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Agencia Moody’s: Perú está
dando el salto al desarrollo
O OLas condiciones están dadas para retomar un crecimiento elevado, sostiene

vicepresidente de grupo soberano. Prevé revisar al alza proyección de expansión del
2018 y resalta que el país busque elevar inversión privada con nuevos proyectos. P. 2-3
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El 79% de los más de 3,000 compromisos asumidos durante las reuniones de los gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo se han cumplido, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros,
as y permiten realmente avanzar. Hoy concluye el sexto encuentro Gore-Ejecutivo que se realiza en la capital. P. 4
Mercedes Aráoz. Destacó que estas citas son muy productivas

Jefe del Estado participará
de reunión en Vietnam. P. 5
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ECONOMÍA
AGENCIA CALIFICADORA ELEVARÁ PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PAÍS PARA EL 2018

Moody’s: Perú avanza al desarrollo
y retomará altas tasas de expansión
Mesa redonda. La entidad coincidió con Proinversión y Asbanc en que los agentes económicos muestran optimismo por la
evolución de la economía durante los próximos años, lo cual se refleja en el interés de los inversores en diversas iniciativas.
DANTE ZEGARRA

Aportes. Morisaki, Reusche y Peñaranda exponen sus perspectivas sobre la evolución de la economía peruana, en la mesa redonda conducida por los periodistas Ríos y Jaramillo.
EQUIPO PERIODÍSTICO

Editores:
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Christian Ninahuanca, Malena
Miranda, Raúl Gastulo.

L

a credibilidad del Perú
es un activo de primer
nivel, lo que junto con
sus sólidos indicadores macroeconómicos le permite dar
el salto al desarrollo en condiciones para retomar el elevado crecimiento del producto
bruto interno (PBI), aseguró
el vicepresidente del grupo
soberano de Moody’s Investors Service, Jaime Reusche.
La agencia internacional
prevé revisar al alza su proyección de crecimiento del
país para el 2018 (actualmente en 3.9%), adelantó en
la mesa redonda Mirada Económica de la Agencia Andina
y el Diario Oicial El Peruano.
“Estoy contento porque,
tal vez, esta sea la primera

vez en tres años que vamos
a revisar nuestra proyección
al alza, luego de corregirla a
la baja”, agregó.
Punto de quiebre
Explicó que en los últimos
meses se registró un punto de
quiebre en cuanto a la inversión
privada, la cual se ha expandido
alrededor de 7%, impulsada
por el signiicativo crecimiento
de la inversión pública.
“Estamos a puertas de que
la economía peruana entre en
un círculo virtuoso, estamos
en un momento relativamente
emocionante”, resaltó.
Al respecto, el director de
servicios al inversionista de
la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión), César Martín Peñaranda, aseveró que hay un gran
optimismo por la expansión
de la economía peruana.
“La labor que hace Proinversión transmite ese espíritu. Creo que se vienen vientos
buenos para el próximo año,
el PBI mejorará, pero hay que
concentrarnos también en el

Calificación soberana se mantiene estable
pese a shocks internos y externos
La calificación crediticia
del Perú, fijada en grado
de inversión en A3 por
Moody’s, se mantiene
sólida pese a los choques
adversos, internos y
externos, que se presentaron este año, enfatizó
Reusche.
“Este indicador se
mantiene pese a que se
redujo el espacio fiscal y la
inversión privada mostró
variaciones negativas por
varios trimestres, además
del Fenómeno El Niño
Costero y los escándalos
de corrupción asociados a
Odebrecht”, dijo.

No obstante los factores
adversos reconocemos
que hay un crecimiento
potencial, elevado,
manifestó.
“Revisamos la calificación
del Perú en agosto de
este año y la mantuvimos
estable. Es un gran
resultado frente al resto de
la región, porque se cambió
la perspectiva a negativa
a muchos países y se
degradó a varias economías
emergentes.
Por otro lado, el
representante de la agencia
calificadora destacó las
acciones que realiza el

Perú para lograr su ingreso
en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Explicó que el programa de
ingreso tiene una trayectoria
que obliga al Perú a
realizar diversas reformas,
cambio de normas y el
marco institucional para
aprovechar el futuro
crecimiento económico
mundial.
“Lo más importante es que
los gobiernos que sean
elegidos posteriormente
respeten ese proceso de
ingreso en la OCDE”, agregó.
el analista internacional

crecimiento potencial y fundamentalmente en el cierre de
la brecha de infraestructura”,
agregó el funcionario.
A su turno, el gerente de
estudios económicos de la

Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc), Alberto Morisaki,
proyectó que el PBI tendría
un crecimiento cercano a
2.7% este año y de 4% para
el 2018.

Estamos ahí para apoyar
este mayor dinamismo de la
economía.
Apoyo financiero
El ejecutivo dijo que las enti-

“La agencia
internacional
prevé revisar
al alza su
proyección de
crecimiento
del país
para el 2018
(actualmente
en 3.9%)”.
dades bancarias tienen liquidez y capital adecuado para
acompañar ese crecimiento
del país y pueden otorgar créditos a todos los proyectos de
inversión.
Comentó que la inversión
privada empezó a mejorar,
principalmente la destinada
al sector minero.
Precisó que las regiones
tienen mayores tasas de crecimiento y en esas zonas la
banca apoyó con créditos
hipotecarios y de consumo.
“Los créditos muestran
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CARTERA DE PLANES ES HASTA 2020, ADELANTÓ PROINVERSIÓN

INDICADORES ECONÓMICOS
017-2018
Cartera de proyectos 2017-2018
Por montos de inversión (en
n millones de dólares)
Transportes

12,876

Minería

1,950

Energía

1,089
089

En total:

Agua y saneamiento

994
4

35 proyectos

Inmuebles

500
0

Telecomunicaciones 315
Salud

Inversión estimada:

18,013 mllns.

289

Adjudicarán proyectos
por US$ 40,000 mllns.
Resaltan labor del Gobierno para incrementar la inversión privada.

Riesgo país
EMBIG = Índice de Bonos de Mercados
cados Emergentes
Puntos básicos
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EMBIG Perú
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1-dic-15

19-abr-16

6-set-16

Fuente: Proinversión/BCR

PERSPECTIVAS
LA TASA DE interés de
los créditos hipotecarios
podría disminuir a futuro
en la medida en que la
economía siga creciendo
y los riesgos (asociados
a estos préstamos)
retrocedan, señaló Asbanc.
LOS COSTOS
OPERATIVOS se
constituyen en los
determinantes más
relevantes en la formación
o construcción de la
tasa de interés de los
préstamos, incluso sobre
el costo de la consecución
de dinero para prestar
(fondeo) y del riesgo.
LA ACELERACIÓN DE la
ejecución de las garantías
hipotecarias podría
favorecer que la tasa de
interés de los préstamos
hipotecarios disminuya,
aseguró Morisaki.

una expansión por tres meses consecutivos. En setiembre de este año cerraron con
un avance de 3.7% luego de
estar por debajo de 3%”, comentó.
“Esta evolución se explica
por el mejor desenvolvimiento
de la economía nacional. El
crecimiento se observa en
sectores ligados a la demanda
interna como la construcción,
comercio y manufactura no
primaria”, detalló.
En la región
Por otro lado, Reusche aseguró que el Perú es uno de
los países de América Latina
que más crece en lo que va del
milenio.
“Hay otros países como Panamá, que tiene un modelo de
inversión en infraestructura,
el cual el Perú está asimilan-

24-ene-17

13-jun-17

31-oct-17

El Peruano

“El Perú es uno
de los países
de América
Latina que
que muestran
un mayor
crecimiento en
lo que va del
milenio”.
do de la mano de la inversión
privada”, comentó.
Precisó que, actualmente,
el potencial de crecimiento
de la economía peruana es de
4%, uno de los mejores de la
región.
“Lo que debe seguir ahora
es brindar mayor seguridad
a los capitales, tomando en
cuenta que la inversión privada es un multiplicador alto del
bienestar social. Es importante tener la inversión privada
activada para seguir siendo
uno de los países que más crecen en la región”, anotó.
Reusche indicó que el nivel de ingreso de la economía
fue suiciente para entrar en
el grupo de países de ingreso
medio.
Sin embargo, advirtió que
en este segmento es más diícil
crecer, pues cada punto de expansión cuesta más esfuerzo,.
“Salir de la trampa de ingresos medios y mejorar la caliicación crediticia requiere
atacar males estructurales: la
corrupción, el exceso de trámites, la baja educación y la
ineiciencia del Poder Judicial”,
subrayó.
Sobre el tema de mejoras
institucionales, Peñaranda
planteó iniciar el proceso
con pocas entidades que sean
sólidas.
“En el caso de Proinversión, hicimos algunos cambios
que mejorarán los procesos de
adjudicación de los proyectos
de inversión”, declaró.

S

e prevé adjudicar una
cartera de proyectos por
40,000 millones de dólares al 2020, reveló el director
de servicios al inversionista
de la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (Proinversión), César Martín Peñaranda.
Destacó que en el roadshow
realizado en Madrid (España),
la semana pasada, se expuso
una cartera de más de 20,000
millones de dólares al 2020.
“Sin embargo, creemos
que estos 20,000 millones
de dólares pueden crecer y
duplicarse”, aseveró durante
la mesa redonda ‘Mirada económica de la Agencia Andina
y el Diario Oicial El Peruano’.
“Esta cartera no incluye
algunas grandes iniciativas
privadas que están en proceso
de formulación y, evidentemente, mandatos que paulatinamente llegarán con el nuevo dinamismo que muestra
Proinversión”, precisó.
Promoción
El funcionario consideró que
el roadshow de España fue una
especie de feedback (recepción
de opiniones), porque los empresarios españoles ya tienen
presencia en el Perú y esta reunión sirvió mucho para conocer
las dudas que pudieran tener
sobre los proyectos.

