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TERCER MES DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO

Inversión pública se aceleró
en octubre y creció 30.7%
OOEjecución llegó a los 2,737 millones de soles al décimo mes del año y alcanzó un acumulado de

20,177.1 millones en lo que va del 2017, confirmando proyecciones del Ministerio de Economía.
El Gobierno nacional lideró la inversión, seguido por los gobiernos locales y regionales. P. 6
PRODUCE

Café
peruano de
excelencia
El café
cajamarquino
de la variedad
caturra
bourbon fue
el ganador
de la subasta
electrónica
internacional
de la Alliance
For Coffee
Excellence
(ACE), que por
primera vez
se realizó en
el Perú en el
ámbito de la
competencia
Taza de
Excelencia
Perú 2017. Los
ministros de la
Producción y
de Agricultura
celebraron los
resultados. P. 7

DEVOCIÓN SIN
FRONTERAS
CENTRAL. IMAGEN DEL
SEÑOR DE LOS MILAGROS
EN EL MUNDO. P. 8-9

POLÍTICA
P

I
Implementarán
ocho proyectos
o
para fortalecer
p
lla seguridad
M
Ministerio
del Interior y
sseis regiones del país. P. 2

NORMAS LEGALES. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO QUE DEBERÁN
TENER LOS CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR. RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 4801-2017-MTC/15
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POLÍTICA
IMPLEMENTARÁN OCHO PROYECTOS EN DISTRITOS DE LIMA Y REGIONES DEL PAÍS

Obras para redoblar la seguridad
Construirán casetas, módulos de auxilio rápido e invertirán en capacitación y sensibilización a la población.

E

l Ministerio del Interior
(Mininter) destinará
48 millones 770,000
soles de los recursos del
Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana (FESC)
asignados a su cartera para
realizar ocho proyectos de
inversión pública (PIP) a cargo de gobiernos locales, los
cuales ayudarán a fortalecer
la seguridad ciudadana y la
lucha contra el crimen.
Según la resolución ministerial publicada en este diario el último in de semana,
los proyectos de seguridad
ciudadana se desarrollarán
en seis regiones del país: dos
en La Libertad (El Porvenir y
Chepén), otros dos en Lima
(Comas e Independencia),
uno en Apurímac (Oropesa),
otro en Piura (Sullana), uno en
Lambayeque (Reque) y uno en
Ayacucho (Chungui).
Infraestructura
Estos proyectos serán ejecutados por los municipios
provinciales y distritales.
Los proyectos de inversión
pública (PIP) se componen
de los siguientes elementos:
infraestructura (construcción de casetas, módulos de
auxilio rápido o centrales de
monitoreo); equipamiento
(cámaras de videovigilancia, alarmas vecinales, camionetas y motocicletas);
capacitación al personal de
serenazgo y sensibilización

FONDO
EL FONDO ESPECIAL
para la Seguridad
Ciudadana (FESC) fue
constituido en el año
2011 por un decreto de
urgencia promulgado por
el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), mediante
la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro
Público.
SUS RECURSOS SON
de carácter intangible
y permanente para el
financiamiento exclusivo
de actividades, proyectos
y programas destinados
a combatir la inseguridad
ciudadana.

Control y vigilancia. Las iniciativas de mayor inversión se darán en los distritos de Comas y de Independencia.

Para el distrito de
Independencia
se destinarán 8.2
millones de soles,
que se invertirán
en la construcción
de un centro de
operaciones tipo 1.

a la población.
Las iniciativas de mayor
inversión se darán en Lima.
Se trata del mejoramiento y
ampliación del servicio de
seguridad ciudadana en el
distrito de Comas, donde el
FESC destinará más de 11.6
millones de soles.
En este distrito capitalino
se construirá un centro de
operaciones tipo 1, se com-

prará un sistema de videovigilancia conformado por
108 cámaras, se adquirirán
66 radios portátiles, 14 camionetas y 6 motocicletas.
Además, se brindarán entrenamiento y capacitación al
personal del serenazgo y a
las juntas vecinales.
Le sigue el distrito de
Independencia, donde se
invertirán más de 8.2 mi-

llones de soles que se destinarán a construir un centro
de operaciones tipo 1, tres
puestos de auxilio rápido, se
comprarán 43 cámaras de
videovigilancia y 10 camionetas. Asimismo, se destinará un monto para capacitar
a su personal dedicado a la
seguridad ciudadana.
El Mininter también
asignará un monto de 8.7

DAMNIFICADA NARRA TESTIMONIO EN CITA INTERNACIONAL

MIDIS

“Estamos saliendo adelante
de la mano con el Estado”
M

ás de 150 participantes de 20 países de
América Latina y el Caribe
escucharon el testimonio de
Nory Villegas Sánchez, piurana, damniicada de El Niño
Costero y usuaria del Programa Juntos, al compartir su
experiencia de vida ante el
desastre natural sucedido en
febrero pasado.
Este testimonio fue realizado ante los asistentes internacionales al Seminario
Regional Protección Social Reactiva ante Emergencias. ¿Una

nueva ruta humanitaria para
América Latina y el Caribe?,
promovido por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
Afectados
Nory Villegas manifestó que
los niños y las madres gestantes de Piura fueron los más
perjudicados cuando se inundaron las avenidas y calles a
raíz de las constantes lluvias
por el Fenómeno El Niño Cos-

tero, sin embargo, sintieron
mucha satisfacción cuando el
Estado se preocupó por otorgar a los damniicados el Bono
Juntos Una Sola Fuerza.
“Estamos saliendo adelante de la mano con el Estado y
también con los cooperantes.
Estamos surgiendo, pues nosotros no nos estamos quedando a esperar todo, también
estamos poniendo el hombro”,
aseveró.
Nory Villegas indicó que
es una experiencia que nunca
olvidará en su vida por todo

millones desoles para el PIP
mejoramiento y ampliación
del servicio de seguridad
ciudadana en el distrito de
El Porvenir, en Trujillo, en
La Libertad. Este proyecto
permitirá ediicar un centro
de operaciones de seguridad
ciudadana tipo 1, así como
adquirir 80 cámaras de video, 40 equipos de radio
comunicación con GPS para
el serenazgo, sistema de altavoces, ocho camionetas y
ocho motocicletas. También
se capacitará y se comprará
uniformes para el serenazgo
y las juntas vecinales.

● El Midis precisó

que 325,948 hogares,
pertenecientes a
482 distritos del país,
declarados en emergencia
por el Fenómeno El Niño
Costero, recibieron el Bono
Juntos Una Sola Fuerza.
● El programa Juntos

beneficia a 742,094
hogares afiliados en 21
regiones del país.
Foro. Villegas compartió su experiencia de vida ante desastre.

lo que sucedió en esos días,
en donde cientos de familias
se quedaron en la calle, por el
desastre natural.
Agradeció al presidente
Pedro Pablo Kuczynski y al
Ministerio de Desarrollo e In-

clusión Social (Midis) por el
apoyo constante que reciben
en esta situación.
En febrero y marzo, las
lluvias, huaicos y desbordes
afectaron el norte y centro
del país inundando ciudades

y pueblos, dejando a miles
de personas aisladas, destruyendo tierras agrícolas y
ganaderas.
Lluvias, huaicos e inundaciones afectaron la costa del
norte y centro del país.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI CUMPLE HOY VISITA OFICIAL EN BUENOS AIRES

Perú reforzará cooperación
económica con Argentina
Se reunirá con su par Mauricio Macri, firmará acuerdos y asistirá al foro iberoamericano.

Consejo de Ministros
“Enfatizaremos temas continentales, la lucha por la democracia en todas nuestras
naciones y la cooperación
económica entre las dos economías, ambas bien enrumbadas”, indicó el Mandatario,
luego de presidir el Consejo de
Ministros en Palacio de Gobierno, donde se analizó una

JUAN VELIT
ELIT
ANALISTA
A
INTERNACIONAL
CIONAL

VIAJES
AFIANZAN LA
INTEGRACIÓN
DE PAÍSES

N

ue stro co m e rcio
exterior y balanza
comercial con Argentina se deben reactivar
porque en los últimos
tiempos han estado
congelados y creo que
hay que darle una dimensión mucho más
dinámica, lo que se
conseguirá con esta
visita de trabajo que
realizará el presidente
Kuczynski.
Es necesario dinamizar la relación comercial, que estuvo
rezagada durante los
gobiernos presididos
por Néstor y Cristina
Kirchner, cuando históricamente siempre fue
fluida.
Los viajes del Mandatario peruano son
importantes porque la
mayoría de ellos tiene
un afán integracionista.

E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, subrayó que la
visita de trabajo que cumple
hoy en Argentina enfatizará
los temas continentales, la
democracia en la región y la
cooperación económica entre
ambos países.
Mediante un mensaje en
video, publicado en sus redes
sociales, precisó que la agenda que cumple en Buenos
Aires incluye la suscripción
de importantes acuerdos que
contribuirán al desarrollo de
las dos naciones, cuyas economías –dijo– van bien encaminadas.
“Mañana [hoy] estaré en
visita oicial a Buenos Aires,
la bella nación argentina que
preside Mauricio Macri […].
Será un placer estar en Argentina”, comentó el Dignatario,
quien cumple una agenda de
trabajo en territorio argentino
desde hoy hasta el sábado 4.
Kuczynski indicó, además,
que durante la visita oicial
se suscribirán importantes
acuerdos entre el Perú y Argentina, vinculados a la lucha
contra la trata de personas, el
tráico ilícito de drogas y el
crimen organizado transnacional, así como otros referidos a la cooperación técnica
en materia de desastres naturales y educación.

OPINIÓN
IÓN

Viaje oficial. Presidentes Kuczynski y Macri firman hoy importantes acuerdos que coadyuvarán al desarrollo de sus naciones.

CONDOLENCIAS Y CONDENA
SUS CONDOLENCIAS
a las familias de las ocho
víctimas del atentado
en la ciudad de Nueva
York y rechazo al uso
de la violencia en el
mundo como mecanismo
del terror, expresó el
Dignatario.
SE MANIFESTÓ DE esta
manera por el atentado
en Estados Unidos, donde
una persona que estaría
vinculada al Estado
Islámico embistió con una
camioneta contra ciclistas

y peatones en la ciudad de
Nueva York, con un saldo
de ocho fallecidos.
“MIS SENTIDAS
CONDOLENCIAS a las
familias de las víctimas
del cobarde atentado
en Nueva York y mi
total rechazo al uso de
la violencia y el terror”,
escribió en su cuenta en
Twitter.
EL ATACANTE, DE 29
años, fue identificado
como Sayfullo Saipov.

