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55ª EDICIÓN DE LA CONFERENCIA ANUAL DE EJECUTIVOS (CADE 2017)

Ejecutivo y bancos
tratarán reducción de
intereses hipotecarios
O OPresidente de Asbanc, Óscar

O OJefa de la SBS, Socorro Heysen,

Rivera, pide cita con el ministro de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce, para
analizar mejoras al financiamiento.

sostiene que siempre habrá espacio
para bajar los intereses mediante la
generación de eficiencias en el
sistema financiero. P. 2-4

PAÍS

Anuncian
aumento de
sueldos en
sector Salud
desde el 2018
Ministro D’Alessio dice
que será para todos los
grupos profesionales. P. 5

PRESIDENCIA

ECONOMÍA

Congreso
aprueba
presupuesto
para el
próximo año

TREN N° 25 EN FUNCIONAMIENTO

ADE
AD
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EMÁ
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Jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, agradece
consenso logrado. P. 7

El presidente Kuczynski supervisó el inicio de operaciones del tren N° 25 de la Línea 1 del Metro de Lima y señaló que el tiempo de espera se reducirá de 6 a 3 minutos. P. 6

NORMAS LEGALES. APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 30353, QUE
E CREA
CREA E
EL
L
REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI). D. S. N° 022-2017-JUS

Viernes 1 de diciembre de 2017 El Peruano

2

ESPECIAL

2017

DIRECTOR: RICARDO MONTERO REYES

EQUIPO
PERIODÍSTICO William Ríos | Rodolfo Espinal | Cinthia Velarde | Miguel de la Vega
Enviados especiales a Paracas

Raúl Gastulo | Estrella Ferreyra | Lenin Lobatón | Luis Iparraguirre

HAY CONDICIONES PARA CAPTAR US$ 10,000 MILLONES AL AÑO

Se recupera la inversión minera
Los proyectos cupríferos locales captan la mayor atención de las compañías internacionales en expansión.

E

l Perú tiene condiciones
para alcanzar nuevamente niveles de inversión minera del orden de los
10,000 millones de dólares
anuales, resaltó el presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE), Luis Marchese.
“Estamos alrededor de los
5,000 millones de dólares al
año, pero debido a los recursos que tenemos debemos
llegar a esos 10,000 millones
nuevamente”, proyectó.
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, las
inversiones mineras en 2013
alcanzaron los 9,940 millones
de dólares, y posteriormente
descendieron a 8,867 millones
de dólares (2014), luego sumaron 7,616 millones de dólares
en 2015 y 4,251 millones de
dólares en 2016. “Estamos
viendo un repunte en el lujo de inversiones del último
trimestre del año. Ahora nos
toca dar las condiciones para
acelerar ese proceso”, dijo.
Cobre
Marchese reirió que 31,000
millones de dólares de la cartera de proyectos mineros (ascendente a 50,000 millones
de dólares), están dedicados
a proyectos cupríferos.
“El cobre es lo que va a llevar adelante las inversiones
mineras en el Perú”, airmó,
en la Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE) 2017.

CIFRAS

195

MIL PUESTOS DE
TRABAJO ES LO QUE
GENERA EL SECTOR
MINERO.

24%

CRECIERON LAS
EXPORTACIONES DE
MINERALES ENTRE
ENERO Y AGOSTO.

El cobre es lo que
llevará adelante
las inversiones
mineras en
el Perú.
Dinámica. El líder del gremio empresarial destaca repunte de las inversiones en el sector en el último trimestre del año.

Proyecto Tía María
Marchese refirió que el
proyecto cuprífero Tía María
de la empresa Southern
Copper en Arequipa es
factible y que la población
de la zona de influencia
parece dar muestras de
respaldo.
“Entendemos que la

compañía está retomando
el tema y que la población
está siendo más receptiva.
Creemos que se trata de
un proyecto perfectamente
factible, habrá que ponernos
de acuerdo para sacarlo
adelante”, aseveró el titular
del gremio empresarial.

PROYECCIÓN DE ARELLANO MARKETING

AGENDA

El consumo se
acelerará en 2018
E

l consumo interno se dinamizará en el 2018, lo
cual será favorecido por el
ánimo que se desprende del
éxito futbolístico, resaltó el
presidente de directorio de
la consultora Arellano Marketing, Rolando Arellano.
“El 2018 será espectacular
en términos de consumo, y si
además le agregamos los temas futbolísticos, será mejor
aún”, proyectó.
Agregó que la demanda interna tiene una perspectiva
de crecimiento interesante,

no solo por el in de año. “La
economía internacional y su
incidencia en los precios de
los metales, además de la inversión en infraestructura,
tiene un impacto positivo en
los consumidores y en las empresas”, sostuvo.
Optimismo
Explicó que el éxito del fútbol
favoreció un rápido incremento en el consumo en el corto
plazo y que el optimismo favorece que la gente piense de
manera positiva.

Comentó que algunos
proyectos mineros son de
corto plazo, pero que las
principales inversiones
mineras son de largo plazo.
“Para concretarlas se debe
impulsar el desarrollo de
infraestructura, la innovación, educación y salud.
“Al evaluar los proyectos
de cobre, se observa que van
desde Tacna hasta Piura,
mientras que los proyectos

ARELLANO SOSTUVO
QUE el contexto
internacional es favorable
y que la única sombra sería
el tema político.
DIJO QUE ES válido que
haya cuerdas separadas
entre la economía y
la política porque la
economía y la sociedad
deben seguir avanzando.
Expectativas favorables.

Destacó que hay expectativas positivas en las empresas
sobre el desempeño futuro de
la economía, por lo cual contratan más estudios.
“Se observa que las empresas están reactivando sus proyectos, aunque la gran inver-

sión se observará después”,
anticipó.
Arellano manifestó que
cada vez el consumidor está
más informado y cuenta con
más poder, por lo cual las empresas deben tener más cuidado con los consumidores.

de oro están en el sur y en el
norte. La minería está presente en 17 regiones del país y
ahí es donde podemos crecer”,
agregó.
Obras
El líder gremial dijo que el
mecanismo de Obras por
Impuestos ayuda a desarrollar infraestructura en todo
el país, y que las empresas
mineras están presentes con

este mecanismo en diferentes
gobiernos regionales y locales.
Asimismo, reirió que el
Fondo de Adelanto Social
(FAS) permitirá concretar
las inversiones mineras en el
corto y mediano plazo.
“Esperamos que se implemente. Hay una partida en el
presupuesto y creemos que
eso nos ayudará a facilitar
las inversiones en el corto y
mediano plazo”, airmó.

ANUNCIA EL CEPLAN

Planes operativos
con visión de país
E

l presidente del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan), Javier
Abugattás, proyectó que en el
2018 las 196 municipalidades
provinciales tendrán elaborados sus planes operativos
para construir la visión concertada de país.
De esa manera, deinirán
sus acciones prioritarias y los
costos que demandarán, con
el in de realizarlas en colaboración con los gobiernos
nacional, regional y local.
Ceplan sostiene que ese

trabajo implica desarrollar
alianzas entre diversos actores, establecer mecanismos
de diálogo y cooperación,
brindando asistencia técnica
con retroalimentación permanente.
“Los ministerios, organismos constitucionales autónomos, gobiernos subnacionales y sus entidades adscritas
avanzan en la actualización
de sus políticas y planes para
lograr una mejora continua”,
agregó, con miras al bicentenario de la independencia.
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OBJETIVO ES DISMINUIR COSTOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Bancos y Ejecutivo buscan
reducir las tasas de interés
Asociación de Bancos solicitó reunirse con el titular del MVCS para tratar este tema.

S

iempre habrá espacio
para reducir las tasas
de interés de los créditos hipotecarios mediante la
generación de nuevas eiciencias en el sistema inanciero,
sostuvo la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), Socorro Heysen.
“Es posible mejorar y generar eiciencias, para bajar las
tasas de interés que se aplican
a los créditos hipotecarios”, declaró en la Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE 2017).
Reirió que las tasas de interés de estos créditos marcan
una tendencia a la baja durante el año, a pesar de un ligero
aumento en el riesgo de los
préstamos hipotecarios.
“La reducción de esas tasas de interés y la generación
de nuevas eiciencias son un
tema de decisión de los bancos, porque en el Perú esas
tasas son libres”, dijo.
En este sentido, la Asociación de Bancos (Asbanc) prevé
reunirse en breve con el titular del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Carlos Bruce, para
analizar las mejoras que se
puedan implementar para facilitar el acceso a los créditos
hipotecarios.
“En una sesión del comité
encargado del inanciamiento
hipotecario, acordamos solicitar una junta con el ministro
Bruce, para analizar una serie
de aspectos en materia de créditos hipotecarios, incluida la
tasa de interés. Ya formalizamos este pedido”, informó el
presidente del gremio bancario, Óscar Rivera.
Otros factores
La jefa de la SBS consideró que
el acceso a la vivienda no solo
depende de tasas de interés
razonables, pues también tiene que ver con los costos de
los terrenos, la habilitación
urbana y una serie de factores.
“Estamos hablando de costos, riesgos y eiciencias. La
tasa de interés no es el único
factor que determina el acceso
a una vivienda, también tiene
que ver con el costo de las unidades habitacionales”, dijo.
“El sector habitacional es
un mercado moderadamente competitivo, pero todavía
puede desarrollarse más

Inversión en
educación
para crecer
más rápido

L

a mejor manera de lograr
un crecimiento sostenido
a largo plazo es invertir en la
educación de las personas, a
in de generar una masa de
trabajadores altamente caliicados que aporten más impuestos, enfatizó el director
del Banco Central de Reserva
(BCR), Elmer Cuba.
Asimismo, dijo que las reformas macroeconómicas reportaron buenos resultados,
pero ya no son suicientes.
Explicó que con la estabilidad
macroeconómica el país crece
a una tasa de 3.5%, pero se
necesita avanzar más rápido.
“Hoy es inadmisible que
un país emergente, como el
Perú, vaya al mismo ritmo que
el mundo, hay que relanzar la
parte institucional. Cuando se
consideran períodos largos
de 10, 20, y 30 años, ya no se
está hablando del precio del
cobre o de la tasa de interés,
sino se está hablando de las
instituciones políticas y económicas”, dijo el economista
en la ciudad de Paracas.

Estrategia. El objetivo es que un mayor número de familias peruanas acceda, en óptimas condiciones, a los créditos hipotecarios.

Reconstrucción
Las cajas municipales
podrán participar en
la reconstrucción de
las regiones y en otras
iniciativas de carácter social
mediante las obras por
impuestos, detalló Heysen.
“Prepublicamos el miércoles
dos reglamentos que se
basan en las leyes que
aprobó el Congreso hace
unos meses. Uno de ellos
está referido a las obras
por impuestos, de manera
que las cajas municipales
puedan participar en la
reconstrucción de sus
regiones”, dijo.
Explicó que las cajas
municipales deberán hacer
convenios con los gobiernos
locales y regionales para tal

fin, teniendo prácticas de
buen gobierno corporativo.
Por otro lado, reiteró la
advertencia de no caer
en ofrecimientos de tasas
de retorno interesantes
mediante mecanismos
virtuales, que terminan
siendo grandes estafas.
En tal sentido, recordó
que estas estafas suelen
aparecer en diciembre para
captar las gratificaciones.
“Si se recibe una oferta
de depósito con una
rentabilidad difícil de creer,
lo más probable es que se
trate de un fraude”, alertó.
Agregó que también es
una estafa el ofrecimiento
de préstamos a cambio
de un depósito anticipado.

porque hay muchos peruanos
que carecen de una vivienda”,
agregó.

El mercado
habitacional
es moderadamente
competitivo,
pero todavía
puede crecer.

AFP
Por otro lado, informó que la
SBS está buscando lexibilizar
los procedimientos y regulación de las Administradoras

DATOS
LA JEFA DE la SBS
informó que, en el
transcurso del año, se
denunció a ocho empresas
estafadoras asociadas a las
denominadas pirámides.
ADVIRTIÓ QUE POR la
innovación tecnológica
las estafas se presentan
mediante facebook,
whatsapp, entre otros,
lo cual facilita ocultar la
identidad del estafador y
dificulta la labor de la SBS.
EL PRESIDENTE DE
Asbanc afirmó que el
Poder Legislativo debe
centrar sus esfuerzos en
sacar adelante las leyes
que ayuden a destrabar la
ejecución de las obras que
necesita el país, en lugar
de aprobar normas con
iniciativa de gasto.
EL LÍDER GREMIAL pidió
a la clase política dar las
medidas correspondientes
para fomentar el
desarrollo económico.