Cadenas de valor

INICIATIVAS

Peñaranda consideró
que las comunidades
campesinas involucradas
en el proyecto minero
Michiquillay (Cajamarca)
reconocen su importancia
para la generación de
cadenas de valor.
En este caso, precisó, se
observó un cambio de 180
grados en la relación con las
comunidades campesinas
del entorno.
“Nos hemos encargado de
comunicar la importancia
que tienen los proyectos
para las comunidades de
Cajamarca, en especial
los de La Encañada y
Michiquillay, teniendo en
cuenta que el 50% de lo que
aportará el privado irá a un

fondo social”, manifestó.
El funcionario indicó que la
semana pasada se cerró la
entrega de sobres para el
proceso de precalificación
del proyecto minero
Michiquillay y se recibieron
10 sobres de empresas de
primer nivel que postulan
para la adjudicación de un
proyecto de 2,000 millones
de dólares de inversión.
Dijo que Proinversión
empezó a aplicar un
enfoque de banca de
inversión en los temas
comerciales, identificando
los mercados que se
quiere, segmentando a los
inversionistas y presentando
una oferta de valor distinta
para cada empresario.

● Más de 1,000 familias
rurales de Cajamarca
esperan que el fondo
social que se genere con
el desarrollo del proyecto
minero Michiquillay
financie iniciativas
productivas.

“Esa fue la característica
del encuentro en Madrid, a
diferencia de los roadshows
anteriores, como en Asia que
fue más informativo, porque
las empresas asiáticas no
necesariamente están en el
mercado peruano. Entonces, eso sirvió mucho para
agregar potenciales nuevos
postores a los inversionistas
que tenemos ahora en cartera”, dijo.

Aporte
A su turno, el vicepresidente del grupo soberano de
Moody’s Investors Service,
Jaime Reusche, resaltó las
aciones del Gobierno, mediante Proinversión, para
elevar la inversión privada
con nuevos proyectos.
“Proinversión siempre
tiene una cartera de proyectos que interesa al sector
privado”, agregó.

Comentó que el éxito de
las concesiones mineras
es importante tomando en
cuenta que siempre los proyectos extractivos generan
incomodidad en la población
por el tema social.
“Hay mineras que han tenido que trasladar pueblos
enteros. Ellos hicieron una
mejor labor en el tema de
comunicarles a la población
cuáles son los beneicios”, dijo.

● Peñaranda consideró
que también es una buena
noticia que se abriera el
concurso del proceso
de la modernización del
puerto de Salaverry (La
Libertad).
● El gigante turco Yildirim
competirá con el Grupo
Romero para adjudicarse
este proyecto de más de
230 millones de dólares.

Meta. Proinversión busca adjudicar proyectos por 10,000 millones de dólares por año para cerrar la brecha de infraestructura del país.
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“El país
necesita
descentralizar
los recursos”

JEFA DEL GABINETE INAUGURA SEXTO GORE-EJECUTIVO

Aráoz: Se cumplió el 79% de
compromisos con las regiones P
Reuniones son productivas y permiten avanzar en beneficio del ciudadano, asevera.
VIDAL TARQUI

D

e los más de 3,000
compromisos establecidos en las reuniones entre los gobernadores regionales y ministros de
Estado, se concretó el 79% de
los acuerdos, informó la jefa
del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz Fernández.
En la inauguración del Sexto Gore-Ejecutivo, descartó
que estos encuentros sean en
balde, pues son productivos y
permiten avanzar en beneicio
del ciudadano.
“Tenemos que seguir con
los acuerdos que hemos logrado, cumpliendo y avanzando en ellos”, enfatizó Aráoz
para recalcar la necesidad de
fortalecer el proceso de descentralización que “aún no ha
cuajado plenamente”.
Sueños
Durante su intervención,
sostuvo que “ambos grupos,
los ministros y los gobernadores regionales, seguimos
soñando con que podemos
cambiar la situación de nuestros ciudadanos, que podemos
implementar una verdadera
revolución social”.
“Esa revolución social se
hace trabajando, identiicando
los problemas especíicos que
tienen nuestros ciudadanos, y
nos ponemos en acción conjunta”.
En el Centro de Convenciones 25 de Enero de San Borja, destacó la importancia de
trabajar “como una gran línea
estratégica” ese elemento de
la revolución social.
“Eso implica que trabajemos juntos, encontrando soluciones directas ante problemas concretos de la población,
no solo mediante la articulación entre los ministerios, sino
también en nuestro trabajo
con los diferentes niveles de
gobierno”.
Ejemplo
Un buen ejemplo, dijo, es trabajar en el ámbito de la lucha
contra la anemia infantil, en
la que los ministerios involucrados pueden laborar con los
gobiernos regionales y locales
de manera rápida para ir disminuyendo los índices.
“Por ahí comenzamos a

Labor. Mercedes Araóz destacó la importancia de ejecutar un trabajo conjunto en el ámbito de la lucha contra la anemia infantil.

Compromisos
El compromiso de los
gobernadores regionales de
luchar contra la anemia y la
desnutrición crónica infantil,
destacaron los ministros
de Salud, Fernando
D’Alessio, y de Desarrollo
e Inclusión Social, Fiorella
Molinelli, durante el Sexto
Gore-Ejecutivo. D’Alessio
adelantó que se reunirá con
varios gobernadores para
analizar la situación de esta
enfermedad en sus regiones
y evaluar estrategias para
afrontarla. “Veremos cuál es
el porcentaje en cada una
de sus regiones y el tema

mirarnos como socios, al resolver problemas concretos
de la población en esta agenda
social. Pero también podemos
trabajar juntos en la agenda de
consolidar nuestra reactivación económica”.
Aráoz mencionó, además,
la tarea de reducir los problemas sociales, el tema de la
infraestructura y la capacidad
de contar con una actividad

de salud integral”. Indicó
que la meta para 2021 es
reducir la anemia al 19%;
sin embargo, enfatizó que
si se involucra a todos los
gobernadores es posible
que se llegue al bicentenario
con anemia cero. En ese
sentido, explicó que en
esta estrategia también se
incluirá a Essalud. Molinelli
reveló la preocupación de
los gobernadores regionales
por el tema. El viceministro
de Prestaciones Sociales,
Jorge Apoloni, se reunió
con autoridades de diversas
jurisdicciones.

productiva mucho más creciente”.
“Estas son algunas de las
líneas de trabajo en las que
estamos comprometidos”,
manifestó, tras expresar la
importancia de buscar soluciones concretas en temas de
minería informal, lucha contra la corrupción y seguridad
ciudadana.
Asimismo, sostuvo que un

CITAS
EL MINISTRO DE Justicia
y Derechos Humanos,
Enrique Mendoza
Ramírez, se reunió con los
gobernadores regionales
de Ayacucho y Apurímac,
Wilfredo Oscorima y Wilber
Venegas, respectivamente,
en el Sexto Gore-Ejecutivo,
en Lima.
EN LA CITA de trabajo con
la autoridad ayacuchana
se examinaron estrategias
para reforzar las
reparaciones a favor de
las víctimas del período de
violencia en el país. Hay 51
proyectos de reparaciones
colectivas aprobados para
la región.
DURANTE LA REUNIÓN
con el gobernador regional
de Apurímac, el equipo
técnico del Ministerio
de Justicia expuso los
avances del proyecto de
reubicación del penal San
Ildefonso, situado en la
ciudad de Abancay.

punto más importante aún es
la prevención de desastres.
“Debemos comenzar a trabajar seriamente un plan integral […] que vaya más allá de lo
que sucedió en El Niño Costero
y por eso pretendemos tener
facultades delegadas para
la prevención de desastres,
porque es uno de los temas en
que juntos podemos articular
y reducir riesgos”.
Director
Aráoz presentó al nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar Quispe,
y airmó que el funcionario
tendrá una labor muy clara:
facilitar el proceso de la reconstrucción con cambios.
“Quiero desterrar de
nuestro lenguaje la palabra
‘Zar’. Acá no necesitamos
zares ni zarinas, sino socios
para trabajar juntos y somos
compañeros de trabajo en este
espacio. Edgar tiene una responsabilidad importante de
facilitar el proceso de la reconstrucción, junto con los gobernadores, gobiernos locales
y, obviamente, la función que
nos toca desde los sectores”.

ara cambiar su historia,
el Perú necesita descentralizar las competencias y
los recursos, airmó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
(ANGR), Luis Valdez Farías,
quien transmitió el respaldo
de las autoridades del interior
del país al Poder Ejecutivo.
Se debe llegar al peruano,
por ejemplo, de Huancavelica, Tacna, Cusco, Loreto, que
hoy no tiene un buen servicio
educativo y de salud, porque
el sistema ya colapsó y está en
coma, sostuvo en la inauguración del Sexto Gore-Ejecutivo.
Es necesario, dijo, revertir
esta situación.
Articulación
Mencionó que estas carencias,
brechas y necesidades vienen
de décadas pasadas. “Por eso,
sí creo en este tipo de reuniones y mesas de trabajo porque
solo articulando los esfuerzos
podemos llegar a cambiar esa
nefasta situación”.
Para que estos encuentros
funcionen y haya una buena
gestión pública, hay que revelar toda la realidad del Perú,
expresó. “Por eso estamos
impulsando una efectiva descentralización para tener las
necesidades básicas”.
Subrayó que desea que la
cita marque un quiebre y juntos
se debata cuál sería la mejor
forma para tener el país que se
merecen los peruanos.

Deben atender necesidades.