El Jefe del Estado
envía sus sentidas
condolencias al
pueblo argentino
por las cinco
víctimas del
ataque terrorista
en Nueva York.
serie de proyectos orientados al desarrollo nacional.
El Jefe del Estado también
participará en el 18° Foro
Iberoamérica en la ciudad de
Buenos Aires. Allí compartirá
el panel con el expresidente
de la República Federativa

de Brasil Fernando Henrique
Cardoso, de quien precisó que
es “recordado sobre todo por
haber derrotado a la inlación
en ese país”.
“Estará también Luis Almagro, secretario general de
la Organización de Estados
Americanos [OEA], que está
tratando con éxito de jugar
un papel para crear paz y democracia en América Latina”,
añadió.
El canciller Ricardo Luna
acompaña al Presidente de
la República en esta visita de
trabajo oicial a Argentina.
Luna fue autorizado por la
Presidencia del Consejo de
Ministros a salir del país del
2 al 3 de noviembre.

Dinamismo
La participación del Jefe
del Estado en la 18ª edición Foro Iberoamérica,
en el marco de su estadía en Buenos Aires, es
una excelente oportunidad para que el Perú
muestre el gran dinamismo de su economía.
“La economía está
en un buen momento
para que el Perú salga
al exterior a vender sus
productos y buscar financistas extranjeros.
No nos limitemos a los
inversionistas tradicionales, busquemos
nuevos. Es bueno tocar
puertas en Argentina
y en todo este foro”,
apuntó.

NANCY LANGE RESALTA INICIATIVA EN CONCURSO DE BELLEZA MISS PERÚ

Agradece mensajes contra feminicidios
N

ancy Lange, esposa del
jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, publicó
un mensaje en Twitter para
agradecer que la edición
2017 del concurso de belleza Miss Perú haya permitido
visibilizar las cifras de violencia contra la mujer y de
feminicidios en el país.

En su tuit, relexionó sobre la lucha contra esos lagelos en la sociedad peruana
y sostuvo que debe cesar la
violencia hacia la mujer.
#NiUnaMenos
“La violencia contra la mujer
tiene que parar. Gracias Miss
Perú por ser parte de esta lu-

cha que es de todas y todos
#NiUnaMenos”, expresó.
En su publicación, la primera dama compartió un
video en el que se reseña lo
ocurrido el domingo pasado en el citado concurso de
belleza.
De esta manera, Nancy
Lange destacó la iniciativa de

las candidatas a la corona del
certamen Miss Perú 2017, que
en vez de indicar sus medidas corporales aprovecharon
para difundir las alarmantes
cifras de violencia y feminicidios registradas en el Perú.
La noticia se propagó por
diversas partes del mundo,
donde se saludó la iniciativa.

Pedido. Violencia hacia la mujer debe cesar, sostiene Lange.
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JHONY LAURENTE

MIGUEL BARRETO. DIRECTOR REGIONAL DEL PMA

“Población debe
ser educada para
que no viva en
zonas de riesgo”
Entrevista. El director regional del Programa Mundial de
Alimentos para América Latina y el Caribe destacó también
la importancia de saber utilizar la capacidad instalada de los
programas sociales en la atención de los desastres naturales.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Los países de la región
están preparados para
afrontar los fenómenos
naturales, que están siendo recurrentes en América
Latina?
–Sin duda, en los últimos
años ha habido una evolución
favorable en términos de tomar conciencia respecto a la
importancia que tiene el tema
de prevención y preparación.
Esto se releja particularmente en la generación de muchos
mecanismos subregionales
de colaboración.
Lo que en estos momentos
buscamos es generar evidencia e innovación respecto a de
qué manera podemos vincular actividades en curso con
programas de prevención y
respuesta de desastres.
Y en este caso en particular, lo que buscamos con el
seminario regional es de qué
manera podemos utilizar los
programas de protección social, que de una u otra manera
se diseñaron para básicamente reducir pobreza como un
mecanismo para responder
a emergencias en el caso de
darse estas.
Creemos que esto es
importante por cuatro razones. Primero, porque los
programas de protección social ya tienen en listas a los
más vulnerables de los más
vulnerables, que son los que
más sufren cuando hay una
emergencia. Segundo, porque
es importante no duplicar
procesos de inscripción o de
focalización cuando se presenta esta emergencia.
En tercer lugar, los programas de protección social, de manera global, están
involucrando cada vez más
transferencia de dinero para
reducir pobreza. La transfe-

TRAYECTORIA
MIGUEL BARRETO
ASUMIÓ el cargo de
director regional del
Programa Mundial de
Alimentos (PMA) para
América Latina y el Caribe
en enero del 2014.
EN SU CALIDAD de
director regional, coordina
las operaciones del
organismo de asistencia
humanitaria y supervisa
11 oficinas en toda la
región latinoamericana y
caribeña.
ES PERUANO. TIENE
el título de diplomático
de carrera y máster en
Relaciones Internacionales
por la Academia
Diplomática del Perú.
Ostenta un grado en
Derecho por la Universidad
San Martín de Porres de
Lima.
FUE DIRECTOR DE
Naciones Unidas y Asuntos
Políticos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones
Exteriores (2005–2006),
entre otros cargos.

rencia de dinero, en caso de
una emergencia, empodera
también a una familia para
que pueda comprar lo que
necesita y, de alguna manera u otra, también empodera
a la mujer. En cuarto lugar,
porque es un mecanismo
para reducir corrupción y
generar mayor transferencia
y transparencia en el gasto
en la medida en que tú sabes
a dónde van los recursos de
manera directa.
–¿Hace falta un organismo continental que articule estos esfuerzos de

prevención y atención de
desastres?
–Existen mecanismos
regionales y subregionales
que sirven para coordinar
esfuerzos conjuntos o eventualmente afrontar megadesastres que afecten a más
de un país. Lo importante es
fortalecer las capacidades
nacionales al trabajar muchísimo el tema de preparación
y prevención de desastres y,
sobre todo, articular internamente en los Estados de
qué manera las diferentes
instancias nacionales tienen
que cumplir un papel en una
emergencia.
Es decir, por ejemplo, si
hablamos del uso de los programas de protección social,
que generalmente son manejados por los ministerios
de acción, desarrollo o inclusión social, mientras que las
respuestas a emergencias la
manejan generalmente las comisiones contra emergencias
o los institutos de defensa
civil, el tema es cómo coordinarlos para tener planes
con respuestas integradas
y especíicas a poblaciones
previamente listadas con
miras a que los recursos luyan de manera rápida y no se
genere una acumulación de
donaciones, que al inal no
puedan distribuirse.
–¿Cómo evalúa las respuestas ante El Niño Costero y los fenómenos que están sucediendo en el país?
–La respuesta del Perú al
Fenómeno El Niño fue adecuada. Nosotros movilizamos un
equipo de expertos logísticos
para brindar apoyo técnico al
país. No destinamos ningún
tipo de ayuda porque el Perú
es un país con una capacidad
suiciente para responder a
este tipo de emergencias.
Como Programa Mundial
de Alimentos (PMA), genera-

Reacción. Barreto consideró adecuada la respuesta del país frente al Fenómeno El Niño Costero.

“El Niño Costero ayudó a conocer
las fortalezas y debilidades”
–¿Los programas sociales
están preparados para
apoyar en las tareas de
prevenir y afrontar los
fenómenos naturales?
–Siempre hay algo por
hacer. Es un proceso en
evolución, los programas
tampoco tienen más de 20
años de implementación
en la región. Las redes
de protección social son
relativamente nuevas
donde cada vez es mayor
la inversión. Lo que ahora
tenemos que preguntarnos
es qué más podemos
aprovechar de las redes
de protección social, más
allá del objetivo inmediato
de reducir la pobreza. Un
mecanismo importante
y efectivo es utilizarlas
para responder a una
emergencia súbita, por las
razones que ya expliqué.

Ahora eso dependerá
mucho de la articulación y
coordinación institucional
que se dé a nivel de cada
gobierno central. Si existe
la voluntad política y
se generan las políticas
públicas adecuadas para
que los ministerios puedan
trabajar entre sí de manera
fácil, eso favorecerá mucho
la respuesta ante una
emergencia.
–¿Nuestro país está listo
para eso?
–Todos los países están
aprendiendo de los
procesos. El Niño Costero
ayudó mucho a conocer
cuáles son las fortalezas
y debilidades que tiene
el Estado peruano para
afrontar una emergencia. Lo
que hay que hacer ahora es
emprender un estudio de
lecciones aprendidas para

identificar cuáles son los
mecanismos que tenemos
que mejorar.
Lo importante es que
existe la voluntad política
para trabajar en esa línea y
nosotros, como agencia de
Naciones Unidas, estamos
en la posibilidad absoluta de
seguir colaborando con el
Gobierno.
–¿Es necesario que
haya una sola autoridad
para la prevención
y reconstrucción de
desastres o esta labor
debe ser asumida por las
instancias subnacionales?
–Depende de cada contexto
y es una evaluación que
le corresponde hacer al
Ejecutivo de cada país,
según la fortaleza o
capacidades que puedan
tener los gobiernos
nacional, regional o local.
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IDENTIFICA Y RECOGE ASPIRACIONES DE LA POBLACIÓN

Del Solar: Perú estableció
un amplio diálogo social
Para el 2030, el anhelo es ser una “sociedad pacífica, justa e inclusiva”.
Labor. El PMA reafirmó su disposición de ayudar al Perú.

SEMINARIO
● Miguel Barreto participó
en el seminario regional
Protección social reactiva
ante emergencias: ¿una
nueva ruta humanitaria
en América Latina y el
Caribe?, que se efectuó en
la sede de la Cancillería,
que junto al Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social y el PMA, organizó
la cita.
● Delegaciones
gubernamentales de
20 países compartieron
experiencias y
desarrollaron una visión
regional sobre el papel de
los sistemas nacionales
de protección social
en la respuesta ante
emergencias y desastres,
y cómo pueden contribuir
a aumentar la resiliencia
de las poblaciones más
vulnerables.
● Entre el 2003 y el 2013,
cerca de 67 millones
de personas fueron
afectadas por desastres
en los países de la región.

mos un espacio nuevo de trabajo en un país de medianos
ingresos como el Perú, no de
manera tradicional, pues el
PMA es la agencia humanitaria más grande del mundo.
No trajimos nada, lo que hicimos fue trasladar gente para
apoyar logísticamente tanto
al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN)
como a las regiones. Pero en
líneas generales, la respuesta
inmediata del Gobierno fue
positiva.
–¿Ante la posible repetición de los fenómenos
naturales el próximo verano, qué experiencia puede
compartir sobre el tema?
–Parte importante es la
preparación y prevención,
y trascendente es también
involucrar a las comunidades en esta labor. No podemos seguir en una situación
de peligro, y esto no es solo un
tema del Perú, sino también
un asunto general. Tenemos
que alentar y educar a la población para que no viva en
zonas de riesgo.

