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PRESIDENTES KUCZYNSKI Y MACRI SUSCRIBEN OCHO ACUERDOS

Perú y Argentina impulsan
sus relaciones comerciales
PRESIDENCIA

O OJefe del

Estado afirma
que ambos
gobiernos
tienen la
mejor
disposición
para
fortalecer el
acuerdo de
complementación
económica.
O O Exportaciones
peruanas a
Argentina
podrían
cerrar este
año con un
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30% respecto
al 2016. P. 3
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POLÍTICA
SOSTUVO ENCUENTRO CON BANCADA DE ACCIÓN POPULAR

Jefa del Gabinete continúa
con rondas de conversaciones
Aráoz ratifica que su estilo de trabajo es de diálogo, de comunicación y conversación.
PCM

E

s bueno que el Gobierno y el Congreso de la
República encuentren
permanentemente puntos de
trabajo en común por el bien
del ciudadano, y así estamos
laborando, subrayó la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, después
de reunirse con legisladores
de la bancada de Acción Popular (AP).
Las reuniones se realizan
como parte de la ronda de conversaciones que lleva a cabo
con las bancadas, con miras
al pedido de facultades legislativas.
“Y nuestra preocupación,
tanto desde el Ejecutivo como
en el Congreso, es atender las
necesidades del ciudadano”,
recalcó Aráoz al declarar a la
prensa en la sede del Parlamento, donde se reunió con los
congresistas Yonhy Lescano,
Víctor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila y Miguel Román.
Franqueza y apertura
En el encuentro también
participaron los legisladores
de Peruanos por el Kambio
(PPK), Vicente Zeballos, vocero de esta bancada, y Gino
Costa.
Al referirse a la cita de
trabajo, la jefa del Gabinete
Ministerial sostuvo que “la
idea es hablar realmente con
franqueza y apertura, como
lo hemos hecho hoy, pues nos
permite conciliar intereses”.
“Esa es la idea de contar
con un Parlamento como el
que tenemos y con una ban-

Facultades
permitirán
fortalecer el
crecimiento

E

Diálogo fluido. Aráoz se reunió con los legisladores de AP Yonhy Lescano, Víctor García Belaunde, Edmundo del Águila y Miguel Román.

Mercado de valores
Aráoz agradeció al pleno
del Congreso por aprobar
la modificación de la
normatividad legal referida
al mercado de valores,
con el fin de fortalecer los
mecanismos de fondos
mutuos y los fondos de
inversión. “Quiero agradecer
la aprobación de este tema,
que para nosotros era
importante para motivar el
mercado de capitales, para

que este sea también una
fuente de financiamiento
de la actividad productiva”.
Respecto a las declaraciones
del presidente Kuczynski
sobre la salud del
exmandatario Alberto
Fujimori, aseveró que el
Jefe del Estado ha sido
consistente en torno a un
posible indulto, tema que no
forma parte de la agenda del
Ejecutivo ni del Legislativo.

cada como la de Acción Popular; pueden haber puntos de
discrepancia, pero también
ha habido muchos puntos de
acercamiento“.
Estilo de trabajo
La jefa del Gabinete reairmó
que su estilo de trabajo con las
bancadas es de diálogo y comunicación, “así –subrayó– las
diferencias se diluyen porque
podemos encontrar los puntos
de acercamiento”.
“La idea de esta reunión
es compartir nuestra mirada
sobre una agenda legislativa

que para nosotros es muy importante. Más allá de tener algunas facultades legislativas
para temas puntuales, para
facilitar la consolidación del
crecimiento económico, tener
algunos temas de mejora en
materia de recaudación, que
no signiica cambiar el régimen tributario, sino más bien
evitar el lavado de dinero, la
elusión o la evasión”, señaló.
Anotó que “nuestra idea
es básicamente tener la capacidad de compartir las prioridades en la agenda legislativa
que está debatiéndose hoy”.

PRECISA FISCAL PARA EL CASO LAVA JATO, SERGIO JIMÉNEZ

“Exclusión no significa impunidad”
E

l iscal del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato,
Sergio Jiménez Niño, aclaró
que la decisión de excluir al
exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata de las investigaciones sobre el caso de la
Interoceánica se debió a una
cuestión técnica procesal.
Durante entrevista en

Martín Vizcarra Cornejo.

Sin Reserva, el magistrado
recordó que ese caso recoge
fundamentalmente las declaraciones del empresario y
los documentos entregados
como parte de su colaboración con la Fiscalía, por lo
que precisó que “no se puede
construir una imputación a
partir de la información entregada por una misma per-

sona, pues nadie cooperaría”.
Además, indicó que la
situación jurídica de Jorge
Barata, las implicancias de su
comportamiento, la relevancia jurídico-penal y las sanciones que le corresponden
se analizarán en el proceso
de colaboración eicaz.
“No es que se le excluye
de la persecución jurídico-

penal pues, como manda
la norma, su situación será
analizada en el proceso especial”, aclaró. Además, señaló que esta exclusión no
signiica impunidad y menos
aún responde a una presión
del exempresario brasileño
o a una recomendación de
las autoridades iscales del
Brasil.

s importante que el Congreso conceda al Poder
Ejecutivo facultades para legislar en materias como economía, a in de aprovechar
mejor la coyuntura favorable
que se vislumbra en el 2018,
consideró el primer vicepresidente de la República, Martín
Vizcarra.
Consideró necesario para
el Gobierno tener esas facultades legislativas porque le permitirán efectuar los cambios
normativos que se requieren
para recuperar el crecimiento,
sin que ello –dijo– signiique
paralizar la economía en caso
el Congreso deniegue esa delegación.
Perspectiva
“En función de datos objetivos,
auguramos que las cosas van
a mejorar a partir del 2018 en
la economía […]. Quisiéramos
que haya ese reconocimiento
del Congreso de que se necesitan cambios en parte de la normatividad para aprovechar
este contexto beneicioso”,
recalcó en TV Perú.
Además, Vizcarra recordó
que el 28 de julio pasado el presidente Pedro Pablo Kuczynski
presentó cinco proyectos de
ley que hasta el momento no
han sido vistos por el Congreso, pese a que hubo el compromiso de priorizarlos, por lo que
tener facultades legislativas
cobra mayor relevancia.

GORE-EJECUTIVO
Vizcarra adelantó que el
6 y 7 de este mes habrá
una nueva reunión del
Gore-Ejecutivo que
permitirá a los ministros y
gobernadores regionales
coordinar de manera
directa temas de interés en
beneficio de la población.
Magistrado Sergio Jiménez.

El Peruano Sábado 4 de noviembre de 2017

POLÍTICA | » 3

EN LA CASA ROSADA, LIDERARON LA FIRMA DE OCHO CONVENIOS CON ESTE PROPÓSITO

Presidentes del Perú y Argentina
acuerdan intensificar el comercio
Pedro Pablo Kuczysnki y Mauricio Macri coinciden en impulsar diálogo Mercosur-Alianza del Pacífico.
PRESIDENCIA

Buenos Aires, Argentina
Redacción

Relación comercial
Las exportaciones
peruanas a
Argentina
durante el 2016 llegaron a

L

os gobiernos del Perú y
Argentina tienen la mayor disposición para fortalecer el acuerdo de complementación económica, en aras
de generar mejores condiciones de desarrollo para ambas
naciones, sostuvo el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, después de sostener una audiencia privada con
su homólogo Mauricio Macri.
“Hay algunos temas pendientes que trataremos de
solucionar lo más rápido posible, incluyendo el de la franja
de precios en el maíz y el del
biodiésel; hay la mejor disposición para que el consumidor
peruano pueda beneiciarse de
la pampa argentina”, expresó
el Mandatario peruano.
En un cordial encuentro
en la Casa Rosada, sede del
Gobierno argentino en Buenos Aires, ambos presidentes
encabezaron la irma de ocho
acuerdos enfocados principalmente en el impulso del
comercio entre los sectores
privados de los dos países y
en una mayor integración cultural y económica, así como en
el ámbito de la Defensa.
En un pronunciamiento
conjunto, tras una reunión
privada con su homólogo argentino, Mauricio Macri, el presidente Kuczynski ratiicó “el
deseo del Perú de fortalecer
las tradicionales buenas relaciones que hemos tenido con
Argentina, sobre todo en los
campos económico y cultural”.
Bicentenario
Mencionó que en esta última
área se busca poner de relieve
la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del
Perú en el 2021, para lo cual
ambos países crearon un grupo de trabajo multisectorial
(cancillerías, Cultura y Educación), a in de llevar acciones
conjuntas para la celebración.
“En cuanto a la cultura, lo
que queremos es fortalecer la
presencia argentina en las celebraciones por el Bicentenario
de la Independencia del Perú el
28 de julio del 2021, el último
día de mi mandato”.
El Jefe del Estado reirió
que durante el encuentro con
el presidente Mauricio Macri
tuvieron la oportunidad de
esbozar algunas ideas al res-

US$ 128 millones
Entre enero y agosto,
las ventas a
Argentina sumaron

US$ 100 millones
lo que significó una
expansión de 26% en
comparación con similar
período del 2016.
Argentina es una economía
de 43 millones de
consumidores.
Argentina cuenta con un
PBI per capita cercano a los

US$ 12,000
Casa Rosada. Los presidentes del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Argentina, Mauricio Macri, fortalecen relaciones de cooperación.

EXPORTACIONES
● Las exportaciones
peruanas al mercado
argentino cerrarían este
año con un crecimiento
cercano al 30%, en
comparación con el
monto alcanzado en el
2016 (128 millones de
dólares), proyectó el
director de Comercio
Exterior de Promperú,
Luis Torres.
Buenos Aires. Dignatario expuso en el Foro Iberoamérica.

Lucha contra el crimen
Los ocho acuerdos suscritos
entre el Perú y Argentina
facilitarán el crecimiento del
comercio del sector privado
y una mayor integración
para enfrentar juntos temas
como el crimen organizado,
aseguró el presidente
Mauricio Macri. En una
declaración conjunta con
el Jefe del Estado peruano,
tras sostener un encuentro
privado, refirió que el crimen
organizado es una pesadilla
para ambos pueblos y para
la tranquilidad de las familias
peruanas y argentinas.
“Esperamos seguir
trabajando en

infraestructura y transporte
para ver cómo se
complementan, incrementar
el tráfico aéreo, tener más
vuelos, porque esa es la
puerta de entrada a las
cosas maravillosas”, sostuvo.
Expresó también su deseo
de acercar el Mercosur a la
Alianza del Pacífico; con el
fin de lograr este propósito
pidió la colaboración del
Perú para acelerar esa
integración, en beneficio de
ambos bloques. Macri dijo,
además, que comparte la
preocupación del presidente
Kuczynski por lo que pasa
en Venezuela.

pecto, y agregó que “vamos a
ver cómo las desarrollamos”.
En el pronunciamiento, Kuczynski coincidió con su homólogo argentino en la necesidad
de fortalecer la democracia en
América Latina, así como en
impulsar el crecimiento económico para que el continente
recupere el espacio que tenía.
Dijo que América Latina
sigue representando hoy el
mismo porcentaje (8% del PBI
mundial), como hace 100 años,
lo que signiica que “alguien
nos ganó”.
“Nosotros les tenemos que
ganar a ellos, y para hacer eso
debemos empujar las economías en el marco de la libertad
y la democracia. La receta es
simple: libertad, inversión, infraestructura, crecimiento y,

junto con eso, progreso social,
porque de lo contrario la gente
no nos acompañará”.
Kuczynski destacó la
gestión del presidente Macri,
quien, dijo, “está haciendo un
esfuerzo exitosísimo”, y subrayó que “por el lado nuestro, allá
en los Andes, también seguimos trabajando fuerte en el
mismo empeño”.
Por otro lado, la Cancillería
peruana informó que los gobernantes Kuczynski y Macri
también acordaron impulsar
el diálogo entre el Mercosur y
la Alianza del Pacíico, dos bloques de integración comercial
de la región.
Este diálogo, precisa la
declaración conjunta, se hará
llevando adelante acciones
conducentes al cumplimiento
de la hoja de ruta diseñada por
ambos espacios.
La Cancillería informó,
además, que el presidente Kuczynski invitó a su homólogo
argentino para que visite el
Perú durante el segundo semestre de 2018.
La agenda del Mandatario
peruano en Buenos Aires incluyó su participación en la 18ª
edición del Foro Iberoamérica,
en el que expuso junto con el
secretario general de la OEA,
Luis Almagro, y el expresidente
de Chile Ricardo Lagos, entre
otros.