DECISIÓN
Valdez afirmó que los
actos de corrupción no
deben ser una razón para
interrumpir el proceso
de descentralización.
Expresó el compromiso
de luchar contra
este flagelo.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI SE REUNIRÁ CON PRIMER MINISTRO DE PAÍS DE OCEANÍA

El Perú y Australia firmarán
tratado de libre comercio
Dignatario anuncia una serie de reuniones con líderes de las economías del APEC, en cumbre de Vietnam.
PRESIDENCIA

E

l Perú y Australia suscribirán un tratado de
libre comercio (TLC) en
el contexto de la 25ª Cumbre
de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico (APEC), que se efectuará
en Vietnam, informó el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Mediante un mensaje en su
cuenta de Facebook, el Jefe del
Estado indicó que sostendrá
una reunión bilateral con el
primer ministro de Australia,
Malcolm Turnbull, así como
con otras autoridades.
Entre ellas, mencionó a
su homólogo de China, Xi
Jimping, con quien buscará
impulsar y consolidar las relaciones bilaterales. Se entrevistará también con el presidente
de Vietnam, Tran Dai Quang.
Documento
“Tendremos reuniones bilaterales con todos los jefes de
Estado. Vamos a sostener una
reunión muy especial con el
primer ministro de Australia para irmar un tratado de
libre comercio que ha sido
discutido y negociado en los
últimos meses. Está listo”.
De acuerdo con fuentes
oiciales, Australia es uno de
los países más prósperos y estables del mundo. Su economía
está creciendo ininterrumpidamente desde hace 25 años
y en 2016 alcanzó un PBI per
cápita cercano a los 50,000
dólares.
En América, este valor únicamente es superado por Estados Unidos, mientras que en
Europa sobrepasa a potencias
importantes como Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia,
detalla el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).
Precisa que las exportaciones de Australia y de Perú
presentan una estructura muy
similar. En ambos países, las
ventas al exterior de minerales y productos agropecuarios
desempeñan un papel preponderante en sus economías.
Mercado
De igual manera, el mercado
más importante para los productos de ambas economías es
China. Los principales bienes
exportados por Australia son
hierro (21%), carbón (14.9%)
y trigo (2%).
El comercio bilateral Perú-

DECLARACIÓN
● En 2016, la cita APEC

se desarrolló con el tema
Crecimiento de calidad
y desarrollo humano.
Al final de la reunión,
los líderes firmaron una
declaración en la que
se comprometieron a
continuar trabajando para
apoyar el comercio libre
y abierto, el crecimiento
económico sostenible y la
prosperidad compartida en
la región Asia-Pacíﬁco.
● Ratiﬁcaron, además, la

decisión de mantener el
esfuerzo conjunto para
asegurar que el APEC mantenga su liderazgo global y
reaﬁrmaron el compromiso para la implementación
de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible,
entre otros puntos.
Partida. El Presidente viajó a Vietnam para participar en la 25ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
PRESIDENCIA

Despedida a selección

Confianza. El Presidente deseó lo mejor al equipo de fútbol.

Australia creció notablemente
el año pasado (56%), impulsado por las mayores ventas
de zinc; sin embargo, aún es
bajo (363 millones de dólares
que representan el 0.5% del
comercio exterior peruano).
El Mincetur informa que,
en el primer semestre de 2017,
el intercambio continuó creciendo (1.6%) y se mantiene
un saldo comercial favorable
al Perú, que suma 52 millones
de dólares.
Las exportaciones del Perú
a Australia están fuertemente
concentradas. Los minerales
metálicos representan el
70% del total. Existe un amplio margen para expandir
las exportaciones, si se considera que Australia compra
anualmente al mundo bienes

El país tendrá
la ocasión de
participar en el
área comercial más
grande y pujante
del planeta.
por cerca de 200,000 millones
de dólares, agrega.
Por su parte, Australia exporta al Perú bienes químicos,
como el cianuro de sodio (41%).
Mecanismos
El presidente Kuczynski
explicó también que la 25ª
Cumbre de Líderes del Foro
de Cooperación Económica
Asia-Pacíico abordará mecanismos para potenciar el

“Todos somos guerreros,
vamos a ganar. Yo sé que
ustedes van a ganar, Perú
va a ganar”, expresó con
entusiasmo el presidente
Pedro Pablo Kuczynski, al
despedir a los jugadores
de la Selección Peruana de
Fútbol, minutos antes de
que partan con destino a
Nueva Zelanda.
De manera sorpresiva,
el Jefe del Estado subió
al avión del combinado
nacional en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
para darle ánimo y desearle
lo mejor en este encuentro
decisivo.
Perú enfrentará a Nueva
Zelanda este viernes a las
10:15 de la noche (hora

peruana) por el repechaje
para el Mundial Rusia 2018.
En el interior de la aeronave,
Kuczynski conversó y se
tomó algunas fotografías
con los directivos de la
Federación Peruana de
Fútbol y los jugadores.
“Despedí a nuestra
selección minutos antes
que partan a Nueva
Zelanda. Todos somos
guerreros. Vamos a ganar.
#UnSoloAliento”,, escribió
después el mandatario en
sus redes sociales.
El presidente Kuczynski
coincidió con los jugadores
en el aeropuerto previo a su
partida hacia Vietnam, para
participar en la Cumbre de
Líderes del APEC.

libre comercio en el mundo.
Antes de partir a la cita,
destacó que el Perú tendrá
la ocasión de participar en el
área comercial “más grande y
más pujante” del planeta, de
la cual forman parte Estados
Unidos, China, Rusia, Japón,
Canadá, México, Australia,
entre otras naciones.
“Esta es una reunión que
permite al Perú participar en
el área comercial más gran-

de y más pujante. El tema es
como progresamos donde hay
fuerzas proteccionistas, donde hay inestabilidad”.
La cita de líderes y la Cumbre APEC-Líderes Empresariales (APEC-CEO Summit)
se realizará en la ciudad de
Da Nang. En esta oportunidad, la reunión tiene por eje
central: “Crear nuevo dinamismo, fomentar un futuro
compartido”.

Estarán presentes los
líderes de las 21 economías
del APEC, además de 10,000
delegados y más de 2,000 ejecutivos corporativos.
Características
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico, fundado
en noviembre de 1989, busca
promover la liberalización del
comercio y las inversiones, facilitar los negocios y promover
la cooperación económica a
in de alcanzar la prosperidad
entre sus 21 economías .
Los miembros del APEC
son Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile;
República Popular China;
Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Malasia; México;
Nueva Zelanda; Papúa Nueva
Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; Corea; Chinese Taipei; Tailandia; Estados
Unidos y Vietnam.
El Perú ingresó en el bloque en 1998 y desde esa fecha
se negociaron y pusieron en
vigencia tratados de libre
comercio bilaterales con Estados Unidos, Singapur, Tailandia, China, Canadá, Corea,
Japón, Chile y México, recordó
el Mincetur.
Lima ha sido sede de las
cumbres de líderes de 2008 y
de 2016, las que constituyeron
un éxito de organización.
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BREVES

FISCAL DE LA NACIÓN RECIBE RESPALDO DE JUNTA DE FISCALES

Reafirma compromiso en
la lucha contra la corrupción
Congresista de Fuerza Popular presenta denuncia constitucional contra Pablo Sánchez.

L

a denuncia constitucional contra el iscal de la
Nación, Pablo Sánchez,
presentada por el vocero de
la bancada de Fuerza Popular,
Daniel Salaverry, causó ayer
revuelo en el ámbito político.
Como respuesta a esta acción,
el titular de la Fiscalía ratiicó su irme compromiso en
la lucha contra la corrupción
“caiga quien caiga”, y remarcó que personalmente no se
dejará amilanar.
“Después de treinta y
tantos años de servicio en la
Fiscalía no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya
estoy grandecito para eso y
entiendo que todos los iscales
piensan igual que yo”, señaló
enfáticamente ante decenas
de iscales que se reunieron
para expresarle su apoyo.
La ceremonia se inició
con las palabras de la presidenta de la Junta de Fiscales
Provinciales de Lima, Magda
Atto Mendives, quien hizo un
llamado a los magistrados a
evitar cualquier intromisión
en sus funciones.
Sánchez rechazó cualquier
tipo de presión frente a las
investigaciones que vienen
librando los iscales.
Denuncia constitucional
El congresista Salaverry, a
título personal, presentó la
denuncia constitucional contra Sánchez, al considerar que
incurrió en “grave omisión
funcional” en la lucha contra
la corrupción por el caso Lava
Jato.
Argumentó que han transcurrido varios meses de conocerse el caso y el iscal de
la Nación “no ha tomado las
acciones necesarias que el
cargo le exige para garantizar

REACCIONES

“Nadie puede
interferir en
procesos en
curso en órganos
jurisdiccionales y el
caso Lava Jato es
una investigación en
pleno desarrollo”.
JAVIER
VELÁSQUEZ
QUESQUÉN
CONGRESISTA
DEL APRA

Responde. Fiscal de la Nación afirma que no teme enfrentar una denuncia constitucional.

Pleno respaldo
La Junta de Fiscales
Supremos expresó su
respaldo a la labor que
cumple el fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez, y
exigió respeto al trabajo
del Ministerio Público
y al resto de entidades
constitucionalmente
autónomas.
El respaldo fue expresado
mediante un comunicado
oficial emitido luego de

conocerse la denuncia
constitucional contra
Sánchez. “El Ministerio
Público expresa a la
ciudadanía su indeclinable
respeto a la Constitución,
la ley y su firmeza e
independencia de toda
manifestación externa
que pretenda influir o
amedrentar a los fiscales
que cumplen con su deber”,
subraya el documento.

REABREN CASO
● El Ministerio Público
resolvió reabrir la
investigación por el delito
de lavado de activos
contra el ex secretario
general de Fuerza Popular
Joaquín Ramírez.
● La medida alcanza
al congresista Osías
Ramírez (FP) y al fundador
de la universidad Alas
Peruanas, Fidel Ramírez.

“En un Estado de
Derecho ningún
organismo,
Congreso, Poder
Judicial, Ministerio
Público o TC
se puede creer
una isla. Nadie
es intocable”.

● La Contraloría de la
República aprobó la directiva
que regula la aplicación
del control concurrente
en la Reconstrucción con
Cambios, con el propósito
de fortalecer el eficiente
y transparente uso de los
recursos y bienes del Estado
durante la recuperación de
las regiones afectadas por El
Niño Costero.

Cocinas mejoradas
● El Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
repartirá 11,448 cocinas
mejoradas para atender a
200,000 escolares de 15
regiones del país. La titular
del sector, Fiorella Molinelli,
supervisa hoy el almacén del
proveedor de estas cocinas
que ha demandado una
inversión que bordea los 20
millones de soles.

CONGRESISTA
DE FUERZA
POPULAR

Ministro visitó Loreto.

e iniciar las investigaciones
contra empresas peruanas
socias de Odebrecht”.
Dijo esperar que la denuncia constitucional sea admitida, tramitada de acuerdo a
ley y posteriormente el pleno
del Parlamento pueda tomar
la decisión de destituir e in-

habilitar al actual titular del
Ministerio Público.
Consultado si la denuncia
respondía a la investigación
que se sigue contra Keiko Fujimori bajo la ley de crimen
organizado, Salaverry airmó
que no tiene nada que ver con
otros temas en proceso.

Por su parte, el titular de la
Comisión de Justicia del Congreso, Alberto de Belaunde,
advirtió que Fuerza Popular
utiliza las denuncias constitucionales como herramienta de
presión política, y formuló un
llamado para que dicha bancada relexione.