“Lo que hemos
hecho, en los
últimos años,
es trabajar
de manera
muy cercana
al Indeci para
fortalecer las
capacidades”.
Este es el mejor mecanismo de prevención que existe.
No habitar cerca de los lechos
de los ríos, no vivir cerca del
mar ni de las pendientes de
cerros, esa es la mejor lección
que existe y tiene que haber
mecanismos de compensación para generar que esta
población se movilice a zonas
más seguras.
Con ese elemento, reduciremos muchísimo la posibilidad de pérdidas de vidas,
que es lo que evidentemente
puede ocurrir con los fenómenos. Lo otro es trabajar de
manera descentralizada para
que las autoridades generen
planes de prevención local o
regional que involucren a las
comunidades.
–¿Cómo evalúa las capacidades de las diversas
instancias de gobierno en
el Perú?
–Lo que hemos hecho, en
los últimos años, es trabajar de manera muy cercana al Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci) para
fortalecer las capacidades
descentralizadas, apoyar
la generación de planes
regionales de respuesta y
prevención, fortalecer las
capacidades para el almacenamiento de alimentos y
de bienes no alimentarios y,
de esa manera, generar esa
capacidad descentralizada.
Además, colaboramos con
el Gobierno en el desarrollo
y redacción de protocolo de
emergencia para que se utilice frente a los desastres. El
PMA es una instancia de Naciones Unidas que está para
colaborar con los gobiernos,
no dictamos las normas que
los gobiernos deben cumplir,
estamos para trasladar nuestros conocimientos y experiencia de manejo a escala
internacional de acuerdo con
cada situación en particular.

París, Francia
Redacción

A

nte la conferencia general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco),
el ministro de Cultura, Salvador del Solar, subrayó que el
Perú ha establecido un amplio
diálogo social que busca identiicar y recoger las aspiraciones de la ciudadanía.
Durante su participación
en el foro internacional, resaltó la dinámica de trabajo
del Poder Ejecutivo de buscar espacios para el diálogo
y consulta, con la inalidad
de consensuar objetivos de
largo plazo.
Expone ante Unesco. Del Solar resaltó que el Perú es un país megadiverso y multicultural.

Objetivos de la Unesco
Aseveró que el Perú está plenamente comprometido con los
objetivos que guían a la Unesco
y centra sus esfuerzos en lograr el desarrollo integral y
sostenible del país, teniendo
como referencia el acuerdo
global de la Agenda 2030.
“A partir del 2016, el Perú
ha iniciado un amplio proceso
de diálogo y consulta, con la
inalidad de consensuar objetivos de largo plazo […]. Para
construir esta visión se ha establecido un amplio diálogo
social que busca identiicar y
recoger las aspiraciones de la
ciudadanía”, expresó.
Señaló que el país aspira
a ser una sociedad pacíica,

Preservación del patrimonio
El ministro Del Solar expresó
el respaldo del Perú al
proyecto de declaración
sobre preservación del
patrimonio material en caso
de conflictos armados y de
ocupación que se espera
aprobar en la conferencia.
“Se trata de un llamado para

movilizar a todo el Sistema
de Naciones Unidas y a la
comunidad internacional
para evitar que la violencia
y el enfrentamiento armado
continúen dañando
gravemente el patrimonio
cultural de los pueblos y de
la humanidad”, apuntó.

justa e inclusiva al 2030, sin
corrupción ni discriminación.
“Sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades, con especial énfasis
en el respeto a los derechos

de las mujeres”, anotó.
Sostuvo que el Perú es
un país megadiverso y multicultural, aun en deuda con
gran parte de sus ciudadanos.
Principalmente, añadió, con

aquellos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos
indígenas.
Del Solar airmó que mediante el modelo de cooperación entre el Perú y la Unesco
se lograron importantes
avances en temas de vital interés, como el fortalecimiento
docente, la preservación del
patrimonio cultural, la protección del medioambiente y
la libertad de expresión.
Dijo que esta fructífera
relación de trabajo permitió
también desarrollar otras
líneas de cooperación, como
la llevada a cabo durante los
desastres ocasionados por el
Fenómeno El Niño.

MINISTERIO DE DEFENSA ANTE SISMOS

Coordinan planes
de contingencia
E

l ministro de Defensa,
Jorge Nieto, convocó a los
viceministros y altos funcionarios del Estado, con el in de
perfeccionar las coordinaciones orientadas a la elaboración de planes de contingencia
sectoriales antes sismos de
gran magnitud y tsunamis.
Esa reunión de trabajo se
realizó en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa
(COEN).
El ministro Nieto destacó
la necesidad de que en una

emergencia cada sector esté
preparado para reaccionar
oportunamente siguiendo el
Plan Nacional de Contingencia ante Sismos, aplicando
sus respectivos planes de
contingencia.
“Estamos trabajando con
los ministerios para que cada
quien sepa qué es lo que tiene
que hacer, cómo hacer para
seguir funcionando, cómo actuar para salvar vidas, y por
supuesto revisar todo lo que
tiene que ver con las políticas
preventivas”, airmó .
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EL GOBIERNO NACIONAL LIDERÓ EL GASTO, AFIRMA EL MEF

Inversión pública se acelera
y aumenta 30.7% en octubre
Llega a S/ 2,738 millones, lo que significa el tercer mes de crecimiento consecutivo en el 2017.
Mayor dinamismo minero.

L

a ejecución de la inversión pública llegó a
2,737 millones 85,299
soles en octubre de este año,
cifra que releja un crecimiento nominal de 30.7% respecto
a similar mes del 2016, reportó el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).
En los primeros diez meses
del presente año, la ejecución
de la inversión pública sumó
20,177 millones 89,574 soles,
monto mayor en 5.6% en términos nominales al veriicado
a octubre del 2016 (19,103 millones 200,094 soles).
El resultado de octubre
está en línea con lo proyectado
por la ministra de Economía
y Finanzas, Claudia Cooper,
cuando reirió que la inversión
pública habría crecido más de
20% en ese mes, con lo cual
acumularía tres meses consecutivos de expansión, y podría
registrar un incremento de
7% en el 2017.

Minería e
hidrocarburos
creció 7.13%
en setiembre

E

Desempeño. El incremento de la inversión pública generará desarrollo en las regiones y permitirá incentivar los capitales privados.

Tendencia
De esta manera, la expansión
registrada en octubre constituye el tercer mes de crecimiento consecutivo en este
año (en agosto sube 16.2% y
en setiembre, 29%), lo que denota un cambio en la tendencia. La inversión pública cayó
en los últimos dos años, sin
embargo, las proyecciones del
MEF apuntan a una mejora en
el 2017 de 7.5% en términos
reales, así como para el 2018
(17.5%), 2019 (4%), 2020 (4%)
y 2021 (3.5%).
La ejecución de la inversión
pública en el 2014 alcanzó los
31,608 millones 13,069 soles,
pero luego se redujo en el 2015
(30,609 millones 571,200 soles) y el 2016 (27,205 millones
904,815 soles).
En octubre de este año, el
Gobierno Nacional lideró la
inversión pública (1,218 millones 875,057 soles), seguido
de los gobiernos locales (983
millones 387,847 soles) y los
gobiernos regionales (534
millones 822,395 soles).
El Gobierno Nacional

AVANCE
SEGÚN COMEXPERÚ, EL
aumento de la inversión
pública de los tres niveles
de gobierno fue impulsado
por la Línea 2 del Metro
de Lima y carreteras
departamentales, obras
de saneamiento, salud y
las relacionadas con los
Juegos Panamericanos.
EL EJECUTIVO ORIENTÓ
la política económica a la
reactivación en el corto
plazo, con expansión
fiscal enfocada en el
plan de reconstrucción
y el despliegue de
infraestructura para los
Juegos Panamericanos.
EL INDICADOR DE
ejecución de obras
públicas se incrementó
23.8% en setiembre, la tasa
más alta desde agosto del
2016.

Signos de mejora
La economía peruana
está mostrando signos
de mejora debido a que
el estímulo de la inversión
pública ha empezado
a rendir frutos y a que
la inversión privada ha
comenzado a recuperarse
en un contexto internacional
favorable, afirmó la
Sociedad de Comercio
Exterior (Comexperú) en su
último informe.

Según cifras del Instituto
Nacional de Estadística
e Informática (INEI), el
producto bruto interno (PBI)
creció 2.28% en agosto.
Este resultado se constituyó
como la tercera mayor alza
mensual en el año.
Por lo tanto, la producción
nacional registra una
variación acumulada del
2.2% en el período eneroagosto del presente año.

también lideró la ejecución
de la inversión pública (1,024
millones 413,685 soles), seguido de los gobiernos locales
(672 millones 491,843 soles)
y gobiernos regionales (397
millones 223,176 soles).

29% en setiembre y tenemos
un monto similar para octubre de este año”, manifestó.
Durante su presentación
en la Comisión de Presupuesto
del Congreso de la República,
la funcionaria proyectó que
la inversión pública crecería
7% al cierre del presente año,
pues ya se registran expansiones importantes en los
últimos tres meses.
La ejecución de la inver-

Expectativas
Esta semana, la ministra Cooper adelantó que se observó
“cómo en agosto la inversión
pública creció 16%, cerca del

sión pública ha tenido un
comportamiento variable
durante el presente año; así,
en setiembre la inversión pública (2,924 millones 426,107
soles) alcanzó un crecimiento
nominal de 29% frente al mismo mes del año previo.
En agosto, la ejecución
(2,424 millones 684,474 soles) aumentó 16.2% en términos nominales comparado
con igual mes del 2016 (2,086
millones 188,344 soles).
En julio de este año, la ejecución de la inversión pública
(2,392 millones 188,253 soles)
descendió 3.7% en términos
nominales en comparación
con igual mes del 2016 (2,484
millones 131,009 soles).
En junio, la ejecución de
la inversión pública (1,987
millones 289,233 soles) aumentó 2.7% en comparación
con igual mes del 2016 (1,935
millones 882,740 soles). En
tanto, en mayo llegó a 1,949
millones 588,589 soles, un
descenso de 2.5% en comparación con igual mes del 2016.

n setiembre de este año,
el sector minería e hidrocarburos creció en 7.13% respecto al mismo mes de 2016,
informó el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI).
La variación se explicó por
la mayor actividad del rubro
minería metálica (9.11%),
mientras que retrocedió el
subsector hidrocarburos
(-4.39%).
La expansión del subsector
minería metálica destacó la
mayor producción de hierro
(172.6%), molibdeno (31%),
zinc (16.2%), oro (6.1%) y
cobre (5.7%), mientras que
disminuyó la extracción de
plata (2.8%), plomo (4.8%) y
estaño (15.3%).
En el subsector hidrocarburos descendió la producción de líquidos de gas natural (14.2%) y gas natural
(8.6%), sin embargo creció la
producción de petróleo crudo
(24.8%).
El INEI también informó
que la producción del sector
construcción aumentó en
8.92%, al compararlo con similar mes del 2016, el que se
sustentó en el mayor consumo
interno de cemento (4.19%) y
el gasto en inversión de obras
públicas (23.64%).

