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25ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico

Presidentes Kuczynski y Xi Jinping sostienen encuentro en vietnam

China dispuesta a seguir trabajando
para fortalecer vínculos con el Perú
Dignatario peruano participa en la 25ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
presidencia

Da Nang, Vietnam
Redacción

MINCETUR

C

omo parte de la 25ª
Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), los presidentes del
Perú, Pedro Pablo Kuczynski,
y de China, Xi Jinping, sostuvieron un encuentro en el que
el mandatario chino expresó
su disposición para seguir
trabajando con el Mandatario peruano por el bien de las
dos naciones.
Durante la reunión, el
Gobernante peruano felicitó
a su homólogo chino por su
reciente elección para un segundo mandato, y este último
le expresó su voluntad de trabajar conjuntamente en aras
de fortalecer y profundizar
las relaciones entre ambas
naciones.
“Quiero felicitarlo por su
congreso, que acaba de terminar y que ha sido visto en todo
el mundo”, expresó Kuczynski
al referirse al 19° Congreso del
Partido Comunista de China
(PCCh), en el que Xi Jinping fue
ratificado para un siguiente
mandato.
Históricos lazos
“Le agradezco a usted, señor
Presidente, por sus felicitaciones a la convocatoria del
décimo noveno Congreso
Nacional del partido, y también quiero felicitarlo por los
éxitos conquistados para la
población de su país, y estoy
seguro de que tendrá mayores
éxitos en su gobierno”, dijo a
su turno Jinping.
El gobernante chino expresó sentirse orgulloso de
afianzar las relaciones con el
Perú, país con el cual se mantienen históricos vínculos de
amistad y cooperación en diversas áreas.
“Estoy dispuesto a seguir
trabajando junto a usted para
promover la continua amistad y desarrollo de las relaciones entre China y el Perú
para convertir los proyectos
en realidad. Debemos trabajar juntos para planificar de
manera dinámica los niveles
de cooperación, para que las

●●El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, destacó la
próxima firma de un tratado
de libre comercio (TLC)
entre el Perú y Australia, el
cual generará importantes
beneficios para las
exportaciones nacionales.
●●“Esto propicia
innumerables
oportunidades para los
exportadores peruanos en
un mercado donde el PBI
per capita es de casi 50,000
dólares. Recordemos
que Australia compra
anualmente bienes por
cerca de 200,000 millones
de dólares”.

Bienvenida. Kuczynski y su esposa, Nancy Lange, son recibidos por el mandatario vietnamita, Tran Dai Quang, y su esposa, Nguyen Thi Hien.

Coloquio con líderes de economías
El jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, participó
en el coloquio del Consejo
Consultivo Empresarial
APEC, realizado en Vietnam.
Para este evento, el
Mandatario tomó ubicación
junto al presidente de la
Federación Rusa, Vladimir
Putin, y la primera ministra
de Nueva Zelanda, Jacinda
Ardern.
También asistieron al
coloquio otras autoridades
latinoamericanas que
forman parte de las
economías de APEC,
como la presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, y
el gobernante de México,

Enrique Peña Nieto.
Kuczynski y los líderes de
las economías de APEC
fueron recibidos en la
ciudad de Da Nang, en la
víspera de lo que será el
inicio de la 25ª Cumbre
de Líderes. La bienvenida
oficial estuvo a cargo del
presidente de Vietnam,
Than Dai Quang, y de su
esposa, quienes además
ofrecieron una cena en
honor de sus invitados.
La 25ª Cumbre es la reunión
anual que sostienen los
integrantes de este foro
de integración comercial
que trabaja en tres
pilares fundamentales:

liberalización del comercio,
facilitación de los negocios
y cooperación técnicoeconómica. APEC,
establecido en 1989, es
el principal esquema de
cooperación e integración
comercial del Asia-Pacífico
y da personería a la zona
económica más dinámica
del planeta. En conjunto, sus
21 miembros representan
el 60% del PBI global y
más del 47% del comercio
internacional. APEC
promueve un proceso
de apertura económico
comercial en términos
voluntarios, extensivo a
terceros no miembros.

relaciones sean más fructuosas”, indicó.
Durante el encuentro,
Kuczynski dijo coincidir con
las apreciaciones de Jinping
respecto al comercio internacional, la apertura y las inversiones, orientadas a promover
el desarrollo, pero también “a

Xi Jinping:
Debemos trabajar
juntos para
planificar de
manera dinámica
la cooperación.

la gente más pobre que tanto
necesita”.

Inversiones chinas
Asimismo, el Jefe del Estado
peruano valoró la presencia
de importantes inversiones
chinas en el Perú en áreas
como la minería e infraestruc-

tura. “Estamos trabajando. Yo
destaco mucho que tengamos
una buena relación con China”.
A su turno, el presidente
Jinping dijo recordar “con
alegría” la visita que realizó
en el 2016 al Perú con motivo
de la 24ª Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
“Mi visita al Perú ha logrado buenos éxitos. La reunión
de APEC el año pasado ha sido
todo un éxito; eso es porque
todos nosotros tenemos las
mismas intenciones. Por lo
tanto, debemos trabajar juntos para darle continuidad”,
manifestó.

Trabajo en la ONU
Antes de finalizar el encuentro, Kuczynski mencionó que
los cancilleres del Perú y China “se van a ver [próximamente] en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, donde
estamos dispuestos a colaborar con ustedes”.
“No hay duda […] Vamos a
mantener estrechos contactos
y estoy a su disposición para
compartir con usted nuestras
experiencias”, afirmó por su

●●Entre los productos
peruanos con mayor
potencial de exportación
a Australia, gracias a su
próxima entrada libre
de arancel, están las
paltas, uvas frescas,
arándanos, mandarinas,
polos y camisetas de
algodón, camisas,
camarones y langostinos
congelados, sepias, y
preparaciones utilizadas
para la alimentación de los
animales.
●●El ministro afirmó que
el TLC con Australia será
amplio porque incluye
elementos para fortalecer
los procedimientos
sanitarios, impulsar el
comercio de servicios
e incluye un marco
para que ambos países
involucren a las pequeñas
y medidas empresas
(Pymes) en los beneficios
del acuerdo.

parte Jinping.
El Perú integrará a partir
del 2018 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
como miembro no permanente. China es miembro permanente de ese organismo internacional.
La reunión entre Kuczyns-
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25ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
presidencia

Foto oficial. Los líderes y sus cónyuges saludan antes de la cena de gala que se ofreció en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la ciudad vietnamita de Da Nang.
presidencia

Actividades
eL mandatario
sostuvo en Vietnam una
reunión de trabajo con la
directora de operaciones
de Facebook, Sheryl
Sandberg.
en este viaje, el
presidente Kuczynski
fue acompañado por su
esposa, Nancy Lange; el
canciller Ricardo Luna y
el ministro de Comercio
Exterior, Eduardo
Ferreyros.
Kuczynski participó
en el panel CEO summit
“Creando un nuevo
dinamismo, fomentando
un futuro juntos”.
Reunión Perú-China. Presidente Kuczynski felicitó a su homólogo chino, Xi Jinping, por su reciente elección para un segundo mandato.
presidencia

ki y Jinping se llevó a cabo en
el Centro de Convenciones
y Exposiciones Ariyana Da
Nang, en Vietnam.
El Mandatario peruano
estuvo acompañado por los
titulares de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y el
asesor en Asuntos Internacionales, Roberto Rodríguez.
El presidente de China
asistió junto con el ministro
de Relaciones Exteriores,
Wang Yi.

Reuniones bilaterales
Como parte de sus actividades
Kuczynski sostuvo encuentros bilaterales con el primer
ministro japonés, Shinzo Abe,
y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull.
En la reunión con Shinzo

Encuentro. Kuczynski dialoga con Putin en el coloquio del Consejo Consultivo Empresarial APEC.

Abe, que se llevó a cabo en el
Grand Mercure Hotel, ambos
dignatarios reafirmaron los
históricos vínculos de amistad y cooperación entre sus
países, y el compromiso de sus
gobiernos para profundizar
las relaciones.
Kucz y nsk i resaltó el
avance en la eliminación de
la doble tributación con Japón,
que permitirá al Perú captar
mayores inversiones para generar empleo.
Durante la cita, Kuczynski
solicitó el apoyo de ese país
asiático para que Perú ingrese a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
“A nosotros nos interesa
mucho la OCDE porque es una
organización que representa

Kuczynski: El
Perú es visto
como un país que
progresa mucho y
está abierto a las
inversiones.
estándares internacionales
que van a ser muy importantes para el desarrollo”, afirmó.

Con Australia
Con el primer ministro de
Australia, Malcolm Turnbull,
suscribió un documento de
intención para la firma de
un tratado de libre comercio
que vinculará más a ambas
economías.
En la declaración conjunta
ofrecida tras la firma del documento, Kuczynski señaló
que Australia es un “ejemplo”
de progreso, pues se inició exportando materias primas y
hoy se ha convertido en un
exportador de servicios e
industrias.
Luego, Malcolm Turnbull
calificó la suscripción del documento de “un gran resultado” que impulsará mayores
inversiones, empleos, al igual
que emprendimientos entre
ambas naciones.
“Tenemos mucho en común; somos dos de los pocos
países en experimentar crecimiento ininterrumpido por
más de una década”, expresó
Turnbull.
El TLC por firmarse entre
ambas naciones desgravará
aproximadamente el 93% de
aranceles del Perú y el 97%
de Australia.
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INVERSIÓN ES VITAL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS, ASEGURA

Vizcarra garantiza apoyo
a la ciencia y tecnología

Investigaciones redundarán en una mejora de la calidad de vida, afirma.

E

l primer vicepresidente
de la República, Martín Vizcarra, garantizó
que el Gobierno continuará
apoyando el desarrollo de la
ciencia y tecnología por ser
de vital importancia para el
desarrollo económico y social del país.
Recalcó que invertir en
ciencia y tecnología le puede
ahorrar mucho presupuesto al Estado para no tener
que gastar varias veces en
una misma actividad frente
a eventualidades, como los
desastres ocasionados por
el Fenómeno El Niño Costero.
“Por falta del desarrollo
de la ciencia es que situaciones como el Fenómeno
El Niño Costero han dañado
más de lo que podíamos esperar, precisamente porque
la investigación no está yendo a la par de los cambios de
la naturaleza”, indicó.

Necesidad social
Para Vizcarra, en la medida
en que seamos conscientes de la importancia de la
ciencia, vamos a pasar de
tenerla como un concepto
para reconocer que es una
necesidad social porque sus
aplicaciones redundarán en
una mejora de la calidad de
vida de todos los peruanos.
“Sigamos trabajando y
mejorando los porcentajes
de inversión en ciencia, tecnología y en educación. Alentemos a la ciencia para que

Breves
El presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel
Miranda, descartó cualquier
irregularidad en las sentencias
emitidas y pidió respetar
la independencia de esta
institución.
Insistirán

dante zegarra

Contralor Nelson Shack.

Preocupación

Plaza Norte. Martín Vizcarra inaugura Feria Perú con Ciencia, organizada por el Concytec.

Exposición científica
Perú con Ciencia se lleva
a cabo en el marco de la
Semana Nacional de la
Ciencia. Es la exposición
científica más grande que
se realiza en el Perú, y en la
que participan empresas,
entidades públicas,
institutos de investigación
y universidades de todo
el país. Hasta mañana, en
el Centro Comercial Plaza
Norte, se exhibirán más de
200 proyectos innovadores,
desarrollados en el Perú
a partir de las tecnologías

emergentes, como la
realidad virtual, la realidad
aumentada, la manufactura
aditiva (impresión 3D), la
inteligencia artificial, la
biotecnología, entre otras.
Entre las atracciones,
muestra una réplica de Perú
SAT-1, el primer sistema de
satélite del país, una malla
cerebral para que personas
con discapacidad se
comuniquen y den órdenes
hacia una prótesis robótica,
y un automóvil 100%
eléctrico.

juntos logremos el desarrollo
de todos los peruanos”, dijo
tras dar por inaugurada la
Feria Perú con Ciencia, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
(Concytec).
Por su parte, la presidenta
del Concytec, Fabiola LeónVelarde, sostuvo que Perú
con Ciencia permite ver de
cerca el real avance de las innovaciones tecnológicas en el
país y, a partir de ello, saber
qué políticas aplicar como
gestores y promotores de la
ciencia en el Perú, con una
visión global, estructurada y
buscando el desarrollo.

Anuncia que iniciará acciones penales contra medio local

●●La Contraloría expresó
su preocupación por las
recientes denuncias públicas
relacionadas con casos de
extorsión registradas en
las obras preventivas que
se ejecutan en el norte del
país, en el marco del proceso
de Reconstrucción con
Cambios. El contralor Nelson
Shack pidió a las autoridades
tomar medidas conjuntas
que garanticen la seguridad
en la zona.

●●El Congreso aprobó insistir
con la autógrafa del proyecto
de ley para modificar el
Decreto Legislativo N° 1133
y ordenar el régimen de
pensiones del personal
militar y policial, a fin de
regular las pensiones de los
comprendidos en el Decreto
Ley Nº 19846. Luis Galarreta,
presidente del Congreso,
anunció que se establecerá
fecha para promulgar la
norma.

Cita en el Perú

Plataforma

●●El Perú será sede de
la tercera reunión de la
Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de
América Latina y el Caribe
(CRDP), informó ayer la
ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Ana María Choquehuanca,
durante la clausura de una
reunión extraordinaria de
ese foro en Chile. La cita
se realizará en el tercer
trimestre de 2018.

