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De igual forma, anotó las importantes
inversiones en la infraestructura portuaria. Se
ejecutaron -dijo- 762 millones de dólares en
obras de mejoramiento de los puertos del Callao,
Paita, Matarani, Pisco y Yurimaguas.

Politica
Pdte. Humala muestra por qué asegura que
dejará un Perú superior al que recibió
Anoche, a través de un Mensaje a la Nación, el
Presidente Ollanta Humala señaló que su
gobierno dejará “un Perú tremendamente
superior al recibido, con bases sólidas para seguir
creciendo y reduciendo pobreza, otorgándole
más oportunidades de desarrollo personal y
familiar a nuestros compatriotas; y más
preparado para ocupar el sitial de liderazgo en la
región que al Perú le corresponde”.

Además, recordó el impulso al Plan Nacional de
Diversificación Productiva, que viene impulsando
los nuevos motores del crecimiento.
En el área de energía, se hizo –agregó- una gran
inversión para ampliar la generación de
electricidad. “Más de 5 mil millones de dólares
han servido para poner en operación comercial
32 centrales de generación y transmisión
eléctrica”, sostuvo.

Desde Palacio de Gobierno, acompañado por su
Gabinete Ministerial, el mandatario puntualizó
que en relación a infraestructura vial, al terminar
su gobierno se tendrá más del 85% de las vías
nacionales pavimentadas. “Entregaremos 19 mil
900 kilómetros”, indicó.

Para el 2016 se pondrá en funcionamiento las
centrales hidroeléctricas de “Chaglla” y “Cerro El
Águila”, cuatro termoeléctricas y tres de energías
renovables. Además, ha crecido el consumo de
gas natural en las familias peruanas.

Luego, destacó la cobertura digital en 180 de las
196 capitales de provincia del país con la
instalación de 13,500 kilómetros de fibra óptica.

Por otro lado, mencionó que están encaminados
una serie proyectos mineros. Entre ellos, se
encuentran “Las Bambas” en la región Apurímac
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y la ampliación del proyecto
“Toromocho” en la región Junín.

minero

Economía

El presidente Humala mencionó los siguientes
grandes proyectos, que representan importantes
inversiones para que garantizar una dinámica
económica intensa y descentralizada: el
Gasoducto Sur Peruano; la Longitudinal de la
Sierra que vincula a las poblaciones del norte con
las del sur; la Modernización de la Refinería de
Talara en Piura, el Aeropuerto Internacional de
Chinchero cuya construcción se inicia en 2016, en
Cusco; el mega proyecto de irrigación Majes
Siguas II en Arequipa; el proyecto Chavimochic III,
en La Libertad, Olmos en Lambayeque; el avance
del proyecto de Alto Piura y la Línea 2 del Metro
en Lima.
En el sector seguridad, se ha realizado un
importante programa de equipamiento policial
que ha permitido adquirir tecnología y logística
policial con una inversión aproximada de S/. 2 mil
millones. Con esta inversión se ha dotado a la
policía de 5 nuevos helicópteros; 800 patrulleros
inteligentes y se ampliará este equipamiento con
2,108 patrulleros adicionales.

Las telecomunicaciones redujeron
los niveles de pobreza
El avance de las telecomunicaciones contribuyó
efectivamente con la estrategia gubernamental
para reducir la pobreza, en especial en las áreas
rurales mas alejadas, manifestó el presidente del
Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel), Gonzalo Ruiz.
“Así como una carretera le permite a un
agricultor sacar sus productos y llegar al
mercado, el acceso a la telefonía o las
telecomunicaciones le facilita estar informado
sobre los precios en el mercado y negociar mejor
sus productos”, comentó al Diario Oficial El
Peruano.
Como este ejemplo, explicó, hay otros que
demuestran el efecto favorable del avance de las
telecomunicaciones en el desarrollo de otro tipo
de negocios.
“Tanto el usuario final como la pequeña y
mediana empresa están en condiciones de
utilizar las herramientas de telecomunicaciones
para contactar con sus proveedores o sus
clientes”, comentó.

Acotó que se incrementó en aproximadamente
30 mil los efectivos policiales y se ha creado
unidades especiales como la Fuerza de
Intervención Rápida.

Asimismo, sostuvo que esta expansión del sector
de telecomunicaciones también influye sobre la
competitividad de la economía, pues permite
crear más valor.

El presidente Humala dijo que en la lucha contra
el narcotráfico los resultados son importantes, ya
que se logró erradicar 35,868 hectáreas de
cultivo ilegal de coca, con lo que se supera la
meta trazada para el año 2015, de 35 mil
hectáreas.
“Después de 30 años, levantamos el Estado de
Emergencia en el Alto Huallaga, luego de haber
logrado reducir sustancialmente los niveles de
violencia en dicho lugar”, puntualizó para
finalmente mencionar los logros obtenidos en el
VRAEM.
Fuente: TVPERU, 30/12.2015
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“Diversos estudios evidencian el impacto de las
telecomunicaciones en sacar de la línea de
pobreza a las familias rurales”, refirió.
Crecimiento sostenido
Osiptel informó que la demanda por servicios de
telecomunicaciones mantuvo un sostenido
crecimiento entre 2014 y el tercer trimestre de
2015.
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En este período, la cantidad de usuarios que
contrataron servicios de televisión de paga,
internet fijo y servicio móvil aumentó en 11%;
9.92% y 9.18%, respectivamente.

symbol of Peru”, y “The social and cultural values
of Caral-Supe, the oldest civilization of Peru and
the Americas and their role in integrated
sustainable development”.

