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25ª CUMBRE DE LÍDERES DEL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO

MANDATARIO TAMBIÉN SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DE VIETNAM Y JAPÓN

Perú y Australia a un
paso de la firma del TLC
OOPresidente Kuczynski y el primer ministro Malcolm Turnbull suscribieron una

declaración de intención para concretar el tratado. P. 2, 3, 4 y 11

PRESIDENCIA

PRIMER PARTIDO POR EL REPECHAJE

TODOS SOMOS PERÚ

ADEMÁS

El Jefe del Estado peruano, el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, y los ministros de Comercio de ambos países, Eduardo Ferreyros y Steve Ciobo, celebran la firma de la declaración de intención.

DEPORTES. SELECCIÓN BLANQUIRROJA VA POR LOS
TRES PUNTOS ESTA NOCHE ANTE NUEVA ZELANDA P. 16

NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN
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25ª CUMBRE DE LÍDERES DEL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA PACÍFICO
PRESIDENCIA

INVERSIÓN
● Vietnam es el principal
país del Sudeste
Asiático con capitales
establecidos en el Perú,
especialmente en los
sectores de petróleo y
telecomunicaciones.
Se calcula que las
inversiones realizadas por
Petrovietnam (PVEP) y
Viettel ascienden a 1,000
millones de dólares.
● PVEP cuenta con un
contrato de licencia
para la exploración
y explotación de
hidrocarburos en el Lote
162, ubicado en la cuenca
del río Ucayali, el que se
firmó el 16 de abril de
2009.
● Opera también en la
exploración y explotación
del Lote 39, en Loreto.
Conversaciones. El encuentro entre el Perú y Vietnam, encabezado por los mandatarios, se efectuó en el Centro de Convenciones y Exposiciones Ariyana Da Nang,

MANDATARIOS DE AMBOS PAÍSES SE REÚNEN EN DA NANG

Se fortalecen nexos con Vietnam
Presidente Pedro Pablo Kuczynski se entrevista también con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
PRESIDENCIA

Da Nang, Vietnam
Redacción

L

os presidentes del
Per ú, Pedro Pablo
Kuczynski, y Vietnam,
Tran Dại Quang, acordaron
mejorar y fortalecer las relaciones durante una reunión
que sostuvieron en el contexto
de la 25ª Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico (APEC).
El encuentro se efectuó en el
Centro de Convenciones y Exposiciones Ariyana Da Nang,
en el país asiático.
En la cita, el presidente Kuczynski informó sobre el nombramiento de Augusto Morelli
Salgado como embajador del
Perú en Vietnam, segundo
representante diplomático
nacional en esa nación. Por
su parte, el mandatario vietnamita anunció la voluntad
de establecer una embajada
de su país en Lima.
Pesar
El Jefe del Estado expresó las
condolencias del Gobierno y
pueblo peruanos por las víctimas del tifón ocurrido en días
recientes en Vietnam.
Asimismo, dijo estar seguro de que bajo la presidencia de Tran Dại Quang, la 25ª
Cumbre de Líderes tendrá

Vietnam da mucha
importancia a
la ampliación y
desarrollo de las
relaciones con el
Perú.

DESTINO
EL MINISTERIO DE
Relaciones destaca que
las relaciones peruanojaponesas se sustentan en
aspectos económicos, de
cooperación y consulares.

presidente, estoy seguro de
que esta reunión será un gran
éxito y vamos a apoyar en todo
lo que podamos”, indicó.

EL JAPÓN ES la tercera
economía mundial, el
quinto destino de nuestras
exportaciones, y el
segundo socio comercial
más importante en Asia,
después de China.
CERCA DE 60,000
compatriotas viven en
Japón.
Saludo. Conversaron en el contexto de la reunión de APEC.

resultados positivos para las
economías del bloque.
Al referirse a los vínculos
económicos y comerciales, el
Mandatario destacó la presencia en el Perú de inversiones vietnamitas en telefonía
celular y comunicaciones. De
igual manera, comentó que
una importante empresa petrolera de la nación asiática
opera en la Amazonía.
“Es un placer estar aquí, en
su casa, en esta ciudad tan linda; no tenía idea de que fuera
tan grande. Muchas gracias

Encuentro
El presidente Pedro Pablo
Kuczynski sostuvo una
reunión con el primer
ministro de Japón, Shinzō
Abe, con el fin de fortalecer
las relaciones entre ambos
países. La cita se realizó en
el contexto de la Cumbre
de Líderes APEC, en la
que el Dignatario espera
abrir grandes mercados
para la economía nacional.

El Perú fue el primer
país de América Latina
en establecer relaciones
diplomáticas con el Japón
y el primero en Sudamérica
en recibir migración nipona
con la llegada del barco
Sakura Maru al Callao, el 3
de abril de 1899, en cuyo
recuerdo se celebra el Día
de la Amistad PeruanoJaponesa.

Desarrollo
Por su parte, el presidente
Tran Dai Quang sostuvo que
Vietnam “da mucha importancia a la ampliación y desarrollo” de las relaciones entre su
país y el Perú, especialmente
en materia económica, el comercio e inversión.
“El intercambio comercial
tiene una tendencia al crecimiento; en 2016 alcanzó
una cifra por encima de los
350 millones de dólares. […]
Existe una gran potencialidad
de cooperación económica,
por ello quisiera solicitar al
Gobierno del Perú las más
favorables condiciones para
que los empresarios de ambos
países se conecten”, precisó.
De igual modo, expresó su
deseo de que ambas cancillerías continúen trabajando, a

in de buscar “nuevos mecanismos para poder profundizar y ampliar” las relaciones y
llevarlas a otro nivel.
En otro momento, Tran Dai
Quang solicitó el apoyo del
Perú para que Vietnam forme
parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
el período 2020-2021.
Asimismo, destacó que
la presencia del presidente
Kuczynski “contribuirá de
manera importante al éxito”
de la Cumbre APEC, y recordó
el caluroso recibimiento que
recibió en su visita a Lima, el
año pasado.
Durante el encuentro
acompañaron al Jefe del Estado el canciller Ricardo Luna
y el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros.
Por Vietnam participaron
el ministro de Relaciones Exteriores, Pham Binh Minh, y el
ministro de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh.
En 2015, ambos países
irmaron el ‘Acuerdo para
el establecimiento de la Comisión Intergubernamental
de Asuntos Económicos y
Cooperación Técnica entre
el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno de
la República Socialista de
Vietnam’.
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GENERARÁ EXPORTACIONES, INVERSIONES Y EMPLEOS

Perú suscribe compromiso con
Australia para negociar un TLC
Presidente Kuczynski y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, firman declaración de intenciones.
PRESIDENCIA

Da Nang, Vietnam
Redacción

PROSPERIDAD

L

os gobiernos de Australia y el Perú han inalizado un acuerdo comercial
integral que generará exportaciones, ingresos y empleos.
El presidente del Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, y el primer
ministro de Australia, Malcolm
Turnbull, suscribieron una declaración de intenciones para
la irma de un tratado de libre
comercio que vincule más a sus
economías.
“Realmente estoy orgulloso de haber irmado esta
intención sobre el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre
Australia y el Perú. Australia es
un país muy exitoso”, resaltó el
Jefe del Estado peruano.
Kuczynski y Turnbull
sostuvieron previamente un
encuentro en la ciudad de
Da Nang, Vietnam, sede de la
Cumbre de Líderes del Foro de
Cooperación Económica AsiaPacíico (APEC 2017).
El ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros, participó
de la irma del documento junto con el ministro de Comercio
australiano, Steven Ciobo.
Ambosgobiernoshanllevado
a cabo en los últimos meses diversas reuniones para discutir y
negociarunTLC,quetienecomo
objetivo estrechar aún más sus
relacionescomercialesyexpandir
los niveles de exportación.
Oportunidades
El primer ministro de Australia,
Malcolm Turnbull, sostuvo que
la conclusión del Tratado de
Libre Comercio Perú-Australia
(PAFTA) crea nuevas oportunidades para los exportadores
australianos en una de las economías y regiones de mayor
crecimiento en el mundo.
Nuestros negocios, agricultores y familias son los grandes ganadores. La ecuación es
simple: más comercio signiica más exportaciones; más
exportaciones signiican más
empleos, salarios más altos y
mejores ingresos, reirió.
En una nota de prensa, el
Gobierno de Australia señaló
que el PAFTA ofrece enormes
ganancias para las empresas
australianas con resultados

AUSTRALIA ES UNO de
los países más prósperos
y estables del mundo.
Su economía crece
ininterrumpidamente
desde hace 25 años y en
el 2016 alcanzó un PBI
per capita cercano a los
50,000 dólares.
ESTA CIFRA ES
únicamente superada en
Norteamérica por Estados
Unidos, y en Europa es
mayor que las de Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia
y otras potencias.

Vietnam. Pedro Pablo Kuczynski y Malcolm Turnbull firman la declaración de intenciones para la firma de un tratado de libre comercio.

COMERCIO EXTERIOR PERÚ-AUSTRALIA

Expansión de mercados

En millones de dólares
Exportaciones
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Importaciones
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Exportaciones tradicionales
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(US$ millones)
2015

103

2015
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Importaciones según CUODE
(US$ millones, al 2016)

expandir sus mercados
y concretar inversiones”.
Señaló que el país tiene la
oportunidad de definir la
posibilidad de gestionar
créditos ante el Banco
Asiático de Inversión en
Infraestructura, del cual
es miembro, y lograr un
financiamiento en las obras
de reconstrucción debido
a los daños de El Niño
Costero. Resaltó también
la anunciada suscripción
de un TLC entre el Perú y
Australia.

10.2
0.002
22.7

11.1

Fuente: Mincetur

Cianuro
de sodio
Productos químicos
y preparaciones de
la industria química

Bienes de consumo
3.4

Grañones, sémola,
almidón, fécula o
extracto de malta
El Peruano

EL COMERCIO ENTRE
Perú-Australia creció
notablemente el año pasado
(56%), impulsado por las
mayores ventas de zinc.
EN EL PRIMER semestre
de 2017, el comercio
bilateral ha continuado
creciendo (1.6%) y ha
mantenido un saldo
comercial favorable al
Perú (52 millones de
dólares).

