DIRECTOR:

LUNES 13

RICARDO
MONTERO REYES

DE NOVIEMBRE DE 2017

5 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
SUPLEMENTO ECONÓMIKA
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
SEPARATA ESPECIAL
@
@DiarioElPeruano

AÑO DEL BUEN
SERVICIO AL
CIUDADANO

diariooficialelperuano

PRECIO: S/ 2.00

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

AÑO: 192 / Nº 25723

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN ESTIMA QUE INDUSTRIA CRECERÁ 1.2% ESTE AÑO

Manufactura se reactiva
luego de 3 años de caída
O OLas posibilidades del Perú son alentadoras porque nuestros principales mercados, China

y EE. UU., están saliendo adelante, lo que generará un ciclo positivo que incidirá también en la
demanda interna y en sectores como confecciones, asevera ministro Pedro Olaechea. P. 2 y 3
JHONY LAURENTE

Un día en
el buque
escuela
Gran cantidad
de ciudadanos
visitó, por
segundo día
consecutivo
y completamente
gratis, las
instalaciones
del Buque
Escuela a
Vela BAP
Unión, que
regresó al país
después de
una travesía
de seis meses.
Mucha alegría
y patriotismo.
P. 6

TURISMO
INCLUSIVO

CENTRAL. IMPULSAN INICIATIVA
PARA QUE PERSONAS INVIDENTES
S
CONOZCAN LA CAPITAL. P. 8-9

POLÍTICA

Facultades
legislativas
permitirán
agilizar obras
Aﬁrma presidente de la
Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales. P. 3

PAÍS

D
Destinan
S/ 94 mllns. para
S
lla recuperación
d
de clases
A
Autorizan
crédito suplementario
para pagar a maestros. P. 11
p

NORMAS LEGALES. APRUEBAN VALORES ARANCELARIOS DE LOS PLANOS PREDIALES DE LOS DISTRITOS
DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. RES. Nº 000450
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PEDRO OLAECHEA. TITULAR DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

“Industria se recupera y crecerá
1.2% luego de caer tres años”
Entrevista. La actividad manufacturera se dinamiza, impulsada por el mejor desempeño de la pesca. Las perspectivas resultan
favorables para el próximo año al considerar la recuperación de China y Estados Unidos, los principales mercados de destino.
CARLOS LEZAMA

Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

TU EMPRESA

L

a actividad manufacturera acumula varios
años de caídas, ¿cuál
es la proyección para el cierre de 2017?
–La manufactura se está
reactivando. Luego de tres
años con resultados negativos, crecerá alrededor de
1.2%, favorecido por el mejor desempeño del subsector
primario, que este año se expandirá 10%.
El fuerte crecimiento del
sector pesquero sería el principal factor de este avance. No
obstante, este factor favorable
se vería atenuado parcialmente por la menor producción de
la manufactura no primaria
(-2%), principalmente en el
sector textil y en la elaboración de productos metálicos.
–¿Y cuáles son las perspectivas para nuestra economía?
La economía está más activa y los mercados internacionales comienzan a mejorar.
China se está consolidando
con un ritmo de crecimiento
anual del 6%. Estados Unidos
está en un buen momento. El
desempleo nunca ha estado
tan bajo y tiene un programa
agresivo de desarrollo de infraestructura. Además, Europa está saliendo de la crisis.
Las posibilidades del Perú
son alentadoras porque nuestros principales mercados están saliendo adelante. Ojalá el
próximo año podamos hacer
que el producto bruto interno
(PBI) crezca más del 4%.
–¿Ello incidirá en una
mayor demanda interna?
–Se generará un ciclo positivo para diversos sectores,
como por ejemplo las confecciones y todo lo que se produce localmente.
Lo que tenemos que generar es más actividad económica para atender el incremento

● Este programa se
basa en cuatro ejes: el
primero apunta a facilitar
las condiciones para la
creación y formalización
de empresas.
● Con el segundo eje se
accederá al kit digital,
para que las empresas
puedan mostrar sus
productos y relacionarse
con otras empresas.
● El tercer eje facilitará
el acceso a los paquetes
de créditos que tiene el
Estado. La idea es que
sean informados sobre el
crédito más conveniente y
cómo solicitarlo.
● El cuarto eje considera
un trabajo coordinado con
las universidades para
llevar la franquicia de Tu
Empresa a todo el país.
Fortaleza. La economía está más activa y las perspectivas de crecimiento son alentadoras, el PBI crecería más de 4% en 2018, dijo.

Apoyo a las mypes
El ministro Olaechea resaltó
que cerca de 2,000 micro
y pequeñas empresas
(mypes) fueron beneficiadas
con el programa Compras a
Myperú en lo que va
de este año.
Dijo que con esta iniciativa
se generaron 17,000
empleos en este período,
en todo el país.
“Además, con una inversión
de 1.9 millones de soles, el
Ministerio de la Producción
permitió la participación
de 1,461 micro, pequeñas
y medianas (mipymes) en
nueve ruedas de negocios”,
manifestó.
Subrayó que en estos foros
empresariales se promovió,
de manera efectiva, la

negociación de bienes y
servicios por 51.7 millones
de soles en ventas.
Asimismo, destacó que
5,450 representantes
de las mipymes fueron
beneficiados mediante
servicios de asistencia
técnica, capacitación técnico
productiva y calidad, con
una inversión de
2.2 millones de soles.
“Uno de los objetivos del
ministerio es la creación
de la Ventanilla Única
de La Empresa. Ello
permitirá que, desde su
casa, el empresario pueda
hacer todos los trámites
necesarios para crear
su empresa o formalizarla”,
comentó.

de la demanda interna. El Perú
está en una posición sólida y
resiliente. No olvidemos que
la industria está golpeada por
haber caído tres años consecutivos. Ahora comienza la
recuperación y cuando este
proceso se consolide generará
más conianza entre los agentes económicos.
El principal factor de crecimiento de la economía es la
conianza del inversionista.
Hay que recordar que cuando el Perú tuvo, crecíamos al
7%. Tenemos que recuperar
esa situación. Para ello, lo más
conveniente es generar un entorno de baja incertidumbre
y de muchas oportunidades
para que los inversionistas
nacionales y extranjeros aumenten su participación en
la economía.
–¿Cuáles serán los rubros más dinámicos en el

CIFRA

3.6%

CAYÓ LA INDUSTRIA
EN 2014; EN 2015
REGISTRÓ UNA
CAÍDA DE 1.5%, Y
EN 2016 SE
CONTRAJO 1.4%.

sector manufacturero?
–Destacan los sectores
textil-confecciones, metalmecánica, alimentos, cemento,
entre otros.
Muchas personas desconocen que se exporta maquinaria minera a China, Canadá
y Sudáfrica. Además, la producción de alimentos llega a
representar el 30% de la industria manufacturera.

La industria alimentaria
tiene mucho éxito en las regiones. Es una oportunidad
que las pequeñas industrias
están aprovechando.
Por ejemplo, en la sierra
de Apurimac se están produciendo ideos a base de los
productos naturales, entre los
que destaca la quinua.
–¿La manufactura se está
descentralizando?
–Todavía no. Pero iniciativas como el programa Tu
Empresa promoverán una
revolución del crédito y formalización con base en un
mayor acceso a los mercados.
–¿Cuáles son los principales objetivos del programa Tu Empresa?
–El objetivo es articular
directamente a las micro y pequeñas empresas (mypes) con
todos los servicios que ofrece
el Estado, en particular los del
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HÉCTOR VINCES

CONGRESO DEBE OTORGÁRSELAS AL EJECUTIVO, PLANTEAN

Facultades acelerarán
los procesos de inversión
Gobernador Valdez afirma que se necesita velocidad para el desarrollo.
CONGRESO

Mypes. El objetivo es que se reconozca al Estado como un aliado.

PUNTO X PUNTO
EL MINISTERIO
de la Producción se
ha propuesto que el
empresario de la micro,
pequeña y mediana
empresa encuentre en el
Estado a su mejor socio
y que cumpla con él
mediante la formalización.
ESTÁN BUSCANDO
mecanismos creativos
para lograr la creación
de empresas en un plazo
máximo de 48 horas. Pero
el objetivo de mediano y
largo plazo es reducir este
plazo aún más.
LAS REGIONES DE
Junín, La Libertad y
Piura, presentan una
mayor dinámica en la
formalización de pequeñas
y medianas empresas. El

“Hasta
ahora se han
formalizado
a 4,600
empresas.
La meta para
fin de año es
llegar a 7,500
empresas”.
sector Producción.
La inalidad es incrementar su productividad y ventas.
Pronto será una franquicia
que ya cuenta con 36 representantes a escala nacional,
los actuales Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Este programa fue creado
mediante Decreto Supremo N°
012-2017 a inales de agosto
pasado. Su lanzamiento oicial
está previsto para el próximo
15 de diciembre.
–¿Cuál será la ventaja de
formar una franquicia?
–Permitirá acelerar el
proceso de llevar los servicios que ofrece Tu Empresa a
todo el país. Ahora estamos
en proceso de capacitación
de las personas que tratarán
con los empresarios.
El programa ofrecerá 40
herramientas y servicios del
Ministerio de la Producción

programa Tu Empresa será
un aliado estratégico para
ellas.
ESTA FRANQUICIA
priorizará aquellas
regiones donde se
concentran las micro
y pequeñas empresas
para colaborar con su
formalización y expansión.
EL MINISTERIO
asegurará la calidad de
los servicios ofrecidos a
los empresarios. Para ello
se hará una evaluación
exhaustiva entre los
interesados por acceder a
la franquicia Tu Empresa.
PARA ELLO SE formará
un directorio que será el
encargado de administrar
las franquicias.

para incrementar las ventas de las mypes. Asimismo,
promoverá la digitalización
y el acceso al crédito formal,
además de brindar acompañamiento a estas empresas.
Estamos coordinando con
autoridades de China para que
nos ayuden a contactar más
clientes para nuestras mypes.
–¿Qué resultados reportan los actuales Centros de
Desarrollo Empresarial,
base de Tu Empresa?
–Con sus 36 locales está
presente en 18 regiones. Por
ahora, en estos locales se brinda principalmente asesoría
para la creación y/o formalización de una empresa en un
plazo máximo de 48 horas.
Para ello se está trabajando
con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y las notarías.
Hasta ahora (período
enero-octubre) se han formalizado a 4,600 empresas.
La meta hasta in de año es
alcanzar las 7,500 empresas.
–También tendrán más
oportunidades para participar en los programas de
compras estatales...
–Así es. Tenemos previsto
relanzar Compras a Myperú,
que debería estar en capacidad de adquirir bienes y servicios por 10,000 millones de
soles al año.

