una cultura fornicaria”

La Paz. El presidente de Bo-
livia, Evo Morales, pidió al secre-
tario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, que "no sea vocero
del imperio norteamericano". "Her-
mano Almagro no sea vocero ni
operador del imperio norteame-
ricano", escribió en Twitter.

BOLIVIA
Evo a jefe de OEA: “No
sea vocero del imperio”

la vuelta
al mundo

Estambul. Turquía ordenó a
los habitantes de un pueblo fronte-
rizo con la ciudad siria de Jarablos,
controlada por el grupo yihadista
Estado Islámico (EI), que evacúen
sus hogares. La policía instó por
megafonía a los residentes a que
evacúen "por razones de seguri-

TURQUÍA
Evacuan localidad 
fronteriza 

París. Un total de 7 personas
"vinculadas con redes terroristas"
fueron detenidas en Francia en agosto,
de las que "al menos tres tenían pro-
yectos constituidos" de ataques, dijo
el ministro de Interior, Bernard Caze-
neuve, tras una cita con su homólogo
alemán, Thomas de Maizière.

FRANCIA
Tres personas 
preparaban ataques

APUNTA LEJOS. Clinton bromea sobre disputa con magnate.  

enlared.

En su país responden
con memes.
Sebastián Piñera, quien fue
presidente de Chile entre 2010 y
2014, dijo que es descendiente
del inca Huayna Cápac y en
Twitter las respuestas no se
hicieron esperar. Los memes
estuvieron a la orden del día.

de camino. Lo digo porque existe
la trampa de los países de ingreso
medio. Muchos países cuando
se acercan al desarrollo algo les
pasa y pierden el rumbo y en lu-
gar de seguir escalando la mon-
taña, retroceden”.

Manila. Es de suponer que
cuando hace 10 años un pescador
de Filipinas encontró una almeja gi-
gante con una perla de 34 kilos en
su interior sintió sorpresa y júbilo a
partes iguales. Los especialistas cal-
culan que podría ascender a unos
US$ 100 millones.

FILIPINAS
Guardó perla sin saber
que valía millones

Roma. Un terremoto golpeó
la madrugada del miércoles el centro
de Italia, despertando a la población
poco después de las 03:30 a.m.
(hora local). El movimiento se sintió
en Roma. Algunos edificios sacu-
dieron durante 20 segundos.

ITALIA
Terremoto de magnitud
6,2 golpea el centro 

ESTIMACIÓN. Estrella tendría
unos dos mil millones de años.

ANDINA

EFE



No
70 %
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La vejez alemana y
sus efectos económicos

uropa por estos días es-
conde tras de sí, una
cruda realidad sin pre-
cedentes (aparte del

Brexit Inglés) y es que la mítica
Eurasia envejece apresurada-
mente, sin una generación juve-
nil próxima. Este drama con to-
da seguridad tendrá impactos
muy serios en la producción, la
caja pensionaria, la economía, la
geopolítica y en un tema sustan-
cial como es la inmigración in-
ternacional. Muchos de los paí-
ses que conforman la Unión
Europea se encuentran preocu-
pados, entre ellos Alemania, fren-
te al aumento de la población de
la tercera edad y a la baja tasa de
natalidad. Este desequilibrio ries-
goso cada vez mayor es el punto
crucial en el plano del debate hoy
en Europa. 
Alemania solo superado por Ja-

pón, cuenta actualmente con
20.4% de la población, que son
mayores a 65 años y con 8 naci-
mientos por cada 1,000 habitan-
tes, cifra demasiada reducida en
comparación a los estándares in-
ternacionales. Hace pocos días el
Bundesbank solicitó retrasar la ju-
bilación a los 69 años, para el año
2060 con el consecuente aumento
de la cotización pensionaria de
22% a 24%, debido a un hecho
lógico, existen ahora más jubila-

dos y pocos aportantes, lo que se
traerá consigo una centrifuga-
ción de la caja pensionaria en el
largo plazo y posiblemente un en-
deudamiento gubernamental,
con la consecuente presión in-
flacionaria. 
Por el lado de la producción,