PRESIDENCIA

Bienes intermedios

42.5
57

Cobre

101

La Cumbre APEC permitirá
al Perú expandir sus
mercados y concretar
nuevas inversiones, afirmó
el embajador Óscar Maúrtua
de Romaña. Además, dijo,
consolidará la presencia
del país y su proyección
geopolítica en este bloque
económico. “Hay confianza
en que el Perú llegue a
2021 convertido en una
economía fortalecida y
modernizada dentro de la
Cuenca del Pacífico. Es una
magnífica oportunidad para

2016

Zinc 14.4
101.9
Plomo

132

-31

-34
2011

Saldo comercial
260

LAS EXPORTACIONES
DE Australia y el Perú
presentan una estructura
similar. En ambos países,
la exportación de
minerales y productos
agropecuarios desempeña
un papel preponderante
en sus economías.
Los principales bienes
exportados por Australia
son: hierro (21%), carbón
(14.9%) y trigo (2%).

Logros. Nuevas oportunidades de comercio para Perú y Australia.

de acceso al mercado que van
mucho más allá del Acuerdo
de Asociación Transpacíico
(TPP). Los granjeros australianos,efectivamenteexcluidosdel
mercado hasta ahora, tendrán
la oportunidad de competir en
igualdad de condiciones.
PAFTA eliminará el 99% de
los aranceles que los exportadores australianos enfrentan
en el Perú.
Los productores de azúcar,
lácteos, arroz y sorgo disfrutarán de oportunidades históricas de acceso al mercado.
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Para una nueva visión de la amistad
XI JINPING
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ
CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
DE CHINA Y PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

I

nvitado por el secretario
general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el
presidente de dicha nación,
realizaré una visita de Estado a la República Socialista
de Vietnam. Percibo acogedores sentimientos, ya que
estoy a punto de regresar a
este hermoso país después
de mi visita a inales del
2015.
China y Vietnam son vecinos muy cercanos, conectados por montañas y ríos.
Nuestros pueblos se han
comprometido en el intercambio y el aprendizaje mutuo desde la antigüedad. Es
así como, hoy en día, los dos
países se han embarcado en
un nuevo camino de reforma
y desarrollo, avanzando hacia nuestros respectivos objetivos ambiciosos. El Partido
Comunista de China celebró
con éxito su 19° Congreso Nacional el mes pasado, donde
se establecieron las directrices generales y el programa
de acción para el desarrollo
futuro del partido y el país,
y se trazó un plan para el
desarrollo de China de aquí
a mediados de este siglo.
Nuestro plan es completar
la construcción integral de
una sociedad modestamente acomodada para el 2020,
conseguir básicamente la
modernización socialista
para el 2035, y convertir a

“Nuestros
pueblos –China y
Vietnam– se han
embarcado en un
nuevo camino
de reforma y
desarrollo”.
China en un gran país socialista moderno, próspero,
democrático, civilizado, armonioso y hermoso a mediados de este siglo. Tenemos la
conianza y la capacidad de

guiar a nuestros compatriotas hacia el cumplimiento del
sueño chino de la gran revitalización de la nación china.
Al mismo tiempo, Vietnam,
en línea con las directrices
establecidas en el 22° Congreso Nacional del PCV, avanza en la renovación general
para la pronta realización de
la meta de un pueblo próspero y un país industrializado,
fuerte, democrático, equitativo y desarrollado hacia la
modernidad. Necesitamos
trabajar mano a mano más
que nunca en la búsqueda de

nuestros sueños de fortaleza
nacional y prosperidad.
A medida que las situaciones internacionales y regionales siguen evolucionando,
nuestros dos partidos y países afrontan muchos nuevos
problemas y desaíos idénticos o similares. En China
hay un dicho: “La adversidad
hace que uno sea más fuerte,
así como el pulido hace que el
jade sea más ino”. Igualmente en Vietnam hay otro: “No
dejes tu remo al ver las olas
altas”. Como buenos vecinos,
amigos, camaradas y socios

“Necesitamos
trabajar mano
a mano más
que nunca en
la búsqueda de
nuestros sueños”.
cuyos futuros están estrechamente conectados, debemos defender y hacer crecer
aún más nuestras relaciones;
apoyarnos mutuamente en
nuestros esfuerzos por la
estabilidad, la reforma y el

PERÚ FORMA PARTE DE ESTE FORO DESDE 1998

BENEFICIOS

APEC refuerza el comercio
y la integración en la región
L

íderes de las 21 economías
del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacíico
(APEC) se reúnen en Vietnam,
para profundizar la integración y el comercio en la región.
El APEC surge en 1989
con la participación de 12
economías de la región AsíaPacíico en un escenario
internacional en el cual la
economía y el comercio internacional cobraban mayor
protagonismo.
El Perú forma parte de
este foro desde 1998.

¿Qué es el APEC?
APEC es el principal foro económico de Asia-Pacíico. Su
objetivo principal es apoyar
el crecimiento económico sostenible y la prosperidad en la
región de Asia y el Pacíico.
El trabajo de APEC gira en
torno al fortalecimiento de
capacidades e intercambio
de experiencias de las economías en diversas áreas económicas y sociales, mediante
proyectos de cooperación,
con el objetivo de lograr crecimiento económico y bien-

DESDE EL INGRESO del
Perú en el APEC, se negoció
y puso en vigencia nueve
tratados de libre comercio
bilaterales con EE. UU., Singapur, Tailandia, China, Canadá,
Corea, Japón, Chile y México.

estar en la región. Trabaja
sobre tres pilares: liberalizar
el comercio, facilitación de
los negocios y la cooperación
técnica-económica.
Economías líderes
APEC tiene 21 miembros.
Usan la palabra economía y
no países porque el proceso de cooperación de APEC
se ocupa principalmente
de cuestiones comerciales
y económicas, y los miembros se relacionan entre sí
como entidades económi-

bienestar del pueblo; promover conjuntamente la causa
del socialismo; y promover
la paz regional, estabilidad,
apertura y desarrollo.
Otro compromiso importante de mi visita es asistir
a la 25ª Reunión de Líderes
Económicos de APEC en Da
Nang. China apoya a Vietnam en la organización de
una reunión exitosa, y trabajará con Vietnam y otros
miembros para participar
en conversaciones prácticas
sobre la profundización de
la integración económica
regional, la construcción
del Área de Libre Comercio
de Asia-Pacíico, el fortalecimiento de la conectividad
regional, el avance de la reforma estructural económica
y la innovación, así como de
la promoción del desarrollo inclusivo y el esbozo de
la Visión Post-2020 bajo el
lema ‘Crear un nuevo dinamismo, fomentar un futuro
compartido’. Quedamos a la
expectativa de una reunión
altamente productiva que
contribuya al desarrollo común y a la prosperidad en
Asia-Pacíico.
Un proverbio chino dice:
“Si los hermanos piensan lo
mismo, el metal será cortado
por ellos”.
Espero con interés conversar a profundidad con los
líderes y amigos de diversos
círculos en esta visita para
explotar el potencial de cooperación, construir amistades, profundizar nuestros
lazos especiales y crear conjuntamente una nueva visión
en las relaciones bilaterales.

Bloque. Líderes de las 21 economías se reúnen en Vietnam.

cas. Las economías miembro son Australia; Brunei
Darussalam; Canadá; Chile;
República Popular China;
Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Malasia; México;
Nueva Zelanda; Papúa Nueva
Guinea; Perú; Filipinas; Ru-

sia; Singapur; Corea; Chinese Taipei; Tailandia; Estados
Unidos y Vietnam.
Dos tercios del comercio
internacional de los miembros
del APEC se realizan entre las
propias economías, que representan el 57% del PBI mundial.

ESTOS ACUERDOS HAN
permitido que las pymes y
mypes importen insumos y
exportar sus productos de
a los principales mercados
de la región Asia-Pacifico,
incrementando el comercio y
el empleo.
APEC PROMUEVE EL
movimiento de personas, lo
que incrementa el flujo de
turistas.
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CANDIDATOS PODRÍAN SER SEPARADOS DEL PROCESO

Pleno del Parlamento pone
topes a entrega de dádivas
Legislativo aprueba también ampliar a 75 años el límite para la docencia universitaria.
VIDAL TARQUI

E

l Congreso de la República aprobó, por
mayoría, las nuevas
disposiciones que regularán
el inanciamiento público y
privado para las organizaciones políticas y los candidatos
a cargos electivos.
Así, se prohíbe que durante la campaña los aspirantes
entreguen –o prometan hacerlo– dinero, regalos, alimentos, dádivas, medicinas, agua,
materiales de construcción y
otros objetos de naturaleza
económica, de manera directa o mediante terceros, y con
recursos del candidato o de la
organización política.
Esta medida, precisa el
dictamen, no se aplica si es
que, con ocasión del desarrollo de una actividad proselitista se entrega bienes
para consumo individual o
inmediato, que constituyen
artículos publicitarios o propaganda electoral, siempre
que no superen el 0.3% de la
unidad impositiva tributaria
(UIT) cada uno.
Multas
En caso que el postulante incurra en esta infracción legal,
corresponderá al Jurado Electoral Especial (JEE) imponerle una multa de 30 unidades
impositivas tributarias. Si el
candidato reincide, quedará
fuera de la contienda.
Si el bien entregado supera
las dos unidades impositivas

EDAD
● El pleno del Legislativo
aprobó el dictamen del
proyecto de ley que
propone modificar el
artículo 84 de la Ley
Universitaria, para
ampliar a 75 años el límite
para el ejercicio de la
docencia universitaria.
● La población de menos
recursos económicos
podrá formalizar y
titular los predios que
se encuentran en su
posesión hasta el 31
de diciembre de 2021,
conforme lo aprobó el
Parlamento por 90 votos
a favor y una abstención.
Homenaje. El Congreso respaldó entrega de beneficio póstumo a bomberos fallecidos en acción.

