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SE AMPLIARÁN REDES PARA CERRAR BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

S/ 49,500 millones
se invertirán en
agua y saneamiento

ECONOMÍA

Perú es el
tercer país
con mejor
clima de
negocios
Revela ranking Doing
Business 2018, publicado
por el Banco Mundial. P. 7

O OTodos los peruanos de zonas urbanas accederán al servicio las 24 horas

al llegar el Bicentenario de la República, afirma el ministro de Vivienda,
Carlos Bruce. En lo rural, la meta es que el 85% de la población tenga el
vital líquido en sus viviendas y el 70% cuente con desagüe. P. 2
MUNDO
NORMAN CÓRDOVA

Obras en mejoramiento
El ministro de Educación, Idel Vexler, entregó ayer las obras ejecutadas en
el colegio emblemático Juan Guerrero Químper, en Villa María del Triunfo,
que beneficiarán a más de 1,700 estudiantes de secundaria. Ahora, los
alumnos cuentan con una piscina para la práctica del deporte. P. 11

Ocho
muertos y
decenas de
heridos deja
ataque en
Nueva York
Conductor atropella a
peatones y choca con bus
escolar en Manhattan. P. 14

DERECHO

Facilitan
acceso a
la justicia
en el Vraem
Crean Corte de Justicia de
la selva central. P. 13

NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS SITIOS
HISTÓRICOS DE BATALLA. DECRETO SUPREMO N° 008-2017-MC
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POLÍTICA
MINISTRO BRUCE SUSTENTA PLIEGO DE SU SECTOR EN COMISIÓN DE PRESUPUESTO

Comunidades
del Lote 192
firman acta
de acuerdos

Gobierno invertirá S/ 49,500
mllns. en agua y saneamiento R
Sostiene que se buscan generar 80,000 viviendas al año para superar déficit habitacional.
MINISTERIO DE VIVIENDA

E

l ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS),
Carlos Bruce, anunció que el
Gobierno invertirá 49,500
millones de soles para que
al 2021 todos los peruanos
que viven en zonas urbanas
tengan acceso a agua potable
y alcantarillado de calidad las
24 horas del día.
Durante su exposición en
la Comisión de Presupuesto
del Congreso de la República, indicó que en el ámbito
rural la meta es que el 85%
de los peruanos tengan acceso a agua y 70% cuenten
con desagüe.
Explicó que hoy en día
el 94.5% de los peruanos
que viven en las ciudades
tienen acceso al agua y 88%
cuentan con sistema de alcantarillado.
En el ámbito rural, la situación es distinta, dijo, pues
el 71% de los peruanos que
viven en el campo tienen acceso a agua y 24% cuentan
con desagüe.
Bruce aseveró que la
única manera de cerrar la
brecha de este tipo de infraestructura es que el Ejecutivo amplíe las redes de
agua y desagüe, mientras
que los municipios y los operadores de estos servicios
deben asumir su mantenimiento.
En el ámbito del saneamiento, el ministro señaló
que solo el 52% de los hogares acceden a agua segura en
el área urbana y 2.2% en el
área rural.
554 proyectos
Agregó que el 69% de los
desagües captados por las
EPS son tratados y que los
servicios de las Empresas
Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (EPS) no
son sostenibles, debido a las
inversiones deicientes, un
marco legal inadecuado y a
operadores con limitaciones
inancieras y de gestión.
Entre los logros en saneamiento, Bruce mencionó 554 proyectos de agua y
saneamiento, en los ámbitos
urbano y rural, los cuales

Exposición.. Ministro de VIvienda, Carlos Bruce, manifestó que se tiene como meta impulsar obras de saneamiento por impuestos.

MEJORAMIENTO DE BARRIOS
CARLOS BRUCE
RATIFICÓ que, a
partir del próximo
año, el Programa de
Mejoramiento Integral
de Barrios (PMIB) tendrá
una intervención más
integral.
“LOS PROYECTOS
urbanísticos de barrios
comprenderán pistas,
veredas, parques, losas
deportivas, fachadas,
juegos infantiles. La
inversión en cada
proyecto pasará de 5

concluirán en diciembre
del 2017 y generarán conexiones de agua en 126,158
viviendas y conexiones de
desagüe en 139,658 viviendas este año.
Metas
Por otro lado, el ministro
Bruce sostuvo que el Gobierno busca generar 80,000

millones a 10 millones de
soles”, precisó.
DENTRO DE LAS
ACCIONES para el
2018, el ministro Bruce
anunció la presentación
de un proyecto de
ley para fortalecer a
la Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales (SBN) y con
ello impulsar el
saneamiento de predios,
la entrega de terrenos y la
lucha del Estado contra el
tráfico ilegal de tierras.

inmuebles cada año para
superar el déicit habitacional del país, por lo cual en el
2018 se brindarán medidas
para el impulso del sector
inmobiliario.
“Creemos que al inal de
la gestión del presidente
Pedro Pablo Kuczynski tenemos que estar por encima de las 60,000 a 80,000

En el 2018 se
contemplan
medidas para
impulsar el sector
inmobiliario e
inversiones en
el marco de la
reconstrucción.
viviendas anuales, de esta
manera podemos ir reduciendo el déicit”, airmó.
Durante su presentación
ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la
República, Bruce manifestó
que este año, en el marco
del Bono Familiar Habitacional (BFH) y Techo Propio, se construirán 42,000
unidades, cifra con la cual
no está contento.
No obstante, el ministro
destacó una serie de logros
en el sector, como por ejemplo los 12 planes urbanos
concluidos; la nueva ciudad
de Olmos, que se encuentra
en un 60.5% de avance; y

las 651 intervenciones con
maquinarias que alcanzan
descolmatar 38,060 kilómetros.
Viviendas
En la materia de generación
de suelos urbanos, Bruce
precisó que existen siete
expedientes técnicos de proyectos urbanos ubicados en
Lima, Moquegua y Piura que
generarán 17,437 viviendas.
Sostuvo que si bien existe un ligero estancamiento
en la construcción de viviendas, lo que se expresa en un
déicit habitacional de 1.1
millones de viviendas, se
busca contar con un conjunto de medidas que cambien
esta situación.
“Como por ejemplo que
el Ministerio de Vivienda
se constituya en segunda
instancia para destrabar
la aprobación de los proyectos ante las comisiones
técnicas municipales, disminuir cuota inicial y otras
restricciones a la adquisición de segunda vivienda”,
puntualizó.

epresentantes de las federaciones y comunidades nativas achuar, quechua
y kichwa, ubicadas en el lote
192, llegaron a un acuerdo con
la comisión multisectorial del
Gobierno que permitirá restablecer las condiciones de normalidad y armonía social en la
zona, destacó el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
El viceministro de Minas,
Ricardo Labó, consideró este
acuerdo como “histórico” para
las comunidades de las cuatro
cuencas amazónicas involucradas.
“Firmamos un acta que recoge las principales necesidades largamente postergadas
por los gobiernos anteriores”,
manifestó en representación
del equipo multisectorial del
Ejecutivo.
Acciones inmediatas
Ambas partes acordaron que
en los próximos diez días se iniciará el programa de atención
inmediata en salud, abastecimiento de medicinas e identiicación, en coordinación con el
Ministerio de Salud y el Reniec,
a cargo del Viceministerio de
Gobernanza Territorial.
Asimismo, se instalarán
los procesos de diálogo en
las comunidades José Olaya,
Antioquía y 12 de Octubre. El
Viceministerio de Gobernanza
y Territorialidad coordinará y
convocará a la empresa para
sostener este diálogo.

Cita se realizó en Andoas.

DIÁLOGO
El MEM, por medio de
su oficina general de
gestión social, buscará un
espacio de diálogo entre
la compañía Frontera
Energy y la comunidad de
Vencedores para atender
sus preocupaciones.
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CELULA PARLAMENTARIA APRISTA SE REÚNE CON JEFA DEL GABINETE MINISTERIAL

Evaluarán el pedido de facultades
Además, Araóz asegura que su gestión será de acercamiento al ciudadano con un servicio público digital.

L

a Célula Parlamentaria
Aprista (CPA) evaluará
el apoyo de un posible
pedido de facultades del Gobierno, tras reunirse con la jefa del
Gabinete Ministerial, Mercedes
Aráoz, como parte de la ronda
de diálogo que inició el Poder
Legislativo sobre la materia.
El legislador Jorge del Castillo, uno de los que participaron
en la cita, dijo que corresponde
asugrupoparlamentariotomar
una decisión interna, luego de
escuchar a la presidenta del
Gabinete Ministerial.
Del Castillo estuvo acompañadoporsuscolegasdebancada
Javier Velásquez Quesquén y
Luciana León.
El legislador aclaró que su
grupo parlamentario no ha
decidido un “no rotundo”, sino
que analizará seriamente el
pedido de la Presidenta del
Consejo de Ministros para que
se otorguen las facultades legislativas en diversas materias.
“El jueves estaremos juntos
y lo discutiremos, y el PAP tomará una decisión pensando
en el bien del Perú, no con espíritu obstruccionista, por el
contrario, para hacer las cosas
con mayor eiciencia”, indicó.
Recordó que durante el gobiernoaprista(2006-2011)también se solicitaron facultades
legislativas, lo cual es lógico,
ya que si se tiene un cuerpo
de leyes importantes, estas no
se pueden poner en diversos
proyectos por separado sin
manejar un contexto.
Asimismo, el congresista
aprista reiteró su posición a
favordeasumiruncompromiso
para aprobar los proyectos de
ley que envíe el Ejecutivo sobre

PENA DE MUERTE
LA JEFA DEL Gabinete,
Mercedes Aráoz, aclaró
anoche que el tema de
la pena de muerte para
violadores sexuales no se
encuentra en la agenda
del Consejo de Ministros.
EN DECLARACIONES
A la prensa, tras exponer
en la Comisión de
Presupuesto del Congreso,
indicó que en la agenda
del próximo Consejo de
Ministros existen temas
importantes por trabajar,
pero no la pena de muerte
en el país.

A paso firme. Aráoz informó a los parlamentarios apristas sobre los detalles de las facultades legislativas que solicitará al Congreso.

las materias de interés, en vez
de otorgar facultades.
Mencionó igualmente que
existen asuntos de coincidencia para promover un mayor
crecimiento y en prevención
a desastres naturales, en los
cuales se puede avanzar de
manera rápida.
Dijo coniar en la buena
disposición de las fuerzas
políticas del Parlamento para
sacar adelante los temas que
el país necesita.
La reunión con la bancada
aprista se efectuó en la sede de
la Presidencia del Consejo de
Ministros y se celebró como

Aráoz: Hay temas
de coincidencia
para promover
un mayor
crecimiento.
parte del diálogo que impulsa
el Gobierno para abordar el pedido de facultades en materia
económica,defensayprevención
de desastres naturales.
Estos encuentros empezaron el lunes pasado, cuando la
titular de la PCM se reunió con
congresistas de la bancada de

Peruanos por el Kambio (PPK),
cita querepresentóeliniciodela
nueva ronda de diálogo con los
grupos políticos representados
en el Parlamento.
Presupuesto
Posteriormente, ante la Comisión de Presupuesto, la titular
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) sustentó el
proyecto de presupuesto para
el año iscal 2018 del sector a
su cargo y anunció el fortalecimiento de la PCM como “centro
de gobierno” de acercamiento
al ciudadano y empoderando
la gestión pública.