esta empezará a reducirse por la
falta de trabajadores jóvenes más
productivos, que se reflejará en
pocos ingresos al fondo de la ca-
ja pensionaria, además de la es-
casez de productos, que abrirá el
camino para la importación, con
un real deterioro en la balanza
comercial, en cuenta corriente y
en última instancia en la balan-
za de pagos, que como se sabe es
un indicador internacional. Si
bien es cierto este panorama im-
pulsará a un aumento del salario
real en el mercado laboral en el
corto plazo, en el mediano plazo
empezará a caer, por la menor
demanda de trabajo.  
A nivel Geopolítico Alemania

podría perder liderazgo que hoy
tiene conjuntamente con Francia
en la U.E. No queda otra manera
de superar crisis generacional, que
con una política de inmigración
sana, que signifique abrir el pa-
ís a inmigrantes sobre todo lati-
nos, que contribuyan a la econo-
mía alemana. Todos a viajar y
casarse en Alemania.      

economía

Richard Moisés Vera Morán
Economista
blascobv@hotmail.com

La máquina de cultura 
y su ocaso en Trujillo (2)

ontar con campos resi-
denciales para univer-
sitarios a gran escala per-
mitiría que se realizaran

prácticas universitarias en pro-
yectos culturales, formándose así
una nueva generación habituada
a la creación y consumo de em-
prendimientos culturales. 
Mas La Libertad no es solo Tru-

jillo. Tenemos a la Virgen de la Puer-
ta en Otuzco; a Marcahuamachu-
co y Wiracochapampa situados en
Huamachuco –destinados in-
corporarse a la ruta norte en los
próximos años–; a la delicada y
majestuosa Señora de Cao que es-
pera pronto estar acompañada de
su Señor; y al Centro Histórico de
Trujillo. Este último debe ser re-
cuperado ya que en silencio sufre
los estragos de la destrucción. To-
dos estos tesoros hacen necesario
trabajar en un plan concertado pa-
ra su pronta declaración como Pa-
trimonio de la Humanidad, tal co-
mo lo son Lima, Cusco y Arequipa. 
Una gran parte del éxito de los

proyectos de gestión cultural está

en lograr que la comunidad los
asuma como propios y que parti-
cipe en ellos. En ese sentido, las
decisiones en torno a patrimonio
nacional cultural no deben ser to-
madas aisladamente de cada co-
munidad ni de los grupos multi-
disciplinarios de profesionales
destacados que forman parte de
ella. De ahí la importancia de ge-
nerar una campaña nacional de
valores en torno a la cultura y a
nuestro patrimonio, pero no solo
de forma sino de contenido. Esa
es la única manera de lograr el com-
promiso de todos con nuestra va-
liosa y única cultura nacional, vi-
va y patrimonial.   
Es fácil criticar desde cómodas

posiciones; muchas veces destruir
es más sencillo que construir. No
nos quedemos en “el por qué”, es-
tancados en el pasado y el arre-
pentimiento, cambiemos hacia
“los para qué”, esos que automá-
ticamente nos llevan a mirar el fu-
turo y asumir responsabilidades.
Hay mucho por crear, organizar
y producir con fe. 

cultura

Rochi del Castillo   
Gestora cultural 
altavoz@laindustria.pe
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En una visita que hice a Perú, el presidente Alan Gar-
cía me sorprendió con esa noticia. Él me dijo que yo

era descendiente del último emperador inca, Huayna Cápac.‘‘ ’’

trascuernospalos.

Sebastián Piñera
Expresidente de Chile

"Es verdad, porque una hija de Huayna Cápac se casó con un
español que se fue a Chile", precisó el ex mandatario chileno.

Los habituales articulistas de esta página y también aquellos que
quieren sumarse para brindar su valiosa opinión sobre diversos temas
a nuestra inmensa legión de lectores, deberán enviar sus textos a:

altavoz@laindustria.pe

LaIndustriaenlahistoria

Huelga.
Lima. Comunican de Paita que las
huelgas de Negritos y Talara han que-
dado definitivamente terminada,
debiendo los obreros reanudar sus
labores. Las fuerzas listas que iban
a embarcarse con destino a Lobitos
regresarían de nuevo a Sullana.

Hace100años

Recaudación.
Londres. La recaudación en los par-
tidos de campeonato Mundial de Fút-
bol se elevó a (S/. 187.500.00) can-
tidad de que la Asociación Inglesa
de Fútbol recibirá el 25 %, la Fede-
ración Internacional el 10 % y los 16
países participantes, el 65 % restante.