Privadas de Fondos Previsionales (AFP) para mejorar
el sistema de pensiones en
beneicio de sus ailiados.
“Tenemos en cartera varias regulaciones. Solo en el
sistema privado de pensiones estamos apuntando a
simpliicar procedimientos,
aligerar la regulación y facilitar el entendimiento de los
ailiados”, dijo.
Comentó que tras conocerse las recomendaciones
de la Comisión de Protección
Social y mientras se logran los
consensos necesarios, la SBS
trabajará con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
para generar normas que
mejoren el funcionamiento
del sistema.
“Se buscarán facilitar los
procesos de jubilación, simpliicar la información, ampliar
los límites de inversión que
permitan a los ailiados tener
una mejor rentabilidad, para
lograr un portafolio mejor
construido y con visión de
largo plazo”, explicó.
Heysen aseveró que también se avanzará en la centralización de algunos de los procesos para generar eiciencias
y economías de escala.

Elmer Cuba, director del BCR.

Bajarán
tarifas de
telefonía

E

l presidente del Osiptel,
Rafael Muente, proyectó
una rebaja de hasta 60% en
las tarifas de telefonía móvil,
en los planes de prepago y
pospago, durante el primer
trimestre del 2018.
Detalló que esta rebaja se
sustenta en los nuevos costos
de interconexión que emitirá
el órgano regulador.
Hace algunos días, el organismo supervisor publicó
su propuesta de cargos de
interconexión entre las empresas de telefonía móvil, que
entrará en vigencia en enero
del próximo año.
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TITULAR DEL MTC, BRUNO GIUFFRA, EXPONE EN CADE

Proyecto del
tren de cercanías
es una prioridad
Se adjudicará en un plazo de 12 a 18 meses, afirma.

E

nsuexposiciónenlaConferenciaAnualdeEjecutivos
(CADE 2017), el ministro
de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, previó
que el proyecto del tren de
cercanías, que unirá Barranca
e Ica, se adjudicaría en un plazo
mínimo de 12 meses y uno
máximo de 18 meses.
“El tren de cercanías es otro
proyecto importantísimo y
emblemático de más de 500
kilómetros que unirá Barranca
con Ica. Unirá varias ciudades
y transportará gente y carga”,
manifestó en su presentación
en CADE.
Megaproyecto
Destacó que esta obra signiicaría unir el Norte Chico
con el Sur Chico, toda vez
que su ejecución se complementaría con la extensión
de la Línea 1 del Metro de
Lima de Villa El Salvador
hasta Lurín.
“Es un superproyecto y
será emblemático de este Gobierno; por eso el presidente
Kuczynski me pregunta todos los días por los avances.
Estamos absolutamente comprometidos con su desarrollo

CLARIDAD
EL MINISTRO GIUFFRA
también señaló que su
cartera reformará el
sistema de concesiones
en el programa Provías
para eliminar cualquier
intento de corrupción
en la ejecución de obras
públicas.
“LOS PROYECTOS
CON nombre propio se
acabaron en la teoría y
pronto en la práctica. No
podemos permitir ningún
centímetro de corrupción
en una obra pública, pues
afecta el uso del dinero de
todos los peruanos. Esto va
a cambiar sí o sí”, enfatizó.

[…]. Es una obra que de todas
maneras sacaremos en 12 a 18
meses”, enfatizó.
Por otro lado, precisó que
el costo de la Línea 2 del Metro
de Lima es de 152 millones de
dólares por cada kilómetro.
“Este proyecto compromete
una inversión de 5,350 millones de dólares”.

“No podemos
permitir ningún
centímetro de
corrupción en una
obra pública”.
Apuntó que para los próximos metros de Lima se realizarán estudios de factibilidad
que permitan eiciencia en
los costos.
“Para las futuras líneas
vamos a hacer un estudio integral. Mediante la tecnología
analizaremos cómo se mueve la masa de usuarios para
decidir con precisión dónde
poner las estaciones y cuáles
serán los tramos que deberán
tener”, apuntó.
En ese sentido, airmó que
estos estudios permitirán
tener la seguridad de irmar
futuros proyectos de metros
para atender de manera más
óptima la demanda.
“Solo las Líneas 3 y 4 suman más de 10,000 millones
de dólares y yo no voy a irmar
ningún proyecto que no tenga
un sustento real de demanda
y que sea optimizado por alguien que sabe”, aseveró.

Paracas. Titular del MTC, Bruno Giuffra, expone sobre los beneficios del tren de cercanías.

ESPERA NOTIFICACIÓN DE SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fiscal de la Nación asegura que
se defenderá de acuerdo con la ley

Exigen sanción
política efectiva

LUIS IPARRAGUIRRE

E

l iscal de la Nación, Pablo
Sánchez Velarde, señaló
que acudirá cuando se le notiique a la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales
del Congreso para brindar sus
descargos y defenderse de la
denuncia constitucional que
pesa en su contra presentada
por Fuerza Popular.
“Voy a esperar que citen (la
subcomisión del Parlamento)
y voy a dar mi descargo conforme a ley […]. Yo me voy a
defender”, expresó a la prensa,
tras asistir al CADE 2017 que

se realiza en el balneario de
Paracas, región Ica.
El iscal Sánchez participa
hoy viernes en una mesa de
exposiciones y disertará sobre el sistema de justicia en
el país con el presidente del
Poder Judicial y los ministros
de Justicia e Interior.
Al ser consultado sobre la
bancada de Fuerza Popular,
que insistirá con la denuncia
constitucional en su contra, a
pesar de haber sido incluidas
en la investigación iscal las
empresas consorciadas con

Pablo Sánchez Velarde.

Odebrecht, dijo que él tiene su
línea de trabajo y “no pienso
como ellos”.
Cuatro bancadas parlamentarias presentaron una
moción de respaldo al iscal
de la Nación frente a la denuncia constitucional que
hay en su contra y en virtud
de la cual podría ser destituido del cargo.
Las bancadas irmantes de
la moción son las de Peruanos
por el Kambio (PPK), Alianza
por el Progreso (APP), Nuevo
Perú y Frente Amplio.

L

os candidatos que reciban
dinero ilícito en campaña
electoral deben ser excluidos
del proceso y no participar en
los comicios, señaló el presidente de la Asociación Civil
Transparencia, Allan Wagner,
tras participar en la mesa sobre reforma política en CADE
2017.
Wagner explicó que las
sanciones administrativas incluidas en la ley recientemente
aprobada en el Congreso sobre inanciamiento privado
no son suicientes.

“Debe haber una sanción
política efectiva si queremos
tener un impacto concreto”.
Añadió que se han registrado avances en la Comisión
de Constitución del Congreso
en algunos temas importantes, como que no haya contribuciones anónimas, que no
sean candidatos personas con
delitos graves, como narcotráico o terrorismo, entre otros.
Señaló que desde el 2006 al
2016 se triplicaron los gastos
de campaña de 20 millones de
soles a más de 60 millones.
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PAÍS
Contratarán
profesores
especializados
en deporte

PARA TODOS LOS GRUPOS PROFESIONALES

Aumento de sueldo
en Salud desde 2018

L

Recuperarán centros de salud de Cajamarca.

E

l ministro de Salud,
Fernando D’Alessio,
informó ayer que a
partir de enero del 2018 se
incrementará los salarios de
todos los grupos profesionales
de su sector.
Explicó que el presupuesto
del 2018 tendrá un incremento del 20% en relación con el
ejercicio iscal 2017.
“Va a haber aumento
para los médicos, enfermeras, odontólogos, obstetras,
entre otros. También estamos
haciendo las gestiones para
solucionar las necesidades del
personal administrativo”, dijo.
Señaló que se ha conseguido el nombramiento de 4,461
profesionales de la salud, los

DATO
D’Alessio indicó que un
equipo técnico del Minsa
está trabajando en una
nueva categorización
de los establecimientos
de salud para reducir la
burocracia y agilizar la
gestión administrativa.

que tendrán una nueva categorización en el 2018.
En Cajamarca
El titular de Salud visitó Cajamarca, donde anunció el
inicio de la Reconstrucción
con Cambios para esa región,

con el objetivo de recuperar
cuatro centros de salud de las
provincias de Celendín, San
Pablo, San Miguel y Cutervo,
en la región Cajamarca, que
resultaron afectados como
consecuencia del fenómeno
El Niño Costero.
Explicó que se invertirá
aproximadamente 5.8 millones de soles. “Vamos a trabajar
de la mano con los municipios
y el gobierno regional para
mejorar los servicios de salud”, dijo.
Informó que en la región
Cajamarca un total de 421
profesionales de la salud recibirán, en los próximos días,
sus resoluciones de nombramiento.

Visita. Ministro inspeccionó centro de salud Simón Bolívar.

a reestructuración del
presupuesto para el 2018
permitirá destinar 40 millones de soles para contratar
profesores especializados de
Educación ísica y deporte en
el nivel primario, con lo que se
promoverá el talento deportivo desde la temprana edad.
Así lo anunció el ministro
de Educación, Idel Vexler.
“Esto signiicará que cada
semana los niños de primero a sexto grado de primaria
desarrollarán tres horas de
Educación ísica y actividades
deportivas con un profesor de
la especialidad. Es un avance
importante en el desarrollo
del currículo escolar”, sostuvo durante la ceremonia de
despedida de la delegación de
150 deportistas de entre 12 y
14 años que representarán al
Perú en los Juegos Sudamericanos Escolares 2017 en
Bolivia.

1592035
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POLÍTICA
PRESIDENTE KUCZYNSKI PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL TREN N° 25

Línea 1 del Metro trasladará
500,000 pasajeros cada día
El tiempo de espera entre cada tren bajará de 6 a 3 minutos en hora punta, manifestó.
PRESIDENCIA

C

on la puesta en funcionamiento de nuevos
trenes, la Línea 1 del
Metro de Lima incrementará próximamente su capacidad de traslado, de 300,000
a 500,000 pasajeros al día,
destacó el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, al iniciar las
operaciones del tren N° 25.
Al encabezar el acto, en
el patio de máquinas ubicado en Villa El Salvador, el
mandatario dijo que el nuevo tren tiene una capacidad
para transportar a 1,000
personas, y añadió que con
su funcionamiento “el tiempo
de espera entre cada tren bajará de 6 a 3 minutos en hora
punta”.
“Esto realmente hace un
gran cambio, sobre todo en
las horas donde la frecuencia de los trenes es mayor. O
sea que no habrá esas colas
tremendas que se ven en las
estaciones grandes”, señaló Kuczynski, quien estuvo
acompañado por el ministro
de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.
Tecnología francesa
El Jefe del Estado resaltó que
el tren N° 25 fue fabricado
en Cataluña, con tecnología
francesa, lo cual signiica que
dicha región española “sigue
produciendo cosas industriales lindas con una tecnología
europea de primer rango”.
Dijo que la puesta en operaciones forma parte de un
“esfuerzo inmenso” que se
viene haciendo para mejorar el transporte en la capital,
sobre todo, en aras de ofrecerles mejores condiciones
a los millones de habitantes
que utilizan este medio de
transporte.
Explicó, en ese sentido,
que ya fue “destrabada” la
Línea 2 del Metro y se avanza en el prediseño de la Línea
4, así como en una variedad
de proyectos que incluyen la
segunda pista y la refacción
total del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
“Aquí hay todo un esfuerzo para mejorar el transporte
en Lima. Estamos progresando”, expresó el Presidente.
Con la incorporación del

Inauguran taller de panadería.

Resocializan
a internos
con trabajo
productivo

E

Villa El Salvador. Hay todo un esfuerzo para mejorar el transporte en Lima, señaló el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.
PRESIDENCIA

MEJORAS
EL PROYECTO DE
Mejoramiento de
la Capacidad de los
Sistemas de la Línea 1 del
Metro de Lima también
incluye trabajos de
ampliación de estaciones
de pasajeros.

Infraestructura. Realizan ampliación en cinco estaciones.

