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AFIRMA EMBAJADORA DEL PERÚ EN REINO UNIDO, SUSANA DE LA PUENTE

Perú retomará tasa de
crecimiento de 6% anual
O OEl país proyecta interesantes índices de expansión para el próximo quinquenio y

registra muy buenos indicadores macroeconómicos, lo que genera gran expectativa
en inversores del Viejo Continente, en especial los británicos, sostiene. P. 2
PRESIDENCIA

Obras de
túnel en
Arequipa
El presidente
Pedro Pablo
Kuczynski
participó
en el inicio
de las obras
del túnel
trasandino
del proyecto
MajesSiguas II en
Arequipa.
En el lugar,
aseguró que
los proyectos
agrícolas
permitirán
generar
empleo para
beneficio de
la población.
P. 3

UNA MIRADA
DESDE EL CIELO

CENTRAL. EL PERÚ SAT I
CUMPLIÓ SU PRIMER
AÑO EN ÓRBITA. P. 8-9

DERECHO

Sancionan a
1,290 empresas
por incumplir
pago de CTS
Sunaﬁl señala que por no
efectuar los depósitos
íntegros y oportunos. P. 13

DEPORTES

Selección va en
busca de la
clasificación a
Rusia 2018

Jugará ante Nueva Zelanda
primer partido de repechaje. P. 16

NORMAS LEGALES. APRUEBAN “REGLAMENTO PARA LA VENTA DE LOTES DE TERRENO
DEL PARQUE INDUSTRIAL DESTINADOS A USOS INDUSTRIALES”. DECRETO REGIONAL N° 004–2017–GRLL/GOB
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ESPECIAL
SUSANA DE LA PUENTE. EMBAJADORA DEL PERÚ EN EL REINO UNIDO

“Perú está en posición privilegiada
para atraer nuevas inversiones”
Entrevista. El crecimiento en los próximos cinco años fluctuará entre 5% y 6%, regresando a los años de expansión interesante.
Los fundamentos macroeconómicos del país han generado un entorno favorable para captar un mayor flujo de capitales británicos.
Miguel De la Vega
mdelavega@editoraperu.com.pe

BALANZA COMERC

¿

Cómo se encuentran las
relaciones bilaterales
entre el Perú y el Reino
Unido?
–Las relaciones bilaterales
siempre han sido muy buenas
y datan desde los años 1800.
Cultural e históricamente
tenemos muchos lazos en
común. Económicamente tuvimos una gran actividad, y
ahora a raíz de la presencia de
compañías mineras inglesas
en el Perú también tenemos
un intercambio muy potente.
El Reino Unido es el segundo
inversionista más grande en
el Perú después de España,
lo cual sorprende a muchos,
pero se debe a la presencia de
grandes compañías mineras
como Río Tinto, BHP Billiton,
Angloamerican.
–¿Con la salida del Reino
Unido de la Unión Europea,
el Brexit, cuales son las
perspectivas?
–Ahora con el Brexit se
dan oportunidades muy interesantes de una relación
bilateral ya no a través de la
Unión Europea, sino directamente con los ingleses. Quiero
destacar el trabajo que se ha
hecho en los últimos cuatro
años, tanto por el embajador
del Reino Unido en el Perú,
Anwar Choudhury quien es
muy activo, así como por el
trabajo de mis predecesores.
He encontrado una relación fértil y activa. Me siento
muy honrada de haber sido
nominada para este puesto
porque hay una oportunidad
de incrementar las relaciones
bilaterales a nuevos niveles
en términos económicos inancieros y de inversión;
temas que me son naturales
y familiares por mi peril y
trayectoria en la banca.
–¿Cómo se debe fortalecer la presencia del Perú en
el Reino Unido?
–Tenemos que hacer un
esfuerzo de promoción de inversiones y presentación del
Perú, nuestro país está en una
posición privilegiada, pues
tenemos los mejores indica-

REINO UNIDO
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DATOS
ENTRE LOS
PRINCIPALES productos
de exportación al Reino
Unido figuran el oro,
espárragos, paltas,
arándanos, uvas frescas y
el café.
TAMBIÉN DESTACAN
las mandarinas, mangos,
estaño, arvejas, cacao,
entre otros.
ALGUNOS DE LOS
principales productos
de importación del
Reino Unido son whisky,
vehículos ensamblados,
maquinaria para
excavaciones, motores
diésel, libros, rieles
para vías férreas y
medicamentos.
Oportunidad. El Perú está en una posición privilegiada para atraer un mayor flujo de inversiones.

Apoyo
La embajadora Susana de
la Puente acompañó a la
delegación de empresarios
y ministros de Estado,
presidido por el ministro
Bruno Giuffra, que visitó el
Reino Unido como parte de
la gira de promoción de las
inversiones impulsada por
inPerú.
Asimismo, participó en
una sesión de la Bolsa de
Valores de Londres con el
tradicional campanazo, en

un evento que cerró esta
visita que comenzó en
España, específicamente en
la ciudad de Madrid.
En esa ocasión destacó las
principales fortalezas de la
economía peruana.
Se debe tener presente que
la gira en Madrid y Londres
logró reuniones con 800
empresarios, quienes
conocieron las diferentes
oportunidades de inversión
en nuestro pais.

dores macroeconómicos y estamos en una fase expansiva.
Además, las perspectivas sobre el crecimiento en
los siguientes cuatro y cinco
años considera tasas entre
5% y 6%, por lo que vamos
a regresar a años de expansión interesantes. Creo que
estamos superposicionados,
y no obstante la diferencia de
cinco horas entre Lima y Londres, la distancia no es tal. Yo
tengo encargos especíicos
del Presidente de la República
y del canciller.
–¿En ese sentido dónde
va a focalizar su labor?

2015

Importaciones totales

Hay muchas áreas, Inglaterra está muy consolidado
en el sector servicios, creo
que hay mucho por hacer ahí,
no solo en servicios inancieros, sino también en el área
de tecnología donde tienen
grandes avances, en investigación cientíica y transporte e infraestructura.
–¿El interés de los inversionistas ingleses es creciente por el Perú?
–Realmente estamos recibiendo bastante atención,
porque tenemos un país con
necesidades muy grandes. El
otro día tuvimos un cóctel en

2016

2017

Balanza comercial
Fuente: Adex Data Trade

la residencia diplomática donde estuvieron muchos inversionistas y empresarios tanto
del sector inanciero como del
sector real, también asistieron como 12 miembros del
Parlamento inglés, todos ellos
relacionados con el comercio
y la inversión. Yo le veo muy
buen potencial al incremento
de las relaciones bilaterales,
Perú ha hecho un muy buen
trabajo.
–Lima tiene un gran
problema con el transporte público y en Londres
funciona como un reloj. ¿Se
va a trabajar en ese campo para recibir asesoría
británica?
–Es bien interesante que
exploremos ese tema, como
se sabe estamos haciendo
un trabajo bilateral para
la realización de los juegos
Panamericanos Lima 2019,
una empresa inglesa nos
está dando la asesoría y nos
ha hecho ahorrar con la Villa
Olímpica por ejemplo, además
de ayudarnos a asegurar que
cumpliremos los plazos establecidos.
Si esa experiencia la
trasladamos al transporte
de Lima y la aplicamos con
una asesoría profesional
independiente que traiga
transparencia y mejores
prácticas, tendremos buenos
resultados. El ministro Bruno Giuffra ha estado activo
visitando a las autoridades
de transporte en Londres.
Hay apertura del gobierno
inglés para apoyarnos.
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JEFE DEL ESTADO ENCABEZA INICIO DE TRABAJOS EN MAJES-SIGUAS II

Proyectos agrícolas llevarán
al país hacia la prosperidad
Permitirán crear miles de puestos de empleo para beneficio de las poblaciones, asevera.
PRESIDENCIA

Caylloma, Arequipa
Redacción

L

os diversos proyectos
agrícolas que se ejecutan en el país permitirán llevar a la prosperidad al
país, gracias a la creación de
miles de puestos de empleo
para beneicio de la población, sostuvo el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski.
Durante la ceremonia de
inicio de las obras del túnel
trasandino del proyecto
Majes-Siguas II en Caylloma,
Arequipa, destacó que este
importante proyecto se está
ejecutando después de varios
años en que estuvo detenido.
“Esta tuneladora, cuando
recorra los 16 kilómetros y
se hagan las obras de riego,
generará valiosos productos
agrícolas que dan miles de dólares y trabajos por hectárea.
Ese es el camino a la prosperidad”, recalcó.
Ceremonia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, el vicepresidente Martín Vizcarra y la gobernadora Yamila Osorio encabezaron acto.

Impactos
El Mandatario sostuvo que
Majes-Siguas II es una obra
que generará un impacto positivo, ya que se podrá producir
alimentos muy apreciados en
los mercados internacionales,
como los arándanos.
El Presidente recalcó que
este proyecto sale adelante
después de vencer la “maraña
burocrática” que lo había parado, pero será una realidad
para todo el país.
En gobiernos anteriores,
recordó, se había intentado
sacar adelante, pero con el actual trabajo, Arequipa podrá
contar con esta gran obra de
infraestructura que beneiciará a diversas zonas del sur
del país.
El Presidente participó,
junto con la gobernadora de
Arequipa, Yamila Osorio, en
la ceremonia simbólica donde
se encendió la tuneladora que
se encargará de realizar el túnel trasandino que permitirá
ampliar la frontera agrícola
en la región.
Autoridades
Asistieron, también, el primer
vicepresidente de la República, Martín Vizcarra; la minis-

PRESIDENCIA

TECNOLOGÍA
● El Mandatario explicó
que el túnel trasandino
se construirá con una
tuneladora, de tecnología
alemana, ensamblada en
China, diseñada con base
en las características y
necesidades del proyecto.
● Se espera que los trabajos
terminen en el segundo
semestre de 2020.
Obra. Empezaron los trabajos para construir el túnel trasandino.

CARACTERÍSTICAS
LA EJECUCIÓN DE las
obras de Majes-Siguas II
se desarrolla mediante la
modalidad de asociación
público-privada, con una
inversión de 550 millones
401,572 dólares.
PROPICIARÁ TAMBIÉN
LA generación de energía
eléctrica con una potencia
de 560 megavatios,
mediante dos centrales
hidroeléctricas.