Fuente: Promperú

El Peruano

PUNTO X PUNTO
COMO PARTE DE la
reunión presidencial se
llevó a cabo un encuentro
bilateral ampliado con la
participación, por parte
del Perú, de los ministros
de Relaciones Exteriores,
Ricardo Luna, y de Cultura,
Salvador del Solar.
ASIMISMO, DEL
EMBAJADOR general de
América, Hugo de Zela;
del director de América
del Sur, embajador Peter
Camino; y del asesor de
Asuntos Internacionales,
Roberto Rodríguez.
MIENTRAS QUE POR
Argentina, participaron el
canciller, Jorge Faurie; el
ministro de Cultura, Pablo
Avelluto; el secretario
de Integración Federal y
Cooperación Internacional,
Iván Petrella; y el secretario
de Patrimonio Cultural,
Marcelo Panozzo.
DE IGUAL MANERA, la
directora de Cooperación
Internacional, Beatriz
Vivas, y el secretario de
Asuntos Estratégicos,
Fulvio Pompeo.
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Proponen
crear un
registro de
condenados

FUERZAS ARMADAS DISTRIBUYEN ALIMENTOS Y ABRIGO

Entregan ayuda a afectados
por inundaciones en Picota

L

Senamhi informa que lluvias en la Selva seguirán hasta el martes 7.
MINDEF

L

as Fuerzas Armadas
llevaron ayuda humanitaria, consistente en
alimentos, agua, colchones y
ropa, a los damniicados por las
inundaciones en la región San
Martín, informó el Ministerio
de Defensa.
El cargamento de ayuda
fue trasladado por dos helicópteros del Ejército en cuatro
vuelos desde Tarapoto hacia el
distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, San Martín.
El primer helicóptero llevó
30 colchones, 20 kits de víveres
no perecibles y 500 botellas de
agua. Otros dos vuelos trasladaron 60 colchones y 24 sacos
de ropa, así como personal del
Ejército y de la Policía Nacional para atender a la población
afectada.
Un cuarto helicóptero, que
partió a las 13:40 horas, llevó
55 colchones, 27 sacos de ropa
y otro contingente de personal
del Ejército.
Gobernador
Por su parte, el gobierno regional de San Martín trasladó
también un camión cisterna,
un volquete y una retroexcavadora para las labores de limpieza en el distrito de Tres Unidos,
uno de los más afectados.
De igual forma, las municipalidades del distrito de
La Banda de Schilcayo y de la
provincia de Picota también
enviaron apoyo.
El personal militar de la
tercera brigada de Fuerzas Es-

Vacan a Waldo Enrique Ríos.

JNE declara
vacancia de
gobernador
de Áncash

E

Fuerzas Armadas. Cargamento de ayuda fue trasladado por dos helicópteros del Ejército.

DAMNIFICADOS
● La cifra de familias
damnificadas por las
inundaciones en la
provincia de Picota
aumentó a 207, y las
afectadas, a 431, la
mayoría de las cuales
reside en el distrito de
Shamboyacu.
● El Instituto Nacional
de Defensa Civil
(Indeci) reportó que en
Shamboyacu hay 140
familias damnificadas y
300 afectadas.

peciales del Ejército continuó
con las labores de limpieza de
calles, canaletas y viviendas
inundadas por el desborde del
río Ponaza.
Senamhi
Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó
que las lluvias de moderada a
fuerte intensidad en la región
San Martín y en toda la Selva
peruana continuarán hasta el
martes 7 de noviembre.
Según el Aviso Meteorológico N° 104, los mayores acumulados se presentan hoy,
con valores superiores a 60
milímetros por día. Esas pre-

cipitaciones estarán acompañadas por tormentas eléctricas
y ráfagas de viento.
Departamentos
El Senamhi precisó que los
departamentos alertados son
Amazonas, Áncash, Apurímac,
Ayacucho (provincias de Huamanga, Huanta y La Mar), Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, La Libertad,
Loreto, Madre de Dios, Pasco,
San Martín y Ucayali.
La región San Martín ha
sido la primera en resultar
afectada por las intensas precipitaciones que originaron
desbordes e inundaciones en
la provincia de Picota.

l pleno del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del gobernador
regional de Áncash, Waldo
Ríos Salcedo, y le retiró deinitivamente la credencial que se
le otorgó en el cargo, y ratiicó
en su reemplazo al consejero
Luis Fernando Gamarra Alor,
quien ya desempeña el cargo
en forma provisional.
Mediante Resolución N°
0434-2017-JNE, el supremo
tribunal electoral resolvió
que Ríos Salcedo se halla
incurso en la causal de condena ejecutoriada por delito
doloso con pena privativa de
la libertad, contemplada en el
artículo 30, numeral 3 de la
Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
En ese contexto, revocó los
acuerdos del Consejo Regional
de Áncash del 31 de agosto
pasado que declararon improcedentes las solicitudes
de vacancia contra la referida
autoridad.
La Corte Suprema de Justicia ratiicó en abril pasado la
sentencia de cinco años de prisión impuesta a Ríos Salcedo.

a bancada de Fuerza
Popu la r propuso un
proyecto de ley que crea el
registro público de condenados por delitos de violencia
contra la mujer, en el que se
incluirá a las personas condenadas con sentencia irme
por el delito de feminicidio,
lesiones graves, reincidencia
en el delito de lesiones graves y violación sexual.
La iniciativa legislativa
indica que el registro tendrá
carácter público y que lo implementará y administrará
el Poder Judicial.
Responsabilidad
Ese poder del Estado tendrá
la responsabilidad de registrar, controlar, actualizar y
difundir la información a los
solicitantes, en coordinación
con el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables.
La información contenida en el registro estará
disponible y abierta al público desde el momento en
que la sentencia contra el
agresor quede irme, hasta
cinco años después de vencida esta.

OBLIGACIÓN
El proyecto también
propone establecer
la obligación de que
las comisarías del
país cuenten con
personal policial
femenino especializado
y capacitado en la
atención de denuncias
de agresiones
contra la mujer.

JHONY LAURENTE

DÍA DEL SOLDADO PERUANO

COMISIÓN PERMANENTE

Rinden homenaje
a militares caídos

Aprueban investigar
a magistrados del TC

E

L

l ministro de Defensa, Jorge Nieto, visitó el Fuerte
Pichari, ubicado en la provincia de La Convención, Cusco,
donde rindió homenaje a los
militares y policías caídos en
acción de armas en el Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), como parte
de la ceremonia por el Día del
Soldado.
Destacó que los militares
y policías son “soldados de la
ley, que deienden la democracia, la paz, para que nuestros
compatriotas, hombres y mujeres, puedan desarrollar sus

vidas con progreso, tranquilidad y alcancen la felicidad”,
expresó.
Asimismo, extendió el saludo y respaldo del presidente
Pedro Pablo Kuczynski a los
efectivos del orden por su
trabajo en defensa del país.
“Se ha dicho bien que el
coronel Bolognesi murió defendiendo la patria y la nación.
Ustedes también lo hacen. La
paciicación es, aunque muchas veces no se quiera reconocer, una acción en defensa
de la democracia, de la libertad, de la paz con seguridad en

Vraem. Ministro Nieto preside ceremonia en el Fuerte Pichari.

nuestro país”, airmó.
Junto con el comandante general del Ejército, Luis
Ramos Hume, Nieto develó
la placa del cenotaio y compartió un almuerzo de camaradería con todo el personal
de la tropa.

Entre 2008 y 2017 han
caído en acción de armas
138 oiciales, técnicos y suboiciales, oiciales de mar y
soldados del servicio militar,
tanto del Ejército, Marina de
Guerra, Fuerza Aérea y Policía
Nacional.

a Comisión Permanente
del Congreso aprobó la
investigación a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por haber
cometido el presunto delito
de prevaricato al emitir la
sentencia que devolvió la condición de lesa humanidad a los
hechos ocurridos en el penal
de El Frontón, en 1986.
Un grupo de exmiembros
de la Marina denunció al actual titular del TC, Manuel
Miranda, y a los integrantes
Carlos Ramos, Eloy Espinosa
y María Ledesma, por haberle

dado esa condición a lo ocurrido tras un debelamiento
en ese centro penitenciario.
En tal sentido, por amplia
mayoría, la Comisión Permanente determinó darle un plazo de 15 días a la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir
un informe.
El TC emitió en marzo
pasado una resolución que
subsana su fallo del 2013, en
el que determinó que el caso
El Frontón no podía considerarse como un crimen de lesa
humanidad.
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HÉCTOR VINCES

RICHARD ARCE CÁCERES. CONGRESISTA DE NUEVO PERÚ

“Aerolíneas son
competitivas
y no necesitan
exoneraciones”
Entrevista. Para el representante por Apurímac se necesitan
exigencias fiscales para que cumplan sus obligaciones con el
Estado peruano. Si se aprueban las exoneraciones, el país dejaría de
recaudar 1,300 millones de dólares en los próximos tres años, dijo.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Las empresas aéreas necesitan exoneraciones
tributarias?
–De ninguna manera, más
con el antecedente de que ya
recibieron exoneraciones y se
generaron pérdidas para el
Estado. Hay que partir de la
premisa de que estamos en un
año bastante peculiar. La ministra de Economía, Claudia
Cooper, ha manifestado que
si se compara la recaudación
iscal del primer semestre del
2016 con la del primer semestre del 2017, esta se redujo en
5%. El tema es crítico.
Sumémosle las circunstancias en las que estamos:
una situación de contracción económica. Registramos un déicit iscal que se
sigue manteniendo desde el
gobierno anterior. Se necesita un impulso económico y
este se da con inversiones y
las únicas que vamos a tener
son las del Estado. ¿Y cuál es
la fuente de inanciamiento?
Son solo dos sectores: o bien
la recaudación iscal o el endeudamiento.
Los economistas recomiendan que debemos incrementar nuestro nivel de
endeudamiento para lograr
un nivel de competitividad en
el ámbito de América Latina
y mantener nuestros indicadores macroeconómicos, pero
también es muy importante la
recaudación iscal.
Sobre la presión tributaria
estamos en el orden del 16%
respecto al producto bruto
interno (PBI). Comparativamente con otros países de
América Latina es de las más
bajas, lo que es preocupante
porque esto nos genera una
limitación en la recaudación
y sumémosle el escenario

PÉRDIDAS
LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL de Aduanas
y de Administración
Tributaria ha informado
que en exoneraciones
fiscales el país pierde cada
año 15,000 millones de
soles, recordó Richard
Arce.
EL LEGISLADOR
REFIRIÓ que el Estado
“deja de percibir también
11,000 millones de soles
por devolución del IGV
y parte del impuesto a la
renta”.
SI SE SUMAN LOS
8,000 MILLONES de los
procesos judicializados,
“estamos en el orden de
los 34,000 millones de
soles que anualmente se
pierden”, sostuvo.
“LA SUNAT TENÍA
DATOS QUE LLEGAN
incluso hasta los 50,000
millones de soles, o sea un
tercio del Presupuesto de
la República. Eso es grave”.

