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TITULAR DEL SECTOR HIZO PROYECCIÓN PARA ESTE MES

MEF prevé adjudicar planes
APP por S/ 2,600 millones
Se toman medidas para que la población reconozca el aporte de estas iniciativas.
LUIS IPARRAGUIRRE

T

odo apunta a que este
mes se adjudicarán
proyectos de asociaciones público-privadas (APP)
hasta por 2,600 millones de
dólares, adelantó la titular del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper.
Durante su participación
en la Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE) 2017, que
culminó ayer, detalló que las
expectativas sobre este sistema estaban afectadas.
“Nuestro objetivo es legitimarlas, y ese proceso ya
comenzó. El año pasado pudimos adjudicar a duras penas
un proyecto de concesión; ya
adjudicamos cuatro por un
monto de 400 millones de soles y la idea para lo que resta
del año es lograr la adjudicación de planes APP por 2,600
millones de soles”, señaló.
Asimismo, la titular del
sector proyectó que en 2018
aumentarán estas adjudicaciones.
“Estamos tomando acciones para que estas adjudicaciones se legitimen y que la
gente crea en las APP. Esto nos
dará chance para resolver los
problemas vinculados con la
brecha en infraestructura que
hay en el país”, manifestó.
Cooper agregó que para
ello se tomaron tres medidas.
La primera es un “seguimiento
milimétrico” de cada uno de
los proyectos de inversión, en
trabajo conjunto con otras instituciones, como la Agencia
de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión).
En segundo lugar, dijo que
ahora los proyectos APP se estructuran pensando en lo que
el mercado y los inversionistas
requieren, a in de lograr el
mejor precio posible y que sea
atractivo.
Tercero, señaló, se les ha
dado “predictibilidad” a los
contratos.
Reformas
Por otro lado, destacó que la
inversión, tanto pública como
privada, crece, pero esto no
se debe a un efecto inercial,
sino que es consecuencia de
las reformas aplicadas por el
Ejecutivo en coordinación con
el Congreso de la República.

Potencial. Ministra destaca que el crecimiento de la inversión se debe a las reformas realizadas por el Ejecutivo y no a factor inercial.

Iniciativas de gasto

AVANCES

Los principales riesgos
para el crecimiento de la
economía en 2018 serían
las iniciativas de gasto que
eventualmente aprobaría el
Congreso porque un mayor
déficit fiscal puede afectar la
inversión, advirtió Cooper.
“Los principales riesgos
que vemos, en general,
para el próximo año son
bajos, pero creo que son
estas iniciativas de gasto
del Congreso”, manifestó la
titular del sector.
Explicó que si el déficit fiscal
es mayor a lo esperado,
se podrían tener tasas
de interés mayores a las
previstas, además de un tipo
de cambio que se deprecia,
lo cual llevaría a cierta

contracción de la inversión.
La ministra comentó que el
Gobierno tuvo discrepancias
fuertes con el Congreso,
como todo el mundo vio,
pero en lo fundamental
estuvieron de acuerdo.
“No hay nada más
institucionalizado en el Perú
que la necesidad de una
baja inflación, estabilidad
cambiaria y tasas de
interés bajas, por eso los
mercados son nuestros
más fieles aliados. En el
momento en que empiece
a dudarse de la estabilidad
macroeconómica, lo que
ocurrirá es que el tipo
de cambio y la inflación
subirán”, dijo la ministra
Cooper.

COOPER DIJO
QUE los contratos se
estandarizarán, para lo cual
trabajará de cerca con el
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y otros
sectores.

Estamos tomando
acciones para
que estas
adjudicaciones se
legitimen.

“Se han incrementado los
niveles de inversión, pero no
es gratis, pues hemos mejorado los procedimientos. Ese
trabajo fue coordinado con
el Congreso de la República”,
aseveró.
En este sentido, subrayó

que la inversión privada se
mueve en parte por medidas
tomadas desde el Ejecutivo,
principalmente del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) y el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).

AFIRMÓ QUE EL contrato
para la explotación
del proyecto minero
Michiquillay se firmará este
mes, la segunda o tercera
semana.
SE EVALUARÁ CON
cuidado la ley sobre las
pensiones de policías y
militares, por la cual los
jubilados percibirán la
misma remuneración que
el personal en actividad.

Explicó que la inversión
privada no solo se mueve
por el sector minería, sino
también por el desarrollo de
infraestructura, “sector que
fue golpeado, pero que hoy
presenta cifras positivas”.
Por esta razón, se mostró
coniada en que la inversión
privada impulsará el producto
bruto interno (PBI) para que
logre una tasa de expansión
por encima del 4% en 2018.
En tal sentido, Cooper se
manifestó en desacuerdo con
la falta de optimismo en los
empresarios. “La inversión
privada empieza a dar muestras claras de que se está reactivando”.
Corrupción
Subrayó que el proceso de
investigación a las empresas
socias de Odebrecht no afectará la recuperación económica
del país.
“La Fiscalía es autónoma
y nosotros somos respetuosa
de ella. El efecto de todo el escándalo de corrupción ya está
descontado y lo que haremos
ahora es seguir trabajando”,
aseveró la ministra Cooper
en la ciudad de Paracas.

Habrá mayor
competitividad
para el sector
logístico

E

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) anunció la creación del
Plan Nacional de Infraestructura, que priorizará el impacto
en la reducción de los costos
logísticos y el incremento de la
competitividad del país.
El titular del sector, Bruno
Giuffra, dijo que se debe tener
una visión única del desarrollo de la infraestructura, de
modo que sea competitiva y
que nos permita desarrollar
cadenas que saquen adelante
a nuestro país.
Eficiencia
Asimismo, detalló que este
plan de trabajo se elaborará
en función de las cadenas
logísticas del país, con una
mirada en las exportaciones
y el comercio interno.
De este modo, el nuevo modelo se enfocará en la creación
de infraestructura orientada
a potenciar la competitividad
del país.
“Ello se logrará con la
modernización y desarrollo
de los terminales portuarios,
ampliación y modernización
de aeropuertos, desarrollo
del transporte luvial, mejora
de vías terrestres y un decidido impulso al transporte
marino, principalmente”,
explicó.
En tanto, el ministro adelantó que este mes presentará
el proyecto de ley para incentivar el cabotaje nacional ante
el Congreso de la República.

Se reducirán costos.

COSTOS
El titular del MTC
manifestó que los
sobrecostos logísticos
del sector privado
alcanzan, en promedio,
3,800 millones de
dólares anuales, lo cual
resta competitividad.
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PRESIDENTE CLAUSURA CADE 2017 Y PIDE MANTENER LA DISCIPLINA FISCAL Y MONETARIA

Progreso con empeño y honestidad
Anuncia que en el 2018 se iniciarán proyectos mineros Quellaveco, Corani, Pampa del Pongo y Mina Justa.
JHONY LAURENTE

E

l presidente Pedro Pablo Kuczynski clausuró
anoche la 55ª edición
de la Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE) 2017, en
la cual sostuvo que el Perú retoma la senda del crecimiento
y recalcó que la conianza y el
diálogo son esenciales para el
progreso del país.
Dirigiéndose a los empresarios reunidos, el Mandatario airmó que su gobierno es
persistente, no confrontacional. “No queremos un pugilato que sea aplaudido en los
medios. Lo que queremos es
que se progrese con empeño,
honestidad y dedicación hacia
las grandes metas que hemos
trazado para el bicentenario
y más allá”, manifestó.
Puntualizó que para lograr estas metas el Perú debe
mantener su disciplina iscal
y monetaria. “No podemos
arriesgarnos con medidas populistas cuyo único propósito
es un aplauso eímero. Basta
con ver las economías de los
llamados tigres de Asia para
saber que la solidez económica, iscal y inanciera es esencial para el éxito económico y
social. No arriesguemos lo que
con tanto tiempo y trabajo hemos logrado”, dijo.
Instó a la prensa, la ciudadanía y los gremios empresariales y trabajadores
a defender los logros de los
últimos años y “no dejar que
medidas cuestionables hagan
peligrar nuestro brillante
futuro. Y tampoco debemos
dejarnos dominar por algunos

INVERSIONES
● Sobre el proceso de
Reconstrucción con
Cambios, el Dignatario
reconoció que el Gobierno
ha sido prudente y lento.
● Adelantó que en el 2018
se proyecta adjudicar
7,100 millones de soles en
obras de reconstrucción
en 13 regiones y se ha
planificado la edificación
de 48,000 viviendas
populares.
● Ratificó la prioridad del
agua potable, para lo cual
se pusieron en marcha
426 proyectos, con
una inversión de 4,300
millones de soles.
● Anunció que para
el 2021 se hará un
mejoramiento integral de
300 comisarías.
Discurso. El Jefe del Estado afirmó que su gobierno es persistente y no confrontacional, pues no busca pugilato para los medios.