RECONSTRUCCIÓN EN REGIONES AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO

Explicó que para el 2018
el presupuesto de PCM tiene
16 pliegos presupuestales con
un monto de 1,689 millones
de soles sin Reconstrucción
con Cambios y 8,767 millones
considerando los recursos de
Reconstrucción con Cambios.
“Ello, toda vez que la autoridad de Reconstrucción con
Cambios, que depende de la
PCM, tiene una partida de 7,239
millones de soles”, precisó.
Por otro lado, anunció que
habrá un aplicativo informático
para atender al ciudadano con
el in de facilitar la información
pública.

ASIMISMO, ACLARÓ
QUE tampoco está
en evaluación la
permanencia en el cargo
de ministro de Justicia,
Enrique Mendoza, quien
el domingo expresó su
respaldo a la instauración
de la pena de muerte.
“NO HAY EN la agenda,
no hemos puesto el
tema de pena de muerte,
no está programado.
La presencia del señor
Mendoza no está en
evaluación, estamos
trabajando con él”, aclaró
Mercedes Aráoz.
INDICÓ QUE EL propio
ministro de Justicia
explicó en su momento
que las opiniones vertidas
sobre dicho tema fueron a
título personal.

LA FOTO

Mapa virtual permite conocer estado
de más de 10,000 intervenciones
L

a Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) implementó en
su portal web el Mapa de la
Reconstrucción, un aplicativo
que permite visualizar el estado actual de las más de 10,000
intervenciones en ejecución
en las regiones afectadas por
El Niño Costero.
“A partir de ahora, la población podrá acceder al mapa
ubicado en nuestra página
web www.rcc.gob.pe y estará
al tanto de los procesos de
convocatoria y construcción

según región, sector y tipo de
intervención”, informó el director ejecutivo a cargo, Luis
Felipe Gil Solís.
Enlaces con OSCE
El Mapa de la Reconstrucción
contiene, además, enlaces al
Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado
(OSCE) en cada descripción
de proyecto, junto con sus
montos referenciales y adjudicados. Asimismo, detalla a
la entidad responsable de cada
ejecución.

Estado de obras en tiempo real.

Información
El mapa se ha creado para
informar permanentemente
a la población sobre los avances de la Reconstrucción con
Cambios y refuerza la transparencia de los procesos, involucrando a los ciudadanos y,
sobre todo, a los damniicados
por El Niño Costero.
“Es importante que la sociedad civil sea un socio de la
Reconstrucción con Cambios
en su tarea de monitorear la
correcta ejecución de las
obras”, enfatizó Gil Solís.

Jefe del Estado visita Motorshow
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski
visitó anoche el Motorshow 2017, la feria automotriz
más importante del país, que expone modernos
vehículos de todas las marcas y las últimas novedades
del sector. El Jefe del Estado recorrió los distintos
estands de las marcas automotrices y observó los
modernos vehículos exhibidos.
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GALARRETA: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SE ABORDARÁ DE MANERA INTEGRAL BREVES

El Parlamento corregirá
la desproporción de penas
Precisó que se formará una comisión encargada de retomar la revisión del Código Penal.
Atrae turismo de aventura.

CONGRESO

E

l Parlamento corregirá
la desproporción de las
penas previstas en el
Código Penal para sancionar
la violencia contra la mujer, informó su presidente, Luis Galarreta, quien manifestó que la
Junta de Portavoces acordó no
abordar de manera aislada el
problema, pues –sostuvo– se
necesita revisar las normas
legales sobre la materia.
Precisó que se formará
una comisión encargada de
retomar la revisión del Código Penal para determinar la
desproporción de las penas,
en especial, las de violencia
hacia la mujer.
“La desproporción penal,
la sanción frente a la violación o maltrato no se hace de
manera aislada, separada y
coyuntural, se requiere de una
revisión a fondo y relexiva”.
Estudio
Es inconcebible, reirió, que,
por ejemplo, la sanción por
maltrato animal sea más severa que el castigo a una violación sexual. Por ello, insistió
en efectuar un debate amplio
y profundo sobre el Código
Penal en su conjunto.
“Todos los temas de carácter penal tienen que estudiarse con la pausa, meditación,
seriedad, formalidad y tranquilidad que corresponde”.
Galarreta admitió que será
un trabajo de largo aliento,
porque “no se puede tener en
dos o cuatro semanas, o antes
que acabe la legislatura, un
nuevo código”.
Consideró como un asunto
perfectamente debatible la
posibilidad de aplicar la pena
de muerte para los violadores
de menores de edad e indicó
que aún no se presenta ningún

“Necesitamos
CIFRA
tener penas
más severas,
pero también
contención
emocional”.

Decisión. Todos los temas de carácter penal tienen que estudiarse con seriedad, manifestó.

Incremento de condenas

DENUNCIA

Su posición a favor de
un eventual incremento
de las condenas para el
delito de violación a la
libertad sexual, expresó
el presidente del Poder
Judicial, Durbelí Rodríguez,
quien reiteró su rechazo a la
instauración de la pena de
muerte. “Estoy de acuerdo
con que se incremente
la pena para el delito de
violación a la libertad
sexual. El artículo 170 del
Código Penal tiene penas
benignas, de 6 a 8 años, eso

se puede perfectamente
incrementar”. Al referir que
también se pueden anular
los beneficios penitenciarios
para los que cometen ese
delito, recordó que existe
cadena perpetua para las
modalidades agravadas.
“Se podría modificar el
artículo del Código Penal
sobre la cadena perpetua
en el sentido de que no se
dé pase a la revisión de la
cadena perpetua a los 35
años de condena”, aseveró a
la prensa.

● La denuncia contra el
Poder Legislativo ante la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH), interpuesta por el
Tribunal Constitucional,
es inaudita, inapropiada
y sorprendente, sostuvo
Luis Galarreta.

proyecto de ley al respecto.
Por su parte, la ministra de
Desarrollo e Inclusión Social,
Fiorella Molinelli, manifestó
que es contraria a la aplicación

de la pena de muerte para casos de violación, como proponen algunos parlamentarios.
“Soy una persona que deiende la vida, no estoy de acuer-

do con la pena de muerte en lo
personal, pero sí necesitamos
una relexión como país para
contar con penas severas”.
Molinelli llamó a la pobla-

● Magistrados del TC
denunciaron ante la
CIDH una amenaza a la
independencia de sus
funciones por el caso El
Frontón.

ción a trabajar desde el desarrollo infantil temprano en
la formación para evitar que
crezcan en un entorno de violencia y de poco amor que no
les permita tener seguridad
emocional y cognitiva.
“Lo más importante es la
relexión. Como país necesitamos poner este tema en el
centro del país, necesitamos
tener penas más severas,
pero también contención
emocional, hay que trabajar
la infancia”.
Compromisos
El ministro de la Producción,
Pedro Olaechea, recordó que
existen “compromisos irmados con organismos internacionales, [por lo que] la pena
de muerte no es una opción en
el Perú, tendría que salirse de
esos organismos, lo que no es
un tema menor”.
Indicó que si bien hay
crímenes abominables, la
solución debe ser a largo y
mediano plazo y, además, recordó que se trata de una medida irreversible que resulta
siendo riesgosa con un Poder
Judicial que no da conianza.
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, precisó que su
posición sobre una eventual
aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de
edad fue personal y no compromete al Gobierno ni a su
despacho ministerial.

MINISTRO DE JUSTICIA ACUDE A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Debaten sobre la reforma del CNM
E

l Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) necesita
una nueva estructura, sostuvo
el ministro de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, quien
sustentó ante la Comisión de
Constitución del Congreso la
posición del Ejecutivo sobre la
reforma del citado organismo,
planteada en el proyecto de ley
1720/2017-PE.

La propuesta se presentó
en vista de la importancia que
tiene el CNM como institución
encargada de nombrar y ratiicar jueces y iscales, destituirlos cuando corresponda, y aplicar sanciones disciplinarias a
los jueces supremos.
Durante su exposición,
Mendoza enumeró las iniciativas presentadas sobre este

tema ante el Parlamento, con
el objetivo de enriquecer el
debate y arribar a consensos.
Remarcó que una instancia importante para el debate
de esta reforma es el Acuerdo
Nacional por la Justicia, espacio
de coordinación entre las instituciones vinculadas al sistema
de justicia.
Ante la misma Comisión

de Justicia, el presidente del
CNM, Guido Águila Grados,
sostuvo que su institución
está de acuerdo en implementar su propia reforma, y
por eso saluda que la mayoría
de proyectos presentados en
el Congreso de la República
respeten su despolitización
que debe mantenerse y “no
es negociable”.

Interés mundial
● El Perú generó un alto
interés en la cumbre mundial
del turismo de aventura
ATTA (Asociación Mundial de
Turismo de Aventura), que se
realizó en Salta, Argentina,
destacó Promperú que
participó en la cita. La ATTA
agrupa a 900 miembros
entre touroperadores,
medios de comunicación,
agentes de viajes y otros.

Día de evangélicos
● El Congreso oficializó
la ley que declara el 31 de
octubre de cada año como el
Día Nacional de las Iglesias
Cristianas Evangélicas en
el Perú, en conmemoración
del inicio de la reforma
protestante de Martín Lutero.
Según la norma, tres millones
de personas forman parte de
la comunidad evangélica en
el país.

Se normalizarán las labores.

Levantamiento
● La Federación de
Sindicatos del Poder Judicial
suspendió la huelga que
acataba en 18 regiones desde
el pasado 24 de octubre,
informó el Poder Judicial
(PJ). El levantamiento de
la medida de fuerza se
comunicó mediante las redes
sociales del Poder Judicial. La
huelga había sido declarada
ilegal.

Conservación

Se necesitan cambios, dijo.