●●Por medio de una
plataforma virtual, la
ciudadanía accederá a las
decisiones de las instituciones
del sistema de justicia del país.
Con el objetivo de promover
la transparencia sobre los
pronunciamientos de la
judicatura, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
reguló el funcionamiento
de la Plataforma de
Acceso a Resoluciones
Jurisdiccionales.

Ministra de la Mujer en foro.

la foto

Keiko Fujimori: Odebrecht no ha
financiado mi campaña electoral

L

a lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
reiteró que la empresa brasileña Odebrecht no financió
su campaña política, tal como
señaló un medio de comunicación local en su portada, en
la que asegura que la empresa
brasileña colaboró con esta
agrupación durante el proceso electoral del 2011.
Mediante un video difundido en su página de
Facebook, indicó que existen “grupos interesados en
encubrir empresas, difamar

Lideresa de Fuerza Popular.

personas y salvar [algún] tipo
de interés”.
“He tenido comunicación
con mi defensa legal y me han
confirmado que lo señalado
en ese titular del diario El
Comercio es falso, claro está
que no conozco al señor [Marcelo] Odebrecht, claro está
que no ha financiado nuestras
campañas y que nunca se ha
reunido conmigo”, manifestó.
En ese sentido, refirió que
el referido diario “se atreve
a mentir cuando existe un
acuerdo de confidencialidad”.

“Frente a este ataque mediático, nuestra defensa legal
iniciará las acciones penales
contra dicho medio de comunicación por difamación”.
En tanto, el ex procurador
anticorrupción Christian Salas sostuvo que el testimonio
de Marcelo Odebrecht sobre
Keiko Fujimori y Alan García debe ser contrastado por
el Ministerio Público con la
versión que se recoja de Jorge
Barata, representante de la
constructora Odebrecht en
el Perú.

Inaugura capitanía en Tumbes
En Tumbes, el ministro de Defensa, Jorge Nieto
Montesinos, inauguró la nueva sede de la Capitanía
de Puerto de Zorritos, implementada en la caleta La
Cruz, y que permitirá reforzar las acciones de control
y fiscalización de las actividades que se realizan en el
ámbito marítimo en su jurisdicción. La instalación se
encarga del control y fiscalización de las actividades que
se desarrollan en el ámbito marítimo.
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CONGRESO

ALBERTO DE BELAUNDE.
CONGRESISTA DE PERUANOS POR EL KAMBIO

“Se evalúa la
imprescriptibilidad
del delito de abuso
sexual a menores”
Entrevista. La Comisión de Justicia busca la fórmula para
terminar con la impunidad en los casos de violaciones de
menores de edad. Hay consenso entre los integrantes del grupo
de trabajo para analizar la viabilidad de los plazos de prescripción
en este tipo de delito.
Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

C

omo titular de la Comisión de Justicia,
¿cuál es el trabajo
que se proyecta para esta
legislatura?
–En lo que va de la actual
legislatura hemos centrado
nuestro trabajo en dos grandes ejes: el derecho humano
de las personas más vulnerables y la reforma puntual de
algunos aspectos del tema de
justicia, que consideramos
los más urgentes.
Entonces, en el primer
eje ya contamos con la aprobación de dos dictámenes
que ayudan al trabajo de la
judicatura y del Ministerio
Público para enfrentar la
violencia contra la mujer.
También aprobamos otro
dictamen en el que se mejora la normativa para luchar
contra la trata de personas,
que es el principal flagelo en
materia de derechos humanos que existe en el país y lo
que más nos interpela como
sociedad.
–Me habló de iniciativas
para apoyar el sistema de
justicia, ¿en qué consisten
estas reformas?
–En el ámbito de la reforma de justicia hemos aprobado un dictamen para frenar
el abuso de los [pedidos de]
amparos y habeas corpus que,
considero, será fundamental
y ayudará a bajar la carga
procesal del Poder Judicial.
De igual modo, aprobamos
una iniciativa para institucionalizar el espacio de
coordinación creado por el
gobierno del presidente [Pedro Pablo] Kuczynski, denominado el Acuerdo Nacional
por la Justicia, en un espacio

EL OTRO LADO
EL PARLAMENTARIO,
ELEGIDO por el partido
Peruanos por el Kambio
(PPK), es abogado
de profesión, cuenta,
además, con estudios en
el Perú y en el extranjero.
ASIMISMO, LABORÓ
EN diversas instituciones
privadas y esta es su
primera experiencia en
la política.
EN LA ACTUAL
legislatura del Congreso
de la República ocupa
la presidencia de la
Comisión Ordinaria
de Justicia y Derechos
Humanos, e integra la de
Relaciones Exteriores.
ADEMÁS, TAMBIÉN
ES titular de la Comisión
Especial Multipartidaria
encargada del
ordenamiento legislativo.

que se llamará InterJusticia,
en la que participan el fiscal
de la Nación, el presidente del
Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, el ministro
de Justicia, del Consejo Nacional de la Magistratura
y de la Academia de la Magistratura. ¿Cuál es la idea?
Crear este espacio en el que
se reunirán de manera obligatoria y tomarán acuerdos
para dar un mayor impulso
a la reforma del sistema de
justicia. Para que esto sea posible, es necesario contar con
un esquema institucionalizado de colaboración entre los
organismos.
–¿Cuándo podría crear-

se este nuevo espacio denominado InterJusticia?
–Ya tenemos el dictamen,
ahora lo que necesitamos es
que sea aprobado por el pleno del Congreso y esperamos
que esto ocurra antes de que
acabe la legislatura. Lo que
ocurrirá es que se institucionalizará el Acuerdo Nacional
por la Justicia y se cambiará
el nombre, pero por iniciativa del Ministerio de Justicia,
porque este es un proyecto
presentado por este sector y
que nuestra comisión priorizó. Además, es muy interesante porque es apoyada
por los demás sectores que
integran el Acuerdo Nacional por la Justicia y existe
un consenso. Por eso, ante
un proyecto de ley consensuado entre todo el sistema
de justicia, nosotros hemos
decidido darle prioridad.
–Pero, ¿el Acuerdo Nacional por la Justicia no
estaba institucionalizado?
–Esta instancia dependía
de la voluntad de las autoridades; entonces, nosotros
tenemos ahora autoridades
comprometidas con este
trabajo y esta visión de colaboración que debería estar
siempre presente en el Estado, pero, claro, cambian las
autoridades y no sabemos si
esa misma voluntad existirá
en el futuro. Lo que permite
InterJusticia es la obligación
como institución de estar en
este espacio.
–¿Qué otro tema priorizará en esta legislatura la
Comisión de Justicia?
–Un tema adicional que
es importante destacar tiene
que ver con lo referido a la
prescripción de los delitos
de violación a menores.
Este es un tema de mucha

Cambios. Congresista De Belaunde afirma que se priorizan las reformas de justicia.

Otras modificaciones
–Coméntenos el acuerdo de
la comisión para acabar con
el abuso de los amparos y
habeas corpus.
–Aprobamos un dictamen
con modificaciones al Código
Procesal Constitucional, y uno
de los más importantes es la
restricción a la competencia
de los jueces con las demandas de amparo o habeas
corpus contra resoluciones.
A partir de esta modificación,

solo serán competentes los
jueces de lugar donde se emitió la resolución judicial firme,
acabando de esta manera
con la cuestionada práctica de
interponer habeas corpus o
amparos en un distrito judicial
distinto a donde se emitió la
sentencia. También aprobamos la posibilidad de que
los ciudadanos comuniquen
sus demandas en su idioma
originario.

vigencia, no solo en el Perú,
sino también en el mundo,
hay un debate a nivel de
sociedad y de congresos en
diferentes partes del mundo
sobre qué hacer. ¿Por qué razón? Porque el problema es
que un niño o una niña que
sufre de abusos sexuales,
que además ocurren en un
esquema de confianza o de
jerarquía, como puede ser
en un colegio, en su familia
o en algún otro espacio, el
tiempo que pasa para que
pueda procesar lo ocurrido y
denunciarlo excede el tiempo
de la prescripción del delito,
es decir, cuando el chico ya es

joven y decide denunciar, no
hay nada que pueda hacer la
justicia porque este delito ya
prescribió, lo que es injusto.
Además, es interesante
porque en la experiencia
comparada vemos el caso
de Australia, donde se creó
una Comisión Nacional para
investigar el abuso de menores, y ellos llevan tres años
de trabajo con cerca de 700
audiencias. Una de las conclusiones a las que llegaron
es que el tiempo promedio
que le toma a un menor de
edad hacer la denuncia del
abuso es de 33 años. Entonces, si uno ve los plazos de

prescripción de los delitos
de abuso sexual, el máximo,
con todos los agravantes, es
de 30 años y, claramente, acá
sin querer se favorece a los
abusadores.
–¿Cuáles son las propuestas presentadas para
evitar esta impunidad?
–Existen proyectos de ley
presentados por Peruanos
por el Kambio, que es de mi
autoría, de Fuerza Popular
y Nuevo Perú, para cambiar
esta situación y a lo que estamos apuntando es o a la
imprescriptibilidad del delito o a que la prescripción
empiece a correr desde el
momento en que la persona
es mayor de edad. Pero sea
cual fuere la decisión que vamos a tomar, y lo haremos
en las próximas semanas,
se acabará con este manto
de impunidad que tienen
los abusadores sexuales de
menores.
–¿Cómo va el consenso
en este tema?
–Es muy bueno, creo que
la discusión estará en la fórmula legal exacta, pero el
concepto y la idea de acabar
con una prescripción tan benévola para los abusadores
existe en todas las bancadas.
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Economía
Dólar

Euro

Bolsa

3.239
3.690
venta 3.243
venta
3.858
-0.09% x compra
1.47% h compra
-1.41% x

IGBVL
19,680.91

Petróleo

Oro

Cobre

centavos libra
US$ 56.74
US$ 1,272.40 -0.62% x US$ 306.1
-0.75% x BARRIL
-1.03% x onza

Se superan
las ventas de
feria peruana
en Argentina

Proyecta calificadora Moody’s Investors Service

El Perú entrará en un círculo
virtuoso con expansión de 4% L
Los ingresos de las personas se triplicaron en lo que va del milenio, enfatiza Reusche.

N

uestro país se encuentra a punto de
ingresar al círculo
virtuoso de la economía con
un crecimiento de su producto
bruto interno (PBI) cercano al
4% anual, proyectó el vicepresidente del grupo soberano
de Moody’s Investors Service,
Jaime Reusche.
Durante la Conferencia
Anual de Equilibrium, señaló
que para impulsar la economía peruana es necesario atacar los males que han inhibido
una mayor expansión.
Sostuvo que para tal fin
es fundamental realizar reformas, como la laboral, que
podría impulsar la actividad
económica.
“A ello se suman la reforma del sistema de justicia y
productividad. Además de
las reformas en materia tributaria que brinden al Perú
estabilidad impositiva, entre
otros”, manifestó.
Tema fiscal
El ejecutivo recomendó cuidar el espacio fiscal y generar
ahorro para la vejez.
En otro momento, comentó que el crecimiento esperado de 4% dotará de mayor comodidad y permitirá absorber
la masa laboral que ingresa al
mercado.
“Se trata de un crecimiento
de mayor calidad porque es
la demanda interna la que se

Carlos Lezama

Estabilidad. Se mantienen los buenos fundamentos de la actividad económica peruana, lo que permite prever un mayor avance.

Desempeño
Reusche destacó que
el Perú mantiene su
calificación crediticia y su
perspectiva estable como
reconocimiento notable.
Dijo que nuestro país tiene
la mejor nota de la región
después de Chile.

Resaltó el potencial
de crecimiento que
tiene el Perú y sus
sólidos fundamentos
macroeconómicos, la
solidez, el espacio fiscal y,
sobre todo, la credibilidad
fiscal en el manejo.

recupera e impulsa la economía”, aseveró.
Indicó que no hay que perder de vista el largo plazo y
fomentar las reformas institucionales.
Mejoras
Por otro lado, Reusche apuntó que la economía peruana
experimentó un salto en los
últimos años, lo que se refleja

en los ingresos de los peruanos que se han triplicado en
lo que va del milenio.
“Las características de la
economía peruana de hace
algunos años se han vuelto
prácticamente irreconocibles. Hemos dejado atrás los
ingresos de 2,000 dólares en
el 2000 y han aumentado tres
veces. Entonces logramos un
salto en la economía”, declaró.

a reciente Expo PerúArgentina concretó negocios que superaron los 15
millones de dólares, informó
la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el
Turismo (Promperú).
“Inicialmente, pensábamos que íbamos a lograr
ventas por aproximadamente
ocho millones de dólares, pero
esta probabilidad fue cerca del
doble”, comentó el director de
exportaciones de Promperú,
Luis Torres.
La tercera edición de la
Expo Perú-Argentina se llevó a cabo en Buenos Aires,
Argentina, entre el 8 y 9 de
noviembre pasados, a la cual
concurrió una delegación de
más de 70 empresarios peruanos.
Las empresas que participaron pertenecen a los
sectores textil-confecciones,
alimentos, manufacturas y
servicios.
El evento busca consolidar
y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países
y cumplir con los objetivos
trazados por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú
de internacionalizar la oferta exportable y abrir nuevos
mercados.

Oportunidad

Torres señaló que hay
un mercado potencial
en Argentina para
los proveedores
peruanos de acabados
de construcción.

Implementarán fondo especial

Prevén formalizar 12,000 mineros

S

e espera implementar el
fondo minero en el país y,
de esta manera, formalizar a
12,000 mineros para el 2018,
aseguró el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El director de la dirección
general de formalización minera del MEM, Máximo Gallo
Quintana, indicó que en cerca de 15 años (2002-2016) se

formalizó solo a 112 mineros
artesanales.