Organismos judiciales
El Mandatario ratificó su
respaldo a la independencia,
fortalecimiento y
modernización del
Ministerio Público y el
Poder Judicial, instituciones
encargadas de investigar
y procesar los casos de
corrupción descubiertos en
el país. “En esta lucha contra
la corrupción apoyamos

la institucionalización y el
debido proceso de nuestros
organismos judiciales”,
afirmó.
Enfatizó que su Gobierno ha
sido “muy claro” en la lucha
contra la corrupción, razón
por la cual el Perú es visto
en el exterior como “el país
que más se ha ocupado del
tema”.

pesimismos locales”, enfatizó.
Proyectos en 2018
El Jefe del Estado anunció que
grandes y medianos proyectos que estuvieron postergados por varios años empezarán a construirse en 2018,
tras haberse cumplido con todos los requisitos de consulta
ambiental y asegurando altos
estándares internacionales.
Detalló que los proyectos
por ejecutarse son Quellaveco
(Moquegua), Corani (Puno),

Pampa del Pongo (Arequipa)
y Mina Justa (Ica), así como
la ampliación de Toromocho
(Junín).
También adelantó que este
20 de diciembre se adjudicará el proyecto minero Michiquillay, ubicado en la región
Cajamarca.
“Mi compromiso es que
el Perú retorne a la senda
del crecimiento, que hizo
disminuir la pobreza de manera considerable. El Perú
está cambiando y progresa.

TITULAR DE LA PCM ANUNCIA TRÁMITE

LABOR

Pedido de facultades se
enviará la próxima semana
L

a próxima semana, el Ejecutivo hará llegar al Parlamento el pedido de facultades legislativas destinadas a
desarrollar diversos sectores
del país, informó la titular de
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Mercedes
Aráoz.
Durante su presentación
en la CADE 2017, denominada “Importancia de la buena
política”, sostuvo que el ejercicio democrático de la buena
política implica respetar las
reglas de juego.

“En el pedido de facultades
legislativas, que haré llegar la
semana entrante al Congreso, he incluido una norma
que busca reformar el marco
legislativo para ejecutar de
manera más eiciente la provisión de servicios públicos
compartidos”.
La Constitución, explicó,
otorga un mandato claro a
cada uno de los actores de la
política y a cuatro años del
Bicentenario de la Independencia de la República “debemos velar por que la visión

El Perú no está estancado.
Estamos viendo un nuevo
amanecer en la economía”,
aseveró.
En el acto de clausura de
CADE 2017: “Un solo Perú, no
más cuerdas separadas”, Kuczynski enfatizó que el Perú
será el año entrante el país
de economía más grande con
mayor crecimiento de América Latina; además, reairmó
el compromiso central de su
gobierno en favor de la “revolución social”.

EN CANAL N, Aráoz
sostuvo que el presidente
Pedro Pablo Kuczynski
está en la cancha, con sus
ministros, atendiendo
las necesidades de la
población.

republicana se mantenga y
consolide”.
Consideró que la democracia es el modelo más justo y
sostenible para nuestro país,
el que “se puede y debe perfeccionarse”.

Visión. Aráoz dijo que hay que “humanizar” la política pública.

Responsabilidad
“Nuestra responsabilidad
como políticos es ‘humanizar’
la política pública. Esto es algo
que hemos hablado desde el
Plan de Gobierno: poner al
ciudadano como centro de la
política”.

Aráoz airmó que desde el
Gobierno se busca cambiar el
“chip” del funcionario, y puso
como ejemplo la lucha contra la anemia que promueve
el Ejecutivo.
“A partir de la implementación de la Unidad de Cumpli-

AFIRMÓ TAMBIÉN
QUE se debe sancionar al
corrupto sin parar el resto
de la economía.

miento de la PCM, hemos sido
capaces de integrar distintos
sectores involucrados en una
estrategia común. Maestros,
médicos, madres cuidadoras
y personal administrativo trabajan por la buena nutrición
de niños y madres gestantes”.

EN UNA ENTREVISTA
con Milagros Leyva, la
titular de la PCM destacó
que se acordó con el
Congreso un presupuesto
para 2018 dentro de los
márgenes del equilibrio
fiscal.
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HÉCTOR VINCES

JULIO VELARDE. PRESIDENTE DEL BCR

“Tasas de interés
pueden bajar”
Entrevista. El tema está en debate y se busca
reducir los costos de los créditos hipotecarios.
Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

¿

Aporte. El crecimiento de la economía peruana permite generar recursos para dotar a la población de los servicios básicos, afirma.

AFIRMA REPRESENTANTE DE LA CAF EN EL PAÍS

El Perú acelera cierre
de las brechas sociales

Hay espacio para reducir las tasas de interés
en los créditos hipotecarios?
–Las tasas de interés que
se cobran por los préstamos
hipotecarios se están reduciendo, situación que se explica por la evolución de las tasas
del bono del tesoro peruano,
que tienden a la baja.
–¿Qué herramientas se
pueden utilizar para un
mayor efecto?
–Lo importante es utilizar
más instrumentos inancieros. Una idea es emitir bonos
hipotecarios cubiertos a largo
plazo para inanciar las hipotecas. Estos bonos estarían
ligados al rendimiento de los
bonos de tesoro peruano, que
han bajado y se espera que si-

gan esa tendencia.
–En ese contexto, ¿la alternativa es el bono hipotecario?
–Opino que sí. Y por eso los
bonos hipotecarios cubiertos
pueden ser una alternativa
para que las instituciones inancieras, a las que les cuesta
más conseguir recursos, puedan emitir estos bonos con
garantía de las hipotecas.
–¿Hay algún antecedente
de estas operaciones?
–La ley existe, solo que no
se emitió ningún bono. Estos
títulos han servido para inanciar las hipotecas en Canadá, Europa y otros países
del mundo.
Además, haber reducido
el índice de pobreza en los
últimos años permitió consolidar el avance de la clase
media en el país, lo cual incide
en el consumo.
MELINA MEJÍA

Mayor flujo de inversión privada favorecerá avances en infraestructura.

E

l Gobierno peruano
acelera, en los últimos meses, el cierre
de brechas tanto sociales
como de infraestructura debido a la mayor dinámica de
crecimiento económico, que
permite contar con mayores
recursos, airmó la directora
representante de la CAF (Banco de Desarrollo de América
Latina), Eleonora Silva.
“Se acelera el ritmo de expansión del producto bruto
interno (PBI) en comparación
con el primer semestre del
año. Esto ayuda al cierre de
brechas”, manifestó.
Hay condiciones
Sostuvo, además, que hay
condiciones para que en 2021
haya un cierre total de brechas, lo cual sería favorecido
principalmente por un mayor
nivel de inversión privada.
“Las condiciones están
dadas para lograr el cierre
de brechas; tenemos un
buen equipo en el Gobierno
y una política de apertura de
mercados. Ahora toca dar
un mensaje coherente para
atraer la inversión cuanto
antes”, subrayó.
Asimismo, resaltó que el

Fiscalmente responsable
El economista y miembro
del Comité Fiscal, Eduardo
Morón, aseguró que la
Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año
Fiscal 2018 es fiscalmente
responsable.
Explicó que el presupuesto
para el próximo año tiene
un gran componente de
reconstrucción, lo cual lo
hace más expansivo.
“La reconstrucción toca
hacerla y los recursos
asignados generan una
aparente sobreexpansión

PUNTO X PUNTO
MORÓN RESALTÓ QUE
pese al mayor uso de
recursos del Estado en
2018 y 2019, el país no ha
perdido la solidez fiscal.
EL ECONOMISTA
ESPERA que a partir de
2020 empiece un período
de consolidación fiscal por
medio de ligeros ajustes.

del presupuesto, pero
cuando se retira la parte
de reconstrucción se
habla de un aumento de
5%, lo cual va en línea
con el crecimiento de la
economía. Es más, diría
que este presupuesto es
conservador”, comentó.
Morón también señaló que
los signos de recuperación
son cada vez más evidentes
y en más sectores.
“Esperamos que este
proceso sea sostenido”,
comentó.