Reconocimiento
Por única vez, se otorgará
beneficios póstumos a los
hombres de rojo fallecidos
en actos de servicio y que
hayan sido declarados
héroes del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios
del Perú. El Parlamento
aprobó un proyecto que
autoriza al Ministerio del
Interior otorgar por única
vez un monto equivalente
a 50 Unidades Impositivas
Tributarias (202,500 soles)

y una pensión a favor de
los hijos menores de edad,
mayores de edad con
discapacidad y/o mayores
de edad que estén cursando
estudios superiores de
manera satisfactoria, y/o
cónyuge o integrante
sobreviviente de la unión de
hecho declarada conforme
a ley. A falta de estos, los
padres de los bomberos
declarados héroes serán los
beneficiados.

tributarias, el Jurado Electoral
Especial dispondrá la exclusión del candidato infractor.
Se prohíbe, además, que
las organizaciones políticas
reciban aportes de entidades
estatales, de confesiones religiosas de cualquier denominación, personas jurídicas
con ines de lucro, nacionales
o extranjeras; personas jurídicas nacionales sin ines de
lucro; personas naturales o
jurídicas extranjeras sin ines
de lucro, excepto cuando los
aportes estén destinados a
la formación, capacitación e
investigación.

Las organizaciones políticas y los responsables
de campaña, de ser el caso,
presentarán los informes de
rendición de cuentas de aportes, ingresos y gastos ante la
Oicina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación en el
Diario Oicial El Peruano de la
resolución que declara la conclusión del proceso electoral.
En primera votación, el
dictamen recibió 68 adhesiones, hubo 17 votos en contra
y 12 abstenciones.

Fiscalía:
Odebrecht
dio respuestas
explícitas

M

arcelo Odebrecht, el
exdirectivo de la constructora que lleva su apellido,
brindó respuestas bastante
explícitas y exhaustivas en el
interrogatorio que se le realizó como parte de la investigación a la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori, informó el Ministerio Público.
“El señor Marcelo Odebrecht ha sido bastante explícito
en todas sus respuestas, la diligencia duró más de cuatro
horas y es parte de nuestras
obligaciones mantener el sigilo del contenido”, declaró
el coordinador nacional de las
Fiscalías Especializadas en
Delito de Lavado de Activos
y Pérdida de Dominio, Rafael
Vela, desde Curitiba, Brasil.
Reirió que el interrogatorio fue satisfactorio porque
Odebrecht respondió todas
las preguntas del Ministerio
Público y de la defensa de la
lideresa de Fuerza Popular.
“La diligencia se realizó
sin contratiempos, el señor
Marcelo Odebrecht ha respondido todo el cuestionario de la
Fiscalía. Estamos satisfechos”.

Diligencia fue en Curitiba.

“Existe una relación positiva con el Congreso”

PPC tendrá
su candidato
en el 2018

L

D

MERCEDES ARÁOZ DESCARTA MALAS INTENCIONES EN INFORME TÉCNICO

a “relación positiva” que
mantiene con el Congreso
de la República, destacó la jefa
del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, quien recordó
que, cada vez que se ha acercado a este poder del Estado,
ha tenido buenas respuestas.
En declaraciones a la prensa, manifestó que no ve mala
intención en el informe técnico de la Comisión de Constitución sobre la participación del
Presidente del República en la
comisión Lava Jato.
“No quiero hacer juicios, no
creo que haya mala intención,
mucho menos, el diálogo con
el Congreso ha sido positivo,

no veo dónde vamos a generar
conlictividad, al contrario,
cada vez que me he acercado al Congreso he tenido una
buena respuesta, hubo sugerencias”.

Diálogo. Siempre obtuvo buenas respuestas del Congreso, dijo.

Alimentos
Aráoz, quien participó en una
actividad de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, comento también sobre el debate en el Parlamento
para efectuar cambios en la
Ley de Alimentos Saludables.
Como Gobierno, reirió, han
cumplido con elaborar el reglamento de la norma.
“Está en el Congreso, lo que

debe procurarse siempre es
brindar la mejor atención e información al ciudadano. Nosotros hemos hecho un trabajo
mediante la reglamentación”.
La jefa del Gabinete se
mostró a favor de que continúe el debate en el Poder Legislativo y que no se afecte la
calidad de vida del poblador
peruano.
“Lo que hemos hecho es
reglamentar la ley que existe
y eso se debe ir implementado
de acuerdo con el cronograma,
tal cual se ha planteado en el
reglamento. Todo lo demás
es un debate que está en el
Parlamento”.

e todas maneras, el Partido Popular Cristiano
(PPC) participará en las elecciones municipales y regionales de 2018, airmó la lideresa
de esa agrupación política,
Lourdes Flores, quien precisó
que la intención es competir
con candidato propio.
En entrevista con RPP, descartó que el burgomaestre de
San Isidro, Manuel Velarde,
esté en los planes del PPC para
la Alcaldía de Lima, pues –explicó– el burgomaestre llegó
como invitado al partido, postuló en 2014 y, posteriormente, renunció a su militancia.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.243
3.749
VENTA 3.246
VENTA
3.802
0.06% h COMPRA
-0.45% x COMPRA
-0.02% x

IGBVL
19,961.68

Petróleo

0.63% h

BARRIL
US$ 57.17

Oro

Cobre

US$ 1,285.60
US$ 308
0.31% h ONZA
-0.65% x LIBRA

ECONOMISTAS COINCIDIERON EN QUE SE DEBE APUNTAR A UN MAYOR CRECIMIENTO

Facultades legislativas permitirán
avanzar en reformas económicas
Especialistas opinan que se necesita lograr mayor transparencia y mejorar la simplificación administrativa.
EQUIPO PERIODÍSTICO

TASAS

Editores:
William Ríos (El Peruano)
José Jaramillo (Andina)

EN EL CONGRESO de la
República se evalúa un
proyecto de ley que busca
regular las tasas de interés
de los créditos.

Redactores:
Christian Ninahuanca, Sonia
Dominguez, Raúl Gastulo.

MACERA SE MOSTRÓ
en contra del control de los
precios de la economía o las
tasas de interés.

E

s necesario que el Congreso le otorgue facultades legislativas al Poder
Ejecutivo, de tal manera que
se continúe con el proceso de
reformas en el país, airmaron
connotados economistas
El gerente general del Instituto Peruano de Economía
(IPE), Diego Macera, sostuvo
que corremos el riesgo de caer
en la trampa del ingreso medio
si no hacemos reformas en el
sistema de justicia, educación,
innovación, mercado laboral y
Estado de derecho, dijo durante la mesa redonda antesala a
la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2017, organizada por la Agencia Andina, El
Peruano e IPAE.
“Las grandes reformas deberían tomar la mayor parte
de la agenda. Tenemos que
generar los incentivos para
que ello funcione bien, con la
inalidad de retomar mayores
tasas de crecimiento y niveles
de competitividad”, enfatizó.
Coordinación
Airmó que el otorgamiento de
las facultades legislativas será
el resultado de lo que pueda
negociar el Ejecutivo con el
Legislativo, y la papa caliente
es el tema laboral.
“La reforma, y la simpliicación en los procesos de
despido, es una de las papas
más calientes que existen y que
podría pasar por el pedido de
facultades”, anotó.
Sobre el lema de la CADE
2017: “Un solo Perú, no más
cuerdas separadas” , aseveró
que tenemos un partido en el
Ejecutivo y otro en el Legislativo que más o menos apuntan
al mismo norte; por tanto, se
debe trabajar en esa dirección.
Hay una sensación, acotó,

EMPÍRICAMENTE SE HA
observado que no tiene el
efecto deseado y finalmente
afecta al bien que se quiere
ofrecer, consideró.
SOSTUVO QUE SE están
dando indicadores que nos
hacen pensar que la economía peruana estará mejor
en los siguientes meses.
Panorama. Si bien las perspectivas de la economía peruana son mejores, aún se necesitan impulsores para un mayor crecimiento.

La actividad
productiva
nacional ofrece
un buen ambiente
para la mejora de
expectativas.

DETALLES
● Adrianzén enfatizó

que otro reto que tiene
el país es superar la
corrupción que aqueja a
la administración pública
y ocasiona el deterioro
institucional, que a su
vez tiene efectos en una
menor inversión privada.
● El Perú redujo sus

niveles de pobreza en
aproximadamente 40
puntos en un período de
10 años, lo cual debería ser
un motivo de orgullo para
el país, consideró Macera.

de que nos quedamos atrás en
las reformas estructurales de
largo plazo, pues algunos países vecinos están avanzando.
Expectativas
A su turno, el economista Manuel Romero Caro sostuvo
que la actividad productiva
nacional ofrece un buen ambiente para la mejora de las
expectativas de las personas
y empresas.

Debate. Economistas plantearon cambios estructurales .

Brecha de infraestructura
Los mecanismos de participación privada ayudarán a cerrar
la brecha de infraestructura,
principalmente asociaciones
público-privadas (APP) y Obras
por Impuestos (OxI), manifestó Macera. “La brecha que
tenemos es demasiado grande
como para ser cerrada solo con
dinero público. Necesitamos
usar mecanismos innovadores
en los que pueda haber participación del sector privado para
cerrar las brechas”, dijo. Destacó
el sistema de OxI como uno de

los mecanismos innovadores
y que el Perú es uno de los países donde mejor se ejecutan.
“Se puede avanzar más con
ese mecanismo, pero el problema es que está pensado para
proyectos de tamaño mediano
a chico”.
El economista indicó que si
se quieren realizar obras más
grandes, se tiene que pensar
en APP, como por ejemplo licitar un paquete de 50 colegios
para su reconstrucción
y mantenimiento.

“Tenemos razones para ser
optimistas en el corto plazo,
pero hay que actuar sin dejar
de lado el largo plazo”, manifestó.
Subrayó que uno de los indicativos del mejor desempeño
de la economía es la mejora en
los términos de intercambio.
Dijo que –según el Banco
Central de Reserva (BCR)–
este indicador creció 17% en
lo que va de este año.
Mencionó que un segundo
factor es la mejora de las perspectivas sobre la economía
mundial. “Ello ha acelerado el
ingreso de capitales al país. Por
ejemplo, el BCR lleva comprados 5,000 millones de dólares”.
En tercer lugar, destacó
el impulso iscal y, en cuarto
lugar, está la mejora de las expectativas.
“Eso pasa desde el mejor

ánimo de los empresarios hasta la esperanza de volver a un
mundial de fútbol”, puntualizó.
Transparencia
Por otro lado, el decano de
la Facultad de Economía de
la UPC, Carlos Adrianzén,
señaló que se debe enfatizar
en lograr una mayor transparencia y mejorar la simpliicación administrativa; además
de alcanzar un gobierno electrónico para el impulso de la
competitividad.
Reirió que el reto fundamental es optimizar la competitividad, a in de posibilitar
que el país crezca a mayores
tasas y se desarrolle.
Asimismo, consideró importante seguir fomentando
la inversión privada, con la
inalidad de generar mejores
servicios para la población y
condiciones de infraestructura, porque el Estado no cuenta con mayores recursos para
hacerlo.
“Sin privatización no hay
solución. Hay que fomentar los
capitales, la transparencia y
la diversiicación productiva
mediante las personas y los
mercados”, agregó.
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SBS CREA APLICACIÓN PARA COMPARAR LOS COSTOS

Tasas de interés de CTS
fluctúan entre 1% y 7.9%
Financieras lideran el ranking de las que mejor remuneran ese ahorro.