EL PROYECTO
PERMITIRÁ, además,
incrementar el nivel de
exportaciones en 360
millones de dólares por
año, el incremento del
PBI agrícola e industrial y
la generación de 27,700
empleos indirectos.
EL CONSORCIO
ANGOSTURA-SIGUAS
S.A. es el encargado de
ejecutar las obras.

tra de Economía y Finanzas,
Claudia Copper; y el titular de
Agricultura, José Hernández.
Este último destacó que
la obra otorgará un potencial
hidroenergético a toda esta
zona sur del Perú, además de
ocupar a más de 90,000 personas y generar pueblos.
Este hecho histórico, dijo,
hoy se hace realidad para
regar 38,500 hectáreas, albergar en las pampas, hoy
inhóspitas, a más de 350,000
personas durante el desarrollo de este proyecto, que cuando esté en plena producción
podrá incrementar en más

de 850 millones de dólares el
producto bruto interno (PBI)
del país.
Dirigiéndose al presidente Kuczynski, subrayó que la
construcción del túnel trasandino Majes-Siguas II en
Arequipa será un gran polo
de desarrollo para esta región.
Hernández mencionó
que, tal como dice la gobernadora Osorio, este ansiado
hecho histórico se basa en
los sueños y las esperanzas
del pueblo arequipeño, que
se completará dentro de muy
poco. “Aquellos pueblos que no
tienen sueños ni esperanzas
no logran nada”.
Meta
Hernández felicitó al pueblo
arequipeño por este logro y,
“como reairma su gobernadora regional, por su terquedad. Este es un esfuerzo de los
gobiernos central y regional”.
El proyecto Majes-Siguas
II favorecerá que se cumpla
la meta del sector de alcanzar,
al 2021, los 10,000 millones
de dólares en exportaciones
agrarias al año, informó el
Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri).

Vizcarra se
encargará
del despacho
presidencial

E

l primer vicepresidente
Martín Vizcarra se encargará del despacho presidencial mientras dure la
ausencia del jefe del Estado,
Pedro Pablo Kuczynski, quien
entre hoy y el 13 del presente
mes se ausentará del país para
participar en 25ª Cumbre de
Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico
(APEC) y la Cumbre APEC-Líderes Empresariales (APECCEO Summit).
Las citas se realizarán en
la ciudad Da Nang, República
Socialista de Vietnam, precisa
una resolución suprema publicada en El Peruano, que detalla, además, que se cumple con
lo que establece el artículo 115
de la Constitución.
El Congreso de la República aprobó, con anterioridad,
por 76 votos a favor, ninguno
en contra y ninguna abstención, el viaje del Dignatario a
la nación asiática.
Canciller
El canciller Ricardo Luna
acompañará al Jefe del Estado a las reuniones que están
orientadas a concretar los
avances y materializar las
decisiones de la Cumbre de
Líderes de APEC a favor del
desarrollo económico y la
apertura de mercados. Asimismo, buscan la facilitación
e incremento de la inversión y
el aianzamiento de la integración económica de la región.

Primer vicepresidente.

FORO
El Foro de Cooperación
Económica AsiaPacífico, creado en
1989, está formado por
21 economías. El Perú
obtuvo la membresía en
1998. Lima albergó las
citas de 2008 y 2016.
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COMPROMISO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

INICIATIVA SOBRE PENA DE MUERTE

Propuestas del Gobierno
se tratarán con celeridad

Fuerza Popular no
votará en bloque

Parlamentario Richard Acuña afirma que se dialogará con comisiones.
JHONY LAURENTE

L

os proyectos enviados
por el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, entre
los que se encuentra la iniciativa para crear la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima
y Callao, se verán con celeridad,
aseguró el segundo vicepresidente del Congreso, Richard
Acuña.
En declaraciones a la
Agencia de Noticias Andina,
manifestó que la Mesa Directiva dialogará con algunos
presidentes de comisiones
para priorizar las iniciativas
presentadas hace meses por
el Jefe del Estado.
“Hay un compromiso del
presidente del Congreso y nosotros hemos acordado que
antes de terminar la legislatura
estos temas tendrán que ser
resueltos por el Parlamento.
Se les dará celeridad, ese es
el acuerdo, las propuestas
anunciadas el 28 de julio se
priorizarán en las diferentes
comisiones”.

Labor
Acuña reveló que las diversas
comisiones parlamentarias
están trabajando para que estas iniciativas se debatan en el
pleno y lograr emitir leyes de
gran alcance.
No obstante, pidió también
al Poder Ejecutivo colaborar
con el Parlamento, ya que –sostuvo– se le solicitó información
adicional sobre estos proyectos, pero los funcionarios de
las diversas carteras aún no
le dan la importancia del caso.
“Lamentablemente, cuando se solicita información a
algún sector, se demoran
más de 30 días en responder un documento; así como
hablamos de prioridad del
Legislativo también pedimos
un mayor compromiso del
Ejecutivo”, subrayó el parla-

Plazo. La Mesa Directiva resolverá el tema antes de que termine la legislatura, aseguró Acuña.

Confianza en bancadas
El vocero de la bancada de
Peruanos por el Kambio
(PPK), Vicente Zeballos,
expresó su confianza en
que los grupos políticos
del Congreso otorgarán
las facultades legislativas
delegadas que proyecta
solicitar el Ejecutivo.
Indicó que la rueda de
conversaciones entre la
jefa del Gabinete Ministerial,

Mercedes Aráoz, permitirá
abrir paso a la reflexión
y a la coincidencia sobre
la necesidad de estas
facultades. En función a
ello, opinó que aquellas
bancadas que se mostraron
contrarias podrían cambiar
de posición. Tras las
reuniones, “hemos visto
un afán más constructivo”,
declaró a la Agencia Andina.

mentario de Alianza para el
Progreso (APP).
En tal sentido, dijo esperar
que los propios ministros de
Estado vayan a las comisiones
cuando sean invitados, y que
los funcionarios resuelvan las
dudas para que los proyectos
del Ejecutivo puedan debatirse
con mayor celeridad en el pleno
del Congreso.

En su mensaje con motivo
de 28 de julio, el presidente
Kuczynski anunció la presentación al Congreso de cinco
iniciativas legislativas prioritarias para su gobierno cuyo
objetivo es convertir al Perú
en un país moderno, próspero
y justo.
Una de las propuestas es
el proyecto de ley que regu-

la la obtención de inmuebles
para la ejecución de obras de
infraestructura.
Otra iniciativa es la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao, proyecto orientado a
ordenar el caos vehicular en
la capital; así como el proyecto
de ley que propone reformar
la conformación y requisitos
de los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM).
En su mensaje, el Presidente consideró inaceptable que
millones de peruanos pasen
horas detenidos en el tráico.
“Necesitamos avanzar. No
perdamos el tiempo. Vamos a
arreglar el tránsito en Lima y
en las grandes ciudades”.
La autoridad, dijo, será
fundamental para ordenar el
caos vehicular en la principal
ciudad del Perú. Lima tendrá
16 millones de habitantes en
10 años, reirió.

INVESTIGACIÓN A MAGISTRADOS DEL TC

Descartan sesgo político
L

a presidenta de la Comisión
de Constitución del Congreso, Úrsula Letona, descartó
que exista sesgo político en la
investigación que el Parlamento hará a cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional
(TC) por haber devuelto la
condición de lesa humanidad
a los hechos ocurridos en el
penal de El Frontón, en 1986.

Un grupo de exmiembros
de la Marina de Guerra del
Perú denunció al actual
titular del TC, Manuel Miranda, y a los magistrados
Carlos Ramos, Eloy Espinosa
y María Ledesma, por haberle dado dicha condición
a lo ocurrido tras un develamiento en esa cárcel.
El último viernes, la Comi-

sión Permanente del Congreso
aprobó que se investigue a los
cuatro magistrados por el presunto delito de prevaricato.
“Si los magistrados están
seguros de que no hay nada
malo, estoy completamente
segura de que así saldrá en
la investigación, porque acá
no hay un sesgo político”, dijo
en Canal N.

Fijó posición del Parlamento.

L

a bancada parlamentaria
de Fuerza Popular (FP)
no emitirá un voto en bloque
ante una iniciativa destinada
a condenar con pena de muerte a quienes cometan delitos
contra menores de edad, sino
que este será “individual y de
conciencia”, sostuvo el congresista de esta agrupación
política Miguel Ángel Torres.
“En este caso, se tomará un
voto de conciencia y no habrá
voto en bloque de parte de la
bancada de Fuerza Popular”,
recalcó a la Agencia de Noticias Andina.
Iniciativa
Torres saludó que miembros
de su bancada hayan anunciado la presentación de una iniciativa legislativa para aplicar
la pena de muerte a quienes
violen a niños menores de 7
años, aunque aseguró no coincidir con esa propuesta.
“Nosotros cómo podemos
deinir si le quitamos la vida
o no a una persona. Sin embargo, me parece interesante
e importante que podamos
debatir el tema, pero en este
caso no habrá un voto en bloque, sino de conciencia, por lo
tanto serán votos personales
e individuales”.
En ese sentido, explicó
que su posición en contra de
esta propuesta se debe a un
tema de principios y porque se

Voto será de conciencia.

CASOS
EN EL PERÚ no se puede
aplicar la pena de muerte
debido a que en 1978 el
Estado ratificó el Pacto de
San José.
DE ACUERDO CON la
Constitución, la pena de
muerte se aplica solo por
traición a la patria en caso
de guerra y terrorismo.

considera “un parlamentario
pro vida”.
Consideró importante
analizar las distintas opiniones que puedan surgir sobre
esta iniciativa y que, inalmente, el Congreso someta el tema
a votación.