“Todavía
tenemos la
esperanza de
que en la segunda votación
el fujimorismo
recule y vote
en contra”.
que vive el país, donde hay
un conjunto de demandas
sociales.
–Pero el argumento de
la propuesta de Fuerza Po-

pular es que se beneiciará a las micros, pequeñas y
medianas empresas aéreas.
–Las microempresas no
existen en el rubro aeronáutico, en el que se necesita una
gran inversión. Hay criterios
para determinar en función
del número de trabajadores
y de la cantidad de ventas
anuales qué es microempresa,
pequeña empresa, mediana
empresa y gran empresa.
Todas las irmas aeronáuticas están en el orden mínimo
de mediana empresa, no se
las puede considerar como
micro o pequeña empresa,
es un doble rasero, un doble
discurso, que pretende evadir
una responsabilidad respecto a entregar concesiones a
estas empresas aéreas, que
en el país son muy rentables.
Detrás de esto están, más
bien, las grandes compañías
que poseen prácticamente el
control del mercado, muchas
de ellas con un pésimo servicio. La relación con el cliente
es bastante negativa.
Pero más allá de esa percepción, acá hay una responsabilidad de garantizar que se
paguen los impuestos como
corresponde, pero no se les
puede dar exoneraciones
tributarias, más aún en este
escenario.
–Ya en el pasado se dejó
de percibir más 1,700 millones de dólares por estas
exoneraciones, ¿el isco dejaría de recaudar una cantidad similar o superior?
–Las exoneraciones deberían tener un horizonte. No es
que se determine de manera
continua en el tiempo. Es una
de las imperfecciones de la
propuesta. Se debería poner
un plazo si realmente hay una
intención. En este caso, lo que
están buscando es beneiciar
[a las compañías]. Se habla de

Facultad. El Presidente de la República podría observar la norma, manifestó Richard Arce.

Proyecto sobre regalías mineras
Richard Arce sostuvo que su
despacho está impulsando
un proyecto de ley sobre
regalías mineras y que
estas se vuelvan a cobrar
sobre la base de las ventas
y no de las utilidades que
generen las empresas del
sector. “En el Perú estaba
estipulado que se cobraba
entre el 2% y 3% del valor
de las ventas. Así estaba la
ley que se promulgó en el
2004. Durante el gobierno

de Ollanta Humala, en
2011, se modificó la norma
con la idea del gravamen
minero, supuestamente
para estimular un mayor
ingreso para el país”. Arce
recordó que este cambio
generó un perjuicio para el
Estado de 300 millones de
dólares solo entre el 2012
y el 2015. Tras manifestar
que su propuesta está en
la Comisión de Energía
y Minas, el legislador de

Apurímac dijo que los
montos por regalías no
constituyen ningún perjuicio
para las empresas. Incluso,
al comparar con otros
países de América Latina,
todo calculado sobre las
ventas, los índices son
mayores y llegan hasta
el 5%. “Queremos que se
regrese al cálculo sobre las
ventas y que se mejore la
distribución de los recursos,
para fines productivos”.

más o menos 1,300 millones
de dólares que se perderían en
los próximos tres años y eso es
realmente grave para un país
donde requerimos ingresos.
No se puede generar exoneraciones tributarias en un
sector que sí es competitivo y
no requiere de incentivos iscales. Al contrario, necesitan

exigencias iscales para que
cumplan sus obligaciones con
el Estado peruano.
–¿Cuál debe ser la posición del Ejecutivo?
–Todavía tenemos la esperanza de que en la segunda votación el fujimorismo recule y
tome la decisión de votar en
contra, tras respaldar la pro-

puesta en primera votación.
Pero en el supuesto de que
se apruebe el proyecto de ley,
tiene que pasar al Ejecutivo
para que el Presidente de la
República lo promulgue, pero
también es una prerrogativa
constitucional del Mandatario
observar la norma para que
regrese a comisión.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

3.243
COMPRA
VENTA 3.246
0.06% h COMPRA
0.70% h VENTA

3.744
3.901

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
20,099.63
US$ 55.64
US$ 1,267.80
US$ 311.4
0.08% h IGBVL
2.02% h BARRIL
-0.56% x ONZA
-0.49% x CENTAVOS

ASEGURA EL VICEPRESIDENTE DEL GRUPO SOBERANO DE MOODY’S

Calificación del Perú subirá
con reformas institucionales
El próximo año habrá un mayor optimismo sobre el desempeño de nuestra economía.
DANTE ZEGARRA

L

as reformas institucionales que implemente el
Perú le permitirán elevar su caliicación crediticia,
toda vez que cuenta con la fortaleza iscal suiciente para
alcanzar un upgrade, sostuvo
el vicepresidente del grupo soberano de Moody’s Investors
Service, Jaime Reusche.
“El país debe generar reformas que ataquen las limitantes estructurales, como
la burocracia, el exceso de
trámites y la corrupción para
alcanzar una mayor caliicación crediticia”, manifestó
en el programa Al servicio de
tu economía de Andina Canal
Online.
Retos
Señaló que los retos involucran las mismas limitantes
estructurales presentes en la
economía desde hace varios
años y que, además del crecimiento, afectan la caliicación.
“Si uno analiza los números macroiscales, el Perú fácilmente registraría actualmente una caliicación más
alta. Sin embargo, elementos
como la corrupción y la alta informalidad impiden un avance
en este campo”, señaló.
Si bien reconoció avances
en los últimos años, además
de las medidas tomadas para
tentar un ingreso a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE), dijo que este es un
proceso de largo aliento por
lo que los gobiernos entrantes deberían seguir con las
políticas iniciadas por sus
antecesores.
Proceso
“Desde hace varios años se ha
empezado a cambiar, pero es
un proceso extenso, y esas
medidas siempre deben transcender a los gobiernos. Todas
las políticas necesitan ser
una cuestión de Estado que
permita sostener un nivel de
crecimiento mayor”, apuntó.
Por otro lado, Reusche
proyectó que el próximo año

Estabilidad. Jaime Reusche destaca que no hay factores en el mediano plazo que obliguen a cambiar la calificación crediticia del Perú.

Evaluación en el 2018
La agencia Moody’s
Investors Service volverá
a analizar la calificación
crediticia del Perú en mayo
del próximo año, adelantó
el vicepresidente del grupo
soberano de esta entidad
internacional.
En ese sentido, Reusche
adelantó que no hay
presiones a la baja que
podrían generar cambio en
el grado de inversión en los
próximos meses.
“No creemos que haya
una rebaja en el grado de
inversión ni en el corto ni en

el mediano plazo, siempre
cuando se mantengan
las políticas fiscales
responsables”, subrayó.
De igual manera, destacó
que el Perú es uno de
los pocos países de la
región que mantienen la
perspectiva estable.
“Si bien el Perú perdió
espacio fiscal, aún
muestra solidez en ese
rubro. Además, presenta
un manejo macrofiscal
prudente, lo que le da
credibilidad”, enfatizó el
ejecutivo.

habrá un mayor optimismo
sobre la economía peruana, la
que presentará en el 2018 un
crecimiento de mejor calidad
y mayor aceleración. “Además,
se registrará un crecimiento
de mejor calidad y más rápido
entorno 4%”.

“Se espera, además, que
este mejor crecimiento generará bastantes sinergias para
seguir generando empleo y
desarrollo económico en el
país. Vemos con buenos ojos
las perspectivas económicas
del Perú”, manifestó.

CIFRAS

591%

CRECIÓ LA INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR
VIVIENDA EN OCTUBRE
DEL 2017, SEGÚN EL MEF.

4.4%

SERÍA LA EXPANSIÓN
DE LA ECONOMÍA
PERUANA EL PRÓXIMO
AÑO, PROYECTÓ EL JP
MORGAN.

Recuperación
Resaltó la recuperación de la
inversión privada en el país, lo
que signiicará un importante
pilar para el crecimiento de
los próximos años, tomando
en cuenta que la inversión privada representa el 20% del

Inauguran
planta
concentradora
polimetálica

L

a titular del Ministerio de
Energía y Minas (MEM),
Cayetana Aljovín, inauguró la
planta concentradora polimetálica de relaves de la empresa
minera Shouxin Perú, única
en nuestro país, ubicada en
la bahía de San Nicolás, en
el distrito de Marcona, en la
región Ica.
“La inauguración de esta
planta construida por la empresa Minera Shouxin Perú es
parte de un esfuerzo colectivo
de Baiyin Nonferrous Group
y Shougang Hierro Perú, que
apuestan por una minería
responsable, eiciente y productiva”, señaló.
La ministra resaltó que la
planta procesadora no solo
beneiciará a los iqueños con
las regalías y el canon minero,
sino que también permitirá el
procesamiento del relave, algo
que nunca se había realizado
en el Perú.
Inversión
La planta concentradora se
construyó con una inversión
de 230 millones de dólares, y
tiene una capacidad de procesamiento de 6.8 millones de
toneladas de relave minero
que producirá al año 23,000
toneladas de cobre, 350,000
de hierro y 29,000 de zinc.

El crecimiento
potencial de la
economía peruana
se ubica alrededor
de 4%, lo cual es
importante.
producto bruto interno (PBI).
Indicó también que es signiicativa la recuperación que
muestra la inversión pública,
que si bien solo representa el
5% del PBI, es un gatillador de
la inversión privada.
“El hecho de que la inversión pública esté caminando
ayuda mucho a estimular la
demanda interna. Además,
permite generar conianza
empresarial e impulsa la
inversión privada para que
empiece a caminar”, comentó.
Reusche dijo que el crecimiento potencial del Perú
se ubica alrededor de 4%, “el
cual es un crecimiento importante”.

Ministra Cayetana Aljovín.