L

as tasas de interés que
pagan las entidades
inancieras por los depósitos de compensación por
tiempo de servicios (CTS) luctúan entre 1% y 7.9% anual,
sostuvo la analista del departamento de servicios al
ciudadano de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), Jamile Vallés.
Ahora es fácil conocer la
tasa de interés que paga su
entidad inanciera y hacer una
comparación con las demás,
gracias al portal de la entidad
supervisora.

Monto del retiro
Vallés refirió que en el caso
de la disponibilidad de la
CTS solo puede retirarse el
excedente de cuatro sueldos,
y para efectos prácticos
recomendó al trabajador
asegurarse con el empleador
del depósito hecho antes
de acudir a una entidad
financiera.
La analista manifestó que el
uso de estos ahorros debe
ser preventivo y solo para un

Aplicación
Dijo que la SBS tiene una aplicación a disposición de los
usuarios para que puedan
cotejar las tasas.
Aseveró que la competen-

cia es signiicativa y son las
inancieras las que lideran el
ranking de las entidades que
mejor remuneran la CTS, aunque las cajas rurales y municipales no se quedan atrás.

proyecto familiar que pueda
mejorar la calidad de vida de
los miembros o para cancelar
una deuda y dejar de pagar
intereses elevados.
“La idea es que la CTS no
se desnaturalice, pues se
creó para protegernos del
desempleo”, recordó.
Refirió que ese depósito
equivale a un sueldo neto más
un sexto de la gratificación,
dividido entre dos.

“Las tasas varían y es recomendable ijarse siempre en
las ofertas existentes, inclusive si se trata de cajas rurales
o municipales que se encuentran en provincias”, dijo.

Explicó que las personas
pueden decidir el cambio de
entidad inanciera en cualquier momento y cuantas
veces lo consideren necesario
en el año, no hay límite para
ello, dependiendo de la oferta
de las tasas de interés de los
distintos agentes que existen
en el mercado.
Percepción
Por otro lado, Vallés desmitiicó las creencias que tienen
algunas personas sobre el
riesgo de colocar algún depósito en las cajas municipales,
rurales o inancieras por el
peligro de pérdida por posible
cierre de determinada entidad, pues todas (al igual que
la banca tradicional) están
coberturadas por el Fondo
de Seguro de Depósitos (FSD).

INFORMACIÓN OFICIAL

Operatividad. La CTS actúa como un seguro de desempleo.

“En caso de que haya que
intervenir alguna entidad inanciera, el seguro permite
transferir el íntegro de la CTS
a otra institución sin ninguna
pérdida”, aclaró.

Al cierre de operaciones del 9 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/ 5,950

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5051
30
1 año
9-nov-17
8-nov-18
364
11:00
G-3

CD-5053
100
3 meses
9-nov-17
8-feb-18
91
13:00
G-3

CD-5054
200
6 meses
9-nov-17
8-may-18
180
13:15
G-3

DP-1577
2,600
O/N
9-nov-17
10-nov-17
1
13:45
G-1

92.5
30

351
100.1

640
200.1

2,739.6
2,600

3.53
3.55
3.55

3.48
3.50
3.50

3.50
3.51
3.51

3.27
3.50
3.39

96.5331
96.5531
96.5351

99.1342
99.1390
99.1348

98.2899
98.2946
98.2911

Saldo
2,600
2,000
0
33,072.1
0
0
900
38,572.1

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

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

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2221

Código

Saldo

SC-Compra

0

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

Circular vigente

SC- Venta

0

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

Código
RED

Saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.243
S/ 3.749
S/ 4.235

S/ 3.246
S/ 3.802
S/ 4.503

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.091
S/ 2.434

S/ 0.029
S/3.475
S/ 2.780

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

M. N.
M. E.

0.38
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10457
1.05422

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.23
6.77
2.53
0.54
2.53
0.54
2.53
0.54

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,660.81029
19.91880
7.28576
2.05120
1.91132
0.69564

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.58997
5.41827

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

23.07

FTAMEX

7.61

FTIPMN

2.32

FTIPMEX

1.05

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.

4.16
3.64

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.19

6.68
4.67

9.99
6.58

17.79
8.98

24.99
15.75

47.58
33.55

CUENTAS A PLAZO
3.08
1.22

7.78
5.84
CTS
3.20
1.35

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
1.12
0.13

0
11.14

18.02
12.65

29.12
14.76

58.27
17.35

CUENTAS A PLAZO
4.21
0.71

60.14
15

12.73
0
CTS
6.75
1.72

Subrayó que el FSD asegura el rescate del dinero en caso
de cierre hasta por 97,552 soles, monto que es actualizado
trimestralmente de acuerdo
a la inlación.

BCR redujo
la tasa de
referencia de
3.5% a 3.25%

E

l Banco Central de Reserva
(BCR) acordó reducir la
tasa de interés de referencia
de 3.50% a 3.25%, en un contexto en el cual la inlación en
octubre continuó disminuyendo y se ubicó en el medio del
rango meta.
Para adoptar esta variación, la autoridad monetaria
tomó en cuenta que la inlación en octubre continuó
disminuyendo y se ubicó en
el medio del rango meta.
Tendencia
Por su parte, las mediciones
de tendencia inlacionaria
siguen reduciéndose y se hallan también dentro de dicho
rango.
Se proyecta, además, que
ambas mediciones de inlación continuarán en el mismo
rango en 2017 y 2018.

AVANCE
El crecimiento de la
economía se recupera
rápidamente, aunque se
mantiene por debajo de su
expansión potencial en un
contexto de baja inflación.
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Tola pinta a Fausto
Música y pintura. En el segundo nivel del Gran Teatro Nacional, los visitantes pueden conocer una pequeña muestra del trabajo de José Tola.

MÚSICA Y ARTES VISUALES

El clásico de la ópera romántica, Fausto, vuelve después de 20 años a Lima,
en una propuesta intrépida de los elencos del Ministerio de Cultura: esta vez
los personajes y la locación se inspiran en los cuadros del pintor José Tola.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l Meistóteles que se
hizo esperar en Lima
por dos décadas, aparece en el Gran Teatro
Nacional vistiendo colores
pastel que salpican de su chaleco y pantalones, se esparcen
en rectángulos sobre el piso o
nos auscultan con ojos libertinos desde una pared.
El tenor argentino Hernán
Iturralde coniere al personaje diabólico una voz de
ultratumba y su vestimenta
está inspirada tal vez en el
“guardián del tiempo”, uno de
los seres abstractos y desenfadados surgidos en técnica
mixta de la mente de José Mi-

guel Tola de Habich (Lima,
1943).
Mientras el doctor Fausto
(el tenor colombiano César
Gutiérrez) languidece “triste
y solitario”, a la espera de la
muerte, Meistófeles lo tienta
para que irme el contrato por
el cual le dará “el tesoro de todos los tesoros: la juventud”.
La irma del documento, el
vender el alma al diablo para
lograr la juventud y el amor
de Margarita (la soprano búlgara Svetla Krasteva), es el
texto inspirador del escritor
alemán Goethe que Charles
Gounod adaptó en su famosa ópera romántica de cinco
actos.
Pero en esta versión de
Fausto, hay “cantantes calvas”,

Artista mayor. José Tola es uno de los artistas más celebrados.

de noviembre de 2017
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Universo toliano. Por estos días de la
temporada de ópera, en los ambientes
del Gran Teatro Nacional se respira las
obras del pintor limeño.

FOTOS: DANTA ZEGARRA

PUNTO X PUNTO
LA TEMPORADA DE
Fausto en la visión de José
Tola va los días 10, 12, 17 y
19; miércoles y viernes a las
20:00 horas y los domingos a las 17:30 horas.
CADA DÍA, UNA hora
antes de la función, se explicará al público cómo surgió el proyecto. Hay obras
de Tola en exhibición.
EN 2012 EL Ministerio de
Cultura inició sus producciones de ópera. La obra se
estrenó el 19 de marzo de
1859 en el Théâtre Lyrique
de París.
EL LIBRETO ES una adaptación de la primera parte
de Fausto, de Goethe. Más
de 100 artistas en escena,
músicos, coros y solistas.