Según explicó, el “timing”
de la denuncia contra el iscal
de la Nación, Pablo Sánchez,
llama mucho la atención, al
sumarse a la denuncia contra cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional y el
ministro del Interior, Carlos
Basombrío.

Continúan los trabajos en Picota
E

Medidas de control

KARINA
BETETA

MINISTERIO DE VIVIENDA LLEVA MÁS MAQUINARIAS

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento ha incrementado la
maquinaria pesada para realizar los trabajos de limpieza,
encauzamiento, eliminación
de escombros de viviendas
colapsadas y drenes de la vía
pública en la provincia de
Picota (San Martín), luego
de sufrir el desborde del río

Fiscalizan trabajos.

Ponaza dejando a cientos de
pobladores afectados.
Se informó que la maquinaria realizará el trabajo de
encauzamiento y conformación del dique en la Quebrada Misquiyacu, ubicado en el
centro poblado Tres Unidos.
Asimismo, para los trabajos en el centro poblado
Alfonso Ugarte se puso a

disposición tres volquetes
y un cargador frontal para
la limpieza y eliminación de
escombros de viviendas colapsadas y de la vía pública.
En tanto una nueva cisterna estacionaria con capacidad de 1,500 galones
dotará de agua potable a la
población damniicada, sumándose al primer camión

cisterna con capacidad de
4,000 galones.
Este nuevo apoyo se concreta luego de la visita de
inspección y coordinación
en la zona, el in de semana,
del viceministro de Vivienda,
y Urbanismo, Jorge Arévalo
Sánchez, quien expresó el
total apoyo del Ministerio de
Vivienda a Picota.

Agua potable
● El ministro de Vivienda,
Carlos Bruce, oficializó
la transferencia de 33
millones 260,817.77 soles
del Organismo Técnico de la
Administración de Servicios
de Saneamiento (OTASS)
a favor de Sedaloreto
S.A. para mejorar la
calidad del servicio de
agua potable de cerca de
400,000 habitantes de las
localidades de Iquitos.

Sorprendido

Damnificados son atendidos.

● El congresista de Fuerza
Popular Kenji Fujimori afirmó
que sus derechos a la libertad
de expresión están siendo
vulnerados, al comentar el
proceso al que es sometido
por el Comité de Disciplina de
su agrupación política. Dijo
estar “sorprendido” de haber
llegado a dicha instancia
por “recomendar, escribir y
expresarme”.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
AFP

CUMBRE DE LÍDERES SE REALIZARÁ EL 10 Y 11 DE ESTE MES

Economías APEC buscan
mayor integración regional
Presidente de China, Xi Jinping, tratará de ejercer un liderazgo global.

L

as economías que forman parte del Foro de
Cooperación Económico
Asia-Pacíico (APEC), una de
las zonas de mayor crecimiento del mundo, buscarán una
mayor integración en la región
durante la Cumbre de Líderes
que se realizará este viernes
y sábado en Vietnam.
Así lo informó la Sociedad
de Comercio Exterior del Perú
(Comex-Perú) al detallar que
hay una gran expectativa por
lo que pueda ocurrir en esta
reunión, debido a los cambios
en la corriente política de las
grandes economías, como Estados Unidos y China.
Detalló que, por un lado, el

presidente estadounidense,
Donald Trump, participará
en su primera Cumbre APEC,
luego de haber dictaminado el
retiro de su país del Acuerdo
de Asociación Transpacíico
(TPP, por sus siglas en inglés),
que se esperaba fuera la base
del Área de Libre Comercio del
Asia-Pacíico.
Además, reirió que se
viene impulsando internacionalmente el concepto de fair
trade y la revisión del Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN),
China
Por su parte, agregó, el presidente de China, Xi Jinping,

REUNIONES
LA CUMBRE INCLUYE
la reunión del Consejo
Consultivo Empresarial del
APEC (ABAC), preparatoria
para el diálogo de ABAC
con los líderes.
EL APEC CEO SUMMIT es
la cumbre de empresarios.
EL PRESIDENTE
Pedro Pablo Kuczynski
participará en un panel
de discusión denominado
“Las nuevas fronteras del
comercio”.

ha sido, desde la Cumbre del
APEC 2016, desarrollada en
nuestro país, un claro líder e
impulsor del libre comercio y
de la inversión privada, con lo
que buscaría ejercer un liderazgo global.
Declaración
El gremio empresarial reirió
que en la Cumbre de Líderes
2016 se aprobó la Declaración de Lima. Se trata de un
documento con acuerdos relacionados con el comercio
exterior, la situación de los
trabajadores y la pequeña
empresa, la conectividad y el
cambio climático y la seguridad alimentaria.

INFORMACIÓN OFICIAL

Potencial. Economías APEC son motor del crecimiento mundial.

Al cierre de operaciones del 6 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/ 3,750

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-5042
30
6 meses
6-Nov-17
8-May-18
183
11:00
G-3

CD-5043
50
3 meses
6-Nov-17
25-Jan-18
80
13:15
G-3

160.5
30

245
74

3.50
3.52
3.52

3.49
3.50
3.50

98.2568
98.2665
98.2573

99.2384
99.2400
99.2389

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2208

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

Saldo
0
2,000
0
33,810.9
0
0
1,700
37,510.9

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)

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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/ 3.236
S/ 3.702
S/ 3.937

S/ 3.242
S/ 3.884
S/ 4.264

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.026
S/ 3.012
S/ 2.337

S/ 0.028
S/ 3.414
S/ 2.760

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

M. N.
M. E.

0.41
0.22

FACTOR ACUMULADO

1.10453
1.05420

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

15.67
6.79
2.52
0.55
2.52
0.55
2.52
0.55

0.00040
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,656.24587
19.90792
7.28424
2.05111
1.91111
0.69560

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.49577
5.41417

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

22.97

FTAMEX

7.65

FTIPMN

2.30

FTIPMEX

1.06

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.

4.07
3.29

M. N.
M. E.

AHORRO
0.41
0.22

6.58
4.71

10.06
6.60

17.92
9.16

24.80
15.88

47.91
33.58

CUENTAS A PLAZO
3.06
1.24

7.79
5.84
CTS
3.43
1.52

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

29.00
15.21

57.45
17.35

CUENTAS A PLAZO
4.21
0.72

59.87
14.77

12.60
0
CTS
6.68
1.72

Emitirán
conclusiones
sobre sistemas
pensionarios

E

l Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) aún no
ha tomado ninguna decisión
sobre el futuro de los sistemas
de pensiones público y privado que funcionan en el país,
informó la titular del sector,
Claudia Cooper.
“Las conclusiones que dará
la Comisión de Protección Social al respecto se conocerán
la próxima semana”, dijo.
Explicó que las recomendaciones de este grupo de
trabajo servirán de insumo
para iniciar un debate de manera que se logren consensos
políticos.
El MEF aprobó en enero de
este año la creación de esta
comisión, a in de plantear las
reformas económicas para inanciar la cobertura universal
de aseguramiento de salud y
protección provisional.

OBJETIVO
Lo que se necesita es
avanzar hacia un sistema
pensionario que abarque
la mayor cantidad de
personas y con mejores
pensiones posibles.
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CENTRAL

Con gran expectativa, el balneario trujillano se prepara para
la visita del papa Francisco y, además, espera con mucha
devoción el encuentro del sumo pontífice con la Virgen de la
Candelaria del Socorro, patrona de Huanchaco.

E

n Trujillo, la frase
“Huanchaco es bonito, ¿di?” es muy
usada para referirse
al tradicional balneario, pero,
desde el anuncio de la llegada del papa Francisco a este
lugar, la expresión cambió y
ahora lo que más se repite es:
“Huanchaco está siendo muy
bendecido, ¿di?”.
La esperada cita será el 20
de enero del próximo año. Las
autoridades locales y nacionales, junto con la comunidad
católica, gestionan y ejecutan una serie de acciones que
permitirán que la estadía del
sumo pontíice sea la mejor.

Encuentro
Sin embargo, en la localidad
trujillano hay gran expectativa por el encuentro del
papa Francisco con la Virgen
de la Candelaria del Socorro
de Huanchaco, patrona del
balneario.
Desde lo más alto del distrito, en la iglesia que lleva su

nombre, la ‘Huanchaquerita’
como la llaman con cariño,
bendice a los ieles católicos
huanchaqueros. La Virgen,
que carga en brazos al Niño
Jesús, llegó al balneario en
1534.
La Virgen adquirió su
nombre en 1674, cuando muchos le atribuyeron haber frenado milagrosamente la peste
bubónica y plaga de insectos
que azotaba al balneario por
esa época.
“Desde que me encargo de
limpiar la imagen de la virgen
y del Niño Jesús, me sorprende cómo sus rostros expresan
mucho. Hay días que ella está
feliz y otros tristes, y pienso
que algo va a pasar o nos darán una buena o mala noticia.
El Niño Jesús, como todo niño,
es muy juguetón y cada vez
que lo limpio tiene las manos
sucias”, dice Milagritos
Verna, responsable de
la limpieza de la sagrada imagen.

Huanch
TRUJILLO ESPERA A FRANCISCO
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Otro óvalo papal
Debido a la llegada
del sumo pontífice a
Huanchaco, el alcalde del
distrito, José Ruiz Vega,
informó que el óvalo
ubicado en la entrada al
distrito tendrá el nombre
de ‘papa Francisco’. Con
esta iniciativa ya son dos
los óvalos de la provincia de
Trujillo que son nombrados
levantados por la llegada
de un papa a la ciudad. El
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BENDITO

primero fue el óvalo Juan
Pablo II. “Ya iniciamos los
trabajos con maquinaria de
la municipalidad para dar
mantenimiento al óvalo y así
tenerlo listo para la llegada
del papa Francisco”, afirmó
el alcalde del distrito.
En el centro del óvalo se
instalará una copia de la
imagen de la Virgen de la
Candelaria del Socorro y será
adornada por plantas y flores.