Comunicado
En relación con la publicación
en la revista Caretas,
titulada “La Lista Negada”,
la dirección de Prensa del
Despacho Presidencial
precisó que el presidente
Pedro Pablo Kuczynski ha
señalado reiteradamente
que no es ni ha sido socio
de la empresa First Capital

ni tampoco su ejecutivo.
“La supuesta presentación
de First Capital, fechada el
2008, en la que se consigna
al señor Pedro Pablo
Kuczynski como ejecutivo de
la referida empresa, contiene
información que no es cierta”,
precisó por intermedio
de un comunicado.

nuevo tren, la Línea 1 del
Metro cuenta con 25 trenes.
De ellos, 20 cuentan con cinco coches, y los otros cinco
tienen seis coches cada uno.

A partir del 2018, cada
mes arribarán dos trenes
hasta ines de agosto.
El tren número 26 arribará al puerto del Callao

ADEMÁS, SE REALIZAN
obras de ampliación en
cinco estaciones y el
patio de máquinas.
LAS ESTACIONES SE
ampliarán con escaleras,
se aumentarán espacios
e implementarán
nuevos torniquetes
y puntos de venta de
tarjeta. El servicio no
se interrumpirá porque
los trabajos se harán en
horario nocturno.
ASIMISMO, SE
AMPLIARÁN las
cinco estaciones de
mayor afluencia: Villa El
Salvador, La Cultura (ahí
se ha colocado un cerco
preventivo), Gamarra,
Miguel Grau y Bayóvar.

En el 2019
operarán 44 trenes
al servicio de la
población. Cada
uno transportará
1,200 personas.

el sábado 2 de diciembre.
Su acoplamiento y pruebas demorarán también
un mes, luego entrarán en
operación.
Servicios
La incorporación de los nuevos trenes y la ampliación de
cinco estaciones para mejorar el servicio demandan una
inversión de 410 millones de
dólares.
Tras la ceremonia, el presidente Kuczynski abordó
el tren N° 25 en el patio de
máquinas de la Línea 1 del
Metro de Lima, donde veriicó
el buen estado del tren y los
coches.
Después se dirigió hasta
la estación La Cultura, donde inspeccionó las obras de
ampliación que se ejecutan
en dicho lugar.

l ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique
Mendoza, inauguró el taller
de panadería ‘San Pedrito’ en
el penal de Lurigancho, que
brinda una oportunidad de
trabajo remunerado para los
internos, además de promover
su resocialización mediante
un trabajo productivo.
Durante la visita del titular
de Justicia los internos lanzaron al mercado el panetón
‘San Pedrito’. Este producto
es preparado por 23 reclusos
que laboran en el taller y que
han sido capacitados bajo un
convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y
la empresa privada.
“Este panetón es delicioso y de muy buena calidad.
Sugiero a quienes gustan de
los panetones, que son casi
todos, lo compren”, manifestó
el ministro Mendoza.
10,000 panetones
El taller producirá para empezar 10,000 panetones en
temporada navideña, que serán comercializados mediante
el Bazar Paschi, ubicado en el
Cercado de Lima.
Cuenta con cuatro ambientes iluminados y ventilados
que han sido acondicionados
para la elaboración de panes,
pasteles y panetones, en el
marco del programa Cárceles Productivas, promovido
por el Gobierno mediante el
Decreto Legislativo N° 1343.

CREATIVIDAD
La creatividad de los
internos de Lurigancho
los ha llevado a elaborar
también el panetón ‘San
Francisco’, en honor
al sumo pontífice que
visitará nuestro país
en enero del 2018.
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ECONOMÍA
CONGRESO

TUVO APOYO DE LA MAYORÍA Y NO REQUIRIÓ DE SEGUNDA VOTACIÓN

Aprueban presupuesto del
sector público para el 2018
Jefa del Gabinete agradece consenso alcanzado en el Congreso.

D

espués de una jornada deliberativa de
cuatro días, el Congreso de la República aprobó ayer en la sesión plenaria
vespertina los proyectos de
ley de Presupuesto Público,
de Equilibrio Financiero y
de Endeudamiento Externo
para el Año Fiscal 2018.
El proyecto de Ley de
Presupuesto del Sector Público para el 2018 asciende
a 157,158 millones 747,651
soles y tiene un carácter
reactivador de la economía
peruana y con impacto en la
descentralización.
Sometido al voto, la propuesta económico-inanciera logró el respaldo 81

Revolución Social
El presupuesto 2018 prioriza
la Reconstrucción con
Cambios que impulsa el
Gobierno y la Revolución
Social reforzando los
pilares salud, educación,
saneamiento, vivienda y
agro, en la búsqueda de la
reducción de la pobreza,
tal como lo ha destacado la

jefa del Gabinete Ministerial.
Este instrumento también
prioriza el impulso de la
infraestructura vinculada al
cierre de brechas sociales,
productivas y al deporte,
así como la mejora de la
seguridad ciudadana y el
fortalecimiento de la lucha
contra la corrupción.

miembros de la Representación Nacional, 16 votaron en
contra y 10 se abstuvieron.
No requirió de segunda votación, por lo cual el proyecto
de ley quedó listo para su

promulgación por parte del
Poder Ejecutivo.
La titular de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta
General del Congreso, Karina Beteta (FP), expuso a las

distintas bancadas los alcances del nuevo dictamen de la
propuesta presupuestal que
fue elaborada en las últimas
horas.
Luego, la presidenta del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, aceptó la sustentación del dictamen de Ley de
Presupuesto, de Equilibrio
Financiero y de Endeudamiento del Sector Público
para el Año Fiscal 2018.
Ayer vencía el plazo para
que el Congreso apruebe la
ley de Presupuesto Público,
de lo contrario entraba en
vigencia la propuesta de ley
que fue remitida por el Poder
Ejecutivo al Parlamento a inales de agosto.

INFORMACIÓN OFICIAL

Parlamento. 81 congresistas votaron a favor de los proyectos.

Ley de Presupuesto
del Sector Público
para el 2018
asciende a 157,158
millones 747,651
soles.
Aráoz agradeció al Congreso por el consenso alcanzado respecto al proyecto
de Ley de Presupuesto del
Sector Público del 2018 y
dijo que se debe trabajar en

Al cierre de operaciones del 30 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/ 2,750

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5079
30
1 año
30-Nov-17
6-Dic-18
371
11:00
G-3

DP-1599
1,950
O/N
30-Nov-17
1-Dic-17
1
13:45
G-1

100
30

1,310
1,310

3.37
3.40
3.38

3
3.25
3.14

Saldo
1,310
2,000
0
33,647.1
0
0
1,200
38,157.1

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,460
9,700.1
4,050
3,730
0
19,940.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO

96.6130
96.6423
96.6294

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2
1.2284

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

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

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.231
S/ 3.821
S/ 4.250

S/ 3.235
S/ 3.899
S/ 4.540

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.029
S/ 2.399

S/ 0.031
S/ 3.461
S/ 2.746

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

M. N.
M. E.

0.40
0.14

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS

FACTOR ACUMULADO

1.10482
1.05432

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

15.97
6.76
2.60
0.56
2.60
0.56
2.60
0.56

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,692.81562
19.99449
7.29642
2.05185
1.91279
0.69596

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

M. N.
M. E.

44.50
11.51

FACTOR ACUMULADO

32.25989
5.44787

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

22.88

FTAMEX

7.42

FTIPMN

2.25

FTIPMEX

1

M. N.
M. E.

3.91
3.31

M. N.
M. E.

AHORRO
0.40
0.14

6.50
5

9.92
6.18

20.23
7.89

36.24
16.31

47.04
33.41

CUENTAS A PLAZO
3.02
1.15

7.82
5.90
CTS
2.50
1.06

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
1.14
0.13

0
0

18.55
13.50

29.06
14.90

58.09
19.36

CUENTAS A PLAZO
4.39
0.62

59.78
14.09

12.47
0
CTS
7.06
1.82

unidad para que la inversión
iscal sea eiciente.
“Es extremadamente importante que trabajemos juntos para que la ejecución del
gasto en inversión sea eiciente, oportuno y en beneicio
del ciudadano […]”, agregó.
La jefa del Gabinete resaltó
que se trata de “una de las leyes
más importantes del año porque aquí se plasma una parte
esencial de las políticas públicas que el Ejecutivo y el Legislativo construimos anualmente
en beneicio del país”.

Redesur
dotará de
más energía
al sur del país

L

a Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) otorgó a la
irma española Red Eléctrica del Sur (Redesur) la buena pro del proyecto “Línea de
transmisión 220 kV TintayaAzángaro” , obra que mejorará
la cobertura de energía en el
sur del país.
El ente promotor detalló
que esta compañía ofertó más
de 12 millones de dólares por
el proyecto, que se sitúa entre
las regiones de Cusco y Puno.
De las ocho empresas precaliicadas para participar
en el proceso, seis presentaron propuestas económicas
válidas. “Esto se relejó en
la menor inversión ofertada
(menor tarifa) por el ganador
para desarrollar el proyecto”.

CIFRA

40

MESES DE
CONSTRUCCIÓN Y 30
AÑOS DE OPERACIÓN
ES EL PERÍODO DE
CONCESIÓN.
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CENTRAL
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

N

inguna madre al
parir te advierte del dolor que
vendrá. Y ellas, las
mujeres de estas imágenes,
llevaron sobre sus espaldas,
prendidas a sus llicllas, la daga
de la muerte (inesperada).
El dolor lo abrió una bala
o un hachazo. Dolor que entonaron en los wawa pampay y
yaravíes. De otras, fue el grito
de quien es ultrajada.
Ellas –madres, hermanas,
tías, esposas, vecinas– de
Accomarca, Cayara, Lucanamarca y Uchu, pueblos de la
geograía ayacuchana, nuestra geograía. Ellas, quechuahablantes. Ellas, las testigos.
Ellas, las que tuvieron que
emigrar, trastocar sus vidas
para exigir justicia y sobrevivir. Ellas, protagonistas de la
muestra Maskaq warmikuna/
Mujeres que buscan, que cobija
el Lugar de la Memoria (LUM).
El espacio reflexivo
La muestra temporal se corporiza al inal del segundo
piso del LUM, en la sala rebautizada desde setiembre como
Mamá Angélica, Mamá Anqui.
Por antonomasia, es la sala
femenina de este museo, que
recuerda las infamias para no
repetirlas ni olvidarlas.
Doña Angélica Mendoza
(1929-2017): mujer-coraje
que aguardó por 34 años la
sentencia para los que ejecutaron extrajudicialmente a su
hijo Arquímedes. A su alrededor, las mujeres se agruparon
en la Asociación Nacional de
Familiares de Secuestrados,
Detenidos y Desaparecidos
del Perú (Anfasep). A su alrededor, dieron cobijo a los
huérfanos pajarillos.
La sala recuerda a la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional; los lugares,
contra el olvido salpicados en
todo el territorio; el proyecto
Quipu, sobre esterilizaciones
forzadas; las fotos del Yuyanapaq. Todo dialoga con Maskaq
warmikuna. El techo, colorido
y vivo, arropa la “chalina de la
esperanza”, tejida por cientos de familiares de desaparecidos. Hoy, el espacio es un
ágora donde dialogan los visitantes con voz sobrecogida.
No podía haber espacio
mejor para hablar de aquellas mujeres que vivieron entre 1980 y 2000, el dolor y la
violencia en primera persona.
Contar la espera
Ángela Ponce siguió con su
cámara el proceso de exhumación de los cuerpos en Accomarca, Cayara, Lucanmarca
y Uchu. A los forenses que exhumaban las fosas comunes,
trasladaban los restos para

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La fuerza de las

WARMIS
El Lugar de la Memoria acoge la muestra temporal que recuerda el
papel de las mujeres sobrevivientes de las masacres en comunidades
de Ayacucho durante los años de violencia. Reportera gráfica peruana
ganó con estas imágenes el premio de la Cruz Roja Internacional 2017.

Santuario. La Hoyada, Ayacucho, donde se enc

de diciembre de 2017
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FOTOS: ÁNGELA PONCE

contró gran evidencia de restos cremados.

Cerrar el círculo. Desde el 2003, forenses del Estado certifican la identidad de las víctimas. Arriba: deudos posan con osarios de sus familiares en Nazareth de Uchu.

en La Hoyada, en el cuartel
Los Cabitos, digamos; pero
también ante la CVR hablaron
de los genocidios de Sendero
Luminoso. (Sobre)vivir entre
dos frentes.

En espera. Familiares aguaitan a los forenses del Ministerio Público que exhuman a víctimas ejecutadas por terroristas y militares.