“soldados” y el escenario es giratorio. Ojos, manos, cuerpos
crepitantes, son parte de los
seres creados por José Tola en
una carrera que va por el medio siglo. En esta adaptación de
la obra que por antonomasia
relexiona sobre los vericuetos
del alma del hombre, los cuadros de Tola sirven para los
trajes de solistas y coreutas del
Coro Nacional. Desde el foso de
la orquesta, el maestro Matteo
Pagliari dirige a los músicos
de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Oda al lado oscuro
“En los cuadros del maestro
José Tola están esos elementos oscuros, de maldad, de
locura, que hay en todo ser

En las obras de
José Tola están
esos elementos
oscuros de maldad
y locura que hay en
todo ser .
humano”, explica el venezolano Víctor García Sierra,
encargado de la dirección de
escena.
García había propuesto en
el teatro Giuseppe Verdi de
Buseto, El elixir de amor visto
por Botero, donde trabajó los
personajes de la ópera a partir de los cuadros del famoso
pintor colombiano. Tras esa
experiencia, quiso arriesgar
en Fausto y hacer lo propio
con un artista peruano, fue
cuando le presentaron las
obras de Tola y quedó impactado por sus colores, sus
formas, sus personajes. El
virtuoso pincel de Tola era
lo que necesitaba Fausto para
hablar de esos tópicos que
son nuestra esencia: el bien,
el mal, el amor y la fe.
El universo Tola
El pintor ha llegado al estreno
y desde una butaca en el segundo piso observa el estreno
de la ópera Fausto en la visión
de José Tola.
Le ha asombrado ver a los
miembros del Coro Nacional
vistiendo sus creaciones. Es
otra dimensión de sus personajes fuera de los linderos de
los lienzos. Pero Tola también
considera que es parte de una
tradición pictórica: se siente
hoy más cerca de Picasso, de
Matisse, de Miró, para quienes el ballet y la ópera “han
ofrecido una posibilidad irresistible de proyectar en sus
escenarios los personajes y
las imágenes en sus lienzos”.
Tola es un universo presente en la plástica nacional
desde que en 1969 volvió al
país tras estudiar en la Real
Academia de San Fernando
(España) y ganó el Primer
Premio de Pintura en el Tercer Salón de Artes plásticas
de San Isidro. Tola pinta el
caos de la vida, los sueños, los
deseos. En esa diversidad de
acciones rige la armonía de su
celebrada obra.
Escribió el crítico Jorge
Villacorta en Tola. Obra plástica 1969/08: “Cada vez que
sus trabajos terminados salen
de él desencadenan discusión
intensa. Porque el mundo los
aguarda con la avidez de leer
triunfo o derrota en el área de
esos pocos metros cuadrados
de soporte tocados por el artista. La construcción lleva siempre la marca de su inteligencia,
que no cede ante la fuerza de
visiones bajo el signo de una
soledad pura y dura”.
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EDITORIAL

Reconstrucción con rostro humano

L

A DECISIÓN DEL Gobierno central de entregar un bono de 500
soles mensuales a los damniicados de El Niño Costero es una
buena muestra de que la reconstrucción
con cambios no se agota solo en obras y
presupuestos, sino que también es capaz
de una sensibilidad social para atender
las necesidades más urgentes de la población afectada.
El bono está dirigido a las familias
que aún habitan en carpas y albergues,
para que lo utilicen en el alquiler de una
vivienda que les permita salir de la precariedad y vulnerabilidad y tener una
vida digna, hasta que se construyan las
48,000 residencias que tiene programado el Ejecutivo.
Cuando se lanzó el plan de reconstrucción se dijo que sería diferente a
los anteriores, de ahí su nombre de
Reconstrucción con Cambios. Primero
porque las obras tendrían un carácter
efectivamente preventivo, diseñadas y

preparadas para protegernos de los desastres naturales; segundo, sería un proceso transparente, con una iscalización
recurrente de la Contraloría; y tercero,
tendría como eje a las personas damniicadas, y eso es lo que releja el bono.
La jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz,
sostuvo que una buena manera de invertir los recursos del Estado es dando una
morada a los compatriotas que la perdieron a causa de las lluvias e inundaciones.
¿Cómo va a funcionar este bono? Será
entregado a las personas damniicadas
que están en albergues o lugares públicos, como parques, o viviendo en carpas
o módulos temporales. La idea es que,
con esta suma de dinero, estas personas
busquen alquilar un lugar para salir de
estos espacios precarios, a inde irse a
vivir a espacios seguros.
El bono será inanciado con recursos
del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, y se entregará mediante la plataforma del Fondo Mivivienda,

El bono de 500 soles
mensuales a los
damnificados es una
muestra de que la
reconstrucción con
cambios es capaz de una
sensibilidad social para
atender las necesidades
más urgentes.
donde van a participar los municipios
provinciales que tienen los padrones
(de los damniicados), que es adonde la
gente puede ir a inscribirse para recibir
este beneicio, en una cuenta bancaria
abierta para ese in.
Sin duda, una medida que será agradecida por la población afectada, pero

que debe ir acompañada de los controles adecuados para evitar iltraciones de
falsos damniicados, y peor aún, que el
dinero no sea utilizado para su verdadero
propósito, como ocurrió en la reconstrucción de Pisco, en la década pasada.
Recordemos que en esa oportunidad
se entregó un bono de 6,000 soles para la
reconstrucción de viviendas destruidas,
pero lamentablemente muchos damniicados les dieron un uso distinto, como la
compra de electrodomésticos.
La oportunidad sirva también para
respaldar la propuesta de la ONG Flora
Tristán, con la inalidad de que en la etapa de ejecución de las obras se establezca
una cuota femenina en los puestos de
trabajo, para que las mujeres de Piura,
Lambayeque y La Libertad tengan también un sustento para mantener a sus
familias en este momento de emergencia.
El bono es una medida oportuna y necesaria, que empieza a darle un rostro
humano a la reconstrucción.

PALABRAS
1920

El lenguaje y la lucha anticorrupción
JUAN MANUEL CHÁVEZ
ESCRITOR

C

ON EL NOMBRE
de Política Nacional de Integridad
y Lucha contra la
Corrupción se publicó el 14
de setiembre de 2017 el decreto supremo que aprobó esta
sistematización del debate y
contribuciones que emprende el Estado peruano con el
sector privado y la sociedad
civil desde el año anterior.
Es un documento que brinda bases legales, análisis de
componentes, estándares institucionales y hasta un listado
de referencias bibliográicas;
aquí, la palabra investigación
igura una treintena de veces.
Desde el principio, destaca
un diagnóstico que plantea
lo siguiente: “La corrupción

ha sido identiicada como
el principal problema que
debilita a los sistemas
democráticos, debido a
que afecta directamente
el desempeño de las instituciones y la optimización de los recursos”. En
tal sentido, se afronta el
sostenimiento del país y
la preservación de su régimen, frente a lo cual hay
factores de incidencia. De
esta política nacional se
desprende que la corrupción tiene o puede tener su
origen, entre varios más,
en la falta de información
oportuna, adecuada, ordenada y transparente.
En este escenario, ¿la lucha contra la corrupción tiene algo que ver con el manejo
del idioma? Por supuesto. Si
la información que se moviliza entre el personal de las

instituciones y la ciudadanía
llega a destiempo, se demora
o posterga, podría cimentar
las bases para actos de corrupción; si no se brinda de
un modo apropiado para los
ines que se necesita o requiere, podrían cimentar las bases
para actos de corrupción. Si la

información que se moviliza entre el personal de
las instituciones y la ciudadanía carece de una
organización que facilite
su comprensibilidad y
accesibilidad a quienes se
dirige, podrían cimentar
las bases para actos de
corrupción; si desdeña la
claridad en la expresión
y, por el contrario, se oscurece el fondo del mensaje,
podrían cimentar las bases
para actos de corrupción.
En síntesis, cuando
hablamos de información
podemos estar virando la
temática hacia las redes que
se entretejen para instalar
la corrupción, toda vez que
esta información carezca de
calidad compositiva o sufra
alteraciones que la enmarañan intencionalmente.
La suiciencia en el ma-

Sobrevivientes
nejo del lenguaje no es un
mero asunto de ortograía,
gramática y redacción para
decir y trasmitir; nunca lo ha
sido. Desarrollar el vocabulario, vigorizar las oraciones
y cohesionar los párrafos rebasa las fronteras del idioma.
Dominar las estrategias para
exponer, describir, narrar y
argumentar es un salto del
ámbito lingüístico al político.
Como nunca antes, tenemos la
responsabilidad de preservar
lo más ordinario e íntimo que
tenemos: las palabras con que
abrimos nuestro mundo interior a los demás; evitar que
otros se apropien de su poder
para ines que nos superen
y nos arrasen. Por ello, la comunicación como aspiración
humana y nexo interpersonal
está en el núcleo de las cuestiones sobre el pundonor y la
integridad.

Por ley se concede a los jefes, oficiales y tropa sobrevivientes de la Batalla de Arica,
librada el 7 de junio de 1880,
en el marco de la Guerra del
Pacífico, el haber íntegro de
la clase en que combatieron,
aumentado en un 25%. El Poder Ejecutivo se encargará
de comprobar la identidad
personal.

1930

Constituyente
El presidente Luis Sánchez
Cerro convocó para el 2 de
mayo de 1931 una Asamblea
Constituyente que funcionará
no más de 60 días. La asamblea tiene como únicos fines
elaborar la Constitución de la
República, la ley general de
elecciones políticas y la ley
de elecciones municipales,
para el retorno a la normalidad constitucional.
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MUNDO
CASO ODEBRECHT EN ECUADOR

PARTICIPAN ONCE PAÍSES, INCLUIDO EL PERÚ

Fiscal acusa a Glas
de corrupción

TPP se reúne hoy para
impulsar la integración

Quito, Ecuador
AFP

Existen diversas opiniones acerca del futuro de asociación comercial.
AFP

Da Nang, Vietnam
EFE

Los líderes
del Foro de
Cooperación
E c onóm ic a
Asia-Pacíico
(APEC) se reúnen en Da
Nang (Vietnam) con una agenda marcada por la negociación para
reavivar el Acuerdo de Asociación Transpacíico (TPP) y la
seguridad regional.
Aunque no forma parte de
la agenda oicial, el progreso
en las negociaciones del TPP
sin Estados Unidos es uno de
los grandes focos de interés
de la cumbre.
Los once países que todavía participan en la negociación del TPP (Australia,
Brunéi, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam)
se reúnen hoy para revitalizar
el acuerdo después de la retirada de Estados Unidos en
enero, dos días después de la
investidura como presidente
de Donald Trump.
México
El canciller de México, Luis
Videgaray, airmó en unas
declaraciones que el objetivo
del encuentro será “dar un impulso” al TPP como plataforma
de integración comercial.
De acuerdo con el funcionario, las egociaciones tratarán sobre los ajustes necesarios tras la salida de Estados
Unidos y sobre los plazos para
la rúbrica de un nuevo acuer-

Agenda. La negociacion del TPP se realizará en forma independiente de la cita central de la APEC.

EE. UU. Y RUSIA
LA PRESENCIA DEL
presidente ruso, Vladimir
Putin, y de Trump en Da
Nang ha disparado las
expectativas sobre una
posible reunión entre
ambos para tratar temas
de seguridad internacional.

evitado confirmarlo.