José Ruiz, informó que solicitó dos millones y medio de
soles para el mejoramiento
de la carretera que conduce a
su distrito y también el tramo
que une el aeropuerto de la
ciudad con el balneario.
“Estamos esperando la
conirmación de la transferencia del dinero que solicitamos para poder iniciar
las obras. Por ahora, estamos
usando la maquinaria del
municipio para ir mejorando la entrada del distrito y
preparando la explanada
donde será la misa del papa
Francisco”, explicó.
Según el alcalde, para
que las pistas estén en buenas condiciones, máximo las
obras tienen que empezar en
la quincena de noviembre. En
tanto, la maquinaria del distrito se encuentra trabajando
en el óvalo que da la entrada
al balneario. También, el área
de 35 hectáreas destinadas
para la misa está recibiendo
mantenimiento.
“Se espera un millón de
personas para la misa que
ofrecerá el papa Francisco
en Huanchaco. También estamos otorgando permisos
a casas en buenas condiciones para que sirvan de
hospedajes y capacitamos
a los restaurantes y actores
turísticos para que estén
listos y reciban a todos los
visitantes”, airmó el alcalde.
Las labores para recibir al
papa Francisco empezaron y
los ieles católicos también
están preparando sus corazones para la especial cita.
Muchos llegan a la iglesia de
la Virgen de la Candelaria
del Socorro para venerarla,
y otros, al observar que las
obras están realizándose,
salen del distrito diciendo:
“Huanchaco está siendo bendecido, ¿di?”. (César Júnior
Miraval)
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PAÍS
BREVES

PARA EVITAR EL EMBARAZO PRECOZ E INFECCIONES

Reforzarán la educación
sexual en los colegios
Ministro de Educación afirma que se abordará de manera integral.

El gobernador regional de
Junín, Ángel Unchupaico,
destacó la apuesta del
presidente Kuczynski,
para cristalizar la futura
Panamericana Central,
que tendrá cuatro carriles.

MINEDU

Cita universitaria

F

rente a las informaciones sobre elevados
casos de escolares
embarazadas en Cajamarca
y Huánuco, el ministro de Educación, Idel Vexler, anunció
ayer que se reforzará la educación sexual en los colegios.
Explicó que se abordará
de manera integral, promoviendo el desarrollo saludable y responsable de los estudiantes y orientándolos en
el cuidado de su cuerpo y el
fortalecimiento de su autoestima e identidad.
“Hoy estamos tomando
acción inmediata frente a
las denuncias de violencia
sexual contra estudiantes
y el embarazo precoz, pero
no basta solo con la sanción,
tenemos que prevenir y para
ello es fundamental procurar
que en nuestras escuelas se
imparta una educación sexual
integral”, airmó.
El titular del Ministerio de
Educación (Minedu) recordó
que desde 2008 existen lineamientos de la educación
sexual integral, en el ámbito
de la tutoría y orientación
educativa.
Reactivarán dirección
Vexler anunció, además, que
próximamente se reactivará en el Minedu la Dirección

Cambios. Ministro Vexler señala que se están tomando medidas de prevención en las escuelas.

DATOS
● Se informó que en la

institución educativa
Nuestra Señora de la
Merced, de Cajamarca,
hay 37 menores que se
encuentran en estado de
gestación.
● En la provincia de
Huacaybamba (Huánuco)
se reportó 17 casos.

Nacional de Tutoría y Orientación Educativa, entre otras
medidas orientadas a reforzar
en el currículo la formación de
valores y el respeto.
Precisó que el desarrollo
saludable y responsable debe
estar orientado al cuidado
integral del cuerpo, el fortalecimiento de la autoestima
y la identidad, a evitar las
relaciones sexuales tempranas, el embarazo precoz y las
infecciones de transmisión
sexual y el VIH-sida”, sostuvo.

Compromiso
Por otro lado, el ministro
Vexler se reunió con 20 gobernadores regionales en el
Sexto Gore-Ejecutivo, donde
se comprometieron a coordinar acciones con el in de
asegurar un adecuado término del año escolar 2017.
Acordaron realizar el
monitoreo y la supervisión
de la recuperación de horas de
clases que se perdieron debido a la huelga docente y a los
embates de El Niño Costero.

Programa radial en el aire.

● Funcionarios de las
oficinas de Bienestar
Social de 40 universidades
peruanas, públicas y
privadas, se reunirán el 9 de
noviembre para tratar sobre
el impacto del consumo de
drogas en los universitarios y
discutir, junto con expertos,
las mejores estrategias para
prevenir y mitigar este mal. El
evento lo organiza Devida.

Radio alerta

Rellenos sanitarios

● Con el fin de informar
sobre el delito de trata de
personas y sus modalidades
de captación, el Ministerio
del Interior inició ayer dos
programas radiales en
distritos de Lima Este y Lima
Sur, que se transmitirán los
lunes, miércoles y viernes,
entre las 10:00 y 11:00 horas.

● En los distritos de
Oxapampa y Pozuzo, en la
región Pasco, el Ministerio
del Ambiente puso en
funcionamiento los dos
primeros rellenos sanitarios
de los cinco previstos para
el 2017 y que beneficiarán a
más de 17,000 pobladores
de las zonas.

Expoeduca

● Con el fin de dar a conocer
las últimas tendencias de las
estrategias educativas para
la formación de estudiantes,
la Municipalidad de Lima
realiza por tercer año
consecutivo Expoeduca,
en la que se brindará un
espacio de intercambio de
experiencias exitosas entre
maestros. Se realizará el 9 y
10 de noviembre.

Mejoran el ambiente.

PROMPERÚ DIFUNDE EN 19 PAÍSES

MINSA Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Campaña al Perú
en siete idiomas

Elaboran planes
de salud comunal

P

P

romperú presentó ayer
su última campaña internacional de turismo, la cual
estará disponible en siete
idiomas y se podrá ver en los
19 países que aportan alrededor del 90% de visitantes
extranjeros al Perú.
La campaña se lanzó en
la feria World Travel Market
(WTM) 2017 que se realiza
en Londres. Con el eslogan
es “Perú, el país más rico del
mundo”, se busca captar la
atención internacional por la
riqueza inigualable que ofrece

nuestro país respecto a vivencias invaluables, como su cultura, naturaleza, gastronomía
o actividades de aventura.
Para sustentar nuestra
riqueza, se ha creado como
recurso publicitario el indicador PEU –Productor de
Experiencias Únicas–, el cual
el Perú lidera gracias a que ha
sabido mantener sus costumbres, a que goza de una gran
biodiversidad y a su reconocida historia y cocina.
“El turista ha evolucionado, tanto en lo que busca cuan-

Visitas. Se busca captar la atención internacional con riquezas.

do viaja, como en el modo en
el que adquiere información
sobre su próximo destino. Por
esto estamos invitándolos a
que vengan al Perú a enriquecerse como personas. Además,
estamos priorizando nuestras
piezas publicitarias en plata-

formas digitales y tradicionales de gran alcance”, explicó
Marisol Acosta, directora de
Turismo de Promperú.
Informó que se ha creado
la página web: www.perupaismasrico.com, donde se
difunde la campaña.

or primera vez, el Ministerio de Salud (Minsa), por
intermedio de la Dirección de
Pueblos Indígenas u Originarios, elaboró juntamente con
los líderes y apus de diversas
etnias planes de salud comunal y de salud intercultural en
beneicio de cerca de 90 mil
pobladores de la Amazonía
peruana.
Es así que un grupo de especialistas del Minsa realizó
dos talleres dirigidos a más
de medio centenar de líderes
y apus de las comunidades in-

dígenas de las etnias Kichuas,
Kichuas de Andoas Nuevo,
Puerto Nuevo, Nueva Unión,
Nueva Esperanza, Loboyacu, Andoas Viejo, Bolognesi,
y Candoshi, así como representantes de las federaciones
indígenas de Loreto.
Durante las capacitaciones
en las localidades de Ullpayaccu y de Loboyacu, se brindó
orientación y recomendaciones para el mejoramiento de
las condiciones de salud materno infantil, anemia, desnutrición y otras enfermedades.
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MUNDO
TRUMP SOBRE COREA DEL NORTE

HOMICIDA HABÍA AGREDIDO A SU ESPOSA E HIJO

Disputa familiar originó
masacre en iglesia texana

No más paciencia
con Pionyang

Asesino disparó contra el templo, que era frecuentado por su suegra.

E

Tokio, Japón
EFE

AFP

Sutherland Springs, EE. UU.
AFP

D

evin Patrick Kelley,
quien mató a tiros a
26 personas en una
iglesia de Texas, habría actuado motivado por problemas
familiares, señalaron las autoridades, mientras el acceso a
las armas de fuego en Estados
Unidos vuelve a estar sobre
la mesa.
La masacre del domingo,
ocurrida solo cinco semanas
después del tiroteo más mortífero perpetrado en Estados
Unidos, se produjo cuando
Kelley, de 26 años, vestido de
negro y con chaleco antibalas,
abrió fuego con un rile de asalto contra los feligreses en una
iglesia bautista, dejando además una veintena de heridos.
Las víctimas, con edades
entre 5 y 72 años, asistían al
servicio de la primera iglesia bautista de Sutherland
Springs, una localidad rural
de 400 habitantes y ubicada
a 50 kilómetros en el sureste
de San Antonio.
El problema
Freeman Martin, del Departamento de Seguridad Pública
de Texas, señaló a la prensa
que “había un diferendo en esa
familia” y agregó que la suegra
de Kelley frecuentaba la iglesia donde ocurrió el ataque.
Según el funcionario, el
ataque “no tuvo una motivación racial, y tampoco estuvo
relacionado con creencias religiosas. Había un problema
doméstico con sus familiares
políticos”, añadió.

l presidente estadounidense, Donald Trump,
airmó que ha terminado el
tiempo de mostrar “paciencia estratégica” con Corea del
Norte, en Tokio, donde obtuvo
apoyo a su decisión de mantener “todas las opciones sobre
la mesa” frente a las provocaciones de Pionyang.
Trump ha advertido en anteriores ocasiones que Estados Unidos podría ir más allá
de la diplomacia para frenar el
programa de armas nucleares
norcoreano y considerar una
intervención militar.
El programa norcoreano
es “una amenaza para el mundo civilizado y para la paz y la
estabilidad internacionales”,
aseguró en Tokio, primera
escala de una gira por Asia
dominada por la crisis norcoreana.

Consternación. La masacre vuelve a poner en debate el tema del acceso a las armas en EE. UU .

Fue sentenciado a 12 meses de coninamiento y recibió
una baja por “mala conducta”.