CARTERA
La inversión de China es
significativa en nuestro
país. Hay seis proyectos
que forman parte de la
cartera de iniciativas,
que equivalen al 22.3%
de nuestras inversiones,
dijo la ministra Aljovín.
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PROYECTO DEMANDARÁ INVERSIÓN DE US$ 2,000 MILLONES

Michiquillay aportará 0.5
puntos al aumento del PBI
Proinversión informó que 10 empresas competirán por la buena pro.

E

l proyecto Yacimientos
Cupríferos de Michiquillay aportará 0.5 puntos
porcentuales al crecimiento
anual del producto bruto interno (PBI) peruano por la
inversión de 2,000 millones
de dólares que demandará su
construcción e implementación, proyectó el especialista
en temas mineros Rómulo
Mucho.
La Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (Proinversión) informó ayer que 10
empresas de primer nivel,
entre nacionales e internacionales, ya presentaron documentos de precaliicación
para competir por el proyecto.
El jueves 2 de noviembre
venció el plazo para la presentación del sobre N° 1, documentos de precaliicación

Ciudades
deben ser
motor de
desarrollo

R

educir la exclusión social,
planiicar mejor, aumentar la productividad, mejorar
la resiliencia urbana y ofrecer
buenos servicios públicos.
Estos son los retos más
apremiantes que enfrentan
las ciudades de la región en
las próximas décadas, según
aseguraron los expertos internacionales reunidos en Lima
en la Conferencia Ciudades
con Futuro, que organizó el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) del 2 al 3 de
noviembre.
Nicolás Galarza, de la
Universidad de Nueva York,
consideró que es necesario
adoptar “acciones concretas
para plantear una expansión
ordenada, de tal manera que
no tengamos que continuar
haciendo una planiicación
urbana reactiva”.

Estructura del proyecto
ubica en la vertiente oriental
de la Cordillera de los Andes,
a una altitud aproximada
de 3,950 metros sobre el
nivel del mar, en terrenos de
la comunidad campesina
Michiquillay y de la
comunidad campesina La
Encañada, y que pertenecen
geográficamente al distrito
de La Encañada, provincia
y departamento de
Cajamarca.

De acuerdo con
Proinversión, el proyecto
Michiquillay se encuentra
constituido por un
yacimiento del tipo pórfido
de cobre, con contenido
de minerales de cobre,
oro, plata y molibdeno.
Los recursos de mineral
presentes se estiman en
más de 1,100 millones de
toneladas.
Además, Michiquillay se

para el proyecto Michiquillay,
que se adjudicará el 20 de diciembre de este año.
“Esto conirma el alto interés que genera el proyecto
entre las principales empre-

sas mineras a escala nacional
e internacional y conirma la
calidad del proceso y la transparencia de este”, comentó el
director ejecutivo (e) de Proinversión, Alberto Ñecco.

Agregó que estas son
buenas noticias para el país
y para las comunidades de
Michiquillay y La Encañada.
“Coniamos en que el proceso
traerá inalmente el mayor
beneicio para todos los peruanos”, agregó.
Proinversión ha incorporado en el contrato de transferencia del proyecto que el
50% del pago que realizará
el adjudicatario al Estado por
esa transferencia irá al Fondo
Social Michiquillay.
Incentivo
A su turno, Mucho dijo que
la bondad del yacimiento de
Michiquillay contribuye al
interés de los inversionistas
mineros.
Asimismo, manifestó que
el incremento de los precios

de los metales también es un
factor favorable que incentiva
las decisiones de los capitales
internacionales, teniendo en
cuenta que la cotización del
cobre en los mercados globa-

INFORMACIÓN OFICIAL

les subió a 3.3 dólares la libra.
Se prevé que el yacimiento
minero posee recursos para
empezar con una producción mínima del orden de las
80,000 toneladas por día.

Al cierre de operaciones del 3 de noviembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,900

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

CD-5041
30
1 año
2-nov-17
8-nov-18
371
11:00
G-3
117
30
3.55
3.56
3.55

Saldo
0
2,000
0
33,706.9
0
0
1,700
37,406.9

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
11,225.1
4,050
3,730
0
21,465.1

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)

SWAP CAMBIARIO

96.4592
96.4688
96.4658

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2206

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/ 3.243
S/ 3.744
S/ 4.243

S/ 3.246
S/ 3.901
S/ 4.327

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.137
S/ 2.317

S/ 0.028
S/ 3.524
S/ 2.669

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

M. N.
M. E.

0.41
0.23

FACTOR ACUMULADO

1.10449
1.05418

Resultados Saldos

DESAFÍOS
Las ciudades enfrentan
dos desafíos: el cambio
climático y la migración.
América Latina deberá
construir capacidades
para enfrentarlos.

Aporte. Michiquillay produciría 80,000 toneladas al día.

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

16.17
6.82
2.50
0.52
2.50
0.52
2.50
0.52

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,651.72569
19.89699
7.28274
2.05102
1.91091
0.69555

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.40186
5.41007

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

22.24

FTAMEX

7.52

FTIPMN

2.30

FTIPMEX

1.08

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.

4.01
3.21

M. N.
M. E.

AHORRO
0.41
0.23

6.57
4.74

10.06
6.60

17.90
9.15

24.84
15.80

47.48
33.53

CUENTAS A PLAZO
3.05
1.26

7.79
5.85
CTS
3.38
1.47

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
1.11
0.14

0
11.14

18.13
12.59

29.03
15.23

57.45
17.35

CUENTAS A PLAZO
4.19
0.72

59.75
14.73

12.60
0
CTS
6.66
1.74
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CENTRAL

Un proyecto busca
poner en valor la
muralla de Tungasuca.
Según se especula,
forma parte de la
fortaleza de
Collique. Se encuentra
en el límite de
Carabayllo y Comas.

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

EL MURO
del norte

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

L

a muralla de Tungasuca se encuentra
en el límite de los
distritos de Comas y Carabayllo.
Según el registro aéreo fotográico de la década de 1940,
en algunos tramos medía entre cuatro y cinco metros. Sin
embargo, en la actualidad, ha
perdido altura y en algunas
partes ha desaparecido.
El colectivo Yachay Investigación Histórica y Desarrollo Social (YIHDES), en su
búsqueda por darle la contra
a este proceso de deterioro,
realiza un proyecto de puesta
en valor de esta importante
evidencia prehispánica. Hace
poco, con autorización del Ministerio de Cultura, inició los
trabajos de excavación, revelándose interesante información sobre esta construcción.
Presencia colli
Samuel Querevalú, arqueólogo del proyecto, contó al
Diario Oicial El Peruano que
en el tiempo en que se ha trabajado este lugar se hallaron
diversos restos cerámicos y
malacológicos, como conchas
y otros productos marinos.
Indicó que la información que
están encontrando servirá
para entender la forma de
vida en este lugar antes del
arribo de los españoles.
El profesional apuntó que
YIHDES persigue difundir el
patrimonio cultural, en especial el de Lima Norte. Este
tipo de trabajo, comenta, sirve
para crear identidad y orgullo
entre los vecinos.

que se manejan es que esta
muralla llegaba hasta la playa
Oquendo, en Ventanilla, Callao; y por el
A Ventanilla
norte, hasta TraPor ejemplo,
piche.
re iere que
Q uer ev aPERSONAS
han consullú manifestó
TRABAJAN EN LAS
que los rest ado sobre
EXCAVACIONES
esta muralla ARQUEOLÓGICAS EN tos hallados
con antiguos
pertenecen a
LA MURALLA DE
moradores de la
la cultura Colli.
TUNGASUCA.
zona. Se han recoEstos fueron vengido testimonios sobre
cidos después por los
cómo se conservaba en épocas incas, pero de estos últimos
pasadas. Algunas hipótesis aún no han hallado evidencia.
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Reirió que los colli –de cuyo
nombre se deriva Collique–
tenían relación con los quevis –asentados en lo que hoy
es Santa Rosa de Quives– y
guerreaban contra los canta.
En esos tiempos –alrededor del 1000 y 1400 d. C.–, los
diferentes reinos de la costa
peleaban por recursos como
el agua o las tierras cultivables. De acuerdo con leyendas
recogidas en trabajos de etnohistoria, los colli provenían
del norte, posiblemente de
Lambayeque.

Comunidad en acción
El colectivo Yachay
Investigación Histórica y
Desarrollo Social (YIHDES)
ha organizado para hoy
el programa Un día en la
muralla. Está dirigido a los
vecinos de la zona y público
en general, tanto niños,
jóvenes como adultos.
Sandra Scotto, vocera de
la institución, manifestó
que esta jornada busca ser

una oportunidad para que
la muralla de Tungasuca
pueda ser vista como “un
lugar de encuentro donde
la cultura se haga presente
en todas sus formas”. Se han
preparado talleres educativos,
intervenciones artísticas
y visitas guiadas. Todos
los eventos son gratis y se
desarrollarán desde las 10:00
hasta las 16:00 horas.

de noviembre de 2017
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Recuperar
la historia.
Los
integrantes
del colectivo
YIDHES
colaboran
con el
Ministerio
de Cultura
para poner
en valor la
evidencia
prehispánica
en Lima
Norte.

PUNTO X PUNTO
LA MURALLA DE
L
T
Tungasuca
se encuentra
entre la avenida
e
Condorcanqui y el jirón
C
Felipe Mendizabal, al
F
ccostado del Módulo
Deportivo Siglo XXI.
D
L
LOS
TRABAJOS
A
ARQUEOLÓGICOS de
gabinete se prolongarán
g
hasta diciembre.
h

Problemática
La muralla se encuentra a tan
solo un kilómetro del río Chillón y está, según especulan,
relacionada con la fortaleza
de Collique. No obstante su
importancia, no ha sido estudiada a cabalidad, anota
Querevalú.
Un dato que da el especialista es que por un tiempo
estuvo enrejada para evitar
su depredación. Esa labor preventiva fue obra del antiguo
Instituto Nacional de Cultura.
Sin embargo, el crecimiento

Hasta 1960 estuvo
protegida por una
reja. Se afirma
que esta muralla
llegó hasta la playa
Oquendo.
urbano hizo que desapareciera dicha protección en la
década de 1960.
La basura es uno de los problemas que afectan este sitio
arqueológico. Así como sucede

en otros predios prehispánicos
dentro de zonas urbanas, este
lugar también ha servido de
cobijo para personas de mal
vivir. Algunos drogadictos
aprovechan la falta de control
en el lugar para sus ines.
El trabajo realizado por YIDEHS ayuda a descubrir pasajes de la historia precolombina
de esta parte de la ciudad de
Lima. “Hemos encontrado que
la muralla posiblemente tuvo
un enlucido de color beige”, comentó Querevalú. Hay mucho
por estudiar.
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DERECHO
JUECES SUPREMOS PENALES ADOPTAN ACUERDOS

RECURSOS HUMANOS
S

Fijan criterios aplicables
a la prisión preventiva

Rafael Zavala Batlle

Magistrados de todas las instancias seguirán pautas jurisdiccionales.

Pleno. Los jueces de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia aprobaron los acuerdos jurisdiccionales por unanimidad.