EL KREMLIN HA
informado de que el
encuentro se producirá
hoy, pero Washington ha

SEGÚN RUSIA, AMBOS
mandatarios despacharán
sobre la situación en la
península coreana, uno
de los asuntos prioritarios
de Trump durante la gira
asiática que lleva a cabo,
que comenzó en Japón,
continuó en Corea del Sur
y China, y concluirá en
Vietnam y Filipinas.

do que liberalice el comercio
entre los países irmantes a
ambas orillas del Pacíico.
La posibilidad de un gran
salto adelante ha sobrevolado
esta cumbre desde el principio
de la semana y ha sido alen-

tada por las declaraciones de
algunos líderes, como el presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, quien aventuró que
“habrá algún tipo de anuncio”
a este respecto.
En la misma línea, la pri-

L

a Fiscalía General del Estado ecuatoriano acusó al
vicepresidente sin funciones,
Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera y al excontralor Carlos
Pólit por el presunto delito de
asociación ilícita en la trama
de sobornos de la constructora Odebrecht.
El iscal general Carlos
Baca presentó 28 elementos
de convicción que demostrarían la participación del vicepresidente en el delito de
asociación ilícita, 39 para su
tío Ricardo Rivera por la misma falta y una decena contra
el excontralor Carlos Pólit,
prófugo de la justicia y también vinculado a otro caso de
concusión de la misma trama
de sobornos.
Aseguró, asimismo, que
la trama de corrupción versa sobre cinco contratos ad-

SOBORNOS
● El Departamento de
Justicia de EE. UU. reveló
que Odebrecht pagó 788
millones de dólares en
sobornos en doce países
de Latinoamérica y África.
● En Ecuador, el informe
señala que Odebrecht
abonó sobornos por
más de 35.5 millones de
dólares.

judicados a la constructora
brasileña por el gobierno del
expresidente Rafael Correa y
que, en este contexto, el vicepresidente electo se habría beneiciado de 13.5 millones de
dólares en sobornos pagados
entre 2012 y 2016, indicaron
medios locales.
La opinión pública está
dividida ante el caso.

mera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cifró
en un 50% las posibilidades de
reactivar el acuerdo, mientras
que su homólogo canadiense,
Justin Trudeau, rebajó un poco
las expectativas al decir que no
tenía prisa por suscribir un
nuevo tratado.
Oposición
Aunque algunos países son
partidarios de dejar la puerta abierta para una futura integración de Estados Unidos,
Trump, de visita en China y que
se incorpora a la cumbre, se ha
reairmado en que “el TPP no
era la idea correcta”.
Durante su reciente visita
oicial a Japón, se mostró convencido de que su país tendrá
más oportunidades comerciales y “la situación será menos
compleja” fuera del TPP.

Polémica. Manifestantes piden cárcel para Jorge Glas.

NUEVAS SANCIONES CONTRA CARACAS

EE. UU. aumenta
presión a Venezuela

INVESTIGARÁ LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

Washington,Estados Unidos
EFE

rales, censura a la prensa y
corrupción.

Jesuita guiará comisión

E

Reacción
Prácticamente ya todos los
principales funcionarios del
Gobierno de Venezuela son
objeto de sanciones por parte
Washington.
En una nota, el secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin,
apuntó que “mientras el Gobierno de Venezuela siga ignorando el deseo de su pueblo,
nuestro mensaje es claro: Estados Unidos no permanecerá
de brazos cruzados”.

Bogotá, Colombia
AFP

U

n jesuita estará al mando
de la Comisión de la Verdad que pactaron los rebeldes
de las FARC y el Gobierno de
Colombia para esclarecer lo
ocurrido durante el conlicto al que pusieron in con un
acuerdo de paz.

El sacerdote Francisco de
Roux encabeza las 11 personalidades que conforman el
grupo.
La comisión fue elegida
por representantes de la
ONU, el tribunal europeo de
Derechos Humanos, la justicia
colombiana y las universidades estatales del país.
La Comisión de la Verdad

contará con cinco mujeres y
seis hombres, incluidos periodistas, abogados, expertos
en el conlicto y dos médicos.
Ellos serán los “encargados de investigar y ofrecer
la verdad (...) con miras a la
reconciliación, la reparación
y la construcción de paz”, expresó un comunicado oicial
del comité.

Padre Francisco de Roux.

stados Unidos aumentó las
presiones sobre el Gobierno de Venezuela al anunciar
un nuevo paquete de sanciones a funcionarios oiciales, en
momentos en que el default de
la economía venezolana parece una cuestión de tiempo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra
diez funcionarios del gobierno
de Nicolás Maduro a los que
Washington responsabiliza
por irregularidades electo-
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DERECHO
BREVES

CONGRESO ENDURECE SANCIONES

Aprueban pena máxima
para delitos de extorsión

La expedición
del certificado
de defunción

Buscan contrarrestar violencia y amenaza de prestamistas informales.
CONGRESO

E

l pleno del Congreso
de la República acordó
endurecer las sanciones máximas para aquellos
prestamistas informales con
intereses leoninos que luego
utilizan la violencia y amenaza
como método de cobranza.
Fue al aprobar el proyecto
de ley que propone incorporar el inciso f) en el artículo
200 del Código Penal, a in de
sancionar estas conductas ilícitas de delincuentes que con
violencia y amenazas obtienen
ventajas económicas indebidas por el pago de préstamos
fuera del sistema inanciero.
La iniciativa legislativa
de los congresistas de Fuerza Popular Percy Alcalá Mateo y Francisco Villavicencio
Cárdenas fue sancionada en
primera votación y a pedido
del titular de la Comisión de
Justicia, Alberto de Belaunde,
exonerada de la segunda por
68 votos a favor, ninguno en
contra y abstenciones.
“Esta situación no estaba
tipiicada de forma expresa,
por lo que los extorsionadores
eran liberados al poco tiempo.
Ahora con la norma aprobada
por el Congreso la pena mínima es de 10 años y la máxima
puede llegar a cadena perpetua”, sostuvo De Belaunde al
informar sobre esta votación.

La aprobación de la
autógrafa para endurecer
las sanciones en caso
de extorsión constituye
una demostración de la
preocupación del Congreso
por la seguridad ciudadana,
dijo el titular de la Comisión
de Justicia, Alberto de
Belaunde, al informar sobre
dicha votación. Agregó
que ahora se contará

con herramientas legales
necesarias para perseguir
a estos delincuentes. “El
mensaje es claro, ya que los
extranjeros o peruanos que
se dedican a este tipo de
delitos serán sancionados
por igual. Con ello, se
espera eliminar este tipo de
extorsiones que muchas
veces perjudican a las
personas más necesitadas”.

Autógrafa lista
La autógrafa de la ley, que quedo lista para su promulgación
por parte del Poder Ejecutivo,
tiene por objeto el fortalecimiento de la lucha contra el
crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

Según el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia
del Parlamento, con esta iniciativa se espera contrarrestar la existencia de maias
integradas principalmente
por ciudadanos de naciona-

lidad colombiana dedicados
en nuestro país al préstamo
de dinero no solo con intereses usureros sino también de
capitalización diaria, que lo
hacen impagables.
Las víctimas son general-

Cumbre por la Justicia.

Amag lidera foro
● La Academia de la
Magistratura (Amag) finaliza
hoy la IX Asamblea General
de la Red Iberoamericana
de Escuelas Judiciales, que
desde la víspera reúne en
Lima a delegaciones de 20
países de Iberoamérica, a fin
de evaluar los programas de
capacitación destinados a la
mejora del servicio judicial.

Asesoran a comunas

Decisión. Pleno dejó listo para su promulgación por el Poder Ejecutivo cambios al Código Penal.

Seguridad ciudadana

mente agricultores, pequeños
comerciantes y personas de
bajos recursos económicos
muchas veces impedidos de
acceder a créditos en las entidades del sistema inanciero.
Lo más grave de esta situación, se advierte, es que para
pagar las deudas, estos sujetos
amenazan con armas de fuego a los deudores, habiendo
incluso llegado en algunos
casos hasta el homicidio, lo
que origina que sus víctimas
no se atrevan a denunciarlos.
Durante el debate en el pleno del Congreso se mencionó
que en Colombia y México se
endurecieron las penas con
buenos resultados. Mientras
que en el Perú solo se ha regulado el delito de usura con una
pena benigna que va de uno a
tres años de prisión.

ATIENDEN A POBLACIONES DE ESCASOS RECURSOS

Fortalecen defensa legal pública
E

l Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjus) viene fortaleciendo
las capacidades de los defensores públicos del sector con el
in de brindar asistencia legal
gratuita a la población más
necesitada del país.
Así lo aseguró su titular,
Enrique Mendoza Ramírez,
quien agregó que con dicha

acción se permitirá a más peruanos acceder a una justicia
de calidad, especialmente de
quienes se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, destacó
la importancia del encuentro
regional de fortalecimiento de
capacidades organizado por la
Dirección General de Defensa
Pública y Acceso a la Justicia

del Minjus, que se desarrolla
en Lima con la participación
de 120 defensores públicos
de la zona centro del país. Una
cita en que además participan
magistrados, iscales, juristas
y docentes universitarios.
Dijo que la presencia de
estos profesionales responde al ánimo de fortalecer sus
capacidades y habilidades en

Defensoría
del Pueblo

defensa pública, acorde con
los últimos cambios legales.
En lo que va de este año,
detalló, el Minjus brindó más
de un millón y medio de servicios de asistencia legal gratuita a ciudadanos en situación
de vulnerabilidad en todo el
país, mediante la Dirección
General de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia.

● Asistencia técnica en
consultoría y ejecución de
obras públicas recibieron
327 servidores de 40
municipios del interior
del país, como parte de la
ejecución del Programa
de Acompañamiento y
Seguimiento a cargo del
Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado.

Juez César San Martín.

Corte Suprema
● El Poder Judicial
inició el Congreso
Internacional: Criminalidad
organizada y corrupción
de funcionarios, el cual
contó con la participación
de expertos nacionales e
internacionales de Brasil,
España y Guatemala. El
foro fue inaugurado por el
magistrado César San Martín.