CIFRA

41.5%
SE INCREMENTÓ
LA EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS
TRADICIONALES,
SEGÚN EL INEI.
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MEJORA EN EL 2018 SERÁ POR ENCIMA DE SU ALZA POTENCIAL

PRECIO SUPERA LOS US$ 10,000 EL QUINTAL

J. P. Morgan prevé que
PBI peruano subirá 4.4%

El café nacional
destaca en subasta

El incremento será impulsado por mayor estímulo fiscal, dice Oganes.
CARLOS LEZAMA

Miguel de la Vega Polanco
Enviado especial a Londres

L

a economía peruana se
recuperará y crecería
4.4% en 2018, por encima de su potencial de 3.5%,
debido a los mejores precios
de los commodities y la inversión en la reconstrucción,
proyectó el director global
de investigación de mercados
emergentes de J. P. Morgan,
Luis Oganes.
“Lo peor de la desaceleración de la economía pasó,
esperamos una recuperación.
Para este año estimamos un
crecimiento de 2.6%, dada la
debilidad de la primera parte
del año, pero con mejores y
mayores números en la segunda mitad del 2017”, precisó.
La economía peruana se
expandió 4% en 2016, indica
el Banco Central de Reserva
del Perú (BCR) en sus estadísticas, y proyecta para este año
un crecimiento de 2.8%, y en
2018 una expansión de 4.4%.
Optimismo
“El optimismo se basa en parte en el sector externo, debido
a la recuperación del precio
de los commodities y también
por mucho más producción
minera”, airmó.
Oganes realizó una exposición conjunta con el presidente del BCR, Julio Velarde,
en la visita de la sede de la
irma multinacional de asesoría legal Baker McKenzie
en Londres, que es parte del
Road Show de inPERÚ para
atraer inversiones.
El ejecutivo indicó que otro
impulsor del crecimiento económico peruano vendrá por el
lado de los esfuerzos del Gobierno en la reconstrucción

Optimismo. Los agentes económicos foráneos reconocen las fortalezas de la economía peruana.

Fundamentos
Oganes señaló que los
inversionistas extranjeros
institucionales ven al Perú
de manera muy “positiva”,
debido a su fortaleza
macroeconómica
en la región.
El Perú es la economía que
más crece en términos de
promedios en América
Latina, tiene menos
desbalances y cuenta con
espacio para una política
fiscal contracíclica que

muchos otros países no lo
tienen”, explicó.
Por otro lado, dijo que
si la Reserva Federal de
Estados Unidos (FED) sube
su tasa de referencia, este
incremento no tendrá
mayor impacto en la
moneda peruana, el sol,
debido a la fortaleza de
la economía local. “La
economía peruana está
sólida y el déficit de cuenta
corriente es muy pequeño”.

El 20% de la
inversión total en
el Perú es público,
mientras que
el 80% restante
es privado.

de la infraestructura dañada
por las intensas lluvias de El
Niño Costero, que azotó la parte norte del país a comienzos
del presente año.
El Gobierno, en su plan de
Reconstrucción Con Cambios,
prevé invertir más de 26,600
millones de soles (más de

8,000 millones de dólares)
al 2021.
También indicó que se espera continúe la entrada de
capitales al país, lo que motivará que el tipo de cambio se
mantenga estable y las tasas
de interés “relativamente
bajas”.
Repunte
Reirió que en el 2018 el crecimiento de la economía peruana estará impulsado por un
mayor estímulo iscal, pero,
a in de que el Perú tenga un
ritmo de crecimiento sostenido a partir del 2019, se va a
requerir una mayor participación de la inversión privada.
Explicó que el 20% de la
inversión total en el Perú es
público, mientras que el 80%
restante es privado. Por ello, el
sector privado es quien debe
empezar a invertir más para
que “el crecimiento se mantenga fuerte hacia futuro”.

E

Operatividad
Indica que el Igafom es un instrumento de gestión ambiental de acción inmediata y de

carácter extraordinario, cuya
aprobación constituye un requisito para la culminación
del proceso de formalización
minera integral.
Señala que la herramienta tiene por objetivo adecuar
las actividades de la pequeña
minería y de la minería artesanal a las normas ambientales
vigentes, según corresponda.

DETALLES
PRODUCE FINANCIÓ
la participación de los
24 jueces catadores,
tostadores, compradores
y observadores de 10
países del mundo que
formaron parte del jurado
internacional.
A MANERA de referencia,
la libra de café se cotiza en
la Bolsa de Commodities
de Nueva York en 1.218
dólares la libra.
EL GANADOR del
concurso pudo colocar
su café en 100.1 dólares la
libra.

Calidad
“Taza de Excelencia es la principal competición y subasta
de café del mundo. Por ello,
nos enorgullece que se haya
realizado por primera vez en
el Perú. Asimismo, estamos
satisfechos con el precio de
venta alcanzado que releja
la alta calidad del café nacional”, resaltó el ministro de la
Producción, Pedro Olaechea.
Indicó que esta competencia construye un puente entre
el productor de alta calidad,
la industria, el comercio y los
consumidores, quienes encuentran cafés que realmente
aprecia, y al mismo tiempo
saben que el productor recibe
la compensación que merece
por producirlo.

La subasta electrónica
internacional también contó con la participación del
viceministro de Mype e Industria, Marco Velarde, y del
director general de desarrollo
empresarial de Produce, Aldo
Ortega.
En la primera etapa, el
concurso Taza de Excelencia
Perú 2017 recibió más de
300 muestras de siete regiones de cultivo que superó las
700 sesiones de catación, de
las cuales 35 clasiicaron a
la etapa nacional. 19 fueron
los productores cafetaleros
clasiicados a la subasta.

Sesión. Olaechea, Hernández, Heredia y Fundes en la subasta.

Al cierre de operaciones del 1 de noviembre de 2017

Fomentarán formalización minera
a los mineros informales con
inscripción vigente en el registro integral de formalización
minera, a cargo de la Dirección
General de Formalización Minera del MEM.

l café cajamarquino, del
productor Juan Heredia
Sánchez, de la variedad caturra bourbon, fue el gran ganador de la primera subasta
electrónica internacional de la
Alliance For Coffee Excellence
(ACE), durante la competencia Taza de Excelencia Perú
2017, tras superar el precio
de 10,000 dólares el quintal
(46 kilogramos).
El Ministerio de la Producción (Produce) informó
que esta cifra supera la obtenida en ediciones realizadas
en países de Centroamérica
como El Salvador, Guatemala
y Honduras.

INFORMACIÓN OFICIAL

MEM APRUEBA REGLAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

l Ministerio de Energía y
Minas (MEM) aprobó el
Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización
de Actividades de Pequeña
Minería y Minería Artesanal
(Igafom).
Según el decreto supremo
038-2017-EM publicado ayer
en el Diario Oicial El Peruano,
el documento es de aplicación

E

“Mediante el Igafom, el
minero informal adopta las
medidas ambientales para
identiicar, controlar, mitigar
y prevenir los impactos ambientales negativos de la actividad que desarrolla, así como
para establecer las medidas
de cierre según corresponda”,
subraya la norma establecida
por el MEM.

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 1/11/2017
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

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

16.23
6.86
2.65
0.55
2.65
0.55
2.65
0.55

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,648.68534
19.88967
7.28172
2.05096
1.91077
0.69552

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

Moneda nacional
Moneda extranjera

Tasa anual (%)
0.43
0.23

Factor acumulado

1.10447
1.05417

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

Moneda nacional
Moneda extranjera

Tasa anual (%)
43.10
9.51

Factor acumulado
31.33941
5.40734
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L

a imagen del Señor
de la Milagros es uno
de los símbolos de la
identidad de los peruanos en todo el planeta.
Ya son más de 462 las hermandades de compatriotas
y extranjeros que se reúnen
todo el año para organizar las
tradicionales festividades de
octubre. La procesión se ha
convertido en una oportunidad extraordinaria para
expresarle al mundo no solo
su devoción por el Cristo de
Pachacamilla, sino también
por la cultura peruana.
No existe ciudad grande en
Europa occidental, Norteamérica, Asia y Oceanía donde no
exista una hermandad. Hasta
en la Antártida, en la estación
cientíica Machu Picchu, se
encuentra una imagen que
acompaña a los estudiosos
peruanos que llegan con la expedición del buque Humboldt.
Zúrich, Múnich, Turín, Barcelona, Madrid, París, Bolonia,
Amberes, Perugia, Génova,
Ginebra, Hamburgo, Milán,
Bruselas, Bucarest, Friburgo,
Rennes, Logroño y otras megalópolis del Viejo Continente
son testigos de la tradicional
procesión del Cristo Morado.
Recientemente, también se
rinde culto a la sagrada imagen en Ciudad de México, Mérida, Quito, Santiago, Buenos
Aires, Asunción y otras ciudades latinoamericanas.
Mientras que en las urbes estadounidenses de Anchorage, Atlanta, Baltimore,
Broward, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Connecticut,
Denver, Filadelia, Hartford,
Harrisburg, Kansas, Kissimmee, Miami, Minnesota, New
Haven, New London, Nueva
Jersey, Nueva York, San Diego,
San José, Seattle, Washington
D. C., Paterson, Pittsburgh, Raleigh, los peruanos también se
organizan para las tradicionales festividades de octubre.
Las asociaciones
El caso de Estados Unidos
es especial, ya que desde la
primera ola de emigración de
peruanos al extranjero en la
primera mitad del siglo pasado, la potencia mundial se
convirtió en uno de los países
favoritos.
La expansión de la producción textil atrajo a miles de
obreros peruanos que habían
desarrollado alguna habilidad
en ese rubro. Así, Paterson, en
Nueva Jersey, se convirtió en
la ciudad favorita de los trabajadores inmigrantes. Por eso,
no debe llamar la atención que
esta ciudad sea una de las más
activas, con 20 hermandades
del Señor de los Milagros.
La hermandad de Har-
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Barcelona.
marinera, uno de los
Barrc ona. La marinera
Bar
Barcel
Barcelona
lo bailes infaltables en estas jornadas. A la derecha, la procesión en Buenos Aires.
RAFAEL FE
FERNÁNDEZ HART. DECANO DE UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA
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EL SEÑOR DE
S MILAGROS
E GLOBALIZA
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elaboración más profunda.
–¿Cree que está en camino
de convertirse en un
ícono como la Virgen de
Guadalupe, que identifica a
los mexicanos?
–Creo que sí. Hace poco estuve
en un lugar tan apartado como
Yunguyo, Puno, para las fiestas
del ‘Tata Pancho’, una de las
expresiones más populares de
la región. Sin embargo, había
una imagen del Señor de los
Milagros en la iglesia, como
sucede en muchas partes del
país. Esta imagen ya está en
el ADN de los peruanos y nos
identifica, como la de la Virgen
de Lourdes a Francia o la Virgen
de Fátima a Portugal.
–A diferencia de otras
estampas religiosas de
otros países, los peruanos
organizan una procesión…
–Es verdad, la procesión dentro
del universo religioso es una
manifestación colectiva de
ser devotos del Señor de los

ado por esclavos angoleños en 1651
entidad de los peruanos, sobre todo
e encuentran fuera de la patria.

tr
tranjero,
ranjero, en especial,
a Estados
Unidos. Por
Es
eso ha sido fácil la internacionalización
na
acionaalización del Señor
de los Milagros.
Milaagros. Los connacionales, además
ade
demás de sus maletas,
h
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n llev
evad
ado su indiscutible fe
han
llevado
práctica
y pr
rác
áctica religiosa por todo
el mundo.
También hay hermandades en remotas ciudades
asiáticas, como Gunma, Yamato, Tokio e Isesaki, en Japón.
Los integrantes son los funcionarios, los diplomáticos y

Yamato. Japón es el país asiático más activo para las hermandades.
Yamato.

los niséis y sansé
sanséis peruanos
que viajaron a la tierra de sus
padres en la época
époc de la crisis
los 80.
económica de lo
cultural
Expresión cult
Así como ocurre en otras partes del mundo, la
l procesión
no solo es un acto
ac religioso,

sino también una manifestación cultural. El día en que se
celebra la jornada religiosa,
los peruanos se organizan
para elaborar platos típicos
y se presentan bandas musicales y grupos folclóricos
para expresar nuestra cultura ante la comunidad local.