cierre de brechas se acentúa
en los últimos años. “La falta de infraestructura es tan
grande que a veces se percibe un estancamiento, pero es
todo lo contrario”.
Destacó que la apuesta del
Gobierno por reducir las brechas en agua y saneamiento
resulta fundamental porque
la falta de acceso a estos servicios es un problema transversal que reduce la calidad
de vida de las personas.
“No podemos proyectar-

nos como un país competitivo y entrar en las grandes
ligas si es que no tenemos
una infraestructura social
adecuada. Por esto, el esfuerzo conjunto de la CAF y
el Perú se orientan a lograr
una infraestructura moderna
y competitiva”, apuntó.
Solidez fiscal
Silva anotó que el cierre de
brechas se realiza de manera
ordenada y responsable, sin
afectar la solidez iscal que el
Perú mantiene desde la década pasada.
“El Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por la
ministra Claudia Cooper, hace
un excelente trabajo, llevando
al país por el camino correcto
para mantener la solvencia
económica y las políticas macroeconómicas”, resaltó.
Todo esto, agregó la funcionaria, permite al Perú ostentar el grado de inversión,
lo cual favorece la captación
de nuevas inversiones.
Silva participó esta semana en la Conferencia Anual de
Ejecutivos, que se efectuó en la
ciudad de Paracas y que captó la atención de los agentes
económicos.

Sector. Se busca promover una mayor competitividad.

POR S/ 4,000 MILLONES

Las pymes obtienen
financiamiento
E

l mercado de valores inanció cerca de 4,000
millones de soles por medio
del factoring a pequeñas y medianas empresas (pymes) en
lo que va de este año, informó
el presidente de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), Marco
Zaldívar.
“Mediante la factura negociable o factoring, estas
empresas se beneiciaron
con menores tasas de interés”, resaltó.
Agregó que esta factura
negociable les dio a las pymes
la oportunidad de salir del sis-

tema bancario, en el que les
cobraban un interés elevado
para vender la factura.
“Esta es una manera de democratizar el inanciamiento
para las pequeñas empresas,
cuyos títulos valores o facturas electrónicas también se
relacionan con la formalización”, manifestó.
El presidente de la BVL
sostuvo que se constituyeron
varias empresas de factoring
en el país, básicamente para
comprar esos instrumentos
y armar portafolio para otro
tipo de inversionistas.
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PRISIÓN PREVENTIVA PARA REPRESENTANTES DE SOCIOS DE ODEBRECHT

Ministerio Público espera
una “decisión pertinente”
Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informa que equipo especial formuló la solicitud.
LUIS IPARRAGUIRRE

ACUSACIÓN
● El Ministerio Público
precisó que el pedido de
prisión preventiva forma
parte de la investigación
por el presunto pago de
coimas en el Proyecto Vial
Interoceánica Sur, tramos
2 y 3.
● El 29 de noviembre
pasado, la Fiscalía
amplió la investigación
preparatoria a los
representantes de las
empresas socias de
Odebrecht.
● Se incluyen dos
delitos: corrupción de
funcionarios, bajo el
tipo penal de colusión; y
lavado de activos, dado
que las partes habrían
aceptado el acuerdo para
la asignación irregular de
la vía Interoceánica.

“Se busca
dar servicios
de justicia
eficientes”

L

as instituciones del sistema de justicia están
tomando decisiones importantes con el objetivo de
ofrecer servicios eicientes y
transparentes como demanda
la ciudadanía, airmó el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Enrique Mendoza.
Recordó que para enfrentar este problema estructural
se lanzó el Acuerdo Nacional
por la Justicia, espacio de diálogo y coordinación entre el
Poder Judicial, Fiscalía, Consejo Nacional de la Magistratura,
Academia de la Magistratura
y Ministerio de Justicia.
El objetivo, aseveró, es
alcanzar una justicia óptima
para revertir la caída de los
índices de competitividad del
país, causada, entre otros factores, por la corrupción.
Entre las decisiones adoptadas por el acuerdo, destacó
el fomento de la informatización de procedimientos y los
mecanismos de interoperabilidad entre las entidades del
sistema de justicia.

Intervención. Sánchez ratificó su respeto al Congreso e indicó que quienes lo acusan deben probar las imputaciones en su contra.

E

l Ministerio Público espera que el Poder Judicial tome la “decisión
pertinente” respecto al pedido de prisión preventiva para
los representantes legales de
las empresas peruanas socias
de la constructora brasileña
Odebrecht, sostuvo el iscal
de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde.
Tras su participación en
la CADE 2017, manifestó
que Hamilton Castro, coordinador del equipo especial
para el caso Lava Jato del
Ministerio Público, formuló
la solicitud.
“El iscal Castro pidió al

Audiencia
El Poder Judicial programó
para mañana la audiencia
de prisión preventiva
solicitada por el Ministerio
Público contra los
representantes legales de
las empresas socias de
Odebrecht. La cita es a
las 9:30 horas en la sede
de la Sala Penal Nacional.
Las empresas objeto de
esta medida son Graña
y Montero, J. J. Camet e
Ingenieros Civiles, así como
Contratistas Generales.

Como sus representantes
figuran Fernando Gonzalo
Camet Piccone, José
Fernando Castillo Dibós,
Gonzalo Ferraro Rey,
Hernando Alejandro Graña
Acuña y José Alejandro
Graña Miró Quesada,
confirmó el Poder Judicial.
La diligencia estará a cargo
del juez Richard Concepción
Carhuancho, titular
del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria
Nacional.

juez sobre acciones coercitivas, es decir, está proponiendo medidas de limitación personal y estamos a la espera de
que el juez tome la decisión
pertinente”.
Respeto
El titular del Ministerio Público ratiicó su respeto al Congreso e indicó que quienes lo
acusan deben probar las imputaciones en su contra. “No
soy quien debe probar nada”,
manifestó en su intervención
en la mesa “El imperio de la
ley en el Perú”.
Reiteró su opinión respecto a la inconsistencia de

argumentos de las denuncias
constitucionales presentadas
en su contra por Fuerza Popular y subrayó que quienes lo
critican, en su opinión, lanzan
imputaciones que no merece.
“En estos últimos días se me
ha dicho de todo”, cuestionó.
Durante su intervención,
el iscal Sánchez fue ovacionado hasta en cinco oportunidades por el auditorio como
una muestra de respaldo ante
las denuncias.
En referencia al caso Lava
Jato, solicitó respetar la autonomía de la Fiscalía y rechazó
las críticas por supuestamente negociar con delincuentes.

Defienden la colaboración eficaz
a colaboración eicaz
del exrepresentante de
Odebrecht en el Perú Jorge
Barata permitiría conocer la
verdad respecto a los presuntos vínculos de corrupción de
esa empresa en el país, sostuvo el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez.
“Barata se somete a la
colaboración eicaz. Para

brindar facilidades debe ser
excluido de algunos delitos y
espero que culmine este proceso de colaboración, a in de
que gane el Perú, conociendo
la verdad”.
Recordó, por experiencias
en América Latina, especialmente en Brasil, que la colaboración eicaz constituye un
instrumento importante en la

lucha contra la criminalidad.
Esquemas
“Es un procedimiento especial que rompe todos los
esquemas tradicionales,
que son largos; es más corto
porque implica un acuerdo de
beneicios entre la Fiscalía y
el investigado”.
El acuerdo, airmó, incluye

los beneicios del colaborador
en función de la información
de calidad que debe brindar
para quebrar “las entrañas de
las organizaciones delictivas”.
Rodríguez dijo también
que en el presupuesto de 2018
se otorgaron las partidas
para el mantenimiento del
Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción.

Basombrío:
Se fortalecerá
labor de PNP

E

ES UN INSTRUMENTO IMPORTANTE, AFIRMA PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

L

Mendoza destacó acuerdo.

Duberlí Rodríguez.

l presupuesto del Ministerio del Interior para el
2018, que supera los 20,000
millones de soles, permitirá
seguir equipando a la Policía
Nacional del Perú (PNP) en
distintos campos y fortalecerá
la institución, airmó el titular
del sector, Carlos Basombrío.
Remarcó que los recursos
de su portafolio, aprobados
como parte de Presupuesto
General de la República para el
Año Fiscal 2018, se incrementaron en comparación con lo
asignado para este 2017, por
lo que –dijo– se encuentra satisfecho con esa partida.
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ECONOMÍA
ANUNCIA EMPRESA ESTATAL ACTIVOS MINEROS

El pasivo ambiental más
grande será remediado
Ejecución de la obra Plan de Cierre Excélsior se inició ayer.