Hace50años

Clausura.
Trujillo. Esta noche se lleva a cabo
la ceremonia de reparto de certifi-
cados y clausura del “I curso de Ac-
tualización por árbitros de Fútbol, que
dictó entre jueves y viernes en nues-
tra ciudad el árbitro internacional e
instructor FIFA César Orozco.

Hace25años

Cambio.
Ass. El gabinete ministerial que pre-
side Jorge del Castillo tiene hoy, du-
rante su presentación en el Congre-
so, la oportunidad de pasar de un
discurso efectista y de corto plazo a
una mediana y larga orientación,
afirmó Lourdes Flores Nano.

Hace10años

la encuesta.
¿Cree que César Acuña saldrá
bien librado de las denuncias
por supuesto plagio de su tesis?

para mañana.
¿Hace bien la Justicia en ordenar
que el Minsa entregue la píldora
del día siguiente en el país?

participe en:
www.laindustria.pe
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Sí
30 %

Traficantes
de tierras 
pescan a río
revuelto 

na vez más el orde-
namiento territorial
en El Porvenir afron-
ta graves dificultades
y corres serios peligros

porque hay una disputa entre ve-
cinos que sostienen ser los legíti-
mos propietarios de unas vivien-
das que son afectadas por las
construcciones ilegales perpetra-
das por traficantes de terrenos. Es-
tos son acusados por moradores
de la Asociación de Vivienda Pam-
pas de Huerequeque de apoderarse
de un área destinada a un parque
comunal.
El problema se hace extensivo

a otras localidades de Trujillo, pe-
ro es un botón de muestra de lo
que viene ocurriendo en todos
aquellos lugares donde los trafi-
cantes de terrenos actúan con im-
punidad. El problema se agrava por-
que ahora no se sabe bien quién
es traficante, ocupante ilegal o po-
sesionario de un terreno. La frágil
frontera nominal y fáctica de esas
denominaciones, que tienen ca-
rácter jurídico y revelan hasta un
estatus, se difuminan ante la re-

editorial ‘Año de la consolidación del Mar de Grau’.

U

de unos documentos que carecen
de valor y tiene solo los planos de
un arquitecto que valida la cons-
trucción.
Pero tampoco queda muy claro

cómo los vecinos de esa parte de
la Ampliación Víctor Raúl Haya de
la Torre llegaron a convertirse en
propietarios de un área de una hec-
tárea con 900 metros cuadrados (es
decir, 10 mil 900 metros cuadra-
dos) al pagar S/. 700 mil, o sea S/.
0,015 por metro cuadrado. Tam-
poco se sabe si la antigua propie-
taria realizó formalmente la trans-
acción y cómo se repartieron los
terrenos.
Conocedor de todo el problema,

el alcalde porvenireño Paul Ro-
dríguez Armas ha prometido po-
ner freno a las invasiones de te-
rrenos, sin especificar si se refiere
precisamente a este caso o si ha-
bla por sucesos similares ocurridos
en el Parque Industrial, cuya área
se encuentra en su jurisdicción y,
por tanto, bajo su cuidado.
Las invasiones de terrenos son

actividades que acá se cometen con
una impunidad pasmosa. Dificul-
tamos que haya alguna persona pur-
gando prisión en Trujillo por ha-
ber perpetrado ese delito. No
conocemos de un caso puntual y
nos corregirán si estamos equivo-
cados.
Lo cierto es que ese problema se

viene dando y acrecentando du-
rante las diferentes gestiones edi-
les, distritales y provinciales, sin que
hasta la fecha exhiba visos de dis-
minución. Lo cual amerita que ca-
da municipio cree su propio registro
digital de propietarios a fin de cru-
zar datos y saber quién es quién
en este negocio.
Resulta sospechoso que haya más

gente en las invasiones que las que
realmente necesitan viviendas. 

petición de conductas comunes por
parte de ellos.
Por ejemplo, los moradores de

esa agrupación de vecinos, que com-
praron un terreno hace nueve
años, acusan a otro de haberse apro-
piado de un área destinada al re-
ferido parque. Habrá que ver si son
ciertas las pruebas, porque indican
que esa persona viene levantando
parte de un inmueble en un lugar
donde no debe hacerlo. Para legi-
timar esa ocupación, argumentan,
ese presunto invasor se ha valido

tinta mordaz. El drama sirio y el dilema ruso

El problema 
se hace extensi-
vo a otras 
localidades de
Trujillo, pero es
un botón de
muestra.