Labor. El Congreso de la República puede evaluar también las normas que apruebe el Ejecutivo gracias a las facultades, sostuvo.

E

l Parlamento Nacional
debe otorgar las facultades legislativas al
Poder Ejecutivo para sacar
adelante políticas a favor de
la población del interior del
país y acelerar los procesos de
inversión, sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales (ANGR),
Luis Valdez Farías.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Andina, precisó
que el país necesita contar con
otra velocidad de crecimiento
y, para esto, se requiere tomar
diversas medidas de carácter
económico.
“El Gobierno, independientemente del partido político,
necesita instrumentos en este
proceso que signiica la administración pública, entonces
son necesarias las facultades
para que tenga los instrumentos normativos para realizar
una gestión dinámica destinada a solucionar los problemas
de los peruanos”.
Evaluación
El también gobernador regional de La Libertad manifestó que, como contrapeso,
el Congreso de la República
puede evaluar también las
normas que apruebe el Ejecutivo gracias a las facultades
legislativas.
“Para que no haya una paralización de medidas, se tiene

Segunda fase de reformas

DINÁMICA

El pedido de facultades
del Ejecutivo en materia
de economía será para
la segunda fase de las
reformas en este sector que
necesitan algunos ajustes
y continuar su ejecución,
indicó el congresista Gilbert
Violeta (Peruanos por el
Kambio). Sostuvo que su
bancada espera que haya
receptividad en los otros
grupos parlamentarios para
escuchar los fundamentos
de Mercedes Aráoz sobre la
necesidad de las facultades
legislativas. “En algunos
temas como economía
se necesita una segunda
fase de las reformas que

se efectuaron al inicio
del Gobierno, se requiere
darles continuidad y hacer
ajustes al paquete original”.
En declaraciones a la
Agencia de Noticias
Andina, sostuvo que es
importante escuchar
a la jefa del Gabinete y
decidir en función de
los argumentos que
planteará a las bancadas.
La delegación de
facultades legislativas es
importante para darle
mayor dinamismo a la
aprobación de algunas
normas prioritarias para la
ejecución de proyectos en
el Ejecutivo, recalcó.

● Gilbert Violeta sostuvo
que la propuesta de
algunas bancadas de
priorizar en el Congreso
las iniciativas del
Ejecutivo, en lugar de
delegar facultades, no
siempre garantizan
rapidez.

que otorgar las facultades al
Ejecutivo para promover una
gestión más eiciente a la hora
de ejecutar sus políticas públicas nacionales”.
La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, anunció que solicitará al Congreso
la delegación de facultades
legislativas.
El pedido está acotado a
la reactivación económica, la
agilización de la reconstrucción con cambios, así como
la lucha contra la corrupción
y lavado de activos, esto últi-

Las bancadas
parlamentarias
deben escuchar
la propuesta que
está explicando la
titular de la PCM.

consideró que las bancadas
parlamentarias deben escuchar la propuesta que está
explicando la propia titular
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM).
“En principio creo que
todos en la bancada deben
recibir a la jefa del Gabinete
para ver las metas que está
planteando en aras de la gobernabilidad. Si queremos
que el país progrese debemos
empujar el coche, pero si ponemos trabas no podremos
avanzar”.

mo siguiendo lo recomendado
por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
La gobernadora regional
de Arequipa, Yamila Osorio,

● “Los proyectos que
presentó el Gobierno
están dilatados, hay que
ser conscientes de las
dinámicas del Parlamento,
en comisiones demora
meses el tratamiento de
un proyecto. El Ejecutivo
necesita que algunos
temas se saquen rápido”.
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POLÍTICA
MINISTRO CARLOS BRUCE FORMULA LLAMADO

Ejecutivo insta a bajar nivel
de la confrontación política
Gobierno no tiene absolutamente nada que ver en investigaciones a políticos, afirma.

Consideran
necesario
contrastar
testimonios

E

l ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce,
formuló ayer un llamado para
bajar el nivel de confrontación
política, al señalar que esta situación no le conviene al país y
ni contribuye a su desarrollo.
Indicó que la población votó
para que los parlamentarios y
la nueva gestión gubernamental solucionen sus problemas
“y no para hacer algún tipo de
ataques políticos que algunos
creen que están bien”.
“Aquí hay que bajar el nivel de confrontación, sobre
todo estos ataques internos
que van incluso a lo personal,
que en nada contribuyen al
desarrollo del país”, expresó
en Canal N.
Dijo que en la actualidad
existe un nivel de controversia
ocasionado por investigaciones a diversos políticos de la
oposición, y de los cuales “el
Gobierno no tiene absolutamente nada que ver”.
“Considero que en el momento actual es mejor trabajar
por el país y dejemos este nivel
de confrontación. (…) Hago un
llamado para bajar el nivel de
confrontación porque no le
hace bien al país,”, agregó.
Diferencias
Bruce explicó que es posible
mantener las diferencias entre los partidos políticos de
oposición y Gobierno sin llegar a niveles de confrontación.
En los últimos días, la
confrontación política se ha
acrecentado por diversas
denuncias e investigaciones

Plantea buscar más pruebas.

L

Trabajo por el país. El titular de Vivienda sostuvo que la confrontación política en nada contribuye al desarrollo de nuestra nación.

Conflicto innecesario
La insistencia de llevar
al jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, a
responder a una comisión
del Congreso, es un
conflicto innecesario
que genera inestabilidad
política y económica, dijo
el presidente de la Cámara
de Comercio de Lima
(CCL), Mario Mongilardi.
Este tipo de conflictos,
afirmó, sí tiene impacto,

pues se pierde tiempo
en discusiones que
no permiten seguir
trabajando en las políticas
para continuar con el
crecimiento. Subrayó
que debe existir armonía
entre los poderes del
Estado para sacar por
consenso políticas
económicas y sociales
para fomentar el
desarrollo nacional.

“Considero que
en el momento
actual es mejor
trabajar por el país y
dejemos este nivel de
confrontación”.
a políticos y la presentación
de una acusación constitucional contra el iscal de la
Nación, Pablo Sánchez, por la
bancada de Fuerza Popular,
al considerar que incurrió en
“grave omisión funcional” en

la lucha contra la corrupción
por el caso Lava Jato.
Reconstrucción
Sobre el director ejecutivo de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar
Quispe, precisó que se trata de
una persona que conoce bien
el tema de construcción de
infraestructura y que podrá
liderar este proceso.
En cuanto a la actuación del
ex director ejecutivo, Pablo de
la Flor, reirió que dejó un buen
Plan de Reconstrucción, que,
además, es factible de mejorar.

a versión que se recoja de
Jorge Barata, exrepresentante en el Perú de la empresa
Odebrecht, es clave para contrastar el testimonio que Marcelo Odebrecht brindó sobre
Keiko Fujimori a los iscales
peruanos en Brasil, manifestó
el exprocurador anticorrupción José Ugaz.
Opinó que lo dicho por
Marcelo Odebrecht sobre
un presunto inanciamiento
de su empresa a la campaña
fujimorista de 2011 es un elemento inicial relevante, el que
obligará al Ministerio Público
a corroborar esa versión y a
buscar pruebas adicionales.
“Las pruebas alternativas pueden ser documentos u otros testimonios que
permitan corroborar lo que
Odebrecht ha declarado […].
Esto pasa porque Jorge Barata
lo conirme o lo descarte, porque no basta la sola airmación de un colaborador eicaz”.
Financiamiento
El exprocurador agregó que
el iscal del caso tendrá que
ahondar en el tema del inanciamiento que recibió la
campaña electoral de Keiko
Fujimori en ese año, incluso
buscar documentos que permitan evidenciar si, en efecto,
hubo aportes de Odebrecht.

CAL SE PRONUNCIA EN CONTRA Y CONGRESISTA SCHAEFER EXPRESA RESPALDO A DENUNCIA

Discrepan sobre acusación constitucional
L

as discrepancias continúan respecto a la
acusación constitucional
presentada por la bancada
parlamentaria de Fuerza
Popular (FP) contra el iscal
de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde.
La acusación constitucional no tiene base y debe archivarse, airmó el decano del

Colegio de Abogados de Lima
(CAL), Pedro Angulo Arana.
“Esa denuncia tiene que
archivarse, sería una vergüenza que prospere, no tiene
suiciente base y evidencia un
desconocimiento del derecho,
especialmente del derecho
constitucional”.
Lamentó que el parlamentario fujimorista Daniel Sa-

laverry haya elaborado una
acusación constitucional sin
base suiciente.
“Si hubiera razones de
peso estaría bien, pero exhibir notas periodísticas y
opiniones de personas como
fundamento deja muy mal al
legislador y también a la institución, que es el Congreso”,
puntualizó.

Acciones necesarias
La congresista Karla Schaefer
sostuvo que Fuerza Popular
respalda de manera irme la
denuncia contra Pablo Sánchez, para saber si se han tomado las acciones necesarias
que el cargo le exige con el in
de garantizar las investigaciones contra empresas peruanas socias de Odebrecht.

Con esta denuncia no se pretende atacar a un organismo
autónomo como el Ministerio Público, sino cuestionar
la “inacción, que habría tenido
el iscal de la Nación en las investigaciones por el caso de
corrupción Lava Jato”.
“Se tiene que llegar hasta el
inal, es todo un proceso”,
aseveró.

Fiscal de la Nación.
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VIDAL TARQUI

JNE resolvió más
de 95 vacancias

El Ceplan
capacita a
comunas
del interior

D

E

DE ENERO A OCTUBRE

Inmuebles. Varios partidos políticos cuentan con locales propios, pero otros los alquilan.