D

urante una
supervisión realizada
al Hospital Rural
Nueva Cajamarca, en Rioja,
los comisionados de la
Oficina Defensorial de San
Martín recibieron la queja
de un ciudadano al que un
médico pretendía cobrarle
la suma de 120 soles para
expedirle el certificado de
defunción tras la muerte
de su padre, pese a que
ese documento debe
ser otorgado de manera
gratuita en todos los
establecimientos de salud
del país.
Ante lo ocurrido,
se entrevistaron
con la directora del
establecimiento, a la
que se le recomendó
investigar desde cuándo
se realizaban estos
cobros indebidos a los
pacientes y, de ser el caso,
aplicar las sanciones
que correspondan. De la
misma manera, capacitar
a todo el personal del
establecimiento sobre la
gratuidad de los siguientes:
certificado de nacido
vivo o el certificado
de defunción.
En atención a nuestras
recomendaciones, la
directora del nosocomio
realizó la entrega del
certificado al ciudadano
afectado e inició un
proceso administrativo
al médico infractor.
Asimismo se comprometió
a capacitar al personal a
su cargo en el más corto
plazo.

Políticas públicas
● El Indecopi organizó el
Taller internacional para el
programa iberoamericano
de propiedad industrial
sobre experiencias y buenas
prácticas en el cumplimiento
de las normas. El objeto del
citado cónclave es sentar las
bases de políticas públicas
más armónicas, informó
esta institución.

Evitan cobros indebidos.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de San Martín: jirón
Dos de Mayo Nº 752, Moyobamba.
Teléfono: (042) 563-579.

El Peruano Viernes 10 de noviembre de 2017

13

PAÍS
Restringirán
acceso de
vehículos por
seguridad

TITULAR DE MINCETUR VISITA CATACAOS

Actividad artesanal
en Piura se recupera

A

Ceramistas, joyeros y tejedores reciben herramientas y materiales.
Megaoperativo en Trujillo.

L

a actividad artesanal
en Piura se está recuperando, así lo comprobó el ministro de Comercio y
Turismo, Eduardo Ferreyros,
durante su visita a Catacaos,
donde se reunió con los artesanos dedicados al tejido en
ibra vegetal y la platería.
Luego de enfrentar los
estragos del Niño Costero,
los artesanos recibieron el
apoyo del Mincetur para
restablecer sus labores. Se
destinó en mayo pasado 1
millón 400,000 soles para más
de 530 artesanos de Chulucanas y Catacaos. Este monto
fue entregado a los Centros
de Innovación Tecnológicos
(Cites) situados en Piura.
“Mediante las Cites se
vienen ejecutando acciones
para recuperar la actividad
artesanal. Así tenemos rehabilitación de hornos, adquisición
de equipamiento e insumos,
entre otros”, indicó Ferreyros.
Además, añadió que la ejecución de este dinero continuará
en las próximas semanas.
Entrega de material
El titular del Mincetur asistió
al Cite Catacaos, donde entregó herramientas y materias
prima para joyeros, así como
moldes y materia prima para

Doce mujeres
integraban
organización
criminal

L

Trabajo. El ministro Ferreyros se reunió con los artesanos de Catacaos para coordinar labores.

Inversión
Del millón 400,000 soles
que entregó Mincetur a los
artesanos, se adjudicaron
500,000 soles al Cite
Cerámica Chulucanas
para que recupere los
talleres de los ceramistas
y se compren productos.
También se concedió un
espacio para que vendan

y se adquieran equipos
para emergencia. Se
benefició directamente a
106 ceramistas. De igual
manera, se concedió
900,000 soles al Cite
Joyería Catacaos, que
favoreció a 156 artesanos
joyeros y 275 tejedoras
en paja palma.

MINISTERIO DE SALUD

l Ministerio de Salud
(Minsa) informó ayer
que se han dispuesto acciones correctivas en la parte
administrativa y protocolo
médico para evitar corrupción en la construcción del
nuevo hospital de Lima EsteVitarte, en Ate.
Esto como respuesta al informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que señala la existencia de
presuntas irregularidades en
diferentes niveles de las entidades participantes en la obra.

En su auditoría, la Contraloría dispuso que la procuraduría de dicho organismo inicie las acciones legales
respecto a los funcionarios y
servidores comprendidos en
dicha acción de control.
Acciones del Minsa
El Minsa ha dispuesto que el
procurador público del sector Salud tome las acciones
correspondientes para deslindar las responsabilidades
administrativas, civiles y penales que hubiera.

DATO
El gerente de Seguridad
Ciudadana de la comuna,
Abdul Miranda, indicó
que son más de 1,500
personas capacitadas
para mantener el orden.

COMUNICADO

Dictan medidas
contra corrupción
E

las tejedoras de paja toquilla.
Estuvieron presentes representantes de las asociaciones
de joyeros y artesanas tejedoras.
El ministro Ferreyros
recordó que la artesanía es
una actividad económica impregnada de historia, cultura
y tradición, única en el mundo.
“El Mincetur viene trabajando
para que esta actividad crezca, sea más competitiva y se
desarrolle”.

a organización criminal
‘La Alianza del Valle de
Casa Grande’, en La Libertad,
que fue desarticulada ayer por
la Policía Nacional y el Ministerio Público por intermedio
de un nuevo megaoperativo.
Se capturó a 26 personas, entre ellas a 12 mujeres, las que
administraban el dinero que
se obtenía de las actividades
ilícitas.
Así lo informó el ministro
del Interior, Carlos Basombrío,
quien, además, destacó el trabajo de la Policía Nacional, el
Ministerio Público y el Poder
Judicial, debido a que con esta
coordinación y planiicación
se pudo desbaratar dicha banda delincuencial dedicada al
asesinato, al robo agravado
y a la extorsión.
“Queremos decirle a la población que vamos a volver
siempre a La Libertad hasta
que no terminemos de paciicarla”, enfatizó.

partir del jueves 16 se
restringirá el acceso de
vehículos a la zona de Mesa
Redonda y del Mercado Central como parte del plan de
seguridad Navidad Segura,
que aplicará la Municipalidad
de Lima con motivo de las iestas de in de año.
Más de 100 inspectores de
transporte, en coordinación
con la Policía de Tránsito, velarán por el cumplimiento de
la medida y evitarán el ingreso
de los vehículos no autorizados a las áreas comerciales,
a in de facilitar el desplazamiento de los compradores.
El plan que lidera el Serenazgo de Lima, junto a otras
gerencias operativas de la comuna, pretende que las actividades comerciales durante
las próximas celebraciones
discurran sin incidentes fatales ni desorden.
Los serenos y iscalizadores se ubicarán en puntos
estratégicos cercanos a las
galerías de Mesa Redonda, el
Mercado Central, la avenida
Abancay y las tiendas de la
avenida Grau, a in de vigilar
el orden y el desplazamiento.

● Mediante un
comunicado, el Minsa
ratificó su compromiso
con la Ley N° 30021,
Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable.
● Ello ante los diferentes
proyectos de dictámenes
que pretenden cambiar la
ley y su reglamento.

AFP Integra requiere que, en el plazo de 5 días útiles –
contados desde el día de hoy-, las siguientes personas se
acerquen a cualquiera de nuestros Centros de Servicio
al Cliente de Lima o Provincias, para continuar con el
trámite de Pensión de Sobrevivencia de quien en vida
fuera nuestro afiliado:
Aﬁliado
Jayla Nuñonca Elvis Fernando

Fiscalizan obras.

Asimismo, la Procuraduría del Minsa ha solicitado
a la Fiscalía Provincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Lima que amplíe
la investigación preliminar,
aportando los medios probatorios en defensa de los
intereses del Estado.

Se informó que la administración del Minsa realiza las
coordinaciones correspondientes para lograr un acuerdo que permita la culminación de las obras y completar
el equipamiento a la mayor
brevedad para poner en servicio dicho nosocomio.

Beneﬁciarios
• Hernani Vargas Jeimme Carol
• Condori Juli Beatriz Yurena

Vencido el plazo otorgado, y transcurridos 30 días útiles,
se declarará el abandono del procedimiento iniciado en
su calidad de beneficiarios.

Atentamente,
AFP Integra
1585082
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO

APPLE

MEJOR CONEXIÓN

iPhone X disponible en el Perú

Internet en el Nacional

El nuevo iPhone X ya está disponible en el Perú. El
smartphone tiene reconocimiento facial, pantalla ‘super retina’
de 5.8 pulgadas OLED y una doble cámara trasera de 12
megapíxeles. Está a la venta en la tienda virtual Linio.

Claro informó que ha instalado antenas multibanda con
tecnología Huawei para mejorar la conectividad 2G,
3G y 4G en el Estadio Nacional. Las 50,000 personas
podrán conectarse a internet con sus equipos.

PARA AFICIONADOS AL FÚTBOL

APPS

Estas aplicaciones ayudarán a
los hinchas a estar al tanto de su
equipo favorito en las eliminatorias
y alistar su viaje para el mundial.

con miras a

FIFA
La aplicación oficial está disponible para
iPhone, iPad y Android. Los usuarios
tendrán información actualizada de los
partidos de eliminatorias. Hay fotografías
y videos exclusivos, así como cifras
de los últimos encuentros futbolísticos.

Agencia Andina

Street View
¿Quiere conocer el estadio
Westpac, donde juega hoy
la selección peruana? Este
aplicativo de Google permite
realizar recorridos virtuales en
360 grados. Es gratuito para
dispositivos con iOS y
Android.

Betclan

La Agencia Peruana
de Noticias Andina
tiene información
actualizada sobre
el encuentro entre
Perú y Nueva
Zelanda. También
tendrá acceso a las
redes sociales para
encontrar reacciones,
fotos y videos
exclusivos.

La aplicación
Betclan es
recomendada
para recibir
predicciones
gratuitas y
consejos para
apuestas.
También
hay estadísticas
para
que el
usuario
realice
sus
propias
estimaciones. Cuenta
con un chat
para
la audiencia.

Planes
de viajes
La app Booking es
un buscador de
hoteles, casas y
apartamentos. Se
incluyen más de un
millón de opciones
con diversos precios. Hay filtros
personalizados por
wifi, puntuación,
opiniones, etcétera.

Turismo
en Rusia

Agencia Andina

Conversor
de monedas
Este aplicativo
es indispensable
para un viaje
a Rusia. Se
podrán calcular
los gastos con
la calculadora
personalizada,
que incluye
información
del cambio
monetario.

Clasificatorias
europeas
La app oficial de los Clasificatorios
Europeos tiene imágenes y fechas de los
partidos. Se incluyen estadísticas de los
encuentros deportivos y notificaciones de
los goles de acuerdo con las preferencias
del usuario. Disponible para Android.