L

a Corte Suprema de Justicia ijó criterios uniformes para la adecuación
de la prolongación de la prisión
preventiva en los procesos ordinarios, complejos y de crimen organizado.
Fue como resultado de los
acuerdos adoptados por el
máximo tribunal en el Tercer
Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las salas penales
Permanente y Transitorias
supremas realizado en octubre
pasado para que los jueces de
todas las instancias manejen
una misma doctrina sobre la
prisión preventiva y evitar resoluciones contradictorias por
interpretaciones de normas.
Lineamientos
En ese pleno, los jueces supremos determinaron que el requerimiento de tal adecuación
solo procederá cuando se trate
de un plazo prolongado y siempre que haya circunstancias
especiales de complejidad no

Normativa
El Decreto Legislativo N° 1307,
dado el 30 de diciembre del
2016, estipuló la posibilidad
de “adecuar el plazo de
prolongación de prisión
preventiva”. En el caso de los
procesos comunes, en los
que el juez penal dicta hasta
nueve meses de prisión
preventiva, esta norma del

Poder Ejecutivo extiende el
plazo hasta nueve meses
adicionales. Por su parte, en
los procesos complejos (hasta
18 meses), la extensión es de
hasta 18 meses, mientras que
en los procesos de criminalidad
organizada (hasta 36 meses), el
plazo de ampliación es de solo
doce meses.

advertidas en el momento del
requerimiento de la prolongación de prisión preventiva.
A criterio del pleno de
jueces, la adecuación es una
simple adaptación del plazo
prolongado, ya que no se suma
al plazo de prisión preventiva
acordado anteriormente.
“No se parte de cero ni se
realiza un nuevo cómputo,
pues continúa el viejo plazo
y, por ende, solo es ijado un
nuevo techo a la prolongación

anteriormente dispuesta”, detallan los acuerdos plenarios.
Así, si un juez dicta seis meses de prolongación del plazo
de la prisión preventiva y luego
advierte que el proceso tiene
carácter de criminalidad organizada, el tiempo máximo de
adecuación sería de seis meses
adicionales por ser doce meses
el tiempo máximo de prolongación por esta categoría.
El pleno de jueces supremos penales deja en claro que

la ley solo permite la adecuación del plazo prolongado de
la prisión preventiva y no del
plazo ordinario, debido a que
el principio procesal exige la
interpretación estricta de que
“lo que la ley no prevé, el juez
no puede conceder”.
Los fundamentos jurídicos del pleno, ejecutado bajo
la coordinación del juez César
San Martín Castro, fueron
aprobados por unanimidad.
Participaron los jueces
supremos José Luis Lecaros,
Víctor Prado Saldarriaga,
Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barrios Alvarado, César
Hinostroza Pariachi, Hugo
Príncipe Trujillo y José Neyra
Flores. También los magistrados Juan Chaves Zapater,
Iván Sequeiros Vargas, Aldo
Figueroa Navarro, Iris Pacheco
Huancas, Luis Cevallos Vegas
y Jorge Calderón Castillo. La
jueza Zavina Chávez Mella no
asistió por encontrarse de vacaciones.

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA

¿Cuándo el éxito
consiste en fracasar?

P

ensamos que el error
no es aceptable en
un buen profesional.
Pero si no lo asumimos,
solo sumaremos
frustración y perderemos
oportunidades de mejora.
Ganamos cuando nos
levantamos en la derrota
con optimismo y cuando
no nos creemos la victoria.
El fracaso es la otra cara
del éxito. No se pueden
encontrar rosas que no
vengan con espinas. No
entendemos el concepto
de ganar y perder en
la vida. Y es que sale
muchas veces derrotado
el ‘aparente’ vencedor.
Buscamos la felicidad y
nos sale al encuentro la
tristeza. Así, la victoria y
la derrota se cruzan con
facilidad, quizá por ser
dos caras de la misma
moneda. Muchos exitosos,
probablemente en lugar
de estar obsesionados con
esa realidad, estaban más
pendientes del proceso,
de su inteligencia y de
su esfuerzo. El esfuerzo
es muchas veces la tarea
pendiente que tenemos.
Hoy, en un mundo light,
en el que nos gusta todo
rápido, fácil, en cantidad
y gratis, el esfuerzo está
devaluado y se asocia
con algo pasado de moda
o inútil. Sin embargo, no
conozco ningún profesional
realmente exitoso que no
se haya esforzado, se haya
caído y se haya levantado.
Para salir a flote y sentir
la sensación de respirar
con el alma hay que estar
ahogándose. Es ahí donde
entra la automotivación,
el ‘tú puedes’. La fuerza de

voluntad se puede cultivar
en cualquier persona. Pablo
Ferreiro, fundador del PADEscuela de Dirección de la
Universidad de Piura, decía
que la inteligencia tiene
límites, la voluntad no.
Si te empeñas, movilizas
tu energía, esfuerzo y
ganas. Yo no admiro a la
gente que ve cuando hay
luz, sino a aquellos que
ven desde la oscuridad,
es decir, a la gente que
aun cuando las cosas se
han puesto feas sigue
creyendo en sí misma y
sale adelante a base de
esfuerzo, perseverancia y
paciencia porque ganar es
la consecuencia de ello.
El error y la pérdida nos
dan la posibilidad de sacar
lo mejor de nosotros,
quizá hoy he perdido,
pero no fracasado. Solo
interiorizando nuestras
derrotas alcanzaremos
las victorias. Si no
aprendemos a perder,
nunca ganaremos.
Aquellos que no aprenden
de los errores están
condenados a repetirlos.
La aceptación de esa
realidad es la plataforma
válida para desafiar los
límites y ganar partidos
imposibles. Si das lo
mejor de ti, aprendes en el
camino. Y si cuando llega
la ducha al final del partido
estás agotado, puedes
haber perdido, pero no
fracasado porque solo
pierde el que no da todo
lo que lleva dentro. No
es la victoria la que hace
grandes a las personas,
sino su capacidad para
luchar por dar lo mejor de
sí mismos.

VICEMINISTRO DE TRABAJO SE REUNIRÁ CON DIRECTOR DE LA OIT

Perú ratifica compromiso de diálogo
E

l Perú expresará su irme compromiso con el
diálogo social mediante el
fortalecimiento del Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), durante la reunión que
sostendrá el viceministro de
Trabajo, Augusto Eguiguren,
con el director general de la
Organización Internacional

de Trabajo (OIT), Guy Ryder,
este lunes 6 de noviembre en
Ginebra, Suiza.
“Queremos una relación
luida entre el Gobierno, las
centrales sindicales y los
gremios empresariales en el
CNTPE, a in de alcanzar medidas laborales de consenso en
beneicio de los trabajadores”,
manifestó Eguiguren.

El viceministro de Trabajo
participa como representante del Perú en las sesiones de
la 331ª Reunión del Consejo
de Administración de la OIT
que se realizan en Ginebra,
del cual nuestro país ocupa
la vicepresidencia.
Eguiguren conversó con
la directora de Normas Internacionales de la OIT, Corinne

Vargha, sobre la asistencia
técnica que este organismo
brindará al CNTPE y los convenios ratiicados por el Perú.
Dialogó, además, con la jefa
del Servicio de Principios y
Derechos Fundamentales
en el Trabajo de la OIT, Beate
Andree, acerca de los avances
del Perú en la lucha contra el
trabajo infantil.

Acción. Viceministro Eguiguren asiste a sesiones de la OIT.
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PAÍS
PLATAFORMA HARÁ SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS

POBLACIÓN PARTICIPÓ EN EJERCICIO

Crearán observatorio de
lucha contra la anemia

Activo simulacro
en la zona costera
L

Titular del Midis también anuncia implementación de Comedores de Hierro.
MIDIS

E

l Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis) creará
el observatorio de lucha contra la anemia con el objetivo
de hacer un seguimiento a
las acciones de los sectores
del Estado para cumplir la
meta de reducir este mal a
19% en el 2021.
Así lo anunció la ministra
del sector, Fiorella Molinelli, durante su participación
en la octava sesión de la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales (CIAS), encabezada por la presidenta
del Consejo de Ministros,
Mercedes Aráoz.
La titular del Midis explicó que el observatorio es
una plataforma que servirá
para hacer un seguimiento
en cada sector de los objetivos trazados al respecto.
A s i m i s mo, Mol i nel l i
anunció el próximo lanzamiento de los Comedores de
Hierro, con el claro propósito de fortalecer la tarea para
reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil.
“Este lanzamiento es parte
de la Campaña Nacional
contra la Anemia”, subrayó.
Facultades
Por su parte, la titular de la
PCM manifestó que las facultades legislativas que pedirá
próximamente al Congreso
le permitirán al Ejecutivo
hacer una norma que dé el
marco adecuado para articular intersectorialmente
y en todos los niveles del
Gobierno la lucha contra la
anemia con objetivos claros.

Campaña. Los diversos sectores del Estado se sumaron a la lucha contra la anemia.

Juntos apoya campaña
En el marco de la lucha
frontal contra la anemia y la
desnutrición crónica infantil,
el programa Juntos, adscrito
al Midis, promueve con éxito
entre sus hogares afiliados
la realización del tamizaje
de anemia. El último reporte
de la Unidad Territorial San
Martín señala que el 80% de

DATO
En la reunión, los titulares
de diferentes sectores
expusieron sus avances
y campañas por realizar
para cumplir metas.

las gestantes, así como de
las niñas y niños menores
de 36 meses, integrantes
de las familias usuarias en
esta región, ya se hicieron
el examen de anemia.
Son 3,541 menores de
3 años atendidos en los
centros de salud de la
región.

Durante la reunión que
sostuvo con el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia
y congresistas de la Multiplataforma por la Infancia
indicó que se avanza en la
lucha contra la anemia y en
algunas regiones, como en el
Cusco, se redujo más del 10%.

Subrayó que es clave
hacer un seguimiento adecuado de los casos luego del
despistaje correspondiente,
así como fortalecer la estrategia de prevención, sobre
todo en la primera infancia
y en las madres gestantes.
Aráoz reiteró que la lucha contra la anemia infantil
está en la agenda prioritaria del Ejecutivo, y por eso
llevará el tema al Acuerdo
Nacional, con el objetivo de
que se dé una articulación
entre los gobiernos nacional, regionales y locales para
lograr el éxito esperado en
todo el país en esta vital política de Estado.
La reunión se realizó en
la sala Javier Pérez de Cuéllar, de la sede central de la
PCM.

as alarmas anunciaron
nuevamente el ejercicio
de prevención. Esta vez, el Simulacro de Sismo y Tsunami
se realizó a las 15:00 horas
en 121 distritos costeros de
las 10 regiones ubicadas en
el litoral peruano.
A paso acelerado, dejando
por unos minutos sus quehaceres, miles de personas en
Lima y Callao participaron.
El ejercicio simuló un
terremoto de 8.5 grados de
magnitud y la ocurrencia de
un tsunami. Como en anteriores ocasiones, en la Plaza
de Armas de Lima se instaló
un centro de operaciones con
carpas de atención médica y
equipos para rescatistas, así
como de monitoreo a cargo
de de Defensa Civil y autoridades municipales.
En el Callao, en tanto, diversos colegios, bajo el liderazgo del personal docente,
pusieron en funcionamiento
las rutas de evacuación de
escolares ante la posible
ocurrencia de un tsunami.
Se estima que entre 2,000
y 3,000 personas caminaron desde la municipalidad
del Callao hasta el complejo
deportivo Yawar Waka y el
estadio Miguel Grau, dos
puntos de refugio para los
chalacos.
En otras regiones
Desde Tumbes hasta Tacna,
pasando por Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash,
Ica, Arequipa y Moquegua,

Ciudadanos cumplieron.