● El Ministerio del
Ambiente reconoció a las
comunidades campesinas y
asociaciones de productores
ganadores de la primera
convocatoria del concurso
para financiar subproyectos
de conservación y uso
sostenible de los ecosistemas
altoandinos, que
beneficiarán a más de 23,000
hectáreas en cuencas de los
ríos Cañete y Jequetepeque.
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SECRETARIO TÉCNICO, AUGUSTO APONTE, GESTIONA MÁS RECURSOS ANTE EL MEF

Estado focalizará inversiones en
el Vraem para acelerar desarrollo
Informe. El funcionario manifestó también que, con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), se analiza la
posibilidad de iniciar un programa estructurado de desarrollo de capacidades en los gobiernos locales para el 2018.
HÉCTOR VINCES

Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

Proyectos y actividades

L

a Comisión Multisectorial para la Paciicación
y Desarrollo Económico Social del Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Codevraem) gestiona ante
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) la posibilidad de incrementar el presupuesto para esa zona del
país y así acelerar el cierre
de brechas sociales y económicas existentes, sostuvo su
secretario técnico, Augusto
Aponte Martínez.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, el funcionario reveló también que
su despacho estudia mecanismos que posibilitarían
el mejoramiento de las capacidades de los gobiernos
subnacionales del lugar con
el in de que los proyectos
de desarrollo estén en concordancia con el plan Vraem
2017-2021.
“Estamos conversando
con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad
de que se pueda asignar recursos adicionales para el
Vraem, justamente para el
cierre de brechas”, recalcó
el secretario técnico de la
Codevraem, adscrita a la
Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida).
Adicionales
Aponte manifestó que si, por
ejemplo, se le sigue otorgando al Ministerio de Educación (Minedu) los más de
300 millones de soles para
infraestructura en la zona,
durante los próximos años
esa será la tendencia y “de
pronto esa brecha de infraestructura la vayamos a cerrar
en 5, 10 o 15 años”.
“Pero si se le inyecta un
recurso adicional podemos
acortar los tiempos y justamente eso es lo que queremos demostrar al MEF,
porque en la medida que se
le muestre resultados con el
presupuesto que otorga, podría asignar mayores recursos para el Vraem”, aseveró.
Aponte expresó su optimismo de que al 2021,
año del Bicentenario de la
Independencia Nacional, ya

Como parte de sus tres
programas presupuestales
(Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible;
Gestión Integral y Efectivo
del Control de Oferta de
Drogas; y Prevención y
Tratamiento del Consumo
de Drogas), Devida
financia 20 proyectos
y 32 actividades por
un monto total de 44
millones 169,033.53 soles
en el Vraem. Los distritos
priorizados corresponden
al ámbito directo ubicados
en las provincias de Satipo,
del departamento de
Junín, así como Huanta
y La Mar, en Ayacucho.
Para el 2018, la primera

CIFRAS

1,695

MILLONES DE SOLES
SE INVERTIRÁN ESTE
AÑO EN EL VRAEM
EN ACCIONES DE
DESARROLLO Y
PACIFICACIÓN.

339.9

MILLONES DESTINÓ
VIVIENDA A LA ZONA
Y AUMENTÓ EN 78
MILLONES DE SOLES
LO ASIGNADO EL AÑO
PASADO.

Visión. Aponte expresó que buscan mejorar las capacidades de los gobiernos subnacionales.

se registren grandes logros
en el desarrollo del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro.
“El reto que tenemos es
ese. Todavía estamos en el
proceso de identiicación
de brechas y el ejercicio
que estamos haciendo con
la población es poder priorizar porque si pretendemos
hacer todo de todo se va a
dispersar el presupuesto.
Las principales brechas
que podamos identiicar le
ponemos recursos y ahí sí
creo que podríamos mostrar
buenos resultados al bicen-

El Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y
Mantaro alberga a
69 distritos que, a su
vez, cobijan a más
de 4,000 caseríos y
comunidades.
tenario”.
En ese contexto, explicó
que su gestión dialoga con
los diversos ministerios para
poder focalizar y territorializar mejor la inversión en
la zona. “Nos reportan, todo

esto tenemos en el Vraem;
entonces estamos diciendo
todo eso tienes, pero el valle
tiene distritos, el desarrollo es a nivel de distrito o
comunidades. En qué distritos tienes esas inversiones para poder visualizar y
entrar también a un proceso
de revisión de cuentas con la
población”.
“Es decirle a los moradores del lugar, aquí está el
Estado, desde el nivel central
estos son los presupuestos
que están asignando a tu
distrito desde los ministerios de Vivienda, Educación,

Desarrollo e Inclusión Social,
Salud, etcétera. Entonces, el
territorializar o focalizar la
inversión es un elemento que
también estamos plasmando
en esta gestión”.
Otro elemento, reirió, es
mejorar un poco la articulación con los niveles subnacionales, los gobiernos regional y local. “Es importante
esta participación. Hemos
tenido reuniones, nos falta
aianzar un poco más esta
coordinación, articulación e
involucramiento del gobierno regional en el ámbito del
Vraem. Nuestro interés es

prioridad de Devida es
asegurar el financiamiento
para la continuidad de
los proyectos que se
encuentran en ejecución
y cuyo periodo es de más
de un año. Esto implica
que se ha programado el
financiamiento de cuatro
millones 517,636.78 soles
para seis proyectos en el
próximo año. A la par, existe
una demanda de proyectos
cuya priorización para
financiamiento dependerá
de los recursos que sean
asignados por el MEF. A
la fecha, se registran 12
proyectos de inversión
pública por un total de 35
millones 846,756.90 soles.

mostrar resultados y en qué
se traduce el presupuesto del
Estado”.
Capacidades
Aponte manifestó, además,
que existe un gran potencial
en los gobiernos locales, en
los que trabajan buenos
profesionales, pero también hay directivas nuevas
para la gestión y fondos a
los que pueden acceder los
gobiernos locales y no los están aprovechando de buena
manera.
“Hemos hecho un par de
talleres con los gobiernos
locales para que puedan
acceder de mejor manera al
Foniprel [Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local] y con el
Ceplan estamos analizando
la posibilidad de iniciar un
proceso de desarrollo de capacidades en los gobiernos
locales para el siguiente año”.
El funcionario sostuvo
que se buscará ejecutar un
programa estructurado “que
nos ayude a desarrollar las
capacidades en los equipos
técnicos municipales para la
formulación de proyectos o
la deinición de las inversiones en el ámbito del plan que
estamos elaborando”.
El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro alberga
a 69 distritos que, a su vez,
cobijan a más de 4,000 caseríos y comunidades, precisó.
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.246
3.720
LIBRA
VENTA 3.250
VENTA
3.895
19,874.12
US$ 54.38
US$ 1,267
US$ 309.3
-0.09% x COMPRA
-0.28% x COMPRA
0.04% h IGBVL
0.42% h BARRIL
-0.45% x ONZA
-0.33% x CENTAVOS

PROYECTÓ LA MINISTRA CLAUDIA COOPER

MEF: La inversión pública
creció más de 20% en octubre
Acumularía tres meses consecutivos de expansión, y cerraría 2017 con un avance de 7%.
César Peñaranda.

DENIS NUM
LA MINISTRA COOPER
dijo que en 2018 se busca
consolidar la economía con
mejor calidad del gasto
público y con rendición
de cuentas, así como una
mayor apertura económica
y más eficiente en bienes y
servicios.
LA FUNCIONARIA
SUSTENTÓ el proyecto
de presupuesto para el
año fiscal 2018 del sector
a su cargo, ascendente a
25,000 millones de soles,
de los cuales el MEF asume
17,000 millones de soles.
LA SUNAT SE digitalizará
para reducir la evasión
tributaria, y se vinculará el
mercado de valores con
el sistema bancario para
incrementar el ahorro.
Estrategia. Se busca mejorar el nivel de ejecución del gasto público respecto a años anteriores, y estar cerca del 80% en este año.

L

a inversión pública
habría crecido más de
20% en octubre de este
año, con lo cual acumularía
tres meses consecutivos de
expansión, y podría registrar
un incremento de 7% en el
2017, adelantó la titular del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper.
“Observamos como en
agosto la inversión pública

creció 16%, cerca de 29% en
setiembre y un monto similar para octubre de este año”,
manifestó.
Perspectivas
Durante su presentación en
la Comisión de Presupuesto
del Congreso de la República,
Cooper proyectó que la inversión pública crecería 7% al
cierre del presente año, pues

ya se registran expansiones
importantes en los últimos
tres meses.
“Empezamos a crecer signiicativamente y coniamos
en que vamos a poder cumplir
con la meta, e inclusive, vamos
a mejorar el nivel de ejecución
respecto a años anteriores, esperando estar cerca del 80%
este año”, airmó.
La ministra destacó que

hay un factor de estacionalidad que favorecería la inversión pública, pues siempre el
último trimestre del año tiene
más de 40% de la ejecución.
La inversión pública ejecutada en lo que va del mes,
al 30 de octubre de este año,
asciende a 2,435.4 millones de
soles, superior al registrado
en octubre del año pasado de
2,094.1 millones.

Asimismo, manifestó que
se redestinaron recursos del
presupuesto público a proyectos que sí tienen la posibilidad
de ejecutarse rápidamente.
“Debemos agradecer al
Congreso la reasignación de
recursos, porque había una
programación en el presupuesto que estancó muchos
proyectos que no se lograron
destrabar a tiempo”, dijo.

EN EL DÉCIMO MES DEL AÑO, INFORMÓ EL INEI

Precios en Lima descendieron 0.47%
E

l Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana disminuyó 0.47% en
octubre de este año, informó
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Este resultado implica una
variación acumulada, al noveno mes del año, de 1.41%
y la anualizada (noviembre 2016-octubre 2017) de

2.04%, con una tasa promedio
mensual de 0.17%.
En el informe técnico variación de los indicadores de
precios de la economía, de
octubre, se indica que por
segundo mes consecutivo la
variación anualizada se ubicó por debajo del rango meta
del 3%.
La cifra es inferior al de

similar período del 2016
(3.41%), 2015 (3.66%) y 2014
(3.09%).
Sectores
El menor índice se sustenta,
además, principalmente en la
disminución de precios observada en los grandes grupos de
consumo alimentos y bebidas
(1.19%) y transportes y comu-

nicaciones (0.11%).
No obstante, aumentaron
los precios de los rubros vestido y calzado 0.13%, alquiler de vivienda, combustible
y electricidad (0.11%), otros
bienes y servicios (0.10%),
muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda (0.04%)
y cuidados y conservación de
la salud, entre otros.

Gasoducto
Sur Peruano
no está
paralizado
Miguel de la Vega Polanco
Enviado especial a Madrid (España)

E

l proyecto del Gasoducto
Sur Peruano (GSP) no está
paralizado y se encuentra en
la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión), en la etapa de formulación, enfatizó el director de
servicios al inversionista de
esa entidad promotora, César
Peñaranda.
“El proyecto, que ahora se
denomina Sistema Integrado
de Gas Natural del Sur, no está
comprendido en el paquete
de los 20,000 millones de dólares en planes hacia el 2020
porque aún no está deinido
su costo inal y se busca que
sea el menor”, precisó.
Infraestructura
Por otro lado, Peñaranda señaló que las empresas españolas tienen mucho interés
en invertir en el Perú en los
sectores de infraestructura,
salud y energía.
Los sectores que atraen a
estos capitales europeos son:
transporte, agua y saneamiento, energía, salud y educación,
dijo en el último día de la gira
del roadshow de inPerú en Madrid (España).

CIFRA

300

MILLONES DE
DÓLARES ES EL
VALOR DEL PLAN
PTAR DEL LAGO
TITICACA, SEGÚN
PROINVERSIÓN.

