
  LIMA-perú Nº 937 l 1LUNES 15 l  FEBRERO  2016L&L EDITORES



2 l Nº 937  LIMA-perú L&L EDITORESLUNES 15 l  FEBRERO  2016   LIMA-perú Nº 937 l 3LUNES 15 l  FEBRERO  2016L&L EDITORES

L & L EDITORES SRL

DIRECTOR
Luis Vargas Barbieri

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Rómulo Mucho Mamani

COORDINACIÓN 
Carmen Rosa Pérez Jiménez

LOGíSTICA
Santiago Bada

EDITORA Responsabilidad Social
Liliana Noriega

EDITOR DE NOTICIAS
Juan Ochoa

MARKETING Y VENTAS
Liliana Noriega 

CORRESPONSAL EN CAJAMARCA 
Rafael F. Morales Sierra

DIAGRAMACIÓN
Rodolfo Vargas Delgado

 
 EDICIÓN DIGITAL / DISTRIBuCIÓN

L & L Editores S.R.L.

IMPRESIÓN
Creativos & Prensa SAC

Calle J.S. Wagner 1780 (antes Torre Tagle), Pueblo Libre - Telefax 262 8670
E-mail: info@minasypetroleo.com.pe
minasypetroleo@telefonica.net.pe

Hecho el Depósito Legal N° de Registro 98-2938
ISSN 1814-4209  Norma Internacional ISO 3297

www.minasypetroleo.com.pe                       Nº 937 - 15 de Febrero del 2016

representantes del MeM y de la 
presidencia del Consejo de Mi-
nistros (pCM), junto a autorida-

des y organizaciones sociales del distrito 
de Velille, instalaron el último miércoles 
27 de enero una Mesa de Diálogo que 
atenderá los requerimientos de los po-
bladores de dicha jurisdicción, ubicada 
en la provincia de Chumbivilcas, en la 
región Cusco.

este espacio de diálogo, que se desa-
rrolló por más de tres horas en el patio de 
honor del colegio Juan de Dios Valencia, 
de Velille, dio como resultado la conforma-
ción de dos subgrupos de trabajo: Medio 
Ambiente y responsabilidad Social. 

Asimismo, se acordó el levantamiento 
inmediato de la medida de fuerza que 
bloqueaba las principales vías de acceso 
a la minera y se anunció que el miércoles 
17 de febrero se realizará la próxima sesión 
de la Mesa de Diálogo en el auditorio de 
la misma institución educativa, en Velille.

Mesa de Diálogo 
en Constancia

Cabe recordar que dicha Mesa de Diá-
logo fue posible luego que los pobladores 
cusqueños acordaran levantar un paro de 
72 horas contra la empresa minera HudBay 
perú SAC, que promueve el proyecto mi-
nero Constancia en el mencionado distrito 
cusqueño. 

participaron de este  diálogo Sergio 
Valencia, alcalde distrital de Velille; David 
Vera, alcalde provincial de Chumbivil-
cas; Guider puma, presidente del Frente 
de Defensa de Velille; Odilón Salcedo, 
secretario general  de la Federación 
Campesina de Velille y los representan-
tes de las comunidades campesinas de 
Tuntuma, Casa Blanca, Ayaccasi, Alcca 
Victoria, Cullahuata, Ccollana, Merques  
y Urazana.

en representación del Gobierno estu-
vieron presentes funcionarios de la Oficina 
Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la 
pCM, y de la Oficina General de Gestión 
Social del  MeM.

Gálvez: “Ollanta 
Humala está 

mal informado 
sobre Camisea”

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 
Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía concedió una entrevista al diario Expreso que trans-
cribimos a continuación:

¿Cómo ve el anuncio del presidente 
Ollanta Humala respecto a renegociar 
el contrato de exportación del gas de 
Camisea?

La verdad, no sorprende que ahora 
diversos candidatos a la presidencia 
se hayan manifestado a favor de rene-

gociar el contrato de exportación del gas de 
Camisea, a fin de que el perú obtenga más 
regalías; sin embargo, el presidente Ollanta 
Humala señala que su Gobierno ya ha plan-
teado a las empresas extractivas renegociar 
dicho acuerdo contractual, precisamente 
para percibir mayores regalías

¿Por qué cree usted que muchos dicen 
que está mal que el destino final del pro-
ducto sea México? 