PUNTO X PUNTO
LA EXPOSICIÓN
ESTARÁ abierta hasta el
25 de febrero de 2018. En
el Lugar de la Memoria
(Bajada San Martín 151,
Miraflores).
HORARIO: DE MARTES a
domingo, de 10:00 a 18:00
horas. Ingreso libre.
EL LUM CELEBRA
este mes dos años de
exhibición al público.

Sin olvido. En Cayara, María Elena Tarqui sostiene foto de su padre, ejecutado en 1988 por FF. AA.

hacer el reconocimiento y
certiicaban las identidades
aguardadas por décadas
mientras ellas dialogaban en
quechua, sedientas de verdad,
como Mamá Angélica y tantas
señoras, a cuya insistencia se
hicieron públicos los crímenes

Los encuentros
La joven fotógrafa –cuyo trabajo recibió el Premio Visa de
Oro Humanitaria del Comité
Internacional de la Cruz Roja
2017– retrató los ritos –evangélicos, católicos, andinos–
con los cuales los deudos “restituían” a su comunidad esos
pequeños ataúdes blancos
de hijos, esposos, hermanos,
sobrinos. “Restituir”: dar un
entierro digno a esos huesos
de quien en vida fue… Cerrar
el círculo del dolor.
Entonces –años ochenta,
noventa– las cámaras eran
un lujo. Algunos guardan una
foto-carné del desaparecido
(sí, la mayoría son hombres:
ancianos, jóvenes, niños).
Pero hay familias que no
tienen imágenes de sus seres
arrancados. Muertos sin rostro. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos inauguró
a inicios de año, en Accomarca, el Santuario Ecológico de
Lloccllapampa. Ahí se trasladó el dibujante Jesús Cossío,
quien elaboró identikits para
aquellas tías sin fotos de sus
sobrinos, para que tuvieran
cómo recordarlos, antes de
que la memoria los borrara
por completo.
Los estudiantes de los colegios y universidades –paradójicamente, la mayoría de
centros particulares–, vienen
para contrastar aquello que le
han contado sus padres, sus
profesores, la tele, el internet
sobre esos años, sobre la ética.
Los ayudan los testimonios en
los muros del LUM. Y hoy las
fotos de estas mujeres, Maskaq warmikuna. Ya son, en lo
que va del año, más de 60,000
visitantes que recibe el LUM.
Algo cambiará. Tal vez, hagamos una mejor sociedad, sin
peruanos de segunda clase.
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EDITORIAL

No más cuerdas separadas

E

L LEMA DE la Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE) 2017, que
se desarrolla en Paracas (Ica),
“Un solo Perú, no más cuerdas
separadas”, se reiere a la urgencia de que
la economía y la política no estén distanciadas o apartadas, sino que, más bien,
trabajen juntas para alcanzar el desarrollo que los peruanos buscamos al 2021,
año del bicentenario de la independencia.
La relexión está marcada por la
aprobación, en el Congreso de la República, de algunos proyectos de ley que
han generado la preocupación de distinguidos economistas, en el sentido de que
podrían vulnerar la estabilidad macroeconómica del país que tanto esfuerzo
nos ha costado, como la nivelación de
pensiones de policías y militares, y la
negociación colectiva para los trabajadores del sector público.
La preocupación es que estas demandas, legítimas por cierto, si no se enfrentan con un nivel de coordinación entre los

dos poderes del Estado, y de acuerdo con
la real capacidad de la caja iscal, pueden
generar un desbalance que repercutiría
en un déicit e inlación que pagaríamos
todos los peruanos.
Por ello, el día que se inauguró la
CADE fue importante que el ministro de
Cultura, Salvador del Solar, pusiera los
puntos sobre las íes en el sentido de que
más allá de la coyuntura política, lo que
verdaderamente interesa a los peruanos
es llegar al bicentenario con una economía creativa y un país de oportunidades
para todos.
El tema invita a la relexión sobre las
otras “cuerdas separadas” que existen en
el país, y que es fundamental unir para
lograr los objetivos nacionales.
El ministro Del Solar recordó la trágica muerte de dos jóvenes en el incendio
de una galería en Las Malvinas, que nos
confronta con una informalidad laboral
que puede llegar a la esclavitud, así como
el fallecimiento de los pasajeros de un

En buena hora que la
CADE de Paracas haya
servido para reflexionar
sobre un hito espiritual
de los peruanos, como el
bicentenario, por encima
de la coyuntura política
y los números de la
economía.

ómnibus turístico en el cerro San Cristóbal, que combina paradójicamente una
formalidad de escritorio con una total
falta de iscalización de las autoridades.
Hasta hace poco discutíamos si primero era crecer para incluir o incluir para
crecer, cuando se tratan de dos conceptos

complementarios, que se retroalimentan
mutuamente. Como decía un economista,
sin cuero no hay correas.
Por supuesto que el Gobierno tiene
claras sus metas para el 2021, y lo dijo
el año pasado el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, en la
inauguración de la CADE 2016.
La meta es reducir la pobreza extrema a 1.5%, impulsar el crecimiento
económico a 5% y crear 1.5 millones de
nuevos puestos de trabajo, todo ello para
encaminar al Perú hacia el crecimiento
sostenido y el desarrollo sustentable,
asentado en el modelo democrático y
respetuoso de los compromisos internacionales, reconocido con un peril de
sociedad moderna.
En buena hora que el título de la conferencia de Paracas sirva para relexionar
sobre un hito espiritual de los peruanos,
como el bicentenario, por encima de la
coyuntura política y los números de la
economía.

SOCIEDAD
1905

El lenguaje que manipula
JUAN MANUEL
CHÁVEZ
ESCRITOR

C

ON LA CAÍDA del
Tahuantinsuyo en
el siglo XVI, sobrevinieron decenas
de textos que bosquejaban
la geograía extraña, las costumbres inéditas y las fracturas políticas con palabras
en castellano que referían un
universo ajeno que se comunicaba en runa simi (“lengua
del hombre”). Los cronistas de
Indias, como Diego de Trujillo
o Francisco de Xerez, apelaron a estrategias retóricas
que dieron por resultado una

escritura que manipulaba la
realidad.
En un primer plano, identiicaron las singularidades
incaicas con las del universo
mozárabe para trazar una
imagen de lo lejano que fuera
comprensible a quienes leían
sus páginas; por ejemplo, llaman “mezquitas” a los templos
de los Andes o al acllahuasi,
“harén”. Al hacerlo, inducen a
percibir las poblaciones americanas como equivalentes a
las que ocuparon la península
ibérica durante siglos: adversarias de España.
En un segundo plano, las
crónicas regatean a las comunidades nativas su condición
humana. Tienen una mirada
bestial del inca Atahualpa
debido a la inteligibilidad de
su idioma y el salvajismo de
sus gestos, comparándolo con
una iera, como si fuera una

especie distinta de los peninsulares. Entonces, no hay reconocimiento mutuo y caen en
conlicto; desequilibrio que es
zanjado con el sometimiento
de una población, animalizada,
a otra.
En un tercer plano, las crónicas derrochan adjetivos para
explicar el poderío bélico de los
incas, superioridad numérica
y habilidades de subsistencia;
todo contribuye a ilustrar la
aventura de conquista como
una gesta épica. Las palabras enfatizan la victoria de
la estrategia occidental y
su predominancia cultural.
Transcurridos cinco siglos,
se perpetúan desbalances de
una gravitación semejante con
formas de manipulación que
tienen su vía en las estrategias
comunicativas entre prójimos:
frases como “mano de obra”
–metáfora del utilitarismo del

Policía
Se aprueba un nuevo reglamento de Policía que se divide
en dos secciones: de seguridad, encargada de la conservación del orden público; y de
vigilancia, orientada a prevenir
la perpetración de delitos, y
de haberse cometido, ayudar
en la investigación para su
esclarecimiento de acuerdo
con la ley.

trabajo, que relega las dimensiones emocional, afectiva e
intelectiva de las personas– o
“recursos humanos” –como
si cada quien fuera un medio
para alcanzar un in o un bien
que se explota– tendrían que
extirparse del discurso mediático, académico y cotidiano
para emanciparnos de la ironía que implica sintetizar una
nominación para relativizar lo
esencial. La urgencia de hacer
frente a la manipulación con
las palabras va de la calle a los
ámbitos del Estado peruano. El
D. Leg. 1342 del 7 de enero de

2017 prohíbe a los operadores
judiciales usar términos en latín o cualquier otro arcaísmo
que diiculte la comprensión,
esta añosa tradición que nubla
los contenidos.
Las palabras son una contingencia; y qué mejor contingencia que emplear el lenguaje
para el reconocimiento pleno
y exacto de cada diversidad
hasta expresarnos en el registro de la solidaridad. Todavía
tenemos tiempo para hacerlo,
antes de caer en lo que Jürgen
Habermas llama “una solidaridad casi exhausta”.

1943

Obras
El presidente de la República,
Manuel Prado, inauguró importantes obras públicas en el
departamento de La Libertad,
tanto de carácter social como
de mejoramiento material, urbanístico, entre ellos, un hospital en la ciudad de Trujillo y
otro en Chocope, así como el
barrio Obrero, para beneficiar
a las clases trabajadoras de
dicho departamento.
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Acabó búsqueda
de sobrevivientes

Izquierda
chilena
irá desunida
al balotaje

Buenos Aires,Argentina
AFP

Santiago de Chile
EFE

L

E

SUBMARINO ARGENTINO

Violencia. Partidarios de Salvador Nasralla bloquearon las principales carreteras del país.

ESTALLAN PROTESTAS CALLEJERAS

Hernández lidera
el conteo de votos

a Armada argentina dio
por terminadas las tareas
de rescate de los 44 tripulantes a bordo del submarino
ARA San Juan, dos semanas
después de que desapareció en el Atlántico Sur, pero
continúa la búsqueda del
sumergible.
“Cambió de fase (de rescate) a búsqueda”, declaró el
portavoz de la Armada (Marina) Enrique Balbi.
A pesar de que no es posible airmar que los 44 tripulantes han muerto, “no se
encontró evidencia alguna del
naufragio en las áreas exploradas” y ha transcurrido “el
doble del tiempo” en que se
estimaba podrían ser rescatados con vida, agregó.
En rueda de prensa en la
sede de la Armada en Bue-

Tripulantes están muertos.

nos Aires, Balbi lamentó que
“a pesar de la magnitud de
esfuerzos realizados no ha
sido posible localizar el submarino”.
“No puedo ser categórico en ninguna airmación”,
respondió el vocero ante la
pregunta de si eso signiica
que los consideran muertos.

l izquierdista Frente Amplio (FA), lamante tercera
fuerza de la política chilena,
dio libertad de acción a sus
seguidores sin entregar su
apoyo explícito al oicialista
Alejandro Guillier, lo que implica que la izquierda chilena
enfrentará desunida el balotaje ante el derechista Sebastián
Piñera.
Los partidarios de Alejandro Guillier, un senador que
pasó al balotaje tras obtener
el 22% en las elecciones generales del 19 de noviembre,
esperaban un apoyo explícito
del Frente Amplio en un esfuerzo por lograr la unión de
la izquierda chilena para derrotar al expresidente Piñera,
ganador de la primera vuelta
con el 36.6% de los sufragios
a nivel nacional.

Opositor Salvador Nasralla denuncia fraude.
Tegucigalpa, Honduras
AFP

E

l presidente hondureño,
Juan Orlando Hernández, se perilaba como
ganador de los comicios del
domingo con una pequeña
ventaja sobre su principal rival, Salvador Nasralla, quien
denunció “fraude” y señaló
que desconocerá el resultado.
El Tribunal Supremo
Electoral (TSE) beneiciaba
al presidente Juan Orlando
Hernández, del Partido Nacional (PN, derecha), con 42.77%
frente al 41.54% de Nasralla,
con el 91.37% de las actas escrutadas.
Garantizado
La presión en las calles comenzó a subir ante la larga

SOSPECHAS
La ventaja de Hernández
levantó sospechas
entre líderes opositores
después de que el
primer conteo de votos
del TSE, la madrugada
del lunes, concediera
a Nasralla una ventaja
de cinco puntos.

espera. La policía usó gases
lacrimógenos la madrugada
del jueves para reprimir una
protesta de seguidores de
Nasralla frente al local donde el TSE recuenta los votos.
El presidente del TSE, David Matamoros, denunció que
manifestantes fueron frenados por militares mientras

intentaban romper el portón
de acceso a los salones.
Al mediodía, los simpatizantes de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura volvieron a ser dispersados con
bombas de gases, mientras
contraatacaron con piedras.
Fraude
Nasralla había pidió llamado
a sus seguidores a las calles
a defender lo que consideró
su victoria y denunciar un
“fraude”. Sus llamados fueron
atendidos en seis ciudades, y
se bloquearon carreteras con
la quema de llantas.
La misión de observadores de la OEA urgió, en una
nota enviada a Matamoros,
“procesar la totalidad de las
actas de cierre” garantizando
“absoluta transparencia”.