L

a empresa estatal Activos Mineros conirmó el
inicio de la fase de ejecución de la obra de remediación ambiental del depósito de
desmontes Excélsior, ubicado
en Cerro de Pasco.
“La ejecución de la obra y
supervisión demandará una
inversión conjunta superior
a los 151 millones de soles y
será inanciado por el Fondo
Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial
del Estado (Fonafe)”, informó
el gerente general de Activos
Mineros, Ramón Huapaya.
Detalló que ese trabajo se
ejecutará en beneicio de la salud de los pobladores, concretando un proyecto anhelado

DATOS

Trabajos
Las obras estarán a
cargo del Consorcio
Internacional San Camilo,
integrado por las empresas
Construcciones Rubau.
Sucursal del Perú; Marquisa
Contratistas Generales; y 2H
Ingeniería y Construcción.
La obra será supervisada
por el Consorcio Cerro de
Pasco, formado por CPS

Infraestructuras Movilidad
y Medio Ambiente Sucursal
Perú; e Ingenieros Mare
Nostrum S. L. U. “Es
indudable que el inicio de
esta obra representa el hito
más importante en los 11
años de vida de nuestra
empresa; es el proyecto de
remediación ambiental más
trascendental del país”, dijo.

ESTE PROYECTO ES
significativo tanto por el
monto involucrado como
por lo que representa para
elevar la calidad de vida de
la población.
EN LA ETAPA de
construcción, la obra
demandará mano de obra
local, bienes y servicios.
Aporte. Desarrollo del proyecto ayudará a elevar calidad de vida.

por autoridades y pobladores.
Aseveró que los estudios
de ingeniería de detalle incluyen aplicar medidas correctivas que controlarán

impactos negativos generados durante 61 años por la
desmontera Excélsior, que
recibió material desechado
del tajo Raúl Rojas de Pasco,

de estabilidad ísica, química
e hidrológica, construcción de
muro de concreto, perilado
de taludes, canales de coronación, cobertura y revegeta-

desde 1956. La remediación
ambiental se desarrollará en
79 hectáreas, durante 690
días calendario, en cuatro
etapas que comprenden obras

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 1 de diciembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1,850

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

CDLD-51
200
2 meses
1-dic-17
1-feb-18
62
11:45
G-4

REPO-2551
2,150
O/N
1-dic-17
4-dic-17
3
13:45
G-1
2,480
2,150

Desierta

3.25
3.27
3.25

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

Saldo
0
2,000
0
33,647.1
0
0
1,200
36,847.1

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
4,610
9,100.1
4,050
3,730
0
21,490.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

Monto
---

Tasas
2
1.2146

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/ 3.232
S/ 3.818
S/ 4.051

S/ 3.234
S/ 3.937
S/ 4.514

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.062
S/ 2.416

S/ 0.029
S/ 3.353
S/ 2.740

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

M. N.
M. E.

0.39
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10483
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

15.89
6.79
2.58
0.56
2.58
0.56
2.58
0.56

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,694.32868
19.99814
7.29694
2.05188
1.91286
0.69597

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

M. N.
M. E.

44.50
11.51

FACTOR ACUMULADO

32.29289
5.44952

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

21.89

FTAMEX

7.25

FTIPMN

2.23

FTIPMEX

1.00

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

3.77
3.30

M. N.
M. E.

AHORRO
0.39
0.14

6.51
4.98

9.93
6.01

19.96
7.56

35.98
16.38

46.61
33.21

CUENTAS A PLAZO
3.02
1.14

7.84
5.93
CTS
2.51
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

18.86
12.83

28.99
15.09

57.76
20.36

CUENTAS A PLAZO
4.43
0.62

59.54
14.05

12.43
0
CTS
7.06
1.82

ción, especiicados en el Plan
de Cierre Excélsior, aprobado
por el Ministerio de Energía y
Minas, mediante R. D. N° 2532012-MEM/AAM.

Exportaciones
crecieron
7.4% en
octubre

L

as exportaciones totales
aumentaron 7.4% en octubre de este año, en comparación con lo registrado en
similar mes de 2016, debido
a los mayores envíos de productos tradicionales (8.69%)
y no tradicionales (4.07%), informó el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI).
Información disponible al
29 de noviembre del presente
año indica que los productos
tradicionales que registraron
mayor demanda fueron los
mineros, como cobre, plata,
plomo, zinc y oro, así como los
derivados del petróleo.
Entre los productos no
tradicionales destacaron los
agropecuarios, textiles, químicos, metalmecánicos, siderometalúrgicos y la minería
no metálica.

CONSUMO
La importación de bienes
de consumo creció 15.65%
en octubre, seguida de la
importación de materias
primas y productos
intermedios (11.59%).
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Antoine Griezmann,
Christian Eriksen
Jefferson Farfán
y Tim Cahill
lucharán por llevar
a su selección a
octavos de final.

FRANCIA
DINAMARCA
PERÚ
AUSTRALIA

RIVALES
INÉDITOS
La selección peruana tiene el
gran reto de frenar a la favorita
Francia, a la disciplinada
Dinamarca y a Australia. A las tres
jamás las enfrentó en mundiales.

T

ras la realización
del sorteo de Rusia
2018 en el Kremlin,
la selección peruana,
que regresa luego de 36 años a
los mundiales, se cruzará con
Dinamarca, Francia y Australia,
tres rivales que jamás enfrentó
en sus cuatro participaciones
en Copas del Mundo.

La única vez que la Blanquirroja rivalizó ante los Bleus
fue en un amistoso previo al
Mundial de España 82. En el
encuentro, que se disputó en
el Parque de los Príncipes de
París, los peruanos, dirigidos
por el brasileño Tim, vencieron
por 1-0, con gol de Juan Carlos
Oblitas.

Aquel partido fue una gran
exhibición de fútbol de Perú,
con participaciones destacadas de César Cueto y Julio
César Uribe frente a un equipo
francés que tenía como figura
a Michel Platini.
Francia se coronó campeón
mundial en 1998, cuando fue
anfitrión. Con Dinamarca se

jugó un partido en 1997, en el
marco de la Copa de Estados
Unidos. Los peruanos perdieron 2-1. Ante los australianos no se registran juegos
en mundiales ni en partidos
amistosos. Australia ocupa
el puesto 43 de la FIFA y tiene cuatro intervenciones
mundialistas.
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FIXTURE

GRUPO A
RUSIA
ARABIA S.

EGIPTO
URUGUAY

RUSIA-ARABIA SAUDITA
EGIPTO-URUGUAY
RUSIA-EGIPTO
URUGUAY-ARABIA SAUDITA
URUGUAY-RUSIA
ARABIA SAUDITA-EGIPTO

14/6/18
15/6/18
19/6/18
20/6/18
25/6/18
25/6/18

10:00 h
7:00 h
13:00 h
10:00 h
9:00 h
9:00 h

COPA MUNDIAL FIFA

RUSIA 2018

Las 32 selecciones se dividieron en ocho series de cuatro
en el certamen magno que se iniciará el 14 de junio. Los
dos primeros de cada grupo clasificarán a octavos de final.
El Portugal-España será el más atractivo de la primera fase.

GRUPO B
PORTUGAL
MARRUECOS
PORTUGAL-ESPAÑA
MARRUECOS-IRÁN
PORTUGAL-MARRUECOS
IRÁN-ESPAÑA
IRÁN-PORTUGAL
ESPAÑA-MARRUECOS

ESPAÑA
IRÁN
15/6/18
15/6/18
20/6/18
20/6/18
25/6/18
25/6/18

13:00 h
10:00
7:00 h
13:00 h
13:00 h
13:00 h

PREMIOS

EL AFICHE

GRUPO C
FRANCIA
PERÚ

El póster oficial del Mundial de Rusia
2018 luce la figura del célebre arquero
Lev Yashin, apodado ‘la Araña Negra’,
que integró el equipo soviético. Es el
único guardameta de la historia que
ha ganado un Balón de Oro.