es público que está siendo usado por 
una empresa de generación eléctrica en 
México. el consorcio le vende esto a una 
compañía, y ocurre que esa compañía ha 
participado en una licitación, y allí ha com-
prometido la producción en un porcentaje 
importantísimo hacia México. entonces, 
si la referencia es el “Henry Hub”, pues 
en realidad no hay mayor negociación. 
Hay cumplimiento del contrato, todo está 
parejo; que haya otros mercados es otra 
cosa. pero ese no es el mercado con el que 
nos hemos comprometido, si se destina a 
México tiene implicancia con el perú por 
la evolución que ha tenido. Lo que pasa es 
que en estados Unidos se ha desarrollado 

Primeros acuerdos deja Mesa de Diálogo por proyecto minero Constancia 
en Cusco, se acuerda conformar subgrupos en responsabilidad social y 
medio ambiente. Próxima reunión será el 17 de febrero en Velille, Informó 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Chuck preble es el autor del libro “Un 
Minero Americano en perú, una 
lección de paciencia y perseverancia”. 

en circunstancias en que el crecimiento de la 
economía ha disminuido significativamente, 
resulta importante leer las reflexiones de este 
ingeniero de minas norteamericano, quien  
apreció cómo un país que tenía un desarrollo 
relativo superior al de Corea del Sur en 1961, 
optó erróneamente por políticas que determi-
naron su estancamiento, empobrecimiento 
y su posterior reencuentro con la economía 
mundial.

Como ingeniero preble, trabajó por más 
de 35 años en una de las principales empresas 
productoras de cobre del país. Las responsa-
bilidades que asumió durante su trayectoria 
profesional lo convirtieron en su presidente. 
Desde dicha posición privilegiada, no exenta 
de riesgos, pudo mirar de cerca las políticas 
implementadas por seis administraciones 
gubernamentales de diferente orientación 
ideológica, así como las consecuencias de la 
aplicación de cada una de ellas.

estando ad portas de un nuevo proceso 
electoral, en el que elegiremos a nuestras próxi-
mas autoridades, resulta relevante nutrirnos de 
una visión menos apasionada aunque cercana a 
la realidad nacional y al futuro del perú.

preble tiene varios motivos para preocu-
parse por nuestro país.  Se encuentra casado con 
una  dama arequipeña y su vinculación se vio 
reforzada porque sus dos hijos son peruanos. 

un Minero Americano en Perú

el “shell gas” y eso ha ocasionado una caída 
(del gas) más dramática en el “Henry Hub”, 
que en otros mercados del orbe. 

¿Qué opina usted de la versión que 
señala que el Perú estaría malbaratando 
su producción de gas?

Mire usted, hoy en día sucede eso 
como consecuencia de la caída de precios 
del gas, pero cómo se frotaban las manos 
cuando estaba en 12 dólares. para explicarlo 
mejor, aquí lo que hay es un compromiso de 
Delta que no fija un precio sino que fija un 
marcador, fija un mercado. ese mercado es 
el “Henry Hub”, que es al que se ha com-
prometido el consorcio y es el que puede 
subir o bajar el precio. Si hubiera subido 
nadie estaría diciendo nada, pero como ha 
caído se están quejando.

“Nosotros esperamos que este gobierno 
nos de la licencia de construcción, 
confiamos en que esto será posible, 

porque creemos que es positivo para el de-
sarrollo local, regional y nacional”, señaló 
Vidalón a la Agencia Andina.

el ejecutivo sostuvo que según las 
estimaciones de los expertos el precio del 
cobre subiría en los próximos dos años, 
acompañando la recuperación económica 
internacional, por lo que el inicio de la 
ejecución del proyecto minero debería 
darse en el corto plazo.

“Como el desarrollo del proyecto (Tía 
María) toma más o menos dos años, en-
tonces dentro de ese tiempo empezaríamos 
a producir”, manifestó.

Consideró que la compañía minera 
está avanzando con buen pie en su plan de 
sensibilización denominado “reencuen-
tro”, mediante el cual se lleva información 
casa por casa en la provincia arequipeña 
de Islay, sobre el proyecto Tía María. “Hay 
avances en el trabajo de sensibilización, 

Vidalón: “cobre 
se recuperará 

en 2 años” 

pues uno de los indicadores es que cada 
vez menos gente acude a las convocatorias 
de los manifestantes”, afirmó.

Vidalón indicó que la inversión social 
destinada a este plan (100 millones de 
soles) ya está beneficiando a los poblado-
res, agricultores y ganaderos del valle del 
Tambo, especialmente de la localidad de 
Cocachacra.

Agregó que si Tía María hubiera 
estado en operación entre el 2010 y 2015 
habría generado para Cocachacra 55.86 
millones de dólares por canon minero.