CORRUPCIÓN EN PETROLERA VENEZOLANA PDVSA

Detienen a exministro
Caracas, Venezuela
AFP

E

l oicialismo venezolano se
remeció con la detención
del poderoso exministro de
Petróleo Eulogio del Pino y del
saliente titular de la petrolera
estatal PDVSA, Nelson Martínez, acusados de corrupción.
Ambos fueron arrestados

por militares, después de que
el presidente Nicolás Maduro
los destituyera sin mencionar
las causas.
En un video que pidió difundir en caso de que fuera
capturado, Del Pino consideró
las acusaciones como un “ataque injustiicado”, y sostuvo
que Maduro le había pedido
ignorar los rumores sobre ac-

ciones judiciales en su contra.
“Me señaló que no cayera
en la guerra psicológica de
quienes han traicionado la
revolución y han destruido a
PDVSA”, reirió.
Según videos, un militar
con el rostro cubierto por un
pasamontañas y armado con
un fusil tocó la puerta del departamento de Del Pino.

Editora Perú
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

COMUNICADO:
CIERRE CONTABLE 2017
Por motivo del cierre contable del 2017, los comprobantes de pago
por bienes y servicios del 2017, tales como facturas, recibos por
honorarios, notas de crédito, notas de débito y cualquier otro
comprobante de pago autorizado por la Sunat, serán recibidos solo
hasta el viernes 15 de diciembre de 2017. En fecha posterior no se
aceptará ninguno de estos documentos que correspondan al período 2017.
La recepción se reanudará a partir del 2 de enero del 2018, pero solo
para los comprobantes que correspondan al 2018.

Gerencia de Administración y Finanzas
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APRUEBAN CRONOGRAMA PARA PUESTA EN VIGENCIA

Defensoría
del Pueblo

Sunat designa nuevos
emisores electrónicos

Servicio de
electricidad

T

Figuran bancos, AFP, empresas de transporte de pasajeros, entre otros.
Remarca el Indecopi.

L

a Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)
designó a nuevos emisores
electrónicos de comprobantes
de pago y aprobó el cronograma para su puesta en vigencia.
Así, constituirán estos nuevos emisores electrónicos las
empresas del sistema inanciero y de seguros bajo el control
de la SBS, respecto de todas sus
operaciones, salvo el servicio
de crédito hipotecario, reiere
la RS Nº318-2017-SUNAT.
Se consigna, de igual modo,
a las Administradoras de
Fondos de Pensiones – AFP,
respecto de todas sus operaciones; y, las instituciones educativas y centros culturales
privados, respecto de todas
sus operaciones.
Se reieren además a los
centros de inspección técnica
vehicular, respecto del servicio de inspección técnica
vehicular; Perú-petro sobre
determinados servicios; y, las
empresas que prestan el servicio de transporte terrestre
público de pasajeros en territorio nacional.
Otros servicios
La norma también hace mención a las empresas que presten el servicio de transporte
acuático de mercancías, en
relación con el servicio prestado a partir de un contrato
de transporte marítimo, lacustre o luvial por el que se deba
emitir conocimiento de embarque; y a aquellas que prestan
servicios de transporte aéreo
de carga dentro del territorio

Entidades
obligadas a
colaborar en
inspecciones

L

Listo. Bancos, AFP, empresas de transporte de pasajeros y otros emitirán estos comprobantes.

Detracciones
Se excluye del Sistema
de Pago de Obligaciones
Tributarias a las AFP por todas
sus operaciones; a centros de
inspección técnica vehicular
por el servicio de inspección
técnica. De igual modo, a
las empresas del servicio
de transporte ferroviario;
de transporte acuático de

bienes, por servicios donde
deban emitir conocimiento
de embarque; de transporte
aéreo de mercancías, por
servicios donde deban emitir
carta de porte aéreo; y a
las empresas que prestan
servicio de transporte aéreo
no regular de pasajeros, por
este servicio.

nacional, respecto del servicio a partir de un contrato de
transporte aéreo de carga, por
el que se deba emitir carta de
porte aéreo.
Señala de igual modo a las
empresas que prestan servicios de transporte aéreo espe-

cial de pasajeros y/o servicio
de transporte aéreo no regular
de pasajeros, respecto de este
servicio.
La designación operará
desde el 1 de enero de 2019
para los sujetos que realicen
las operaciones arriba indica-

das al 31 de diciembre 2018,
o en la fecha en que según el
reglamento de comprobantes
de pago, deban emitir comprobante por las operaciones que
realicen a partir del 1 de enero
de 2019, señala el gerente legal
de la Cámara de Comercio de
Lima, Víctor Zavala Lozano.
La norma elimina de la condición de documento autorizado a los recibos por el pago
de la tarifa por uso de agua
supericial con ines agrarios;
y, excluye de la excepción de
emitir y entregar comprobante, a las empresas del sistema
inanciero y cooperativas no
autorizadas a captar recursos
del público, bajo control de la
SBS, por servicios prestados
a título gratuito u oneroso a
consumidores inales.

EVITARÁ FRAUDES EN EL SECTOR ASEGURADOR

Crean central de riesgo vehicular
U

na nueva herramienta
informática destinada a
fomentar una mejor conducta
vehicular, con información útil
para el proceso de suscripción
y contribuir con el control de
fraudes en el sector asegurador, constituyó la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) mediante la creación de la Central de Riesgos

SOAT Vehicular.
Según la Circular Nº S-6652017, dicha central permitirá a los ciudadanos acceder
a información de las pólizas
contratadas y al récord de siniestros que hubieran tenido
respecto a estos seguros, con
lo que podrá obtener un mejor precio cuánto mejor sea su
récord de conductor.

También facilitará la atención de consultas de entidades
como el Poder Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, entre
otras, que requieren información de los asegurados como
parte de los procesos por
accidentes de tránsito.
La superintendencia, además, empleará la información
remitida por las empresas de

seguros para el cálculo de las
reservas técnicas referidas
a estos productos, así como
para realizar estimaciones
asociadas al desarrollo de un
modelo de requerimiento de
capital basado en riesgos para
el sistema asegurador.
Se estima que la nueva central estará a disposición de
los usuarios el próximo año.

a negativa injustiicada de
los investigados a brindar
la información solicitada por
el Indecopi en sus labores de
supervisión o iscalización
constituye una infracción
sancionable, de acuerdo con la
normativa aplicable a los procedimientos de represión de
conductas anticompetitivas.
Así lo recalcó la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia del Tribunal del
Indecopi, tras precisar que los
requerimientos de información en el marco de una visita
inspectiva de esta institución
no se encuentran sujetos a un
mandato judicial, el cual solo es
necesario en caso el investigado
se haya negado a colaborar y la
autoridad decida persistir en
obtener dicha documentación.
Agregó que los requerimientos de información
efectuados por la Secretaría
Técnica de la Comisión de Libre
Competencia no vulneran el
derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones;
por lo tanto, no implican una
irrupción o interceptación de
las comunicaciones.
Visitas inopinadas
Las visitas de inspección sin
notiicación previa y el acceso
inmediato a la documentación
(ísica, magnética, electrónica
o de cualquier otra índole) que
se encuentre en el local de los
administrados durante tales
diligencias constituyen dos de
las principales herramientas
para identiicar o encontrar
evidencias de conductas
anticompetitivas como, por
ejemplo, acuerdos de precios
entre competidores.
Esta decisión responde a un
procedimiento iniciado en el
Indecopi contra una empresa
por negarse de forma injustiicada a brindar información
durante el desarrollo de una
inspección inopinada.

ras constantes interrupciones del servicio de
energía eléctrica, prestado por la empresa Electrocentro S.A. en parte de Ayacucho,
producidas según Osinergmin, por la falta de capacidad
de transporte de energía en la
línea de transmisión entre las
subestaciones Cobriza I y II, la
avería de un transformador
de la subestación Ayacucho y
el empleo de una fuente térmica para el abastecimiento
temporal de energía eléctrica,
la Defensoría del Pueblo inició
una intervención de oficio. La
entidad tomó conocimiento
que para mejorar la calidad
del servicio de electricidad se
requiere la construcción de
la línea de transmisión 220kv
Friaspata-Mollepata, proyecto
que el Ministerio de Energía
y Minas otorgó en concesión
al Consorcio Transmantaro
S.A. el 2014. Sin embargo,
hasta el pasado mes de
febrero la construcción no
se iniciaba. La Defensoría del
Pueblo invocó al Ministerio de
Energía y Minas y al Osinergmin impulsar la ejecución
del proyecto a cargo del
Consorcio Transmantaro, así
como poner a disposición los
recursos necesarios para que
Electrocentro S.A. invierta en
el mejoramiento de la infraestructura del servicio eléctrico
que administran y que esta
empresa efectúe las compensaciones a los usuarios afectados por las interrupciones
del servicio eléctrico. Estas
recomendaciones fueron
acogidas satisfactoriamente,
habiéndose reducido las
interrupciones imprevistas, e
iniciado la construcción de las
líneas de transmisión.

Invocan ejecución de obra.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Ayacucho: Jr.
Bellido 106 y Jr. Sucre 300.
Teléfono: 066-311256.
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Agenda Judicial. Semana del lunes 4 al viernes 8 de diciembre. 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.

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 4
02659-2016 RNU LIMA
01449-2017 RNU LIMA NORTE
01675-2017 RNU LIMA NORTE
01755-2017 RNU PASCO
01785-2017 RNU AYACUCHO
01805-2017 RNU VENTANILLA
02006-2017 RNU LIMA NORTE
02039-2017 RNU CALLAO
02043-2017 RNU JUNIN
02210-2017 RNU LIMA NORTE
00322-2017 RQE APURIMAC
00327-2017 RQE JUNIN

00347-2017 RQE AYACUCHO
00371-2017 RQE JUNIN
00411-2017 RQE LIMA ESTE
00344-2017 CAS CAJAMARCA
00072-2016 EXT CALLAO
00189-2017 EXT VENTANILLA
MARTES 5
01458-2017 RNU LIMA
01493-2017 RNU LIMA NORTE
01499-2017 RNU CALLAO
01882-2017 RNU LIMA
01923-2017 RNU LIMA SUR

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

01935-2017 RNU LIMA SUR
01953-2017 RNU PUNO
02251-2017 RNU AYACUCHO
02256-2017 RNU PUNO
02282-2017 RNU CALLAO
00421-2017 RQE AYACUCHO
00445-2017 RQE JUNIN
00472-2017 RQE LIMA NORTE
00498-2017 RQE JUNIN
00510-2017 RQE JUNIN

MIÉRCOLES 6
01357-2017 RNU PASCO
01509-2017 RNU AREQUIPA
02032-2017 RNU LIMA
02062-2017 RNU LIMA
02064-2017 RNU AYACUCHO
JUEVES 7
00968-2017 RNU APURIMAC
01607-2017 RNU ANCASH
01664-2017 RNU AMAZONAS
00398-2017 RQD LIMA
00400-2017 RQD LIMA

00554-2017 RQD LIMA
00512-2017 RQE LIMA
00532-2017 RQE LIMA
00614-2017 RQN LA LIBERTAD
00643-2017 RQN CAÑETE
00722-2017 RQN SAN MARTIN
00731-2017 RQN LA LIBERTAD
00466-2017 CAS LAMBAYEQUE
00487-2017 CAS LA LIBERTAD
00492-2017 RQO LIMA NORTE
VIERNES 8
FERIADO

LUNES 4
MARTES 5
CAS CA 14812-2017
CAS CA 14818-2017
CAS CA 14825-2017
CAS CA 14827-2017
CAS CA 14835-2017
CAS CA 14839-2017
CAS CA 14846-2017
CAS CA 14867-2017
CAS CA 14875-2017