DATOS
ESTE EJERCICIO SE
realizó como parte
del Día Mundial de
la Concienciación
ante Tsunami, que se
conmemora cada 5 de
noviembre.
EL OBJETIVO DE la
fecha es crear conciencia
en la población y las
autoridades sobre el
riesgo que representan los
tsunamis en el litoral.

las autoridades de defensa
civil y la comunidad organizada demostraron su nivel
de organización .
Evacuaron a la población
hacia zonas seguras, portando su mochila de emergencia
y siguiendo las indicaciones
de las autoridades.

LA FOTO

RECONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MARCHA

Invertirán S/ 562 mllns. en Piura

E

l ministro de Salud, Fernando D’Alessio, anunció en Piura la inversión
de 562 millones de soles para
fortalecer la reconstrucción
de los establecimientos de
salud afectados por El Niño
Costero.
Explicó que el proceso de
reconstrucción en la región
Piura incluye la intervención

en 41 centros de salud, de
los cuales 11 se sustituirán
por la magnitud de los daños
sufridos y los 30 restantes se
rehabilitarán.
Durante su visita al hospital de campaña, instalado
al frente al nosocomio Santa
Rosa, D’Alessio informó que
su sector brindará el apoyo
para que el proceso de re-

construcción sea más ágil.
Recorrido
El sector Salud invertirá 1,330
millones de soles en la reconstrucción de los establecimientos de salud en las regiones
que fueron afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero.
El titular del Minsa recorrió los ambientes del hospi-

tal de campaña y dispuso el
funcionamiento de los equipos de ecograía, rayos X y
laboratorio para atender a la
población.
Este centro cuenta con
un puesto de comando para
monitorear las acciones de las
brigadas de intervención inicial en salud ante situaciones
de desastre.

Premian a periodista de El Peruano
La Conferencia Episcopal Peruana entregó ayer
el Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan
Landázuri Ricketts 2017. En la categoría catequéticoreligiosa, el galardón recayó en el reportaje “Nuestro
vía crucis”, escrito por José Vadillo Vila, periodista del
Diario Oficial El Peruano. El texto se publicó en la página
central del 13 de abril, Jueves Santo. (FOTO: MELINA MEJÍA)
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EDITORIAL

Proteger la democracia

U

NA BUENA MANERA de
consolidar una democracia
es limpiarla de todos aquellos elementos que retan su
autoridad moral de poder emanado del
pueblo, o que contradicen sus ideales de
libertad, paz, honestidad e igualdad de
oportunidades para sus ciudadanos.
El preámbulo viene a cuenta a propósito de la decisión del Congreso de
aprobar el proyecto de ley que prohíbe
de forma permanente que los condenados con sentencias irmes por delitos
de terrorismo, apología del terrorismo,
tráico ilícito de drogas, delitos contra
la libertad sexual y corrupción postulen
a cargos de elección popular.
La democracia no tiene por qué ser
ingenua, sino que debe contar con mecanismos de defensa para identiicar y
protegerse de sus enemigos. El proyecto va en esa dirección, y tenemos que
saludarlo.
Otra consecuencia de la norma es que

propiciará una mejor calidad de los candidatos que se presenten a un proceso
electoral. Se trata de un iltro obligatorio
que tendrán que aplicar los partidos al
momento de seleccionar a sus postulantes, lo que nos acerca, sin duda, a ese
estado que repetimos en cada elección,
la necesidad de tener un voto informado.
No es el primer caso, además, en
que el Estado impone restricciones a la
participación de sentenciados que han
cumplido sus condenas. Los terroristas, por ejemplo, no puede enseñar en
las escuelas, mientras que en los temas
de corrupción se aprobó la muerte civil
para los condenados, lo que incluye no
trabajar para el sector público.
Si bien, al principio, el proyecto presentado por Fuerza Popular solo incluyó
los delitos de terrorismo y apología del
terrorismo, hay que destacar la capacidad de entendimiento de las fuerzas
políticas para incluir los otros ilícitos
mencionados.

Estamos ante una buena
ley que ayuda a elegir
mejores autoridades en
los comicios regionales
y municipales del
2018, limpias de
antecedentes penales y,
preferentemente, con
capacidades.
¿Con qué autoridad moral puede alguien ser representante del pueblo si
ha tenido una condena por terrorismo,
corrupción, narcotráico o, peor, delitos
contra la libertad sexual? Esto, que queda
totalmente descartado en otras naciones,
lamentablemente sucede en nuestro país
porque los partidos no eligen bien a sus

candidatos, a pesar de reconocer avances
como la hoja de vida o el sistema de consulta del Jurado Nacional de Elecciones.
El proyecto, sin embargo, presenta
una excepción que sería necesario fundamentar: la prohibición para postular
a cargos de elección popular no se aplica
a aquellos que hayan recibido el indulto
razonado o especial de la autoridad política. El indultado es tan culpable como el
condenado que ha cumplido su sentencia porque esa igura es un perdón de
la pena por el delito cometido, no una
exculpación, de tal manera que no se entiende el argumento de esta excepción,
que motivó incluso el voto en contra de
la bancada aprista.
En conclusión, estamos ante una
buena ley que ayuda a elegir mejores
autoridades en los comicios regionales
y municipales del 2018, por lo menos
limpias de antecedentes penales y, preferentemente, con las mejores capacidades
profesionales.

ENFOQUE
1921

La adecuación de la prisión preventiva
EDHÍN CAMPOS
BARRANZUELA
JUEZ SUPERIOR TITULAR DE LA SALA
PENAL NACIONAL

M

UCHA SATIS
FACCIÓN HA
causado ante
la comunidad
jurídica nacional la reciente
publicación, en el portal web
del Poder Judicial, del Tercer
Pleno Jurisdiccional de las
Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de
Justicia de la República, sobre
el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 01-2017/CIJ-116,
referido a la prolongación y
adecuación de la prisión preventiva en el Perú.
Indudablemente, hablar de
las medidas de coerción personal es abordar un tema relevante, toda vez que en forma

reiterativa hemos escuchado
a juristas y magistrados que
la libertad es la regla y la detención es la excepción. Sin
embargo, en la práctica no se
cumple porque aún existen
jueces inquisitivos que no investigan para detener, sino
detienen para investigar, y esa
es una mala práctica procesal.
En efecto, conforme al artículo 274 del Código Procesal
Penal, su evolución legislativa
ha sido objeto de dos reformas
legales, por medio de la Ley
N° 30076 y el Decreto Legislativo N° 1307, dado el 30 de
diciembre del 2016, relativo
a la duración de la medida de
prisión preventiva.
Según el artículo 272,
inciso 2, cuando concurran
circunstancias que importen
una especial diicultad o prolongación de la investigación
y que el imputado pudiera

sustraerse a la acción de la
justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un
plazo no mayor al ijado en la
norma procesal.
En consecuencia, el plazo
se mantuvo igual para los
procesos comunes –simples,

no más de 9 meses, y comunes complejos, no más de 18
meses. Empero, incorporó un
tercer plazo de duración para
los denominados procesos de
criminalidad organizada de
36 meses.
En tal sentido, el acuerdo
plenario precisa que el canon
legislativo respecto al plazo de
duración de la prolongación
preventiva siguió parcialmente la Ley N° 30076, hasta
nueve meses adicionales en
los procesos comunes simples y hasta dieciocho meses
adicionales en los procesos
complejos.
Sin embargo, para el caso
de criminalidad organizada,
no duplicó el plazo de duración precedente, solo estipuló
un plazo de hasta doce meses
adicionales, aunque es de llamar la atención que en estos
procesos el imputado puede

Churubamba
estar como preso preventivo
hasta un máximo de cuatro
años.
En cuanto a la adecuación,
diremos que se presenta cuando el plazo prolongado varía
en función de la clasiicación
del proceso que la propia disposición legal establece, por
lo cual, se precisa, lo que inicialmente fue proceso penal
simple, varía a proceso penal
complejo o de criminalidad
organizada, por lo que se requiere de nuevas actuaciones
frente a más arduas necesidades de esclarecimiento.
En tal sentido, ha hecho
bien la Corte Suprema en
ijar una posición sobre un
delicado tema, por lo que el
acuerdo plenario debe ser invocado por los jueces de todas
las instancias, en aras de la
seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley.

Por ley se crea el distrito de
Churubamba, en la provincia
de Huánuco, que será formado por los pueblos de Utao,
Tambagán, Cascay, Chullqui,
y el caserío de Paccha, que se
eleva a la categoría de pueblo.
Entre sus atractivos turísticos
se encuentran las momias de
Papahuasi, descubiertas en
tumbas de niños y adultos.

1929

Héroe
El Poder Ejecutivo decreta levantar un monumento con la
estatua del general José María
Córdova, militar colombiano
que participó en la independencia de nuestro país, con
el fin de dar a conocer a las
futuras generaciones la gloriosa figura de este prócer, cuya
carrera militar deslumbradora
le valió para ganar el título de
‘Héroe de Ayacucho’.

El Peruano Sábado 4 de noviembre de 2017

OPINIÓN » 13

HISTORIA

Conversando con Pablo Macera (2)
MANUEL BURGA
HISTORIADOR

A

CON T IN UA
CIÓN, LA
SEGUNDA
entrega de la
conversión entre el historiador Manuel Burga (MB), columnista nuestro,
con su colega Pablo Macera
(PM) en el marco del proyecto para elaborar una nueva
historia del Perú republicano.
MB: ¿El Perú, indudablemente, en los últimos 100 años
ha cambiado probablemente
más de lo que cambió en la primera centuria republicana?
PM: El Perú se ha indianizado. Ahora somos algo más
de 30 millones de habitantes,
un 60% en las ciudades grandes de la Costa por la avalancha migratoria de este a oeste,
de la Sierra (incluyendo a la
Selva) hacia ciudades costeñas, como Lima, que ahora
parecen ciudades indígenas.
La presencia de lo criollo casi
se ha atenuado. La migración
hacia Lima se incrementó durante la década de 1950, luego se masiicó, hasta volverse
una auténtica invasión.
MB: En la época colonial
y aun en el siglo XIX, los indígenas estaban atrincherados
en sus regiones. No bajaban
a trabajar en las haciendas
azucareras, fue necesario
reclutar trabajadores que
vinieron de la China. ¿Cómo
se explica eso?
PM: Tuvieron que traer a
los campesinos de la Sierra
con contratos de enganche
en el primer tercio del siglo
XX, pero volvían a la Sierra,

terminados sus contratos. Por
eso lo novedoso de los años 50
es que vienen a quedarse, ya
no en las haciendas, sino en
las ciudades donde se sentían
libres y con esperanzas de alcanzar una vida mejor.
MB: ¿Consideras que el
trabajo de los intelectuales
e indigenistas que surgen en
la época del presidente Leguía
(1919-1930) facilitaron estas
migraciones?
PM: Por supuesto, se redescubre el valor de la diversidad cultural del Perú, y en ese
proceso José María Arguedas
cumplió una labor fundamental, con su ternura por las poblaciones campesinas en las
que había pasado su infancia.
También el trabajo de Luis E.
Valcárcel en San Marcos y en
el Ministerio de Educación,
pero, sobre todo, la presencia
de los migrantes que se instalaron en las ciudades.
El reconocimiento de la
diversidad se volvió reconocimiento de la originalidad
del Perú como país andino,
indígena. Se rescatan o inventan ciertos textos atribuidos a José Gabriel Túpac
Amaru, como “el patrón no
comerá más de tu pobreza”,
que comienzan a exhibirse
en las cooperativas agrarias
formadas luego de 1969. Yo
mismo contribuí, junto con
otros, como Carlos D. Valcárcel, a recrear el rostro de ese
personaje indígena del siglo
XVIII.
MB: ¿Piensas que los peruanos que viven en las regiones más indígenas conservan
o cultivan el recuerdo de Túpac Amaru?
PM: Publiqué un artículo

en la Revista Puente, 2006,
“Túpac Amaru, San Isidro y
Pentecostés”, con la intención
de presentar algunas evidencias
de un
hecho
cuya existencia considero
bastante obvia: la relación entre la festividad de San Isidro en las
regiones campesinas y el
recuerdo de José Gabriel
Túpac Amaru. Esa conexión