El superintendente de relaciones corporativas de Southern Perú, Guiller-
mo Vidalón señaló, el 2 de febrero en el Seminario Energía y Minería orga-
nizado por COMEXPERu, que la empresa minera espera que el presente 
Gobierno pueda otorgarle la licencia de construcción para el proyecto 
Tía María, cuya inversión total asciende a 1,400 millones de dólares

Por Guillermo Vidalón sobre el libro de Charles Preble y la minería

“Un Minero Americano en perú” es un relato 
fecundo de las consecuencias de las medidas 
económicas que se decidieron en el primer 
gobierno de Fernando Belaunde, entre el 28 
de  julio de 1963 y el golpe del 3 de octubre de 
1968, encabezado por el general  Juan Velasco 
Alvarado. La suscripción del contrato Cuajone 
con un gobierno que había dado inicio a una 
serie de expropiaciones de industrias extractivas 
-petroleras y mineras-; posteriormente, ocupó 
las haciendas desalojando a sus propietarios 
y prosiguió hasta la toma de los medios de 
comunicación para controlar la información 
que se propalaba a la población.

el entusiasmo inicial de algunos empresa-
rios locales por la implementación de políticas  
proteccionistas -que limitaban el ingreso de 
productos importados- hizo que el país creciera 
de manera artificial hasta que las reservas se 
agotaron y la economía se resintió.

en 1975, el general Francisco Morales 
Bermúdez asume el poder e inicia el retorno a la 
democracia con la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente en 1978. Fue un período de gran 
agitación política y profunda crisis económica. 
en 1980,  Fernando Belaunde Terry retorna 
a la presidencia tras ganar los comicios.  Las 
reformas implementadas no fueron suficientes 
y en 1985, un joven Alan García pérez, repre-
sentante del partido aprista, llega al poder con 
una alta votación. Las políticas heterodoxas 
en lo económico convirtieron al perú en una 
nación inelegible por organismos financieros 

internacionales. La inflación alcanzó niveles 
nunca antes registrados en la historia del país. 
es desabastecimiento, el terrorismo  y el em-
pobrecimiento se agudizaron.

en 1990, contra todo pronóstico, Alberto 
Fujimori Fujimori ganó las elecciones con un 
programa de gobierno diferente del que ejecutó. 
por fortuna, la coherencia de las medidas eco-
nómicas adoptadas dio resultados excelentes, 
contó con el respaldo de la población en gran 
parte de sus diez años de gobierno y desarti-
culó y extinguió a los grupos terroristas. No 
obstante, diremos que más allá de los cuestio-
namientos y errores que se presentan en todos 
los gobiernos, de las políticas adoptadas por 
cada administración, lo importante es definir 
el horizonte y hacia dónde enrumbarse. 

el director regional de Agricultura de 
Cajamarca, Abner romero, se mostró 
preocupado por la situación que atra-

viesa la región, debido a la falta de lluvias que 
podría afectar el 50% de sembríos.

Asimismo, informó que las siembras más 
afectadas son las de maíz, que se encuentran 
en la zona sur de la región. por su parte, los 
agricultores están optando por esperar las 
lluvias para sembrar menestras. Se informó, 
que hasta el momento se está trabajando para 

Declararían en 
emergencia 

agricultura en 
Cajamarca 

Probablemente estos problemas no 
existirían si se hubiera construido 
los reservorios que contemplaba el 
proyecto Conga o al menos serían de 
mucha menor magnitud.
establecer con exactitud cuántas hectáreas de 
cultivos se podrían perder para gestionar el 
seguro agrario.

Según señaló el director de Agricultura, 
la pérdida de las siembras elevaría el costo de 
la canasta familiar (fuente agencia Andina).

Leamos con gusto y satisfacción esta 
“Lección de paciencia y perseverancia” que nos 
entrega Chuck (Charles G. preble).
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Economista Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la 
SNMPE

Guillermo Vidalón, superintendente de relaciones 
corporativas de Southern Perú

Ingeniero Charles Preble
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Organizaciones de base fortalecidas 
por ALAC en Cajamarca

Desde el 2009, la Asociación “Los Andes de Cajamarca” (ALAC), orga-
nismo corporativo de Yanacocha, impulsa el concurso de “Pequeños 
Proyectos Productivos” que, inicialmente, se llevaron a cabo en alianza 
con la Fundación CODESPA. Es a partir del 2013 que ALAC asume, de 
manera directa, esta iniciativa cuya finalidad es apoyar el desarrollo de las 
capacidades individuales y colectivas de los miembros de las organiza-l	“Jóvenes 

 emprendedores”

Como parte de los compromisos con-
templados en el proyecto “Jóvenes 
emprendedores” impulsado por 

ALAC - Yanacocha, FONDOeaMpLeO y 
el programa Nacional “Jóvenes productivos” 
del Ministerio de Trabajo, el jueves 23 de 
julio, del año pasado, en ceremonia pública 
entregaron los equipos y materiales que ser-
virán para implementar o mejorar el negocio 
de 13 jóvenes cajamarquinos, que ganaron 
el capital semilla otorgado por el proyecto.