Productos de consumo masivo.
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JACK RAMÓN

EN AMÉRICA LATINA, SEGÚN DOING BUSINESS 2018

Perú es el tercer país con
mejor clima de negocios
Se ubica en el puesto 58 de 190 países del ranking del Banco Mundial.

E

l Perú ocupa el tercer
puesto en América Latina con mejor clima
de negocios, desplazando a
Colombia, según el ranking
Doing Business 2018 del Banco Mundial.
Este indicador, que mide la
facilidad para hacer empresa y
desarrollar inversiones, ubica
al Perú en el puesto 58 de 190
países y mantiene la tercera
posición del año anterior en
América Latina por debajo
de México (49) y Chile (55), y
desplazando a Colombia (59)
al cuarto lugar.
En opinión del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) , el Perú permanece en
el tercio superior de las economías más atractivas para
hacer negocios y se consolida
como la única en la región que

Registro de predios
El Perú ostenta la mejor
posición en el registro de
predios en Latinoamérica y
frente a los países miembros
de la Alianza del Pacífico, de
acuerdo con información
del ranking Doing Business.
Nuestro país se ubica
en el puesto 44 y ocupa
la primera posición en
América Latina por encima
de Colombia (60), Chile (61)
y México (99).

mejoró su posición en el 2017.
Dijo que este resultado se
dio, pese a recibir choques
idiosincráticos severos, como
el Fenómeno El Niño Costero,
que afectaron en la primera

Incluso el Perú se sitúa a
la par de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
“Se examina los procesos,
el tiempo y el costo para
el registro de propiedades,
de acuerdo con un caso
estandarizado en el que un
empresario desea adquirir
un terreno y un edificio que
ya está registrado y libre de
deudas o pleitos”, señala.

parte del año los índices de
conianza de los agentes económicos.
Asimismo, respecto al
2017, el Perú redujo dos posiciones en el ranking global.

El Banco Mundial realizó
un ajuste al ranking del 2017
de para hacerlo comparable
con el del 2018.
Estrategia
El MEF reiteró que su estrategia de crecimiento está orientada hacia una mayor formalización empresarial, mediante
una reducción signiicativa de
sobrecostos y barreras a la
entrada a la formalidad.
Estas acciones se hacen
en el ámbito inanciero, con
la reducción de costos de inanciamiento y mayor oferta de fondos prestables para
pequeñas empresas (Forpro,
factoring, entre otros); y en el
de permisos y procedimientos
para invertir.
Asimismo, en el rubro tributario se busca fomentar me-

INFORMACIÓN OFICIAL

Atractivo. Más oportunidades para las inversiones en el Perú.

nores costos de cumplimiento,
uso de factura electrónica,
registro de transacciones y
rentas no declaradas anteriormente, entre otros.
“Estas son las áreas en las

Al cierre de operaciones del 31 de octubre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,950

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

DP-1574
3,700
O/N
31-oct-17
2-nov-17
2
13:45
G-1

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
3,097.6
2,000
0
33,676.9
0
0
1,900
40,674.5

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,460
11,813.1
4,050
3,730
0
22,053.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

3,097.6
3,097.6
3.17
3.50
3.39

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
2.25
1.2283

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.246
S/ 3.720
S/ 4.278

S/ 3.250
S/ 3.895
S/ 4.366

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.245
S/ 2.356

S/ 0.029
S/ 3.536
S/ 2.672

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.43
0.23

FACTOR ACUMULADO

1.10445
1.05416

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.23
6.86
2.65
0.55
2.65
0.55
2.65
0.55

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,647.16130
19.88601
-.-.7.28119
2.05093
1.91070
0.69551

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.30822
5.40598

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

21.92

FTAMEX

7.42

FTIPMN

2.30

FTIPMEX

1.11

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

3.93
3.14

M. N.
M. E.

AHORRO
0.43
0.23

6.58
4.77

10.10
6.95

18.09
8.91

26.46
17.51

47.63
33.65

CUENTAS A PLAZO
3.04
1.30

7.79
5.85
CTS
3.38
1.53

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.10
0.14

0
11.14

17.77
13.18

29.02
14.51

57.62
17.30

CUENTAS A PLAZO
4.12
0.71

59.50
15.34

12.80
0
CTS
6.64
1.76

que el Doing Business plantea
los desaíos para la economía
peruana y se espera una mejora de estos indicadores en la
medida en que se despliegue
la estrategia de crecimiento”.

Agilizarán
autorización
en proyectos
mineros

C

on la inalidad de promover la inversión privada
en la minería, el Ministerio
de Energía y Minas (MEM)
proyectó la modiicatoria al
reglamento de Procedimientos Administrativos Mineros,
el cual permitirá facilitar las
operaciones en el sector.
La norma tiene por propósito simpliicar los procedimientos administrativos en
la autorización de concesión
de beneicio, autorización de
actividades de exploración y
autorización de actividades
de explotación.
La modiicatoria, asimismo, se ha estructurado uniicando los requisitos por
solicitarse para cada procedimiento, acortando así los
plazos en beneicio de los
administrados (empresas
solicitantes).

CONSULTA
La autorización de
exploración puede
ser automática o de
evaluación previa, en el
caso que esté regido por
la Ley de Consulta Previa.
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CENTRAL

Tanta wawas. Cada región tiene su forma de honrar a difuntos.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

T

ánatos para vivir.
Si bien el 2 de noviembre es el Día
de los Muertos, la
mayoría toma la
pausa del 1° de noviembre, Día
de Todos los Santos, para visitar a los que eufemísticamente
llamamos “los que nos llevan
la delantera”.
Entonces, el 1° de noviembre ha tomado la fuerza de la
maca y hoy es una de las festividades más importantes del
calendario anual, tan masiva
como el Día de la Madre, pero
aquí los mayores beneiciarios
económicos son los loristas
(¡el precio de las lores sube
con fuerza sobrenatural que
desaía a los mercados!).
Y también los músicos –los
reyes donde no hay celulares
con videos de Youtube–, que
por unas monedas brindan a
los oyentes las piezas que al
don, a la doña, le gustaban para
jaranear, y así van, de tumba en
tumba, ofreciendo su delivery
sonoro. Y a soltar los mocos los
deudos por quien en vida fue:
¡Fulano de tal, presente!
Tras celebrar disfrazados
a las brujas y calabazas transculturalizadas, y a la canción
criolla toda la noche del 31 en
los centros musicales, hoy los
cementerios, ni bien abren sus
rejas, reciben olas de multitudes (algunas con la resaca de
lo vivido y lo bebido la noche
anterior), con jolgorio, cantos,

comida, oraciones, recuerdos
y carcajadas. Los niños improvisan sus centros de juego entre nichos y tumbas para
ir tomando a la santa muerte
con naturalidad (esto último se
relaciona con el nivel sociocultural de los padres).
A los ramos de lores se suman dulces y platillos que eran
los preferidos por los difuntos;
y aunque esté prohibido desde
el año pasado el estipendio de
bebidas espirituosas en los
camposantos para evitar riñas y malas caras, las familias
llevarán sus tragos, brindarán y dejarán su vasito para
que perencejo también moje
la garganta porque gustaba
de sus aguajes, ¡cómo no! Es
como si una parte de la tradición nórdica –de celebrar
con cerveza y miel a los inados– haya echado raíces en lo
peruano. Pero no se olvide: la
chicha de jora acompañó las
ceremonias incaicas antes que
otros fermentos espirituosos.
Tierra adentro
Si bien los egipcios, los mexicanos y los chinos parecen monopolizar los rituales fúnebres
–unos con su culto de por vida
a la muerte, presentes en las
pirámides; los otros, por sus altares coloridos; y los terceros,
por la creencia en la reencarnación–, aquí, la tradición del
culto a Tánatos es legendaria.
El sincretismo del siglo XXI
de las iestas de Todos los Santos y el Día de los Muertos es
fruto de un proceso de siglos

SINCRETISMO Y TRADICIÓN

HONRARÁS

A TUS PADRES

El 1° de noviembre, fiesta de Todos los Santos, las mayorías
aprovechan el feriado para visitar a sus difuntos. En el Perú, la
tradición cristiana se ha amalgamado y recibe las influencias de las
tradiciones de pueblos precolombinos y de ultramar.

Le gustaba s
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FOTOS: ARCHIVO HISTÓRICO DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

Música, maestro. Músicos son muy requeridos en cementerios (1/10/1991). Abajo, entrada de El Ángel, en el jirón Áncash (1970).

us aguas. Una costumbre que se busca erradicar es el consumo de bebidas alcohólicas en los cementerios (1991).

PUNTO X PUNTO
LA SOCIEDAD DE
Beneficencia de Lima
restauró y limpió las
esculturas y estructuras
históricas del cementerio
El Ángel.
HOY, DE 6:30 a 20:00
horas, funcionará el servicio
Expreso 4; los servicios
regulares A, B y C del
Metropolitano funcionarán
de 5:00 a 22:00 horas.
HABRÁ DESVÍO DE los
servicios 301 y 306 del
Corredor Tacna-GarcilasoArequipa, ya que la fecha
coincide con el último
recorrido de la procesión
del Señor de los Milagros.

la celebración, hasta la de los
difuntos, se volvió una iesta.
Pueblo del buen comer, los
dulcísimos panes tanta wawas
de Ayacucho serán famosos
en el sur, pero en el norte, en
Catacaos, las familias van con
bandejas de roscas de miel.
La fuerza altiplánica llena
los cuarteles de los camposantos en la ciudad del lago, Puno,
donde, como si fuera una prolongación de la Fiesta de la
Candelaria, los grupos con sus
trajes de luces bailan entre los
cuarteles de los cementerios
a honrar a sus fundadores y
miembros representativos y
mecenas de sus instituciones
dancísticas.
La estudiosa del folclor
Alfonsina Barrionuevo escribía que en los cementerios
del Cusco mestizo se ve a los
“rezadores” recordando las
virtudes de los difuntos, y
los familiares van portando
mantas y alimentos.
Y en el Cusco de los incas, a
en el que a la tradición católica,
que creó la fecha primigenia las momias de los gobernanpara honrar a sus santos, se tes incas las vestían con las
han sumado los colores y for- mejores galas y sus súbditos
mas de las costumbres preco- las llevaban en andas, como
lombinas y las de otros pueblos si se tratara de seres vivos a
los que igual se obedeexógenos.
cía. Como un eco de
Costumbres
esa costumbre, en
Porque, sepa
Santiago León
usted, en Lima
de C hon g o s
la cuestión de
(hoy Chongos
CEMENTERIOS
la muerte era
Bajo), en el vaEXISTEN EN LIMA
formal: se ville del Mantaro,
METROPOLITANA. aún cada 1° de
sitaban los cenoviembre los
menterios bien
vecinos llevan al
enternado. Hasta la
cementerio los cráneos
década de los 50 se iba
al pie de las tumbas en silencio, de sus seres queridos, bien
a orar y derramar lágrimas por envueltos en chalinas, como
para que el frío no los maltralos que en vida fueron.
Pero llegaron las olas mi- te. Y luego escuchan misa, el
gratorias; el campo se hizo cura los bendice y vuelven a
omnipresente en la ciudad, sus sombras, a casa, hasta el
con todas sus costumbres y próximo año.