Existe una suerte
de tupamarismo
en las conciencias
indígenas
contemporáneas
que piden equidad.

me parece evidente: Túpac
Amaru es San Isidro porque la
ejecución se dio casi el mismo
día (18 de mayo de 1781) en
que se inician las festividades
de San Isidro (17-18 de mayo).
El suplicio de Túpac Amaru lo
santiicó.
Entonces, propongo
que quizá existe una élite indígena que preserva
prácticas andinas y ha
cumplido una misión política reinsertando esas
memorias dentro de
tradiciones católicas
para hacer que de este
modo sigan vigentes

algunos valores indígenas
fundamentales. He recurrido
a la interpretación de algunos
textiles cusqueños, como el
del suplicio de Túpac Amaru
jalado por cuatro caballos,
una acuarela de Angrand,
donde aparece una mula de
arriero cargando petacas, con
una bandera peruana encima del equipaje, entre otros
textiles que sustentan esta
hipótesis.
MB: ¿Cómo incorporar tu
propuesta de un indigenismo
popular en una nueva historia
de la República, ya que sugieres que junto a la existencia de
una suerte de nación peruana existe una nación indígena
oculta, invisible?
PM: Existe una suerte de
tupamarismo en las conciencias indígenas contemporáneas que claman por mayor
equidad, respeto, que recuerdan a sus héroes culturales
y políticos. Toda esta preocupación conduce a insistir,
a desplegar esfuerzos para
integrar el aspecto social y la
participación de las mayorías,
sobre todo, la movilización indígena, en una nueva historia
de la República.
MB: Entonces, ¿podrías
concluir que el Perú actual
es más nacional porque reconoce e integra lo indígena?
PM: No, es más nacional
porque es más indígena, pero
aún las políticas públicas no
tienen esta misma naturaleza,
y eso es lo que probablemente
convierte al Perú de hoy día en
un país cercano a una eclosión
popular de los que buscan más
ciudadanía y reconocimiento
como ciudadanos, con territorios y culturas propios.

lugar que habitaban.
Así, el Señor de Sipán, con
sus aproximadamente 35 años
a cuestas, no superaba el 1.66
metros, y (la momia) Juanita
de Ampato, una quinceañera,
apenas raspaba el 1.48 metros.
Restos encontrados en
Lauricocha permiten establecer una talla promedio
de 1.60 a 1.65 metros. Con el
tiempo el promedio bajó a 1.59
(hombres) y 1.52 (mujeres),
según restos hallados en las
huacas Pando, en el valle del
Rímac (500 a 700 años a. C.)
Sin embargo, la estatura en la

antigua Paracas estaba por
encima del 1.70 metros, cosa
que se atribuye a su cercanía
al mar y a la buena alimentación que recibía de este.
En el 2014, un estudio de
la OMS determinó que la talla
promedio de los peruanos era
de 1.65 metros, y la de las mujeres, 1.52 metros.
Hoy se dice que con una
buena alimentación el estándar de nuestros descendientes puede “subir” a 1.65 y 1.55
metros. Lo que se necesita es
comer bien para crecer más.
Si así ocurriese, ¿dejaremos de ser un país de chatos?

PAÍS

En el reino de los chatos
JOSÉ VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

H

ACE UNAS SEMA
NAS, el Congreso
de la República
aprobó un proyecto de ley orientado a establecer un marco normativo
de protección de los derechos
de las personas de talla baja.
La propuesta nos hizo
recordar los años sesenta,
cuando los primariosos de entonces nos burlábamos unos
de otros a causa de nuestra
baja estatura, casi generali-

zada. Apodos como ‘inspector de zócalos’, ‘domador de
pulgas’, ‘chinchón del suelo’
y otros eran utilizados como
saludo, recordándonos nuestra condición de chatos. Los
afectados nos defendíamos
asegurando que los mejores
perfumes venían siempre en
frascos chicos.
Nuestros abuelos decían
que quien nació para chato,
no ha de crecer, así lo cuelguen de manos con varios ladrillos atados a los pies. Porque, quiérase o no, somos una
sociedad de bípedos tamaño
económico, o talla small, ex-

cepciones aparte.
Lo cierto es que la estatura promedio de los peruanos
siempre fue baja. Recordemos,
en todo caso, lo que dicen los
historiadores respecto a la talla de nuestros antepasados
preconquista española.
Según dicen, los incas no
eran altos, y sorprendieron
a los conquistadores mostrándose cargados sobre
una litera, con un vestuario
impresionante que los hacía
ver más altos de lo que en realidad eran.
Atahualpa y Pachacútec
no fueron altos ni espigados,

según algunos cronistas. El
primero se empinó para que
su rescate aumentara y así satisfacer la codicia de sus captores; al segundo, se le “veía”
grande por sus conquistas; y
Titu Cusi Yupanqui causaba
impacto… porque estaba subido de peso.
Hace 1,300 años, dicen los
investigadores, la población
peruana tenía una estatura
promedio de 1.53 metros. Los
hombres “se aproximaban” al
1.55 y las mujeres “descendían” al 1.50 metros, aunque
cada etnia mostraba variaciones muy propias, según el
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AMADO BOUDOU OCUPÓ CARGO EN EL GOBIERNO DE CRISTINA FERNÁNDEZ

Detienen a exvicepresidente
argentino por corrupción
Por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e inconsistencia en declaración patrimonial.
AFP

Buenos Aires, Argentina
AFP

Colombia
está a meses
de ingresar
a la OCDE

E

l exvicepresidente argentino Amado Boudou
fue detenido en una
causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de
dinero, en medio de una serie
de medidas judiciales contra
integrantes del gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner y de la propia exmandataria (2007-2015) por presunta
corrupción.
El juez federal Ariel Lijo
ordenó el arresto de Boudou,
de 54 años, quien fue vicepresidente en el segundo gobierno de Fernández de Kirchner,
entre el 2011 y el 2015, tras
haber sido ministro de Economía desde el 2009 al 2011,
alegando que aún tiene contactos como para entorpecer
la investigación iniciada en
el 2012.
Tras ser detenido por
agentes de la Prefectura (Policía Naval) en su domicilio,
en un ediicio del exclusivo
barrio bonaerense de Puerto
Madero, fue llevado esposado a los tribunales para ser
indagado.
Acusación
En el interrogatorio, Boudou
consideró “ilegal y arbitraria” su detención, pidió ser
excarcelado y recusó al juez
por falta de imparcialidad.
Si el juez no le otorga la
excarcelación, el exvicepresidente será trasladado al
penal de Ezeiza, 30 km al
sur de la capital, informaron

Pide elevar productividad.

Miami, Estados Unidos
EFE

E

Polémica. La oposición sostiene que el expresidente Amado Boudou fue detenido, pese a que no faltó a cita judicial alguna.

EXPRESIDENTA
FERNÁNDEZ DE
KIRCHNER señaló que la
detención de Boudou –que
no tiene cargos ni participó
de las elecciones– forma
parte de “una maniobra de
disciplinamiento”.
“EL GOBIERNO DEL
presidente Macri está
utilizando al Poder Judicial
para perseguir a dirigentes

opositores”, advirtió en un
comunicado.
LA DETENCIÓN DE
Boudou se produjo al
día siguiente de que
la justicia confirmara
el procesamiento de
Fernández y un embargo
millonario en una causa
por asociación ilícita y
fraude.

fuentes judiciales.
Según la causa, hay unos
80,000 dólares sin justiicar
en su declaración jurada del
2002 e inconsistencias detectadas en los peritajes sobre
111 declaraciones patrimoniales entre el 2002 y el 2012.
Otro punto cuestionado
es la compra de un departamento de 120,000 dólares por
parte de su exnovia Agustina
Kämpfer en el 2010, adquirido
supuestamente con un préstamo del hermano de Boudou
que no estaría acreditado.

Tras un demorado resultado del peritaje contable, el
iscal Di Lello pidió al juez citarle a indagatoria para que
Boudou justiique su patrimonio, pero el magistrado fue
más allá.
Lijo ordenó también la
detención del socio, amigo y
presunto testaferro de Boudou, José María Núñez Carmona, y citó a indagatoria a su
exnovia, la periodista Agustina Kämpfer y a Alejandro
Vanderbroele, otro supuesto
testaferro.

l secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría, señaló que Colombia está “a unos
meses” de entrar en ese organismo internacional y Costa
Rica posiblemente lo haga
el próximo año, y consideró
“emocionante” que Argentina,
Brasil y Perú hayan solicitado
ser parte de la “familia”.
En unas declaraciones, Gurría destacó la importancia
crucial de elevar la productividad en América Latina,
pues, según señaló, la brecha
que tenía en este campo con
los países industrializados,
lejos de cerrarse, se está ensanchando.
Productividad
Sobre la apertura de la OCDE a
nuevos países latinoamericanos –actualmente solo México
y Chile forman parte– se mostró seguro de la proximidad de
la entrada de Colombia.
“Esta a solo unos meses
de distancia”, dijo y resaltó
que se ha podido avanzar
más rápido por el hecho de
que haya habido dos períodos
de un mismo presidente, Juan
Manuel Santos.

DEUDA EXTERNA SE CALCULA EN 150,000 MILLONES DE DÓLARES

Venezuela renegociará con acreedores
Caracas, Venezuela
AFP

V

enezuela convocó a sus
acreedores a una reunión
en Caracas para intentar una
renegociación de la deuda
externa, estimada en unos
150,000 millones de dólares,
un proceso que acrecentó los
temores de default.