REACCIÓN
”TENEMOS ROTO EL
corazón. Unimos todas
nuestras fuerzas (...) A
través de las lágrimas
permanecemos fuertes”,
señaló el presidente
Donald Trump.

“TENEMOS UN MONTÓN
de problemas de salud
mental en nuestro país,
pero no es una situación
imputable a las armas”,
declaró en Tokio.

CALIFICÓ AL TIROTEO
de “espantoso” y “acto
de maldad”, pero volvió a
descartar que el acceso a
las armas sea el causante.

INSISTIÓ EN QUE “es un
poco pronto para abordar
el tema”, al ser consultado
por los pedidos de que
aumente el control de
armas en el país.

De acuerdo con Martin,
Kelley sabía que su suegra
asistía a esa iglesia y que antes
del sangriento ataque había
enviado “mensajes amenazadores”.

La Fuerza Aérea informó
que Kelley prestó servicio en
una base de Nuevo México,
antes de ser juzgado por una
corte marcial en 2012 por
agredir a su esposa e hijo.

Error
Sin embargo, “las informaciones preliminares muestran
que el delito de violencia doméstica de Kelley no fue inscrito en el registro del Centro
Nacional de Información Criminal (NCIC)”, indicó Stefanek
más tarde.
La portavoz precisó que se
inició una investigación para
comprobar si otras condenas
pudieron eludir el sistema de
inscripción de criminales.
El tirador fue descrito por
las autoridades como un joven
blanco, que aparentemente se
suicidó cuando huía en su auto
y mientras era perseguido por
dos ciudadanos.

Apoyo
“La era de la paciencia estratégica ha terminado”, agregó
junto a su anitrión, el primer
ministro japonés, Shinzo Abe.
Abe, cuyo país vio en los
últimos meses como el régimen de Pyonyang lanzaba dos
misiles que sobrevolaron su
territorio, dio su apoyo a esta
política.
“Respaldamos la política
de Trump de mantener todas
las opciones sobre la mesa”,
airmó, asegurando que su
país abatirá los misiles nor-

Donald Trump y Shinzo Abe.

COMERCIO
● En una cita con la
comunidad empresarial
nipona, Trump lanzó
sus habituales críticas al
excedente comercial de
Japón.
● El comercio entre
EE. UU. y Japón “no es
equitable” y conviene
“negociar de manera
amistosa”, aseguró.

coreanos “si es necesario”. “En
tales casos, Japón y Estados
Unidos mantendrán una estrecha cooperación”, subrayó.
El primer ministro japonés
anunció asimismo que Tokio
se dispone a “congelar los haberes de 35 organizaciones y
personalidades norcoreanas”,
en una sanción frente al programa nuclear de Pionyang.

LA FOTO

PODRÍAN SER DEPORTADOS 325,000 SI TERMINA TPS EN EE. UU.

Temor invade a centroamericanos
Washington, Estados Unidos
EFE

R

osa Joya tiene miedo.
Hace casi 17 años que
esta inmigrante salvadoreña reside legalmente en
Estados Unidos gracias al
permiso TPS. Ahora, con una
vida hecha fuera de su país y
dos hijos que apenas hablan

español, teme ser forzada a
regresar.
Como Rosa, miles de inmigrantes centroamericanos y
haitianos en Estados Unidos
esperan con ansiedad la decisión del gobierno de Donald
Trump sobre el Estatus de
Protección Temporal (TPS,
en inglés), el programa que les
permite vivir y trabajar por un

período limitado de tiempo
en territorio estadounidense.
Beneficiados
Unas 325,000 personas, la
gran mayoría de Centroamérica y de Haití, se beneician del
TPS, creado por el Congreso
estadounidense en la década
de 1990 para amparar a inmigrantes que por desastres na-

turales o conlictos armados
no podían regresar de manera
segura a sus países.
Renovado cada 18 meses
por los gobiernos sucesivos,
el TPS está ahora en la mira
de Trump. Su jefe de gabinete,
John Kelly, pide revisar este estatus, aduciendo que algo concebido para ser temporal no
se puede volver permanente.

Homenaje a fallecidos en ataque
Con emotivos discursos y flores blancas, el presidente
Mauricio Macri, de Argentina, y Bill de Blasio, alcalde de
Nueva York, rindieron homenaje a los cinco ciudadnos
argentinos que murieron arrollados en una ciclovía de
Manhattan por una camioneta, en un atentado
perpetrado el martes pasado. En el ataque terrorista,
otras doce personas resultaron heridas. (FOTO: AFP).
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EDITORIAL

Solvencia de la economía

P

ERSPECTIVAS
ECONÓMI
CAS INTERESANTES para el
país. La agencia caliicadora
Moody’s y el banco de inversión
JP Morgan han adelantado que debido
a los buenos resultados que viene obteniendo la economía peruana, revisarán sus expectativas de crecimiento del
próximo año, pues las condiciones están
dadas para que este sea superior al 4%.
El vicepresidente del grupo soberano de Moody’s Investors Service, Jaime
Reusche, ha señalado que, después de
tres años de correcciones a la baja, su
agencia revisará al alza su proyección
de crecimiento en el 2018, actualmente en 3.9%, pues se puede apreciar un
alineamiento entre la inversión privada,
inversión pública e inversión minera a
favor de una aceleración.
Explicó que en los últimos meses se registró un punto de quiebre en la inversión
privada, la cual ha venido expandiéndose
alrededor de 7%, “jalada” por el fuerte

crecimiento de la inversión pública.
Por su parte, el director global de Investigación de Mercados Emergentes de
JP Morgan, Luis Oganes, manifestó que la
economía peruana se recuperará y crecerá 4.4% en el 2018, por encima de su
potencial de 3.5%, debido a los mejores
precios de los commodities y la inversión
en la reconstrucción.
De acuerdo con su visión, lo peor de la
desaceleración ha pasado, y lo que viene
es una etapa de recuperación, impulsada
por el incremento de los precios de los
minerales, una mayor producción minera
y la inversión en la reconstrucción con
cambios en el norte del país.
En realidad, se trata de una percepción que ya conocemos los peruanos con
cada una de las cifras que da el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) sobre crecimiento de la economía,
aumento de la inversión pública, inlación, entre otras, pero es fundamental
también que se pronuncien los organis-

Debemos seguir en
esta línea, para ello
es indispensable
el trabajo conjunto
entre el Legislativo
y el Ejecutivo, a fin
de dictar las normas
necesarias para acelerar
la inversión.
mos internacionales, porque eso refuerza
la imagen peruana de estabilidad, seriedad, manejo responsable de la economía,
pero, sobre todo, destino importante de
las inversiones.
Es oportuna, además, cuando estamos
a puertas de la 25ª Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación Económica AsiaPacíico (APEC), que se realizará esta se-

mana en Vietnam, con la participación
del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Desde ya el Mandatario anuncia que
en este encuentro se irmará un nuevo
tratado de libre comercio con Australia
que prestigia a nuestro país en la comunidad internacional, no solo como destino
de inversiones, sino también como socio
responsable, con el que otros países pueden alcanzar acuerdos.
Las cifras para este optimismo nacional e internacional las conocemos:
la economía creció 2.8% en agosto, la
inversión pública lo hizo 30.7% en octubre, en tanto que la inversión privada ha
crecido alrededor de 7% en los últimos
meses.
Debemos seguir en esta línea, para
ello es indispensable el trabajo conjunto
entre el Legislativo y el Ejecutivo, a in de
dictar las normas necesarias para acelerar la inversión. El viento está a favor,
y lo que corresponde es llevar a buen
puerto al Perú por la dirección correcta.

ENFOQUE
1922

Mujer: prioridades, no demagogia
LIZ MELÉNDEZ
CMP FLORA TRISTÁN

L

A VIOLENCIA SE
XUAL es una de las
principales tragedias
que vive el país. Durante el 2017 se reportaron
cerca de 15,000 atentados
contra la libertad sexual, según la Policía Nacional, y más
de 3,125 violaciones sexuales,
de acuerdo con el Ministerio
de la Mujer; la mayoría de las
víctimas fueron niñas y adolescentes.
¿Existe auténtica voluntad política de enfrentar el
problema y realmente las
autoridades comprenden las
dimensiones de este?
Aunque en los últimos años
se ha incrementado la indignación social; en la práctica,
las autoridades no responden

como deberían. Que la pena de
muerte vuelva al debate como
una posible solución no hace
más que reairmarnos que no
se ha comprendido la dimensión, causas y consecuencias
de la violencia sexual.
Más allá de las discusiones
jurídicas sobre la viabilidad de
esta medida o el impulso (hasta cierto punto comprensible)
de la ciudadanía que concuerda con ella; hay que pensar si
es la solución o simplemente
una propuesta demagógica
que está lejos de relejar una
real preocupación por la prevalencia de la violencia.
Las violaciones sexuales
no son casos aislados, tampoco producto de una enfermedad ni de una libido irrefrenable de los abusadores; son
crímenes de poder y deben ser
abordados como tales.
Cuesta reconocerlo, pero

no vamos a superar la situación de la noche a la mañana;
por lo que las medidas que se
implementen desde el Estado
deben ser pensadas tanto en el
plano de lo inmediato como en
los cambios a mediano y largo
plazo.
Comparto en lo inmediato

que se debe reformar la legislación, incrementando –por
ejemplo– la dureza para sancionar las violaciones sexuales. Por principio, un crimen
de esta naturaleza, caliicado
como una forma de tortura,
no puede prescribir. Plantear
la imprescriptibilidad de las
violaciones sexuales es un
imperativo para combatir la
impunidad.
Otro aspecto fundamental
es la aprobación de presupuestos adecuados para enfrentar
la violencia de género. Aunque
en los últimos años se ha incrementado el presupuesto
del Ministerio de la Mujer, es
insuiciente. A la fecha, este
sector representa el 0.4% del
presupuesto nacional. Garantizar presupuestos a todas las
instancias encargadas de la
prevención, atención y sanción
debe ser una prioridad.

Chocano
Invertir en formación, infraestructura, recursos humanos y materiales es urgente en
el país. Es esto lo que deberían
plantear las autoridades, priorizar el problema en el presupuesto del Estado.
Invertir en lo inmediato,
pero también en aquellas medidas orientadas a transformar las lógicas socioculturales
que sostienen la violencia. Es
decir, invertir en educación
para la igualdad con la inalidad de erradicar esos sentidos
de propiedad y sometimiento
que se ciernen sobre las mujeres y que sustentan la naturalización de la violencia.
Las autoridades son las
llamadas a dar respuestas
sostenibles, plantear medidas
–recicladas una y otra vez– que
no contribuirán a resolver el
problema de fondo es una
irresponsabilidad.