52
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PAÍS
TODOS SON REQUISITORIADOS POR VIOLACIÓN SEXUAL Y AGRESIÓN

Policía captura a 13 agresores
de mujeres en solo dos días
Detenciones se efectuaron en nueve regiones del país y operativos continuarán.
JACK RAMÓN

E

n las últimas 48 horas,
la Policía Nacional capturó a tres requisitoriados de la justicia por delitos
de violación sexual y agresión
contra la mujer; tres denunciados por abusar sexualmente
de adolescentes de 14 años,
seis acusados de tentativas de
violación, así como un sindicado por intento de feminicidio.
Las detenciones se hicieron en Lambayeque, Puno,
San Martín, Arequipa, Ucayali,
Lima, Cajamarca, Ayacucho y
Huancavelica.
Se precisó que en Lambayeque se detuvo a Juan Antonio Heredia Pérez, de 29 años,
quien es solicitado por el Juzgado Penal de Chiclayo por
el delito de violación sexual.
Acciones similares se llevaron a cabo en Puno, donde
se detuvo a Héctor Taza Yujra,
de 54 años, requerido por el
Juzgado Penal de Juliaca por
el mismo ilícito, mientras que
en San Martín cayó Alfonso
Bardales Guzmán, de 67 años,
sobre quien pesaba una orden
de captura del Juzgado Penal
de Juanjuí por agresión contra
la mujer.
Menores de edad
Igualmente, se detuvo a los
responsables del abuso sexual
contra tres adolescentes de
14 años. La primera captura
ocurrió en el distrito de Quequeña, provincia y región
Arequipa, donde cayó Juan
Bautista Díaz Perlacio, de 24
años.
En tanto, en el distrito
de Manantay, provincia de

Hinchas deben tener cuidado.

Piden usar
sitios oficiales
para compra
de entradas

E

Justicia. La Policía realiza operativos en todo el país para capturar a los agresores de mujeres que son buscados por la justicia.

Centros de emergencia
El Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(Mimp) cuenta ya con 282
Centros de Emergencia
Mujer (CEM) a escala
nacional y ha atendido a
65,989 víctimas de violencia
familiar, sexual y de género
en lo que va del año,
informó la titular del sector,
Ana María Choquehuanca.
Explicó que se trata de

un servicio público y
gratuito, en el que se
brinda orientación legal,
defensa judicial y consejería
psicológica a las personas
afectadas, sin restricción
de condición social,
edad o sexo.
Destacó que actualmente
42 de estos CEM atienden
ya las 24 horas los siete días
de la semana.

Coronel Portillo, Ucayali, los
policías de la comisaría de Pucallpa capturaron a Ze Luis
López Collazos, de 21 años.
Y en Tacna, los agentes de la
comisaría de Augusto B. Leguía detuvieron a Jael Ramos
Ilacopa, de 28 años.
Oportuna denuncia
Asimismo, se detalló que la
oportuna denuncia de mujeres agredidas y sus familiares
facilitó el trabajo de la Policía
para ubicar y detener a Alejandro Javier Rebatta Magán, de

56 años, quien habría intentado abusar de una menor de 12
años en el distrito limeño de
Pueblo Libre.
En Cajamarca, los agentes
de la comisaría de Cutervo
también apresaron a Rolando
Regalado Mena, de 30 años,
denunciado por una joven de
23 por tentativa de violación
sexual. Similar despliegue
realizaron en Huancapi, en el
distrito ayacuchano de Cabana, provincia de Lucanas, para
capturar a Bruno Fernández
Asto, de 76 años.

l Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
recomendó a los consumidores adquirir las entradas
mediante los canales oiciales
que anuncie la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Esta recomendación la
hizo como Autoridad Nacional
de Protección del Consumidor
ante las ofertas de ventas de
entradas a los encuentros deportivos entre Perú y Nueva
Zelanda, que se realizará el 10
y 15 de noviembre.
Como se sabe, el Indecopi, mediante su Gerencia de
Supervisión y Fiscaliación
(GSF), viene iscalizando los
encuentros deportivos que se
han efectuado en el marco de
la campaña de clasiicación al
Mundial de Fútbol Rusia 2018.
Los resultados de dichas
supervisiones se ponen en
conocimiento de la Comisión
de Protección al Consumidor
N° 3 para que evalúe eventuales inicios de procedimientos
sancionadores.
Para cualquier información u orientación pueden
comunicarse llamando al
224-7777 o escribir a sacreclamo@indecopi.gob.pe.

CON LA MODALIDAD APP

Mejorarán tres hospitales de Lima
E

l Ministerio de Salud
evalúa el mejoramiento
de tres hospitales de Lima
Metropolitana con la modalidad de asociaciones públicoprivadas (APP).
El ministro de Salud, Fernando D’Alessio, sostuvo ayer
una reunión con el director
ejecutivo de Proinversión,
Alberto Ñecco, y el director

general de Política de Promoción de la Inversión Privada
del Ministerio de Economía
y Finanzas, Camilo Carrillo,
para revisar la cartera de esos
proyectos. Con un monto estimado de inversión de 475
millones de dólares, se piensa
intervenir en los hospitales
Cayetano Heredia, Hipólito
Unanue y de Huaycán.

D’Alessio expresó su voluntad de que estas gestiones
sean más agiles y así poder
contar, en el más breve plazo,
con una mejor infraestructura
para brindar un servicio de
salud de calidad a la población.
“Necesitamos darle velocidad
a nuestro trabajo. Bienvenidos los proyectos que busquen
brindar un mejor servicio”.

HUARMEY
Se informó que se ha
concluido la elaboración
de las bases para el
concurso público del
proyecto del hospital de
Huarmey. Se convocará
en los próximos días.
Reunión. Ministro de Salud y funcionarios evaluaron los proyectos.
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BREVES

MINEDU ENTREGA MODERNO COLEGIO EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Piscina, anfiteatro y nuevas
aulas para 1,732 escolares
Después de dos años de trabajo, el emblemático Juan Guerrero Químper tiene otro rostro.
Campaña continúa.

NORMAN CÓRDOVA

E

ESTÁ DISTRIBUIDO
EN cinco pabellones,
totalmente equipados
con mobiliario nuevo
(mesas y sillas), en que
se invirtieron cerca de un
millón de soles.
TODAS LAS
ESTRUCTURAS dañadas
de los pabellones de este
colegio fueron demolidas
para construir una
infraestructura moderna
y amplia.
Satisfechos. Alumnos de emblemático colegio expresaron su alegría por las nuevas instalaciones.
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Fuente: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

● En solo 8 horas, la Primera
Campaña Nacional contra
la Anemia, organizada por
el Ministerio de Salud, que
se realizó el domingo 29,
logró el récord de tamizar
a 114,811 niños menores
de 3 años y mujeres
embarazadas en todo el país.
Se detectaron 38,914 infantes
y gestantes con bajo nivel de
hemoglobina.

Sismo en Lima
● Un sismo de 4.4 grados
en la escala de Richter se
produjo anoche en Lima.
Según el reporte del Instituto
Geofísico del Perú (IGP), el
epicentro del movimiento
telúrico se ubicó a 42
kilómetros oeste de Ancón
y tuvo una profundidad de
50 kilómetros. Ocurrió a las
10:36 horas y se sintió con
intensidad en las partes altas.

Homenaje a la canción criolla.

Festejo criollo
● A ritmo de cajón y
guitarra, además de bailes
afroperuanos, ayer se festejó
el Día de la Canción Criolla
en la plazuela Buenos Aires,
en Barrios Altos, en medio de
la algarabía de los vecinos y
visitantes. Misma escena se
repitió en diversas zonas de
la capital como Barranco y
Miraflores, donde el festejo
fue hasta el amanecer.
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Nuevas expectativas.

de peruanos, una caída del
60% en relación con el 2015.
Para Carlos Aramburú,
experto en Desarrollo Social
y Migración de Pontiicia Universidad Católica del Perú, la
mejora de las condiciones de
vida en Perú y la lenta reactivación de la economía chilena
inluirían en esta situación.
“La tasa de desempleo
se mantiene baja, lo que sí
está alto es el subempleo con
35%”, anotó tras señalar que
peruanos estarían migrando
a Bolivia.
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Menos peruanos solicitan
visa de residencia en Chile
E

En Piura
En otro momento, el titular
del Minedu airmó que su
sector avanza en el proceso
de reconstrucción de las instituciones educativas de la
región Piura que resultaron
afectadas por los embates del
fenómeno de El Niño Costero.
Con ese propósito, ayer en
la tarde viajó al norte con un
equipo técnico del Pronied para
acopiar información y elaborar
una lista de colegios identiicados como prioritarios.

fin

Guillermo Molinari, durante
su presentación en la
Comisión de Educación
del Congreso. “Vamos a
llegar hasta las últimas
consecuencias y sancionar
a la brevedad a los
responsables de estos
errores”, dijo. También
comunicó que se ha iniciado
a un proceso técnico de
reajuste del Currículo
Nacional para hacerlo
más claro y accesible.

Ru

Las investigaciones sobre
los errores detectados en
los cuadernos de trabajo
y libros de educación
básica han sido remitidas
al Órgano de Control
Interno del Ministerio de
Educación (Minedu) para
que, en el más breve plazo
posible, se identifique a
los responsables y se les
sancione. Así lo informó
el viceministro de Gestión
Pedagógica del Minedu,

obras de calidad y que sean
sostenibles en el tiempo.

de este colegio y, por ello, los
comprometo a aprovechar
a estudiar e investigar más
para que logren resultados
favorables en sus aprendizajes
y en su formación integral”,
dijo Vexler a los estudiantes
antes de recorrer las nuevas
instalaciones.
Vexler reiteró que como
parte de los objetivos estratégicos del Minedu, de avanzar
con la mejora de la infraestructura educativa en el país,
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) continuará impulsando
la ejecución de importantes

ca
y

Sancionarán a responsables

ENTRE 2015 Y 2016 TRÁMITES DISMINUYERON EN 14%

l número de peruanos que
solicita visa de residencia
en Chile disminuyó en los últimos tres años, según el Departamento de Extranjería y
Migración de ese país.
De acuerdo con un informe del diario La Tercera, en el
2015 los peruanos que solicitaron visa totalizaron 45,518,
mientras que en el 2016 la cifra fue 38,715, lo que se traduce en una reducción de 14%.
En tanto, de enero a junio del
2017 se registraron 18,104
solicitudes de visa por parte

Récord de tamizados

EL COLEGIO JUAN
Guerrero Químper tiene
una extensión de 6,3
hectáreas.

an

Compromiso
Las obras de mejoramiento se
ejecutaron durante dos años
y se invirtieron 42 millones
412,053,55 soles. Ayer fueron
inauguradas por el ministro
de Educación, Idel Vexler, en
beneicio de 1,732 alumnos de
educación secundaria.
“Este esfuerzo de inversión que hace el Estado es para
que ustedes puedan estudiar
en las mejores condiciones.
Ustedes son la razón de ser

EMBLEMÁTICO

Jr.

l colegio Juan Guerrero
Químper tiene 52 años
al servicio de la comunidad de Villa María del
Triunfo, y hoy luce un nuevo
rostro gracias a la tarea de
modernización que ha iniciado el Ministerio de Educación
(Minedu) en las instituciones
educativas emblemáticas.
Rodeado por cer ros,
este centro educativo ahora
cuenta con 64 aulas, cuatro
losas deportivas, seis módulos de servicios higiénicos,
una piscina con vestidores,
graderías y baños, un polideportivo, un aniteatro, biblioteca, cafetería, comedor,
ascensores, rampas y muros
de contención.
Para el próximo año, se
tiene programado el equipamiento de los laboratorios
de ísica, química y biología;
además de los talleres de electricidad, carpintería, industria
del vestido y serigraía.