Hasta la fecha, 322 jóvenes de los 
distritos de Cajamarca, Los Baños del Inca, 
La encañada y Celendín, han culminado su 
proceso de capacitación; de ellos 30 recibi-
rán el “Kit emprendedor”, que consiste en 
materiales y equipos valorizados en 2,500 
soles destinados a su negocio.

La entidad capacitadora para este 
proyecto es la Universidad Nacional de 
Cajamarca, que a través de un staff de 
docentes con experiencia abordaron los 
siguientes módulos: “Habilidades básicas 
para el emprendimiento”, “Capacidades 
emprendedoras personales”, “Generación 
de ideas de negocio y Tecnologías de Infor-
mación” y “Comunicación, preparando a 
los jóvenes para emprender un negocio de 
manera sostenible”.

Los ganadores en esa oportunidad 
fueron: Alexander de la Cruz Salazar, Maria 
Yopla Landa, Susana Alcántara Vilca, Karen 
Aliaga Vilela, Walter paúcar pérez, César 
Zelada pinedo, Adiel Chilón Ishpilco, 

ciones de base, fortaleciendo  sus capacidades técnico - productivas y de 
comercialización y buscando mejorar su calidad de vida, con la generación 
de ingresos y empleos, contribuyendo al desarrollo económico local.
MINAS Y PETRÓLEO describe, a continuación, algunas de los iniciativas 
realizadas por ALAC para impulsar el fortalecimiento de capacidades de 
las organizaciones de base de Cajamarca.Moisés Cusquisibán de la Cruz, Lupe Cueva 

Julca, edinson Cachay rodríguez, Araceli 
Adrianzén ruiz, Flor espinoza Vásquez y 
rosmery rodríguez Terán.

“Con el proyecto he podido capaci-
tarme, conocer, elaborar e implementar un 
plan de negocio y el capital semilla es una 
gran contribución para hacerlo realidad, 
pues a veces tenemos la idea, las ganas 
pero nos falta lo económico, ahora lo que 
quiero es que mi negocio salga adelante”, 
afirma Ana Karen Aliaga, participante cuyo 
negocio está en el rubro de elaboración de 
derivados lácteos. 

es importante resaltar que las iniciati-
vas productivas presentadas por los jóvenes 
se ubican en los rubros de servicios, produc-
ción de lácteos, elaboración de alimentos, 
producción y comercialización de cuyes y 
artesanía.
l	“educación
  para el éxito” 

Con la finalidad de promover la tras-
cendencia que tiene la educación para el 
desarrollo, ALAC llevó a cabo, en Julio del 
año pasado, la conferencia magistral “edu-
cación para el éxito”, a cargo del prestigioso 
conferencista mexicano Manuel Alonso 
Inclán, experto en temas de desarrollo 
humano, programación neurolingüística y 
control total de calidad.

Durante la conferencia se resaltó y re-
valoró la labor del docente como formador 
de ciudadanos, a pesar de las condiciones 
actuales en que los profesores se desempe-

ñan. Asimismo, se enfatizó la 
importancia de la actitud que 
se debe tener para superar y 
afrontar -de manera creativa 
y positiva- la problemática 
educativa. “Creo que estas con-
ferencias contribuyen para una 
mejor comprensión y actuación 
en la labor pedagógica.

 el  conferencista, que es una persona 
muy preparada, ha abordado una temática 
llena de valores, de propuestas metodológi-
cas para el maestro, de cambios de actitud 
en el modo de pensar, de actuar, de ser; 
además de inculcar una formación ética que 
debe ser transmitida a sus estudiantes”, ma-
nifestó  robert Torres Cabrera, especialista 
en investigación e innovación educativa, 
de la Dirección regional de educación de 
Cajamarca. 