Desempeño
En lo que lleva el Gobierno,
se sumaron 1,004 casos que
mantienen en alerta a los
actores de la sociedad civil
por los impactos negativos
al ambiente.
Durante el evento Jueves

Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP), Gallo explicó
que con el “nuevo proceso de
formalización minera integral”, establecido por el Gobierno mediante los decretos
legislativos N° 1293 y N° 1336,
se ha pasado de un proceso
lento y engorroso a una estrategia simplificada que espera

formalizar a 5,000 mineros a
fines del 2017.
“Se esperan estos resultados aplicando cuatro cambios
básicos: mejoramiento de la
legislación, liderazgo en el
proceso, focalización en la
gestión del proceso y planificación basada en la gestión
por resultados”, anotó el especialista.

Actividad. La minería formal es mayor fuente de empleo.
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NORMAN CÓRDOVA

DE ACUERDO CON ENCUESTA REALIZADA POR EL BCR

Partido Perú-Nueva Zelanda
dinamiza el sector comercio
El rubro que más se benefició fue el textil-confecciones, destaca ADEX.

L

os partidos de la selección peruana de fútbol
dinamizaron las ventas del sector comercio (camisetas, televisores y otros)
de la mano del mayor consumo de las familias, según
una encuesta realizada por
el Banco Central de Reserva
(BCR).
“El 23% de los encuestados
considera que hubo aumento
de las ventas en el sector comercio por efecto de los partidos recientes de la selección
peruana de fútbol”, manifestó
el gerente central de estudios
económicos del ente emisor,
Adrián Armas.
Sostuvo que ese porcentaje
de empresas del sector comercio identificó directamente el
efecto positivo de los partidos
que disputa la selección pe-

DATOS

Superávit

Mercado. Venta de polos de la selección superó expectativas.

La balanza comercial
registró un superávit de
961 millones de dólares en
setiembre de este año, el
resultado más alto del 2017,
con lo que se acumula un
superávit de 4,189 millones
de dólares en lo que va del
año, informó el BCR.
Sostuvo que este
comportamiento positivo

se observa desde julio de
2016.
En setiembre, las
exportaciones totalizaron
4,252 millones de dólares,
un incremento de 30.8%
respecto a similar mes del
2016.
El avance se explicó por
el aumento de los precios
(17.6%) y del volumen (11.2%).

LA ECONOMÍA peruana
habría crecido alrededor
de 2.4% en el tercer
trimestre del presente año,
proyectó el ente emisor.

ruana de fútbol para clasificar
al Mundial Rusia 2018.
“En las encuestas que el
BCR realiza entre los agentes
económicos existe un porcentaje que identifica este efecto
positivo en el sector comercio”, señaló.

Entusiasmo
Dijo que en el área comercial
se identificó un mayor entusiasmo, reflejado concretamente, por ejemplo, en la
venta de camisetas.
Anteriormente, economistas y gremios empresariales

han señalado que una posible
clasificación peruana al mundial de fútbol generaría un
impacto económico positivo
porque la gente está mucho
más entusiasmada, sale a las
calles, compra y consume.
Señalaron que cuando

EL BCR SOSTIENE que
este avance se debe al
mayor impulso de los
sectores no primarios,
como el de la construcción.

INFORMACIÓN OFICIAL

ocurren grandes eventos en
el país, como la elección de
un presidente que se piensa
que mejorará las cosas o la
clasificación a un mundial de
fútbol, se observa un cambio
en el sentimiento de la gente.
Impacto
Al respecto, la gerente de
proyectos y cooperación internacional de la Asociación
de Exportadores (Adex), Luz
Barreto, sostuvo que el sector textil-confecciones fue
el más beneficiado con esta
coyuntura.
“Si bien la mayor demanda
se registró en los artículos deportivos, también se observó
un incremento significativo

Al cierre de operaciones del 10 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/ 5,800

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Código
Saldo
Circular vigente
Depósito a plazo
DP
2,500
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Depósito a plazo Tesoro Público
Coloc-TP
2,000
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Depósito a plazo Banco de la Nación
Coloc-BN
0
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Certificado de Depósito
CD
33,372.1
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Certificado de Depósito Reajustable
CDR
0
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Certificado de Depósito Tasa Variable
CDV
0
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Certificado de Depósito Liquidable en US$
CDLD
900
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)
TOTAL		
38,772.1

INSTRUMENTO
CD-5056
CD-5057
DP-1578
Monto Subasta
100
200
300
Plazo
3 meses
6 meses
1 semana
Emisión
10-Nov-17
10-Nov-17
10-Nov-17
Vencimiento
8-Feb-18
8-May-18
17-Nov-17
Plazo en días
90
179
7
Hora cierre
13:05
13:15
13:30
Participantes
G-3
G-3
G-1
Montos
Demandado
231
520
854
Aceptado
100
200
300
Tasas (%)
3.30
Mínima
3.25
2.90
Máxima
3.35
3.33
3.24
Promedio
3.29
3.32
3.21
Precio (%)		
Mínimo
99.1796
98.3844
Máximo
98.3986
99.2036
Promedio
99.1950
98.3915

DP-1579
2,200
O/N
10-Nov-17
13-Nov-17
3
13:45
G-1
2,697.3
2,200
3.00
3.24
3.17

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
Código
Saldo
Circular vigente
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REP
2,460
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
SWAP
11,100.1
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO-MDA-EX
4,050
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO-MDA-SUST
3,730
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
REPO Especial para Colocación de CDR
REPO-CDR
0
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
TOTAL		
21,340.1

Monto
---

Tasas
2.00
1.2166

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

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.239
S/ 3.690
S/ 4.250

S/ 3.243
S/ 3.858
S/ 4.503

Yen japonés		
Franco suizo
S/ 3.188
Dólar canadiense
S/ 2.349

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN

COMPRA

VENTA

S/ 0.030
S/ 3.551
S/ 2.725

TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.38
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10458
1.05422

Resultados Saldos
		
		

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

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

16.29
6.76
2.53
0.52
2.53
0.52
2.53
0.52

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,662.34526
19.92242
7.28626
2.05123
1.91139
0.69566

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.62143
5.41964

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

23.31

FTAMEX

7.58

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.
M. N.
M. E.

4.21
3.64

6.69
4.65

10.03
6.61

17.81
9.55

25.56
15.56

47.71
33.53

AHORRO				 CUENTAS A PLAZO 		
0.38
3.08
0.18
1.22

7.78
5.84
CTS
3.09
1.26

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

18.59
12.65

29.22
14.79

58.39
18.64

60.05
15.05

			 CUENTAS A PLAZO 		
4.23
0.71

12.75
0
CTS
6.77
1.74

en los restaurantes, bares y
centros de recreación”, detalló
en el programa Al servicio de
tu economía de Andina Canal
Online. La representante gremial dijo que en estas actividades y celebraciones se deben
utilizar y consumir productos
peruanos como el pisco.
Recalcó que el buen ánimo de la población impactará
significativamente en el consumo de todas la regiones del
país, pero principalmente en
la recaudación del impuesto
general a las ventas (IGV) y
del impuesto a la renta (IR).
“Se espera una recuperación paulatina del sector
textil-confecciones luego de
un período a la baja”, agregó.

Chile es el
principal
comprador
de pisco

L

as exportaciones peruanas de pisco llegaron a
44 naciones del mundo, inclusive Chile es el principal
comprador del producto de
bandera del país, destacó la
BBC Mundo.
Refirió que en el 2016 las
ventas al exterior de pisco
obtuvieron réditos mayores
a 8 millones de dólares, según
cifras de la Asociación de Exportadores (Adex).
En cambio, Chile vendió
cerca de 2.9 millones de dólares en el 2016, anotó.
“El pisco se vende mucho
más en el exterior”, señaló.
En el mercado de Estados Unidos Perú vendió por
2.6 millones de dólares en
el 2016; en tanto que Chile
llegaba a 927,000.

CIFRA

2.9

MILLONES DE
DÓLARES EN PISCO
EXPORTÓ EL PERÚ
ENTRE ENERO Y
MAYO DEL 2017.
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central

D

on Roberto Garro aún recuerda
la última vez que
hubo misa en la
iglesia. Fue de madrugada,
pues como ese día hubo fiesta,
todo comenzó en penumbra,
al ritmo que imponían los cantos de ranas y mucho antes
que se despabilaran los gallos.
Por eso, las cadenetas
chuecas pegadas con engrudo
en los tarugos de madera. Por
eso, las flores para camuflar
ese bálsamo de pátina que invadía el pueblo cada vez que
abrían las puertas del templo.
Por eso, su padre fue comisionado para dejar el atrio como
Dios manda y evitar, de paso,
los sapos y culebras que soltaba el curita de Huamachuco
cuando llegaba a bautizar muchedumbres o a casar parejas
amancebadas, con la iglesia
de cabeza.
Pero todo esto pasó cuando su memoria era incapaz
de marcar en el calendario.
Pudo ser durante el mundial
de España 82, en las fiestas
marianas luego de que el general Juan Velasco le diera el
golpe a Fernando Belaunde,
tras las terribles tercianas
que arrasaron con las vacas
lecheras o unas semanitas
antes de que Karol Wojtyla
se confesara charapa.
Don Roberto no sabe, no
precisa. Lo que sí recuerda
es la indiferencia sistemática
de las autoridades para restaurar la iglesia que tantos
favores le hizo a la grey de
Bambamarca, el encantador
pueblo de piedra donde Santo
Toribio de Mogrovejo pasó el
sombrero recolectando cadenas y anillos para solventar
su extirpación de idolatrías.

Familia mística
Pero lo que no dice Roberto lo
cuenta con lujo de detalles el
buen Telmo, su hijo y representante de la tercera generación de los Garro dedicados al apostolado en la iglesia
construida en 1672 y que tiene
como patrono a San Martín de
Tours, el oficial romano que
luego de compartir su capa
con Jesucristo se perdió en los
misterios de la santidad.
En un misticismo con
el cual también coquetea
la familia Garro. Todos los
domingos se encargan de la
liturgia, pero también de barrer el salón, ponerle flores
a las vírgenes de marfilina,
acomodarle los cabellos a los
santos de arcilla y limpiarle
los rostros de madera a esos
ángeles escuálidos que alguna vez lucieron imponentes,
pero que hoy solo amenazan
con venirse abajo.

Pueblo con mucha fe. En esta localidad de la sierra liberteña, los vecinos se encargan de cuidar su patrimonio cultural y religioso.

PUNTO X PUNTO
A Bambamarca se
llega en mula por
una ruta de 5 horas que
empieza en Pila, último
punto de la carretera que
los conecta con Bolívar (La
Libertad).
En el 2012, un grupo
de estudiantes de
la Universidad Nacional
de Trujillo inventarió los
recursos turísticos de
Bambamarca.
La fiesta principal
de este pueblo es hoy,
11 de noviembre, día de su
patrono San Martín.

CRÓNICA DE VIAJE

El templo del olvido
Una fantástica iglesia del siglo XVII, en Bambamarca, provincia Bolívar en La
Libertad, se resiste a caer. Los fieles le pusieron candado para evitar que manos
impías rapten a sus santitos y desmantelen los altares de pan de oro.
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Riqueza. Los niños gozan de una envidiable dieta alimenticia y son orgullosos de su tradición.

“Los altares
apolillados
no opacan
la belleza de
este templo
con figuras de
yeso y frescos
coloniales
sobre
quincha”.

El pueblo que espera
Don Roberto hubiera
querido que supieran de
Bambamarca por la iglesia
colonial donde Santo
Toribio perdonó pecados
a punta de dádivas, por su
fantástica plaza y damero de
piedra laja, por la historia de
Chuquimanko y sus victorias
sobre Huaraco, la fiera que
comía niños, y sobre el brujo
que sometía a las mujeres
bonitas y ajenas. Pero no.
Nada de eso se sabe y por
eso escarba en su memoria

y cuenta que el historiador
Pablo Macera mandó hace
años una comisión de
historiadores y antropólogos
que se fue diciendo que ya
volvía. Que ahorita nomás
regresaba para hacer un
documental y restaurar la
dignidad del pueblo. Que un
comercial y regresaba. Los
investigadores se fueron
anonadados y encantados
por Bambamarca, eso sí,
pero hasta ahora los siguen
esperando.

Sin embargo, los altares
apolillados no pueden opacar la belleza de este templo
con figuras de yeso y frescos
coloniales sobre tabiques de
quincha. Retablos andinos
que guarecen a mártires y
apóstoles hispanos, desnudan
la riqueza de un sincretismo
religioso en estado casi virginal. Estas piezas no han sido
contactadas. Conservan la belleza nativa del arte barroco,
churrigueresco y gótico que
curas de otros tiempos pusieron en Bambamarca porque
era la puerta de entrada a la
selva, a esa jungla de donde
casi siempre sus evangelizadores regresaban flechados
y no precisamente de amor.