Milagros. La procesión ya no
solo es la dimensión privada de
identidad con el Cristo Morado,
sino también la manifestación
pública, explícita, de sentirse
identificado con él. De allí la
relevancia de estas exhibiciones
culturales en todas partes del
mundo.
–Si revisamos la expresión
religiosa, no solo es el culto
a la imagen, sino también
a otras afirmaciones
culturales.
–Todas estos actos
particulares tienen una
función pública, como ya lo
señalamos, pero también
manifestaciones celebratorias.
No olvidemos cómo nace
esta representación y la
importancia que le otorgan
para protegerse de los
temblores desde 1655. Todas
estas demostraciones, como
las danzas y comidas, son parte
de este espíritu celebratorio del
pueblo peruano.

El decano de la Facultad de
Filosoía, Educación y Ciencias
Humanas de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, padre Rafael Fernández Hart,
nos señala que la imagen se
convierte en un interlocutor porque los creyentes no
adoran la imagen, sino lo que
simboliza.
Asegura que los compatriotas en diáspora por el
mundo encuentran en esta
imagen una protección espiritual ante las diicultades
que enfrentan. Además, el
Cristo Moreno fortalece sus
sentimientos por su nación de
origen y los acompaña donde
se encuentren.
La única verdad es
que la imagen del Cristo
Morado se ha convertido
hoy, como indica el padre
Fernández, en el ADN de los
peruanos.
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EDITORIAL

El derecho al agua potable

E

L ACCESO AL agua y saneamiento es un derecho humano
esencial y, en esa línea, en julio
del 2016, al asumir el cargo, el
presidente Pedro Pablo Kuczynski recalcó que uno de los seis compromisos
de su administración con miras al 2021
será dotar de agua y alcantarillado a
todos los peruanos, las 24 horas. Desde
ese momento, el Gobierno se ha puesto
a trabajar para cumplir con esa meta.
En la actualidad, alrededor de ocho
millones de peruanos carecen de estos
servicios, según cifras de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), pero lo más grave
de esta realidad es que las familias que
habitan las modestas moradas de un
asentamiento humano deben comprar el
agua a camiones cisterna y pagar entre
90 y 120 soles mensuales, una cantidad
similar a la que paga una familia de clase
media urbana en Lima.
La conclusión, sin duda, es que la falta

de agua afecta a los más pobres, y si realmente queremos que el país cambie con
miras al Bicentenario de la República,
es prioritario que todos los peruanos
cuenten con este servicio porque, además de la salud, el agua es dignidad y el
primer derecho de la población.
El ministro de Vivienda, Carlos Bruce,
señaló que el Gobierno invertirá hasta
49,500 millones de soles en los próximos cinco años con esa inalidad, y que
el mayor esfuerzo estará concentrado
en la zona rural, donde se piensa llegar
al 85% con agua y el 70% 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.
Ya hemos señalado en otras oportunidades que el problema del acceso al
agua presenta una complejidad social

El presidente Pedro
Pablo Kuczynski ha
señalado que uno de los
seis compromisos de
su administración con
miras al 2021 será dotar
de los servicios de agua y
alcantarillado a todos los
peruanos, las 24 horas.
y de gestión porque no solo se trata de
llevar este servicio a los que no lo tienen, sino también de garantizar que la
prestación en adelante sea eiciente y
de calidad, que asegure inversiones a
base de tarifas justas.
Si bien las inversiones están a cargo
del Gobierno central, la responsabilidad
de este servicio en el Perú es íntegra-

mente estatal, y recae en las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), dependencias de las municipalidades provinciales.
En este terreno también hay una reforma que debemos destacar, pues por
primera vez hay un compromiso serio
del Ejecutivo para potenciar y modernizar las EPS, devenidas en entes muchas
veces politizados en el ámbito municipal, que generan burocratismo, retraso
en las tarifas y, por supuesto, un mal
servicio.
Hasta el momento, trece de estas empresas transitan por un proceso que busca dotarlas de un gobierno corporativo
que garantice un buen servicio, inversiones y, sobre todo, una administración
transparente y competitiva.
Como se aprecia, es un problema complejo, pero que el Ejecutivo enfrenta con
realismo y responsabilidad para llevar
estos servicios a la totalidad de peruanos en el 2021.

ENFOQUE
1916

El CNM y la literatura mágica
GUIDO ÁGUILA GRADOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

H

ACE EX ACTA
MENTE VEINTE
años, J. K. Rowling
inició con Harry
Potter y la piedra ilosofal una
saga de siete libros sobre el
joven mago. Sin proponérselo, la escritora británica logró
una revolución en la literatura
infantil y universal, que luego
se convierte en un fenómeno
cinematográico. El argumento de esta inaugural obra es
la lucha permanente del protagonista contra el mal y se
representa por la disputa de
la piedra ilosofal. No exageramos si hacemos un símil con
la incesante lucha del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM) contra los poderes ocul-

tos que buscan apropiarse
de la justicia en nuestro país.
Y es que, como el tenebroso Lord Voldemort, vuelven una y otra vez los que al
no lograr participar en las
decisiones de la justicia por
la vía legal y democrática,
se camulan tras los poderes ocultos para defender
intereses propios que son
disfrazados de nacionales.
Su desasosiego por la justicia es selectivo: nombramientos de jueces y iscales
supremos, casos complejos
y megajuicios. Desdeñan lo
verdaderamente importante: lo que vive el día a día el
ciudadano con la justicia. Con
su poder económico, su sesgo
político y su alcance mediático
buscan dañar honras, trayectorias y vidas profesionales.
Caídas las personas, debilitan
las instituciones y, en esa co-

yuntura, toman por la fuerza de la presión los órganos
constitucionales. Abonan el
terreno para estos innobles
propósitos autoridades y funcionarios que, ante semejante
ataque por aire, mar y tierra,
ceden a este aplastamiento

Subasta
de una minoría mediática.
Con respecto a la institución que nombra a todos los
jueces y iscales del país, no
lograrán desestabilizarla.
El CNM acudirá a cuanta
convocatoria sea citado. Sin
dilaciones. Cuando a una
institución, a pesar de sus
errores y falencias, acompaña la verdad y la rectitud de su actuar, da la cara
siempre. No se detendrá el
fecundo trabajo emprendido: descentralización,
exámenes transparentes,
ratiicaciones al día, con
exigencia y rostro humano
a la vez, procedimientos disciplinarios con predictibilidad,
administración responsable
de recursos y un giro en la
imagen institucional, entre
otros logros del extraordinario factor humano con que
cuenta el CNM. Estos objetivos

alcanzados continuarán siendo las columnas que soporten
los vientos huracanados de
los sectores que erosionan
la conianza en el sistema de
justicia.
Como Harry Potter en
el Colegio Howards, el CNM
debe –con su cicatriz en la
frente– aprender a hacer
magia para detener estos ataques malintencionados. Será
una dura lucha por tener la
piedra ilosofal de la justicia
peruana. Habrá que enfrentar refritos, maledicencia de
redes sociales, alguna prensa
orillada e intereses de todo
orden. El CNM lo hará, como
es su marca registrada desde hace dos años: de manera
frontal, con irmeza y con la
búsqueda de la consolidación
institucional que nos acerque,
cada día más, a la justicia que
todos queremos.

Por Ley Nº 2271 se autoriza
al Ejecutivo vender el Cuartel de San Lázaro, Cuartel de
Inválidos y cualquier otro inmueble que no preste utilidad
y beneficio alguno al Estado.
Con el producto de esa venta
se construirá en lugares más
apropiados de Lima nuevos
cuarteles que respondan a las
necesidades del Ejército.

1943

Barranco
La Municipalidad de Barranco,
con el aporte de los vecinos,
ha propuesto la construcción de dos parques y varios
campos deportivos en la zona
urbana, que contribuyan al ornato, estética y saneamiento.
El vecindario barranquino demuestra con su actitud que
no todo debe esperarse del
Estado para cooperar en el
adelanto del país.
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MUNDO
ATENTADO EN NUEVA YORK CREA DEBATE SOBRE LA MIGRACIÓN LEGAL

Donald Trump anuncia el
fin de la lotería de visas

Armas
“Tenemos evidencia que establece que Saipov cometió
este atentado en nombre del
EI”, indicó el iscal interino
de Manhattan, Joon Kim, al
anunciar los cargos.
En su bolso y en la camioneta, las autoridades
hallaron múltiples cuchillos,
propaganda del EI y en sus
celulares unos 90 videos con
combatientes del EI arrollando prisioneros con un tanque
o decapitándolos, precisó.

Histórico
Timochenko luchará por la
presidencia de un país históricamente gobernado por
la derecha, mientras los exdelegados de paz Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos
Lozada, Jesús Santrich y Victoria Sandino encabezarán
las listas congresales en los
comicios de marzo.
El pacto de paz garantiza
a las FARC al menos diez curules en el Legislativo, de 268
miembros.

“Tenemos
evidencia que
establece que
Saipov cometió
este atentado en
nombre del EI”.

E

Estado Islámico
“Estoy comenzando el proceso
de terminar el programa de
la lotería de visas de diversidad”, dijo Trump a periodistas, caliicando de “animal”
al conductor que embistió con
una camioneta a ciclistas y
peatones en una ciclovía de
Manhattan, matando a ocho
personas y dejando a otras
once gravemente heridas.
Las autoridades han identiicado al presunto responsable del atentado como Sayfullo Saipov, un hombre de 29

Tributo. Los neoyorkinos rindieron homenaje a los caídos por el atentado terrorista.

Amigos para toda la vida
Los cinco argentinos
muertos en un atentado
en Nueva York se habían
conocido en los bancos
del Instituto Politécnico
de Rosario, donde se
graduaron en 1987 para
forjar una amistad para toda

la vida.
Eran diez los que viajaron
a Manhattan para celebrar
el 30° aniversario de su
graduación en el ‘Poli’.
Cinco perdieron la vida en
las ciclovías barridas por la
violencia.

años oriundo de Uzbekistán,
sospechoso de tener vínculos
con el grupo yihadista Estado
Islámico (EI) y que vivía en
Estados Unidos desde 2010
gracias a este sistema de adjudicación de visas.
Por otra parte, el uzbeko
que mató a ocho personas en
Nueva York tras embestirlas
reivindicó el atentado en nombre del grupo Estado Islámico

U

e indicó a investigadores que
estaba “satisfecho” de lo que
hizo.
Saipov reconoció que comenzó a planiicar el atentado
“hace cerca de un año”, antes
de decidir hace dos meses que
usaría una gran camioneta
para “causar el máximo de víctimas”, según la acusación de
la iscalía, que presentó cargos
de terrorismo.