AUSTRALIA
DINAMARCA

FRANCIA-AUSTRALIA
PERÚ-DINAMARCA
FRANCIA-PERÚ
DINAMARCA-AUSTRALIA
DINAMARCA-FRANCIA
AUSTRALIA-PERÚ

16/6/18
16/6/18
21/6/18
21/6/18
26/6/18
26/6/18

5:00 h
11:00 h
10:00 h
10:00 h
9:00 h
9:00 h

Las 32 selecciones que
disputarán la Copa del Mundo
2018 en Rusia se repartirán 400
millones de dólares (cerca de
344 millones de euros), 12% más
con respecto a la edición de
Brasil 2014. Además, se pagará
por gastos de preparación 1.5
millones de dólares por nación.

ARGENTINA-ISLANDIA
CROACIA-NIGERIA
ARGENTINA-CROACIA
NIGERIA-ISLANDIA
ARGENTINA-NIGERIA
ISLANDIA-CROACIA

ISLANDIA
NIGERIA
16/6/18
16/6/18
21/6/18
21/6/18
26/6/18
26/6/18

8:00 h
12:00 h
13:00 h
10:00 h
13:00 h
13:00 h

Ganador S1 vs
15/7

OCTAVOS
DE
FINAL

SE

GRUPO D
ARGENTINA
CROACIA

FIN

R1

C1 vs. D2 30/6/18

R2

A1 vs. B2 30/6/18

R5

B1 vs. A2 01/7/18

R6

FINA

CUARTOS
DE
FINAL

D1 vs. C2 1/7/18

S1
Q1

Ganador R1 vs.
Ganador R2 6/7/18

Q2

Ganador R3 vs.
Ganador R4 6/7/18

Ganador Q1
vs.
Ganador Q2
10/7/18

de diciembre de 2017
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GRUPO E

ESTADIOS DONDE JUGARÁ PERÚ

BRASIL
COSTA RICA
MORDOVIA ARENA
(PERÚ-DINAMARCA)

EKATERIMBURGO ARENA
(PERÚ-FRANCIA)

ESTADIO
FISHT
(PERÚAUSTRALIA )

LA MASCOTA
La mascota oficial del Mundial de
Fútbol de Rusia 2018 es el lobo
Zabivaka, que en ruso significa
‘el que anota’ o ‘pequeño
goleador’, o sea que
tenemos a un lobo
delantero como
mascota.

EL BALÓN

Perdedor S1 vs. Perdedor S2
14/7/18

ALES

Ganador Q3
vs.
Ganador Q4
11/7/18

BÉLGICA-PANAMÁ
TÚNEZ-INGLATERRA
BÉLGICA-TÚNEZ
INGLATERRA-PANAMÁ
INGLATERRA-BÉLGICA
PANAMÁ-TÚNEZ

CUARTOS
DE
FINAL

Ganador R5 vs.
Ganador R6 7/7/18

MÉXICO
COREA DEL S.
17/6/18
18/6/18
23/6/18
23/6/18
27/6/18
27/6/18

10:00 h
7:00 h
10:00 h
13:00 h
9:00 h
9:00 h

PANAMÁ
INGLATERRA
18/6/18
18/6/18
23/6/18
24/6/18
28/6/18
28/6/18

10:00 h
13:00 h
7:00 h
7:00 h
13:00 h
13:00 h

GRUPO H

S2
Ganador R7 vs.
Ganador R8 7/7/18

ALEMANIA
SUECIA

BÉLGICA
TÚNEZ

OCTAVOS
DE
FINAL

MI

7:00 h
13:00 h
7:00 h
13:00 h
13:00 h
1300 h

GRUPO G

TERCER PUESTO

s. Ganador S2
7/18

17/6/18
17/6/18
22/6/18
22/6/18
27/6/18
27/6/18

GRUPO F

ALEMANIA-MÉXICO
SUECIA-COREA DEL SUR
ALEMANIA-SUECIA
COREA DEL SUR-MÉXICO
MÉXICO-SUECIA
COREA DEL SUR-ALEMANIA

‘Telstar 18’ es el balón oficial del
mundial y es la reinvención de un
modelo clásico, que evoca al utilizado
en México 70. Con tecnología más
novedosa, la pelota lleva incrustada
un chip de transmisión de datos en
proximidad (NFC), que permite a los
consumidores interactuar con el balón
mediante un móvil inteligente.

NAL

COSTA RICA-SERBIA
BRASIL-SUIZA
BRASIL-COSTA RICA
SERBIA-SUIZA
SERBIA-BRASIL
SUIZA-COSTA RICA

SUIZA
SERBIA

Q3
Q4

E1 vs. F2 2/7/18

R3

G1 vs. H2 2/7/18

R4

F1 vs. E2 3/7/18

R7

H1 vs. G2 3/7/18

R8

POLONIA
COLOMBIA
POLONIA-SENEGAL
COLOMBIA-JAPÓN
JAPÓN-SENEGAL
POLONIA-COLOMBIA
SENEGAL-COLOMBIA
JAPÓN-POLONIA

SENEGAL
JAPÓN
19/6/18
19/6/18
24/6/18
24/6/18
28/6/18
28/6/18

7:00 h
10:00 h
10:00 h
13:00 h
9:00 h
9:00 h
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RUSIA2018
DT GARECA CONFÍA EN SU EQUIPO

SE PREPARA
PARA DAR LA

PELEA

Está conforme con sus rivales y asegura que los
partidos hay que jugarlos primero. También pide
al pueblo peruano no perder la fe en la selección.
Juan Sánchez Ortega
jsanchez@editoraperu.com.pe

C

on su tranquilidad
acostumbrada, el
técnico Ricardo
Gareca tomó con
calma el resultado del sorteo de grupos y pidió a la aición que siga creyendo en la
Blanquirroja porque llegará
preparada para enfrentar a
Francia, Dinamarca y Australia en el Grupo C.
“Es un grupo que se puede
amoldar a nosotros y que en
la competencia son rivales
interesantes, de mucho cuidado”, dijo a la prensa Gareca
tras el sorteo en Moscú.
“Francia es una selección
que puede marcar diferencias. Pero es un grupo bueno
para nosotros”, comentó.
En otro momento, el estratega argentino precisó
que resultaría bueno que la
selección peruana disputase partidos amistosos ante
rivales europeos.
“Sería importante hacer los
amistosos con rivales europeos. Tenemos que prepararnos bien, de la mejor manera.
Todos los grupos son parejos,
los partidos hay que jugarlos
en este nivel”, aseveró.
Por último, le pidió al pueblo peruano no perder la fe en
la selección, porque luchará
por lograr los objetivos en el
mundial, certamen al que se
ha regresado tras 36 años.
“Les digo que coníen en
nosotros. El grupo me gusta
y siempre hay que competir
con los mejores. Nos permitirá crecer en una competencia mundialista. Nos sirve de
mucho”, culminó Gareca.
El estratega se reunirá
con su comando técnico para
elaborar el plan de trabajo en
tierras rusas y deinir la sede
donde se quedarán.

Oponente. Deschamps
analizará el rendimiento de
Perú en las eliminatorias.

REACCIÓN
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ

APOYO

E

l presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, alentó a la
selección peruana de
fútbol tras conocerse
la conformación de los
grupos. “Vamos muchachos, ahora les toca seguir preparándose para
este gran reto. Estamos
de vuelta”, escribió el
Jefe del Estado en la
red social Twitter.
Antes de cada partido de Perú en Lima,
el Mandatario siempre
visitó la concentración
del equipo nacional.

Escena. Maradona muestra el nombre de Perú y Gareca toma con calma toparse con Francia.

Rivales en estudio
El técnico de Francia, Didier
Deschamps, se tomará su
tiempo para analizar a Perú,
su segundo rival en Rusia
2018, ya que los Bleus están
acostumbrados a jugar solo
con selecciones europeas.
“Ahora conocemos a los

tres adversarios, eso es lo
más importante. Es cierto
que Perú con Francia no se
han encontrado hace muchos
años (desde 1982). Estamos
acostumbrados a jugar ante
equipos europeos, pero vamos a ver. Voy a saber más cosas de Perú, lo que han hecho

De los 4 mundiales
que disputó, solo
en dos –México 70
y Argentina 78–
Perú accedió a la
siguiente fase.

en las eliminatorias y pienso
que Perú hará lo mismo”, dijo.
También reconoció que
para su escuadra solo hay un
objetivo válido: clasiicarse
y hacerlo como primeros de
grupo.
“Poco importa el grupo,
la selección de Francia tiene
que clasiicarse para los octavos, debe inalizar primera
de su grupo. Ese es nuestro
objetivo”, aseguró.
Por otro lado, el guiador
técnico de Dinamarca, Åge
Hareide, señaló que conoce
muy poco de la Blanquirroja,
pero considera que en Sudamérica se juega un buen
fútbol y será un grupo muy
complicado.
“A los únicos que conozco
de Perú son a Yotún, a quien
dirigí en el Malmö de Suecia,
y a Edison Flores, que juega
en Dinamarca. Por lo demás,
no conozco casi nada de la
selección peruana, aunque
sé que en Sudamérica se
juega un fútbol muy bueno”,
declaró.
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PAÍS
BREVES

MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y DE LA MUJER FIRMAN CONVENIO

Colegios enseñarán a prevenir
la violencia contra la mujer
Titular del Minedu indica que currículo nacional se fortalecerá en el área de tutoría.
Ministra Elsa Galarza.