En el caso del servicio móvil, Osiptel observó que
en el mes de setiembre de este año el número de
conexiones llegó a 33.6 millones de usuarios.

También, “Áspero, ciudad pesquera de la
civilización Caral, 5000 años de ciencia y
tecnología pesquera”, “Vichama. Historia Social
de la Civilización en Vegueta, 3800 años de
memoria colectiva de nuestros ancestros de
Vichama ante el cambio climático” y “Caral
Escolar, la civilización más antigua de América”.
Shady fue invitada además por el Centro Cultural
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones
Exteriores para brindar la conferencia
denominada: "La civilización Caral y la
importancia de la preservación integral de los
sitios arqueológicos", a la que asistieron
profesionales, universitarios y público en general.

Fuente: ANDINA, 28/12/2015.

Cultura
Promoverán Ciudad Sagrada de Caral
en el mundo
El Ministerio de Relaciones Exteriores distribuirá
en 16 Consulados peruanos en América, Europa,
África y Asia, unos 170 libros sobre Caral para
promover a la más antigua ciudad de Perú y el
continente americano.

Fuente: ANDINA, 17/12/2015.

Ruth Shady Solís, Directora de la Zona
Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 003,
adscrita al Ministerio de Cultura, agradeció a la
Cancillería la adquisición de estas publicaciones
que contribuirá a que la comunidad internacional
conozca la Ciudad Sagrada de Caral, declarada
Patrimonio Mundial por Unesco.
Los Consulados de Uruguay, Chile, Houston,
Noruega, Amsterdam, Estocolmo, Londres,
Grecia, Vietnam, Shanghai, Tailandia, Malasia,
Corea, Japón, Egipto y Ghana, recibirán las
publicaciones, elaboradas y editadas por
personal especializado de la Zona Arqueológica
Caral.

Nueva edición de crónica de
Huaman Poma de Ayala
El Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del
Perú (BNP) saca al mercado una nueva edición de
una de las obras capitales de la historia peruana:
la Nueva Crónica y Buen Gobierno del cronista
indígena Huaman Poma de Ayala.
La presentación de este libro se realizará en el
Auditorio “Mario Vargas Llosa” de la BNP (Av. De
la Poesía 160 – San Borja) y estará a cargo de los
especialistas Raquel Chang-Rodríguez. Aníbal
Quijano y Rodolfo Cerrón-Palomino.
El evento se realizará hoy martes 15 de
diciembre, a las 19.00 horas, y contará con la
asistencia de intelectuales, escritores y público
en general.

Se espera que en las próximas semanas el
Ministerio de Relaciones Exteriores adquiera más
ejemplares para los consulados faltantes.
Entre los libros adquiridos figuran: “20 años
Recuperando la Historia de la Civilización Caral
para el Perú y el mundo”, “Caral the oldest
civilization in the Americas, 15 years revealing its
history”, “The sacred city of Caral-Supe: cultural
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Esta edición ha estado a cargo de Carlos
Araníbar, historiador, ensayista, profesor emérito
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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El contenido del libro —cuyo texto fue concluido
en 1615— se dispone en cuatro volúmenes: I.
Presentación. Versión paleográfica. Abreviaturas
y erratas del códice original; II. Galería ilustrada.
Perú Antiguo y Perú Colonial; III. Texto
modernizado, con 1832 notas. Bibliografía; y IV.
Índices alfabéticos de adjetivos, flora y fauna,
onomásticos, ortografía, sustantivos, topónimos,
verbos. Textos quechuas y aimaras en traducción
española por José Cárdenas Bunsen.
En la presentación de la obra, Carlos Araníbar
comenta lo siguiente: “Pero hay algo que hace
distinto a Huaman Poma. Es el haber mirado las
cosas desde adentro, con ojos de indio y no
desde afuera, con ojos de español”
Del mismo modo, «el carácter y tono de la Nueva
Crónica contrastan con el grueso de la crónica
indiana, que nunca se enfrentó al poder y fue, sin
remedio, una literatura de justificación del
colonialismo. Y, en contra de lo que suele
decirse, el corazón de la obra no es el texto
escrito sino la galería iconográfica de casi 400
dibujos originales, a la que el cronista indio
añadió el texto que los acompaña”.
Carlos Araníbar (1928) es historiador. Su tesis de
Bachiller estuvo dedicada a las memorias inéditas
del general Mendiburu (1960), gracias a la cual
obtuvo el Premio Nacional de Cultura Garcilaso
de la Vega.
Del mismo modo, su tesis de doctor estudió los
sacrificios humanos en tiempos de los incas a
través de los cronistas del siglo XVI (1961), por lo
que recibió el Premio Javier Prado.
Ha sido docente en las universidades de San
Marcos (1953-1978), UNI, Federico Villarreal y La
Cantuta, y fue uno de los asesores académicos de
la Colección Documental de la Independencia del
Perú, publicada por la Comisión Nacional del
Sesquicentenario.
Entre sus publicaciones destacan: Notas
heurísticas sobre las crónicas; el principio de la
dominación; Nueva historia general del Perú: un
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compendio, y la edición anotada de los
Comentarios reales de los incas, del Inca
Garcilaso de la Vega; Ensayos: historia, literatura,
música; entre otros.
El ingreso a esta actividad es libre.
Fuente: ANDINA, 15/12/2015.