AFP

l presidente Donald
Trump anunció que
quiere terminar la lotería de la “green card”, la visa de
residencia en Estados Unidos,
tras conocerse que el autor
del mortal atentado cometido
en Nueva York se beneició de
este sistema.
Millones de personas en
todo el mundo verían rotos
sus sueños de vivir legalmente
en Estados Unidos con el in
del programa de la lotería de
visas de diversidad, creado
hace 27 años para diversiicar
los orígenes de los residentes
permanentes en el país.

Bogotá, Colombia
EFE

n año después de haber
irmado la paz, las FARC
buscarán llegar al poder con
candidato presidencial propio: Timochenko, el jefe de
la que fuera la guerrilla más
poderosa del continente.
Surgido del acuerdo de
paz que puso in a un conlicto armado de más de medio
siglo, el partido de izquierda
FARC hizo una osada apuesta:
disputar las presidenciales
de mayo de 2018 sin que el
Congreso haya despejado el
camino para la participación
política de los exguerrilleros.
“Por campesinos sin tierra,
jóvenes sin oportunidades,
mujeres sin participación, es
que lanzamos nuestra candidatura”, escribió en Twitter
Rodrigo Londoño (Timochenko), presidente de la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Terrorista uzbeko revela que se siente satisfecho del ataque que causó la muerte de ocho.
Washington, Estados Unidos
AFP

Timochenko
es candidato
presidencial
por las FARC

LA FOTO

ALIANZA PAÍS SE FRAGMENTA TRAS DESTITUCIÓN DE MORENO

Expresidente Correa anuncia su
retorno a la política ecuatoriana
Quito, Ecuador
AFP

L

a ruptura en dos del movimiento oicialista de
Ecuador, Alianza País (AP),
genera el temor de un choque
de trenes entre los líderes de
ambos bandos: el presidente
del país, Lenín Moreno, y su
antecesor, Rafael Correa.
Moreno, quien fue destituido como presidente de AP por
un grupo de dirigentes contrarios a él, recibió el respaldo del
jefe de la Asamblea Nacional,

José Serrano, quien coincidió
en caliicar de “espuria” la
medida contra el gobernante.
La vicepresidenta en funciones, María Alejandra Vicuña, tildó de la misma manera
la decisión de la directiva nacional de AP poco después de
anunciada, en una rueda de
prensa en la que apareció con
varios ministros y colaboradores del Gobierno de Moreno.
Pero ha sido el anuncio de
que Correa –quien reside en
Bélgica desde mayo pasado
cuando entregó el poder a

Moreno– volverá al país para
recomponer al movimiento, lo
que ha generado una gran expectativa entre los oicialistas.

Anuncia que volverá a Ecuador.

Diferencias
Hasta ahora, el enfrentamiento verbal entre Moreno
y Correa, desatado desde la
transmisión de mando, se
había situado en medios y en
redes sociales, pero se prevé
que la eventual llegada al país
del antecesor precipite las diferencias del oicialismo en
las calles.

“La Catrina” en acción
El Día de Muertos es una celebración que evoca
ancestrales tradiciones y llena a México de color y
dulces. Por esta fiesta se suele decir que “los mexicanos
se ríen de la muerte”, representada en la imagen de “La
Catrina”, un esqueleto vestido como una elegante mujer
de inicios del siglo XX, inmortalizada por el ilustrador
José Guadalupe Posada (1852-1913). (FOTO: AFP)
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DERECHO
MIGUEL CARBONELL. CONSTITUCIONALISTA Y PROCESALISTA MEXICANO

“La litigación oral supone un gran
desafío para la educación jurídica”
Entrevista. La enseñanza del Derecho se debe enfocar más a estudios de los casos, sostuvo el conferencista, que cataloga al
precedente como la expresión más clara del diálogo que existe entre culturas jurídicas, y formula sugerencias a los abogados.
HÉCTOR VINCES

Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

PRECEDENTE

¿

Cuál es el reto que debe
asumir el abogado en la
litigación oral?
–Los ordenamientos procesales de América Latina
han sufrido reformas muy
importantes que nos obligan
a los abogados a estar en un
proceso de actualización
permanente. Una de esas
reformas tiene como expresión importante la puesta en
práctica de la oralidad procesal que requiere de nuevas
destrezas, nuevas competencias y nuevas habilidades de
los abogados, relacionadas
con cuestiones de diversas
índoles que van desde la
capacidad oratoria hasta
técnicas muy soisticadas
de argumentación jurídica,
técnicas para realizar interrogatorios, contrainterrogatorios, para conducirse de
una manera efectiva y eicaz
en las audiencias marcadas
por la oralidad. De tal suerte
que estamos ante una situación novedosa para América
Latina, que supone un gran
desaío para la educación jurídica y desempeño práctico
de los abogados.
–¿Ante este escenario
qué recomienda a los profesionales del Derecho?
–Hay varias tareas urgentes. La primera de ellas
es tomar cursos de actualización. También deben buscar
la forma de incorporar estas
nuevas exigencias que derivan
de las reformas procesales,
buscar buena bibliograía al
respecto y novedosa, y sobre
todo cambiar de mentalidad.
Los abogados tienen que cambiar la mentalidad para saber
que estamos ante un nuevo
paradigma del ejercicio profesional de la abogacía y que
esto requiere una actitud
nueva, abierta y dispuesta al
cambio y al aprendizaje para
que vaya bien.
–Siendo esto así ¿cuáles
son sus recomendaciones
para mejorar la enseñanza
jurídica?

PARA CARBONELL, EL
precedente es la expresión
más clara y más nítida del
diálogo que existe entre las
culturas jurídicas.
ESTO EN RAZÓN a que las
cortes se citan entre ellas,
revisan lo que realizan y,
a que realizan plenos y
reuniones de magistrados,
de cortes supremas, para
identificar y debatir líneas
temáticas y respuestas
apropiadas a los diversos
problemas que deben
resolver los tribunales de
justicia.
ASÍ, CONSIDERA QUE
corresponde a los jueces
ser muy buenos en la
argumentación jurídica,
atendiendo a que son
garantes de los derechos
fundamentales.
Reflexión. Se observa una progresiva retroalimentación de familias jurídicas y de modelos de concepción de lo jurídico, manifiesta.

“Las redes
sociales
pueden ser
útiles para
enriquecer
la formación
de los
abogados”.
–La reforma de la malla
curricular puede ser un inicio, pero no sería suiciente, porque se requiere en la
enseñanza del Derecho enfocarnos más a estudios de
casos. La enseñanza de casos
es muy importante, así como
la enseñanza de estas habilidades, destrezas y competencias nuevas que se requieren
por exigencias de la práctica.
También suministrar nuevos
materiales a los alumnos. Muchos de los libros con los que
estudiamos Derecho en América Latina tienen demasiados
años y responden a otra visión
del Derecho y del mundo jurí-

Argumentación y función
judicial
–¿Cuál es la trascendencia
de la argumentación en la
litigación oral?
–La argumentación ha
surgido con mayor fuerza
y énfasis. Los abogados
se han dado cuenta de
que, en la práctica, lo que
les permite tener éxito
en el ejercicio profesional
es saber argumentar. La
argumentación se ha vuelto
central, hay muchos libros
y cursos, y es algo en lo
que tenemos que poner
toda nuestra atención. La
argumentación no debe ser
teórica, sino orientada a la
práctica, esa es la clave.
–¿Qué consejos puede
dar a los abogados
para que puedan
realizar una adecuada
argumentación?
–Que estudien muchos
casos, que lean

precedentes, que se formen
en el derecho comparado.
No a modo de copiar la
experiencia, sino de utilizar
aquello que sea oportuno
para nuestra región, no se
trata de importar modelos,
se trata de racionalizar
aquellas partes del modelo
que puedan servir para
América Latina. Deben
estar abiertos a estos
cambios, formar parte
de ellos, realizar también
concursos de litigación,
simulaciones en las aulas
que los acerquen bastante a
la práctica.
–¿Cuál es la función
del magistrado en la
litigación oral?
–Ser articulador del proceso.
Tiene un rol de dirección y
orientación. Además, debe
realizar con mucho cuidado
la valoración de la prueba.

GLOBALIZACIÓN
● A criterio de Carbonell
existe un diálogo entre
culturas jurídicas y un
acercamiento de los
modelos jurídicos producto,
probablemente, de la
globalización.
● La globalización no es solo
económica, comunicativa
o financiera, hay una
globalización jurídica, dijo.
● El jurista Miguel
Carbonell estuvo en Lima
por invitación de la Clínica
Jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM).
● Participó además en

la Segunda Reunión
Anual de la Red
Peruana de Profesores
de Argumentación y
Razonamiento, organizado
en la PUCP.

dico. Se requiere un enorme
esfuerzo de actualización
bibliográica, de contenidos
curriculares y de formas de
dar la clase para enfocarnos
más a teorías del caso y menos a conceptos abstractos.
–¿Las redes sociales son
importantes?
–Pueden ser útiles para
enriquecer la formación de
los abogados, para compartir
contenidos útiles y actualizados. La tarea de los profesores de las universidades, de
quienes forman a las nuevas
generaciones es compartir de
manera constructiva y creativa esos espacios.
–¿Son convenientes las
clases virtuales?
–El uso de la tecnología
para cerrar las distancias que
hay entre quien da la clase y
quien la recibe es positivo.
Hace más económico el acceso a la información. Pero
no estoy muy de acuerdo en
una sustitución total de lo presencial por lo virtual. Pero sí
puede aportar y enriquecer la
experiencia docente.
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SISTEMA REGIRÁ DESDE FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO

Sunat regula pagos online
a sujetos del nuevo RUS
Crean emisión del monedero y expedición del ticket en forma virtual.

BREVES
La Superintendencia
cia
Nacional de Fiscalización
ación
Laboral (Sunafil), a cargo
argo
de Sylvia Cáceres, alista la
próxima implementación
ación de
dos nuevas intendencias
nciass en
el Callao y Lambayeque.
eque.
Gestión contractual

A

partir del 1 de febrero del 2018, los contribuyentes sujetos al
nuevo Régimen Único Simpliicado (RUS) podrán aceptar
pagos con dinero electrónico
conforme a la legislación que
regula las características básicas de este instrumento de
inclusión inanciera.
Así lo estableció la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) mediante
la RS N° 276-2017/SUNAT,
que dispone la creación del
sistema de emisión electrónica monedero electrónico
y el comprobante de pago
electrónico ticket monedero
electrónico.
Lineamientos
Para acogerse al sistema, el
contribuyente deberá contar
con código de usuario y clave
SOL, pertenecer al RUS, no tener la condición de no habido
ni tampoco registrar suspensión temporal o baja.
Así, autorizará al proveedor del servicio monedero
electrónico para que en su
nombre realice las actividades inherentes a la emisión
electrónica, adquiriendo en
ese momento la calidad de
emisor electrónico.
Esto permitirá la emisión
en sus operaciones de un ticket monedero electrónico,
en tanto el pago de la contraprestación se realice con
dinero electrónico, mediante
un teléfono móvil, indicó Víctor Zavala, gerente legal de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), al comentar la citada
resolución.
El sistema facilita, además, la emisión de una nota
de crédito electrónica, cuando
la devolución de la contrapres-

Academia de la Magistratura.