PODRÁN COMPRARSE CON FONDOS PÚBLICOS

Recursos para
locales partidarios
La ONPE deberá reglamentar las adquisiciones.

L

os partidos políticos
podrán destinar hasta
el 50% del presupuesto que reciban del Estado a la
compra de locales, gastos de
funcionamiento ordinario y
de mobiliario necesario para
cumplir sus actividades, de
acuerdo con los cambios a la
legislación vigente aprobados
por el Parlamento.
El Congreso modiicó el
artículo 29, relacionado con
la ley de inanciamiento público directo que entrega el
Estado a los partidos y alianzas electorales que pasan la
valla electoral.
De esta manera, las organizaciones políticas estarán
autorizadas a destinar el 50%
de esos fondos a actividades
de formación, capacitación,
investigación y difusión.
Funcionamiento
El otro 50% del inanciamiento público directo podrá usarse para gastos de
funcionamiento ordinario,
así como para la adquisición
de inmuebles y mobiliario
necesario para atender actividades circunstanciales al
objeto del partido.
El congresista Gilbert Violeta (PPK) indicó que será la
Oicina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) la que
reglamente este aspecto y
autorice la ejecución de cada
gasto, en función del plan que
presente cada agrupación.
En la actualidad, indicó, la
Ley de Partidos Políticos per-

urante los primeros 10
meses del presente año,
el pleno del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) resolvió
la vacancia de 96 autoridades
regionales y municipales del
país, en cumplimiento de su
labor jurisdiccional.
Entre las autoridades
vacadas iguran 11 alcaldes
distritales, ocho regidores
provinciales, 71 regidores
distritales, así como cinco
consejeros regionales. Se
incluye, asimismo, a un vicegobernador regional.
Credenciales
En todos los casos, el JNE
dispuso el retiro de las respectivas credenciales y la
convocatoria de nuevos representantes para culminar
el período de ejercicio de esos
cargos, a in de no afectar la
gobernabilidad de la respectiva jurisdicción.
La causal de vacancia más
recurrente es la de inasistencia injustiicada a las sesiones
ordinarias, el fallecimiento
de la autoridad, nepotismo,

Tribunal aplicó suspensiones.

condena judicial, cambio de
domicilio no justiicado fuera
de la jurisdicción municipal,
entre otras razones.
En cuanto a suspensiones,
igura mediante el cual se retira temporalmente del cargo a
una autoridad, el JNE resolvió
la procedencia de 34 casos.
Están comprendidos dos
gobernadores regionales,
un consejero regional, seis
alcaldes provinciales, dieciocho alcaldes distritales y
siete regidores distritales,
detalló el JNE.

l Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(Ceplan) organizó el taller
de Transferencias Metodológicas para la formulación
de los Planes de Desarrollo
Local Concertado (PDLC)
de las municipalidades de la
cuenca del Pachitea (que incluye las regiones de Pasco y
Huánuco), como parte de su
labor de brindar asistencia
técnica a los representantes
de gobiernos locales.
La actividad tuvo como
principal objetivo fortalecer
las capacidades en la aplicación y desarrollo del ciclo de
planeamiento estratégico en
los equipos técnicos de las municipalidades provinciales y
distritales de la zona.
Durante el desarrollo del
taller se realizó la presentación de la Directiva para la
Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
N°0012017CEPLAN/PCD, la
preimagen de país al 2030 y
el uso de aplicativo PEI POI a
cargo del presidente del Ceplan, Javier Abugattás Fatule.

Regulación de aportes
El Congreso aprobó,
también, otras
modificaciones que buscan
evitar el ingreso de recursos
del narcotráfico, terrorismo
y corrupción para financiar a
las organizaciones políticas.
Así, por ejemplo, están
prohibidos los aportes a los
partidos de entidades de
derecho público o empresas
de propiedad del Estado o
con participación de este.
Se suman las confesiones
religiosas de cualquier
denominación. Además, los

TRANSFERENCIA
● El congresista Yonhy
Lescano (AP) sostuvo que
los locales deben pasar al
Estado si desaparecen.
● Expresó su desacuerdo
con las modificaciones,
pues –afirmó– varios
partidos están
investigados por
presuntos actos de
corrupción, lo que genera
una desconfianza en
la ciudadanía respecto
al uso de los recursos
partidarios.
● “He votado en contra de
esa reforma, más que un
avance es un retroceso”.

partidos políticos y agencias
de gobierno extranjeros,
excepto cuando estén
destinadas exclusivamente
a la formación, capacitación
e investigación. Tampoco
pueden aportar las
personas jurídicas con
fines de lucro, nacionales
o extranjeras, así como
las personas naturales
o jurídicas extranjeras,
excepto cuando los aportes
estén destinados a la
formación, capacitación e
investigación.

mitía que se destine el 30%
de los recursos públicos que
reciben como inanciamiento
a los gastos operativos de un
partido, como el alquiler de
un local.
“A propuesta de Fuerza Popular se subió ese índice a 50%
e, incluso, se permite la compra
de inmuebles si el partido lo requiere porque la ejecución de
cada gasto debe presentarse
a la ONPE en un plan”.
Sostuvo que varios partidos tienen locales propios,
pero para los que alquilan
podría ser más ventajoso comprar uno. Si el partido no pasa
la valla electoral y desaparece,
su disolución implicará que
sus bienes pasan a organizaciones similares, dado que están reguladas por el Código
Civil, agregó.

1585827
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Nave. El público en general se dio cita hasta el muelle Antedique de la Base Naval del Callao para conocer las características del buque escuela de la Marina de Guerra del Perú.

DOMINGO EN EL BAP UNIÓN

Visita al
buque
escuela
Especial gráfico. El buque escuela a
vela BAP Unión recibió ayer la visita de
cientos de ciudadanos deseosos de
conocer la nave de la Marina de Guerra
que, hace poco, realizó un viaje de
instrucción por 12 países.

Recuerdos. Como es lógico, no faltaron las fotos para perennizar el momento mágico abordo del orgullo de la Armada nacional.

Ingreso. Hombres y mujeres de todas las edades, en forma ordenada, llegaron hasta el BAP Unión.

Alegrías. Grandes y pequeños disfrutaron de un fin de semana diferente frente al Mar de Grau.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
PROYECCIÓN DE LATIN PACIFIC

INFORMACIÓN OFICIAL

Perú puede
crecer hasta
4.5% en 2018

Al cierre de operaciones del 11 y 12 de mayo de 2017

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

E

0.00042

3,663.88089

Activa

Moneda extranjera (TAMEX)

6.76

0.00018

19.92604

Pasiva

Moneda nacional (TIPMN)

2.53

-

-

Pasiva

Moneda extranjera (TIPMEX)

0.52

-

-

2.53

0.00007

7.28677

Legal efectiva Moneda extranjera

0.52

0.00001

2.05126

Legal laboral

Moneda nacional

2.53

0.00007

1.91146

Legal laboral

Moneda extranjera

0.52

0.00001

0.69567

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.38
0.18

Factor acumulado
1.10459
1.05423

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional

MTPE fortalecerá
Proempleo
E

L

● El MTPE trabaja
políticas públicas
de empleo juvenil
relacionadas con las
modalidades formativas
laborales, que vinculan
el aprendizaje teórico
y práctico mediante el
desempeño de tareas
programadas de
capacitación y formación
profesional en situaciones
reales de trabajo.

5.42100

TASA ANUAL (%)

Exportación
agraria sumó
US$ 4,172
millones

DATO

31.65292

9.51

Resultados saldos al 12/11/2017

las operaciones mineras que
tenemos. Las empresas tendrán muy buenas ganancias.
Además, no habrá un clima
desfavorable para la inversión”, aseveró.
Zúñiga también reirió que

Oportunidades para jóvenes.

Factor acumulado

43.10

Moneda extranjera

Clima de inversiones
El ejecutivo sustentó que la
mejor proyección de la expansión de la economía peruana
en 2018 también se apoya en
un clima favorable para las
inversiones.
“El crecimiento estará
impulsado por dos aspectos.
Uno de ellos está compuesto
por los mayores ingresos de

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) fortalecerá, en el ámbito presupuestal de Proempleo, la implementación de los
programas de empleo juvenil
en las regiones.
El titular del sector, Alfonso Grados, sostuvo que de esa
forma se beneiciará a muchos
jóvenes con capacitación para
la inserción laboral.
“Asimismo, mediante el
programa Jóvenes Productivos se articularán esfuerzos
para trabajar de manera conjunta con los consejos regionales de la juventud a escala
nacional”, comentó.
Grados participó en el
séptimo Congreso Nacional
de Juventudes, desarrollado
en Puno, donde dialogó con
alrededor de 200 jóvenes de
diversas regiones del país
sobre la problemática de empleabilidad juvenil y previsión
social.
“Queremos beneiciar a
los grupos vulnerables de la
población como los jóvenes,
en un marco de igualdad de
oportunidades sin discriminación alguna”, puntualizó.

16.29

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

los commodities, como el caso
del cobre que ya superó los
tres dólares la libra, acompañarán al país todo 2018 y, por
lo tanto, la inversión minera se
convierte en un elemento muy
activo en la economía.

EN LAS REGIONES

FACTOR ACUMULADO

Moneda nacional (TAMN)

Legal efectiva Moneda nacional

Debido a mayor precio de metales.
l Perú puede lograr una
tasa de crecimiento de
entre 4% y 4.5% en
2018, debido al impulso de
los precios de los metales y
un clima favorable para las
inversiones privadas, sostuvo
el vicepresidente del banco de
inversión Latin Paciic Capital,
Emilio Zúñiga.
“Estamos repasando justamente nuestro pronóstico,
porque efectivamente de 4% a
4.5% puede ser el rango que el
Perú debe alcanzar en 2018 si
se mantiene este crecimiento
sostenido”, manifestó.
Zúñiga reirió que el nivel
de precios internacionales de

FACTOR DIARIO

Activa

as exportaciones agrarias del Perú llegaron a
142 países del mundo entre
enero y setiembre de este año
y sumaron ventas por 4,172
millones de dólares, 10% más
con relación al mismo período
de 2016, reportó el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri).
Precisó que dicho aumento obedeció a las mayores exportaciones de productos no
tradicionales, que registraron
un incremento en su valor de
exportación de 12%.
Los productos que destacaron por sus mayores valores
de exportación, en comparación con el mismo período
de 2016, fueron los cítricos
(68%), preparaciones utilizadas para la alimentación
de los animales (44%), paltas frescas (43%), arándanos
(30%), mangos frescos (8%),
entre otros.
Los países de destino que
incrementaron sus compras
en estos nueve meses del año
fueron China (140%), Corea
del Sur (106%), Ecuador
(28%), España (15%), Estados
Unidos (8%) y Canadá (7%).

el sector petrolero comienza
a estabilizarse, debido a que
se prevé un precio promedio
de 50 dólares por barril hacia adelante, lo que indica que
grandes empresas anuncien
inversiones importantes.