FINANZAS DE PARTIDOS

Advierten sobre
retroceso en control
C

omo un retroceso para la
limpieza electoral, consideró el director Ejecutivo de
Transparencia, Gerardo Távara, que los partidos políticos
no estén obligados entregar
en forma periódica reportes
de sus gastos de campaña, según lo plantea un dictamen
aprobado en el Congreso.
Precisó que, actualmente,
la Ley de Partidos Políticos
obliga a las agrupaciones a dar
cuenta a la Oicina Nacional de
Proceso Electorales (ONPE) de
sus gastos en diferentes momentos de la campaña.
El dictamen, aprobado en
primera votación en el pleno
del Parlamento, establece que
el informe inanciero se entregará cuando concluya la campaña, después de la entrega de
credenciales a los ganadores
del proceso electoral, recordó.
“Hay dos problemas: le

Távara rechaza propuesta.

resta facultades de control a
la ONPE y no podrá saberse
durante la campaña cuál es
el dinero y de dónde procede.
Así, se limita que la población
tenga una fuente de información para decidir su voto, saber
quién es el candidato o partido
que recibe dinero limpio”.
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MINISTRO NIETO DESTACA QUE SE BUSQUE “LIMPIAR LA POLÍTICA”

“Ley que prohíbe postular a
sentenciados es un avance”
Espera que se aprueben más reformas para que dinero ilícito no se infiltre en campañas.
Vigilarán a excarcelados, dijo.

MELINA MEJÍA

E

l proyecto de ley aprobado en el Parlamento
Nacional, que prohíbe
postular en las elecciones a
condenados por terrorismo,
narcotráico, corrupción y
abuso sexual, representa un
avance en la tarea de “limpiar
la política”, airmó el ministro
de Defensa, Jorge Nieto.
“Necesitamos limpiar la
política y me parece muy bien
que el Congreso haya aprobado esa ley en esos cuatro
ámbitos”, declaró a la Agencia
de Noticias Andina.
Para el ministro de Defensa, la mencionada reforma electoral representa una
especie de “muerte civil” para
las personas que cometieron
graves delitos porque no podrán postular a cargos de
elección popular.

ción para actuar más rápido y
mejor en la prevención de los
fenómenos de la naturaleza.
“Explicaremos, conversaremos, generaremos el
consenso. Los desastres
naturales nunca tuvieron
bandera política, en estas
cuestiones todos debemos
estar juntos”.
El ministro adelantó que
el presupuesto de su portafolio para el próximo año está
orientado a modernizar las
Fuerzas Armadas, invertir en
la prevención de desastres naturales y mejorar los servicios
que brindan bienestar a la familia militar.

Recursos. Nieto adelantó que el presupuesto para el próximo año buscará modernizar las FF. AA.

Garantías
En ese sentido, formuló votos
para que el Poder Legislativo
continúe aprobando diversas
reformas orientadas a garantizar que el narcotráico y el
dinero ilícito no se iniltren
en las campañas electorales
en el contexto de las próximas
elecciones.
“Necesitamos avanzar
para que los dineros sucios no
entren en la política mediante
la minería ilegal y distintas
actividades ilícitas, por ello
felicito al Congreso y los invito a que hagan más cambios”,
comentó.

Autoridades y expertos
A la Comisión de Defensa
están citados también el
jefe del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas,
almirante José Paredes
Lora; el director de Tránsito,
Transporte y Seguridad
Vial de la Policía, general
Jorge Lam Almonte; el
jefe del Centro Nacional
de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo
de Desastres, Wladimiro

Giovanni y Freire, así como
el jefe del Instituto Nacional
de Defensa Civil, Luis Zuazo
Mantilla, entre otros. Su
presencia servirá para
recabar información y así
mejorar el dictamen recaído
en los proyectos que
modifican la Ley N° 29664,
Ley del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de
Desastres con la finalidad de
modernizarlo, se informó.

El país, reirió, necesita dar
pasos más acelerados y tener
una legislación más irme para
evitar que el dinero sucio de
actividades ilegales llegue a la
política. “Si la reforma supone
una limpieza de la política hay
que seguir adelante”.
En otro momento, expresó
su conianza en que el Parlamento respalde el pedido de
facultades que presentará el
Poder Ejecutivo, próximamente.
En su sector, recalcó, las
facultades estarán orientadas a perfeccionar la legisla-

Convocatoria
La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del
Congreso convocó para hoy a
Nieto con el in de que informe
sobre las acciones dispuestas
en la prevención y reducción
del riesgo de desastres naturales frente a terremotos y
tsunamis.
Su presidente, el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén, explicó que
el ministro deberá precisar
también aspectos relacionados a los planes aprobados
sobre riesgos naturales de las
instituciones que integran el
Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres. El titular de Defensa acudirá con el
ministro de Salud, Fernando
D’Alessio Ipinza, reveló.

Ejecutivo
establecerá
acciones de
seguimiento

U

na serie de mecanismos
de control establecerá
el Gobierno para realizar un
seguimiento a los excarcelados por el delito de terrorismo, en aras de garantizar la
seguridad interna, airmó el
procurador para Delitos de
Terrorismo, Milko Ruiz.
El abogado del Estado sostuvo que las medidas se coordinarán con las instituciones
encargadas de velar por la
tranquilidad y paz interna.
“Los controles para dar
seguimiento se darán, tenemos toda la logística para eso,
además, las medidas se coordinarán con todas las instituciones cuya responsabilidad
es la seguridad nacional”.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Andina, recalcó
que está en coordinación con
los ministerios del Interior y
de Justicia para el diseño de
propuestas sobre el tema.
Destacó la aprobación por
el Congreso de la propuesta
que obliga a los deudores
de las reparaciones civiles a
informar su domicilio real y
actividad económica.

NIÑOS RECIBIRÁN ATENCIÓN MIENTRAS SUS PADRES TRABAJAN

Midis inaugura el primer local de
Cuna Más en la zona de Carapongo
E

n un ambiente cedido por
la Asociación de Vivienda
Rural y Pecuaria Productores
Agrícolas Huancayo, se inauguró el primer Cuna Más en la
zona de Carapongo, distrito
de Lurigancho-Chosica, un lugar seguro donde los padres
y madres, mientras trabajan,
podrán dejar a sus hijos menores de 36 meses.
La ministra de Desarrollo
e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, cumplió el compromiso
asumido con la población del
lugar. El 22 de octubre último,

las madres le recordaron a la
funcionaria la necesidad de
contar con el servicio y ayer se
mostraron satisfechas porque
sus niños recibirán cuidados
y alimentos ricos en hierro
para su desarrollo nutricional y cognitivo.
“Hemos acelerado las coordinaciones y hoy [ayer] nuestras mamitas de Carapongo ya
tienen su primer Cuna Más.
Muy pronto estaremos inaugurando otro, pues la idea es
beneiciar a 5,000 niños de la
zona”, airmó Molinelli.

SERVICIO
Cuna Más cuenta
también con el Servicio
de Acompañamiento a
Familias, mediante el
cual se visita hogares
y se realiza sesiones
de socialización e
interaprendizaje en
locales para fortalecer las
capacidades de los padres
en el cuidado y desarrollo
de los menores.

Al término de la ceremonia, la titular del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) preparó platos de
comida ricos en hierro para
enseñar a las madres sobre
cómo debe alimentarse a los
pequeños para evitar que sufran de anemia y desnutrición
crónica infantil.
Asimismo, hubo una exposición de alimentos como
saltado de sangrecita, hígado
de pollo con arroz, entre otros.
En la actualidad, Cuna Más
llega a 870 distritos urbanos

Compromiso. Ministra Molinelli cumplió promesa a madres.

y rurales de todo el país. La
proyección a 2018 es lograr
la atención de 60,688 niños a
escala nacional (en el servicio
de cuidado diurno).
Mediante el programa, el
Midis promueve que el 100%

de los menores que se atienden cuenten con tamizaje de
anemia, además de apoyar
las acciones de seguimiento
al consumo de suplementos de
hierro preventivos y de tratamiento en su servicio diurno.
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FOTOS: MINDEF

Bienvenida. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, y el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Gonzalo Ríos, encabezaron una ceremonia realizada en la Base Naval del Callao.

CUMPLIÓ VIAJE DE INSTRUCCIÓN

Emotivo
regreso del
BAP Unión

Reencuentro. Hubo llanto en el abrazo familiar.

Personal. Un total de 83 cadetes cumplió su viaje de instrucción.

L

a satisfacción del deber
cumplido y la alegría del
reencuentro con sus
seres queridos se entremezclaron con el más puro sentimiento de los 247 tripulantes,
entre ellos 83 cadetes, del buque escuela a vela BAP Unión,
que retornó ayer al Perú tras
un exitoso viaje de instrucción
de cerca de seis meses.
“Han vivido experiencias,
han ganado responsabilidades, han ganado mundo; y en
ese proceso los hemos estado
siguiendo desde Lima, desde
el Perú, y hemos seguido también sus triunfos, que nos han
hecho sentir a todos orgullosos por lo que estaban haciendo”, expresó el ministro de Defensa, Jorge Nieto, durante la
ceremonia de bienvenida en la
Base Naval del Callao.

Triunfo
El BAP Unión visitó 18 puertos de 12 países. Durante su
periplo, que se inició el 11 de
mayo, ganó la competencia
Regata Internacional Rendez
Vouz 2017, en Canadá.
A la ceremonia asistieron
también el comandante general de la Marina, almirante
Gonzalo Ríos Polastri, y altos
oiciales.

Periplo. Los 247 tripulantes del BAP Unión visitaron 18 puertos de 12 países y ganaron la competencia Regata Internacional Rendez Vouz 2017, realizada en Canadá.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

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

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

PROYECTA EL TITULAR DEL PRODUCE, PEDRO OLAECHEA

La producción del sector
textil crecerá 3% este año
Ello será resultado de una mejora en la demanda interna y externa.
Interés. Ingleses resaltan potencial de crecimiento del Perú.