El Peruano

El último recorrido del Cristo Moreno
Hoy se realiza la quinta y última salida del año de la
procesión del Señor de los Milagros. Se ha establecido un
plan de desvío vehicular entre las 10:30 y 19:30 horas.

● En la 12ª Sesión de la
Conferencia de las Partes,
la Convención sobre la
Conservación de Especies
Migratorias de Animales
Silvestres (CMS) del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) se acogió
la propuesta peruana de
incluir cuatro especies de
murciélagos migratorios,
informó Serfor.
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EDITORIAL

Unidos contra el maltrato

U

NA POSICIÓN DE consenso.
Los tres poderes del Estado
han expresado en las últimas horas la coincidente
necesidad de endurecer las penas y
medidas restrictivas para los violadores y maltratadores de mujeres, tras la
serie de casos registrados en las últimas
semanas.
En sintonía con el Poder Ejecutivo, el
Congreso ha anunciado que se dedicará
a corregir la desproporción de las penas
previstas en el Código Penal para sancionar la violencia de género, pero que se
hará de manera integral y progresiva, con
el in de abordar los diversos aspectos
de esa problemática social.
El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, anunció que con este propósito
se formará una comisión encargada de
retomar la revisión de ese instrumento
legal, pues –opinó– en algunos casos el
maltrato animal tiene mayor pena de
cárcel que una violación.

En este aspecto, ya parece haber un
consenso respecto a que la pena para la
violación de tipo base, que va entre seis
y ocho años, y que tiene como víctimas
a mujeres adultas, resulta bastante benigna, por lo que sería conveniente que
el Congreso la modiique.
El Gobierno también ha conformado
una comisión de alto nivel, encabezada
por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, para proponer
medidas orientadas a desterrar este
tipo de violencia.
El grupo de trabajo tendrá como secretaria técnica a la ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, Ana María
Choquehuanca, y además lo integrarán
los titulares del Interior, Carlos Basombrío; y de Cultura, Salvador del Solar, así
como tres damas de la sociedad civil.
Por su parte, el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez, respalda
el incremento de las penas y propone,
además, que se adopten medidas res-

Las autoridades
están llamadas a
actuar con seriedad y
responsabilidad en su
misión de terminar
con el maltrato contra
la mujer, una realidad
que nos avergüenza
como país democrático.
trictivas para los sentenciados por este
delito, como la inhabilitación para trabajar en las instituciones educativas o
en la administración pública, y el in de
los beneicios penitenciarios para todos
los casos de violación.
Sin duda, debemos destacar que tanto
el Ejecutivo como el Congreso coincidan
en la existencia de grupos especiales que

aborden el tema de una manera integral
y, por lo tanto, con mayores probabilidades de hallar soluciones eicientes y perdurables. Así se evitará caer en medidas
efectistas en la opinión pública, pero que
a la larga no solucionan el problema. De
seguro, habrá la coordinación correspondiente entre ambos poderes para evitar
discrepancias y acelerar los cambios que
la sociedad demanda.
En lo que va del 2017, la Policía Nacional registró 4,310 denuncias de violencia ísica y psicológica contra la mujer,
mientras que hasta agosto de este año se
han cometido 82 feminicidios, de acuerdo
con el Ministerio de la Mujer.
Ante esta realidad, las autoridades
están llamadas a actuar con seriedad
y responsabilidad en esta materia para
no defraudar las expectativas de la ciudadanía. Tenemos que terminar con el
maltrato contra la mujer, una realidad
que nos avergüenza como sociedad democrática.

RELIGIÓN
1922

El día de las iglesias evangélicas
ROLANDO DONAYRE RÍOS
PERIODISTA

M

ÁS DE 3 millones de peruanos profesan
la fe evangélica
en el país, ellos representan
un 15% de la población. La inluencia de esta comunidad se
deja sentir a diario. Recientemente, el Congreso aprobó declarar el 31 de octubre como
el Día Nacional de las Iglesias
Evangélicas del Perú.
Algo se conoce de este grupo de compatriotas compuesto
por “todas las sangres”, sin embargo, una señal que los distingue es su fuerza espiritual
que nace de su fe y que tiene
un común denominador: las
“Cinco Solas”, declaraciones
que surgieron hace 500 años
en la Reforma Protestante.

“Sola” viene del latín y signiica “solo” o
“solamente”. Los reformadores como Martín
Lutero y Juan Calvino la
utilizaron para expresar
cinco creencias fundamentales que hicieron
reverdecer a las iglesias
de su tiempo.
Las comunidades
evangélicas podrán celebrar con alegría una
fecha especial, la cual
coincide con el Día de la
Canción Criolla. Dicho
sea de paso, la primera
guitarra criolla del Perú es
atribuida al maestro Pepe
Torres, también evangélico.
A ritmo de punteo y cajón, he
aquí las cinco frases que nutren
la mente y corazón de estos
“emprendedores del espíritu”:
SOLA SCRIPTURA (solo
por medio de la Escritura)

enseña que la Biblia es en
esencia la palabra de Dios.
Por consiguiente, es la única
fuente de autoridad y accesible felizmente a niños, jóvenes,
ancianos, ricos y pobres, sin
tener que recurrir a los “iluminados” para entenderla con
claridad.

SOLA FIDE (solo por
la fe Dios salva) doctrina
por la que una persona
“es declarada justa por
Dios” por medio de la fe,
sin necesidad de realizar buenas obras para
alcanzar la salvación.
Martín Lutero halló la
paz de su alma cuando
leyó Romanos 1:17 “Mas
el justo por la fe vivirá”.
SOLA GRATIA (solo
por la gracia) quizás sea
la más hermosa y amada
de las doctrinas evangélicas, sostiene que la salvación viene solo por la gracia
de Dios; es decir, por un “favor
inmerecido”, no como un derecho obtenido por el propio
mérito. Hay que abrazar la
gracia como a un salvavidas.
SOLUS CHRISTUS (solo a
través de Cristo) enseña que
Jesús es el único mediador en-

Escuela
tre Dios y el hombre y no hay
salvación del alma por medio
de ninguna burocracia. Eso
excluye deinitivamente a
cualquier ser humano.
SOLI DEO GLORIA (la gloria solo para Dios) proclama
que toda la gloria es “exclusivamente” para Dios, puesto
que la salvación solo se lleva
a cabo a través de su voluntad y acción. Por lo tanto, la
vida cobra un nuevo sentido
ya que Dios es la motivación
más grande y la fuente de
agradecimiento.
Las Cinco Solas nos proponen una nueva reforma que
ponga los nuevos fundamentos para una sociedad como la
nuestra. ¿Quiere comprobar
que funcionan? Pues visite la
granja Porcón en Cajamarca y
comprobará que las verdades
de Dios viven allí y hablan por
sí Solas.

Se inauguró la Escuela de la
Guardia Civil con presencia del
presidente Augusto B. Leguía,
quien encabezó la ceremonia,
a la que asistió el cuerpo diplomático acreditado en Lima,
militares y civiles y la colonia
española. El local designado
está ubicado en la avenida
Sebastián Lorente Ibáñez,
tradicional barrio del Cercado.

1983

Viviendas
El presidente de la República,
Fernando Belaunde, inauguró
el conjunto habitacional más
grande en el país, la Ciudad
Satélite Santa Rosa, en el Callao. El carácter social de la
obra, destinada a albergar a
20,000 personas, permitirá
darles una mejor calidad de
vida con departamentos que
cuentan con todos los servicios básicos.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
AL
Germán Serkovic
c G.
STA
ABOGADO LABORALISTA

Falta grave
flagrante

E

l artículo 31 del Texto
Único Ordenado
(TUO) del Decreto
Legislativo N° 728, Ley
de Productividad y
Competitividad Laboral
dispone que, ante una falta
grave, el empleador deberá
enviar una comunicación
de preaviso de despido
al trabajador, con el
propósito de que este
presente los descargos
que considere pertinentes,
salvo “aquellos casos de
falta grave flagrante en
que no resulte razonable
tal posibilidad”.

La norma considera
que ante una falta grave
flagrante no es necesario
el preaviso, procediendo
el despido en el término
de la distancia.
El tema merece unos
comentarios.
Podemos entender que
la acepción del vocablo
flagrancia que nos es
pertinente, está referida
a cuando el autor del
hecho es encontrado en el
instante mismo en que lo
comete o inmediatamente
después si se puede
acreditar su inequívoca

participación. En principio,
debe concordarse que el
concepto de flagrancia a
que alude la legislación
del trabajo es similar al
contenido en las normas
penales, si bien las
consecuencias para la
sociedad de la comisión
de un delito obviamente
no son las mismas que
las que acarrearía una
falta grave laboral. El
diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Española define como
flagrante al hecho que
se está ejecutando

CON CORTE SUPERIOR DE LA SELVA CENTRAL

Facilitan acceso a la justicia
en los distritos del Vraem
Nuevo distrito judicial iniciará funciones desde el próximo 1 de enero.

P

ara superar las diicultades de acceso a la
justicia, en especial en
algunos poblados del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), desde el
próximo 1 de enero entrará
en funciones el nuevo distrito
judicial de la selva central.
Así, la nueva corte superior
con sede en la provincia de
Chanchamayo, en el departamento de Junín, comprenderá
las jurisdicciones de Chanchamayo (Chanchamayo, Perené,
Pichanaki, San Luis de Shuaro,
San Ramón, Vitoc) y una zona
de la provincia de Jauja que
corresponde a la selva central
(el distrito de Monobamba,
también en Junín).
Incluye también a la provincia de Satipo (Satipo, Coviriali, Llaylla, Mazamari,
Pampa Hermosa, Pangoa, Río
Negro, Río Tambo, Vizcatán
del Ene), que forma parte del
Vraem, de acuerdo con la Resolución Administrativa N°
307-2017-CE-PJ.
La norma señala, además,
a los distritos de la provincia
de Oxapampa –que comprende Oxapampa, Chotabamba,
Huancabamba, Palcazu, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Villa
Rica– del departamento de
Pasco, a excepción de Constitución que por razones de
accesibilidad forma parte de
la Corte de Ucayali.
La preimplementación de
la nueva corte se efectuará con
los recursos del Poder Judicial, y empezará a funcionar
con recursos presupuestales

APUNTES

actualmente, pero en
una segunda acepción
considera también al acto
de tal evidencia que no
necesita pruebas.
Esta segunda acepción
no encontraría amparo en
nuestra jurisprudencia,
por lo que se desaconseja
vivamente su utilización.
Lo expuesto anteriormente
tiene interés en el ámbito
de la pura teoría.
Para criterios
eminentemente prácticos,
es siempre recomendable
que –si existe una duda
en la supuesta flagrancia

de la falta grave, por
pequeña que esta sea– se
siga el procedimiento
de despido con apego
a las normas, esto es,
otorgando al trabajador el
plazo necesario para que
conteste las imputaciones
sobre la falta invocada.
Actuar de tal manera
es cierto que dilata en
algo el procedimiento de
despido, pero asegura la
defensa del trabajador y
evita que el juzgador –en
extremo motivado por un
afán protectorio– pueda
aceptar su impugnación.