Pobreza extrema
Jhiordin, Sulmy, Arístides y
Sheyla juegan en la plaza de
Armas de Bambamarca mientras el cielo, mitad serrano
mitad amazónico, se enciende
y amaga con desatar el apocalipsis en este poblado que en
el 2003 fue catalogado como
el segundo distrito más pobre
del Perú. En el 2013 repitió
el plato y apareció en el desafortunado top ten, pero de
eso nada saben los pequeños.
Juegan a la pelota, pero mi
cámara fotográfica les jala el
ojo. Me miran de costado,
pero bastó que les pregunte

si querían tomar fotos para
que su recelo baje la guardia.
Mientras Sulmy juega con el
zoom, Jhiordin me cuenta
que aquí viven de la chacra.
Que siempre sobra mashua,
quinua, trigo, cebada, olluco,
rocoto, papa y lenteja. Arístides, sorprendido al saber que
tiene nombre de intelectual
griego, me cuenta en tono
confidencial que comen gallina, cuyes, conejos y pollos,
pero cuando hay santo, sirven
chanchito o carne de res.
Con tanta abundancia
cuesta creer que la pobreza
extrema echó raíces en este
pueblo citado en dos obras
de Ciro Alegría y donde la
gente parece saludable y es
hablantina por naturaleza.
Sin embargo, basta caminar
por el casco urbano para intuir la razón del singular ranking: la mayoría de casas son
hermosas construcciones de
piedra laja y techo de paja,
materiales que algún censador sin criterio confundió
con simples rocas. Entonces,
para el resto del país, los
bambamarquinos fueron
etiquetados como meros
hombres de las cavernas.
A Telmo Garro de la Cruz,
profesor de los 141 alumnos
matriculados este año en el
colegio Túpac Amaru, la estadística de la pobreza le saca
roncha. Historiador, músico
y escritor, es una especie de
erudito que frunce el ceño al
descubrir el porqué es conocido su pueblo en todo el país.
Cuidando el templo
Don Roberto avanza despacito entre cabras que campanillean, entre gallinas cariocas
y niños que le abren paso y
lo miran con curiosidad. Se
sienta en el atrio de la iglesia
y nos pide que hagamos algo
porque ya se está cansando.
Que “ochentipico” años ya pesan, que espera que pronto
arreglen la iglesia para marcharse en paz.
Cae la noche, el frío se cuela hasta los huesos y la gente
cierra sus puertas. Los cantos
de ranas invaden el pueblo
como cuando abren las puertas del templo y ese aroma
a omisión se escurre hasta
la cancha de fútbol que fue
laguna.
Esto es Bambamarca y su
gente mantiene la fe intacta.
Siguen guardando sus mejores trajes para el día en que
sus santos y vírgenes desvencijados recuperen la lozanía y
salgan nuevamente en procesión de esa iglesia que hoy los
Garro protegen de las aves de
rapiña y la indolencia nacional. (Martín Vargas)
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Mundo
Gobierno no confirma pagos tras finalizar los plazos

Economía venezolana
está al borde de default
Debe pagar al menos 1,470 millones de dólares antes de fin de año.

afp

Presidenta del congreso catalán

Carme Forcadell
deja la prisión
Madrid, España
AFP

L

a presidenta del Parlamento de Cataluña salió en libertad tras pagar una fianza y
comprometerse a respetar la
Constitución ante el juez que
la investiga por rebelión por el
pulso independentista, que ya
llevó a prisión a otros líderes
catalanes.
“Volvemos a casa. Con la
conciencia tranquila de haber
actuado correctamente”, se
congratuló Carme Forcadell
luego de abandonar la cárcel
de mujeres de Alcalá Meco,
previa consignación de una
fianza de 150,000 euros.
Forcadell declaró ante
el Tribunal Supremo, junto
a otros cinco diputados, investigados por rebelión, sedición y malversación como
integrantes del órgano rector
del Parlamento catalán que
permitió la votación de una

MITIN
Con la convocatoria a
una manifestación para
hoy, los secesionistas
buscan mantener las
movilizaciones de
calle con miras a los
comicios regionales.

declaración de independencia
el 27 de octubre.
El juez dejó en libertad
sin medidas cautelares a uno
de ellos, el único no independentista, y los otros cuatro
recibieron plazo de una semana para pagar una fianza
de 25,000 euros, rechazando
la prisión incondicional solicitada por la Fiscalía.
En su auto, el magistrado argumentó que no había
riesgo de reiteración, pues los
querellados manifestaron que
renunciaban a la vida política.

Grave. La población de menores recursos es la más afectada por los problemas económicos del gobierno de Nicolás Maduro.
Caracas, Venezuela
AFP

V

enezuela, en riesgo
de default por el pago
retrasado de un bono
de su petrolera PDVSA, debía
cancelar ayer otros 81 millones de dólares, primera
obligación a cumplir desde
que el presidente Nicolás Maduro anunció que buscará
renegociar la deuda externa.
Hasta el cierre de edición, el
pago de la cuota no ha sido
confirmado.
Un comité de la Asociación Internacional de Swaps
y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores privados de
deuda, decidió reunirse el
lunes en Nueva York para
evaluar las consecuencias del
atraso de pagos de Petróleos
de Venezuela (PDVSA) a sus
acreedores internacionales.

Seguros
Un análisis negativo de la
ISDA desencadenaría un
eventual default e iniciaría
el pago de CDS (Credit Default
Swaps), seguros contratados
por los acreedores.
El gobierno aseguró hace

Dificultades
Las sanciones que impuso
EE. UU. a Venezuela en
agosto impiden al gobierno
recurrir a fuentes externas
de capital y a inversionistas
norteamericanos negociar
deuda venezolana.
“Eso dificulta llegar a
un acuerdo con sus
acreedores”, comentó la
analista Andrea Saldarriaga.

Ambiguo
●●El gobierno ha sido

ambiguo: habla de
“refinanciación” (oferta
de canje de bonos) y
“reestructuración” (que
obligaría a los acreedores
a aceptar nuevos
términos).
●●Expertos advierten que
para ambos procesos
Caracas necesita un plan
de reformas económicas,
apuntó el economista
Orlando Ochoa.

Un 70% de los tenedores de
bonos son estadounidenses
y canadienses. “A esto se
suma la falta de liquidez de
Venezuela”, agregó. Con
la economía devastada y
reservas internacionales
de 9,700 millones de
dólares, Venezuela encara
obligaciones para el 2018
por más de 8,000 millones.

una semana que había comenzado la transferencia de
1,161 millones de dólares del
bono 2017 de PVDSA, pero
los tenedores aún no habrían
recibido el pago.

Dudas
Ahora vencen 81 millones
de intereses del bono PDVSA 2027, tres días antes de
un encuentro con tenedores
en Caracas, convocado por
Maduro al anunciar un plan
para “reestructurar y refinanciar” la deuda externa,
de unos 150,000 millones de
dólares.
Un reporte de la firma

Wilmington Trust aumenta
las dudas: la estatal eléctrica
Corpoelec habría incumplido con intereses de un bono
por 650 millones de dólares,
aunque la compañía aseguró
que transfirió los recursos el
miércoles.

Rebaja
Esta semana, las agencias
Fitch, Standard and Poor’s
y Moody’s rebajaran la calificación de la deuda venezolana, advirtiendo del default
a corto plazo.
“Estamos al final del juego
y se volvió una cuestión de
días –no semanas– hasta que
se confirme el incumplimiento”, opinó Capital Economics.
El gobierno deberá cumplir el lunes con otros 200
millones de dólares más de
rendimientos. En total, debe
cancelar de 1,470 millones a
1,700 millones de dólares en
intereses de bonos en lo que
resta del 2017.
Venezuela enfrentaría
además litigios internacionales y el embargo de activos
de PDVSA en el exterior, como
CITGO, filial en Estados Unidos, o de cuentas por cobrar.

Cataluña. Forcadell habría renunciado a su vida política.

Sobre acuerdo comercial

UE y Mercosur se
acercan a un pacto
Brasilia, Brasil
AFP

“

Estamos así de cerca de tener una nueva asociación y
un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, señaló el
vicepresidente de la Comisión
Europea, Jyrki Katainen, aproximando su índice al pulgar.
La expresión gráfica usada
por Katainen fue la conclusión general de la reunión
que sostuvo en Brasilia con
el presidente anfitrión Michel
Temer y los cancilleres del bloque sudamericano para crear

una tan esperada, como demorada, área de libre comercio
entre ambas regiones.
“En un tiempo en que algunos están construyendo
muros, nosotros queremos
construir puentes”, señaló en
el Palacio de Planalto, rodeado por los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil,
Argentina y Uruguay, y por
el vicecanciller de Paraguay.
Ambas partes trabajan
contrarreloj para hacer un
anuncio que selle el pacto
el mes que viene en Buenos
Aires.
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Anuncian
“acuerdo
marco”
del TPP

WASHINGTON SE INCLINA POR LOS ACUERDOS BILATERALES

EE. UU. y China discrepan
respecto al libre comercio

Da Nang, Vietnam
AFP

E

Trump denuncia “abusos crónicos” y Xi Jinping pide una “globalización más abierta”.
EFE

EFE

Da Nang, Vietnam
AFP

D

onald Trump y Xi Jinping expusieron ante
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
sus visiones antagonistas del
comercio mundial, el primero
denunciando “abusos crónicos” y el segundo defendiendo
una globalización “más abierta” y beneficiosa para todo el
mundo.
“No podemos seguir tolerando los abusos comerciales
crónicos y no los toleraremos”,
advirtió el presidente de Estados Unidos –primera economía
mundial– ante un nutrido grupo de directivos empresariales
de todo el mundo reunidos en la
ciudad vietnamita de Da Nang.
Trump fue muy crítico con
el sistema multilateral que
regula el comercio mundial,
encarnado por la Organización
Mundial de Comercio (OMC),
que según él “no nos ha tratado
con imparcialidad”.
En la línea con su intención
de alejarse de los grandes tratados comerciales (como el TLCAN, que forman EE. UU., México y Canadá), Trump señaló
que haría negocios bilaterales
con cualquier país “que quiera
ser nuestro socio y que respete
los principios de comercio justo
y recíproco”.
“Siempre pondré a América
primero”, añadió, asegurando
que su país “no volverá a entrar
en grandes acuerdos que nos
atan de manos”.
El APEC, que reúne a 21
economías que representan
cerca del 60% del PBI mundial,
es una de las citas económicas
y diplomáticas más importantes del año, con la presencia de
decenas de líderes políticos y
más de 2,000 directivos empresariales. En su discurso,
Trump no dudó en denunciar
las “retorcidas fantasías de un
dictador”, en referencia al líder
norcoreano, Kim Jong-un.
Positivo
Pocos minutos después, en
la misma sala, el presidente
chino, Xi Jinping, aseguró en
cambio que la globalización
es “una tendencia histórica
irreversible”.
“Tenemos que apoyar el sis-

APEC. El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, usaron el foro para difundir su visión del mundo.

OPINIÓN
FABIAN VALLAS

EDITOR DE MUNDO

LA GRAN
DIFERENCIA

Foro. Líderes del APEC discuten documento final.

Sin encuentro
Los presidentes de Rusia,
Vladímir Putin, y de
Estados Unidos, Donald
Trump, se dieron la mano
e intercambiaron unas
palabras en la cumbre del
Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico
(APEC) en Da Nang, en
Vietnam.
El saludo se produjo

anoche, cuando Trump se
acercó a Putin, quien estaba
de pie posando para ser
fotografiado, y ambos se
estrecharon las manos e
intercambiaron algunas
palabras. Según informaron
fuentes oficiales de la Casa
Blanca, estos gobernantes
no mantendrán ningún
encuentro formal.

tema multilateral de comercio
y practicar un regionalismo
abierto, para permitir que los
países en desarrollo se beneficien más del comercio y de las
inversiones internacionales”,

indicó. El mandatario defendió
una globalización económica
más abierta, inclusiva, equilibrada, justa y beneficiosa para
todos.
Para Ian Bremmer, analista

L

a afirmación que el
presidente Donald
Trump no cree en el libre
comercio es inexacta. Su
discurso revela que cree
en este mecanismo económico, pero desde una
perspectiva bilateral y
no multilateral. La verdadera razón es que para
el inquilino de la Casa
Blanca es más fácil que
EE. UU. ejerza la presión
de su peso geopolítico
en una negociación bilateral que entre muchos.
En una negociación
multilateral, Washington
no tiene mucho margen
de ejercer su enorme influencia e imponer sus
condiciones debido a
que se parte del principio que “todos son socios
con iguales derechos”.

de la consultora Eurasia, Washington practica un “nacionalismo económico” que empuja a
sus socios a los brazos de China. “Aunque a muchos países
no les guste necesariamente el
modelo chino, tienen que arreglarse con lo que hay”, indica.

Efecto Trump
La llegada de Trump a la Casa
Blanca con su célebre eslogan
‘America First’ (‘Estados Unidos primero’) ha supuesto un
pequeño terremoto económico
tras décadas en que Estados
Unidos defendió el libre comercio y los mercados abiertos.
Este “efecto Trump”, como
lo califica uno de los diplomáticos de la cumbre de Da Nang, se
siente en todo el planeta, empezando por su vecino más próximo, México, uno de los tres
miembros latinoamericanos
de la APEC junto a Chile y Perú.
La posible retirada de Estados
Unidos del TLCAN podría tener
graves consecuencias para la
economía norteamericana. Por
ello, el presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, llegó a
Da Nang con una agenda muy
cargada, en la que intentará
diversificar su comercio para
limitar su dependencia de Estados Unidos.

l Gobierno de Canadá se
felicitó por los “avances”
en el tratado comercial TPP y
anunció un acuerdo “marco”
entre los 11 países negociadores, donde no están ni China ni Estados Unidos.
“El ministro [de Comercio
François] Champagne se felicita de los avances logrados
[...] para un marco hacia una
nueva Alianza Transpacífica
exhaustiva y progresista”,
señaló el Gobierno en un
comunicado difundido en
Twitter.
El Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica
(TPP), que tras la retirada
de Estados Unidos incluye 11
países –Brunéi, Chile, Nueva
Zelanda, Singapur, Australia,
Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam– se negocia esta semana en Vietnam.