‘‘
’’

corrector
deestilo.

Castigo
Los padres de familia acusan a la
directora de un colegio estatal de
El Porvenir de maltratar a sus
hijos, haciéndolos limpiar los
baños y barrer el patio del plantel
por llegar tarde. Eso ya no se
estila en la educación moderna,
donde al escolar todo se le tolera,
incluso ser reiteradamente
impuntual. La directora actuó mal,
sí, pero ¿y los padres?

Antes
Este columnista ha limpiado
inodoros, barrido patios, arreglado
carpetas, hecho ranas y pasado
horas parado en el patio del
colegio sin chistar. Amén de haber
recibido golpes de todo tipo y
jalones de pelo de parte de los
profesores. ¿Cómo solían reaccio-
nar los padres de familia de
antaño? Aunque usted no lo crea,
hasta felicitaban a los maestros.

Pero
No somos nostálgicos frente a
algo que el tiempo y la sociedad
han hecho bien en eliminar. La
violencia física en las aulas y
colegios no está bien. Sin embar-
go, se ha pasado a un escenario
antagónico, donde también se
han borrado las obligaciones.
Antes un chico rendía cuentas de
sus actos. Ahora no. Hoy se los
sobreprotege y nos va hasta el
wing.

Mejor
Bien se haría en implantar (o
reimplantar) en algunos colegios
el método de los deméritos y los
méritos. Si el chico hace algo
excepcionalmente bien, se le
premia y así se le estimula. No por
cualquier cosa, ojo. En cambio, si
actúa mal, como llegar tarde a
clases a cada rato, se le coloca un
demérito. Otra cosa: las papeletas
las firman los papás.

Además
¿Es responsabilidad de los padres
de familia que sus hijos lleguen
temprano a clases? Obvio, sí.
Entonces habría que preguntarse
qué van a hacer para evitar que
los chicos lleguen a cada rato
fuera del horario establecido. ¿O
también los papás llegan tarde al
trabajo y nadie les dice nada de
nada? NO creemos. Así, pues, se
predica con el ejemplo.

Roche
Un ingeniero español se ha
adelantado a lo que determine la
Universidad Complutense de
Madrid y ha denunciado penal-
mente a César Acuña Peralta por
el caso del [presunto] plagio de su
tesis doctoral. La ampliación de la
nota la encuentra en interiores. La
acusación debe ser la primera
que le hacen al líder de Alianza
Para el Progreso en el extranjero.

Encima
Es probable que el asunto demo-
re en resolverse, pues el súbdito
español además pide que el
rector de la Complutense le
remita todos los documentos del
caso. La universidad española no
moverá un dedo porque tiene
convenio con la César Vallejo y
querrá hacer valer las ventajas
que eso le otorga. Veremos en
qué acaba este problemón
mayúsculo. Hasta el viernes.

Miguel Patiño Bottino
miguelpatino@gmail.com
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Envíe sus comentarios: 
páginacultural@laindustria.pe

Un variado repertorio ofrecerá hoy miércoles 24 la Orquesta de Cámara de la Universidad César
Vallejo a las 7:00 de la noche en el patio de la Casa de la Emancipación.
La Orquesta de Cámara de la UCV está integrada por violines, violas, violonchelos y contrabajos, más clave o
piano, entre otros. El grupo interpreta muchas obras del período barroco, clásico, romántico, moderno y
arreglos de música popular, entre otros géneros musicales.
La orquesta de cámara está dirigida por el maestro Walter Alcalde Sousa. El ingreso es completamente libre.

cultura Orquesta de Cámara de la UCV se presenta hoy miércoles

por amor al arte

Hasta el 13 de setiembre se
puede vistar el primer Salón
Binacional de Artes Plásticas y
Visuales, con más de 120 exposi-
tores, se puede apreciar en el
primer nivel de la Casa de la
Identidad Regional (ex Centro
Viejo). El público puede apreciar
de manera gratuita óleos,
dibujos y esculturas.

MUESTRA BINACIONAL. 
Sigue abierto Salón
de Artes Perú–Ecuador

El grupo Olmo Teatro presenta
este sábado 27 la obra Las
travesuras de Adelita. 
Violeta Garfias, Douglas Chotón,
Greysít Sarango y Rodolfo
Valentino se encargan de dar
vida a los diversos personajes de
esta divertida historia.  
Va a las 4:30 p.m. en la avenida
Húsares de Junín N 27.