Atienden a menores

Acción. La Sunat impulsa el uso de medios electrónicos para facilitar el cumplimiento tributario.

Nueva versión PDT

APUNTES

La Sunat aprobó, a su vez,
la nueva versión (2.5) del
PDT Otras retenciones Formulario Virtual N° 617,
mediante la Resolución
de Superintendencia N°
277-2017/SUNAT. Se incluye
información relacionada
con las retenciones que se
efectúan a contribuyentes
no domiciliados.
El formato está a disposición

de los interesados
y se debe utilizar,
independientemente del
período al que corresponda
la declaración, incluso si
se tratan de declaraciones
para rectificatoria, comentó
Zavala. El PDT Otras
Retenciones – Formulario
Virtual N.° 617 – versión 2.4
solo pudo usarse hasta
el pasado 31 de octubre.

EL EMISOR
ELECTRÓNICO que use
el sistema de emisión
electrónica monedero
electrónico debe emplear
los servicios de terceros
inscritos.

tación se realice con dinero
electrónico por medio de teléfono móvil.
La nota de crédito electrónica tendrá la calidad de tal
si el documento cumple los
requisitos mínimos ijados en
el anexo de dicha resolución.
Corresponderá al proveedor del servicio monedero
electrónico remitir a la Sunat
un ejemplar del ticket mone-

dero electrónico, dentro de
los siete días a partir del día
siguiente de su emisión, mediante el aplicativo Programa
de envío de información.
En caso, además, de que
sea administrador del acuerdo
de pago de dinero electrónico
(Apde), deberá comunicar por
escrito a la entidad recaudadora si un emisor de dinero
electrónico ingresa o sale del

acuerdo que administra o gestiona, dentro del plazo de cinco días de la incorporación o
retiro, detalló Zavala Lozano.
El adquirente o usuario podrá acceder a la información
de los requisitos mínimos del
comprobante de pago electrónico y de la nota de crédito
electrónica correspondiente
en Sunat Virtual – Opciones
sin clave SOL.

PUEDE, ADEMÁS,
REVOCAR la autorización
dada a uno o más
proveedores del servicio.

DEMANDAS CON LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL INGRESAN A LO DIGITAL

Crece uso del expediente electrónico
E

l ingreso de las demandas
y los escritos a los juzgados que aplican la nueva Ley
Procesal de Trabajo, y que
estén ubicados en el ediicio
Javier Alzamora Valdez, será
mediante el uso del expediente judicial electrónico.
Así, se trate del 9°, 10°, 11°
y 12° Juzgado Especializado
de Trabajo de la Corte de Lima.

Esto al disponerse la ejecución de la nueva Ley Procesal
de Trabajo con el expediente
judicial electrónico; que a la
fecha ya se aplica en las subespecialidades comercial, contencioso administrativo con
subespecialidad tributaria y
aduanera, y subespecialidad
en temas de mercado.
Para ello, este distrito

judicial procedió con la habilitación de una ventanilla
de atención preferencial en
el primer piso del centro de
distribución general, y siete
ventanillas en el mezzanine
del referido ediicio, a in de
informar a los usuarios el procedimiento del nuevo sistema,
informó su titular, Rolando
Martel Chang.

Agregó que el expediente
electrónico constituye una
herramienta que posibilitará
el uso de nuevas tecnologías
en los procesos, a efecto de
asegurar la celeridad en la solución de los conlictos que
están a cargo de los órganos
jurisdiccionales; lo cual resulta necesario para una justicia
oportuna y célere.

● La Academia de la
Magistratura (Amag)
entregó, en calidad de
donación, un vehículo a la
Asociación Ciudad de los
Niños de la Inmaculada, que
favorecerá principalmente
a los niños y adolescentes
de esa organización en
el distrito de San Juan de
Miraflores. La entrega estuvo
a cargo del titular de esa
entidad, Pedro Chávarry
Vallejos.

● La Facultad de Derecho
de la Universidad del
Pacífico alista el 2° Congreso
Nacional de Derecho de la
Construcción 2017: aportes
para una gestión contractual
transparente y responsable.
El objetivo es analizar la
nueva Ley de Contrataciones
del Estado pos-Fenómeno
El Niño en los temas
relacionados con el sector
construcción. Informes en el
e-mail: condec@up.edu.pe

Innovación judicial

Saneamiento predial

● El titular del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo,
autorizó la realización del
Primer Concurso Nacional
de Creatividad e Innovación
en este poder del Estado. El
propósito es promover la
creatividad del personal en
el fomento de una cultura
a favor de la mejora de los
procesos, competitividad
y la productividad en
beneficio del servicio de
administración de justicia.

● Los alcances de la
función notarial para
la regularización de
edificaciones, según lo
previsto en la Ley Nº 27157,
será el tema principal del
taller práctico organizado
por la asociación Abogados
para la Propiedad
Inmobiliaria (Inmobilex). El
foro se realizará este viernes
en la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI). Informes en
el teléfono 639-2001.

Esperan mejorar procesos.

Publicaciones

Estudio

Aportes

S

D

e trata de la segunda
edición de esta obra que
desarrolla los aspectos teóricos y prácticos de la prisión
preventiva en el nuevo proceso penal peruano. Para
tal efecto, el autor incluye
jurisprudencia, así como las
conclusiones de los últimos
plenos jurisprudenciales,
modelos básicos de escritos
y directivas sobre la materia.

ocumento que presenta
los aportes de USAID, mediante el Programa Prodescentralización, en cerca de 15
años de trabajo acompañando el proceso de descentralización; destacan aquellos
aspectos que han contribuido, en mayor medida, a su
impulso y mejora. Además,
se analizan los rumbos de la
descentralización.

FICHA
TÉCNICA

FICHA
TÉCNICA

Prisión
preventiva
Francisco
Magno Quispe Nestares
Librejur

La descentralización al
servicio de
las personas
USAID
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
ESTE DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO EN EL JOCKEY CLUB

Antología sinfónico

Jack Johnson en Lima

Para celebrar su 18° aniversario vuelve el grupo Antología
ía
e
con su nuevo espectáculo, Antología Sinfónico 2017, que
presentará el domingo 5 de noviembre en el anfiteatro
del Parque de la Exposición.

El reconocido músico hawaiano Jack Johnson se presenta
hoy en el Jockey Club. Cantará al público peruano sus
nuevos temas como también sus clásicos ‘Upside Down’,
‘If I Had Eyes’,
Eye ‘I Got You’ y más.

PUNTO DE
ENCUENTRO

¡Chist!
de antología

● El sábado 4 de
noviembre se iniciará la
Tercera Semana del Cine
en la Universidad de Lima,
en la que se podrá ver
películas completamente
gratis, entre ellas 50
cintas peruanas.

Las leyendas del humor argentino
Les Luthiers se presentan hoy en Lima.

R

econocidos mundialmente como los comediantes que han hecho
reír a millones de personas
en toda Hispanoamérica, Les
Luthiers llegan a nuestro país
para presentarse hoy, mañana
y el sábado 4 de noviembre en
el Auditorio del Pentagonito.
Con el objetivo de celebrar
sus 50 años de carrera, Les
Luthiers llegan con ¡Chist!, un
espectáculo de antología de
lujo. El público peruano será
testigo de un compendio exquisito de sus mejores obras,

cine

Castillo de cristal
Hoy se estrena Castillo
de cristal, la historia
secreta de la familia de la
periodista Jeannette Walls.
La reportera escribió esta
historia en un libro del
mismo nombre publicado
en el 2005, un best seller
durante 261 semanas en
la lista de The New York
Times.
Además. Cine político
dirigido por mujeres. Centro
cultural de España.

● A las 19:00 horas del
sábado 4, se proyectará
Custody, película francesa
que toca el tema del
maltrato a mujeres y
niños, una realidad
dolorosamente actual.
Completan la jornada
Golden Exits (14:00 horas)
y Cocote (17:00 horas).

como La comisión, Educación
sexual moderna, El bolero de
los celos, La redención del vampiro y La bella y graciosa moza,
entre otras.
Carlos López Puccio, Jorge
Maronna, Marcos Mundstock,
Tomás Mayer Wolf, Martín
O’Connor y Horacio Tato Turano deslumbrarán con su humor, y también celebrarán con
nosotros medio siglo sobre las
tablas. El grupo, oicialmente
fundado el 4 de setiembre de
1967, ha realizado 7,500 funciones.

teatro

música

19:30
HORAS SE INICIA
EL SHOW EN EL
PENTAGONITO.

danza

tv

El soldado

Homenaje

Gastronomía

Luego de pasar por
una cruenta y dura
batalla, un joven soldado
aficionado a la música se
encuentra con el diablo
en el camino de regreso
a su tierra natal. Este le
ofrece un trueque... su
violín a cambio de un libro
mágico.
El 4 de
noviembre
en el Gran
Teatro
Nacional.

El Festival
Internacional de Danza
Contemporánea, Fidanza
2017, se presenta un
homenaje a Royston
Maldoom, coreógrafo de
fama internacional. La cita
es en el Teatro Municipal
3, 4 (20:00 horas) y 5 de
noviembre (11:00 horas).
El ingreso es libre

Cocina con causa,
programa que tiene por
objetivo ofrecer al público
una cocina nutritiva,
económica, sabrosa y
de fácil acceso a todos
los peruanos. Conducido
por el y una brigada de
cocineros. Por Tv Perú,
sábado 10:00 horas.

Además. Fernando Armas
en Comediando. Teatro
Plaza Norte, sábado 3.

Mar de copas
El disco Mar de Copas
III, tan querido por los
fans, cumple 20 años de
vida, durante los cuales
la banda no ha dejado de
tocar, coincidiendo este
aniversario con el concierto
número 1,000 del grupo.
Sábado 4, en el auditorio del
colegio San Agustín.
Además. Tributo a
Calamaro, el sábado 4, en La
Noche de Barranco.

Además. Brisas del Titicaca.
Danzas de folclor. Hoy 2 de
noviembre. 21:00 horas.

Además. Fuerza Awajún, en
Costumbres, este sábado 4,
a las 16:00 horas, Tv Perú.