Negociaciones
El texto llevaba años siendo
debatido, pero a su llegada a
la Casa Blanca, Donald Trump
anunció su retirada.
Ahora, las negociaciones
parar revivirlo son complejas
y en las últimas horas las delegaciones que participan en
las discusiones en la ciudad
de Da Nang han dado versiones contradictorias sobre el
avance de las discusiones.
Los países negociadores habían expresado su esperanza
de realizar un anuncio sustancial.

Canadá levantó impasses.

CONDICIÓN
La entrada en vigor del
TPP depende de que lo
ratifique un número de
países que representará
el 85% del producto bruto
interno del bloque.
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EDITORIAL

Ventajas del TLC con Australia

H

AY UN CONSENSO mayoritario en el Perú respecto a
que los acuerdos de libre
comercio han traído muchos beneficios a nuestra economía,
porque amplían los mercados para las
exportaciones, atraen inversiones, nos
dan competitividad en el mundo, lo que
genera más puestos de trabajo y mejora
la calidad de vida de los peruanos. Por
ello, hay que saludar el acuerdo entre
el Perú y Australia para trabajar en un
tratado de libre comercio (TLC) entre
ambas naciones.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski
y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, firmaron la declaración
de intenciones con este propósito, en el
marco de la Cumbre de Líderes del Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que se realizó en la ciudad de Da
Nang, Vietnam.
Ambos gobiernos han expresado su
satisfacción por este entendimiento, pues

para Australia significará la eliminación
del 99% de los aranceles que pagan sus
exportaciones en el mercado peruano,
mientras que el Perú podrá comercializar
con una de las economías más prósperas
y estables del mundo.
La economía australiana crece ininterrumpidamente desde hace 25 años y
en el 2016 alcanzó un producto bruto
interno per capita cercano a los 50,000
dólares, cifra superada en Norteamérica
por Estados Unidos, y en Europa es mayor que las de Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y otras potencias.
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%).
El comercio entre el Perú y Australia creció notablemente el año pasado

Un comercio sin
fronteras no es solo un
tema económico, sino
también fomenta los
valores de la democracia
liberal, acerca a los
países, incentiva el
turismo, el intercambio
cultural y la tolerancia.
(56%), impulsado por las mayores ventas
de zinc.
Vale recordar que desde el ingreso
del Perú a APEC en 1998, se negociaron
y pusieron en vigencia nueve tratados
de libre comercio bilaterales con Estados Unidos, Singapur, Tailandia, China,
Canadá, Corea, Japón, Chile y México, lo

que ha permitido a miles de empresas
peruanas, grandes y pequeñas, importar insumos y exportar sus productos de
manera más sencilla y a menores costos
a los principales mercados de la región
Asia-Pacífico.
Asimismo, promover empleos formales, mejorar sus ingresos, incrementar
su competitividad y productividad, y en
el ámbito de país, reducir la pobreza y
elevar la calidad de vida de más familias.
Por esa razón, tenemos que defender
la globalización, madre del libre comercio, de tendencias nacionalistas y aislacionistas que han empezado a surgir en
el mundo, y cuyas primeras víctimas son
los acuerdos comerciales.
Un comercio sin fronteras no es solo
un tema económico, sino también fomenta los valores de la democracia liberal,
acerca a los países, incentiva el turismo,
el intercambio cultural y la tolerancia.
Todos ellos, elementos de una cultura
de paz.

TRADICIONES
1904

Feria de Octubre, el reino de los toros
JOSÉ LUIS VARGAS
SIFUENTES
PERIODISTA

L

LEGÓ A LIMA con los
españoles, se enraizó
en nuestro medio y
se convirtió en una
tradición que se mantiene
viva no obstante los 477 años
transcurridos.
Hablamos de la lidia de toros, que cada año convoca a
los taurófilos y a los mejores
diestros hispanos que buscan
en nuestra Plaza de Acho su
consagración por el exigente
respetable que congrega.
La actividad fue propiciada
por Francisco Pizarro, quien la
inauguró enfrentándose a un
astado traído de España en el
coso improvisado en la Plaza
Mayor, el 29 de marzo de 1540.
Para ello, delante de la

casa de Pizarro
se construían
tabladillos desde
los cuales las autoridades, con el
virrey a la cabeza, presenciaban
las corridas.
Se celebraban
nueve corridas
ordinarias con
un cartel de doce
toros, aunque por
su simpleza hubo
casos en que se mataron 35
toros en una sola tarde.
Se toreaba los lunes para
no impedir la asistencia a la
misa dominical y se organizaban para celebrar todo acontecimiento importante.
La última corrida realizada en el lugar fue en 1816, a la
llegada del virrey Pezuela, aunque ya había sido inaugurado
–el 30 de enero de 1766, por el

virrey Amat– el coso de Acho.
Para la Feria de Octubre
Lima se engalana, sus mujeres sacan lo mejor de sus
roperos, los hombres preparan su parafernalia taurina,
las ganaderías entregan sus
mejores astados, los toreros
rezan a todos los santos para
no fallar, demostrar su valentía
y su arte, y merecerse el preciado Escapulario del Señor de

los Milagros.
El domingo de
lidia el albero de
Acho espera sol
abierto, los tendidos se aprestan a recibir al
respetable. Todos aguardan un
buen espectáculo, toros prestos,
embestidores y
con trapío; banderilleros de lujo;
picadores certeros y refinados;
matadores de mano firme y
acertado puño.
Se inicia la tarde. Suenan
clarines. Se abre paso el paseíllo, encabezado por el alguacil
engalanado a la usanza del siglo XVIII. Le siguen matadores
y banderilleros, monosabios y
mulilleros. El respetable saluda
con olés y aplausos. Salen, uno
a uno, los bichos adornados con

Tembladera
una escarapela por único jaez.
Esta tarde puede haber de
todo. Buenos capotes afarolados o veronicados. Banderillas
de lujo, bien clavadas. Picadores certeros que no yerren el
blanco. Se verán naturales y
pases de pecho, chicuelinas y
revoleras, derechazos y molinetes, manoletinas y desplantes. Toros con pitones sin afeites, que embistan, no escarben
la arena, se comporten como
deben y se merezcan un indulto para prolongar su bravura.
Habrá aplausos y olés, pifias, silencios y atinados bocinazos. Relucirán pañuelos
blancos o el silencio castigador.
Unos saldrán entre silbidos,
otros con pitos y matracas; en
hombros del aficionado, con la
mirada gacha del perdedor o
en camilla y con las huellas de
una cornada.
Olé por todos ellos.

Por ley se eleva a la categoría
de villa al pueblo de Tembladera y se le declara capital
del distrito de Trinidad, de
la provincia de Contumaz,
en el departamento de Cajamarca. Tembladera, lugar
de clima cálido, es en la actualidad un centro turístico
para la región Cajamarca por
la represa de Gallito Ciego.

1922

Libro
Con el fin de incrementar las
bibliotecas escolares en toda
la República se instituye la
Fiesta del Libro, a cargo de
un comité central integrado
por ilustres personalidades,
como Manuel Vicente Villarán,
rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y
Clemente Palma, diputado por
Lima, a fin de recolectar textos
que sirvan a los estudiantes.
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Aproximaciones

Las razones del colonialismo español
Manuel Burga

E
Historiador

l libro de Orlando Bentancor
The Matter of the
Empire. Metaphysics and Mining in
Colonial Peru, 2017, 404 páginas, profesor del Barnard
College de Nueva York, con un
subtítulo que casi lo dice todo,
la metafísica en apoyo de la
expansión de la minería colonial, analiza las ideologías del
Imperio español elaboradas
para justificar la masiva minería de la plata que permite el
primer mercantilismo global.
En el capítulo I estudia las
obras más importantes de
Francisco de Vitoria (14921540), fundador de la Escuela
de Salamanca, donde se inventa el segundo escolasticismo
para justificar la presencia de
España en el Nuevo Mundo. El
instrumentalismo metafísico,
al servicio de la Guerra Justa,
sostiene que transformar la
materia (infieles) en forma (civilizados) es la misión trascendente del emperador, que hace
que los medios justifiquen los
fines de una evangelización
universal para construir el
bien común.
En el segundo estudia el
debate entre Juan Ginés de
Sepúlveda (1490-1573) y
Bartolomé de las Casas (14841566), donde aparecen las debilidades de esta metafísica,
al sostener, De las Casas, que
los indios del Nuevo Mundo
no solamente son materia,
sino que también ya tienen
una forma, una organización
y un gobierno civil que parece

legítimo. Este debate deja dos
discursos, uno que defiende al
emperador, y otro que civiliza
a los pueblos indígenas.
El capítulo 3 quiebra la cronología del libro al estudiar
dos obras del jesuita José de
Acosta, De Procuranda Indorum Salute (1588) y su Historia natural y moral de Indias
(1590), escritas después de
su experiencia como provincial de la Compañía en el Perú.
Acosta integró, compartió las
principales ideas del círculo
del virrey Toledo y las expuso
en sus obras. La primera, en
realidad su Tratado misional,
fue intensamente utilizada
en la catequesis andina. En
la segunda estudia los ritos,
costumbres, creencias de los

indígenas, el mundo natural
y, sobre todo, la minería de
Potosí y Huancavelica, el uso
de la amalgamación para
obtener la plata, tratando de
demostrar cómo la minería
permitía la existencia del imperio, gracias a la aplicación
de una nueva tecnología y
al reclutamiento masivo de
mano de obra indígena.
En el capítulo 4 encontramos las propuestas del autor al analizar al círculo que
acompañó al virrey Francisco
de Toledo (1569-1581), quien,
por las necesidades de su gobierno, pasa de la razón imperial a la razón instrumental, al
poner en marcha una enorme
transformación administrativa virreinal para superar la

Bentancor analiza
la justificación
de España para
la explotación
minera en la
Colonia.
crisis: la reorganización de
la población indígena en reducciones, la amalgamación
por medio del mercurio y un
reajuste del sistema de mitas
para reclutar masivamente
indígenas para las minas.
Analiza a Juan de Matienzo,
Gobierno del Perú (1567), El
Anónimo de Yucay (1571), y a
José Luis Capoche, Relación
General de la Villa Imperial de

Potosí (1585). Esta transformación administrativa, según
el autor, constituye un cambio
que va más allá de las razones
del imperio y otorga al Nuevo
Mundo, por acción de la minería, un protagonismo inesperado en la primera avanzada
mercantilista global.
Todos los capítulos anteriores conducen al 5, en el
que el autor estudia el agotamiento del instrumentalismo
metafísico, cuando el jurista
Juan de Solórzano Pereira
(1575-1655), en su Política
indiana (1648), arruina definitivamente la ideología colonial
al sostener que más mita, más
amalgamación, más mitayos
en las minas permitirán fortalecer el Imperio español en-

cargado de promover el bien
común, así la transformación
de la materia en forma, el infiel
en súbdito cristiano, era el fin
trascendente que justificaba
todos los medios utilizados.
Finalmente, me interesa
destacar que todo el trabajo
intelectual sobre el instrumentalismo metafísico, convertido en ideas muy simples,
como la legitimidad del emperador, la tiranía de los incas,
la salvación de los indígenas
por medio de la religión verdadera, la construcción del bien
común invadieron la ciudad letrada colonial, pero, por otro
lado, paralelamente, otros discursos, como los Comentarios
Reales (1609), del Inca Garcilaso, difundieron imágenes
diferentes de los incas que circularon en la República de los
indios, los que vivían fuera de
la ciudad letrada. Así aparece
una dialéctica que dinamizará
la historia colonial. Es un libro
que se debería traducir, leer y
debatir, ya que esa dialéctica
aún parece subsistir en las
penumbras de nuestra vida
nacional.

Sin embargo, la frontera
estaba abierta. Entre fines
de la guerra y 1961, unos 3
millones de alemanes salieron de Berlín Oriental hacia
Occidente. También arribaron a la RFA muchos checos,
húngaros y polacos. Cuando el
muro se levantó, por acuerdo
del Parlamento y el Consejo de
Ministros de la RDA (con la entusiasta anuencia de Moscú),
unos 10,000 soldados y policías socialistas comenzaron
a custodiarlo.
Las manifestaciones masivas contra el gobierno de
Alemania Oriental llegaron

a su clímax en noviembre
de 1989. A fines de octubre
renunció el primer ministro
Erich Honecker. Un ministro declaró que se habían levantado los impedimentos.
Decenas de miles de personas aprovecharon esto y se
dirigieron al muro, ante la
sorpresa de los soldados, que
decidieron no disparar. Los
puntos de acceso se abrieron
y la avalancha de personas
en busca de su libertad hizo
lo demás. Apoyados por artistas de todo el mundo, a las
horas, el 10 de noviembre, el
muro fue derribado.

Historia

El muro que cayó hace 28 años
Javier Alejandro Ramos
Periodista

U

n 9 de noviembre de hace 28
años, en 1989,
fue tirado abajo
el oprobioso muro que dividió Alemania en dos durante
poco más de un cuarto de
siglo, que fue resultado de
negociaciones llamadas al
fracaso, abortadas desde su
origen, por la desconfianza
entre las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial,
que en la década de 1960

estaban enfrascadas en una
guerra fría.
La construcción del muro
se hizo en un día, el 13 de
agosto de 1961, y separó a
la ciudad alemana de Berlín,
dividiéndola en Oeste y Este,
y creando en la práctica dos
Alemanias: la República Federal Alemana, orientada hacia
los valores occidentales; y la
República Democrática Alemana (o Alemania Oriental),
convertida en uno de los ejes
del comunismo soviético en
Europa.
Para los jerarcas de la RDA,
la estructura fue denominada

como el Muro de la Protección Antifascista, mientras
que para los occidentales y la
opinión pública en general, se
le conoció como el Muro de la
Vergüenza.
Muchas personas murieron tratando de atravesarlo
desde Berlín Este hacia el
otro lado, al estar sometidos
a un gobierno autoritario, que
violaba los más elementales
derechos humanos. Se maneja
la cifra de unos 200 berlineses orientales, en unas 5,000
fugas, durante los más de 25
años, algunos ametrallados
por los guardias de la RDA, y

otros al pisar las minas con las
que se resguardaba el muro.
En 1949, pocos años después de terminada la II Guerra
Mundial, las fuerzas aliadas
ocuparon Alemania, y Berlín
se dividió en cuatro sectores
desmilitarizados. Sin embargo, la presencia de soldados
fronterizos de Francia, Gran
Bretaña, los Estados Unidos
y la URSS (hoy Rusia) generó
enfrentamientos, suspicacias
y dio inicio a incidentes diplomáticos entre los soviéticos y
los occidentales, para convertirse luego en una permanente
amenaza militar.
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País
Ministro de salud anuncia políticas de estado

Refuerzan acciones para
proteger la salud mental

breves

Minsa proyecta contar con 180 centros comunitarios especializados para el 2021.