Se publica el discurso del presidente Augusto B. Leguía en
el homenaje que se le rindió
al poeta José Santos Chocano
por su extensa labor literaria.
Fue declarado “hijo predilecto de la ciudad de Lima”. En
recepción especial, se le ciñó
la frente con una corona de
laureles de oro, otorgándosele
el título de Poeta de América.

1966

Dueñas
El presidente Fernando Belaunde Terry inauguró el puente
Nicolás Dueñas, construido por
la Municipalidad de Lima sobre
el río Rímac, que permitirá conectar directamente la zona
industrial de la avenida Argentina con un populoso sector
del distrito de San Martín de
Porres, favoreciendo a miles
de trabajadores que viven en
dicho sector.
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DERECHO
CUESTIÓN
DE DERECHO
Pedro Angulo Arana
a
DECANO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE LIMA

La reforma
electoral que
se desea

L

as leyes son
instrumentos que
utilizan los seres
humanos para lograr una
convivencia armoniosa,
pacífica y justa.
Unas están destinadas a
sancionar las conductas
dañosas en contra de las
personas en general o de
la sociedad y el Estado
mismo.
También están las leyes
que buscan solo regular
las actividades humanas y,
además, anticiparse a los
problemas y evitarlos, o,
una vez producidos, darles

solución. Tal regulación se
realiza para generar reglas
que todos deben respetar,
cumpliendo ciertos
principios como libertad,
igualdad, justicia y otros
más.
La reforma electoral,
persigue estos mismos
objetivos: tal como generar
igualdad entre quienes
participen en la política
nacional, en cuanto la
recepción de donaciones.
Tal igualdad puede tener
varias manifestaciones y
una podría ser que todos
los partidos políticos al

“La
oportunidad
la tiene el
Congreso, que
ahora mismo
discute la
reforma”.
recibir donaciones lo
hicieran bajo las mismas
condiciones.
En tal sentido, hoy se
conoce de donaciones
de origen oscuro

que resultaron
comprometiendo en
futuros negociados a
varios políticos, quienes
ahora se encuentran
procesados.
Si actuáramos
razonablemente, se
entiende que estos
sucesos deberíamos
de tratar de evitarlos
en el futuro y, por ello,
habría que controlar las
donaciones.
La oportunidad la tiene
el Congreso, que ahora
mismo discute la reforma;
aunque pareciera que no

hubiera el compromiso
serio para realizarlo.
Desde la ciudadanía, nos
preocupa hondamente
toda posibilidad de
que el dinero de las
organizaciones criminales
termine siendo donado a
quienes hacen política.
Incomoda que el
narcotráfico, la minería
ilegal o el dinero producto
de la corrupción resulten
pagando campañas,
pues repetiremos
obligadamente el triste
espectáculo que estamos
viendo ahora.

TITULAR DEL PODER JUDICIAL EN VIENA

FACILITAN RECONOCIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS

Exigen compromiso
contra la impunidad

Impulso a la formalidad

Se deben simplificar procesos de extradición, dijo.

U

n compromiso global
de los Estados en la lucha contra la corrupción, planteó el titular de la
Judicatura, Duberlí Rodríguez,
durante su participación en la
Convención de las Naciones
Unidas sobre el tema.
En este contexto, agregó
que los Estados deben establecer plazos y etapas que permitan agilizar los procesos de
corrupción, a in de acabar con
la impunidad y lograr mayor
efectividad en la cooperación
judicial internacional.
“Todos los estados debemos facilitar la rendición
de cuentas de las personas
acusadas por actos graves
de corrupción en los países
de origen, lo que debe conducirnos a trabajar activamente
en la simpliicación de los procesos de extradición y actos
de cooperación judicial internacional”, anotó la autoridad.
Cooperación judicial
En su intervención, además,
hizo referencia a los casos
Odebrecht y Lava Jato, que
–aseguró– impactaron en la
región; y, a la vez, evidenció
la importancia del intercambio de la data y cooperación
judicial internacional.
Ante el impacto desvastador de los delitos de corrupción en la gobernabilidad,
adelantó que existe la determinación para que el tema
principal de la próxima Cumbre de las Américas, que se
realizará en Lima en el 2018,
sea la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

P

ara dar a conocer sus
integrantes a in de que
puedan adquirir, en su representación, derechos seguros y
lograr beneicios a favor de la
institución ronderil, la Sunarp
aprobó la guía general de inscripción de actos de las rondas
campesinas y comunales.
El documento, además,
proporciona modelos básicos

de actas y certiicaciones que
servirán de referencia para
elaborar los documentos que
deberan presentarse para la
formalización de las rondas.
Así, podrán inscribirse actos como la constitución de la
ronda campesina o comunal;
la adecuación de la ronda a la
Ley N° 27908, las modiicaciones del Estatuto, entre otros.

Para la inscripción de una
ronda no será necesario solicitar la reserva de nombre. En
caso de existir una ronda inscrita con igual nombre, esto
no será impedimento para su
anotación. En este supuesto, el
registrador hará la indicación
de la localidad donde se ubica
la ronda. El plazo promedio de
la inscripción es de siete días.

Foro. El Perú será sede la Cumbre de Justicia para las Américas.

RELEVANCIA
Rodríguez asiste al Sétimo
Período de Sesiones
de la Conferencia
de los Estados en la
Convención de las NN.
UU. Anticorrupción.

“El Perú trabajará para que
la Cumbre de Lima contribuya
a fortalecer la lucha contra la
corrupción mediante la con-

solidación de los mecanismos existentes, haciéndolos
efectivos y eicaces, y con la
adopción de acciones regionales para mejorar las condiciones de vida de la población
con respuestas institucionales
dirigidas a obtener resultados
concretos”, expresó.
Rodríguez Tineo representa a la delegación peruana
como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en este foro, que concluirá
el viernes 10.

1583683
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

CAMPAÑA DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER

CONSÚMALO REGULARMENTE

Chequeos para hombres

El mágico y saludable kión

La Liga Contra el Cáncer inició una campaña de despistajes para
ra
hombres. Se realizará chequeo testicular, piel, ganglios, mama,
tiroides y próstata. La jornada concluye el 25 de noviembre.
Atienden en sus sedes de Pueblo Libre, Surquillo y Lima.

Este alimento tiene muchas propiedades que ayudan a
mantener un buen estado de salud. Por ejemplo, mejoraa
la circulación sanguínea, previene la gripe, mejora la
absorción de nutrientes y alivia los dolores articulares.

CUIDE
su digestión
U

n problemarecurrente
en estos tiempos es el
estreñimiento. Este
puede deberse a múltiples
factores, por ejemplo a la poca
ibra en la dieta, bajo consumo
de agua, dietas hiperproteicas,
sedentarismo, estrés, entre
otros. La nutricionista María
Teresa Zumarán, de la clínica
Ricardo Palma, brinda algunos
consejos para combatirlo.

como mínimo treinta minutos,
tres veces a la semana.
Si eres de los que consumen grandes cantidades
de carnes rojas, pollo, pescado y pavita, descansa un
día de estas o disminuye su
cantidad. En su reemplazo,
come cereales como quinua,
kiwicha, cañihua y legumbres:
lentejas, frejoles y garbanzos.

Tome dos litros de agua al
día para que los alimentos
tengan un mejor tránsito
por los intestinos. Empiece
la mañana bebiendo un vaso
de agua tibia en ayunas.

5

2

6

atusalud
Para controlar
la diabetes
● La campaña “Vence
a la diabetes”, liderada
por la Organización
Panamericana de la Salud,
recomienda ocho pasos:
● Acepte su condición.
Admitir que tiene la
enfermedad posibilitará
tomar acción. Es el primer
paso para controlarla.

4

1

Incremente el consumo
de ibra (frutas, verduras,
cereales integrales, legumbres y semillas). Opte por la
granadilla, papaya, ciruelas,
guindones, manzana, brócoli,
espinaca o quinua.

Sepa cómo
evitar el
estreñimiento
con buena
alimentación
y ejercicios.

● Educarse. Conozca
mejor su mal. Infórmese
de los síntomas, factores
de riesgo. Te ayudará a
tomar acción.
● Coma granos enteros. El
trigo y la avena contienen
fibra y nutrientes que
reducen riesgo de
diabetes. No consuma
azúcares.

Procure ingerir cantidades
pequeñas de alimentos, y
no cargar al estómago e intestinos con comidas abundantes, lo ideal son cinco raciones
al día.

Evite los alimentos con
altas cantidades de grasa ‘trans’ y saturadas (papas
fritas, pizzas, hamburguesas),
y aquellos elaborados con harinas reinadas, carnes rojas y
embutidos; ya que contienen
mucho sodio.

3

Ejercicios. Asegúrese de
caminar, trotar, correr,
bailar o realizar
cualquier tipo
de actividad que
implique
moverte

● Medicarse. Recuerde
siempre tomar sus
medicinas a la hora
adecuada.
● Realice periódicamente
su autoanálisis con el
glucómetro.

solofamilia
Los beneficios del baile en los niños
● El baile es una actividad
beneficiosa para los niños
desde el punto de vista
físico y psíquico.
● Al generar movimiento

en el cuerpo, origina
activaciones y desarrollo
neuronal en los niños que
la practican.

● Los bailes dirigidos,
como la marinera o
el ballet, crean una
disciplina que les permite
generar un control y
conciencia de su cuerpo.
● Este tipo de bailes

que se ejecutan con una
coreografía que requiere

la memorizaciónde pasos,
ejercita automáticamente
la mente del menor.
● Al interactuar en bailes
o danzas en parejas, se
aprende a respetar al
otro, seguir indicaciones
y mantener una disciplina
en clase.

● Al estar ante el público, se
vencen miedos, se mejora
el desenvolvimiento y se
aplica lo aprendido, esto
estimula la confianza y la
seguridad de los menores.
Fuente: Carolina Mercado,
coordinadora del programa
Menores de YMCA Surco.