La mencionada actividad permitió 
a los asistentes ampliar su visión sobre lo 
que está sucediendo en el mundo y en la 
comunidad, motivándolos a mirar la vida 
con optimismo, buen ánimo y solidaridad. 
Fue organizada por el área de educación 
de la Asociación Los Andes de Cajamarca, 
en coordinación con el área de proceso de 
Yanacocha, sinergia que definitivamente dio 
excelentes resultados.
l	caJamarquinos listos   
 para insertarse en el   
 sector servicios

A través del proyecto “Capacítate para 
Crecer”, participantes de los distritos de Ca-
jamarca y Los Baños del Inca culminaron, 
satisfactoriamente, su capacitación en los 
módulos de “Asistente de ventas”, “Caja”, 
“Atención al cliente”, “Asistente de cocina, 
hotelería y housekeeping”, lográndose que 
119 pobladores se encuentren listos para 
trabajar, de acuerdo a las exigencias de la 
demanda laboral, en el sector servicios. 
“Capacítate para Crecer” es un proyecto 
de la alianza público privada, cuyo obje-
tivo es mejorar las competencias laborales 
y contribuir con la inserción laboral de la 
población desempleada y subempleada de 
la provincia de Cajamarca. 

esta iniciativa -que se encuentra en su 
segundo año de implementación- permite  
fortalecer las  capacidades de cientos de 
cajamarquinos, quienes ya se encuentran 
preparados y con mayores oportunidades 
de ingresar al mercado laboral formal. 
“este proyecto ha cambiado demasiado 

mi forma de pensar y actuar, pues no sólo 
nos invita a crecer en conocimientos, sino 
a estar preparados para poder insertarnos 
al mercado laboral y sentirnos seguros de 
nosotros mismos”, sostiene Fernando Chu-
quimango Huamán, alumno que obtuvo el 
mayor puntaje en este grupo.

A través de esta iniciativa, impulsada 
por ALAC - Yanacocha, FONDOeM-
pLeO y el Ministerio de Trabajo,  486 
pobladores de los distritos de Cajamarca, 
Los Baños del Inca y La encañada han sido 
capacitados y certificados durante la ejecu-
ción del proyecto y se tiene un total de 48 
participantes que se encuentran trabajando, 
formalmente, en distintas empresas locales, 
con resultados favorables en su desempeño 
laboral y personal.
l	Beca “alBerto Benavides  
 de la quintana” para 
 ingenieros de sistemas 

para la Asociación “Los Andes de 
Cajamarca”,  contribuir con el  desarrollo 
sostenible e inclusivo de Cajamarca, a través 
del fortalecimiento de su capital humano, 
es una prioridad. 

en ese sentido, a partir de 2015, ALAC 
denomina a sus becas: “Alberto Benavides 
de la Quintana”, en reconocimiento a un 
peruano que dejó huella con su trabajo y 
constante preocupación por la educación 

peruana;  además de su cercanía y contri-
bución con Cajamarca, con el propósito de 
motivar a los profesionales cajamarquinos 
a seguir su ejemplo y capitalizar sus carac-
terísticas.

Así, el 06 de julio del 2015, en cere-
monia pública, se adjudicó la décimo sexta 
beca (que tiene una inversión de 100,000 
dólares)  otorgada por prOBeCA al joven 
profesional cajamarquino Víctor Muguerza 
Capristán quien, de un total de 109 postu-
lantes, resultó elegido bajo un proceso de 
rigurosa selección. 

el ganador es un joven ingeniero de 
sistemas, egresado de la UpN y, actualmen-
te, labora en la Municipalidad provincial 
de Cajamarca.  es preciso resaltar que el 
profesional hará su maestría en Gestión de 
proyectos en estados Unidos gracias a la  
beca que tiene una inversión de 100,000 
dólares. Durante la ceremonia de homenaje 
póstumo a Don Alberto Benavides de la 
Quintana, ALAC suscribió importantes 
convenios. el primero, un convenio marco 
con el programa Nacional de Becas y la 
ampliación del convenio vigente por dos 
años más para becas de maestría en estados 
Unidos con la Comisión Fullbright.

A la fecha, son cuatro años que ALAC 
se encuentra otorgando becas en los distin-
tos niveles de especialización: 15 becarios 
están realizando sus maestrías en prestigio-

sas universidades del perú, estados Unidos 
y Francia, de los cuales 8 ya culminaron sus 
estudios y ,actualmente, se encuentran apor-
tando con sus conocimientos a su tierra. 

Asimismo, más de 50 jóvenes uni-
versitarios participaron de pasantías de 
emprendimiento y liderazgo y uno de ellos 
está a mitad de carrera universitaria, quien 
se mantiene por mérito a su esfuerzo y 
dedicación.
l	poBladores de la 
 encañada capacitados 
 en cursos productivos

Como parte de las actividades pro-
gramadas por el proyecto “Capacítate para 
Crecer” se realizó la clausura del curso de 
“elaboración de productos lácteos”, que 
certificó a 20 pobladores del Centro po-
blado de Yanacancha Baja fortaleciendo sus 
conocimientos en la producción de quesos, 
mantequilla, yogur y manjar blanco.

esta zona, ubicada en la parte alta de La 
encañada, es reconocida por su producción 
lechera, por lo que este tipo de capacitacio-
nes contribuye al desarrollo productivo de 
la comunidad y sus habitantes. 

es importante mencionar que a partir 
de la ejecución del proyecto se conformó 
una Asociación de productores de Lácteos, 

la misma que está siendo fortalecida por la 
municipalidad distrital.