● El domingo 5,
Terminator 2 (3D) (20:15
horas), la mejor película
de esta saga es mostrada
en tercera dimensión,
un enorme reto para
su genial director.
Completan la jornada
Dawson City: Frozen
Time (16:00 horas), El
ornitólogo (18:30 horas),
Pina 3D (18:00 horas) y
Western (21:00 horas).
● El lunes 6, a las 20:30
horas, Liberami, película
italiana que relata una
práctica de exorcismo
en medio del contraste
de tradiciones antiguas
y hábitos modernos.
Completan la jornada
Cocote (14:00 horas) y The
Day After (19:00 horas).
● Estas y muchas más
películas se podrán
apreciar hasta el 11 de
noviembre. Para ver
la cartelera completa,
ingrese a www.
semanadelcine.ulima.
edu.pe
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PAÍS
BREVES
El jefe de la Región Policial Lima, el general
PNP Víctor Rucoba, anunció que se ha abierto
un proceso disciplinario contra los agentes
que no detuvieron al hombre que golpeó
a su pareja en Chorrillos frente a ellos.
“Es un hecho aislado, la Policía está
empeñada en una campaña contra la
violencia a la mujer”, afirmó.

Evalúan reubicación

Perú limpio

Albergue en Satipo

● La campaña ‘Perú
Limpio’ del Ministerio del
Ambiente se cumplió ayer
en el último recorrido de
la procesión del Señor
de los Milagros, con una
acción de sensibilización
a los asistentes sobre el
adecuado manejo de los
residuos. Se instalaron 12
tachos de 220 litros para
basura en diversos puntos.

Concurso de Corpac

Voluntarios apoyaron campaña.

● Quienes deseen
convertirse en controladores
de tránsito aéreo podrán
participar en la convocatoria
de la Corporación Peruana
de Aeropuertos y Aviación
Comercial (Corpac S.A.)
para seguir el curso
de preparación. Las
inscripciones comienzan hoy.
Mayor información en la web
www.corpac.gob.pe.

● El Gobierno Regional de
Tacna elabora una propuesta
para reubicar el centro
poblado Mirave, ubicado
en el distrito de Ilabaya,
provincia de Jorge Basadre,
con la finalidad de reducir el
riesgo de peligro ante sismos
y huaicos en esa zona.

● Autoridades de la
provincia de Satipo, región
Junín, inauguraron un
albergue que acogerá a
adolescentes y jóvenes
mujeres indígenas que
llegan a la ciudad de Satipo
para realizar sus estudios
en secundaria e institutos
superiores. El albergue
‘Teodorico Castillo’ podrá
acoger a 100 mujeres.

EN NOVIEMBRE PROGRAMA PAÍS RECORRERÁ RÍOS DE LORETO

Atenderán a 9,343
pobladores indígenas
Por medio de tres buques tópicos de la Marina de Guerra del Perú.

D

urante noviembre, el
Programa PAÍS del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tiene previsto la atención
de 9,343 pobladores de comunidades indígenas ubicadas en
las riberas de los ríos Tigre,
Yavarí y Ucayali, en la región
Loreto.
Se informó que la jornada
de atención la brindarán los
buques tópicos de la Marina
de Guerra del Perú: Corrientes,
Curaray y Pastaza, que partieron ayer con rumbo a las
poblaciones rurales.
En su primera travesía
de 24 días, el buque tópico
Corrientes atenderá a 19 comunidades en la cuenca del
río Tigre, estimando atender
3,310 habitantes con los diversos servicios que se ofrecerá mediante los programas
sociales del Midis y de otras
entidades gubernamentales.
Más rutas
Por su parte, el buque tópico
Curaray, que también navegará durante 24 días, recorrerá
18 comunidades indígenas
ubicadas en la cuenca del río
Ucayali, y prevé asistir a 4,123
habitantes.

Atención. Las embarcaciones están preparadas para acercar el Estado a los ciudadanos.

Servicios que ofrecerán
Las embarcaciones
brindarán asistencia a los
habitantes de diversas
comunidades y centros
poblados en diversos
servicios promovidos
por la Dirección de Salud
de Loreto, que contará

con especialidades
de medicina interna,
obstetricia, odontología,
triaje, laboratorio, además
de farmacia y enfermería;
el Sistema de Focalización
de Hogares (Sisfoh), Reniec,
Banco de la Nación, y más.

Se anunció que el buque
tópico Pastaza zarpará mañana rumbo a la cuenca del
río Yavarí, en una travesía de
21 días, que beneiciará a 19
comunidades con 1,910 habitantes. El Programa País
precisó que la participación
de los buques tópicos surge
ante la necesidad y demanda
de las poblaciones por recibir
los servicios del Estado.

DÍA SANTO. Fieles a sus tradiciones, miles de personas visitaron ayer los cementerios para rendir tributo a sus difuntos.

Nueva designación

Trasladan a reos

● Mediante una resolución
suprema fue designado
Henry Anthony Paul Harman
Guerra en el cargo de
viceministro de Gestión
Institucional del Ministerio
de Educación. El documento
fue oficializado ayer.

● Un total de 47 internos
del pabellón 3A del penal
Miguel Castro Castro, que
a mediados de octubre
protagonizaron una reyerta,
fueron trasladados a diversos
centros penitenciarios del
país, informó el Inpe.

Operativo
contra la
piratería
en El Hueco

L

a Policía Nacional realizó
ayer un operativo en el
centro comercial El Hueco,
en el Cercado de Lima, contra
la distribución, almacenaje y
comercialización de artículos
falsiicados.
Las autoridades intervinieron alrededor de 373 estands en los que se producía
y vendía la ilegal mercadería. La orden de allanamiento y descerraje se ejecutó a
las 9:00 horas. Participaron
aproximadamente 1,180 policías y 33 representantes del
Ministerio Público.
Al frente del operativo
estuvieron la División de Investigación Contra los Delitos
Intelectuales (Dividcdi) y la
Dirección de la Policía Fiscal
(Dirpois) de la PNP, con el
apoyo de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos
Aduaneros.
El director de la Policía Fiscal, coronel José Antonio Capa,
informó que fue un operativo
contra la venta de mercadería
falsiicada, principalmente CD
y DVD.

DATO
Las autoridades
informaron que habían
encontrado material
bamba en el 40% de
los locales del centro
comercial El Hueco.

Ofrecen réplica de Cristo Moreno.

Agradecen
difusión sobre
el Señor de
los Milagros

L

a Hermandad del Señor de
los Milagros de Nazarenas
reconoció ayer a la Agencia
Peruana de Noticias Andina y
al Diario Oicial El Peruano por
su apoyo a la difusión de las
festividades del Cristo Moreno
durante el presente año.
En una ceremonia realizada en el local de la citada
hermandad, en el Centro de
Lima, el mayordomo general,
Manuel Orrillo Peña, entregó
al periodista Percy Buendía
una réplica del Cristo de Pachacamilla y recordó que la
agencia Andina fue la primera
en difundir las actividades de
este 2017.
En representación de Editora Perú, que agrupa a ambos
medios de comunicación del
Estado, el hombre de prensa renovó el compromiso de
seguir difundiendo esta manifestación religiosa del pueblo peruano, una de las más
importantes del país y que
trasciende fronteras.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
DRAMA TESTIMONIAL

MUESTRA DE PINTURA

Obra teatral Ñaña

Álvaro de la Puente

Ñaña es un montaje escénico interdisciplinario basado
en un testimonio real. Se presenta jueves y viernes, a
las 20:30 horas, y domingo, a las 19:30 horas, en Amaru
Casa Cultural de Barranco (jirón Sucre 317).

La Galería Aida Bosch (jirón José Cossío 256,
Magdalena) acoge la muestra de pinturas
Turbamiento, de Álvaro de la Puente. El artista es
egresado de la escuela Corriente Alterna.

ATRAPADO POR LA

Hipocampo

Volver al
futuro

PALABRA

U

Enrique Sánchez Hernani publica selección de sus crónicas a narradores y poetas en el libro
La manía de escribir. Confiesa que siempre se sintió atraído por las anécdotas de los literatos.
VIDAL TARQUI

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

C

uando Enrique Sánchez Hernani era un
adolescente aicionado a la lectura,
adquirió un hábito además
de comprar grandes cantidades de libros. Le gustaba,
según contó en el programa
De Cazuela de la Agencia de
Noticias Andina, coleccionar
recortes periodísticos sobre
escritores.
Esos artículos, que guardó
por años en cajas de camisas,
le sirvieron después como una
de las fuentes de sus sabrosas
crónicas que publicó a lo largo
de tres décadas dedicadas a
la prensa. Sánchez Hernani,
que entre los medios donde
ha trabajado se encuentra el
Diario Oicial El Peruano, ha
reunido una selección de sus
textos sobre literatos en el
libro La manía de escribir.

PUNTO X PUNTO
TAMBIÈN HA PUBLICADO
hace poco Catálogo del
maestro de obras, una
antologìa personal de
sus nueve poemarios
publicados y un adelanto
del siguiente.

n profesor se consagra a
la tarea de desentrañar
los versos de un joven poeta
llamado D’Ancourt, desaparecido en Lima a finales del
siglo XX. Para ello se vale de
testimonios y documentos
que muestran la vida de
una juventud sacudida por
el frenesí de la música, la literatura, las drogas y la violencia política en el Perú de
las décadas de 1980 y 1990.
El resultado es un juego de
espejos en el que nada es lo
que parece.
FICHA
TÉCNICA
Quién es
D’Ancourt.
Carlos
Arámbulo.
(Alfaguara).

SEÑALA QUE PREPARA
más selecciones de sus
artículos periodísticos.
ENTRE LOS TEMAS
que aborda en La
manía de escribir están
las relaciones de los
autores con el fútbol
o la gastronomía y las
peleas entre movimientos
literarios.

los colegas que le hubiera
gustado abordar, pero todos
los escogidos son personajes con historias
Letra peculiar
curiosas que al
“Es muy diícil
lector le puede
escribir sobre
llamar la atenautores que AÑOS DE ESCRITOR ción.
TIENE SÁNCHEZ
han tenido
Una cuHERNANI. EN 1977
vidas muy córiosidad que
FUNDÓ EL GRUPO
reveló en el
modas o demaLA SAGRADA
prog r a ma es
siado aburridas,
FAMILIA.
que muchas de
porque no sabes de
las anécdotas que ha
qué escribir, pero son
recopilado en sus crónicas
la excepción”, confesó Sánlas ha conocido gracias a su
chez Hernani.
El cronista contó que es- amistad con otros autores.
tos periles, publicados preVea la
viamente en varios medios
impresos de Lima, respondieentrevista
completa
ron a una coyuntura, pero han
sido pulidos y actualizados
a Enrique
Sánchez
para la ocasión.
Hernani.
Reirió que no están todos

Escenas
de viaje

T

eniendo como escenario
las islas de Cuba, el autor
describe los problemas
de superpoblación en las
ciudades, las carencias de
un país golpeado por el
militarismo y la influencia de
los mares sobre los estados
de ánimo de su gente. Este
libro relata la historia de un
joven escritor de La Habana
que le gusta viajar, explorar
y contemplar las maravillas
que lo rodea. Su estancia en
el Caribe determina su vida
amorosa.
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FICHA
TÉCNICA
Pasajero en
La Habana.
Ezio Neyra
(Editorial
Planeta)

Necesidad. Enrique Sánchez Hernani afirma que se ha demorado en publicar sus crónicas.