MELINA MEJÍA

D

esde la educación inicial se enseñará a los
escolares a valorarse
y a respetarse entre sí, en las
aulas, en los hogares y en la
comunidad, así lo anunció
el titular de Educación, Idel
Vexler, luego de sus suscribir
un convenio con la ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, para aunar esfuerzos
en la prevención de actos de
violencia contra la mujer.
“Para prevenir, evitar y
erradicar la violencia contra
las mujeres debemos enfrentar este problema con una mirada conjunta, multisectorial,
desde la educación inicial,
enseñando a nuestros niños
y niñas a valorarse y respetarse entre sí, en las aulas, en los
hogares y en la comunidad en
general”, señaló Vexler.
Por ello, indicó que en el
currículo nacional se fortalecerá el área de tutoría, sobre
todo en la educación sexual,
la cual se abordará de manera integral, promoviendo el
desarrollo saludable y responsable de los estudiantes
y orientándolos al cuidado de
su cuerpo y al fortalecimiento
de su autoestima e identidad.
Vexler también enfatizó
que los actos de violencia

DATOS
● El convenio se firmó

como parte de lo
dispuesto en la Ley para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo
Familiar.
● Entre enero y octubre
de este año, los centros de
emergencia mujer (CEM)
registraron un promedio
diario de 363 casos.
● En total, estos centros
atendieron 75,880 casos
en los primeros diez
meses del 2017.
Unidos. Ambos ministros acordaron promover campañas de sensibilización en los colegios.

Trabajo articulado
Se explicó que ambos
ministerios apoyarán y
promoverán la realización
de acciones estratégicas
conjuntas que lleven
al fortalecimiento de
las capacidades de la
comunidad educativa para
contribuir a la prevención de
la violencia hacia la mujer.

Asimismo, impulsarán
conjuntamente campañas
de sensibilización dirigidas
a la comunidad educativa,
orientadas a facilitar la
atención oportuna y el
acceso a la justicia para
garantizar el derecho a la
educación y a una vida libre
de violencia.

no deben quedar impunes
y tienen que denunciarse y
sancionarse con el rigor que
corresponde.
Uniendo esfuerzos
Por su parte, la ministra
Choquehuanca resaltó la
importancia de enseñar a los
niños desde el nivel inicial y
primario que su cuerpo es
suyo y nadie puede tocarlos,
de lo contrario deben advertir
inmediatamente de cualquier

situación a sus padres y tutores.
El convenio suscrito entre
los ministerios de Educación
y de la Mujer tiene por in
articular esfuerzos y coordinar estrategias y acciones
conjuntas como parte de sus
competencias para diseñar
e implementar planes, programas, proyectos y actividades destinadas a prevenir
y erradicar la violencia contra
la mujer.

Asamblea en Kenia
● La ministra del Ambiente,
Elsa Galarza, participará
en la Tercera Sesión de la
Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente, que se llevará a
cabo en la ciudad de Nairobi,
República de Kenia, del 4
al 6 de diciembre del 2017.
También asistirá al evento
One Planet Summit.

Bonos para alquiler
● Los damnificados por el
Fenómeno El Niño Costero
(FEN) recibirán un bono de
500 soles mensuales para
el alquiler de una vivienda,
ratificó ayer el Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) al
precisar el procedimiento
para la entrega de este
beneficio.

Comerciantes en campaña.

MINISTRO DE VIVIENDA INAUGURA OBRAS

EN ZONAS AFECTADAS

Familias rurales de Cusco Ejecutan 125
ya cuentan con agua potable obras preventivas
E

l ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Bruce, inauguró ayer dos obras
de saneamiento rural en la
provincia cusqueña de Canas,
que permitirán a más de 1,600
pobladores de las comunidades de Valle Verde (distrito de
Yanaoca) y Collana (distrito de
Checca) contar por primera
vez con agua potable en sus
viviendas.
“Además de traer el saludo
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski, como ministro de

Vivienda tengo el mandato
de que no haya un solo lugar
en el Perú, sea urbano o rural, donde no lleguemos con
agua y desagüe seguros para
nuestros pueblos”, manifestó
Bruce al visitar a las familias
beneiciadas en Cusco.
Informó que el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en Valle
Verde demandó una inversión
de 1.8 millones de soles, inanciados conjuntamente por el
MVCS y la Cooperación Española.

E

Ministro Carlos Bruce.

l director ejecutivo de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC),
Edgar Quispe, airmó que a la
fecha el Gobierno central ejecuta 125 obras de intervenciones críticas de prevención en
limpieza de ríos, saneamiento,
viviendas, pistas, veredas y
puentes.
Durante su presentación
ante la comisión especial del
Congreso que hace seguimiento al proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por
el Fenómeno El Niño Costero,

Quispe informó de los avances
en acciones de prevención que
se trabajan de manera articulada con los sectores y gobiernos subnacionales.
Agregó que ya se encuentran listas para iniciar
49 obras más antes de que
inalice el año. “Venimos
identiicando las principales
necesidades de las familias
damniicadas en las regiones
y coordinando multisectorialmente para ponerle hitos al
proceso de prevención y luego
a la reconstrucción”, expresó.

Oferta por mundial
● Viaja a Rusia ahorrando en
el Gran Mercado Mayorista
de Lima, así se denomina
la campaña que lanzó ayer
la Municipalidad de Lima
aprovechando la fiebre
que vive el Perú por la
clasificación al Mundial de
Rusia 2018. Los comerciantes
ofertan sus productos a
precios cómodos.

Museos Abiertos
● Catorce museos de Lima y de
otras ciudades del país abrirán
sus puertas mañana para
invitar al público a descubrir
los tesoros que albergan
dentro y, a la vez, mostrar
una variada programación
artística. Esta actividad,
denominada Museos Abiertos,
es una iniciativa del Ministerio
de Cultura.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
OS
Katia Zapata
EXPERTA EN RECURSOS
OS
HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA
RA

Nuevos retos
de la gestión
en recursos
humanos

S

e pueden identificar
ciertas barreras
comunes que
un líder de recursos
humanos debe enfrentar
con miras a lograr su
objetivo de convertirse
en un verdadero socio
del negocio. La primera
barrera es netamente
funcional. Si no se puede
servir a Dios y al diablo al
mismo tiempo, tampoco
se puede tener un rol
transaccional y estratégico
a la vez. Esta situación
limita mucho la capacidad
del gestor de recursos

humanos para alinear
cada una de sus acciones
con los objetivos del
cliente interno y estos, a
su vez, con la estrategia
de recursos humanos y de
la organización. En otras
palabras, la sobrecarga
transaccional limita su
capacidad para ver “el
bosque” y tener una
visión estratégica de su
gestión en el día a día.
Por su parte, el cliente
interno solicita a recursos
humanos lo que sus
sentidos perciben que este
rol es. La segunda barrera

está relacionada con la
aplicación y desarrollo
de competencias para la
solución de problemas.
El socio estratégico de
recursos humanos vive
buscando o anticipando
soluciones. Tras haberme
desempeñado algunos
años en áreas financieras
comprendí que, a diferencia
de finanzas, en recursos
humanos no hay fórmula,
pero sí estrategia. Para ello,
se necesita tener claridad
sobre las competencias
necesarias que se aplicarán
en cada situación.

Algunas de las más
importantes son: gestión
del cambio, capacidad
de análisis y síntesis
de data, planificación
estratégica, capacidad
para influir, entre otras.
Cuanto más desarrollado
esté el colaborador de
recursos humanos, mayor
capacidad tendrá para
generar credibilidad y así
influir positivamente en
el líder. La tercera barrera
es la organizacional per
se. Si desde las más altas
esferas, la función de
recursos humanos no

está involucrada como
parte del proceso de
toma de decisiones,
cualquier intento de su
participación por debajo
de estos niveles será en
vano. El empoderamiento
de recursos humanos se
ejecuta en cascada y eso
permite que exista un
trabajo coordinado, pero
sobre todo alineado con
los líderes y a todo nivel.
Cabe preguntarnos, ¿qué
tanto difiere la estructura
organizacional teórica de la
estructura real en nuestra
organización?