FACTOR ACUMULADO

Moneda nacional (TAMN)

16.29

0.00042

3,665.41715

Activa

Moneda extranjera (TAMEX)

6.76

0.00018

19.92966

Pasiva

Moneda nacional (TIPMN)

2.53

-

-

Pasiva

Moneda extranjera (TIPMEX)

0.52

-

-

2.53

0.00007

7.28727

Legal efectiva Moneda nacional

Coyuntura. Clima de inversiones es favorable, precisó Zúñiga.

FACTOR DIARIO

Activa

Legal efectiva Moneda extranjera

0.52

0.00001

2.05129

Legal laboral

Moneda nacional

2.53

0.00007

1.91153

Legal laboral

Moneda extranjera

0.52

0.00001

0.69569

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.38
0.18

Factor acumulado
1.10460
1.05423

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.10
9.51

Factor acumulado
31.68445
5.42237

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
EN DEFENSA DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Y
LA CORRECTA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Considerando la situación de la salud de nuestra población, con índices de sobrepeso y
obesidad que ya superan el 50%, en las personas adultas, y el 32%, en niñas y niños, así
como la poca o ninguna información que se brinda, sobre los perjuicios que genera la ingesta
excesiva de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, que son causas de una serie de
enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, hígado graso, etc., el Colegio de
Abogados de Lima, en defensa de la legalidad y la salud de la población, expresa:
1.- Su respaldo a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 30021 y a las
advertencias propuestas por el Ministerio de Salud de: “Alto en Azúcar, Sodio, Grasas
Saturadas y Grasas Trans” para que la mayoría de consumidores que no cuenta con
formación ni educación nutricional, entiendan de manera clara y sencilla, que deben evitar el
consumo excesivo de aquellos productos con elevadas cantidades de sustancias críticas
para la salud, tal como lo sostiene la propia Organización Mundial de la Salud.
2.- Expresar nuestra preocupación por las trabas y demoras en la puesta en vigencia de la
ley citada y su reglamento, pese a que se trata de un tema de salud pública y, por tanto, de
interés nacional.
3.- Rechazar las propuestas de modificación de la ley, obrantes en el Congreso, que
pretenden dejar sin efecto las advertencias, para dar pase a otro sistema de etiquetado,
denominado Guías Diarias Alimentarias, que ya están siendo utilizadas por la industria en las
etiquetas de sus productos, y que han sido ampliamente cuestionadas a nivel internacional
por su complejidad e incomprensión por el público.
En tal sentido, instamos al gobierno y en particular a nuestras autoridades del MINSA,
MINEDU e INDECOPI a trabajar en la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable, con un programa intensivo y masivo de educación nutricional,
supervisión de las etiquetas y la publicidad engañosa, estableciendo las advertencias
propuestas por el Ministerio de Salud.
Lima, 13 de noviembre de 2017
DR. PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA
Decano
1585784
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José Vadillo Vila
TEXTO Y FOTOS
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Trepado sobre la columna
rostral del monumento al
combate del Dos de Mayo, ajeno a los bocinazos y gritos de
cobradores de combi, Rubén
Goycochea ha tanteado la historia. Con sus manos ha descubierto la forma de la fragata
blindada Numancia, la ropa de
los soldados peruanos del XIX,
los torreones del Real Felipe.
El yauyino de 31 años tiene los dedos manchados con
olvido y hollín, polvos que cubren los bronces de nuestros
monumentos limeños, pero
es feliz porque ha descubierto
los secretos de la plaza Dos de
Mayo. Ya no será más que un
paradero que escucha en su
ruta entre Comas y el Centro
de Lima.
“Si vas solo no puedes tocar los leones del Palacio de
Justicia”, comenta Teresita
Pezet, esperando su turno
para subir la escalera. Buena
acordeonista y contadora de
chistes, Teresita recuerda con
cariño la visita del mes pasado
cuando pudieron tocar varias
estatuas de piedra del Paseo
de los Héroes Navales, ¡hasta el
monumento de la plaza Grau!
Santiago Sosa se está alistando para cuando ya no pueda ver y no pueda trabajar en
la reparación de maquinaria
pesada. Por eso está atento,
escuchando al guía. Había pasado mil veces por este lugar
y jamás había reparado en los
detalles de la Unión o Castilla.
Como que el nombre primigenio de la actual avenida Argentina fue avenida de la Unión.
En cambio, a Aurelio Benites, profesor cesante de Historia y Geograía, siempre le
gustó documentarse sobre
los monumentos de Lima y
ahora refresca la memoria
escuchando al guía, Vladimir
Velásquez, que cuenta que la
avenida Alfonso Ugarte antes
de los años veinte se llamaba
avenida Bolognesi y Circunvalación.

2

Vladimir Velásquez tiene
38 años, es diseñador gráico y rescatista de la memoria
gráica de Lima. Su proyecto,
donde comparte fotos, periódicos y videos antiguos de la
ciudad, se llama Lima Antigua.
Cuando en una reunión en
el Ministerio de Cultura escuchó a una persona invidente
preguntando sobre quincha,
adobe y ladrillo, le vino una
idea loca, ¿por qué no hacer

La materia de la ciudad. Estos turistas deben enfrentar la nula accesibilidad a las plazas.

TURISMO INCLUSIVO

MANOS
PARA CONOCER
¿Se puede conocer una ciudad sin mirarla? Una
iniciativa permite a las personas invidentes
descubrir el patrimonio monumental y cultural
de la capital. Sucede un domingo al mes y es la
primera experiencia de su tipo en el Perú.
visitas para personas que no
pueden ver la ciudad? Quien
preguntaba era Juan Pérez
Salas, presidente de la Unión
Nacional de Ciegos del Perú
(UNCP).
Empezó a indagar en internet experiencias similares de
tocar esculturas públicas, de
sentir las texturas diferenciadas del mármol, madera, pátina del bronce, hierro. Lo único
que encontró fueron visitas
para invidentes en museos.
Entonces esta experiencia de
llevar a personas invidentes
por los espacios públicos es
sui generis en América Latina.
Esta visitas de “inclusión

de noviembre de 2017

9

Cultura
democrática. A esta
iniciativa sin
fines de lucro
del promotor
Vladimir
Velásquez,
se han unido
voluntarios
en esta
aventura por
presentar la
ciudad a las
personas con
discapacidad
visual.

PUNTO X PUNTO
ESTA EXPERIENCIA SE da
el primer domingo de cada
mes por la mañana, desde la
UNCP de la plaza Bolognesi.
Cada recorrido queda registrado e impreso en sistema
Braile, para la biblioteca de los
asociados.
VELÁSQUEZ QUIERE
REPETIR la experiencia con
alumnos del colegio Luis
Braile. La ANCP cuenta con
un pequeño museo tiflológico que quieren implementar
con monumentos a pequeña escala.

265

ASOCIADOS
INTEGRAN EN LA
ACTUALIDAD LA
UNCP.

social” son una aventura. Tocar es una parte de esta experiencia. La otra es relexionar
sobre la Lima sin semáforos
sonoros; con rampas rotas,
tomadas por ambulantes; y
con obras de remodelación sin
terminar.
Las de Castilla y Dos de
Mayo, que hoy toca visitar,
son plazas circulares, como la
mayoría de plazas del Centro
Histórico. Paradójicamente,
casi todos estos espacios no
son accesibles. Parece que la
Municipalidad de Lima se hubiera olvidado en su diseño de
hacerlas amigables sin líneas
peatonales, bancas o árboles.
“Hay gente que puede ver y
no se detiene un rato para observar esa escultura de 1870
que fue traída desde Europa y
está en la vía pública. Puede tocarla y tampoco lo hace. Lima
tiene patrimonio en cada lugar
que vas a recorrer, pero nos
hemos focalizado tanto en lo
visual que no tiene interés en
tocar la estatua. En cambio, las
personas que no pueden tie-

nen más curiosidad de querer
ir y abordar la igura”, explica
el promotor cultural.
Vladimir primero los ubica
en el lugar, luego les describe los monumentos. Mucha
información y detalles. De
Ramón Castilla no solo dirá
que está a caballo y que mide
cerca de 2.50 metros; sino
que la estatua mira hacia el
Callao y es un dato valioso.
Les describe las alegorías alrededor del monumento. Y les
resume el estado actual del
patrimonio: que a La Justicia
le quitaron la espada y que a
los tres esclavos les retiraron
los grilletes, casi como un acto
poético, digamos.
“Voy a decir en mi casa que
he acariciado a Ramón”, bromea la señorita Luzmila Dueñas (69), quien se entera que
además de libertador de los
afros, el militar tarapaqueño
trajo el primer barco a vapor y
promocionó la educación primaria, secundaria y superior.
Entonces un invidente
pregunta por qué la ciudad no
cuida sus monumentos, ¿por
qué los tiene tan descuidados?
Y los que vemos comenzamos
a darnos cuenta que no vemos.