CAS CA 14880-2017
CAS CA 14884-2017
CAS CA 18540-2017
CAS CA 18547-2017
CAS CA 18569-2017
CAS CA 18689-2017
MIÉRCOLES 6
ACE RP 00428-2017
ACE RP 00610-2017
ACE RP 03802-2017
ACE RP 03826-2017

ACE RP 03832-2017
ACE RP 03968-2017
ACE RP 04006-2017
ACE RP 04102-2017
ACE RP 04222-2017
ACE RP 04456-2017
ACE RP 04512-2017
ACE RP 04534-2017
ACE RP 04546-2017
ACE RP 04632-2017
ACE RP 05018-2017
ACE RP 05050-2017

ACE RP 05108-2017
ACE RP 05218-2017
ACE RP 05361-2017
ACE RP 05376-2017
ASE RP 14152-2017
ASE RP 14156-2017
ASE RP 14161-2017
ASE RP 14170-2017
ASE RP 14200-2017

JUEVES 7
CAS CA 14346-2017
CAS CA 18816-2017
CAS CA 18820-2017
CAS CA 18825-2017
CAS CA 18826-2017
CAS CA 18836-2017
CAS CA 18899-2017
CAS CA 18919-2017
CAS CA 18931-2017
CAS CA 18933-2017
CAS CA 18949-2017

CAS CA 19007-2017
CAS CA 19020-2017
CAS CA 19039-2017
CAS CA 19088-2017
VIERNES 8
FERIADO

ACE: APELACIÓN CON EFECTO ASE: APELACIÓN SIN EFECTO CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA
CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RQO QUEJA ORDINARIA

Sala Suprema Civil Permanente

Sala Civil Transitoria
LUNES 4
1.- CAS CIV 345-17
2.- CAS CIV 4212-17
3.- CAS CIV 4286-17
4.- CAS CIV 4323-17
5.- CAS CIV 890-17
6- CAS CIV 4240-17
7.- CAS CIV 4292-17
8.- CAS CIV 4329-17
9.- CAS CIV 3489-17
10.- CAS CIV 4248-17
11.- CAS CIV 4303-17
12.- CAS CIV 4330-17

13.- CAS CIV 4280-17
14.- CAS CIV 4309-17
15.- CAS CIV 4336-17
16.- CAS CIV 5264-17
17.- CAS CIV 4281-17
18.- CAS CIV 4315-17
19.- CAS CIV 4341-17
20.- CAS CIV 5141-17
MARTES 5
1.- CAS CIV 3675-16
2.- CAS CIV 3152-17
3.- CAS CIV 3220-17

4.- CAS CIV 3157-17
5.- CAS CIV 3223-17
6.- CAS CIV 4499-17
7.- CAS CIV 3107-17
8.- CAS CIV 3173-17
9.- CASA CIV 3257-17
10.- CAS CIV 3123-17
11.- CAS CIV 3202-17
12.- CAS CIV 3264-17
13.- CAS CIV 3129-17
14.- CAS CIV 3207-17
15.- CAS CIV 3275-17

MIÉRCOLES 6
1.- CAS CIV 2198-17
2.- CAS CIV 3167-17
3.- COMP 5105-17
4.- CAS CIV 3292-17
5.- CAS CIV 4418-17
6.- COMP 5203-17
7.- CAS CIV 3451-17
8.- CAS CIV 5235-17
9.- COMP 5207-17
10.- CAS CIV 1845-17
11.- CAS CIV 3499-17
12.- COMP. 5215-17

13.- CAS CIV 2322-17
14.- CAS CIV 3595-17
15.- COMP. 5216-17
JUEVES 7
1.- CAS CIV 356-17
2.- CAS CV 3284-17
3.- CAS CIV 3331-17
4.- CAS CIV 1065-17
5.- CAS CIV 3291-17
6.- CAS CIV 3362-17
7.- CAS CIV 2596-17
8.- CAS CIV 3298-17

9.- CAS CIV 3370-17
10.- CAS CIV 2676-17
11.- CAS CIV 3307-17
12.- CAS CIV 3380-17
13.- CAS CIV 2688-17
14.- CAS CIV 3329-17
15.- CAS CIV 3407-17
VIERNES 8
FERIADO

LUNES 4
CAS 02301-2010
CAS 03949-2016
CAS 04415-2016
CAS 04475-2016
CAS 04721-2016
CAS 04790-2016
CAS 04916-2017
CAS 04918-2017
CAS 04924-2017
CAS 04925-2017
CAS 04930-2017
CAS 04931-2017
CAS 04937-2017

CAS 04941-2017
CAS 04944-2017
CAS 05101-2017
CAS 05106-2017
CAS 05136-2017
CAS 05138-2017
CAS 05140-2017
MARTES 5
CAS 04953-2017
CAS 04955-2017
CAS 04956-2017
CAS 04961-2017
CAS 04962-2017

CAS 04964-2017
CAS 04970-2017
CAS 04972-2017
CAS 04976-2017
CAS 04977-2017
CAS 04980-2017
CAS 04984-2017
CAS 04989-2017
CAS 04990-2017
CAS 04993-2017
CAS 05143-2017
CAS 05145-2017
CAS 05147-2017
CAS 05149-2017

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

CAS 05019-2017
CAS 05025-2017
CAS 05033-2017
CAS 05044-2017
CAS 05161-2017
CAS 05163-2017
CAS 05173-2017
CAS 05177-2017
CAS 05186-2017

CAS 05154-2017
MIÉRCOLES 6
CAS 04555-2017
CAS 04689-2017
CAS 04702-2017
CAS 04791-2017
CAS 04820-2017
CAS 04998-2017
CAS 05008-2017
CAS 05010-2017
CAS 05012-2017
CAS 05013-2017
CAS 05016-2017

VIERNES 8
FERIADO

JUEVES 7
CAS 02010-2016 VF
CAS 02372-2016 VF
CAS 03545-2016 VF

CAS: CASACIÓN VF: CASACION - FONDO D: DISCORDIA
CAS CIV: CASACIÓN CIVIL COMP. COMPETENCIA

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 4
CAS CL 06010-2017
CAS CL 06205-2017
CAS CL 06281-2017
CAS CL 06286-2017
CAS CL 06302-2017
CAS CL 06311-2017
CAS CL 06408-2017
CAS CL 06409-2017
CAS CL 06414-2017
CAS CL 06461-2017
CAS CL 06534-2017
CAS CL 06546-2017
CAS CL 06562-2017
CAS CL 07012-2017
CAS CL 07046-2017
CAS CL 07089-2017
CAS CL 07380-2017
CAS CL 07387-2017
CAS CL 07426-2017
CAS CL 07465-2017
CAS CL 07482-2017
CAS CR 06019-2017
CAS CR 06204-2017
CAS CR 06582-2017
CAS CR 07041-2017
CAS CR 07099-2017
CAS CR 07300-2017
CAS CR 14362-2017
CAS CR 14453-2017
CAS CR 14596-2017
MARTES 5
CAS CL 06706-2017
CAS CL 06885-2017
CAS CL 06912-2017
CAS CL 06997-2017
CAS CL 12934-2017
CAS CL 14444-2017

CAS CL 15211-2017
CAS CL 16209-2017
CAS CL 16443-2017
CAS CL 16510-2017
CAS CL 16565-2017
CAS CR 04901-2013
CAS CR 06872-2017
CAS CR 07118-2017
CAS CR 09441-2017
CAS CR 12368-2017
CAS CR 12675-2017
CAS CR 15858-2017
CAS CR 15918-2017
CAS CR 16203-2017
CAS CR 16259-2017
CAS CR 16427-2017
CAS CR 16441-2017
CAS CR 16470-2017
CAS CR 16504-2017
CAS CR 16508-2017
CAS CR 16517-2017
CAS CR 16524-2017
CAS CR 17507-2017
CAS CR 23185-2017
MIÉRCOLES 6
CAS CL 05797-2017
CAS CL 06400-2017
CAS CL 06424-2017
CAS CL 06442-2017
CAS CL 06627-2017
CAS CL 06750-2017
CAS CL 06869-2017
CAS CL 06965-2017
CAS CL 07000-2017
CAS CL 07022-2017
CAS CL 07029-2017
CAS CL 07052-2017
CAS CL 07073-2017

CAS CL 07078-2017
CAS CL 07085-2017
CAS CL 07101-2017
CAS CL 07183-2017
CAS CL 07195-2017
CAS CL 07207-2017
CAS CL 07210-2017
CAS CL 07409-2017
CAS CL 07410-2017
CAS CL 07418-2017
CAS CL 07470-2017
CAS CL 07570-2017
CAS CL 07612-2017
CAS CL 07757-2017
CAS CL 07811-2017
CAS CL 07814-2017
CAS CL 07836-2017
CAS CL 07848-2017
CAS CL 07852-2017
CAS CL 07854-2017
CAS CL 07863-2017
CAS CL 07874-2017
CAS CL 07899-2017
CAS CL 07907-2017
CAS CL 07912-2017
CAS CL 07922-2017
CAS CL 07924-2017
CAS CL 07932-2017
CAS CL 07935-2017
CAS CL 08279-2017
CAS CL 08409-2017
CAS CL 08506-2017
CAS CL 08518-2017
CAS CL 08600-2017
CAS CL 08601-2017
CAS CL 08608-2017
CAS CL 08629-2017
CAS CL 08690-2017
CAS CL 08707-2017

CAS CL 08710-2017
CAS CL 08714-2017
CAS CL 08717-2017
CAS CL 08718-2017
CAS CL 08719-2017
CAS CL 08749-2017
CAS CL 08765-2017
CAS CL 08781-2017
CAS CL 08784-2017
CAS CL 08791-2017
CAS CL 08797-2017
CAS CL 08803-2017
CAS CL 08819-2017
CAS CL 08909-2017
CAS CL 08928-2017
CAS CL 08999-2017
CAS CL 09121-2017
CAS CL 10898-2017
CAS CL 11446-2017
CAS CL 12145-2017
CAS CL 12260-2017
CAS CL 12388-2017
CAS CL 12537-2017
CAS CL 14315-2017
CAS CL 15798-2017
CAS CL 15802-2017
CAS CL 16463-2017
CAS CL 16468-2017
CAS CL 16505-2017
CAS CL 16578-2017
CAS CL 16834-2017
CAS CL 16856-2017
CAS CL 16880-2017
CAS CL 16904-2017
CAS CL 16967-2017
CAS CL 17235-2017
CAS CL 17511-2017
CAS CL 17529-2017
CAS CL 17615-2017

CAS CL 17662-2017
CAS CL 17683-2017
CAS CL 17707-2017
CAS CL 17709-2017
CAS CL 17766-2017
CAS CL 19923-2017
CAS CR 12935-2016
CAS CR 06207-2017
CAS CR 12134-2017
CAS CR 12284-2017
CAS CR 12975-2017
CAS CR 13055-2017
CAS CR 13334-2017
CAS CR 13412-2017
CAS CR 13499-2017
CAS CR 13520-2017
CAS CR 13586-2017
CAS CR 14466-2017
CAS CR 15414-2017
CAS CR 15838-2017
CAS CR 16346-2017
CAS CR 16462-2017
CAS CR 16501-2017
CAS CR 16852-2017
CAS CR 16946-2017
CAS CR 17206-2017
CAS CR 17364-2017
CAS CR 17367-2017
CAS CR 17479-2017
CAS CR 17494-2017
CAS CR 17513-2017
CAS CR 17527-2017
CAS CR 17538-2017
CAS CR 17552-2017
CAS CR 17617-2017
CAS CR 17618-2017
CAS CR 17669-2017
CAS CR 22304-2017
CAS LA 12039-2016

JUEVES 7
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 8
FERIADO

LUNES 4
ACE RP 18436-2015 D
CAS CA 06035-2015 D
CAS CA 18442-2015 D
CAS CA 06992-2017
CAS CA 16078-2017
CAS CA 18473-2017
CAS CA 21245-2017
CAS CA 21365-2017
CAS CI 19327-2016
CAS CI 14878-2017
CAS CI 19459-2017
CAS CI 24039-2017
CAS CI 24139-2017
CAS CI 24473-2017
CAS CI 24612-2017

CAS CI 24621-2017
CAS CI 24629-2017
CAS CI 24634-2017
CAS CI 24643-2017
CAS CI 24652-2017
CAS CI 24660-2017
CAS CI 24677-2017
CAS CI 24680-2017
MARTES 5
ACE RP 01919-2017
ACE RP 02354-2017
ACE RP 02774-2017
ACE RP 03147-2017
ACE RP 03267-2017
ACE RP 06075-2017