L

a producción de la industria textil crecerá
3% el 2017 luego de
cuatro años de retrocesos en
el sector, favorecida por una
mejora constante en la demanda del mercado interno y
externo, proyectó el titular del
Ministerio de la Producción
(Produce), Pedro Olaechea.
“Desde mayo, la industria
textil experimenta tasas positivas, gracias a la mayor producción del subsector cuerdas
y cordeles, tejidos de punto y
artículos confeccionados de
materiales textiles. Se trata
de una tendencia que esperamos se mantenga hasta el
cierre del presente ejercicio”,
manifestó.
También precisó que en
agosto pasado esta rama industrial, que aporta el 5.1% al
sector manufactura, registró
un importante aumento de
15% respecto a similar periodo de 2016.
Exportaciones
“Este buen resultado responde, entre otras cosas, a las
exportaciones de productos
textiles, que representan el
6% del total de las ventas
manufactureras del país en
el exterior, y que en los primeros ocho meses del año
ascendieron a 238 millones
de dólares”, explicó.
Se debe tener presente que
el buen desempeño de la in-

DESTACA BOLSA DE LONDRES

Economía atrae
más inversionistas
E

Aporte. La industria textil aporta el 5.1% de la producción manufacturera del país.

Innovación
El Produce duplicará los
recursos destinados a
mejorar la productividad de
la industria nacional, para lo
cual es necesario invertir en
investigación, desarrollo e
innovación.
“El Perú tiene una
brecha muy grande en
investigación y desarrollo en
el ámbito de la Alianza del
Pacífico, y en comparación
con el promedio de los

países de la región”, afirmó
el titular del sector.
Destacó que mediante el
programa ‘Tu Empresa’
del Produce, se busca
aumentar la productividad
de las micro y pequeñas
empresas (mypes)
mediante la formalización,
el acceso al crédito, la
digitalización y el desarrollo
de las capacidades de los
empresarios.

dustria textil impactó de manera positiva en el avance de
0.8% que registró la industria
no primaria en agosto.
Por su parte, el presidente del comité textil de Adex,
César Tello, destacó recientemente que hay un mayor
consumo de hilados, químicos, colorantes, entre otros
insumos de la industria textil,
conformada por una larga cadena productiva.
“Todo ello nos hace prever
que la producción sectorial de
este año superará la de 2016“,
subrayó.

la LSE, y los lazos de cooperación que mantienen.
“El mercado peruano es
importante, y estamos orgullosos de nuestra relación con
la BVL, tenemos una asociación en tecnología para ayudar a construir el mercado de
capitales en el Perú”, dijo.
También reirió que el
“mundo ve oportunidades de
inversión en Perú”, especialmente por las expectativas de
crecimiento de 4% para 2018.

l interés de los inversionistas por el mercado peruano es creciente, debido a las
expectativas de crecimiento
y la apertura comercial, sostuvo el director de desarrollo
Internacional de la Bolsa de
Valores de Londres (LSE por
sus siglas en inglés, London
Stock Exchange), Nikhil Rathi.
Asimismo, en el marco de
la gira de inPerú, destacó la
importancia de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) para

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 4 y 5 de noviembre de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 4/11/2017
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

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

16.17
6.82
2.50
0.52
2.50
0.52
2.50

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007

3,653.24638
19.90064
7.28324
2.05105
1.91098

Legal laboral

Moneda extranjera

0.52

0.00001

0.69557

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.41
0.23

Factor acumulado
1.10451
1.05419

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

REVELA ADEX

n total de 215 oportunidades para exportaciones peruanas a Turquía no
aprovechadas fueron identiicadas por el centro de
investigación de economía y
negocios globales (CIEN) de la
Asociación de Exportadores
(Adex).
“De estas oportunidades,

Factor acumulado

43.10
9.51

31.43313
5.41144

Resultados saldos al 5/11/2017
TASA ANUAL (%)

Oportunidades en Turquía
U

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

52 pertenecen al sector agropecuario-agroindustrial, 47 al
químico, 29 al metalmecánico,
20 al siderúrgico-metalúrgico,
17 a pesca, 13 al textil, entre
otros”, dijo el director del
CIEN, Carlos González.
Potencial
Airmó que el potencial de los

productos no aprovechados
(que el Perú exporta a otros
mercados y no a Turquía) es
de aproximadamente 2,482
millones 729,000 dólares.
Asimismo, dijo que este
país puede convertirse en
un canal para llegar a otras
naciones de su región. “Ello facilitaría las reexportaciones”.

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

16.17
6.82
2.50
0.52
2.50
0.52
2.50
0.52

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,654.76770
19.90428
7.28374
2.05108
1.91105
0.69558

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.41
0.23

Factor acumulado
1.10452
1.05419

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

Tasa anual (%)

Mercados ampliados.

Moneda nacional
Moneda extranjera

43.10
9.51

Factor acumulado
31.46444
5.41280
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CENTRAL

Panorámica. El CNOIS
trabaja con similares
estándares mundiales de
las agencias espaciales
extranjeras.

IMÁGENES DEL SATÉLITE

PRIMER
AÑO EN
ÓRBITA
A 12 meses en el aire, el Perú-SAT I ya cubrió la
inversión inicial con los servicios de imágenes que
brinda a ministerios, instituciones y gobiernos
regionales y locales. El satélite permite mejorar la
comprensión de nuestro territorio.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

H

oy el cielo se
capta distinto
desde San Isidro. En la sede
central de la
Agencia Espacial del Perú
(Conida), hay actividades
técnicas y cientíicas relacionadas con el primer satélite
peruano estatal en el espacio,
el PerúSAT-1.
En el laborator io de
Geomática, las computadoras “de alta performance”
registran la data que ordenan los especialistas para el

tratamiento de las imágenes
que reciben desde el satélite.
“El PerúSAT-1 se lanzó al
espacio el 15 de setiembre
de 2016. El 7 de diciembre
cumplirá un año desde que
el 100% de sus operaciones
las realizan profesionales peruanos, con resultados muy
positivos que beneician a todas las entidades del Estado”,
airma el mayor general FAP
Carlos Caballero León, jefe
institucional de Conida.
Retorno de la inversión
La Agencia Espacial del Perú
distribuye de modo gratuito
imágenes satelitales a todas

las instituciones debidamente
registradas. También, para
los efectos de investigación,
a las universidades públicas
y privadas e investigadores.
Todo lo que se registra a
diario se utiliza para distintas
aplicaciones. ¿Valió la pena los
623 millones de soles que costó
el satélite rojiblanco?
“Es más útil y rentable de
lo que inicialmente se pensó.
La inversión ya ha sido superada con el archivo de 80,000
imágenes. Ha permitido ahorrar al Estado peruano lo que
antes gastaba en la compra
de imágenes [solo Conida
adquiría al año 10 imágenes

de noviembre de 2017
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FOTOS: VIDAL TARQUI

Un clic. La toma de imagen depende de la órbita y de las condiciones
meteorológicas que se presenten en la zona.

PUNTO X PUNTO
LOS GRANDES
usuarios del servicio
son los ministerios de
Agricultura, Ambiente,
Defensa e Interior y sus
instituciones. Por día, se
recibe un promedio de
cuatro “visibilidades”: dos
por la mañana y dos por
la noche (como máximo).

Bien cuidada. Un domo protege la antena bibanda frente a
vientos, polución, humedad, que podrían afectarla en Pucusana.

en el mercado internacional].
Ahora nosotros las producimos y distribuimos sin costos
a las instituciones públicas.
Solo en estos dos rubros se
ha registrado un retorno de
la inversión, que excede los
670 millones de soles”, explica
Caballero.

Gracias al
PerúSAT-1,
Conida cuenta
con un banco de
80,000 imágenes
satelitales.

Imágenes aplicadas
Sociedad del conocimiento, lo más valioso recuerda
el oicial es “el retorno no
cuantiicable”. “Las instituciones públicas comienzan a
estudiar mucho más y mejor
nuestro territorio”, asegura
el mayor.
Por ejemplo, el programa
Sierra y Selva Exportadora
utiliza las imágenes para desarrollar la agricultura de precisión. El Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico lo hace
para el estudio y análisis del
comportamiento de los volcanes y las tierras en la zona
sur del país.
Además, es muy útil para
los pequeños distritos. Conida
ha determinado que en Vítor
hay desplazamiento de tierras
de cinco a nueve metros de
altura. Con esta información,
el distrito arequipeño deberá
tomar las medidas de prevención para evitar daños.
Las imágenes sirven para
las cartograías que desarro-

de 2016 desde el centro
espacial de Kourou, en
la Guayana Francesa.
Fue construido por la
compañía francesa Airbus
Defence and Space, Conida
y la Agencia Espacial del
Perú.

EL PERÚSAT-1 SE
lanzó el 15 de setiembre

70 DE LOS 200
trabajadores de Conida se
dedican exclusivamente a
la explotación del satélite.

llan el Instituto Geoísico Nacional (IGN) y los gobiernos
regionales. A Piura, una de
las regiones más golpeadas
por El Niño Costero (20162017), le sirven para sus labores de reconstrucción, y
el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN)
trabajó de la mano con Conida durante la emergencia.
La Fiscalía de la Nación ya
aplica las imágenes satelitales
para la persecución del delito, similar uso le da la Policía
Nacional y el Ministerio del
Interior. Migraciones las usa
para detectar los “pasos ilegales”. “Es la primera vez que
este conjunto de instituciones
cuenta con este tipo de imágenes propias para mejorar su
labor”, dice Caballero.
Las imágenes han servido
a los organizadores de la visita del papa Francisco I para
conocer mejor la supericie
de cada una de las locaciones
propuestas y decidirse por la
base aéreas las Palmas.

Captación de imágenes
El satélite de observación de
la Tierra PerúSAT-1 envía las
imágenes a su estación terrena, el Centro Nacional de
Operaciones Imágenes Satelitales (CNOIS), en el distrito de
Pucusana, sur de Lima.
El coronel Henry Laguna
Torres, director de operaciones del CNOIS, explica
que una vez que el usuario solicita una imagen y
se programa con un día de
anticipación vía la antena
bibanda, para que una vez
que el satélite pase por el
punto especíico, haga las
tomas. Las imágenes “recepcionadas” se envían a la
sede central de Conida, en
San Isidro, se hace el tratamiento y se distribuyen a las
instituciones solicitantes.
Laguna explica que este
satélite óptico de observación
tiene una “órbita baja”, con
velocidad y altura constante
alrededor de la Tierra, que no
se puede modiicar.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Blas Herrera
AD OPERATIONS
SPECIALIST DE OLX
PARA AMÉRICA
LATINA

Conexión
digital

E

s innegable que
vivimos en un mundo
globalizado. El acceso
a internet y a herramientas
que nos acercan, como
las redes sociales, son una
realidad que conlleva a
beneficios, pero también a
desafíos.
Según información de
comScore, compañía
internacional de
investigación de marketing
en internet, el 56% de la
población latinoamericana
ya está conectada a
internet. En el caso del
Perú, la cifra llega al 51.1%.