“Le digo a [...] los tenedores
de la deuda venezolana: tengo moral para convocarlos el
13 de noviembre a Caracas e
iniciar un proceso de reinanciamiento y renegociación de
la deuda”, airmó el presidente
Nicolás Maduro.
Tras ese anuncio, la agencia
Fitch redujo la caliicación de la
deuda a “C” de “CC”, basándose

en “faltas de pago previas”, lo
cual “hace un incumplimiento
de pagos altamente probable”.
Otras deudas
Venezuela señaló que inició
el pago de 1,169 millones de
dólares por capital e intereses
del bono de la petrolera PDVSA
2017.
Pero, tras esa deuda, de-

berá cancelar en lo que resta
del año entre 1,400 millones
y 1,800 millones de dólares de
intereses de otros papeles, y
rendimientos pendientes de
bonos.
Con reservas por 9,700 millones de dólares, Venezuela
tiene obligaciones para 2018
que ascienden a unos 8,000
millones de dólares.

Incumplimiento. Venezuela corre el peligro de caer en default.
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PROPONE REALIZAR CAMPAÑA DESDE BÉLGICA

CUMBRE DE LÍDERES DE APEC VIETNAM

Puigdemont dispuesto a
ser candidato electoral

Chile buscará
impulsar el TPP

Acusa a Madrid de manipular instituciones para pedir su detención.

C

Santiago de Chile
EFE

EFE

Bruselas, Bélgica
AFP

E

l presidente catalán
destituido por Madrid,
Carles Puigdemont, declaró desde Bruselas que está
“dispuesto a ser candidato” a
las elecciones regionales del
21 de diciembre en Cataluña,
incluso si debe hacer campaña desde el extranjero, en una
entrevista a la televisión belga.
“Estoy dispuesto a ser candidato”, declaró al canal belga
RTBF durante una entrevista
realizada en francés, grabada
y difundida durante el noticiario. “Quiero ser un mensajero
para nuestros conciudadanos”,
agregó.
Arresto
Una jueza española emitió
una orden de arresto europea
contra Puigdemont, que se encuentra en Bruselas desde el
lunes. La magistrada española tomó esta decisión tras la
negativa de Puigdemont para
presentarse a declarar junto
con los otros nueve miembros
del Ejecutivo catalán, todos
investigados por rebelión,
sedición y malversación por
su papel en la proclamación
de independencia de Cataluña
el 27 de octubre.
“Voy a ir a la justicia, pero
a la verdadera justicia [...] He
dicho a mis abogados que expresen a la justicia belga que
estoy totalmente dispuesto a
colaborar”, explicó, en fran-

Buscados. En forma oficial, la jueza Lamela ordenó la detención de Puigdemont y sus concejales.

Decisión judicial
El ministro belga de Justicia,
Koen Geens, señaló que
el procedimiento abierto
con la orden de arresto
europea emitida contra
el expresidente catalán
Carles Puigdemont y cuatro
de sus exconsejeros es
“completamente judicial”

y que en él no participa el
Ejecutivo.
En un comunicado, Geens
explica que la extradición
ya no existe entre los
Estados miembros de la
Unión Europea, dado que
se sustituye por la Orden de
Detención Europea (EAW)”.

cés, el presidente destituido
del Ejecutivo catalán en una
entrevista exclusiva.
Por el contrario, la justicia
española está “evidentemente
politizada”, indicó.

Carles Puigdemont sostiene que no existen garantías
de “tener una sentencia justa,
independiente, que pueda escapar a esta enorme presión,
a esta enorme inluencia de la

política sobre el poder judicial
en España”.
“No se puede hablar de
democracia si uno debe jugar
con estas reglas del juego. He
sido elegido. ¿De qué sirven las
elecciones? La voluntad de los
ciudadanos catalanes ha sido
anulada de forma ilegal por el
gobierno de Mariano Rajoy”,
denunció Puigdemont, quien
lamentó el encarcelamiento de
ocho miembros del gobierno
catalán destituido.
El líder separatista acusó
asimismo al primer ministro
español de haber “utilizado al
iscal general, los tribunales,
la Policía e incluso a los empresarios”.

hile buscará en la reunión de líderes del Foro
de Cooperación Económica
Asia-Pacíico (APEC) impulsar el Acuerdo Transpacíico
de Cooperación Económica
(TPP), ahora ya sin Estados
Unidos desde que el presidente Donald Trump frenó la ratiicación del tratado irmado
en 2016 por doce países.
El país austral conía en
que durante la 35ª Cumbre de
Líderes de APEC, que se efectuará en Vietnam el 10 y 11 de
noviembre, se presente una
propuesta de los once irmantes que aún permanecen en el
acuerdo (Australia, Brunéi,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y Vietnam)
para revitalizarlo.
Paralizado
“Es verdad que el TPP está en
un impasse, pero en esta cumbre se van a reunir los líderes
de los once países que todavía
estamos en el acuerdo y que
somos irmes defensores del
libre comercio y de la necesidad de seguir avanzando en
la apertura de los mercados”,
señaló la directora de Asuntos Económicos multilaterales, Marcela Otero.
“Queremos seguir viendo opciones de mantener el
contenido de este acuerdo,
que para nosotros es bueno”,
enfatizó la alta oicial de Chile
en APEC.
“No será exactamente lo
mismo; de lo que se trata
es de rescatar el contenido,
teniendo en cuenta que se

Marcela Otero, de Chile.

EN AGENDA
LA 35ª CUMBRE
de Líderes de APEC
analizará el sentimiento
antiglobalización que
existe en la actualidad,
indicó Marcela Otero.
ENTRE ESTOS
ASUNTOS destacan
el empoderamiento
femenino, la mejora del
mercado de alimentos,
el comercio digital y la
competitividad de los
servicios.

pierde el balance, al no estar Estados Unidos”, detalló
Otero, quien apuntó que el
llamado TPP-11 “será algo
transitorio” porque se piensa
que Estados Unidos no permanecerá indeinidamente
fuera del acuerdo.
Chile, que en el 2019 será
sede de la reunión de líderes
de APEC, es uno de los irmantes que trata de salvar
el tratado.

LA FOTO

MANDATARIO TAMBIÉN TRATARÁ EL TEMA DEL COMERCIO

Trump inicia gira asiática para
hablar sobre amenaza norcoreana
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
voló hacia Hawái, desde donde emprenderá una gira de
12 días por Japón, Corea del
Sur, China, Vietnam y Filipinas marcada por la amenaza
nuclear norcoreana, su reclamo de un comercio “justo” y
la sombra de la investigación
sobre la trama rusa.
“Creo que vamos a tener
un gran éxito. Hablaremos

de comercio. Hablaremos obviamente de Corea del Norte”,
comentó Trump a los periodistas antes de dejar Washington
para volar a Hawái, donde visitará la base de Pearl Harbor
antes de partir hacia Japón.
Agenda
Además, Trump anunció que
alargará el viaje un día para
asistir en Filipinas el 14 de noviembre a la reunión plenaria
de la Cumbre del Este de Asia,
en la que en un principio no
pensaba participar.

Trump se reunirá con Abe.

La agenda oicial de Trump
comenzará el lunes en Tokio,
donde mantendrá una serie
de reuniones bilaterales y una
ronda de golf con el primer
ministro Shinzo Abe, visitará
a la familia imperial japonesa
y hablará con las tropas estadounidenses y niponas en la
base aérea de Yokota.
Además, Trump y Abe se
reunirán con “familiares de
japoneses abducidos por el
régimen norcoreano”, según
un alto funcionario estadounidense.

Llegó la fiebre del Iphone X
Las tiendas de Apple en Ciudad de México, Madrid,
Los Ángeles, Tokio, Moscú o Beijing acogieron a los
aficionados dispuestos a pasar la noche a la intemperie
para llevarse un iPhone X, que, como novedades más
destacadas, amplía la pantalla táctil hasta suprimir
los marcos, elimina el botón de inicio y dispone de
reconocimiento facial. (FOTO: AFP)
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BREVES

SOBRE “ACUERDO” ENTRE PERÚ Y COLOMBIA

BLANQUIRROJA ULTIMA DETALLES

FIFA rechaza indagación

Quedan concentrados

Un portavoz de la FIFA aseguró que no se tomarán
medidas por lo que Chile llamó el “pacto de Lima”
entre Perú y Colombia, tras el empate entre estas dos
selecciones la última fecha de las eliminatorias.

La selección peruana continúa hoy sus entrenamiento
en la Villa Deportiva Nacional, en la mañana, y luego de
la sesión quedará concentrada en un hotel capitalino con
miras al repechaje con Nueva Zelanda del viernes 10.

PAOLO NO JUGARÁ ANTE NUEVA ZELANDA

SIN GUERRERO
Delantero fue suspendido 30 días por la FIFA
para indagar sobre un resultado analítico
adverso que arrojó una
prueba antidopaje.

P

aolo Guerrero
se convirtió en
la preocupación
más importante
de la aición peruana al
ser suspendido un mes
por la FIFA tras un “resultado analítico adverso”
en un control antidopaje
al que fue sometido luego
del duelo con Argentina,
el 5 de octubre.
La noticia, difundida
en un canal argentino sobre un supuesto resultado positivo de Guerrero
en una prueba antidopaje,
remeció todos los cimientos en una fría mañana.
Las redes sociales y los
medios de comunicación
informaron al respecto.
La madre del goleador
histórico de la selección
peruana, Petronila Gonzales, fue la primera en
asegurar que se trataba
de una calumnia.
Confirman
Lo que comenzó como
un rumor poco creíble
fue conirmado en horas de la tarde, cuando
la Federación Peruana
de Fútbol, en un escueto
comunicado, anunció que
Guerrero fue sometido a
una investigación por la
FIFA, que le aplicó una
suspensión preventiva de
un mes mientras duraban
las investigaciones.
Esta situación lleva a la
selección peruana a quedarse sin su máximo exponente para enfrentar a

4

AÑOS DE
SUSPENSIÓN ES LA
PENA MÁXIMA PARA
UN JUGADOR QUE
DA POSITIVO EN
DOPAJE.

Nueva Zelanda, el 10 y 15
de noviembre,
por el repechaje.
“La Federación
Peruana de Fútbol
y el Perú entero se solidarizan con él en estos
diíciles momentos”, dijo el
máximo ente del balompié
peruano.
Minutos después, la señora Gonzales volvió a declarar y en esta ocasión dejó
pistas de qué pudo haber
pasado con el delantero del
Flamengo.

PUNTO X PUNTO
UN RESULTADO
ANALÍTICO adverso no
significa un dopaje. Es un
informe de la AMA que
indica la sospecha de una
sustancia prohibida.
LA SUSTANCIA QUE se
le habría encontrado es un
S6, que comprende desde
antigripales hasta drogas
sociales.

“Ustedes
saben bien que
Paolo estuvo con
una gripe terrible.
Ustedes conocen a
Paolo, su trayectoria
es de años. Es un hombre
ejemplar para los niños
porque yo lo he formado así”,
dijo doña Peta a la prensa.
Sus declaraciones tuvieron fuerza en las redes sociales y al unísono el pueblo
peruano respaldó al ariete
porque cree que conseguirá
aclarar la situación ante la
Comisión Disciplinaria de
la FIFA y que nuestro sueño
mundialista por in se hará
realidad luego de 35 años
de ausencia.