“Capacítate para Crecer” es una inicia-
tiva cofinanciada por FONDOeMpLeO 
y ALAC - Yanacocha, siendo el programa 
nacional “Impulsa perú”, del Ministerio de 
Trabajo, la entidad que lo ejecuta en los 
distritos de Cajamarca, Los Baños del Inca y 
La encañada, en este último un total de 110 
pobladores fueron capacitados y certificados 
en los módulos de “elaboración de Deri-
vados Lácteos”, “Manejo y mejoramiento 
de ganado vacuno” y “Cultivo de pastos y 
forraje con riego tecnificado”. ellos perte-
necen a los centros poblados de Yanacancha 
Grande, Yanacancha Baja y a Chanta Alta.

el  Centro experimental de Formación 
profesional público de Gestión privada, 
(CeFOp) Cajamarca, fue la entidad encar-
gada de las capacitaciones y en las 8 semanas 
que estas duraron, los pobladores amplia-
ron sus conocimientos técnicos y además 
fortalecieron sus habilidades blandas como 
comunicación asertiva, liderazgo, entre 
otras, que los ayudarán no solo a desenvol-
verse adecuadamente en la elaboración de 
lácteos, sino a manejar mejor sus relaciones 
interpersonales en favor de generar condi-
ciones de empleabilidad o comercialización 
de sus productos.
l	alac - Yanacocha
 presentó proYecto de   
 promoción de la lectura 

Con el objetivo de promover y reco-
nocer la lectura como hábito trascendente 

en la vida de niños, jóvenes y adultos, en el 
marco del proyecto “promoción de la Lec-
tura en Cajamarca” se realizó la conferencia 
denominada “La Lectura, otra revolución”, 
a cargo de la reconocida escritora argentina 
María Teresa Andruetto, ganadora en el 
2012 del premio Hans Christian Andersen, 
otorgado por IBBY (Organización Interna-
cional para el Libro Juvenil), más conocido 
como “el pequeño Nóbel de la Literatura 

Infantil”, actividad desarrollada en el audi-
torio del colegio Cristo rey. 

Durante el evento, se presentó el 
proyecto “promoción de la Lectura en 
Cajamarca”, una nueva iniciativa educativa 
impulsada por ALAC -Yanacocha, en con-
venio con la Dirección regional de educa-
ción de Cajamarca, que continuará con el 
trabajo implementado por el proyecto red 
Integral de escuelas (prIe), enfocando su 
intervención básicamente en el fomento de 
la lectura, vinculada al logro de los aprendi-
zajes en comunicación, en los niveles inicial 
y primario de la zona rural de Cajamarca.

La reconocida escritora se reunió, 
también, con poetas y literatos cajamar-
quinos, con quienes conversó acerca de la 
responsabilidad y compromiso de motivar 
la lectura desde la escuela, promoviendo así 
una nueva generación de lectores. 

esta actividad se realizó en el auditorio 
del Centro de Información y Cultura de Ya-

nacocha. en ambas actividades participaron 
docentes, directores, padres de familia, poe-
tas, escritores y público interesado en hacer 
de la lectura una estrategia para vivir mejor.
l	iniciativas empresariales
 impulsadas por alac se
 presentaron en la upn

Como parte de las actividades pro-
gramadas por la facultad de Administra-

iniciativas empresariales impulsadas por 
ALAC -Yanacocha. el evento, al que asistie-
ron 180 alumnos, se realizó en el campus de 
la universidad y tuvo como objetivo generar 
en ellos nuevos aprendizajes, a partir de pe-
queñas experiencias empresariales exitosas, 
que se complementan con lo aprendido 
en clases.

es importante resaltar que ALAC - Ya-
nacocha, participó con los siguientes pro-
yectos: “producción Competitiva de papa 
nativa prOpApA”, ejecutado por ADerS 
perú; “puesta en Valor de Hongos Comesti-
bles”, ejecutado por ADeFOr; “Asociación 
Joyeros San eloy”, de participantes del 
quinto concurso de pequeños proyectos 
productivos; “Hortifrescaj”; microempresa 
creada a partir de una Unión de Crédito y 
Ahorro (UNICA) que produce verduras y 
hortalizas orgánicas y Lácteos “Huacariz”.