EL 15 DE DICIEMBRE VENCERÁ EL PLAZO PARA EL PAGO

PERÍODO 2018-2019

Con un mes de labor hay
derecho a la gratificación

Ernesto Blume
presidirá el TC

Conozca las pautas para el otorgamiento del beneficio al trabajador.

L

os trabajadores contratados a tiempo indeinido, plazo ijo, tiempo
parcial, siempre y cuando hayan laborado por lo menos un
mes, tienen derecho a recibir
la gratiicación por Navidad,
cuyo plazo de pago vencerá
el viernes 15 de diciembre de
este año, explicó el laboralista
César Puntriano Rosas.
Para calcular el monto de
este beneicio, indicó que deberá determinarse a cuánto
ascendió la remuneración del
trabajador el 30 de noviembre.
Así, la gratiicación por
Navidad equivaldrá a una
remuneración íntegra si el trabajador laboró todo el último
semestre (julio-diciembre del
2017) y se reducirá proporcionalmente en su monto si el
tiempo de servicios es menor,
debiendo tenerse en cuenta
para su cálculo los meses y
días laborados en dicho período.
Excepcionalmente se considera como tiempo laborado
para el cálculo de la gratiicación el descanso vacacional,
licencia con goce de remuneraciones, descansos por accidente de trabajo remunerado
o subsidiado, entre otros, detalló el experto, que además
es socio del Estudio Muñiz.
Sin embargo, si el trabajador cesa antes del pago de la
gratiicación, solo percibirá
una gratiicación trunca, la
cual asciende a 1/6 de la remuneración computable por mes
calendario completo laborado
en el semestre, no se tendrán

E

l magistrado Ernesto Blume Fortini será el nuevo
presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el período
2018-2019.
Fue elegido por el pleno
de este colegiado en cumplimiento del artículo 6 de la Ley
Orgánica del TC y el artículo
22 del reglamento normativo
de esta institución.
Durante la misma sesión
plenaria, se eligió también
como vicepresidente del TC
para ese período al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña
Barrera y como director general del Centro de Estudios
Constitucionales de aquel organismo para el mismo lapso
al magistrado Carlos Ramos
Núñez.
La ceremonia de juramentación de estas nuevas autori-

Ernesto Blume Fortini.

dades se realizará la primera
semana de enero del 2018 en
la sede institucional.
Blume dijo que se preocupará por lo cualitativo más
que por lo cuantitativo, y que
buscará que se emitan sentencias de fondo y resoluciones en
casos emblemáticos.

LANZARÁN PLATAFORMA INTERACTIVA
Pauta. La gratificación está inafecta de aportes y hasta el 15 de diciembre hay plazo para pagarla.

Consideraciones
Aquellos trabajadores
que han acordado con
su empleador que su
remuneración se abone
de manera integral anual,
no tienen derecho a una
remuneración adicional por
concepto de gratificación
por Navidad porque esta se
viene abonando en forma

mensual conjuntamente
con la remuneración básica,
sostuvo Puntriano. La falta
de pago íntegro y oportuno
de la gratificación es una
infracción laboral grave, que
puede generar multas a los
empleadores de hasta 91,125
soles más intereses legales
laborales, agregó.

en cuenta los días de labor.

esta los aportes a fondos pensionarios (AFP/SNP), Essalud,
contribuciones al Senati, Sencico o Conafovicer.
Se exceptúa de esa inafectación al impuesto a la renta
de quinta categoría (IR5ta),

Inafectación
La gratiicación por Navidad
está inafecta de aportes, contribuciones y descuentos, con
lo cual no se aplicarán sobre

los descuentos autorizados
por el trabajador y los descuentos judiciales, comentó
Puntriano.
En cuanto a la contribución
a Essalud por la gratiicación
por Navidad que no se pagará
a esta institución (9%), dijo
que esta deberá abonarse a los
trabajadores bajo el concepto
de boniicación extraordinaria no remunerativa ni pensionable, por lo que solo está
afecta al IR5ta.
Tratándose de trabajadores cubiertos por una EPS, la
boniicación extraordinaria
equivale al 6.75% del aporte
a Essalud que hubiese correspondido efectuar al empleador por concepto de dicha
gratiicación, agregó.

Indecopi promoverá
conciliación virtual
E

l Indecopi lanzará en los
próximos días la Plataforma Interactiva del Sistema
de Atención al Ciudadano
(Pisac), que permitirá que
consumidores y proveedores
de bienes y servicios puedan
conciliar en forma virtual,
sin necesidad de acudir a los
locales de dicha institución,
anunció su presidente, Ivo
Gagliufi Piercechi.
Indicó, además, que el Indecopi ya se conectó a la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado de la Presidencia

APUNTE
El Indecopi contribuye a
mejorar la competencia
en el mercado
optimizando normas.

del Consejo de Ministros
(PCM), para acceder a la información de los ciudadanos que
está en poder de las entidades
públicas, y no pedírsela a ellos
cuando realizan trámites en
la citada institución.
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MUNDO
GUTERRES DESTACA AVANCES EN ÚLTIMOS AÑOS PARA COMBATIR FLAGELO

América Latina se propone
frenar el sida antes del 2030
Sin embargo, nuestra región necesita más campañas de educación sexual.
Correa critica el referendo.

AFP

Bogotá, Colombia
AFP

PRESIÓN

A

mérica Latina conmemoró el Día Mundial
de la Lucha contra el
Sida entre llamados urgentes de organizaciones civiles
y entidades gubernamentales
a redoblar los esfuerzos que
conduzcan a frenar su epidemia antes del 2030, como
pretende la ONU.
El secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, aseguró desde Nueva
York que “el mundo va en la
buena dirección” para lograr
esa meta, pero reconoció que
queda “mucho por hacer”, sobre todo en algunas zonas que
“se están quedando atrás”.

EN MÉXICO, LA Comisión
Nacional de los DD. HH.
solicitó a las autoridades
del país garantizar el
acceso al derecho a la
protección de salud para
controlar la epidemia de
VIH y sida, así como a dar
una respuesta efectiva.
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES
de Venezuela exigieron
al Estado la apertura de
un canal humanitario
para que ingresen al
país los medicamentos
antirretrovirales para
77,000 venezolanos.
Avance. Unas 21 millones de personas en el mundo tienen acceso a tratamiento contra el VIH.

Tratamiento
Explicó que 21 millones de
personas con VIH en el mundo tienen ahora acceso a un
tratamiento, un número que
“debería” superar los 30 millones en el 2020, y destacó
también que las muertes relacionadas con el sida y las
infecciones por VIH se están
reduciendo, lo que acerca al
planeta al objetivo.
Uno de los casos ha sido
Brasil, el país con mayor
número de casos de sida en

Acceso a tratamiento
Los hombres son menos
propensos que las mujeres
a realizarse la prueba de
VIH y acceden menos a
la terapia antirretroviral y,
como resultado, es más
probable que mueran
de enfermedades
relacionadas con el sida,
según un informe de

Onusida.
En todo el mundo,
menos de la mitad de
los hombres con VIH
están en tratamiento, en
comparación con el 60%
de las mujeres, según
el informe publicado en
Ottawa en el Día Mundial
de la Lucha contra el Sida.

América Latina, con 830,000
portadores, que registró en
el 2016 una reducción tanto
en la tasa de detección como
en la tasa de mortalidad de
esta enfermedad, según datos
oiciales.
De acuerdo con el Gobierno, la tasa de detección de
casos del síndrome de inmunodeiciencia adquirida (sida)
en el país cayó un 5.2% en el
último año, desde 19.5 casos
por 100,000 habitantes en

el 2015 hasta 18.5 casos por
100,000 habitantes en el 2016.
Sin embargo, en el resto
de América Latina, una de
las zonas más vulnerables
del mundo ante la escasez de
campañas sobre sexualidad y
el bajo índice del uso de métodos de protección, entidades
y ONG han instado a prestar
atención tanto a la prevención
como a los derechos de las personas que ya han contraído la
enfermedad.