● Cambie de hábitos. No
fume, chequee su peso al
mes, cuide sus pies.
● Haga por lo menos 30
minutos de actividad
física continua. Camine,
trote o suba escaleras.
● Visite al doctor. Asista
a las revisiones médicas
mensuales.
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STAND UP COMEDY

COLECTIVA

Job Mansilla

Jardín siniestro

El comediante Job Mansilla realiza un unipersonal
titulado Cuando sea grande quiero ser niño. El
espectáculo es en el Británico de San Martín de Porress
(Av. Alfredo Mendiola 1200), a las 19:30 horas.

Continúa la colectiva Jardín siniestro, en la galería
de Fundación Euroidiomas (calle Libertad 130,
Miraflores). Participan Héctor Delgado, Emilio Longhi,
Lucas Rueckner y Herbert Rodríguez, entre otros.

DE CAZUELA
Premio Nacional de
Cultura distingue este
año a la cantante Susana
Baca, al fundador del
grupo de arte escénico
Íntegro Óscar Naters y al
Museo de Arte de Lima.

Legado.
Susana Baca,
Óscar Naters
y el Museo
de Arte de
Lima han
dado grandes
aportes a
la cultura
peruana.

HONOR
AL MÉRITO

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Papá lo sabe todo

L

a película es narrada
en dos tiempos. Por
un lado, la exitosa
periodista Jeannette
Walls (Brie Larson)
está por casarse con
un ejecutivo de dinero.
Intenta mantener lejos
a sus padres, una pareja
excéntrica que vive casi
en la indigencia (Woody
Harrelson y Naomi Watts).
En contrapunto, se relata
la manera en que pasó la
infancia la protagonista,
entre privaciones y los
problemas acarreados por
la irresponsabilidad de sus
progenitores.
Lo mejor de este filme es
el metraje dedicado a la
niñez y adolescencia de
Jeannette, cuando sus
padres obligan a la familia
a ir dando tumbos por su
forma de ser. Harrelson
interpreta a un alcohólico
soñador, que vive
ilusionando a su prole con
fantasías. Watts hace uno
de los mejores papeles que
le recordemos: una artista
amateur que posterga
sus tareas de madre por

seguir las fantasías de su
marido.
Son escenas crudas
y ambiguas que van
generando un ambiente
enrarecido. Una familia
disfuncional que genera
tanto simpatía como
rechazo, a veces en
una misma escena.
Por ejemplo, la forma
violenta en que a una
adolescente Jeannette su
padre le enseña a nadar.
No obstante el buen
nivel de casi toda la
película gracias a la
honestidad en el trato
a los personajes, en
los últimos tramos
decae cayendo en la
complacencia. Se fuerza
una especie de final feliz
familiar, tal vez debido al
peso de basarse en una
historia real. La manera
apresurada en que se
solucionan las tensiones
entre padre e hija no está
a la altura de lo mostrado
en el arranque.
Más allá de estos peros
puntuales, se trata de una
emotiva y buena película.

FICHA TÉCNICA

L

a destacada cantante, Escuela Nacional Superior de
compositora e investi- Arte Dramático.
Entre tanto, Óscar Naters
gadora musical Susana
Baca fue reconocida con el Burger ganó el galardón en la
Premio Nacional de Cultura categoría Creatividad, pues,
2017 del Ministerio de Cultu- de acuerdo con el jurado, supo
ra, en la categoría Trayecto- llevar a otros niveles su ingeria, por su originalidad
nio, perspicacia e inspiy estilo.
ración en la danza,
El jurado
la actuación, la
que le otorgó
performance,
el premio esel video y la
AÑOS
iluminación,
tuvo formado
CONSECUTIVOS
entre otras dispor Salomón
QUE SE ENTREGA
Lerner Febres,
ciplinas escéniEL PREMIO
el historiador
cas, mediante su
NACIONAL DE
Luis Repetto Mágrupo Íntegro.
CULTURA.
El jurado que
laga, el antropólogo
eligió a Naters estuvo
Wilton Martínez Carlevarino, la actriz y productora formado por el ex director
Alicia Morales Dasso y Ana general de la Escuela NacioCorrea Benites, profesora nal Autónoma de Bellas Artes,
en educación artística por la Luis Cortés Carcelén; Diana

6

PUNTO X PUNTO
SUSANA BACA FUE
ministra de Cultura hace
cinco años.
EL GRUPO DE Óscar
Naters se ha presentado
en diversos escenarios del
mundo.
EL MUSEO DE Arte de
Lima se fundó en 1961.

Guerra Chirinos, coordinadora
académica en Administración
en Turismo de la Universidad
San Ignacio de Loyola; la antropóloga María Ulfe Young y los
críticos de cine Alberto Servat
Valenzuela e Isaac León Frías.

Gestión cultural
Asimismo, se otorgó el premio
en la categoría Buenas Prácticas Institucionales al Museo
de Arte de Lima (Mali), reconociendo a esta organización,
sin ines de lucro, por sus décadas a favor de la protección
y la promoción de las diversas
expresiones culturales.
En esta categoría, el jurado
estuvo integrado por Beatriz
Merino Lucero, el arqueólogo
Pedro Alayza Tijero; Carolina
Trivelli Ávila, investigadora
principal del Instituto de Estudios Peruanos; Sigifredo
Burneo Sánchez, decano de la
Facultad de Ciencias Sociales
y Educación de la Universidad
Nacional de Piura, y Raúl Romero Cevallos, sociólogo por
la PUCP.

El castillo de cristal
Título original: The Glass Castle. Estados Unidos, 127
minutos. Dirige: Destin Cretton. Actúan: Brie Larson,
Naomi Watts, Sarah Snook, Woody Harrelson, Max
Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson, Shree Crooks,
Charlie Shotwell, Sadie Sink, Andrew Shaver, Joe
Pingue, Dominic Bogart y otros. Basada en el libro del
mismo nombre de Jeannette Walls.
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El Peruano

BREVES

ORLANDINI GANA CAMINOS DEL INCA
A

NO PODRÁ FICHAR HASTA JUNIO DEL 2018
8

Campeón de la velocidad

FPF castiga a la Universitario

Raúl Orlandini y su navegante Jhon Navarro se
consagraron campeones absolutos del Gran Premio
Nacional de Carreteras Caminos del Inca 2017, tras
superar la última etapa Huancayo-Lima.

Universitario de Deportes no podrá contratar a ningún
refuerzo hasta junio del 2018, así lo dictaminó la Federación
Peruana de Fútbol luego de que el club crema no cumpliera
con la concesión de licencias del torneo Descentralizado.

Nueva
Zelanda
alista su
mejor once

CON
TODO EL
ALIENTO
SELECCIÓN
EN NUEVA
ZELANDA

Hinchas peruanos brindaron un caluroso
recibimiento al equipo de Ricardo Gareca.

L

Algarabía. Los jugadores recibieron festiva bienvenida de la hinchada peruana.

A

quellos que dicen
que en todo el
mundo siempre
hay un peruano,
no dejan de tener razón y eso
lo palpó la selección peruana,
que al llegar a Nueva Zelanda,
tras 14 horas de viaje, tuvo el
caluroso recibimiento de un
centenar de compatriotas, los
que, por intermedio del festejo, se comprometieron a apoyar en el objetivo de triunfar
en el encuentro del viernes 10
en Wellignton.
A ritmo del cajón peruano
y de la marinera, un centenar
de aicionados dieron la bienvenida al seleccionado, dirigido por el técnico
Ricardo Gareca,
que arribó al país
oceánico. El grupo aterrizó a las
HORAS ES LA
8:45 horas locaDIFERENCIA
les de hoy (14:45
HORARIA ENTRE
horas de Perú
PERÚ Y NUEVA
de ayer). MienZELANDA.
tras los futbolistas
asomaban a la zona de
embarque del terminal aéreo,
los aicionados coreaban sus
DATOS
nombres y estos, con una leve
sonrisa, agradecieron todo el
gesto.
● Hoy estarán llegando
La delegación nacional Sergio Peña, Miguel
apenas llegó a la ciudad neo- Trauco y Edison Flores
zelandesa se dirigió a su ho- a Auckland.
tel con el in de terminar de
● Claudio Pizarro
instalarse.
Luego de dos horas, el está inscrito en la lista
preparador ísico Néstor Bo- preliminar para el
nillo envío a los futbolistas a repechaje. Es decir,
desarrollar estiramientos en que entrará si hay una
las instalaciones de la concen- “baja” en la ofensiva .
tración.

a selección de Nueva Zelanda jugará ante Perú la
repesca del Mundial con su
mejor equipo posible, en el
que por primera vez en tres
años están sus mejores jugadores, así destacó su seleccionador, el estadounidense
Anthony Hudson.
“Me siento emocionado
con este equipo. Es la primera vez que he podido reunir
a todos nuestros mejores jugadores en los tres años que
llevó aquí”, reconoció Hudson,
quien también tiene nacionalidad inglesa.
En la nómina destacan
el delantero Chris Wood, el
defensa Winston Reid y los
experimentados delanteros
Jeremy Brockie y Rory Fallon,
quienes no jugaban con los
‘All Whites’ desde hace más
de un año.
Destaca a Guererro
Hudson consideró que el capitán del Perú, Paolo Guerrero,
quien fue suspendido por la
FIFA y no estará en los dos
partidos de la repesca, “es un
jugador imposible de reemplazar en lo que hace”.
“No creo que haya otro
jugador en Perú que tenga
su presencia ísica y pueda
jugar de la manera que a
ellos les gusta jugar cuando está en la cancha”, opinó
Hudson.
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Activos.
Jugadores
realizaron
trabajos de
estiramientos
en plena
concentración.

Después de un leve descanso, la blanquirroja se dirigió al Trusts Stadium y QBE
Stadium para desarrollar sus

trabajos tácticos. Los trabajos
comenzaron a las 16:00 horas
locales (22:00 horas de Perú)
y duraron hora y media.

Llegó el gol
Unas horas después del arribo del conjunto nacional,
hicieron lo propio Jefferson
Farfán y André Carrillo.
Ambos jugadores, quienes
viajaron desde Rusia e Inglaterra respectivamente, coincidieron en Dubái y de ahí
se dirigieron al encuentro
de sus compañeros, los que
los recibieron con buenos
ánimos justo cuando realizaban los trabajos ísicos en
el hotel.

Hudson confía en su equipo.