3

Es la cuarta visita guiada
por los espacios patrimoniales de Lima que realiza
Vladimir con los socios de la
UNCP. Salen al promediar las
10 de la mañana de su local en
la plaza Bolognesi.
Esta vez, los acompaña un
grupo de estudiantes voluntarios del instituto Cibertec.
Los chicos han recibido una
pequeña capacitación sobre
cómo conducir y tratar a las
personas invidentes. Vladimir
les recordará que a las personas invidentes les gusta ser
tratadas como personas normales que no ven. “Nada de
pobre cieguitos”, les recuerda
antes de salir, de enfrentarse
a la ciudad.
“Estos monumentos que
estaban vedados para nosotros, ahora los podemos apreciar”, dice el presidente de la
asociación, Juan Pérez. “Sería
bueno que las autoridades
mejoren su mantenimiento
y hacer convenios con Bellas
Artes para tener copias en
pequeña escala. Y que los museos permitan a los invidentes
acercarse a los monumentos,
pongan copias o quitarles los
vidrios a los bienes culturales”.
Tres horas después, Rubén
bromea, “¡a la mujer le he tocado las piernas!”. La dama es
de bronce y es una alegoría.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Fernando Gonzáles
CEO EN BIGMOND
TOP EXECUTIVE
SEARCH

Reducir
el riesgo de
corrupción

E

n la última publicación
del Índice de
percepción de la
corrupción en el sector
público de Transparencia
Internacional, Perú se
ubica en el puesto 101 de
171 países. En el sector
privado, los resultados
tampoco son alentadores.
Según un estudio
publicado en 2014 por la
consultora EY, más del 55%
de las empresas top del
país sufrieron un evento
de fraude al año, el 76% de
los ejecutivos involucrados
fueron gerentes y jefes,

la pérdida promedio
por evento fue mayor a
100,000 dólares y el 67%
de los encuestados afirmó
que sus organizaciones
no eran seguras. Frente
a este escenario, es
importante analizar los
procesos de selección de
los funcionarios y altos
ejecutivos. En el Estado es
práctica usual la elección
en cargos de confianza a
los miembros del partido,
amigos de la universidad
o ex compañeros del
trabajo anterior. En el
sector privado coexisten

“En el Estado
y en el sector
privado se
deberían fijar
políticas claras
respecto a la
contratación”.
el amiguismo y la falta
de procesos confiables
en la selección. Tanto
en el Estado como en el
sector privado se deberían
establecer políticas y

DINERO EXTRA QUE NUNCA CAE MAL

Sepa cómo podría utilizar
su gratificación navideña
Pagar las deudas, invertir o ahorrar son algunas de las opciones.

procedimientos claros
respecto a la contratación
y control de las posiciones
sensibles a corrupción.
Una de estas medidas es la
confección de una matriz
de evaluación de riesgo
de ambos delitos, a fin de
identificar aquellos que
fueran más susceptibles.
Esta política se debe
complementar con
auditorías y controles
periódicos, monitoreo de
procedimientos, etcétera.
Códigos y protocolos
antifraudes. Según
estudios recientes, hay una

alta probabilidad que los
funcionarios y ejecutivos
que participaron en estos
delitos se recoloquen
en otros empleos. La
impunidad y el cuidado
de la reputación para
no hacer públicos los
eventos alientan este
desvío. Sin embargo,
hoy es posible advertir
que con los protocolos
y personas adecuadas,
un proceso de selección
puede detectarlos con la
información suficiente para
descartarlos y priorizar
otros candidatos.

EN CARTERA
El presidente de
China, Xi Jinping,
recibirá a su homólogo
panameño, Juan
Carlos Varela, tras
el establecimiento
de relaciones
internacionales entre
ambos países, en una
histórica reunión que
tendrá como principales
temas al comercio y
las inversiones..
Seminario

Bajo estándar

Trujillo será la sede
del primer Seminario
Descentralizado de
Prevención y Gestión de
Riesgos del Lavado de
Activos y del Financiamiento
del Terrorismo (LAFT),
que se realizará el 17 de
noviembre. El evento,
organizado por Caja Trujillo,
busca generar reflexión que
contribuya a la prevención
del lavado de activos.

Más de ocho millones
de productos eléctricos
de bajo estándar y/o
falsificados han ingresado
en el país mediante las
aduanas, según un estudio
de monitoreo desarrollado
por la Asociación Gremial
de Empresas Internacionales
de Productos Eléctricos del
Perú (EPEI), realizado entre
febrero y setiembre
de este año.

Nueva tienda

Recursos. Las gratificaciones son alicientes económicos muy esperados por los trabajadores para cumplimiento de compromisos.

A

nte la certeza de tener
un ingreso adicional a
nuestro sueldo ijo, es
usual que nos invadan algunas dudas sobre cómo invertir
este dinero.
El gerente general de Financiera Efectiva, José Antonio Iturriaga, brinda las
siguientes recomendaciones
para hacer un buen uso de este
recurso:
Ahorre: Ante la posibilidad de
contar con un ingreso extra,
la mejor opción siempre será
ahorrar si no el total, al menos
una parte del monto total.
Tener una cultura de

ahorro nos permitirá estar rrando el pago de intereses
preparados para utilizar futuros.
estos fondos en gastos
Invierta: Cuando tenimportantes, imprega un negocio o
proyecto, el invistos o ciertas
FINANCIERA
emergencias
greso extra de
EFECTIVA
económic a s
gratiicación
OFRECE CRÉDITOS
que puedan
puede ser de
A PERSONAS SIN
presentarse.
gran utilidad
EXPERIENCIA
Pague o
para dest iALGUNA EN
a mor t i g üe
nar capital a
EL SECTOR
una deuda:
su emprendiFINANCIERO.
Utilizar su gramiento, ya sea
en publicidad o en
t i ic ac ión para
la compra de artícuamortiguar o cancelar
en su totalidad alguna deuda, los para iniciar con fuerza la
es una opción muy razonable, próxima campaña navideña.
pues de esa forma se está aho- Recuerde que invertir en el

negocio propio, es siempre
una buena opción.
Dese un gusto: Si en el transcurso del año se privó de realizar algunos gastos extras, las
iestas de in de año son una
buena excusa para darse un
gusto fuera del presupuesto
habitual.
Para ello, el uso de la gratiicación resulta ser una
excelente opción de inanciamiento.
Siguiendo estas simples
recomendaciones, podremos sacar mayor provecho a
la gratiicación sin afectar el
presupuesto.

Páginas amarillas
Las ‘Páginas Amarillas’
se renueva y lo hace
en la celebración de su
60 aniversario con una
renovada imagen, mayor
información y contenido
especial para diferentes
públicos. Es el aliado
ideal para las pequeñas,
medianas y grandes
empresas que necesitan
soluciones de presencia,
tráfico y conversión.

Siguiendo con su plan
de expansión para 2017,
H&M abrió su nuevo local
en Cajamarca. La octava
tienda de la marca en Perú
se agregará así a las cuatro
tiendas que hay en Lima y
tres en regiones (Arequipa,
Piura y Trujillo).
La nueva tienda de H&M
en Cajamarca se ubica en
El Quinde Shopping Plaza.
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PAÍS
Sanmarquinos
en concurso
de History
Channel

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Destinan S/ 94 mllns.
para recuperar clases

“

Poder Ejecutivo autoriza crédito suplementario para pagar a profesores.
Aviso de recompensa.

E

l Gobierno autorizó un
crédito suplementario
para el año iscal 2017
por 94 millones 543,298 soles
a favor del Ministerio de Educación y diversos gobiernos
regionales para inanciar el
Plan de Recuperación de
Horas Efectivas a cargo de
los profesores contratados
para tales ines, así como de
los profesores nombrados y
contratados que participaron
en la huelga y que efectúen
la recuperación efectiva de
las horas de clases dejadas de
laborar.
De ese monto, 7 millones
874,588 soles irán al pliego
Ministerio de Educación, y 86
millones 668,710 a los gobiernos regionales e instancias
descentralizadas, según el Decreto Supremo N° 327-2017EF, publicado ayer en el Diario
Oicial El Peruano.

Objetivo
De esta manera, se cumple lo
ofrecido por el ministro de
Educación, Idel Vexler, quien
había anunciado que en noviembre se haría efectivo el
pago a los maestros que trabajan para la recuperación de
las horas de clase perdidas con
el in de garantizar el buen término del año escolar.

Capturan a
fugitivos del
programa de
recompensas

D

Estudios. Profesores realizan clases de recuperación para que alumnos concluyan su año escolar.

Uso de los recursos
Los recursos del crédito
suplementario para el
pago de las clases de
recuperación no podrán
ser destinados a fines
distintos para los cuales
son transferidos. De
acuerdo con el Decreto
Supremo Nº 327-2017-EF,
el no cumplimiento de ello
acarrearía sanciones.

La norma lleva la rúbrica del
primer vicepresidente de
la República encargado del
Despacho de la Presidencia
de la República, Martín
Vizcarra.
También de la ministra
de Economía y Finanzas,
Claudia Cooper; y del titular
del Ministerio de Educación,
Idel Vexler.

La norma señala que el
crédito se hace con cargo a
los recursos provenientes del
descuento por la inasistencia
de los trabajadores al centro
de labores a que se reiere el
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 012-2017.
La ley establece que el
pago de remuneraciones y
asignaciones temporales
solo corresponde como contraprestación por el trabajo
efectivamente realizado.

os personas que estaban
buscadas por la justicia
y iguraban en el Programa
de Recompensas Que Ellos
se Cuiden, del Ministerio del
Interior, fueron detenidas el
sábado en Trujillo.
La primera captura se realizó gracias a la información
dada por un colaborador. Se
trata de Vicente Ruiz Arenas
(77), (a) Loco Vicente, a quien
lo juzgará el Poder Judicial por
el delito de violación sexual de
menor de edad.
El segundo detenido es
Noé Ángel Calderón Pusma,
quien también fue arrestado
en Trujillo por dos integrantes
de la División de Investigación
de Delitos de Alta Complejidad
(Diviac).
El Estado ofrecía por los
detenidos recompensas de
20,000 y 15,000 soles, respectivamente. Hasta el momento
son 697 los capturados del
Programa de Recompensas
Que Ellos se Cuiden.