De igual modo, nueve
de cada 10 usuarios de
internet se conectan
mediante un smartphone,
pero la realidad local nos
revela que en el Perú el
porcentaje asciende al
93%; es decir, ligeramente
mayor a la media regional
y que, en promedio, el
tiempo de conexión es de
78 minutos por día desde
su teléfono inteligente.
Este es un fenómeno
interesante, pues la
penetración de teléfonos
inteligentes en el Perú
bordea los 13 millones de

“La
penetración
de teléfonos
inteligentes en
Perú bordea
los 13 millones
de personas”.
personas, principalmente
menores de 50 años.
Esto nos hace repensar
en el rol y los canales que
debemos utilizar para
como empresas –sea de

PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR

Sepa cómo ahorrar
en gestión del riesgo
Actualmente, solo el 5% de la infraestructura en el país está asegurada.

productos o servicios–,
llegar a audiencias más
específicas, especialmente
mediante el dispositivo
móvil, y en el momento
indicado para optimizar al
máximo la inversión.
Desde el rubro en el
que me desempeño, el
publicitario, se entiende
que el futuro de la
publicidad móvil será
nativa y que, según OLX,
en 2020, el 75.9% de la
inversión digital será móvil.
Pero ¿dónde colocar esos
espacios publicitarios para
que más personas nos

EN CARTERA
La agencia Fitch
rebajó la nota crediticia
de Venezuela,
luego de que el
Gobierno convocó a
sus acreedores para
renegociar la carga de
la deuda externa,
lo que hace altamente
probable un default,
y por eso redujo la
calificación de la deuda
del país a “C” de “CC”.
Hub tecnológico

Ventas de Basf

Más de 25 expertos
nacionales y extranjeros,
así como autoridades
y representantes de
empresas y universidades,
se reunieron en el
evento primer Hub
Tecnológico de la Industria
Manufacturera, para
intercambiar información y
oportunidades sobre nuevas
tendencias que pueden
revolucionar la industria
manufacturera.

El Grupo Basf registró un
crecimiento significativo en
ventas y ganancias en el
tercer trimestre de 2017.
“La expansión de la
demanda se mantuvo en el
tercer trimestre. Logramos
un sólido crecimiento
en volumen, inclusive
en comparación con el
trimestre de 2016”, comentó
el presidente del Consejo
Ejecutivo de Basf. Kurt Bock.

Alerta. En términos
generales, el Perú
tiene uno de los
menores índices
de contratación de
seguros en la región.

E

l empresariado local
debe tener una mirada estratégica de la
prevención y de la gestión del
riesgo, debido a que por cada
dólar gastado en este proceso,
se ahorra aproximadamente 12.5 dólares en pérdidas
frente a un desastre natural.,
airmó el vicepresidente de
Riesgos Patrimoniales de Rímac Seguros, Max de Freitas.
Airmó que solo el 5% de
la infraestructura en el Perú
está asegurada, estando lejos
del promedio mundial (30%).
“En términos generales, el

Perú tiene uno de los meno- casi cero en las microempresas.
res índices de contratación de
seguros en la región”.
Razón
De Freitas comentó
Según el ejecutivo, los
que el 100% de las
expertos en la magrandesempresas
teria aseguran
LOS DAÑOS
tienenunseguro
que estamos
EN LA INFRA
que protege sus
entrando en un
ESTRUCTURA
activos ante
terreno hostil
DEBIDO AL
desastres na- FENÓMENO EL NIÑO en términos
climát icos,
turales (terreSUPERARON LOS
por lo que es
motos, lluvias
S/. 6,700
necesario estar
e inundaciones),
MILLONES.
preparados.
conforme vamos
Precisó que los úlbajando a empresas
más pequeñas disminuye
timos cuatro fenómenos El
notablemente y, sin duda, es Niño del siglo XX (1983-1987-

1992-1998) ocurrieron en 15
años y todos en la fase positiva
de la Oscilación Decadal del
Pacíico (ODP) (es una variación del clima del Pacíico que
alterna fases de calentamiento
y de enfriamiento cada 20 o
30 años).
“El cambio climático nos lleva a la potenciación de eventos
cada vez más extremos, lo hemos visto este año en el país y
en el mundo. En ese contexto, el
seguro es la herramienta más
eicaz y racional para evitar al
Estado y al sector privado costosos episodios”, puntualizó.

vean? Nos servirá mucho
saber que, según un
estudio de comScore, las
principales categorías más
visitadas en América Latina
son entretenimiento (23%),
redes sociales (20%),
portales (10%), retail (4%) y
noticias e información (3%).
Si bien la industria móvil
es competitiva en el Perú,
sigue siendo un desafío
conectar a más personas
mediante contenidos de
valor, acompañados de
una publicidad efectiva
que promueva los valores
humanos.

Nombramiento
N

Irreversible
Pernod Ricard y sus marcas
Chivas Regal, Havana Club,
Beefeater y Absolut se unen
al proyecto ‘Irreversible,
Pop Ups por un cambio
sostenible’, que recauda
fondos para casas hogar,
con la realización de cenas a
cargo de reconocidos chefs.
Con ello implementarán
sistemas de generación
de agua potable, energías
renovables y biohuertos.

X
Xerox
del Perú anunció el
n
nombramiento de Patricia
Pisano como nueva gerente
P
de Desarrollo de Negocios
d
de Comunicaciones
d
Gráficas para América
G
Latina. Pisano afianzará
L
el compromiso con sus
e
p
partners de negocio, a fin
de otorgar las soluciones
gráficas más avanzadas
en la región conformada
por Ecuador, Perú, Chile y
Argentina.
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MUNDO
Filtran datos
sobre cuentas
de famosos y
mandatarios

HOMBRE ABRIÓ FUEGO DURANTE SERVICIO RELIGIOSO EN EE. UU.

Matan cerca de 25
en ataque a iglesia

Madrid, España
EFE

Más 20 heridos en templo baptista de Texas. Homicida pierde la vida.
AFP

Texas, Estados Unidos
AFP

U

n hombre abrió fuego
ayer en una iglesia de
Texas y mató “alrededor de 25 personas” en pleno
servicio religioso en este estado sureño de Estados Unidos, país aún impactado por
el peor tiroteo de su historia
ocurrido en octubre en Las
Vegas.
Balance
Albert Gamez Jr, un responsable
del condado de Wilson, donde
se halla la First Baptist Church
de Sutherland Springs, dijo a la
AFP que había sido informado
de un balance de “27 muertos
y más de 20 heridos”, pero manifestó que esperaba conirmación formal de esa cifra.
El comisario del condado,
Joe Tackitt, dijo a su vez a la
cadena NBC que “cerca de 25
personas” habían muerto y
otras diez habían resultado
heridas.
“El atacante murió”, dijo a
la AFP un portavoz del comisario del vecino condado de
Guadalupe, precisando que la
policía no se había enfrentado
con él. “Estaba en su vehículo”,
señaló.

L
Expresidente catalán.

Puigdemont
y consejeros
se entregan
en Bélgica
Bruselas, Bélgica
AFP

E
Impresión. Autoridades se demoraron en tener cifra exacta de muertos ocasionados porr tiroteo.

MENSAJE
HACE UN MES UN
hombre asesinó desde una
habitación de hotel a 58
personas que asistían a un
concierto en Las Vegas.
EN 2015 UN supremacista
blanco mató en Carolina del
Sur a nueve personas en
una iglesia de la comunidad
afronorteamericana.

Respuesta oficial
“Que Dios esté con la gente de
Sutherland Springs, Texas. El
FBI y agencias de la ley están
en la escena. Estoy monitoreando la situación desde Japón”, escribió en Twitter en su
primera reacción al tiroteo el
presidente estadounidense,
Donald Trump.
El senador republicano por
Texas, Ted Cruz, y el gobernador del estado, Greg Abbott,
también expresaron en Twitter sus “oraciones” en favor de

las víctimas y sus agradecimientos a los “valerosos primeros auxilios” y a las fuerzas
del orden que acudieron a la
escena del crimen.
Una de las hijas del pastor
de la iglesia bautista de esta
pequeña población rural de
Texas, de 14 años, iguras entre los fallecidos, dijo su padre,
Frank Pomeroy, a la cadena
ABC News. De acuerdo con la
prensa, el religioso no se hallaba en el recinto en momentos
del ataque.

l presidente catalán destituido Carles Puigdemont
y los cuatro miembros de
su gobierno buscados por la
justicia española a raíz de la
declaración de independencia
se entregaron este domingo
a las autoridades de Bélgica,
donde se encuentran desde
hace una semana.
“Teníamos contactos regulares con los abogados de las
cinco personas y habíamos
convenido una cita en la comisaría” de la policía federal,
explicó Gilles Dejemeppe,
portavoz de la iscalía en
Bruselas.
Cataluña, región del noreste de España con 7.5 millones
de habitantes y un 19% del
PIB nacional, celebró el 1 de
octubre un referéndum de autodeterminación prohibido
por la justicia española.

a reina Isabel II de Inglaterra; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
los cantantes Bono y Madonna
iguran entre los 127 líderes
internacionales vinculados a
sociedades en paraísos iscales, según una investigación
periodística difundida simultáneamente en varios medios.
La investigación, desarrollada por el Consorcio
Internacional de Periodismo
de Investigación (ICIJ) y denominada “Papeles del Paraíso”,
fue desarrollada por 382 periodistas de cerca de 100 medios de comunicación que han
analizado más de 13 millones
de documentos de “territorios
opacos” y abarcan un período
de 70 años (1950-2016). Los
documentos provienen de una
iltración de la irma de abogados Appleby y Asiatici Trust.

Isabel II.