BREVES

TC obliga
reconocer
estudios
en inicial

Nuevo decano CAL

● Este 25 de noviembre,
mediante el sistema del voto
electrónico, los profesionales
del derecho elegirán a los
nuevos miembros de la
junta directiva, Junta de
Vigilancia y delegados ante
la Asamblea General del
Colegio de Abogados de Lima
(CAL) del período 2018-2019.
El acto se realizará desde las
8:30 hasta las 16:00 horas.

DE ACUERDO CON el
INEI, al 30 de junio del
2015, en las mencionadas
provincias residen 571,846
habitantes, 37% de la
población de Junín.
EL DISTRITO JUDICIAL
de la Selva Central
permitirá atender a ese
37% de la población y
tendrá el 28% de los
órganos jurisdiccionales de
la Corte Superior de Junín.
Mario Castillo F., en el CAL.

Avance. Atenderá poblados de la zona andina y selva tropical.

Reforma constitucional
Autoridades de la Corte
Suprema sustentaron ante
la Comisión de Constitución
del Congreso el proyecto
de ley que fija en no menos
del 4% del Presupuesto de
la República el monto que el
Ejecutivo asigne anualmente

al Poder Judicial. La iniciativa
busca modificar el artículo
145 de la Carta Magna para
que este poder del Estado
goce de autonomía en la
elaboración presupuestal,
tal como ocurre con el
Ejecutivo y Legislativo.

asignados por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
detalla la resolución.
El distrito judicial de Junín
tiene asignados 110 órganos
jurisdiccionales, 31 de los
cuales funcionan en Chanchamayo, Satipo y Oxapampa (3
salas superiores, 17 juzgados
especializados y mixtos y 11
juzgados de paz letrados).
Para el decano del Colegio
de Abogados de Lima (CAL),
Pedro Angulo Arana, la creación de esta corte resulta positiva debido a que superará
las barreras geográicas en
muchos poblados de la zona
andina y selva tropical.
Se coloca a la justicia más
cerca de los ciudadanos, dijo el
experto, quien además relievó
que ahora corresponderá a la
iscalía instalar su despacho,
sobre todo en lo penal, para el
nuevo distrito judicial, al igual
que los abogados.

Reconocen al jurista
● Por su aporte académico,
a la catédra y la investigación
legal , el jurista Mario Castillo
Freyre fue condecorado con
la Orden Vicente Morales
y Duárez por el decano del
Colegio de Abogados de
Lima (CAL), Pedro Angulo
Arana. Al acto asistió el líder
histórico del Partido Popular
Cristiano, Luis Bedoya Reyes,
entre otras personalidades.

E

l Estado peruano no puede dejar de reconocer los
estudios escolares aprobados satisfactoriamente por
un menor que no cuente con
la edad mínima para iniciar
sus estudios primarios, pues
de hacerlo contravendría su
derecho al libre desarrollo de
la personalidad.
Este constituye el lineamiento jurisprudencial recaído en la STC N° 02595-2014PA/TC, dictado por el Tribunal
Constitucional que ordena el
reconocimiento de estudios
escolares de un menor que
inició antes de los seis años .
Así, a criterio de este colegiado resulta desproporcionado e irrazonable desconocer
estudios materialmente realizados, puesto que las disposiciones dictadas en torno a la
edad cronológica requerida,
no pueden circunscribirse a
una mera aplicación mecánica
de las normas.
Por el contrario, agrega, el
Estado –mediante su aparato
administrativo– deberá efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso,
evaluando las consecuencias
de sus decisiones.

Fiscales vecinales
● El Ministerio Público
avanza con la ejecución
del proyecto ‘Fiscales
comunales y vecinales’, a
fin de reducir las barreras
de acceso a la justicia en las
comunidades campesinas.
Por ello, próximamente se
prevé la implementación de
un plan piloto en el distrito
de Sapillica, en la provincia
piurada de Ayabaca.

Protege desarrollo del menor.
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CONDUCTOR MATÓ A OCHO PERSONAS Y DEJÓ ONCE HERIDOS

El terror volvió a tocar
las puertas de Nueva York
Representantes de redes.

Un ciudadano uzbeko cometió el crimen a pocos metros de las Torres Gemelas.
EFE

Nueva York, Estados Unidos
AFP/EFE

O

cho personas murieron en Nueva York
cuando el conductor
de una camioneta atropelló a
ciclistas y peatones y luego se
estrelló contra un bus escolar
en un “acto terrorista”, según
las autoridades.
Otras 11 personas resultaron gravemente heridas en el
atentado ocurrido en el barrio
de Tribeca, en el sur de Manhattan, el día de Halloween,
el primero relacionado con el
terrorismo y que deja muertos
en Nueva York desde que Al
Qaeda derribó las Torres Gemelas a pocos metros de aquí
el 11 de setiembre de 2001.
El ataque ocurrió a solo
800 metros del monumento
conmemorativo del 11 de setiembre en el Bajo Manhattan,
y cerca de dos escuelas y de un
parque, cuando niños ya se
preparaban para celebrar el
Día de Brujas disfrazados de
Cenicienta, Batman o Harry
Potter.
La acción
El atacante entró con la camioneta de alquiler blanca
con un logo de la cadena de
ferreterías Home Depot en el
carril de bicicletas y peatones,
atropellando a varias personas, y luego se estrelló contra
un bus escolar.
Salió de la camioneta sosteniendo dos pistolas falsas,
antes de ser baleado en el abdomen por un agente, y fue
detenido, explicó la Policía
de Nueva York (NYPD) en su
cuenta en Twitter.
Trump lo caliicó de “muy
enfermo” y “perturbado”. Las
cadenas de televisión identiicaron al sospechoso de
29 años como un ciudadano
uzbeko que vive en Florida.
Una pistola de paintball
y otra de perdigones fueron
halladas en el lugar, dijo la
Policía.
Las autoridades informaron de ocho muertos, entre
ellos al menos seis hombres
que fallecieron en el lugar. Dos
personas fueron declaradas
muertas en el hospital. Otras
once personas fueron hospi-

Opinan que
Rusia creó falsas
noticias a favor
de Trump
Washington, Estados Unidos
AFP

L

Espanto. Un nuevo ataque terrorista sufrió la ciudad de Nueva York, cuando sus ciudadanos disfrutaban de sus fiestas de Halloween.
AFP

Terror. Camioneta usada para matar a cinco argentinos.

“ DERROTAMOS AL EI en
el Medio Oriente y otras
partes. ¡Suficiente!”, tuiteó
Trump después del ataque
en Nueva York.

Atacante. Sayfullo Salpov es un inmigrante yihadista uzbeko

talizadas con lesiones graves,
pero no con riesgo de muerte.

DERROTA
ESTADOS UNIDOS
NO debe permitir que
los yihadistas del grupo
Estado Islámico regresen o
entren en el país después
de haber sido golpeados
en el exterior, señaló el
presidente Donald Trump.

AFP

“ES UN DÍA muy doloroso
para nuestra ciudad. Una
horrible tragedia”, señaló el
alcalde de Nueva York, Bill
de Blasio.
“DÉJENME SER CLARO,
basados en la información
que tenemos en este
momento, este fue un acto
de terrorismo y un acto de
terrorismo particularmente
cobarde”, añadió el alcalde
de la Gran Manzana.

Víctimas
Cinco ciudadanos argentinos
estuvieron entre los fallecidos, informó la Cancillería
en Buenos Aires. También
Bélgica dijo que una de sus
ciudadanas estaba entre las
víctimas.
El ataque fue el primer
acto vinculado al terrorismo
en Nueva York desde la explosión de una bomba casera en
setiembre de 2016 en Chelsea,
que dejó 31 heridos leves. Por
ese hecho, un estadouniden-

se de origen afgano, Ahmad
Khan Rahimi, fue condenado
por terrorismo a mediados de
octubre.
La vigilancia policial, con
efectivos fuertemente armados, se intensiicó en la ciudad
de 8.5 millones. Nueva York,
corazón inanciero, escena
teatral y una de las ciudades
que atrae más turistas en Estados Unidos, vive en constante alerta.
El desile programado
por Halloween se desarrollará según lo planeado, una
demostración de que la ciudad
no cederá ante las amenazas.

os gigantes de internet de
Estados Unidos se comprometieron en el Congreso
a combatir las operaciones
de noticias falsas en sus
plataformas, al revelar la
orquestada por Rusia para
interferir en las elecciones
que llevaron a Donald Trump
a la presidencia.
Un día después de las
primeras imputaciones en
una investigación estadounidense sobre la trama rusa,
Facebook, Google y Twitter
aseguraron a senadores que
tomarán medidas enérgicas
contra las operaciones de
desinformación, propaganda
y provocación.
Mostraron que millones
de estadounidenses fueron
expuestos a información falsa generada por Rusia, según
analistas para promover la
candidatura de Trump frente
a su rival Hillary Clinton.

Lenín Moreno
ya no lidera
Alianza País
Quito, Ecuador
AFP

E

l movimiento ecuatoriano
Alianza País ha cesado a
Lenín Moreno como presidente de la formación, en un signo
de fractura irreversible dentro del movimiento oicialista, y ha nombrado en su lugar
al exministro de Exteriores
Ricardo Patiño, seguidor del
anterior presidente Rafael
Correa.
Así lo anunció el propio
Patiño, quien caliicó al mandatario como “enemigo de la
revolución ciudadana”.