Una idea para cambiar
la historia” es el nombre
del concurso que organiza el
canal History Channel, en el
que participan estudiantes
que promueven proyectos
innovadores y tecnológicos,
mediante la Incubadora de la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM).
La iniciativa peruana denominada ‘Yawa’ fue seleccionada entre más de 5,000
proyectos representantes
de América Latina, logrando
ubicarse entre los 10 más novedosos, que representan a
Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México y Panamá; algunas delegaciones
compiten con dos propuestas.
Beneficio social
Entre estos 10 proyectos semiinalistas, los cinco más votados ingresarán en la gran
inal y solo los tres primeros
puestos accederán a inanciamiento para su desarrollo
integral.
En el caso del Perú su puesta en funcionamiento podría
alcanzar gran impacto en poblaciones rurales que carecen
de agua potable.

NOVEDADES
Se puede apoyar a ‘Yawa’
para que sea uno de
los proyectos finalistas
al votar en la web de
History Channel hasta
el 26 de noviembre.

MUNDO
AFP

IRÁN E IRAK

MARIANO RAJOY

Mueren más de
130 en sismo

Abogan por una
Cataluña de todos

Terremoto fue de 7.3 grados Richter

Barcelona, España
AFP

Suleimaniya, Irak
AFP

A

l menos 135 personas
murieron y varios
cientos resultaron
heridas como consecuencia
de un terremoto de magnitud 7.3 que sacudió una zona
montañosa del noreste de Irak
fronteriza con Irán y Turquía.

El temblor se registró a
una profundidad de 25 kilómetros y a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de
Halabja, en la provincia iraquí
de Suleimaniya, precisó el instituto geológico de Estados
Unidos (USGS).
El seísmo tuvo lugar a las
18:18 horas y también se sintió en Irán, donde se registra-

E
Víctimas. Irak e Irán sufren sismo en zona fronteriza.

ron al menos 129 muertos y
unos 300 heridos, así como
en Turquía, donde según las
autoridades no causó daños

y víctimas.
En Irak, el temblor dejó
seis personas muertas en la
provincia de Suleimaniya.

l jefe del Gobierno español,
Mariano Rajoy, abogó ayer
por recuperar “la Cataluña de
todos”, en su primera visita a
la región desde que destituyó
al Ejecutivo independentista
catalán.
En un mitin de su Partido
Popular (PP) para las elecciones regionales del 21 de
diciembre, Rajoy pidió ade-

más “a todas la empresas que
trabajan o han trabajado en
Cataluña que no se vayan”,
como hicieron casi 2,400
desde principios de octubre,
cuando se agudizó la crisis por
las aspiraciones independentistas.
“Hemos restablecido el orden legal y democrático, eso es
lo que ocurrió y no otra cosa”,
sentenció el jefe del Gobierno español, rechazando las
acusaciones de autoritarismo.
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EDITORIAL

Mano dura contra la extorsión

E

l pleno del Congreso aprobó la
iniciativa legal que sanciona con
10 años de prisión y hasta con
cadena perpetua a los prestamistas ilegales que aplican intereses usureros y que, luego, utilizan la extorsión y
la violencia para cobrar.
Se trata de una igura delictiva, conocida popularmente como “gota a gota” y que
fue introducida recientemente en el Perú,
que no estaba tipiicada expresamente en
el Código Penal.
Esta situación generaba impunidad,
pues los denunciados eran liberados rápidamente. Ahora, con estos cambios, el
panorama está más claro; existe un delito
y se endurecen las penas, lo que se espera
que sirva para erradicar esta práctica.
El “gota a gota” es una modalidad delictiva muy conocida en Colombia y que
se trasladó a otras naciones de la región
como Chile, Ecuador y Perú, y consiste en
prestar reducidas cantidades de dinero a
pequeños comerciantes a tasas usureras

de 40% a 20 días y para pagar en forma
diaria.
Las víctimas son generalmente agricultores, pequeños comerciantes y personas de bajos recursos económicos,
muchas veces impedidos de acceder a
créditos en las entidades del sistema
inanciero.
Entonces, si hay retraso en el pago de
estas deudas, los intereses pueden llegar
hasta el 100% del principal, y aquellos que
se rehúsan a pagar son golpeados y amenazados con armas de fuego, llegándose
inclusive a casos de homicidio.
Según información de la Policía Nacional, se ha comprobado que en 97 ciudades
del país hay presencia de prestamistas
“gota a gota”, lo que empezó en el norte,
entre comerciantes de Chiclayo, Piura y
Trujillo; luego llegó a Lima, y posteriormente se extendió a otras ciudades del
sur, e incluso de la selva.
El “negocio” se da principalmente en
los mercados o en la vía pública con el

El “gota a gota” es una
modalidad delictiva muy
conocida en Colombia,
que se trasladó a Chile,
Ecuador y Perú, y consiste
en prestar reducidas
cantidades de dinero a
pequeños comerciantes
a tasas usureras.
reparto de volantes, en que se ofrecen
préstamos de manera fácil y sin garantías, sin saber el peligro que se esconde.
La Policía ha reportado que en al menos
56 casos los cobradores de estas deudas
están implicados en homicidios, hurtos,
lesiones personales, amenazas e intimidación a sus clientes.

También hay evidencia de que este recurso sería una manera de lavar dinero
supuestamente proveniente del narcotráico.
Es un avance que el Congreso de la
República haya legislado en esta materia, pues continúa colaborando con
los esfuerzos en favor de la seguridad
ciudadana, y lo más importante, brinda una herramienta legal para luchar
contra estos delincuentes.
Resulta oportuna también una llamada
de atención a todos los peruanos, especialmente a los comerciantes y pequeños
empresarios, para que no caigan en la tentación de estos préstamos fáciles, y que
tomen conciencia del peligro que corren,
más aún cuando ahora existen microcréditos en el sistema bancario precisamente
dirigidos a estos sectores.
Esperamos que esta iniciativa legal
permita encarcelar a los delincuentes y,
en especial, contribuya a un cambio de la
cultura de los pequeños emprendedores.

ENFOQUE
1919

¿Entre el gol y la injusticia?
VÍCTOR CASALLO
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FILOSOFÍA
DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA.

E

N LAS ÚLTIMAS semanas han regresado a las redes digitales publicaciones
que contraponen agudamente
el compromiso por el país y
el entusiasmo por el fútbol.
Leemos, por ejemplo, “Era
un país tan pobre que gritaba más fuerte un gol que una
injusticia”. Ya sea con humor
o severidad moralista, esta
engañosa disyuntiva oscurece el sentido profundamente
humano y convergente del
deporte y la política.
En todo deporte, resultados como la clasiicación o el
triunfo suponen un exigente
trabajo previo que involucra
a deportistas, equipo técni-

co y también a familiares
y amigos. Lo saben las decenas de deportistas que
durante años se levantan
de madrugada o llegan a sus
hogares pasada la medianoche, inventándose tiempo
para las tareas escolares, el
descanso y los amigos.
También lo viven las madres y padres de familia, que
no se limitan a transportarlos, a aprender a preparar la
alimentación especial que
requieren, sino que deben
enseñarles a soñar, esforzarse y asumir con madurez
el perder o el ganar.
A pesar de que las instancias públicas encargadas de
promover y desarrollar el deporte cuentan actualmente
con más recursos económicos, a menudo familiares y
amistades deben suplir las
deiciencias de instalaciones,

entrenamiento o equipamiento con su propio tiempo, contactos y dinero. Política y deporte comparten en el Perú
su debilidad institucional,
pero también una esperanza
encarnada en el compromiso
invisible de quienes aprenden
a ponerse de acuerdo y traba-

Bolivia
jar juntos, pensando en sus
hijos e hijas deportistas y en
quienes vendrán después.
Oscurecemos esta valiosa
experiencia cuando no miramos más allá del último
triunfo o derrota. Una mirada
más amplia permitiría que ya
no nos sorprendamos con los
triunfos internacionales de
deportistas peruanos, solo
por señalar dos ejemplos,
en disciplinas marciales y
deportes acuáticos. Por el
contrario, podríamos compartir y celebrar en nuestros
hogares, colegios y universidades la admiración por la
disciplina, el sacriicio y la pasión de miles de niños, niñas y
jóvenes en diferentes deportes. Descubriríamos también
historias similares alrededor
de las matemáticas, la tecnología, las artes escénicas, las
historietas o los voluntariados.

Lejos de limitarse a suplir al Estado o partidos políticos, estas
personas y grupos reinventan
creativamente experiencias
políticas tan fundamentales
como disfrutar el descubrir
al otro, acostumbrarse a dialogar las diferencias y trabajar
cooperativamente.
Aprender a advertir, reconocer, compartir e intentar estas experiencias tan valiosas
que ya se dan entre nosotros,
nos descubre a la vez la injusticia de nuestra sociedad donde no todos pueden acceder
a estas oportunidades para
desarrollar sus capacidades
y vivir más plenamente. Nos
hace pasar de gritar la injusticia a construir un espacio más
inclusivo y democrático. No
nos faltan historias admirables. El desaío es animarnos a
compartirlas y ser parte activa
en ellas.

El Gobierno boliviano, por medio de su Cancillería, afirma no
haber celebrado ni celebrará
pacto con Chile que perjudique las negociaciones entre
este país y el Perú en relación
con las provincias de Tacna y
Arica. Este gesto del hermano país fortalece los lazos de
amistad que a través de la
historia se mantienen unidos.