ACE RP 06689-2017
ACE RP 06863-2017
ACE RP 06905-2017
ACE RP 07007-2017
ACE RP 07255-2017
ACE RP 11017-2017
ASE RP 12054-2017
ASE RP 21297-2017
ASE RP 22328-2017
ASE RP 22333-2017
ASE RP 22386-2017
ASE RP 22443-2017
ASE RP 22450-2017
ASE RP 22464-2017

MIÉRCOLES 6
CAS CA 13919-2016
CAS CA 02494-2017
CAS CA 11740-2017
CAS CA 17829-2017
CAS CA 21155-2017
CAS CA 21220-2017
CAS CA 22737-2017
CAS CA 23474-2017
CAS CA 23485-2017
CAS CI 23951-2017
CAS CI 24550-2017
CAS CI 24610-2017
CAS CI 24992-2017
CAS CI 25011-2017
CAS CI 25077-2017

CAS CI 25080-2017
CAS CI 25082-2017
CAS CI 25095-2017
CAS CI 25134-2017
CAS CI 25147-2017
JUEVES 7
CAS CA 00281-2005 VF
CAS CA 08495-2014 VF
CAS CA 01893-2015 VF
CAS CA 03469-2016 VF
CAS CA 03479-2016 VF
CAS CA 05107-2016 VF
CAS CA 05457-2016 VF
CAS CA 17830-2017
CAS CI 13651-2015 VF

CAS CI 14273-2015 VF
CAS CI 08556-2017
CAS CI 14009-2017
CAS CI 19482-2017
CAS CI 20218-2017
CAS CI 22057-2017 VF
CNS FC 23064-2017
CNS FC 24227-2017
CNS PE 23656-2017
CNS PE 24577-2017
CNS PE 24671-2017
VIERNES 8
FERIADO

ACE: APELACIÓN CON EFECTO ASE: APELACIÓN SIN EFECTO CAS: CASACIÓN CNS: CONSULTA D: DISCORDIA

1a Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 4
00216-2017 RNU LIMA SUR
00273-2017 RNU LIMA
00298-2017 RNU LIMA
00359-2017 RNU LIMA
00362-2017 RNU LA LIBERTAD
00372-2017 RNU MADRE DE DIOS
00387-2017 RNU LIMA NORTE
00397-2017 RNU CUSCO
00448-2017 RNU TACNA
00780-2017 RNU LIMA
00802-2017 CAS AREQUIPA
00869-2017 CAS JUNIN
00872-2017 CAS LIMA
00953-2017 CAS LIMA
00975-2017 CAS PUNO

01026-2017 CAS ICA
01042-2017 CAS PUNO
01079-2017 CAS LAMBAYEQUE
01116-2017 CAS LIMA
01131-2017 CAS DEL SANTA
MARTES 5
00070-2017 RNU JUNIN
00141-2017 RNU LIMA
00172-2017 RNU LIMA
00296-2017 RNU LIMA ESTE
00328-2017 RNU LIMA NORTE
00341-2017 RNU LIMA
00455-2017 RNU SAN MARTIN
00461-2017 RNU HUAURA
00472-2017 RNU LIMA

00591-2017 RNU LIMA
00822-2017 CAS PUNO
00876-2017 CAS HUAURA
00901-2017 CAS CUSCO
00939-2017 CAS PUNO
00980-2017 CAS CAJAMARCA
00991-2017 CAS CUSCO
01011-2017 CAS CAJAMARCA
01136-2017 CAS DEL SANTA
01137-2017 CAS DEL SANTA
01180-2017 CAS AREQUIPA
MIÉRCOLES 6
02724-2016 RNU VENTANILLA
02739-2016 RNU LIMA
00532-2017 RNU MOQUEGUA

00553-2017 RNU LIMA
00622-2017 RNU LIMA
JUEVES 7
00425-2017 RNU ANCASH
00459-2017 RNU UCAYALI
00522-2017 RNU LIMA ESTE
00560-2017 RNU LIMA SUR
00664-2017 RNU LIMA SUR
00738-2017 RNU LIMA NORTE
00782-2017 RNU LIMA
00833-2017 RNU LIMA
00932-2017 RNU PUNO
01826-2017 RNU CALLAO
00804-2017 CAS ICA
00898-2017 CAS CUSCO

00908-2017 CAS ICA
00960-2017 CAS LAMBAYEQUE
00962-2017 CAS LAMBAYEQUE
01035-2017 CAS ICA
01074-2017 CAS PUNO
01117-2017 CAS AREQUIPA
01145-2017 CAS TUMBES
01152-2017 CAS LAMBAYEQUE
VIERNES 8
FERIADO

CAS: CASACIÓN RNU NULIDAD

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

Segunda Sala Suprema Penal Transitoria
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 4
CAS LA 00219-2016
CAS LA 00279-2016
CAS LA 00287-2016
CAS LA 00303-2016
CAS LA 00382-2016
CAS LA 00398-2016
CAS LA 00414-2016
CAS LA 00419-2016
CAS LA 00423-2016
CAS LA 00481-2016
CAS LA 00707-2016
CAS LA 00942-2016
CAS LA 01254-2016
CAS LA 01737-2016
CAS LA 01979-2016
CAS LA 02524-2016
CAS LA 02720-2016
CAS LA 02999-2016
CAS LA 03007-2016
CAS LA 03012-2016
CAS LA 05851-2016

CAS LA 06033-2016
CAS LA 06041-2016
CAS LA 06138-2016
CAS LA 06183-2016
CAS LA 06205-2016
CAS LA 06300-2016
CAS LA 06316-2016
CAS LA 06440-2016
CAS LA 09693-2017
MARTES 5
CAS CL 17624-2016
CAS CL 03572-2017
CAS LA 10553-2015
CAS LA 11670-2015 VF
CAS LA 15474-2015 VF
CAS LA 16126-2015 VF
CAS LA 19513-2015 VF
CAS LA 02208-2016 VF
CAS LA 03535-2016
CAS LA 03864-2016
CAS LA 04152-2016

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

CAS LA 04276-2016
CAS LA 04511-2016
CAS LA 04573-2016
CAS LA 04577-2016
CAS LA 04592-2016
CAS LA 04625-2016
CAS LA 04945-2016
CAS LA 05135-2016
CAS LA 05158-2016
CAS LA 05357-2016
CAS LA 05382-2016
CAS LA 05548-2016
CAS LA 05560-2016
CAS LA 05713-2016
CAS LA 05743-2016
CAS LA 05807-2016
CAS LA 12438-2016
CAS LA 19998-2016
CAS LA 11922-2017

MIÉRCOLES 6
CAS CL 06079-2017
CAS CL 06304-2017
CAS CL 07227-2017
CAS CL 11144-2017
CAS CL 12172-2017
CAS LA 07636-2015 VF
CAS LA 09228-2015 VF
CAS LA 10667-2015 VF
CAS LA 12561-2015
CAS LA 14277-2015 VF
CAS LA 00388-2016
CAS LA 00528-2016
CAS LA 01025-2016
CAS LA 01293-2016
CAS LA 01333-2016
CAS LA 01429-2016 VF
CAS LA 01980-2016
CAS LA 02349-2016
CAS LA 02582-2016
CAS LA 02733-2016
CAS LA 04853-2016

CAS LA 05152-2016
CAS LA 05573-2016
CAS LA 05695-2016
CAS LA 00415-2017
CAS LA 02758-2017
CAS LA 02909-2017
CAS LA 06720-2017
CAS LA 11036-2017
CAS LA 12029-2017
CAS LA 15030-2017
JUEVES 7
CAS LA 11770-2015 VF
CAS LA 13321-2015 VF
CAS LA 15381-2015
CAS LA 15875-2015 VF
CAS LA 17430-2015 VF
CAS LA 19880-2015 VF
CAS LA 00193-2016
CAS LA 00475-2016
CAS LA 01328-2016
CAS LA 01362-2016

CAS LA 01387-2016
CAS LA 02088-2016
CAS LA 02184-2016
CAS LA 02214-2016
CAS LA 02221-2016
CAS LA 02225-2016
CAS LA 02253-2016
CAS LA 02274-2016
CAS LA 02345-2016
CAS LA 02591-2016
CAS LA 02640-2016
CAS LA 02829-2016
CAS LA 02904-2016
CAS LA 03003-2016
CAS LA 05895-2016
CAS LA 02258-2017
CAS LA 11364-2017
CAS LA 11738-2017
VIERNES 8
FERIADO

LUNES 4
00715-2017 RQN ICA
00716-2017 RQN MADRE DE DIOS
00719-2017 RQN HUAURA
00727-2017 RQN ICA
00728-2017 RQN CUSCO
00733-2017 RQN TACNA
00735-2017 RQN LIMA
01170-2017 CAS PUNO
01182-2017 CAS DEL SANTA
01188-2017 CAS APURIMAC
01226-2017 CAS MOQUEGUA
01253-2017 CAS SULLANA
00195-2017 RDS AREQUIPA
00428-2017 RSN MOQUEGUA
00429-2017 RSN AMAZONAS
MARTES 5
00370-2016 RQE CUSCO
00027-2017 RQE PASCO
00043-2017 RQE LIMA SUR
00051-2017 RQE LIMA NORTE
00068-2017 RQE VENTANILLA

00079-2017 RQE LIMA
00090-2017 RQE AREQUIPA
00093-2017 RQE APURIMAC
00101-2017 RQE LIMA
00113-2017 RQE LIMA
00126-2017 RQE JUNIN
00129-2017 RQE LIMA SUR
00134-2017 RQE JUNIN
00136-2017 RQE LIMA
00147-2017 RQE LIMA
00148-2017 RQE JUNIN
00152-2017 RQE LIMA ESTE
00165-2017 RQE LIMA ESTE
00168-2017 RQE APURIMAC
00179-2017 RQE LIMA NORTE
00180-2017 RQE CALLAO
00181-2017 RQE CALLAO
00185-2017 RQE LIMA
00188-2017 RQE JUNIN
00189-2017 RQE AYACUCHO
00197-2017 RQE LIMA SUR
00204-2017 RQE LIMA ESTE
00500-2016 RQO LAMBAYEQUE

00566-2016 RQO ANCASH
00132-2017 RSN PIURA
MIÉRCOLES 6
00205-2017 RQE LIMA ESTE
00210-2017 RQE LIMA NORTE
00217-2017 RQE JUNIN
00221-2017 RQE CUSCO
00222-2017 RQE JUNIN
00226-2017 RQE LIMA SUR
00231-2017 RQE JUNIN
00235-2017 RQE JUNIN
00238-2017 RQE JUNIN
00241-2017 RQE LIMA
00246-2017 RQE HUANUCO
00248-2017 RQE LIMA NORTE
00252-2017 RQE LIMA ESTE
00256-2017 RQE LIMA
00258-2017 RQE SAN MARTIN
00259-2017 RQE JUNIN
00264-2017 RQE LIMA
00268-2017 RQE JUNIN
00270-2017 RQE CALLAO

00273-2017 RQE AYACUCHO
00276-2017 RQE HUAURA
00283-2017 RQE HUANCAVELICA
00287-2017 RQE LIMA NORTE
00291-2017 RQE APURIMAC
00300-2017 RQE LIMA NORTE
00304-2017 RQE LIMA ESTE
00305-2017 RQE ICA
00321-2017 RQE LIMA NORTE
00323-2017 RQE APURIMAC
00490-2017 RQE VENTANILLA
JUEVES 7
00325-2017 RQE AYACUCHO
00326-2017 RQE JUNIN
00331-2017 RQE LIMA
00334-2017 RQE LIMA ESTE
00339-2017 RQE LIMA
00349-2017 RQE LIMA SUR
00350-2017 RQE LIMA SUR
00355-2017 RQE AYACUCHO
00357-2017 RQE LIMA ESTE
00363-2017 RQE AYACUCHO

00364-2017 RQE LIMA
00366-2017 RQE LIMA
00381-2017 RQE LIMA
00383-2017 RQE LIMA
00391-2017 RQE AYACUCHO
00394-2017 RQE MOQUEGUA
00397-2017 RQE JUNIN
00402-2017 RQE JUNIN
00404-2017 RQE JUNIN
00410-2017 RQE LIMA ESTE
00414-2017 RQE LIMA
00417-2017 RQE AYACUCHO
00424-2017 RQE LIMA
00427-2017 RQE JUNIN
00432-2017 RQE AYACUCHO
00440-2017 RQE AYACUCHO
00448-2017 RQE CALLAO
00450-2017 RQE ANCASH
00458-2017 RQE CALLAO
00459-2017 RQE AYACUCHO
VIERNES 8
FERIADO

CAS CASACIÓN RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RQO QUEJA ORDINARIA RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE
SENTENCIA DEL NCPP
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
‘FAST SPEED TEST’

Módems de radio 5G

App para medir velocidad

Intel presenta un nuevo portafolio de módems de
radio comerciales 5G, que permitirá la conexión de
dispositivos a redes de quinta generación. La compañíaa
anunció que realizó con éxito una llamada 5G.