De esta manera, alumnos y docentes 
de la UpN conocieron del trabajo que está  

ción y Negocios de la 
Universidad privada 
del Norte (UpN), se 
realizó la “primera 
Feria Informativa de 
microempresarios ca-
jamarquinos”, genera-
da por programas de 
responsabilidad social 
empresarial, en la que 
participaron pequeñas 

realizando ALAC - Yana-
cocha y su contribución 
al desarrollo de capacida-
des empresariales y pro-
ductivas de agricultores 
y pequeños empresarios 
con gran potencial.

El fortalecimiento de las capacidades, individuales y colectivas, de las organiza-
ciones de base es fundamental para ALAC El proyecto “Jóvenes emprendedores” impulsa la capacidad empresarial de las 

nuevas generaciones

Jóvenes de Celendín sustentando sus planes de negocio Listos para insertarse al sector servicios 260 jóvenes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada recibieron certificación

Participantes se muestran satisfechos con la 
capacitación recibida en cursos productivos 

Prestigiosa escritora, María 
Teresa Andruetto, fue invitada 
a conversatorio  para promover 
la lectura 

Víctor Muguerza, joven ingeniero 
de sistemas, fue premiado con beca 
“Alberto Benavides de la Quintana” 
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Oro

el oro se cotizó en US$/oz.tr. 1 128,5 el 2 de febrero. en enero, 
el oro promedió US$/oz.tr. 1 097,4, mayor en 2,7 por ciento 
respecto de diciembre de 2015. el alza se debió a la mayor incerti-

dumbre de los mercados bursátiles y a las mayores probabilidades de que 
la reserva Federal sea más gradual en su política de aumento de tasas.

Cobre
el 2 de febrero el cobre se cotizó en US$/lb. 2,09. en enero, el 

cobre promedió US$/lb. 2,02, menor en 3,6 por ciento frente a di-
ciembre de  2015. esta presión a la baja se explicó por  los temores de 
una desaceleración mayor en China y por el superávit de oferta global.

Zinc
La cotización del zinc el 2 de febrero fue US$/lb. 0,76. el zinc 

promedió en enero US$/lb. 0,69, menor en 0,3 por ciento respecto 
de diciembre de 2015. esta evolución se asoció a temores de menor 
demanda de China y a señales de  sobreabastecimiento; aunque limitada 
por la interrupción en el suministro tras problemas en algunas minas.

Petróleo
La cotización del petróleo WTI fue US$/bl. 29,9 el 2 de febrero. 

en enero, el petróleo WTI promedió US$/bl. 31,7, inferior en 14,9 
por ciento frente a diciembre de 2015. este comportamiento se sus-
tentó en las expectativas de mayor suministro global de crudo tras el 
levantamiento de las sanciones a Irán y en señales debilitamiento de la 
demanda de China.

Mercado
de metalesAl 2 de Febrero del 2016

Fuente: BCRP, Nota Semanal 05- 2016 del 5 de febrero de 2016   

Los proyectos se ejecutan en localidades 
ubicadas en el ámbito del proyecto mine-
ro Las Bambas, en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión pública (SNIp), sujetos 
al cumplimiento de procedimientos para la 
eficiente utilización de los recursos públicos, y 
el logro de un mayor impacto socioeconómico 
en las localidades beneficiarias. Al respecto, el 
director ejecutivo del programa Nacional de 

42 proyectos de agua potable 
para Cotabambas

Más de S/. 156 millones invierte el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en 42 proyectos de 
agua potable y saneamiento básico en diversas comunidades rurales de la provincia de Cotabambas, región Apurímac.

Saneamiento rural (pNSr), Víctor Sevilla 
Gildemeister, informó que son proyectos de 
suministro domiciliario de agua segura y baños 
con inodoro, ducha y lavatorio, destinados a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Las localidades que se beneficiarán con 
estos servicios pertenecen a los distritos de 

l exsaditch es una nueva apuesta de eXSA 
por la innovación.
l este producto ha sido desarrollado 100% 
en el perú, por el equipo de Investigación y 
Desarrollo de eXSA.
l exsaditch será comercializado inicialmente 
en eeUU y Canadá a través de una red de 
distribuidores. 