1983

Barrantes
El doctor Alfonso Barrantes
Lingán, candidato por Izquierda Unida, fue elegido alcalde
metropolitano de Lima. El
proceso electoral se realizó
con normalidad en todo el
Perú, inclusive en Ayacucho,
departamento afectado por
el terrorismo. Los electores
acudieron masivamente a las
urnas para elegir a 159 alcaldes
provinciales y 1,542 distritales.
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DERECHO
AGENDA
INMOBILIARIA
ARIIA
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX

Los derechos
de propiedad
en el mercado
inmobiliario

L

as ciudades
latinoamericanas
tienen altos índices
de urbanización, hoy es el
80%y en el 2050 sería 90%.
El Perú promueve el acceso
a la propiedad formal desde
1996, creando Cofopri. Sin
embargo, todavía tenemos
transacciones informales
sobre propiedad tanto en
asentamientos precarios
como en zonas urbanas de
mayor renta. Según la CAF
(Banco de Desarrollo para
América Latina), «tener una
carencia de seguridad en la
tenencia de la vivienda es un

problema que afecta al 22%
de los hogares en el Perú, a
pesar de los esfuerzos que se
han hecho desde 1996 para
promover la regularización
de la propiedad». Discrepo.
El porcentaje es mayor,
pues no se han inscrito
muchos “segundos actos”
en lotes titulados. Existe una
“reversión a la informalidad”
y el Estado debe encontrar
la manera de enfrentarla.
Razón para apoyarse
en un catastro único y
evaluar promulgación de
legislación especial. Existe
una agenda pendiente para

“Existe una
agenda
pendiente para
mejorar la
identificación y
gestión de los
derechos de
propiedad”.
mejorar la identificación y
gestión de los derechos de
propiedad. Por ejemplo:
unificar la legislación sobre
uso y gestión del suelo

(ver proyecto de Ley Nº
1797/2017–CR); actualizar
la Ley Nº 27157 aplicable a
edificios y condominios, para
promover la organización
de las juntas de propietarios
informales y que puedan
enfrentar la morosidad,
principal problema en el
régimen de “propiedad
horizontal”; fortalecer
el Sistema Nacional de
Catastro – Ley Nº 28294,
para alcanzar el ansiado
catastro único y de libre
acceso; que la información
gráfica o literal antigua
del Registro de Predios de

DE INTERÉS AL EMPLEADOR

Sunafil precisa aplicación del
nuevo régimen sancionador
Reducciones y beneficios tendrán vigencia incluso para los procedimientos en trámites.
SUNAFIL

C

uatro nuevos criterios
uniicadores respecto
a la aplicación retroactiva de las reducciones y beneicios que contempla el nuevo
régimen sancionador, aprobó
la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunail).
Estos se reieren a la aplicación del beneicio de reducción de multas de la Ley Nº
30222; la prescripción administrativa de las infracciones;
las multas en el régimen de
las trabajadoras del hogar, y
los atenuantes de la responsabilidad administrativa,
adoptados mediante la RS
Nº 218-2017-Sunail.
Respecto al primer tema,
queda claro que las órdenes
inspectivas generadas entre
el 12 de julio de 2014 y el 12 de
julio de 2017 estarán sujetas
al régimen sancionador que
resulte menos gravoso para el
empleador. Esto es: (i) la tabla
de multas dispuesta por DS Nº
012-2013-TR, con la reducción
al 35% derivada de la Ley Nº
30222; o (ii) la última escala
de multas regulada por el DS
Nº 015-2017-TR.
“Este es un criterio acertado en aplicación del principio
de retroactividad benigna que
recoge actualmente la Ley del
Procedimiento Administrativo General, en tanto favorezca al empleador”, expresó el
experto y socio de Lazo, De
Romaña & CMB Abogados,
César Lengua Apolaya.
Al explicar los alcances
del segundo criterio, el labo-

REACCIONES

“Los aspectos
sancionadores
resultan
neurálgicos de
cara a la seguridad
jurídica que debe
ofrecerse a los
empleadores”.
CÉSAR LENGUA APOLAYA
LABORALISTA

Impacto. La autoridad de fiscalización laboral unifica la aplicación de criterios controvertidos.

Eximentes y atenuantes
La cuarta y última regla
adoptada se refiere a
la posibilidad de aplicar
retroactivamente los
eximentes y atenuantes
de responsabilidad a las
órdenes generadas antes de
la fecha en vigencia descrita
en la Cuarta Disposición
Complementaria Final del
DS Nº 016-2017-TR. En
opinión del experto Huamán
Estrada, esta decisión es
favorable a las empresas
en virtud a una aplicación
retroactiva de beneficios en
materia sancionadora. “Los

eximentes y atenuantes de
la sanción administrativa
contemplados en la
Ley N° 27444 también
serán aplicados a las
fiscalizaciones iniciadas
antes del pasado 16 de
marzo, lo que permitirá
a las empresas, incluso
encontrándose en la
etapa del procedimiento
sancionador, solicitar de
ser caso la no imposición
de la multa o la reducción
considerable de la cuantía”,
anotó el laboralista y
miembro del estudio Lazo.

ralista señaló el impacto de
estas reglas con respecto a la
prescripción administrativa.
Lo importante, dijo, es que
aplicando de forma acertada
la retroactividad benigna, el
plazo de 4 años de prescripción será de aplicación a todo
hecho constitutivo de infracción, incluso a hechos anteriores a la entrada en vigencia
del nuevo plazo prescriptorio.
Por su parte, el abogado
laboralista Elmer Huamán
Estrada estimó que estos
acuerdos podrán ser solicitados por los empleadores
para toda iscalización que
aún se encuentren en trámite
en cualquiera de sus etapas.
Airmó que la nueva ta-

“Los criterios
abordados por la
Sunafil se derivan
del principio de
retroactividad
benigna
en materia
sancionadora”.

Sunarp sea digitalizada
y georreferenciada,
esto ayudaría en los
problemas de duplicidades,
superposición, linderos
incorrectos, etcétera. La
urbanización representa
un gran desafío para el
Estado en todos sus niveles
y una oportunidad para los
profesionales del derecho,
pues subyace a dicho
escenario una connotación
jurídica vinculada al
adquirente, el que debe
estar informado de sus
derechos, pero también de
sus obligaciones.

OSCE apunta
a la celeridad
con audiencias
virtuales

E

l Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado (OSCE) viene implementando las audiencias
virtuales, a in de dar mayor
celeridad a los trámites de
control y iscalización en los
trabajos de reconstrucción.
Así lo airmó su secretaria
ejecutiva, Blythe Muro Cruzado, durante su presentación
ante la Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso de
Reconstrucción por El Niño
Costero, que preside la congresista Karla Schaefer.
Entre otras de las acciones
realizadas a favor de la celeridad, añadió que está la ejecución de las notiicaciones electrónicas mediante el SEACE,
la constitución de un grupo de
alto nivel con la Contraloría y
las salas especializadas para
procedimientos y apelaciones.
En la audiencia precisó
también las diversas acciones
de supervisión macro y micro,
a in de monitorear la correcta
aplicación de la normativa de
contrataciones en cada caso
concreto y advertir omisiones oportunamente antes del
consentimiento de la buena
pro para encauzar un proceso.

ELMER HUAMÁN ESTRADA
LABORALISTA

bla de multas vigente para
las iscalizaciones iniciadas
desde el pasado 31 de mayo,
que prevé menores multas en
el régimen de los trabajadores del hogar, también será
aplicable retroactivamente
a las inspecciones iniciadas
con anterioridad, tal como lo
señala la tercera regla. Dijo
que dicho criterio también debería ampliarse a todo tipo de
iscalización laboral.

Blythe Muro, del OSCE.
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LO ÚLTIMO
LEDVANCE

JETSAFE

Nueva línea de reflectores

Aplicación para turistas

Ledvance lanzó en el Perú la línea de reflectores
LED Floodlight. Se pueden instalar tanto en
ambientes internos como en exteriores. Poseen
un certificado de protección contra el polvo y los chorros de agua.

La aplicación JetSafe es una plataforma tecnológica
dirigida a los turistas que visitan el Perú. Los usuarios
tienen facilidades para pagar con una tarjeta prepagada
Mastercard. Se puede descargar en iOS y Android.

RETOS PENDIENTES

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL
en móviles
Expertos de Huawei e
Intel analizan cuáles
son las tendencias
que marcarán el
mercado en el
corto plazo.

Sofía Pichihua
@zophiap

L

a inteligencia artiicial
(AI) ya es una realidad. Esta tendencia se
traduce, por ejemplo,
en el algoritmo de reconocimiento facial de Facebook
que sorprende a los usuarios
prediciendo quiénes fueron
fotograiados. La red social

DESAFÍOS
MIKE CHANG, experto en
AI de Huawei, sostuvo que
ya se está implementando
las tendencias de fotografía
inteligente y energía
inteligente en los móviles.
inte
in
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e
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tecnológica.
OTRO DESAFÍO, DIJO,
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smartphone Huawei Mate
smar
10 tiene
tie reconocimiento en
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EN TANTO,
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UTILIZANDO
mach learning, el equipo
machine
aprende
apre
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n del uso de las
aplicaciones que utiliza el
aplic
usuario. El equipo desactiva
usua
las apps
ap que consumen
más memoria sin afectar la
experiencia del usuario.
expe

etiqueta automáticamente a
los contactos detectados en
la imagen.
Pero los límites están en la
imaginación de los cientíicos informáticos. Así
lo asegura Omar
U. Flórez, especialista en Intel
SON LOS CENTROS
Research Labs,
DE INVESTIGACIÓN
quien dijo a El
Y DESARROLLO DE
Peruano que en
HUAWEI EN EE. UU.,
ALEMANIA, SUECIA,
los próximos dos
RUSIA, INDIA Y
años se tendrán
CHINA.
avances en la investigación de la aplicación
de la inteligencia artiicial en
los móviles.
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“Para que algo funcione y
“P
salga al mercado debe tener
90% o más de certeza. Tenemos p
proyectos que están, ahora, en 70%. Eso puede tomar
tiempo”,
tiemp aclaró el cientíico peruano.
ruan Por ejemplo, los autos
inteligentes,
que operan sin
intel
conductor
en Estados Unidos,
cond
tienen
tiene un 96% de certeza.
“A
A veces, el resultado es visible,
siibl pero incluso los cientíicos
no sabemos por qué
tííi

funciona.
Los límites están
fun
en
enlla
l imaginación de las personas.
son
na Estamos en la etapa del
aprendizaje
de máquina (maapree
chine
chin
inee learning) y lo que sigue
es el entendimiento
(machine
e
undee
understanding)”,
sostuvo.
En su opinión, la siguiente
g nee
ge
generación
de startups (empres de innovación con
pr
presas
po
oten
potencial
de crecimiento) se
centrará
en la industria de la
centr
ce
b oin
bi
bioinformática
o la inteligenciia artiicial.
ar
cia

Exposición
sobre
democracia
digital

C

iberseguridad, economía
digital, tecnología en política y startups son los temas
que se abordarán en el Tercer
Encuentro Nacional sobre Democracia Digital, programado
para mañana en la facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Participarán 50 expositores.
Elaine Ford, directora de
Democracia & Desarrollo Internacional, sostuvo que el
evento contribuye a la relexión
e intercambio de experiencias
sobre los diversos temas del
ecosistema digital que tienen
un impacto positivo en la democracia.
“Queremos dar énfasis al
uso de internet y de las tecnologías de la información en
política y en situaciones de
emergencia, considerando los
diversos contextos en nuestro
país y la coyuntura política que
se viene”, dijo a El Peruano.
Propuesta
En su opinión, las autoridades
deben apuntar a mejorar la infraestructura para ampliar el
acceso a internet, y reducir la
brecha digital en el Perú.
También se anunciarán a
los ganadores del Premio Nacional de Democracia Digital
2017, que saluda las prácticas
digitales que buscan priorizar
las necesidades de la sociedad.
Por otro lado, saludó la propuesta legislativa del Gobierno
para convertir el viceministerio
de Comunicaciones en viceministerio TIC.