El aplicativo FAST, desarrollada por el servicio de streaming
Netflix, permite medir la velocidad de conexión a internet desde
cualquier lugar. Se han realizado 250 millones de pruebas en
todo el mundo. Está disponible en Android e iOS.

TENDENCIAS EN REDES SOCIALES

IINTEL

#

Perú
en el
mundial
La clasificación de la selección
peruana a Rusia 2018 generó el 40%
de todas las menciones sociales en
noviembre, según comScore.
Sofía Pichihua
@zophiap

E

l pase de Perú al MunMun18 fue
dial de Rusia 2018
o más
el tema deportivo
bre en
importante de noviembre
nacioredes sociales a escala nacioueva
nal. El partido frente a N
Nueva
mbre,
Zelanda del 15 de noviembre,
tb
tbolísque marcó la historia futbolís0% de
tica peruana, generó el 40%
todas las menciones dell mes,

según cifras de comScore.
El director de marketing en
América Latina de comScore,
Rodrigo Cerón, precisó a El Peruano que el 57% de los posts
fueron publicados en Facebook
y el 38% en Twitter. El 3% en
Instagram y el 2% en YouTube.
El 82.8% de menciones fue
enviado por varones, mientras que el 17.2% de mujeres
participó en la conversación. El volumen

de menciones entre el primer
y segundo partido de repechaje se incrementó un 345%. El
hashtag #Rusia2018 pasó
de tener 1,110 menciones a
23,888 en el día de la clasiicación.
Entre las etiquetas más
populares estaban #Perú,
#ArribaPerú, #ParenlasOrejas,
#JF10, #Repechaje, entre otros.
Conversación online
El director técnico Ricardo Gareca y cinco futbolistas sumaron el 70% de las menciones
relacionadas con la selección.
Entre los países que participaron más en la conversación
están Argentina (27%), Colombia (19%), México (15%),
Venezuela (13%), Brasil (8%),
España (7%), Ecuador (6%) y
Uruguay (5%).
“A inicio de mes, la audiencia conversaba respecto
al repechaje y el sentimiento
era mayormente neutral. Las
menciones se elevaron durante
el primer encuentro. Para el
segundo partido, el sentimiento positivo llegó a un 88%”,
agregó el director de soluciones sociales de comScore en
Latinoamérica, Fernando Vega.
El partido del 15 de no-

viembre incrementó las menciones en más de 345% con
respecto al primer partido. A
raíz de ello, los comentarios
positivos se elevaron en 60%.
Según el informe de comScore, más de 400 marcas y
anunciantes analizadas se
sumaron a la celebración de
la selección peruana y su pase
al mundial.
Asistente inteligente personal.

Galaxy
Note 8
disponible
en el Perú

E

l smartphone Samsung
Galaxy Note8 está disponible en el Perú. El equipo cuenta con una pantalla
Quad HD+ Super Amoled de
6.3 pulgadas.
La función Multiventana
permite enviar un mensaje de
texto mientras se reproduce
un video, por ejemplo.
Además, el nuevo lápiz
interactivo S-Pen incluye la
opción Live Message, para
enviar mensajes personalizados al estilo de una nota
adhesiva, así como textos
animados y dibujos con soporte GIF.
El Note8 muestra las notiicaciones de mensajes y otras
aplicaciones sin necesidad
de desbloquear el dispositivo. También se pueden crear
100 páginas de apuntes con
la pantalla bloqueada.
Imágenes de alta calidad
Este equipo es el primer teléfono inteligente con dos
cámaras traseras de 12MP,
la función Estabilización
de Imagen Óptica (OIS, según sus siglas en inglés) y
cuenta con lentes de ángulo
amplio y teleobjetivo. Posee
zoom óptico de 2X y digital
de 10X.
También cuenta con Bixby,
una interfaz inteligente que
permite navegar por medio
de servicios y aplicaciones
con comandos sencillos de
voz, tacto, visión y texto. El
asistente personal aprende
de los hábitos del usuario al
usar el dispositivo.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

CINE

DANZA

ARTE

CIUDAD

EN AGENDA
REESTRENO

SÉPTIMO ARTE

Madre e hija en escena

Festival Transcinema

Vuelven a poner en cartelera, por este fin de semana,
El día en que cargué a mi madre, en el teatro de la
Universidad del Pacífico (jirón Sánchez Cerro 2121, Jesúss
nes.
María). Las funciones son a las 20:00 y van hasta el lunes.

Desde hoy y hasta el sábado 9 se realizará el Festival
Internacional de Cine Transcinema. Se inaugura a las
19:00 horas con el filme Did You Wonder Who Fired
the Gun en la sala Armando Robles Godoy.

MOVIMIENTO

JHONY LAURENTE

Espectáculo Bárbaro, de Franklin
Dávalos, representará al Perú en festival
chileno Santiago a Mil.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

IDENTIDAD EN

sta noche se presenta en el Icpna
de Miralores el espectáculo de danza
Bárbaro, creado por Franklin
Dávalos. La obra representará al Perú en el prestigioso
festival Santiago a Mil en
enero.
“Somos cuatro hombres
moviéndonos en escena tratando de entender qué pasa
con nosotros en la sociedad
y de encontrarnos”, deinió Dávalos a la obra en el
programa De Cazuela, de la
Agencia de Noticias Andina.

Inspiración
El coreógrafo, nacido en Quito pero que ha desarrollado
la mayor parte de su carrera
en Lima, comentó que la pieza nació de una investigación
suya alrededor de la música
de Maurice Ravel.
Luego, convocó a otros
artistas para que participaran en la creación de esta
obra.
“Tenemos experiencias
ísicas distintas, venimos
de diferentes canteras”. Por
ejemplo, uno de los participantes no es coreógrafo,
pero es actor y tiene conocimientos de taekwondo.
“Cada uno ha tenido que
descubrir su propio abecedario ísico y sobre él construimos estas masculinidades en
escena que relexionan sobre
quiénes somos”, mencionó.
Propuesta
Dávalos, quien además es conocido por su carrera como
actor, airmó que el cuerpo
también puede narrar una
historia, pero lo hace de una
forma singular.
“Una obra de texto tradicional tiene mucho de danza,
así como una danza también

Vea la entrevista
completa a
Franklin Dávalos.

DATOS
OBRA BÁRBARO cuenta
con música de Georg Philipp
Telemann y Maurice Ravel.
PARTICIPAN EN ESTA
puesta en escena Roly
Dávila, José Luis Urteaga,
Nicolás Valdés y el propio
Franklin Dávalos.
ESTE FIN DE SEMANA
se podrá ver Bárbaro en el
Icpna de Miraflores (avenida
Angamos 120) a las 20:00
horas.
ESTA PIEZA SE ESTRENÓ
a mediados de este año en el
Festival Danza
Nueva del Icpna.
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INTÉRPRETES
PARTICIPAN EN LA
PUESTA EN ESCENA
DE ‘BÁRBARO’.

tiene algo de dramaturgia
teatral”, manifestó el artista.
“Necesitamos romper
algunos límites que hemos
impuesto a las artes escénicas”, puntualizó.
Para él, el cuerpo se
expresa de una forma abstracta. Puede ser tan teatral como con el ballet, mas
también puede ser exigente
como una danza contemporánea.
“Te invita a relajarte
y disfrutar de los sentidos. Es permitir que
aparezca una experiencia escénica sin
mucha pretensión
previa”, concluyó.

Creación. Una
composición
del francés
Ravel sirvió para
motivar a Franklin
Dávalos a crear la
obra Bárbaro.
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BREVES
POR PASE AL MUNDIAL

MUNICIPALIDAD DEL CALLAO

Sampaoli felicita al Perú

Homenaje al Sport Boys

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli,i,
dial
indicó que el Perú clasificó merecidamente al Mundial
de Rusia 2018, al hacerse un equipo muy fuerte en la
última etapa de las eliminatorias.

La Municipalidad del Callao rindió un homenaje al club
Sport Boys Association en el teatro Alejandro Granda
del primer puerto por su ascenso a Primera División. La
ceremonia fue presidida por el alcalde Juan Sotomayor.

GUERRERO DIO SU DESCARGO

CAPITÁN
en espera
El abogado del futbolista asegura
que la FIFA ha descartado el
consumo de cocaína.

E

l abogado de Paolo
Guer rero, Pedro
Fida, dijo ayer que se
pudo demostrar ante
la FIFA que el capitán peruano
no consumió cocaína durante
la audiencia ante la Comisión
Disciplinaria, celebrada este
jueves en Zúrich, Suiza.
Explicó que esta fue una
audiencia muy detallada, con
muchos testigos y pruebas, y
en la cual la FIFA les brindó la
oportunidad de presentar el
caso en su totalidad.
Prueba
“Con todas las pruebas que
reunimos durante las últimas semanas, hemos podido
demostrarlo, y la FIFA lo ha
aceptado, ha descartado el uso
de la droga (cocaína)”, declaró
en RPP.
Resaltó que se trata de un
paso importante en aras de
demostrar la inocencia de
Paolo Guerrero y existe conianza en que el veredicto inal
será favorable.
Fida reirió que el fallo
podría darse la próxima semana, el lunes o martes; sin
embargo, detalló que la FIFA
no les dio un plazo inal.
Confianza
El capitán de la selección,
Paolo Guerrero, declaró a la
prensa después de ejercer su
defensa ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA y ratiicó

ESPERANZA
De acuerdo al abogado
defensor de Paolo
Guerrero, hay chance
de que la FIFA
levante la suspensión al capitan del
seleccionado
peruano.

su inocencia frente
a la prueba antidopaje, que arrojó
resultado analítico adverso.
“Estoy tranquilo porque
soy inocente.
Vine a Suiza
para demostrar mi inocencia, gracias a Dios
pudimos conseguir todas las
pruebas que son
fundamentales y ahora hay
que esperar la respuesta de
la FIFA”, manifestó.
“Tengo conianza porque
soy inocente, demostré una
gran parte, ahora solo falta
tomar la decisión”, añadió el
delantero nacional.
Asimismo, el capitán de
la selección peruana sostuvo
que espera resolver cuanto
antes este tema, porque su
vida es jugar fútbol.

Kremlin
acoge hoy
sorteo
mundialista

E

l Palacio del Kremlin acoge hoy el esperado sorteo
del Mundial de Rusia 2018. El
presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, presidirá una ceremonia que empieza a las 18:00
(hora local) y que contará con
la presencia de los entrenadores de los 32 equipos participantes, con excepción de
Uruguay y Australia.
El máximo goleador de México 86, Gary Lineker, animará
la gala, mientras leyendas del
fútbol como Maradona, Cafú,
Puyol, Diego Forlán o Gordon
Banks han sido los elegidos
para sacar las bolas calientes
de las urnas. No se descarta la
presencia del líder ruso, Vladimir Putin.
Grupos al azar
Las reglas de la FIFA indican
que en cada grupo solo puede
recalar un equipo por confederación, con la excepción de
Europa, que puede contar con
dos equipos por grupo al haber
clasiicados 14 selecciones de
ese continente.
Perú, Colombia y Uruguay
no pueden enfrentarse a Argentina y Brasil, por lo que los
otros cinco equipos del segundo bombo tienen más opciones
de que les toque en suerte un
equipo muy competitivo.
La primera fase del mundial arrancará el 14 de junio
con el partido entre Rusia y el
equipo que le toque en suerte
en el estadio Luzhnikí.
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DE DICIEMBRE
CONCLUIRÁ
SUSPENSIÓN
PREVENTIVA
A PAOLO
GUERRERO.
Ensayo de sorteo.