TÍTERES ESTE SÁBADO. 
Grupo Olmo presenta
una obra para niños

Continúa abierta la exposición
‘Mundo fotográfico’ en el Centro
Cultural del Banco de la Nación
(jirón Orbegoso 652, centro
histórico).
La muestra comprende 40
fotografías realizadas por
estudiantes del Fleming College
que pertenecena al taller que
imparte Agustín Calenzani.

MUESTRA DE FOTOGRAFÍA. 
Interesante exposición
en el Centro Cultural

Trujillo vivirá el ballet del
Festival de la Luna Mochica

Un espectacular ballet inspirado
en nuestras culturas prehispánicas
podrá ser disfrutado por el público
liberteño. Se trata de la suite del
ballet ‘La Luna Mochica’, que fue
presentado ayer en conferencia de
prensa.

Esta obra estará a cargo del
Ballet Municipal de Trujillo, dirigido
por Zury Guzmán, y participarán 35
artistas tanto del elenco edil como

EN ESCENA. Espectáculo se realizará 
el lunes 29 en el Teatro Municipal.

del grupo Identidad.
La música pertenece al destaca-

do compositor Alekhine Rebaza,
quien señala que este ballet épico
está inspirado en los personajes
míticos e históricos de la región
(Dama de Cao, el Señor de Sipán, el
dios Ai Apaec, Shi, la diosa Luna,
etc.),  quienes se enfrascarán en
una lucha para sobrevivir a las
inclemencias del tiempo. Al final,

solo Shi se alzará victoriosa derro-
tando al mismo dios degollador. 

En Huamachuco, el evento se
realizará el sábado 27 de agosto,
mientras que en nuestra ciudad
será lunes 29 a las 7:30 p.m. en el
Teatro Municipal, con ingreso libre.

“Es una síntesis de la historia
mítica de la ruta Moche, y la música
es extraordinaria”, señaló el director
del evento, Sergio Luna Salcedo.

Colombia es sede de
Industrias Culturales

Colombia será sede entre el 17 y
20 de octubre de la segunda
edición de la plataforma del Merca-
do de Industrias Culturales del Sur
(Micsur) 2016, indicaron fuentes 

"Latinoamérica se encuentra en
un punto excepcional de ebullición
cultural. Nuestra apuesta estratégi-
ca es capitalizar esta coyuntura y
presentar una oferta unificada y
diferencial", afirmó la coordinadora
de emprendimiento del Ministerio

de Cultura de Colombia y directora
de Micsur, Adriana González, en un
comunicado.

En la principal plataforma para la
difusión, circulación y comercializa-
ción de bienes y servicios de las
industrias culturales de la región,
Micsur 2016, participarán 10 países,
500 compradores y vendedores de
América del Sur y 60 compradores
de Reino Unido, China, Francia y
EE.UU.

Dos días de cultura.
El encuentro cultural ‘A leer se ha
dicho’ se realizará el 16 y 17 setiembre
en la Plaza Principal de Laredo. Habrá
concursos, juegos didácticos, teatro,
presentacioines de libros y exhibición-
venta de libros cartoneros. El ingreso
es completamente libre.

Fiesta de la lectura se
abre paso en Laredo
ENCUENTRO. POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, ESCRITOR GERSON RAMÍREZ ORGANIZA EVENTO CULTURAL ‘A LEER SE HA DICHO’.

INCENTIVANDO LA LECTURA. La quinta edición de este evento cultural reunirá a estudiantes de diferentes instituciones educativas de Laredo. Comprende diferentes actividades lúdicas, literarias y artísticas.

LUIS FERNANDO QUINTANILLA
luisquintanilla@laindustria.pe

En la épica batalla por estimular el
hábito de la lectura en nuestro
medio, Gerson Ramírez se ha
convertido en uno de los mejores
estrategas. Y es que desde hace
algunos años, el escritor y docente
laredino viene organizando un
encuentro cuyo principal objetivo
es que los niños se acerquen a los
libros de una manera lúdica y
placentera. 

Se trata del festival ‘A leer se ha
dicho’, que se desarrollará por
quinto año consecutivo en la Plaza
Principal del distrito de Laredo.