La aplicación
Welcome
2018 es una
tienda virtual
para comprar
tiques para
los partidos
y cuenta con
recomendaciones para
los turistas
que viajarán
a Rusia. La
función
‘Planificador’
incluye
sugerencias
para
armar un
itinerario
turístico
en varias
ciudades.

Seguridad
para las
apuestas
en línea

L

a selección peruana continúa siendo la favorita para
ganar el partido de repechaje
contra Nueva Zelanda. Según
el portal ApuestaTotal.com,
el 57.5% prevé un triunfo
peruano.
“Paolo Guerrero es la
máxima igura de la selección
peruana. En los últimos tres
partidos de las clasiicatorias fue el jugador peruano
con mayor posibilidad de gol
para las casas de apuestas, por
lo que su ausencia cambia las
estadísticas”, explicó Antonio
Salord, gerente de Producto
de este portal. Por cada diez
apuestas, siete favorece a Perú
en Wellington, Nueva Zelanda.
Recomendaciones
Para identiicar un sitio de
apuestas online seguro, se
requiere conirmar la licencia
de operación, que aparecerá al
inal de la página web.
También sugiere buscar
casas de apuesta locales. “En
algunos casos, las casas de
apuesta tienen sus centros de
operaciones en el extranjero,
lo que diiculta la atención directa al cliente”, sostuvo.
El hincha debe contar con
una amplia variedad de pagos,
incluyendo depósitos bancarios a empresas formales.
“Las restricciones y condiciones para el pago de premios
deben estar visibles y descritas detalladamente”, añadió.
El portal debe contar con un
certiicado de seguridad.

El portal debe tener licencia.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA

EN LA CANCILLERÍA

TEATRO

Grabado finlandés

La Alondra en escena

Esta noche se inaugura la muestra de grabado Santos y
Non Santos, del artista finlandés Kuutti Lavonen. La cita
es en el centro cultural Inca Garcilaso de la Cancillería
(jirón Ucayali 391, Lima).

La Alondra, obra de teatro del francés Jean Anouilh, es
presentada por la Escuela Nacional Superior de Arte
Dramático en el Centro de la Amistad Peruano-China
(Campo de Marte) de jueves a lunes a las 20:00 horas.

DATOS

Expectativa.
Autoridades
inauguraron la tercera
edición del Hay Festival
Arequipa. Es la primera
vez que se realiza en
noviembre.

HAY FESTIVAL
CONCLUIRÁ el domingo
en Arequipa.
ENTRE LAS
ACTIVIDADES más
relevantes de hoy está la
conferencia de Haydée
Milanés, hija de Pablo,
quien disertará sobre
la canción cubana en la
Universidad Nacional San
Agustín, a las 10:00 horas.
OTRO EVENTO
INTERESANTE es la
conferencia sobre drogas
en el IV Reich, a cargo del
historiador Norman Ohler.
La cita es a las 18:00 horas
en el teatro Municipal.

CIUDAD DE

LETRAS

100

Inauguran la tercera edición consecutiva del Hay Festival
en Arequipa. Este año tiene al Cusco como subsede.
Ernesto Carlín
Enviado especial a Arequipa

A

l mediodía del jueves
se inauguró, en la
Biblioteca Regional
Mario Vargas Llosa, la tercera edición del Hay Festival en
Arequipa.

La novedad de este año
es la subsede de Cusco, que
recibirá el lunes a algunos de
los participantes.
Turismo cultural
Durante la ceremonia de
inauguración, la gobernadora regional Yamila Oso-

rio destacó que sea el tercer
año consecutivo en que se
lleva a cabo este evento en
Arequipa.
Comentó que fue “una
grata sorpresa” en el 2015,
durante la primera edición,
descubrir la gran expectativa
del público por este evento.

Hermandad de palabras
El embajador del Reino Unido
en el Perú, Anwar Choudhury,
resa
resaltó que se traslade a Arequipa la experiencia de
Hay-on-Wye, pueblo de
Gales, donde surgió este
tipo de encuentros hace
30 años.
Asimismo, aplaudió
que ahora haya un polo de
atracción más en Cusco.
Apuntó que en esta
e
edición
participarán
n
nueve
invitados britán
nicos.
A su turno, la coordin
nadora
del Hay Festival
p
para
América Latina,
C
Cristina
Fuentes, recalcó
q la peculiaridad de este
que
ev
evento
es “unir gente para
co
contar
historias”.
Subrayó que hay más
de 90 actividades con más
de 100 personalidades,
desde cientíicos hasta escritores, pasando por periodistas
y artistas.
INVITADOS
La vocera del
PARTICIPARÁN
Hay Festival en
el t em a
EN 90 EVENTOS.
Arequipa, Ángela
del cambio
Delgado, también
climático.
mencionó el lujo de viTa m b i é n
recordó que fue
sitantes que se registró en
gracias a la gestión de Mario las dos ediciones anteriores.
Vargas Llosa que se consiguió Pronosticó que el Hay Festival
que el Hay Festival llegara a llegó a la Ciudad Blanca para
la Ciudad Blanca.
quedarse.

Airmó que continuará el
apoyo que brinda la región,
pues a lo que se apunta es a
generar que Arequipa sea un
foco de interés para el turismo cultural.
Aprovechó para saludar
que en varias de las mesas del
festival de este año se aborde
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DEPORTES

El Peruano

BREVES

CRISTIAN BENAVENTE
TE

ENTRENADOR DE NUEVA ZELANDA
ZE

Desea jugar en la selección

Respeta la bicolor

Cristian Benavente, el volante peruano,
eruano, de 23 años, que
atraviesa por un excelente momento
mento en la liga de Bélgica,
manifestó su deseo jugar con laa Bicolor. “Uno de mis
objetivos es volver a la selección”,
n”, dijo al diario español Marca.

El técnico de Nueva Zelanda, Anthony Hudson, manifestó
ayer su confianza en lograr la clasificac
clasificación. Aclaró que nunca
intentó menospreciar a la selección peruana,
per
pues dijo que
malinterpretaron sus declaraciones y re
respeta a la Bicolor.

Selección
busca un
resultado
que le
permita
acercarse a
la
posibilidad
ilidad
de clasificar
sificar
a Rusia
usia
2018.

Oportunidad. Los
peruanos deben
mostrar su fortaleza
mental y física para
doblegar a una
escuadra neozelandesa
que aprovechará
la potencia de sus
jugadores.

PERÚ ENFRENTA HOY (22:15 HORAS) A NUEVA ZELANDA

CITA CON LA

HISTORIA
M
ás fuerte que
nunca, y con el
opt imismo a
prueba de todo,
la selección peruana sale hoy
(22:15horas)aenfrentaraNueva
Zelanda, en el partido de ida

por el repechaje, el
e último paso
para hacer realida
p
realidad el sueño de
llegar a un mundial
mund
dial de fútbol
luego de 35 años.
El entrenador de
d la selección
peruana, Ricardo
o Gareca, airmó anoche que los
lo
os jugadores
llegan bien al partido
parrtido y están
para
mentalizados par
ra enfrentar
a Nueva Zelanda,, del que dijo
que será un rival complicado
porque llegó con
n las mismas
posibilidades quee el Perú.
En conferenci
ia de prensa,
conferencia
reirió que los encuentrospor
cuentros por
encuentros
el repechaje, que se jugarán
en Wellington y Lima, “son
deinitivos”.
“Hemos trabajado bien
en estos días y estoy conforme. Estamos bien, el equipo

ALINEACIONES
ESTADIO CAPACIDAD

Westpac

sMarinovic
sRoux
sBoxall
sReid
sSmith
sWynne
sTuiloma
sMcGlinchey
sThomas
sRojas
sWood

DT: A. Hudson

HORA

Experiencia

ÁRBITRO

Mark Geiger
36,000
espectadores (EE.UU.)

NUEVA
ZELANDA

llegará bien para el partido,
ensayamos lo conveniente
para el encuentro, estamos
preparados para el partido de
mañana. (…) Visualizo un partido complicado ante un rival
que hizo el mérito suiciente
para estar aquí, pero estamos
bien mentalizados”, precisó.
Dijo que Nueva Zelanda,
que entrena Anthony Hudson
es un buen equipo, del que es
necesario tener cuidado en
todos los aspectos, “porque
sabe a qué juega”.
“Está todo bien (con la selección). En cuanto a la adaptación (al horario), nosotros estamos bien,
y vamos a llegar
bien al en-

PERÚ

ss GGallese
ll
sCorzo
sRamos
sRodríguez
sTrauco
sTapia
sYotún
sCarrillo
sFlores
sCueva
sFarfán

DT: R. Gareca

22:15

Los neozelandeses aprovecharán su buena condición
física, los fuertes vientos de
Wellington y la experiencia
mundialista de la mayoría de
sus jugadores para obtener
un resultado positivo.
El técnico Hudson
tendrá a figuras como
el goleador Chris
Wood, Kosta
Barbarouses, Marco Rojas,
Winston Reid y los experimentados Jeremy Brockie y
Rory Fallon, quienes aspiran
a poner a los ‘All Whites’ por
tercera vez en un mundial.

cuentro porque no tendremos
ggregó.
g
inconvenientes”, agregó.
Si bien Perú no
o llega con
todas sus armas, debido
d
a la
suspensión de Paol
lo Guerrero
Paolo
tras arrojar un resultado
resu
ultado analítico adverso en una
u prueba
antidopaje en el pa
artido ante
partido
Argentina, los integr
rantes de la
integrantes
Blanquirroja están motivados
porque buscarán dedicarle
d
la
clasiicación a su ca
apitán, que
capitán,
fue uno de los artíic
cespara
artíices
para que
lleguenaestainstancia.
instanccia.Susgoles
ayudaron para qued
quedarnos con
el quinto puesto al concluir las
eliminatorias sudamericanas.

REPECHAJES
POR PRIMERA vez en
la historia, Perú y Nueva
Zelanda se enfrentan
en un torneo oficial.
No existe registro
de enfrentamientos
previos.
PERÚ jugará su
segundo repechaje. El
primero lo disputó en
1985, perdiendo sus
dos partidos ante Chile,
aunque el equipo que
clasificó a México 86
fue Paraguay.