Analizarán retos de las TIC
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HAY FESTIVAL

Encuentro de coreógrafos

Cercas en el Cusco

Hoy y mañana se realiza el octavo Encuentro de
Coreógrafos. El evento lo organiza el Consejo Nacional
de Danza-Perú en el auditorio del Icpna de Miraflores
(avenida Angamos 120) a las 20:00 horas.

El escritor español Javier Cercas es hoy el invitado
principal de la jornada del Hay Festival en el Cusco. Su
participación se realizará a las 19:00 horas en el Museo
de Arte Precolombino.

FOTO: ERNESTO CARLÍN

LA
RAZA
ES UNA FICCIÓN

Agenda

biblioteca
nacional
del perú

El intelectual y fotógrafo nigeriano Teju Cole lamentó que África y América
Latina no se conozcan tanto como deberían debido a sus lazos históricos.
Ernesto Carlín
Enviado especial a Arequipa

E

l escritor nigeriano
Teju Cole, participante del Hay Festival de Arequipa, airmó
que debería superarse la
discriminación por el color
de piel.
“La raza es una icción.
Es solo un hecho creado
por la sociedad”, airmó
en diálogo con el Diario
Oicial El Peruano.
El intelectual, radicado
en Estados Unidos desde

sus años de estudiante universitario, señaló que tiene
interés en la cultura de los
afrolatinoamericanos.
Cercanos
Teju Cole lamentó que en su
continente no se conozca más
que lo producido por Brasil.
En su opinión, la relación
debería ser más luida gracias
a los lazos históricos que compartimos.
Añadió que desea visitar
y estudiar las comunidades
afroperuanas para saber
cómo es su realidad.

PUNTO X PUNTO
EL LIBRO MÁS conocido
de Teju Cole es Ciudad
abierta. En ella cuenta la
historia de un inmigrante
nigeriano en Nueva York.
EN LA ACTUALIDAD
prepara un libro de no
ficción sobre Lagos, la
ciudad más grande de
Nigeria y una de las diez
urbes más densamente
pobladas del mundo.

Opción
Cole comentó también que
hoy se siente más cómodo con la imagen que con
la palabra. Tanto así que
ha publicado un libro con
fotos suyas de distintas
partes del mundo.
Contó que lo que busca son tomas fuera de lo
habitual que revelaran la
esencia de un lugar. Mostró como ejemplo una que
había tomado en Arequipa,
donde se veía un muro de
sillar con un graiti del
Misti.

Música peruana. El viernes 17 y sábado 18 a las 18:30
horas el auditorio Mario Vargas Llosa (avenida De la
Poesía 160, San Borja) acogerá a varios artistas nacionales,
entre ellos Los York’s, ETER-K, Magali Luque y Supay.
CONCIERTO
De maderas y cuerdas
LUNES 13 A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
El productor musical,
arreglista y charanguista
José Meza ofrecerá un
concierto para presentar
su último disco, De
maderas y cuerdas.
En dicha producción
se incluyen temas
representativos de la
música tradicional de la
sierra y la costa peruana. El
ingreso es libre.

En esta pieza reestrenada
participan Marco Zunino,
Bruno Odar, Ximena Díaz,
Nataniel Sánchez, Óscar
Beltrán, Denisse Dibós y
Patricia Portocarrero. La
historia gira alrededor de
tres parejas que buscan
solución a sus problemas
conyugales, generando
divertidas situaciones.
Además, se critica la
violencia contra la mujer.
Este es el último fin de
semana en cartelera de
la obra.

CINEFÓRUM

5

LIBROS, ENTRE
NOVELAS Y
ENSAYOS, HA
PUBLICADO
HASTA EL
MOMENTO.

Virgen de Copacabana
MARTES 14 A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
a).
Se proyecta este
largometraje de
Leonidas Zegarra que
tuvo problemas para su
distribución. En él aparece
la Virgen de Copacabana,
que lucha contra el
demonio lanzando rayos.
Actúan Mariana Liquitaya,
Sebastián Obermaier y
Claudia Aguilar.
TEATRO
Bajo terapia
DE JUEVES A DOMINGO A
LAS 20:00 HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja).

LIBRO
Las veladas literarias de
Clorinda Matto
JUEVES 16 A LAS 19:00
HORAS
Biblioteca Nacional (Av. De la
Poesía 160, San Borja)
El Fondo Editorial de la
Biblioteca presenta Pensar
en público: Las veladas
literarias de Clorinda Matto
en la Lima de la posguerra
(1887-1891). La edición
es de Evelyn Sotomayor.
Presentan Alejandro
Neyra, Francesca Denegri y
Giovanna Pollarolo.
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BREVES
SUDAMERICANO SUB-15

28 SELECCIONES ASEGURARON CUPOS

Perú empató con Ecuador

Los mundialistas a la vista

La selección nacional de fútbol igualó (1-1) ante
Ecuador y sumó ocho puntos en el grupo B del
Sudamericano Sub-15. La Blanquiroja jugará
mañana su pase a semifinales ante el líder Brasil.

Hasta el momento son 28 las naciones clasificadas para
disputar el Mundial de Rusia 2018, del 14 de junio al 15 de
julio, tras el acceso de Croacia y Suiza mediante la repesca
europea. Quedan por disputar los últimos cuatro cupos.

NORMAN CÓRDOVA

Humildad. Los jugadores volvieron a
los trabajos, mentalizados en olvidar
la discreta actuación en Wellington.

SELECCIÓN PERUANA AFINA PUNTERÍA

ENFOCADOS

L

a selecc ión peruana regresó a
los entrenamientos tras igualar a
cero con Nueva Zelanda,
en Wellignton, con el buen
ánimo de siempre. Eso lo
hizo notar el capitán Alberto Rodríguez, quien
dijo que el plantel de jugadores está enfocado en
alcanzar, el miércoles 15,
la clasiicación al Mundial
de Rusia 2018.

Los 27 futbolistas trabajaron en horas de mañana
al mando del preparador
ísico Néstor Bonillo, quien
los sometió a ejercicios de
estiramiento para aplacar
las 14 horas de viaje desde
Wellington.
En un primer momento, la
práctica estaba programada
para realizarse en la tarde del
domingo, pero, a pedido del
técnico Ricardo Gareca, se decidió no esperar más tiempo

y se optó por hacerlo por la
mañana en la Villa Deportiva
Nacional.
Luego de la sesión, que
duró una hora y media, los
futbolistas mostraron su
compromiso para el partido
de vuelta con los neozelandeses por el repechaje.
“El objetivo es ganar para
estar en el Mundial y tenemos que seguir trabajando
con humildad para lograrlo”,
comentó Rodríguez.

El arquero Pedro Galle- nuestra casa, donde nos hase fue más efusivo, aseveró remos fuertes para cerrarlo
de la mejor manera”,
que Perú es superior
indicó Gallese soa Nueva Zelanda y
que, para el cotebre el cotejo del
próximo miércojo en el Estadio
Nacional, solo
les ante los “All
deben ainar la CUPOS AL MUNDIAL Whites”.
TIENE SUDAMÉRICA.
puntería y salir
El guardamePERÚ TRATA DE
a proponérselo
ta reconoció que
SER EL QUINTO.
para clasiicarse a
en el partido ante
una Copa del Mundo
Nueva Zelanda la seluego de 36 años.
lección sintió la ausencia
“Tenemos un partido en de Paolo Guerrero y opinó
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Jugadores
mentalizados
en lograr la
clasificación al
Mundial de Rusia
que deben salir adelante
como cada vez que lo hicieron cuando no estuvo
el delantero.
La selección regresa
hoy, por la mañana, a las
prácticas. Se prevé que el
técnico Gareca comience
a bosquejar su mejor once
para afrontar el partido de
vuelta. El martes tienen planeado trabajar a la misma
hora, pero en el Estadio
Nacional.

EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS QUE YA SE INICIARON EN SANTA MARTA

IPD proyecta que ganaremos 160 preseas
E

l presidente del Instituto Peruano del Deporte
(IPD), Óscar Fernández, dijo
que se proyectan ganar 160
medallas en los Juegos Bolivariano Santa Marta 2017, que
se iniciaron el sábado pasado,
en Colombia.
“En Santa Marta, con los
más de 500 deportistas, ve-

remos un crecimiento deportivo bueno. Eso nos motiva,
hay un buen grupo. Buscamos ganar las 160 medallas
en total”, dijo Fernández tras
despedir al nutrido grupo de
deportistas.
Los peruanos participarán en 42 especialidades en
la competición regional, que

se extenderá hasta el 25 del
presente mes
En la delegación nacional
también figuran los 150 atletas
queconformanelTopPerúLima
2019, los que apuntan a subirse
al podio de esta competición.
Los Juegos Bolivarianos
Santa Marta 2017 tendrán en
competencia a 11 países, con

un total de 4,200 deportistas,
de 45 disciplinas en disputa
(34 deportes).
Perú se ubica en el tercer
escalafón del medallero histórico de los Juegos Bolivarianos, con un total de 1,944
preseas, repartidas en 552
de oro, 615 de plata y 777 de
bronce.

MEDALLAS
● Perú sumó un total de
226 medallas en la edición
pasada de los Juegos
Bolivarianos Trujillo 2013.
Este certamen marca el
inicio del ciclo olímpico.
Fernández es optimista.