E

l Ministerio de Salud
(Minsa) proyecta ampliar a 180 la cantidad
de centros de salud mental
comunitarios (CSMC) en el
país. Esta meta está incluida
en su plan multianual, que
busca mejorar la infraestructura, servicios y personal de
salud al 2021.
Así lo informó ayer el titular de la dirección de salud
mental del Minsa, Yuri Cutipé, en la reunión nacional
“Experiencias en la implementación de la reforma de la
atención en salud mental en
América Latina e Iberoamérica: retos y alternativas”.
El especialista destacó
que el plan multianual también plantea aumentar, al
2021, de 6 a 118 los hogares
protegidos (casas para atender a pacientes). Asimismo,
se ampliarán de 120 a 1,498
los establecimientos de salud
con personal capacitado en
salud mental, y de 20 a 37 los
hospitales con servicios especializados en salud mental.
Detalló que de esta manera, con el mejoramiento de
la infraestructura, personal
de salud especializado y de
los servicios, se atenderá a
2 millones 358,720 personas,
que representa el 45.8% de la

Indígenas usan tecnología.

MINSA

Cifras
En el país, de cada 100
personas, 20 sufre un
trastorno mental.
El 70% de las mujeres
alguna vez han sido
víctimas de la violencia
ejercida por su pareja.
Además, 20% de los
niños y niñas tienen
problemas de salud
mental.
En el 2016, los servicios
de salud atendieron
980,660 casos de
trastornos mentales y de
comportamiento.
Compromiso. Ministro de Salud afirma que se mejorarán los servicios de salud mental en el país.

Evento internacional
En la reunión ‘Experiencias
en la implementación de la
reforma de la atención en
salud mental en América
Latina e Iberoamérica: retos
y alternativas”, que se realizó
del 8 al 10 de noviembre, se
presentaron avances de la
reforma de la salud mental
en el Perú y las experiencias

exitosas en la atención
clínica comunitaria de Puno,
Moquegua, Tacna, Arequipa,
Trujillo, Huancavelica, Trujillo,
Ayacucho, Lima, entre otras
regiones.
El evento incluyó una mesa
redonda sobre el avance
de la reforma de la salud
mental en otros países.

Policía y juntas vecinales contra delincuencia

brecha de atención de salud
mental en el Perú.

Compromiso
A su turno, el ministro de
Salud, Fernando D’Alessio,
afirmó que su sector establece los instrumentos y
lineamientos necesarios
para elaborar una política
de Estado en el área de salud
mental.
El titular del Minsa garantizó su compromiso de

trabajar con ese objetivo y
sumar esfuerzos para reforzar y proteger la salud mental
en el país.
Además, resaltó los esfuerzos del Minsa y los gobiernos regionales y locales
para mejorar el bienestar
emocional de los personas,
mediante la implementación
de una red de centros de salud mental descentralizados,
que estarán más cerca de la
comunidad.

midis tendrá sexta embarcación

Implementan en el Rímac Construirán
estrategia Barrio Seguro el PIAS Yavari

L

a estrategia multisectorial
Barrio Seguro del Ministerio del Interior (Mininter)
llegó al centro histórico del
distrito del Rímac. Su objetivo:
prevenir el delito y reforzar la
seguridad ciudadana.
En la inauguración del sexto Barrio Seguro en Lima, el
ministro Carlos Basombrío
destacó que esta estrategia se
elaboró ante la necesidad de
evitar que se formen nuevos
criminales mediante el trabajo con jóvenes y la educación.
Mencionó que el Rímac

está creciendo y se prepara para recuperar ese sitial
histórico que siempre tuvo,
mientras que la delincuencia
trata de golpear al distrito.
“Queremos mejorar las
condiciones de vida, proteger
a la mujer, ayudar con becas
a los jóvenes, promover el deporte, la cultura y los deberes
cívicos. Es una tarea de todos”,
comentó el ministro.
Recalcó el papel de las
juntas vecinales y dijo que es
necesario que estén comprometidas con Barrio Seguro.

E

Ministro inauguró espacio.

l Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
se alista para la construcción
de la PIAS Yavari, con lo que
sumará seis embarcaciones
que facilitarán el acceso de
los servicios del Estado y los
programas sociales a las poblaciones más alejadas del
país que viven en extrema
pobreza.
La obra estará a cargo
de los Servicios Industriales de la Marina (Sima) del
Ministerio de Defensa, para
lo cual el Midis le transfirió

25 millones de soles, proceso
autorizado por el pleno del
Congreso a fin de acelerar la
ejecución de diversos proyectos de inversión pública que
ayuden al cierre de brechas
en infraestructura, educación, etcétera.
Cuando se termine la
construcción de la nueva PIAS
Yavari, se permitirá acercar
los servicios del Estado a los
34 centros poblados ubicados
a lo largo de la cuenca, que favorecerá a 10,207 habitantes
de la región Loreto.

Capacitación digital
●●Un total de 3,559 becarios
indígenas se han convertido
en ciudadanos digitales
gracias al uso estratégico
de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
que el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio de
Educación impulsa entre sus
beneficiarios.

Amplían medida
●●El Gobierno amplió la
declaratoria de emergencia
sanitaria establecida en
Piura, La Libertad, Tumbes,
Lambayeque, Áncash e Ica,
debido a la situación de
riesgo instalada en dichas
ciudades ante la presencia
del vector Aedes aegypti,
causante principal del virus
del dengue.

Capacitarán a profesionales.

Sencico en Piura
●●El Sencico inauguró el
equipamiento de un banco
hidráulico en su sede de
Piura con la finalidad de
brindar una capacitación
especializada en el sector
saneamiento. El presidente
ejecutivo de la institución,
Rudecindo Vega, señaló que
el objetivo es tener mano de
obra calificada.

Reos extranjeros
●●En total 119 internos
extranjeros, de los 1,683
que hay en diversos penales
del Perú, regresaron a
sus países de origen para
terminar de cumplir sus
penas carcelarias, informó
el Instituto Nacional
Penitenciario (Inpe). Ellos
representan el 2% de los
85,296 reos del país.
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DERECHO

Agenda Judicial. Semana del lunes 13 al viernes 17 de noviembre. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el

Diario Oficial El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera,
Segunda y Tercera de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 13
01318-2017 RNU LIMA
01363-2017 RNU LIMA SUR
01806-2017 RNU PUNO
01807-2017 RNU LIMA NORTE
01847-2017 RNU ÁNCASH
01884-2017 RNU CALLAO
02004-2017 RNU UCAYALI
02048-2017 RNU CUSCO
02057-2017 RNU LIMA
00574-2017 RQN LIMA
00576-2017 RQN LA LIBERTAD
00652-2017 RQN PASCO
00654-2017 RQN CUSCO
00657-2017 RQN DEL SANTA
00017-2017 APL MADRE DE DIOS

00299-2017 RQE LIMA ESTE
00358-2017 RQE ÁNCASH

00174-2017 EXT LIMA
MARTES 14
00947-2017 RNU LIMA
01025-2017 RNU LIMA
01071-2017 RNU CALLAO
01121-2017 RNU LIMA
01179-2017 RNU CALLAO
01300-2017 RNU ÁNCASH
01335-2017 RNU LORETO
01338-2017 RNU LORETO
01606-2017 RNU LORETO
01727-2017 RNU LIMA NORTE
00491-2017 RQD LIMA
00503-2017 RQD JUNÍN
00537-2017 RQD LIMA

MIÉRCOLES 15
00817-2016 RNU LIMA
JUEVES 16
01603-2017 RNU AYACUCHO
01846-2017 RNU ÁNCASH
02091-2017 RNU LIMA NORTE
00538-2017 RQD LIMA
00541-2017 RQD LIMA
00661-2017 RQN ICA
00663-2017 RQN ICA
00670-2017 RQN LAMBAYEQUE
00673-2017 RQN DEL SANTA

00676-2017 RQN PASCO
00679-2017 RQN PASCO
00681-2017 RQN LIMA
00687-2017 RQN LIMA
01021-2016 CAS SAN MARTÍN
00263-2017 CAS ÁNCASH
VIERNES 17
00966-2017 CAS ICA
00989-2017 CAS MOQUEGUA
01004-2017 CAS MOQUEGUA
01023-2017 CAS LAMBAYEQUE
01028-2017 CAS ICA
01039-2017 CAS ICA
01063-2017 CAS MOQUEGUA
01072-2017 CAS LIMA

01082-2017 CAS LAMBAYEQUE
01087-2017 CAS CUSCO
00365-2017 RSN LIMA
00367-2017 RSN CAÑETE
00371-2017 RSN LIMA NORTE
00375-2017 RSN LIMA
00377-2017 RSN LA LIBERTAD
00379-2017 RSN LIMA NORTE
00385-2017 RSN CAJAMARCA
00387-2017 RSN HUÁNUCO
00388-2017 RSN HUÁNUCO
00394-2017 RSN LIMA

APL: APELACIÓN CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP
RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 13
CAS 04557-2017
CAS 04566-2017
CAS 04570-2017
CAS 04575-2017
CAS 04583-2017
CAS 04588-2017
CAS 04593-2017
CAS 04600-2017
CAS 04601-2017
CAS 04604-2017
CAS 04605-2017
CAS 04607-2017
CAS 04609-2017
CAS 04612-2017
CAS 04615-2017
CAS 04616-2017
CAS 04619-2017
CAS 04620-2017

CAS 04622-2017
CAS 04624-2017
CAS 04627-2017
CAS 04628-2017
CAS 04630-2017
CAS 04632-2017
CAS 04634-2017
MARTES 14
CAS 04635-2017
CAS 04637-2017
CAS 04640-2017
CAS 04642-2017
CAS 04643-2017
CAS 04645-2017
CAS 04648-2017
CAS 04650-2017
CAS 04651-2017
CAS 04654-2017

CAS 04656-2017
CAS 04659-2017
CAS 04662-2017
CAS 04664-2017
CAS 04671-2017
CAS 04678-2017
CAS 04686-2017
CAS 04697-2017
CAS 04701-2017
CAS 04704-2017
MIÉRCOLES 15
CAS 04230-2016
CAS 00350-2017
CAS 00394-2017
CAS 01882-2017
CAS 01911-2017
CAS 02280-2017
CAS 03228-2017

CAS 03279-2017
CAS 03375-2017
CAS 03503-2017
CAS 04706-2017
CAS 04708-2017
CAS 04711-2017
CAS 04712-2017
CAS 04717-2017
CAS 04718-2017
CAS 04720-2017
CAS 04727-2017
CAS 04729-2017
CAS 04737-2017
JUEVES 16
CAS 02010-2016 VF
CAS 02372-2016 VF
CAS 03545-2016 VF
CAS 03805-2016 VF

CAS 04716-2016 VF
CAS 04914-2016 VF
CAS 00248-2017 VF
CAS 00281-2017 VF
CAS 00289-2017 VF
CAS 00307-2017 VF
VIERNES 17
CAS 04666-2017
CAS 04667-2017
CAS 04669-2017
CAS 04674-2017
CAS 04677-2017
CAS 04683-2017
CAS 04690-2017
CAS 04692-2017
CAS 04695-2017
CAS 04698-2017
CAS 04738-2017

CAS 04741-2017
CAS 04751-2017
CAS 04755-2017
CAS 04761-2017
CAS 04764-2017
CAS 04786-2017
CAS 04792-2017
CAS 04797-2017
CAS 04799-2017
CAS 04805-2017
CAS 04811-2017
CAS 04814-2017
CAS 04816-2017
CAS 04828-2017

MARTES 14
1.- CAS CIV 4500-17
2.- CAS CIV 4665-17
3.- CAS CIV 663-17
4.- CAS CIV 4550-17
5.- CAS CIV 4680-17
6.- CAS CIV 1488-17
7.- CAS CIV 4589-17
8.- CAS CIV 4687-17
9.- CAS CIV 2094-17
10.- CAS CIV 4594-17
11.- CAS CIV 4688-17
12.- CAS CIV 2106-17

MARTES 14
CAS CA 09497-2015 VF
CAS CL 18215-2015 VF
CAS CL 12919-2016 VF
CAS LA 20158-2015
CAS LA 20173-2015 VF
CAS LA 00028-2016
CAS LA 00206-2016
CAS LA 09286-2016 VF
CAS LA 10633-2016
CAS LA 10749-2016 VF
CAS LA 12134-2016