PAÍS

Sismo de 5.2
se sintió en
Pucallpa

SAN MARTÍN

Fuerzas Armadas llevan
ayuda a damnificados

U

Empresa privada apoya la labor de los efectivos militares.

U

n total de cuatro toneladas de ayuda humanitaria, consistente en
agua y bebidas embotelladas,
trasladaron las Fuerzas Armadas a la provincia de Picota,
región San Martín, para ser
distribuidas entre los damniicados de las inundaciones
ocurridas en la madrugada del
pasado jueves.

Las cuatro toneladas corresponden al peso de 3,000
botellas de agua y 4,500 botellas de diversas bebidas. Este
es el resultado de las coordinaciones entre el Ministerio
de Defensa y la Asociación
Soluciones Empresariales
Contra la Pobreza (SEP), mediante un convenio suscrito
en setiembre pasado.

Las donaciones se entregaron la tarde del sábado a la
Tercera Brigada de Fuerzas
Especiales del Ejército en la
ciudad de Tarapoto; y esta
mañana las trasladaron en
dos helicópteros al distrito
de Tres Unidos, uno hacia la
capital de esta jurisdicción
y otro al centro poblado de
Paraíso.

Colaboración. FF. AA. realizan limpieza en la zona afectada.

Los desbordes afectaron
los distritos de Shamboyacu,
Tingo de Ponaza y Tres Unidos. Efectivos de la Tercera

Brigada de Fuerzas Especiales
del Ejército limpian calles, viviendas y canaletas inundadas
de lodo.

n sismo de 5.2 grados de
magnitud en la escala
de Richter sacudió ayer en la
tarde a Pucallpa, en la región
Ucayali, informó el Instituto
Geoísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico
ocurrió a las 17:49 horas,
con epicentro localizado a
40 kilómetros al sureste de
Pucallpa, a 152 kilómetros de
profundidad. El temblor tuvo
una intensidad de nivel II en
Pucallpa, de acuerdo con la
escala de Mercalli Modiicada.
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EDITORIAL

Nueva etapa de la reconstrucción

E

L GOBIERNO OFICIALIZÓ el
nombramiento de Edgar Quispe Remón como nuevo director
ejecutivo de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios, y de esta
manera potencia un proceso esperado
por todos los peruanos, especialmente
los afectados por El Niño Costero. Lo
importante, en este momento, es superar cualquier impasse que pueda existir
y poner en marcha cuanto antes las obras
de reconstrucción, porque los miles de
damniicados continúan sufriendo cada
día las consecuencias del citado fenómeno climático.
Sin duda, la reconstrucción es un reto
nacional y cada quien debe cumplir el
rol que le corresponde: gobernadores,
alcaldes, ministros y demás autoridades,
y propiciar el pronto inicio de las obras.
En ese sentido, es crucial rescatar
lo avanzado, y trabajar tomando como
documento base el plan de reconstrucción para planiicar la ejecución de las

obras en función de las capacidades, y
en permanente coordinación en los tres
niveles de gobierno.
En esa línea, debemos poner de relieve las declaraciones del presidente
de la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR), Luis Valdez, quien,
tras desear éxitos a la gestión de Quispe,
expresó el renovado compromiso de los
presidentes regionales para ser socios
de la reconstrucción.
El plan de reconstrucción contempla una inversión de 25,655 millones
de soles en tres años y la ejecución de
más de 5,000 proyectos para obras de
prevención y rehabilitación en las regiones afectadas, y que generarán 150,000
empleos formales en su período de ejecución más alto.
En otras palabras, será la mayor campaña de construcción que se recuerde
en los últimos años y, por esta razón, se
requiere adoptar las previsiones del caso
a in de garantizar su desarrollo con ei-

La reconstrucción es
un reto nacional y cada
quien debe cumplir el
rol que le corresponde:
gobernadores, alcaldes,
ministros y demás
autoridades, y propiciar
el pronto inicio de
las obras.

ciencia y, sobre todo, con transparencia,
para no defraudar a la población.
La gestión de Pablo de la Flor dejó
una serie de lineamientos que deben
ser mantenidos en esta nueva etapa, y
uno de los principales fue la capacidad
de ejecución. Las entidades a cargo de

esta tarea deben tener una comprobada
capacidad de inversión, y un primer indicador para esa evaluación resulta ser
la ejecución del presupuesto.
Esta es una premisa elemental para
asegurar eiciencia en la reconstrucción,
porque si una autoridad no es capaz de
gastar de manera oportuna los recursos
asignados, cómo puede asumir esta gran
responsabilidad.
En este punto se asignarán las obras
de acuerdo con la capacidad ejecutora de
cada estamento, mientras que otras podrían ser realizadas por los ministerios
o unidades especiales, porque al inal lo
que interesa es terminar el proceso en
el tiempo establecido.
La reconstrucción es un encargo que
trae consigo un compromiso con los damniicados; con la economía, para que sea
una oportunidad de crecimiento, en un
contexto complejo; y con la moral pública, y demostrar que sí se puede trabajar
honestamente.

DEMANDAS

Niñas y adolescentes, las últimas de la fila
ROSSANA MENDOZA
ZAPATA
DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA.

E

N 1990, PERÚ ratiicó la Convención
sobre los Derechos
del Niño y se comprometió a garantizar que se
cumplan en todo el territorio
peruano y para todos los niños
y niñas. Adoptar ese tratado
fue valioso, pero veintisiete
años después sabemos que
fue insuiciente, en particular para las niñas y las adolescentes que siguen siendo
las últimas de la ila, las que
menos acceden a educación
y salud, las que más sufren la
violencia, en especial la violencia sexual.
Hay gestos simpáticos que
el Gobierno viene dando y da

indicios de que la vida de las
niñas mejorará, pero en la
política son las evidencias las
que deben demostrarlo. El
11 de octubre en conmemoración del Día Internacional
de la Niña, varias menores
asumieron, simbólicamente,
el despacho de entidades del
Estado como ministerios, el
Poder Judicial y las FF. AA. y
policiales. Esto hizo posible
que hagan escuchar su mensaje: ¡No más violencia contra las niñas y adolescentes!
Las Naciones Unidas declararon “el día de la niña”
porque su condición requiere
especial atención, dado que
son las que menos concluyen
la educación básica; constituyen la mayoría de casos
de violencia sexual; y son las
que menos participan en la
sociedad. Esto debido a que
persiste la reproducción de la

cultura patriarcal y machista
en diferentes ámbitos de la
sociedad.
El proceso de desarrollo
de las niñas, que desde muy
pequeñas son criadas y socializadas en sus familias y en las
escuelas con sumisión, está
marcado por una actitud de
subordinación en relación con
los varones, lo cual se expresa

en las aulas escolares y en
sus relaciones interpersonales.
Es altamente probable
que cuando sean adultas
incrementarán los casos de
violencia familiar, ganarán
menos que los varones, estarán limitadas de apoyar
a sus hijos en las labores escolares y reproduciendo el
mismo patrón generación
tras generación.
Invertir en la educación
de las niñas, hacer realidad
la transversalización del
enfoque de género en todas
las políticas públicas, es una
urgencia que tenemos como
país y una deuda histórica con
todas las mujeres, las que murieron, las que sobreviven y
las que están por nacer.
Los docentes siguen siendo una voz reconocida, de allí
la importancia de su rol en la

educación, no solo de los niños, también de los padres y
de la comunidad. Si bien son
muchas las expectativas colocadas en los docentes y poca la
retribución y el reconocimiento que merecen, es indispensable renovar compromisos y
asumir con responsabilidad lo
que nos toca en cada aula, si
es que realmente queremos
una educación progresista,
liberadora y realmente formadora de los nuevos ciudadanos
peruanos.
Necesitamos a las niñas en
primera ila, ganando seguridad personal y autoestima.
Las necesitamos organizadas
y participando en la escuela;
las queremos mirando a los
ojos, manifestando su sentir y
pensar. También necesitamos
a niños respetuosos de las niñas, democráticos, varones sin
prejuicios.

1827

Constitución
El Congreso Constituyente (el segundo de la historia republicana) derogó la
Constitución Vitalicia. Según
los primeros artículos de la
Carta Magna, se menciona
que la Nación peruana es
para siempre libre e independiente de toda potencia
extranjera y su religión es la
católica, apostólica y romana.

1920

Pimentel
Por Ley N° 4154 se crea en la
provincia de Chiclayo el distrito de Pimentel, que tendrá por
capital la ciudad del mismo
nombre, formada por la extensa campiña llamada Los
Arenales, así como las haciendas San Félix y La Carolina.
Las pampas de Pimentel son
consideradas una de las zonas
turísticas importantes de esta
región costera.
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DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Víctor Zavala Lozano
GERENTE LEGAL DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE LIMA

El Impuesto
Predial 2018

E

n el 2018, el Impuesto
Predial (IP) para Lima
Metropolitana tendrá
un aumento promedio de
entre 5% y 8%, con respecto
al año 2017. Esto, por efecto
de los nuevos valores de
las edificaciones y por los
nuevos valores arancelarios
de los terrenos aprobados
por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), el pasado 30 de
octubre. Importa citar que
los valores de las edificaciones de los predios de las
categorías A, B, C y D tendrán
un aumento de solo 3% en

promedio, mientras que los
valores arancelarios de terrenos para el 2018 aumentarán
en 7.9% para aquellos predios
que no hubieran sido inspeccionados por el MVCS, y de
13.5% para los predios que
fueron materia de inspección,
en relación con los aranceles
fijados para el año 2017. El
valor de los terrenos tiene un
mayor incremento al tratarse
de predios destinados a fines
industriales, comerciales y de
residencial alta; y, un menor
aumento en predios destinados a vivienda, residencial
media. El IP es un tributo

de periodicidad anual, que
pagan las personas naturales
y jurídicas propietarias de
terrenos, casas, departamentos, edificios y construcciones
en general. El pago se realiza
a favor de las municipalidades distritales donde se
ubican los predios y la tasa
progresiva del tributo se
aplica sobre el valor total de
los predios que pertenecen
a una misma persona dentro
de cada distrito. El pago del IP
podrá cancelarse al contado
hasta el 28 de febrero de 2018
o en forma fraccionada hasta
en cuatro cuotas trimestrales.