El Peruano Miércoles 1 de noviembre de 2017

MUNDO | » 15

CANAL DE TV JAPONÉS ASAHI REVELA TRAGEDIA

SE APARTARON DE PROCESO DE PAZ

Accidente nuclear causa
muerte a 200 norcoreanos

FF. AA. atacarán
a disidentes FARC

Explosiones produjeron dos derrumbes que sepultaron a trabajadores.
Tokio, Japón
AFP/EFE

U

nas 200 personas podrían haber muerto
en el derrumbe en
setiembre de un túnel en el
lugar donde Corea del Norte
realiza sus ensayos nucleares,
causado por su prueba atómica subterránea más potente,
anunció el canal de televisión
japonés Asahi.
Un centenar de obreros se
encontraban en el lugar en el
primer derrumbe en este sitio
ubicado en Punggye-ri (en una
zona montañosa del norte del
país), que sufrió un segundo
hundimiento cuando se realizaban las operaciones de
auxilio, elevando el probable
balance a unos 200 muertos,
según Asahi, que citó a fuentes
norcoreanas no identiicadas.
Este drama ocurrió algunos días después de la sexta –y
última hasta la fecha– prueba nuclear efectuada por el
régimen de Piongyang, el 3
de setiembre, que reivindicó
entonces un ensayo exitoso
con una bomba de hidrógeno.
Derrumbes
El mismo produjo un fuerte
temblor sísmico (de magnitud 6.3); en tanto, los expertos
ya habían advertido que las
pruebas subterráneas podían causar un derrumbe de
la montaña y fugas radiactivas
hacia la atmósfera.
La explosión del 3 de se-

Horror. Uno de los campos en el cual se hicieron las pruebas nucleares que causaron la tragedia.

El potencial norcoreano
Los ensayos nucleares han
permitido a los norcoreanos
avanzar en su arsenal
nuclear. “Tienen toda una
caja de instrumentos de la
que pueden echar mano”,
afirma Daniel Pinkston, de la
Universidad Troy de Seúl.
Las estimaciones varían
entre 14 y 18 ojivas
nucleares, una cifra que
podría alcanzar la centena
en 2020. El Pentágono
estima que Corea del
Norte dedica el 25% de su
producto bruto interno (PBI)

a las fuerzas armadas.
Los analistas discrepan de la
potencia del sexto y último
ensayo nuclear norcoreano,
realizado al comienzo de
setiembre. Corea del Norte
asegura que fue
una bomba H.
En cualquier caso, el sitio
web 38 North y la agencia
noruega Norsar consideran
que esta bomba tuvo una
potencia 16 veces superior
a la lanzada por Estados
Unidos sobre Hiroshima en
la Segunda Guerra Mundial.

tiembre ocasionó deslizamientos de tierra en la zona y
alrededores, según imágenes
tomadas por satélites al día
siguiente.
Silencio
Habitualmente, Corea del Norte no reconoce oicialmente
la existencia de accidentes
graves en su territorio, sobre
todo si están vinculados a su
programa nuclear.
En Corea del Sur, Lee Eugene, un portavoz del Ministerio
de la Uniicación, declaró lacónicamente: “Tenemos conocimiento de esa información, pero no sabemos nada
al respecto”.

DESTITUIDO PRESIDENTE DE CATALUÑA ES REQUERIDO PARA QUE DECLARE

Bogotá, Colombia
AFP

T

res jefes guerrilleros que
se apartaron del proceso
de paz con las FARC serán perseguidos en adelante como
objetivos de “alto valor militar” en Colombia, anunció el
Ministerio de Defensa.
El Gobierno empleará todo
su poder de fuego, incluido los
bombardeos, que marcaron
un punto de inlexión en el
conlicto armado de cinco
décadas, contra los líderes de
las llamadas disidencias de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esta directiva “le permitirá a las Fuerzas Militares y a
la Policía Nacional actuar de
manera contundente frente
a las nuevas estructuras que
no se acogieron al acuerdo de
paz con el Gobierno nacional”,
señaló el ministerio.
El presidente Juan Manuel
Santos alcanzó un histórico
acuerdo que permitió este
año el desarme de 7,000
combatientes de las FARC y
la transformación de esa guerrilla comunista en partido
político, tras el prolongado
enfrentamiento.
Se apartaron
Sin embargo, algunos comandantes y su tropa se marginaron del pacto y, según las
autoridades, están al frente
del negocio del narcotráico
en los departamentos de Guaviare y Nariño, fronterizo con
Ecuador.
La Defensoría del Pueblo,
encargada de velar por los
derechos humanos en el país,
estima que las disidencias

Disidentes son un peligro.

LA LUCHA
UNO DE LOS jefes
guerrilleros en Guaviare,
conocido como Aldemar,
advirtió que las llamadas
disidencias seguirán
con la lucha que, a su
juicio, traicionaron los
comandantes de las FARC
que firmaron con Santos.
“¿DISIDENCIA? NO
HEMOS cambiado en la
parte ideológica, seguimos
siendo revolucionarios que
buscan el poder para el
pueblo por la vía políticomilitar”, señaló.

cuentan con un pie de fuerza
de hasta 800 hombres.
Las fuerzas armadas irán
detrás de los tres cabecillas:
Miguel Santillana Botache, conocido como “Gentil Duarte”,
Gener García Molina (“John
40”) y Néstor Vera (“Iván Mordisco”), considerados “objetivos de alto valor militar o
estratégico”.

LA FOTO

Justicia pide retorno de Puigdemont
Bruselas, Bélgica
AFP

ENCUESTA

L

a justicia española citó
a declarar al presidente
catalán destituido Carles
Puigdemont, quien aseguró
haberse instalado en Bruselas
junto con parte de su gobierno
por “seguridad” ante las causas judiciales abiertas contra
él en España.
“No estoy aquí para pedir
asilo político”, sino “para poder reaccionar con libertad y
seguridad”, aseguró Puigdemont en Bruselas, cuatro días
después de una proclamación
de independencia que acabó

Según un sondeo,
los independentistas
revalidarían su mayoría
absoluta, pero con
45% de votos en los
comicios de diciembre.

No pedirá asilo político.

siendo meramente simbólica.
A partir del jueves, él y trece miembros de su gobierno
están citados a declarar como
investigados en la Audiencia
Nacional de Madrid, que aceptó una querella de la iscalía
por rebelión y sedición, de-

litos penados con hasta 30 y
15 años de cárcel, respectivamente.
Fianza
Este tribunal también les
exige en el plazo de tres días
una ianza de 6.2 millones de
euros que, en caso de no ser
abonados, serán embargados
de sus bienes.
El líder independentista
airmó que con su viaje a Bélgica no busca escapar de “la
acción judicial”. Pero también
advirtió que no volverían a
España hasta que no pueda
tener un proceso judicial con
garantías de imparcialidad.

Juramento en el día de Halloween
Caleb Lee Burton, un niño de la República de Corea, se
disfrazó del Capitán América para tomar juramento a la
ciudadanía de Estados Unidos, junto con otros cuatro
niños también disfrazados en ocasión por las fiestas
de Halloween en Fairfax, Virginia. Un total de 31 niños,
entre los 2 y 12 años, de 22 países participaron en la
ceremonia. (FOTO: AFP)
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es tecnólogo médico del Hospital de Rehabilitación del Callao. Forma parte de un equipo de profesionales
que usará para el tratamiento físico la nueva adquisición del nosocomio: el Armeo Spring, un robot que tiene un
sistema intensivo de ejercicios terapéuticos basado en una realidad virtual.
HÉCTOR VINCES

HOJA DE VIDA
ES TECNÓLOGO
Médico, licenciado en
la universidad Alas
Peruanas 2007-2011.
ESTUDIÓ UN
DIPLOMADO en Terapia
Manual 2013- 2014, y de
Neuro Rehabilitación
2016- 2017.
TAMBIÉN SE FORMÓ
como técnico en
Fisioterapia en el Instituto
de la clínica Ricardo
Palma 2004-2007.

Jesús lo sabe, y reza antes
de empezar su jornada laboral, estira sus manos y brazos,
ríe y le agradece a Dios la posibilidad que le da de ayudar
a tanta gente desesperada.

JESÚS OBLITAS SALINAS

“En el sector público
crecí como profesional”
Señala que en los hospitales estatales los dramas son mayores y exigen soluciones
audaces y exigentes. Actualmente, la tecnología es su mejor aliada para su trabajo.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

L

legó en silla de ruedas
y sin ningún control
sobre los movimientos de su cuerpo. Jesús Oblitas Salinas le ofreció
constancia y mucha terapia
ísica. Ella tenía una enfermedad que desde la niñez le había
alterado todas sus acciones
durante su crecimiento. Hasta que una mañana, dos años
después de aquel encuentro
con el profesional,los ejerci-

cios y la paciencia dieron su
primer fruto: aquella mujer,
hoy de 33 años, se paró del
asiento y caminó.
Recordar este episodio
de su vida reconforta a Jesús, él sabía que era posible
cumplir la promesa si ella se
comprometía en lo suyo: no
perder la fe y oír las razones
del especialista. Este tecnólogo médico es coordinador del
área de Neuro Rehabilitación
de Adultos del Hospital de Rehabilitación del Callao.
Son tres los especialistas

que atienden allí. Cada uno resuelve diferentes patologías.
Él es responsable de atender a
las personas que tienen lesiones periféricas (parálisis facial, por ejemplo) o medulares
(accidentes que afectan las
vértebras y la médula ósea).
“Las personas cambian
mucho al perder la movilidad
de una parte de su rostro o
cuerpo. Se deprimen, se aíslan, no desean que nadie las
vea. Esta actitud las perjudica
mucho, pues afecta su estado
emocional y ánimo”, comenta.

“La persona
que pierde la
movilidad de
su rostro o
cuerpo necesita
atención
integral,
familiar y
amigable para
asegurar su
recuperación”.

La paciencia es la clave del
éxito en la rehabilitación ísica, airma. Algunos pacientes
se vuelven agresivos; otros se
desaniman o se asustan y esos
sentimientos no los ayudan.
Desde hace tres años, de
7:30 a. m. a 1:30 p. m. unos
25 pacientes pasan por sus
manos diariamente según
un plan de tratamiento que
responde a la complejidad
del mal. Compresas calientes, terapias láser o ejercicios
faciales son la llave para reconciliarse con la vida.

Experiencia
Antes de laborar en el sector
público, estuvo en la práctica privada. Reconoce que
en los centros y hospitales,
los problemas de salud son
complejos y mayores, y las
personas, por su condición
de pobreza económica, viven
con urgencias de toda índole
que complican su existencia
cotidiana.
“Uno crece profesionalmente allí, pues los dramas
son mayores, las patologías
son diversas y las soluciones
más audaces y exigentes”,
señala.
Pero Jesús, nombre asociado a la salvación divina,
también cumple un mandato familiar. Su pasión por las
ciencias de la salud le vienen
por el lado paterno. Fue nieto
de don Hugo Oblitas Valdez,
uno de los creadores del programa de tuberculosis en el
Perú, y sobrino de destacados
médicos.
Tal vez por ese motivo, su
compromiso con los pacientes es natural. Ser amigo,
terapista, psicólogo y hasta conidente forma parte
de su relación con ellos. Un
vínculo que desea fortalecer con más conocimiento y
dedicación, dice. Por eso el
manejo robótico para Jesús
es una innovación que revolucionará el tratamiento
de los pacientes neurológicos. La ciencia al servicio del
cuerpo y sus movimientos,
es su apuesta.