CAS LA 12463-2016 VF
CAS LA 16515-2016
CAS LA 16521-2016 VF
CAS LA 16835-2016 VF
CAS LA 17173-2016 VF
CAS LA 01245-2017
CAS LA 01327-2017
CAS LA 01674-2017
CAS LA 07969-2017
CAS LA 09859-2017
CAS LA 13013-2017
CAS LA 13463-2017
CAS LA 14381-2017
CAS LA 14452-2017
MIÉRCOLES 15
CAS LA 01419-2016 VF
CAS LA 05073-2016 VF
CAS LA 05321-2016 VF
CAS LA 06503-2016 VF
CAS LA 07171-2016 VF
CAS LA 11202-2016 VF
CAS LA 11267-2016 VF
CAS LA 12300-2016 VF
CAS LA 14862-2016 VF
CAS LA 16193-2016 VF
CAS LA 17377-2016
CAS LA 02320-2017
CAS LA 02720-2017
CAS LA 03612-2017
CAS LA 04542-2017
CAS LA 06619-2017

CAS LA 07503-2017
CAS LA 07718-2017
CAS LA 07884-2017
CAS LA 09649-2017
CAS LA 10311-2017
CAS LA 10961-2017
CAS LA 11162-2017
CAS LA 12076-2017
CAS LA 14260-2017
JUEVES 16
CAS CL 17624-2016
CAS CL 03572-2017
CAS CL 06079-2017
CAS CL 06304-2017
CAS CL 07227-2017
CAS CL 11144-2017
CAS CL 12172-2017
CAS LA 10553-2015
CAS LA 06465-2016 VF
CAS LA 09065-2016 VF
CAS LA 10329-2016 VF
CAS LA 10605-2016 VF
CAS LA 12438-2016
CAS LA 13037-2016 VF
CAS LA 13242-2016 VF
CAS LA 14491-2016 VF
CAS LA 17363-2016 VF
CAS LA 19998-2016
CAS LA 20482-2016 VF
CAS LA 20670-2016 VF
CAS LA 02758-2017

CAS LA 02909-2017
CAS LA 06720-2017
CAS LA 11036-2017
CAS LA 12029-2017

CAS LA 05427-2017
CAS LA 05435-2017
CAS LA 05458-2017
CAS LA 05521-2017
CAS LA 05892-2017
CAS LA 05987-2017
CAS LA 06166-2017
CAS LA 06191-2017
CAS LA 06221-2017
CAS LA 06222-2017
CAS LA 06296-2017
CAS LA 06313-2017
CAS LA 06423-2017
CAS LA 06571-2017
CAS LA 06602-2017
CAS LA 06604-2017
CAS LA 06633-2017
CAS LA 06665-2017
CAS LA 06795-2017
CAS LA 06796-2017
CAS LA 07428-2017
CAS LA 07547-2017
CAS LA 07879-2017
CAS LA 07883-2017
CAS LA 07887-2017
CAS LA 09460-2017
CAS LA 09624-2017
CAS LA 10391-2017

VIERNES 17
CAS LA 00215-2017
CAS LA 00456-2017
CAS LA 00754-2017
CAS LA 00818-2017
CAS LA 00883-2017
CAS LA 01086-2017
CAS LA 01303-2017
CAS LA 04668-2017
CAS LA 04701-2017
CAS LA 04715-2017
CAS LA 04778-2017
CAS LA 05023-2017
CAS LA 05119-2017
CAS LA 05166-2017
CAS LA 05195-2017
CAS LA 05208-2017
CAS LA 05220-2017
CAS LA 05242-2017
CAS LA 05258-2017
CAS LA 05266-2017
CAS LA 05278-2017
CAS LA 05291-2017
CAS LA 05323-2017
CAS LA 05404-2017
CAS LA 05405-2017
CAS LA 05407-2017

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

MARTES 14
ACE RP 05354-2017
ACE RP 05358-2017
ACE RP 05369-2017

Sala Civil Transitoria
15.- CAS CIV 2206-17

CAS LA 03090-2017
CAS LA 03385-2017
CAS LA 10389-2017
CAS LA 10501-2017
CAS LA 10819-2017
CAS LA 10828-2017
CAS LA 10848-2017
CAS LA 10906-2017
CAS LA 10937-2017
CAS LA 11032-2017
CAS LA 11044-2017
CAS LA 11046-2017
CAS LA 11187-2017
CAS LA 11255-2017
CAS LA 11256-2017
CAS LA 11257-2017
CAS LA 11258-2017
CAS LA 11432-2017
CAS LA 11436-2017

LUNES 13

CAS: CASACIÓN VF: CASACIÓN - FONDO D: DISCORDIA

LUNES 13
1.- CAS F 3502-16
2.- CAS CIV 1392-17
3.- CAS CIV 4786-15
4.- CAS F 520-17
5.- CAS CIV 2924-17
6- CAS CIV 4636-17
7.- CAS. F 4752-16
8.- CAS CIV 4439-17
9.- CAS CIV 4560-17
10.- CAS F 1803-17
11.- CAS CIV 4462-17
12.- CAS CIV 4448-17
13.- CAS F 2238-17
14.- CAS CIV 4497-17

LUNES 13
CAS CL 11178-2017
CAS LA 01393-2017
CAS LA 01583-2017
CAS LA 01667-2017
CAS LA 01670-2017
CAS LA 01696-2017
CAS LA 02064-2017
CAS LA 02079-2017
CAS LA 02081-2017
CAS LA 02096-2017
CAS LA 02290-2017
CAS LA 02298-2017
CAS LA 02300-2017
CAS LA 02397-2017
CAS LA 02419-2017
CAS LA 02427-2017
CAS LA 02430-2017
CAS LA 02431-2017
CAS LA 02434-2017
CAS LA 02435-2017
CAS LA 02445-2017
CAS LA 02833-2017
CAS LA 02840-2017
CAS LA 02851-2017
CAS LA 02857-2017
CAS LA 02881-2017
CAS LA 02918-2017
CAS LA 02922-2017
CAS LA 02925-2017
CAS LA 03022-2017
CAS LA 03024-2017

ACE RP 05371-2017
ACE RP 05377-2017
ACE RP 05382-2017
ACE RP 05388-2017
ACE RP 05392-2017
ACE RP 05434-2017

ACE RP 05438-2017
ACE RP 05453-2017
ACE RP 05465-2017
ACE RP 05471-2017
ACE RP 05487-2017
ACE RP 05492-2017

ACE RP 05493-2017
ACE RP 05499-2017
ACE RP 05501-2017
ACE RP 05512-2017
ACE RP 05517-2017
ACE RP 05519-2017

MIÉRCOLES 15

ACE RP 05523-2017
ACE RP 05527-2017
ACE RP 05530-2017
ACE RP 05536-2017

JUEVES 16
VIERNES 17

ACE: : APELACIÓN CON EFECTO D: DISCORDIA

13.- CAS CIV 4661-17
14.- CAS CIV 323-17
15.- CAS CIV 4176-17
MIÉRCOLES 15
1.- CAS F 2085-16
2.- CAS CIV 4179-17
3.- CAS CIV 2999-17
4.- CAS F 3373-16
5.- CAS CIV 4182-17
6.- CAS CIV 3003-17
7.- CAS F 3474-16
8.- CAS CIV 4186-17
9.- CAS CIV 3069-17
10.- CAS F 1731-17

11.- CAS CIV 4198-17
12.- CAS CIV 3074-17
13.- CAS F 1058-17
14.- CAS CIV 4206-17
15.- CAS CIV 3105-17
JUEVES 16
1.- CAS CIV 4212-17
2.- CAS CIV 4286-17
3.- CAS CIV 4323-17
4.- CAS CIV 356-17
5.- CAS CIV 4240-17
6.- CAS CIV 4292-17
7.- CAS CIV 4329-17
8.- CAS CIV 1065-17

9.- CAS CIV 4248-17
10.- CAS CIV 4303-17
11.- CAS CIV 4330-17
12.- CAS CIV 2596-17
13.- CAS CIV 4280-17
14.- CAS CIV 4309-17
15.- CAS CIV 4336-17
16.- CAS CIV 2676-17
17.- CAS CIV 4281-17
18.- CAS CIV 4315-17
19.- CAS CIV 4341-17
20.- CAS CIV 2688-17
VIERNES 17
1.- CAS F 567-17

2.- CAS CIV 4343-17
3.- CAS. CIV 3112-17
4.- CAS F 832-17
5.- CAS CIV 4361-17
6.- CAS. CIV 3135-17
7.- CAS F 1102-17
8.- CAS CIV 4372-17
9.- CAS CIV 3153-17
10.- CAS F 575-17
11.- CAS CIV 4379-17
12.-CAS CIV 3159-17
13.- CAS F 4377-16
14.- CAS CIV 4387-17
15.- CAS CIV 3168-17

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 13
CAS CA 20113-2016
CAS CA 16257-2017
CAS CA 18096-2017
CAS CA 22932-2017
CAS CA 23001-2017
CAS CA 23007-2017
CAS CA 23011-2017
CAS CA 23018-2017

CAS CA 23025-2017
CAS CA 23049-2017
CAS CA 23173-2017
CAS CA 23195-2017
CAS CI 15821-2017
CAS CI 17568-2017
CAS CI 19018-2017
CAS CI 23076-2017
CAS CI 23080-2017

CAS CI 23097-2017
CAS CI 23106-2017
CAS LA 11608-2016
MARTES 14
CAS CA 00561-2016 VF
CAS CA 00585-2016 VF
CAS CA 03431-2016 VF
CAS CA 03439-2016 VF

CAS CA 19459-2016 VF
CAS CA 19861-2016 VF
CAS CA 19875-2016 VF
CAS CA 23121-2017
CAS CA 23133-2017
CAS CA 23174-2017
CAS CA 23180-2017
CAS CA 23225-2017
CAS CA 23233-2017

CAS CA 23245-2017
CAS CA 23263-2017
CAS CA 23273-2017
CAS CI 18519-2016 VF
CAS CI 19570-2016 VF
CAS CI 19770-2016 VF
CAS CI 23239-2017

MIÉRCOLES 15
DESPACHO INTERNO
JUEVES 16
DESPACHO INTERNO
VIERNES 17
DESPACHO INTERNO

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL

Primera Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 13
CAS CL 04154-2017
CAS CL 04300-2017
CAS CL 04601-2017
CAS CL 04720-2017
CAS CL 04824-2017
CAS CL 04861-2017
CAS CL 04877-2017
CAS CL 05075-2017
CAS CL 05197-2017
CAS CL 05221-2017
CAS CL 05300-2017
CAS CL 05520-2017
CAS CL 05730-2017
CAS CL 05986-2017
CAS CL 07608-2017
CAS CL 08574-2017
CAS CL 08789-2017
CAS CR 04128-2017
CAS CR 05352-2017
CAS CR 05430-2017
CAS CR 05666-2017
CAS CR 05849-2017
CAS CR 06916-2017
CAS CR 07268-2017
CAS CR 07452-2017
CAS CR 08042-2017
CAS CR 08807-2017
CAS CR 09164-2017
CAS CR 10329-2017
CAS CR 12964-2017
MARTES 14
CAS CL 04144-2017
CAS CL 04339-2017
CAS CL 04504-2017
CAS CL 04548-2017
CAS CL 04672-2017
CAS CL 04704-2017
CAS CL 04706-2017
CAS CL 05017-2017
CAS CL 05132-2017
CAS CL 05174-2017
CAS CL 05191-2017

CAS CL 05253-2017
CAS CL 05275-2017
CAS CL 05294-2017
CAS CL 05326-2017
CAS CL 05414-2017
CAS CL 05445-2017
CAS CL 06139-2017
CAS CL 06998-2017
CAS CL 08937-2017
CAS CR 04349-2017
CAS CR 04371-2017
CAS CR 04384-2017
CAS CR 04430-2017
CAS CR 04837-2017
CAS CR 05051-2017
CAS CR 05094-2017
CAS CR 05255-2017
CAS CR 05274-2017
CAS CR 07808-2017
MIÉRCOLES 15
CAS CL 03782-2017
CAS CL 04522-2017
CAS CL 04633-2017
CAS CL 04754-2017
CAS CL 04835-2017
CAS CL 05040-2017
CAS CL 05290-2017
CAS CL 05546-2017
CAS CL 05858-2017
CAS CL 05872-2017
CAS CL 05976-2017
CAS CL 06779-2017
CAS CL 06785-2017
CAS CL 06794-2017
CAS CL 06854-2017
CAS CL 06897-2017
CAS CL 06985-2017
CAS CL 06991-2017
CAS CL 07053-2017
CAS CL 07066-2017
CAS CL 07071-2017
CAS CL 07096-2017
CAS CL 07106-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

CAS CL 07112-2017
CAS CL 07128-2017
CAS CL 07177-2017
CAS CL 07196-2017
CAS CL 07199-2017
CAS CL 07209-2017
CAS CL 07212-2017
CAS CL 07215-2017
CAS CL 07218-2017
CAS CL 07283-2017
CAS CL 07294-2017
CAS CL 07350-2017
CAS CL 07356-2017
CAS CL 07358-2017
CAS CL 07362-2017
CAS CL 07364-2017
CAS CL 07366-2017
CAS CL 07367-2017
CAS CL 07371-2017
CAS CL 07372-2017
CAS CL 07382-2017
CAS CL 07388-2017
CAS CL 07390-2017
CAS CL 07406-2017
CAS CL 07407-2017
CAS CL 07440-2017
CAS CL 07443-2017
CAS CL 07454-2017
CAS CL 07455-2017
CAS CL 07461-2017
CAS CL 07464-2017
CAS CL 07468-2017
CAS CL 07471-2017
CAS CL 07472-2017
CAS CL 07475-2017
CAS CL 07481-2017
CAS CL 07484-2017
CAS CL 07487-2017
CAS CL 07491-2017
CAS CL 07492-2017
CAS CL 07497-2017
CAS CL 07498-2017
CAS CL 08004-2017
CAS CL 08015-2017