SANCIONES SE IMPUSIERON DESDE EL 2016 A LA FECHA

La primera cuota se pagará
hasta el 28 de febrero de
2018, mientras que las cuotas
restantes lo harán hasta el
último día hábil de mayo,
agosto y noviembre de 2018,
las que serán reajustadas con
el IPC que publica el INEI. Los
pensionistas propietarios
de un solo predio, a nombre
propio o de la sociedad
conyugal, que esté destinado
a casa habitación y cuyos
ingresos (del jubilado) estén
constituidos solo por su pensión –que no debe exceder
de una UIT– tienen derecho
a deducir del autovalúo el

monto equivalente a 50 UIT,
debiendo pagar el Impuesto
Predial solo por el exceso a
las 50 UIT. Además, por la
Ley Nº 30490, aun cuando
no sea pensionista y bajo los
requisitos antes mencionados, también tendrá derecho
a descontar del valor del
predio el importe de 50 UIT,
respecto del cual no pagará
el impuesto predial, siempre
que en ambos casos (el jubilado/adulto mayor) soliciten a
la municipalidad acogerse a
este beneficio, presentando la
documentación debidamente sustentada.

BREVES

Verificarán
atención y
labor judicial
en Loreto

1,290 empresas multadas
por no depositar la CTS

E

Intervenciones de la Sunafil aseguran pago del beneficio a trabajadores.

E

ntre el 2016 y lo que
va del presente año,
la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunail) sancionó a
1,290 empresas por incumplir
con los depósitos íntegros y
oportunos de la compensación por tiempo de servicios
(CTS), informó Guillermo Bustamante, intendente nacional
de prevención y asesoría de
dicha entidad supervisora.
Explicó que más de la mitad de estas empresas (724)
fueron multadas durante el
año pasado luego de las investigaciones realizadas a
partir de las 7,935 órdenes
generadas en dicho período,
para veriicar el cumplimiento
del mencionado beneicio.
Mientras que en este año
ya se generaron 7,795 órdenes
de veriicación de los depósitos de la CTS correspondiente al período noviembre
2016-abril 2017. De ahí que,
fueron multadas 566 empresas, manifestó Bustamante.
Si bien el incumplimiento
de esta obligación constituye
una infracción grave, Bustamente comentó que el objetivo
de las inspecciones no es la
sanción, sino el cumplimiento
de la entrega de la CTS a los
trabajadores de forma íntegra.
Lineamientos
Según la Sunail, las sanciones
pecuniarias para las empresas
infractoras luctúan entre los
445 y 91,125 soles, dependiendo del tamaño y el número de
los trabajadores.

Academia de la Magistratura.

El sistema judicial
● El Perú será sede de la IX
Asamblea General de la Red
Iberoamericana de Escuelas
Judiciales (RIAEJ), que
congregará a 22 países con
el fin de evaluar los avances
de programas y sistemas
de capacitación judicial, así
como propiciar el correcto
funcionamiento del espacio
judicial iberoamericano. El
acto se iniciará este jueves 9.

Malos proveedores
En desarrollo. La Sunafil se fortalecerá con la creación de más intendencias al interior del país.

Cuidado con los intereses
Es importante que los
empleadores y trabajadores
conozcan que la fecha
máxima para realizar
el depósito de la CTS
correspondiente al período
mayo-octubre 2017 vence
este miércoles 15, dijo Ana
Rosa Velásquez, jefa del
Gabinete del sector Trabajo

Posteriormente, la Sunafil
establecerá operativos
para fiscalizar el correcto
depósito en beneficio de
los trabajadores, agregó.
Remarcó, asimismo, que el
incumplimiento en el pago
de esta obligación genera
intereses a favor
del trabajador.

Si es una mype de hasta
diez trabajadores, la multa
será de 445 soles; y 1,822 soles de superar este número.
Mientras que para una
pyme de hasta cinco trabajadores que incumpla esta obli-

gación, será de 1,822.25 soles.
Para las medianas y grandes empresas con uno a diez
trabajadores que incumplan
la citada obligación, la multa
mínima será de 5,467.50 soles,
y de tener más de 1,000 tra-

bajadores, la referida sanción
ascenderá a 91,125 soles.
Estrategia nacional
La medida es parte del Plan
Anual de Inspección de Trabajo del 2017, el cual dispone
la realización de operativos
tanto de iscalización como
de orientación, privilegiando
los temas de formalización laboral, el cumplimiento de las
normas sociolaborales como
la CTS y utilidades, seguridad
y salud en el trabajo, derechos
fundamentales, entre otros.
Estos operativos se desarrollan en todo el país con la
participación de las intendencias regionales, así como de
las direcciones o las gerencias
regionales de trabajo.

● Por haber presentado
documentación falsa e
inexacta en los diferentes
procedimientos de compras
y adquisiciones públicas, el
Tribunal de Contrataciones
del Estado sancionó a 262
proveedores de mayo a
julio pasado. De ellos, 254
fueron temporales y ocho
definitivas, reportó el
Observatorio OSCE.

Compliace Perú
● Ante la creciente
preocupación por integrar la
ética y las buenas prácticas
de negocios a la gestión
de las empresas, Thomson
Reuters organizará este
jueves 9 el Primer Foro
Internacional Compliace
Perú ¿por qué y para qué
compliace? ¿Es un negocio
para la empresa? Informes al
E.mail: tr.seminarios@tr.com

n cumplimiento de las
acciones de prevención,
la Oicina de Control de la
Magistratura (Ocma) veriicará desde mañana la labor y
atención del servicio judicial
a los abogados y litigantes de
la Corte de Justicia de Loreto.
Entre las diligencias, que
serán realizadas por los jueces
de la Unidad de Visitas de la
Ocma, están la veriicación
del correcto funcionamiento
de los despachos judiciales, así
como la atención a los usuarios, el control de asistencia,
puntualidad y la permanencia
del juez en su despacho.
Para mejorar dicho proceso, la Ocma ha previsto la
instalación de un Módulo de
Atención de Quejas Verbales,
el que estará ubicado en la
sede principal de este distrito
judicial, en la avenida Grau N°
720, Iquitos.
Así, los usuarios que deseen formular reclamos sobre
los procesos judiciales en trámite, solo deberán presentar
su DNI y el número del expediente judicial. La atención se
realizará de 7:30 a 13:00 horas
y de 14:00 a 16:30 horas.
Importa citar que todas las
acciones de control a cargo de
la Ocma, que dirige Ana María
Aranda, son realizadas con la
participación de un representante de la sociedad civil ante
el órgano contralor.

NOVEDADES
Acciones contraloras
a cargo de la Ocma
se iniciarán mañana
y culminarán el
viernes 10, informó el
órgano de control.
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LO ÚLTIMO
MUNDIAL RUSIA 2018

SMARTPHONES DE APPLE

Demanda de televisoress

iPhone 8 disponible en Perú

El Mundial de Rusia elevará la demanda de televisores
sores en
erente de
más de 35% en el 2018, señaló Zamir Huamán, gerente
asta agosto,
Producto de Audio y Video de Samsung Perú. Hasta
ngresos.
la marca lideró la venta mundial con el 34% de ingresos.

Los nuevos smartphones Phone 8 y iPhone 8 Plus ya están
disponibles en el Perú. Los equipos tienen una cámara dual
de 12 megapíxeles, y cuentan con un chip Bionic A11. Está a
la venta en Claro, Movistar y la tienda iShop.

RIESGOS DE PRIVACIDAD EN DISPOSITIVOS

CIBER
SEGURIDAD

móvil
Algunas
recomendaciones para
evitar el robo
de información
personal desde
smartphones
y tabletas.
Sofía Pichihua
@zophiap

A

l menos cuatro de
cada seis hogares
peruanos ya cuentan con, por lo menos, un smartphone. Según
Osiptel, el teléfono móvil
inteligente se ha constituido
como el dispositivo de última
generación de mayor avance,
con 66.3% de penetración.
Sin embargo, la ciberseguridad es aún un reto. Así lo
aseguró Elba Salas, gerenta
general de Micronet Andina, country partner oicial
de Bitdefender, quien alertó
que los dispositivos móviles
están en la mira de los ciberdelincuentes.
La especialista en seguridad online compartió consejos importantes para evitar
ser víctima del cibercrimen.

● Evite colocar contraseñas débiles.
Asegúrese de que sean fuertes
y complejas e incluya letras en
mayúsculas y minúsculas, números
y signos de puntuación. Genere una
contraseña única para cada cuenta y
no use la misma para varias cuentas.
● Los navegadores webs son una

fuente perfecta para los intentos
de fraude, spyware y phishing,
pero también para que los
anunciantes puedan realizar
un seguimiento de su
actividad. Asegúrese de que
estén actualizados y estén
utilizando la última versión.
Nunca haga clic en ventanas
emergentes
sospechosas.
● Si compra en línea,

desconocidas. No proporcione
información personal, pues podría
utilizarse posteriormente para
fraudes en línea.
● Es importante ejecutar siempre

las actualizaciones de software,
sistema operativo, aplicaciones,
complementos y navegadores
webs. Así se reducirán los ‘huecos
de seguridad’.
● Utilice las tiendas oficiales

al descargar una aplicación
en su computadora o
dispositivo móvil.
● No realice transacciones

online ni comparta datos
personales desde redes de
internet inalámbrica (wifi).