 Lima, 01 de febrero de 2016.- eXSA, 
empresa peruana líder en soluciones exactas 
en fragmentación de roca para la minería e 
infraestructura lanza exsaditch, una nueva 

EXSA presenta Exsaditch, dinamita que 
se lanzará inicialmente en  los mercados 

de Estados unidos y Canadá
dinamita diseñada  para los  mercados interna-
cionales, ampliando el portafolio de productos 
de la empresa. el lanzamiento de esta nueva 
solución se realizó en el evento de ingeniería de 
explosivos más grande del mundo, organizado 
por la Sociedad Internacional de Ingeniería 
de explosivos: el ISee 2016, donde eXSA es 
miembro activo y único expositor peruano.

 exsaditch es la nueva apuesta de eXSA 
por la innovación, es un producto 100% perua-
no, desarrollado por el equipo de Investigación 
y Desarrollo de eXSA. el producto posee una 
serie de innovaciones técnicas frente a otras 
dinamitas del mercado, siendo una de sus ca-
racterísticas la reducción de gases tóxicos post 
voladura, convirtiéndolo en una alternativa 
amigable con el medio ambiente.

 entre otras características de exsaditch 
se encuentra la resistencia a temperaturas 

extremas de frío y calor, y su excelente resis-
tencia al agua. Además, es la única dinamita 
en el mercado a prueba de balas y que posee 
una vida útil de 18 meses, 3 veces superior a 
la competencia. Otras características que ha 
incorporado eXSA a esta nueva dinamita, 
es un alto poder rompedor y una excelente 
fragmentación en roca dura. 

“Como parte de nuestra cultura de in-
novación, lanzamos exsaditch, un producto 
totalmente nuevo, creado para atender, ini-
cialmente, al sector construcción, Oil & Gas y 
minería en estados Unidos y Canadá. exaditch 
proporciona una eficiente fragmentación de 
roca, lo cual se traduce en un ahorro sustancial 
de energía y costos para los clientes. 

Gracias a ello, se convertirá en una al-
ternativa muy competitiva para estos países”, 
señaló César Velasco, Gerente Desarrollo de 

Nuevos Negocios de eXSA. Cabe recordar que 
anteriormente, eXSA exportaba la dinamita 
tradicional a estados Unidos y Canadá, logran-
do exitosos resultados con ventas superiores a 
2000 toneladas, habiéndose posicionado como 
una gran alternativa  para los clientes en ese 
mercado. Con exsaditch, la empresa espera 
superar ampliamente sus ventas históricas en 
esa región.

Otro paquete de ocho proyectos, por un 
monto superior a los S/. 13 millones, benefi-
ciará a más de 2,000 personas del distrito de 
Haquira. 

Siete de estos proyectos se ejecutan con 
la modalidad de Núcleo ejecutor, es decir la 
población organizada a la que se le ha trans-
ferido el presupuesto para su administración y 
liderazgo de sus proyectos respectivos.

l	en 33 comunidades 
 de challhuahuacho

en las 33 comunidades del distrito de 
Challhuahuacho, el pNSr ha realizado diag-
nósticos situacionales de los sistemas de agua y 
saneamiento, de los cuales ha priorizado a cinco 
localidades para elaborar sus respectivos perfiles 
técnicos para la ampliación y mejoramiento de 
estos servicios.

este mismo diagnóstico situacional ha 
recomendado obras de mantenimiento y re-
posición de los sistemas de agua en otros cinco 
poblados, donde se implementarán sistemas 

Challhuahuacho, Ha-
quira, Cotabambas, Co-
yllurqui, Mara y Tambo-
bamba.

Manifestó que los 
proyectos con un noto-
rio avance son once, los 
mismos que se ejecutan 
desde el año 2014, con 
una inversión cercana a 
los 30 millones de soles, 
en los distritos de Haqui-
ra y Tambobamba.

de cloración, a cargo del romas DIT (del 
Midis) y el Núcleo ejecutor Departamental 
Apurímac (NeD), con financiamiento del 
sector Vivienda. 

l	pequeñas ciudades

en vías de ejecución se encuentra otro 
grupo de cinco proyectos para localidades 
consideradas como pequeñas ciudades: Cha-
llhuachuacho, en el distrito de ese mismo 
nombre; Añarqui y Ccarancca, en el distrito 
de Cotabambas; Coyllurqui, en el distrito de 
ese mismo nombre; y CCapaccsa, en el distrito 
de Mara.

Dichos proyectos, que beneficiarán a más 
de 36,000 pobladores, demandarán una inver-
sión de S/. 75 millones. La ejecución estará a 
cargo del programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (pNSU), con la asistencia técnica del 
programa Nacional de Saneamiento rural 
(pNSr), correspondiendo a Challhuahuacho 
más del 80 por ciento de la inversión (fuente: 
Agencia Andina).
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Los proyectos de agua potable 
y saneamiento beneficiarán 
a diversas comunidades de 
Cotabambas, Apurímac
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