CAS CL 08051-2017
CAS CL 08077-2017
CAS CL 08135-2017
CAS CL 08224-2017
CAS CL 08242-2017
CAS CL 08243-2017
CAS CL 08257-2017
CAS CL 08268-2017
CAS CL 08276-2017
CAS CL 08292-2017
CAS CL 08343-2017
CAS CL 08350-2017
CAS CL 08360-2017
CAS CL 08371-2017
CAS CL 09810-2017
CAS CL 09813-2017
CAS CL 09817-2017
CAS CL 09819-2017
CAS CL 09820-2017
CAS CL 09826-2017
CAS CL 09836-2017
CAS CL 09849-2017
CAS CL 09862-2017
CAS CL 09915-2017
CAS CL 09918-2017
CAS CL 09931-2017
CAS CL 12031-2017
CAS CL 13054-2017
CAS CL 13112-2017
CAS CL 13453-2017
CAS CL 14314-2017
CAS CL 15017-2017
CAS CL 15481-2017
CAS CL 15829-2017
CAS CL 15859-2017
CAS CL 15911-2017
CAS CL 16027-2017
CAS CL 16090-2017
CAS CL 16364-2017
CAS CL 19184-2017
CAS CR 04326-2017
CAS CR 04418-2017
CAS CR 04776-2017
CAS CR 04786-2017

CAS CR 04820-2017
CAS CR 05862-2017
CAS CR 05866-2017
CAS CR 05884-2017
CAS CR 06420-2017
CAS CR 07182-2017
CAS CR 07355-2017
CAS CR 07906-2017
CAS CR 08017-2017
CAS CR 08241-2017
CAS CR 08930-2017
CAS CR 14425-2017
CAS CR 15521-2017
CAS CR 15754-2017
CAS CR 15870-2017
CAS CR 15997-2017
CAS CR 16428-2017
CAS CR 19021-2017
CAS CR 19369-2017
JUEVES 16
CAS CL 04420-2017
CAS CL 04459-2017
CAS CL 04481-2017
CAS CL 04490-2017
CAS CL 04592-2017
CAS CL 04681-2017
CAS CL 04717-2017
CAS CL 04879-2017
CAS CL 05106-2017
CAS CL 05201-2017
CAS CL 05749-2017
CAS CL 05911-2017
CAS CL 05998-2017
CAS CL 13392-2017
CAS CL 16042-2017
CAS CR 04379-2017
CAS CR 04686-2017
CAS CR 04777-2017
CAS CR 04883-2017
CAS CR 05418-2017
CAS CR 05850-2017
CAS CR 05879-2017
CAS CR 05895-2017

CAS CR 05984-2017
CAS CR 07457-2017
CAS CR 09553-2017
CAS CR 12301-2017
CAS CR 15028-2017
CAS CR 15547-2017
CAS CR 15849-2017
VIERNES 17
CAS CL 04173-2017
CAS CL 04590-2017
CAS CL 04679-2017
CAS CL 04767-2017
CAS CL 04888-2017
CAS CL 04927-2017
CAS CL 05298-2017
CAS CL 05338-2017
CAS CL 05384-2017
CAS CL 05510-2017
CAS CL 05538-2017
CAS CL 05883-2017
CAS CL 05933-2017
CAS CL 06638-2017
CAS CL 06640-2017
CAS CL 09479-2017
CAS CL 11596-2017
CAS CR 04491-2017
CAS CR 04828-2017
CAS CR 04926-2017
CAS CR 05449-2017
CAS CR 05846-2017
CAS CR 05886-2017
CAS CR 06114-2017
CAS CR 06134-2017
CAS CR 07518-2017
CAS CR 09904-2017
CAS CR 09914-2017
CAS CR 10226-2017
CAS CR 10386-2017

LUNES 13
02612-2016 RNU LIMA NORTE
02742-2016 RNU LIMA
02788-2016 RNU LIMA SUR
02805-2016 RNU LIMA ESTE
02924-2016 RNU LIMA
02966-2016 RNU AYACUCHO
02976-2016 RNU LIMA NORTE
02991-2016 RNU LIMA NORTE
01201-2016 CAS PIURA
01208-2016 CAS LAMBAYEQUE
00005-2017 CAS AREQUIPA
00104-2017 CAS ÁNCASH
00116-2017 CAS SAN MARTÍN
00173-2017 CAS LIMA
00460-2017 CAS LAMBAYEQUE
00535-2017 CAS DEL SANTA

00140-2017 EXT LIMA
00153-2017 EXT CALLAO
MARTES 14
02746-2016 RNU HUÁNUCO
02748-2016 RNU LIMA SUR
02882-2016 RNU DEL SANTA
02933-2016 RNU LIMA
03000-2016 RNU LIMA SUR
03006-2016 RNU LIMA SUR
03074-2016 RNU LIMA SUR
00544-2017 RNU LIMA
01101-2016 CAS SULLANA
01111-2016 CAS PUNO
01147-2016 CAS AREQUIPA
01161-2016 CAS JUNÍN
01162-2016 CAS DEL SANTA

01171-2016 CAS CUSCO
01193-2016 CAS ICA
00497-2017 CAS HUÁNUCO
00109-2017 EXT TUMBES
MIÉRCOLES 15
00548-2015 RNU HUANCAVELICA
02333-2016 RNU DEL SANTA
02507-2016 RNU JUNÍN
02727-2016 RNU ÁNCASH
JUEVES 16
02843-2016 RNU LIMA NORTE
02916-2016 RNU LIMA
02981-2016 RNU LIMA NORTE
03058-2016 RNU LIMA SUR
00047-2017 RNU LIMA NORTE

00407-2017 RNU LIMA ESTE
00526-2017 RNU JUNÍN
00641-2017 RNU LIMA
00096-2016 CAS HUAURA
00119-2016 CAS ÁNCASH
01103-2016 CAS ICA
01105-2016 CAS TUMBES
01138-2016 CAS CUSCO
01169-2016 CAS JUNÍN
01177-2016 CAS PIURA
01205-2016 CAS TACNA

00029-2017 CAS CUSCO
00031-2017 CAS PIURA
00034-2017 CAS TACNA
00042-2017 CAS CUSCO
00051-2017 CAS AREQUIPA
00069-2017 CAS SAN MARTÍN
00075-2017 CAS ICA
00084-2017 CAS ICA
00093-2017 CAS LAMBAYEQUE
00148-2017 CAS TACNA
00465-2017 CAS LAMBAYEQUE
00826-2017 CAS MOQUEGUA

VIERNES 17
01218-2016 CAS PIURA
00004-2017 CAS TACNA
00020-2017 CAS AYACUCHO
00022-2017 CAS AREQUIPA

CAS: CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD

Segunda Sala Penal Transitoria
LUNES 13
00496-2017 RQD AYACUCHO
00499-2017 RQD LIMA
00645-2017 RQN ÁNCASH
00646-2017 RQN ICA
00647-2017 RQN AMAZONAS
00650-2017 RQN ICA
00653-2017 RQN UCAYALI
00995-2017 CAS AREQUIPA
00180-2017 RDS LIMA
00373-2017 RSN JUNÍN
00374-2017 RSN LAMBAYEQUE
00380-2017 RSN LA LIBERTAD
00382-2017 RSN LAMBAYEQUE
00389-2017 RSN LIMA
00390-2017 RSN LA LIBERTAD

MARTES 14
00055-2016 RNU AYACUCHO
00363-2016 RNU CUSCO
01291-2016 RNU PUNO
01696-2016 RNU CALLAO
00954-2017 RNU AYACUCHO
01898-2017 RNU LIMA
00525-2017 RQN ICA
00871-2017 CAS HUANCAVELICA
00152-2017 RDS PUNO
00324-2017 RSN LA LIBERTAD

00251-2017 RNU LIMA
00487-2017 RNU LIMA
00541-2017 RNU LIMA
00739-2017 RNU JUNÍN
00933-2017 RNU LIMA
01000-2017 RNU LIMA
01117-2017 RNU LIMA
01700-2017 RNU LIMA
02095-2017 RNU JUNÍN
02114-2017 RNU SAN MARTÍN
02179-2017 RNU AYACUCHO

MIÉRCOLES 15
00013-2016 RNU LIMA SUR
00755-2016 RNU UCAYALI
00847-2016 RNU CALLAO
02829-2016 RNU LIMA NORTE

JUEVES 16
00029-2016 RNU LIMA SUR
00077-2016 RNU HUÁNUCO
00525-2016 RNU AYACUCHO
00887-2016 RNU HUÁNUCO

01757-2016 RNU LIMA
02407-2016 RNU LIMA
02434-2016 RNU LIMA
02631-2016 RNU AYACUCHO
02840-2016 RNU LIMA NORTE
02878-2016 RNU CUSCO
03055-2016 RNU VENTANILLA
00432-2017 RNU UCAYALI
01063-2017 RNU AMAZONAS
01213-2017 RNU LIMA
00009-2017 APL SULLANA
00624-2017 CAS UCAYALI
00171-2017 EXT CUSCO

VIERNES 17
00515-2017 RQD LIMA
00516-2017 RQD LIMA NORTE
00655-2017 RQN CUSCO
00656-2017 RQN CUSCO
00666-2017 RQN LAMBAYEQUE
00668-2017 RQN APURÍMAC
00669-2017 RQN LAMBAYEQUE
00671-2017 RQN SULLANA
00578-2017 CAS MADRE DE DIOS
00596-2017 CAS MADRE DE DIOS
01044-2017 CAS HUÁNUCO
01064-2017 CAS TACNA
01067-2017 CAS JUNÍN
01076-2017 CAS ÁNCASH
01078-2017 CAS JUNÍN
00146-2017 EXT LIMA SUR

APL APELACIÓN CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA
RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP
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BREVES
HONDUREÑOS EMPATAN CON AUSTRALIA

ITALIANOS CAYERON ANTE SUECIA

Con sabor a derrota

Peligra clasificación

Hondura, selección que dirige Jorge Luis Pinto, empató a
cero con Australia en el partido de ida del repechaje por
un boleto a Rusia 2018 y tendrá que mejorar el próximo
miércoles de visitante en Sídney si quiere ir al mundial.

La selección de Italia puso en peligro su participación en
Rusia 2018 al perder ante su similar de Suecia por 1-0 en
Solna, en el partido de ida de la repesca europea al mundial.
El partido de vuelta se disputará en Milán, el lunes 13.

FPF

AFP

DATO
NUEVA ZELANDA EN
su historia jugó catorce
veces con selecciones de
Sudamérica y no registra
triunfo alguno. Solo tiene
en su haber tres empates.

5

Deslucido. Edison Flores
estuvo desconocido, al igual
de los demás jugadores del
equipo nacional.

SELECCIÓN PERUANA IGUALÓ EN WELLINGTON

EN LIMA
se define

Ante Nueva Zelanda jugó uno de sus partidos más bajos
porque no pudo ante un rival que no fue superior.

S

in mostrar su mejor
cara, la selección peruana obtuvo un empate (0-0) ante Nueva
Zelanda en Wellington, lo que
le permite mirar con optimismo el partido de vuelta, que se
jugará en Lima el miércoles 15
a las 21:15 horas.
La escuadra nacional solo

Palabras del capitán
Paolo Guerrero viajó anoche a
Brasil, pero antes aseguró que
probará que es inocente ante
las acusaciones que señalan que ingirió
una sustancia
prohibida luego
de que salió a
PARTIDOS
la luz el resulCONSECUTIVOS
tado analítico
SIN CONOCER LA
AFP
adverso de la
DERROTA TIENE
prueba antiPERÚ COMO
dopaje que le
VISITANTE.
hicieron al final
del cotejo contra
Argentina y que originó
que la FIFA lo suspendiera
provisionalmente por 30 días.
“No me dejan jugar por mi
selección en estos dos partidos claves e importantísimos,
pero, bueno, nadie me para en
esta lucha. Sé que voy a probar que soy inocente. Estoy
en esas y nadie va a poder
conmigo”, aseguró.
También manifestó que
esta situación afecta su carrera deportiva de 16 años.
Aliento. Dos mil aficionados apoyaron a la Blanquirroja.
Mencionó que durante su traFlores y Yoshimar Yotún se fue nada negativo para los yectoria se sometió a 30,000
contagiaron del letargo y del peruanos, queda claro que exámenes antidopaje y nunca
juego impreciso. Pocas veces deben mejorar para el en- salió nada extraño.
pusieron el balón al ras del cuentro de vuelta porque a
La FIFA desestimó la mecampo y, además, lo perdie- pesar de que los neozelan- dida cautelar para levantar
deses no poseen cualidades la suspensión y que pudiera
ron rápido.
Se notó la falta de un líder. técnicas prolijas, demostra- jugar el partido de vuelta. Esta
El entusiasmo de Jefferson ron que será duro sacarlos de decisión se adoptó luego de coFarfán no bastó.
carrera en este repechaje al nocerse el resultado positivo
Si bien el resultado no Mundial de Rusia 2018.
de la contraprueba.

contó con dos ocasiones de
gol: a los 6 minutos, Jefferson
Farfán obligó con su remate
al arquero Marinovic, quien
en una felina reacción sacó el
esférico de la raya de gol.
La segunda opción fue de
Aldo Corzo, a los 62 minutos,
quien tras un centro envió un
cabezazo frontal que obligó al

meta neozelandés a estirarse
para desviar el balón.
Fue uno de los partidos
de más baja producción que
se le observó al conjunto
peruano porque no halló la
brújula en el Westpac Stadium. André Carrillo volvió
a “desaparecer” ante la presión. Christian Cueva, Edison