“Nosotros esperamos la realiza-
ción de este evento con bastante

entusiasmo porque es la quinta
edición, y por lo tanto va a haber
nuevos espacios para nuevas
manifestaciones artísticas que no
se pudieron concretar anteriormen-
te”, señala.

Lo que empezó con tres mesitas
en la Plaza Central de Laredo ha
evolucionado hasta ser un espacio
donde se involucra cada vez más a
la comunidad de Laredo.

“Desde el año pasado ya pode-
mos hablar de un número masivo
de estudiantes noticiados por esta
situación tan peculiar de obtener
libros gratuitamente, haciendo un
intercambio de conocimientos”,
confirma Ramírez.

Incluso, debido a la buena
acogida de este evento, este año se

ha tenido que ampliar para dar
acogida a diversas actividades
artísticas y literarias.

En esta versión, por ejemplo,
participará la Asociación Universi-
taria José María Arguedas, y habrá
un espacio para la producción
intelectual de los laredinos.

“Estamos reservando la presen-
cia de un importante representante
de la literatura en Laredo, y la
proyección de la película Ojos de
perro, de Chicho Durandt, cuyo
guion pertenece a José Watanabe”,
comenta.

“Tratamos de presentar a los
libros en forma lúdica, como que
es sencillo, no solo conseguirlos,
sino leerlos; esa es la motivación
que queremos incentivar con esta

actividad”, señala el escritor.

Minibibliotecas y más
Al igual que otros años, los

estudiantes de las instituciones
educativas participarán de concur-
sos educativos cuyo premio mayor

más datos

Pequeños
pianistas
concursan en
el Municipal

Todo va quedando listo para el
primer Festival Nacional Pianistas
del Futuro, que se realizará el 2 y 3
de setiembre a las 7 de la noche en
el Teatro Municipal.

En este encuentro musical
participarán más de 20 talentosos
niños y adolescentes de Piura,
Chiclayo, Trujillo y Lima,

En esta oportunidad habrá tres
categorías: ‘A’, de 6 a 8 años; ‘B’,
de 9 a 11 años y ‘C’, de 12 a 14 años
de edad.

Durante las dos etapas del
festival cada niño o niña ofrecerá
una amplia selección de obras de
grandes compositores.

“Los pianistas tendrán la oportu-
nidad de demostrar sus habilida-
des, su técnica, su pasión y lo más
importante su trabajo, el de su
profesor y el apoyo de sus padres
de familia, realmente es un ex-
traordinario trabajo en conjunto”,
señala al respecto la presidenta del
Centro de Promoción Cultural,
Maruja Aleman.

Los pequeños pianistas ganado-
res del primer y segundo puesto de
de cada categoría recibirán 500
soles y 400 soles,  respectivamen-
te. Asimismo, medalla y diploma
de honor.

También habrá un premio
especial a nuestra música peruana
dotado de 500 soles, que los
entregará el alcalde la municipali-
dad de Trujillo, Elidio Espinoza. 

Pero ahí no queda todo para los
ganadores, los primeros puestos
tendrán como premio principal tocar
una obra con la Orquesta Sinfónica
de Trujillo, en marzo del 2017.

Este primer festival tiene como
director musical al maestro Teófilo
Álvarez, en reconocimiento a su
gran labor artística como director
de orquesta y compositor.

Este evento cultural cuenta con
el apoyo de las pianistas Laura
Mannucci y Piedad Aramburú,
además del doctor Antonio Iyo y la
municipalidad de Trujillo.

TALENTOSOS. Participan pianistas de 
6 a 14 años, en diferentes categorías.

son las minibibliotecas escolares.
“La diferencia con otras ferias es

que nosotros hacemos el obsequio
de libros a través de juegos, y lo
fundamental no es vender, pero sí
hay un exposición–venta de libros,
que es a precio de costo”, refiere.

Esto es posible gracias a la
donación de libros de autores de
Lima y Chimbote. 

Con todo, todavía hay que
luchar por conseguir involucrar al
público local en este evento cultu-
ral. “Es una lucha permanente
cambiar la idiosincracia de un
pueblo que no ha estado habitua-
do a este tipo de actividades.
Nosotros hemos sobrevivido con el
aporte familiar, porque así es como
ha surgido este evento”, precisa. 

LA INDUSTRIA.
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