Peruanos
se conectan
2.8 horas
diarias

A

l menos seis de cada diez
peruanos se conectan todos los días a internet. El tiempo promedio es de 2.8 horas,
según una encuesta a escala
nacional de Datum.
Los horarios preferidos de
conexión van entre las 9:30 p.
m. y las 11:30 p. m.
Los usuarios preieren
revisar redes sociales (76%),
chatear (50%), buscar información (47%) y leer emails
(30%).
Facebook se posiciona
como la preferida por todos
con un 92%, sin distinción de
edad, género o nivel socioeconómico. Otra plataforma
favorita es Whatsapp, con
un 64%. Le siguen Google+
(29%), Twitter (23%), Instagram (14%) y Snapchat (4%).
Preferencias de usuarios
Los jóvenes entre 18 y 34 años
les gusta escuchar música, ver
videos, series y películas en
internet; mientras que los
adultos entre 35 y 50 años
buscan información de interés general.
En el último año, el 86%
de encuestados no realizó
compras en línea. Según el
informe, esto se debe principalmente a la sensación
de inseguridad y la falta de
conocimiento que existe
respecto al tema. Los internautas que realizan transacciones se informan sobre las
ofertas y productos en Google (77%) y redes sociales
(18%).

debe estar alerta de los
sitios web duplicados,
ya que los hackers
pueden intentar ataques
intermedios para interceptar
su comunicación y robar datos
financieros. Compruebe que
todos los sitios webs a los que
accede empiecen con “https”.
● Desconfíe de los correos

electrónicos, enlaces y archivos
adjuntos enviados desde fuentes
Facebook es la red preferida.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

TEATRO

DANZA

CIUDAD

BREVES
HOMENAJE

LITERATURA Y FAMILIA

Música ayacuchana

Renato Cisneros
R

A las 9:00 horas en el auditorio edificio Juan Santos
Atahualpa del Congreso (Av. Abancay, cuadra 2) se
rendirá homenaje a cultores de la música ayacuchana:
Jaime Guardia, el Trío Ayacucho, entre otros.

Es mañana a las 11:30 horas el escritor Renato
Esta
C
Cisneros dará la conferencia ‘Literatura, Periodismo
y Familia’ en el centro cultural Ccori Wasi (avenida
A
Arequipa 5198, Miraflores). El ingreso es libre.

UNA DAMA
SE DESPIDE

Actriz Claudia
Dammert falleció
a los 68 años.
Está pendiente
de estrenarse
comercialmente
su primer papel
protagónico en
el cine, el filme
Deliciosa fruta seca.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

C

laudia Dammert, actriz que nos había
acostumbrado a verla
participar en sus facetas de
artista y activista social con
bastante vitalidad, falleció
ayer a los 68 años.
La artista es recordada
por ser una de las iguras
femeninas que introdujo
los unipersonales en la escena peruana en la década
de 1960.
Expectativa
Durante el gobierno militar de
Juan Velasco Alvarado presentó un espectáculo por el que
fue detenida. Otros montajes

PUNTO X PUNTO
CLAUDIA DAMMERT
fue parte del elenco
internacional de la
película Prueba de vida,
protagonizada por
Russell Crowe y rodada
en locaciones peruanas.
EN LA DÉCADA de 1980
fue parte del programa
cómico Matrimonios y
algo más.
PRESENTÓ SUS
unipersonales en Estados
Unidos, Venezuela, Cuba,
España, entre otros
países.

importantes que hizo en los
últimos tiempos son los relativos a la ecología.
El 2017 había sido especialmente productivo para
Claudia Dammert.
Aunque había participado en varias películas, este
año se pudo apreciarla en el
ilme Deliciosa fruta seca, el
primero en el que ella tenía
el rol protagónico. La cinta,
dirigida por Ana Caridad Sánchez, ha sido presentada en
festivales y está pendiente
de ser estrenada comercialmente en el país.
Con esta obra había conseguido algunos reconocimientos. Hace pocos meses
también se le vio en Dos gemelos sin cura, ilme protago-

biblioteca
nacional
del perú
CONVERSATORIO
Coloquio de peruanos
y franceses
JUEVES 9 A LAS 9:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
La Biblioteca Nacional y
la Universidad Bordeaux
Montaigne presentan
esta mañana el coloquio
internacional de historia
‘Peruanos y franceses
entre la rebelión de Tacna
y la Gran Guerra: ¿Qué
aportan los testimonios
bilaterales?’. El ingreso es
libre.

de un variado repertorio
de marineras, yaravíes,
pasacalles, changanakuy,
carnavales, entre otros
ritmos de la Sierra y la
Selva. El espectáculo
estará a cargo del
Conjunto Andino y
Amazónico del Centro de
Música y Danza
de la PUCP.

CONCIERTOS
Nancy Manchego
MARTES 7 A LAS 19:00
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja)
La cantante apurimeña
presenta el espectáculo
Canto en luna de colores,
acompañada por la banda
Los Originales. Se ofrecerá
variada muestra de temas
tradicionales de la región.
Además, estará de invitado
Ronald Contreras. El
director musical es Gabriel
Castillo.

nizado por Pablo Villanueva
“Melcochita”.
También cosechó éxito de
taquilla con el rol principal en
la comedia teatral Tu madre, la
concho a mediados de este año.
Otra faceta importante
de Claudia Dammert fue su
incursión en la televisión. En
la pantalla chica actuó desde
1972. Una de las actuaciones
por las que más se le recuerda
es por la telenovela Carmín,
en su versión de la década de
1980.
Vea desde
el minuto
quince una
entrevista
a Claudia
Dammert.

Música andina
y amazónica
LUNES 6 A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
de la Poesía 160, San Borja).
Los asistentes disfrutarán

LIBRO
Memorial del fray
Buenaventura de Salinas
y Córdova
JUEVES 9 A LAS 19:00
HORAS
Sala de Usos Múltiples (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
El Fondo Editorial de
la Biblioteca Nacional
del Perú presenta el
libro Memorial, informe
y manifiesto del fray
Buenaventura de Salinas
y Córdova (1646). El autor
de la obra es el destacado
peruanista francés Bernard
Lavallé, especialista en
temas relacionados con el
período del virreinato en
los siglos XVII y XVIII. El
ingreso es libre.

Muestra fotográfica. Sigue abierta la exposición Belleza
peruana del artista visual Yayo López, en el hall principal
de la sede de la Biblioteca Nacional (avenida De la Poesía
160, San Borja).
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BREVES
GUERRERO COMENZÓ AVERIGUACIONES
S

LA ‘U’ RESCATÓ UN LUCHADO PUNTO

Defensa encaminada

En el último aliento

Paolo Guerrero llegó a Lima junto con el bioquímico Luiz Claudio
Cameron y al abogado Pedro Fida, quienes se reunieron con
er las
los dirigentes de la FPF para estudiar la defensa y conocer
sustancias que le suministraron en la selección peruana.

Universitario se llevó un punto de la ciudad de Cutervo al
igualar 1-1 con Comerciantes Unidos en partido pendiente
de la sétima jornada. Este resultado le permite a los cremass
mantenerse en la pelea por la punto del Torneo Clausura.

SELECCIÓN PERUANA VIAJÓ A NUEVA ZELANDA

ILUSIÓN DE TODOS
Jugadores nacionales se muestran confiados en lograr un triunfo en el partido de ida.

VIDAL TARQUI

Destino. Los
jugadores
nacionales
contaron con
el apoyo de la
afición antes
de partir.

M

ás que equipajes, la selección
peruana lleva
consigo ilusiones
a la ciudad de Auckland para
concretar su sueño mundialista, desde donde ultimará
detalles para enfrentar a Nueva
Zelanda en el partido de ida
por el repechaje por un cupo
al Mundial de Rusia 2018.
La delegación nacional partió a Oceanía en los primeros
minutos de hoy (0:05 horas) y
a pesar de las horas avanzadas
tuvo una despedida multitudinaria con cientos de hinchas
peruanos que mostraron su
apoyo antes de emprender el
largo viaje de 14 horas.

La escuadra realizó ayer,
por la tarde, su último entrenamiento previo a su periplo
a tierras lejanas. El técnico
Gareca efectuó un partido de
práctica con la selección Sub-18
para comenzar a diseñar su
esquema de juego que utilizará
ante la escuadra neozelandesa.
En el ensayo contó con la
participación de algunos jugadores “foráneos” como Luis
Advíncula, Paolo Hurtado, Raúl
Ruidíaz, Pedro Aquino, Yordy
Reyna, Andy Polo, Christian
Cueva, Christian Ramos y
Yoshimar Yotún. Después de
los trabajos, la delegación se
dirigió a su concentración en
un hotel de San Isidro.

Si bien la ausencia de Paolo
Guerrero, por una suspensión
provisional de la FIFA tras el
resultado analítico adverso
en una prueba antidoping,
signiicó un golpe duro para
el conjunto nacional, los jugadores prometieron entregarse
al máximo para sacar un resultado favorable y dedicarle
la clasiicación al Mundial al
capitán.
Luego de cenar y alistar el
equipaje de viaje, el equipo
al mando del técnico Ricardo
Gareca se dirigió, al promediar
las 22:00 horas, al Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez,
donde tomó el vuelo chárter
con destino a Auckland.

ENTRADAS
● Teleticket realiza hoy el

sorteo de la entradas para
el Perú-Nueva Zelanda del
miércoles 15, luego que
ayer, a las 23:59 horas, se
cerrraron las inscripciones.
● Nueva Zelanda jugó dos

repechajes en su historia
(ganó uno y perdió el otro);
Perú jugó solo uno ante
Chile y lo perdió.

La llegada de la bicolor a
la ciudad neozelandesa está
prevista para el martes 7, a las

8:45 hora local. Se debe consi- Trabajos
derar que Nueva Zelanda tiene En el itinerario de la escuadra
peruana se han considerado
18 horas más que Lima.
entrenamientos hasta el
Una vez que la aeronajueves, a 16:00 horas
ve de la Blanquirroja
(22:00 horas del
aterrice, los futbodía anterior en
listas nacionales
Perú). Los trase alojarán en el
hotel Rydges.
bajos se realiHORAS DURA
Hasta allí tamzarán en las
EL VIAJE DE LA
locaciones del
biénllegaránJeBLANQUIRROJA
Trusts Stadium
fferson Farfán
HASTA
y QBE Stadium
(Rusia), Sergio
AUCKLAND
de dicha ciudad.
Peña (España),
El sábado 11, los
André Carrillo (Inperuanos tomarán un
glaterra), Miguel Trauco
(Brasil) y Edison Flores (Di- vuelo chárter hacia Wellington
namarca), quienes viajaron para jugar a las 16:15 horas
directo en vuelos comerciales (hora de Nueva Zelanda) en
el estadio Westpac.
desde Europa.
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