EE. UU. CRITICA PROTECCIONISMO E IMPORTACIONES BARATAS

GOBIERNO SE REÚNE CON OPOSICIÓN

China no cuenta con una
economía de mercado

Se inicia diálogo
en Venezuela

Washington, EE. UU.
AFP

E

stados Unidos se opone a
reconocer a China como
economía de mercado en la
Organización Mundial de
Comercio (OMC), lo que mantiene a la potencia expuesta a
penas comerciales.
El representante comercial
de EE. UU. defendió su derecho
a no darle a China ese estatus
porque inunda su mercado
con importaciones baratas y
protege su economía.

La Unión Europea y Japón, entre otros, rechazan el
pedido de China con el argumento de que su economía
fuertemente controlada por
el Estado no respeta las normas de comercio libre y sin
manipulaciones de precios.
China ingresó en el 2001 a
la OMC con un estatus especial que le permitía durante 15
años a sus socios tratar a Beijing como una “no economía
de mercado”. Eso implicaba
la posibilidad de imponerle
duras tasas antidumping.

Caracas, Venezuela
AFP

E

Se mantienen las diferencias.

l presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, y los asesores técnicos de la opositora
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) coincidieron en saludar la reanudación del diálogo político a la que acuden
para solucionar la crisis que
vive el país sudamericano.
El jefe de Estado celebró
como un “logro nacional” que
se haya retomado el diálogo
entre su delegación y la MUD

en la reunión que se realiza en
República Dominicana y que
se extiende hasta hoy.
Logro nacional
“Le he planteado a la oposición, a la MUD, un diálogo
nacional por la paz, por la
prosperidad de Venezuela y
lo logré, lo he logrado, senté a la MUD en la mesa de
manera deinitiva, lo hemos
logrado, es un enorme logro
nacional”, señaló Maduro en
cadena obligatoria de radio y
televisión.

Aprueban
consulta sobre
reelección
indefinida
Quito, Ecuador
AFP

E

l Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador
convocó para el 4 de febrero a
una consulta popular, promovida por el presidente del país,
Lenín Moreno, sobre la derogación de la reelección indeinida, cuestiones medioambientales o la no prescripción
de delitos sexuales a menores,
entre otros.
El pleno del CNE anunció
el inicio formal del proceso de
consulta, cuya convocatoria
oicial la hará el organismo
el 7 de diciembre.
Con ello, se dejó completamente despejada la vía del
referendo impulsado por Moreno, pero que ha sido cuestionado por algunos críticos
al Gobierno, especialmente
el expresidente Rafael Correa,
quien ha tachado la actitud del
régimen de “golpe de Estado”.
Vulneración
Y es que Moreno, tras esperar
más allá del plazo de 20 días
establecido en la normativa
para que la Corte Constitucional caliique las preguntas de
la consulta, decidió convocar
directamente al referendo y
pasó por encima a dicho tribunal. Correa consideró que se
vulneró el Estado de derecho,
aunque Moreno remarcó que
la decisión es la voluntad del
pueblo.

IMPORTANCIA
“Es muy importante para
Moreno ganar la consulta.
Pero si pierde esta
pregunta de la reelección
indefinida sería un golpe
muy duro”, explicó
el politólogo Simón
Pachano, de FLACSO.
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EDITORIAL

Menor tasa para más viviendas

H

AY QUE SALUDAR la disposición del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Asociación de Bancos (Asbanc) de reunirse y
analizar las posibilidades de bajar la
tasa de interés de los créditos hipotecarios, y de esa manera solucionar uno
de los principales obstáculos que tienen
los peruanos en el acceso al sueño de la
casa propia.
Recordemos que esta es una de las
primeras banderas alzadas por el ministro Carlos Bruce apenas juró el cargo, al
señalar que estas tasas continúan siendo
altas (entre 10% y 11% en promedio), no
obstante que las condiciones inancieras
del país han mejorado notablemente, y
además cuando en Chile y Colombia el
mismo interés no sobrepasa el 5% o 6%.
El punto es clave, pues si bien la venta
de viviendas se ha recuperado en la segunda parte del año, seguimos teniendo
las mismas tasas de hace 15 años, y eso

vale tanto para los créditos hipotecarios
como para los préstamos de consumo,
aun cuando los intereses para los créditos a las grandes y medianas empresas
han bajado y que los bancos tienen mejores condiciones para acceder a nuevos
fondos.
El objetivo del Gobierno es reducir el
costo del dinero prestado, para convertirlo en un elemento fundamental en el
objetivo de multiplicar las hipotecas.
El presidente de Asbanc, Óscar Rivera,
ha recogido el guante ministerial y en
la CADE de Paracas acaba de anunciar
que su gremio solicitó una reunión con
el ministro Bruce para analizar una serie de aspectos en materia de créditos
hipotecarios, incluso la tasa de interés.
En el Perú, las tasas de interés las ija
libremente cada entidad bancaria, como
corresponde a una economía de mercado,
pero, además, es un indicador técnico
que releja el costo del dinero para determinado producto, de acuerdo con la

Es fundamental que el
acercamiento entre el
Gobierno y el gremio
de los bancos se haya
dado de manera
voluntaria, sin mediar
presiones políticas o
condicionamientos
económicos.
oferta y la demanda, así que no vale hacer
política ni demagogia con este tema. En
suma, no puede haber reducción de tasas
por decreto.
Teniendo en cuenta este principio, es
fundamental que el acercamiento entre
el Gobierno y el gremio de los bancos
se haya dado de manera voluntaria, con
el interés común de que más peruanos

accedan a los préstamos, sin mediar
presiones políticas o condicionamientos económicos.
La titular de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen,
ha dicho que si bien en el mercado hay
una tendencia a la baja de las tasas hipotecarias, a pesar de un ligero incremento en los riesgos, siempre habrá espacio
para que sigan descendiendo mediante
la generación de eiciencias en el sistema
inanciero.
Ha indicado, además, que el acceso a
la vivienda no solo depende de tasas de
interés razonables, sino también de los
costos de los terrenos, la habilitación
urbana y una serie de factores que determinen el precio inal del inmueble.
Habrá que esperar el resultado de
las coordinaciones, pero lo importante
es que tanto el sector público como el
privado se han puesto en acción en pos
de un objetivo común y sin olvidar los
principios de la economía.

ENFOQUE
1928

El sida y el derecho a la salud
CÉSAR
ANTONIO
NÚÑEZ
DIRECTOR REGIONAL
DE ONUSIDA PARA
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE.

E

STE AÑO, EL Día
Mundial del Sida (1
de diciembre) destaca la importancia
del derecho a la salud como
condición indispensable para
alcanzar el anhelado pero posible in del sida para el 2030,
tal y como se establece en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible adoptados por los
Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas,
en 2015. Con el lema “Mi salud,
mi derecho” se inicia la campaña mundial de ONUSIDA,

que busca relexionar
sobre los avances necesarios para que el
cumplimiento de este
derecho sea una realidad.
En el marco del
Día Mundial del Sida
reconocemos que la
innovación en el desarrollo de formulaciones de dosis única
ha permitido ofrecer
una terapia cada vez
menos intrusiva que,
al tomarla consistentemente, lleva a niveles
indetectables de virus
en sangre, y con ello
elimina el riesgo de
transmisión por la vía
sexual.
En América Latina y el Caribe ha habido importantes
avances en la entrega de tratamiento del VIH por medio de la

estrategia de Acción Acelerada
y sus metas 90-90-90. América
Latina, donde cuatro de cada
cinco personas que viven con
el VIH conocen su estado serológico, está cerca de lograr

Iglesia
la meta del primer 90
(proporción de las personas que viven con VIH
que conocen su diagnóstico), los niveles más altos
del mundo. En el Caribe,
el número de personas
que accedieron a la terapia ARV se ha duplicado
en los últimos seis años,
contribuyendo a reducir
a más de la mitad el número de muertes por sida.
Pero no podemos ser
complacientes. Aún hay
muchas personas que
no cuentan con acceso a
servicios de salud por el
simple hecho de ser quienes son: particularmente
quienes son afectados por
el VIH, la comunidad LGTBI,
las trabajadoras y trabajadores sexuales, las poblaciones
indígenas y las migrantes. La
desigualdad de género, la fal-

ta de educación, la violencia y
acoso sexual, el cambio climático y el conlicto humanitario
crean condiciones en las que el
derecho a la salud es negado.
Las inequidades en el acceso
a la salud no son aceptables
y tienen que ser erradicadas.
Los Estados tienen el deber
de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de
sus ciudadanos, aspiración relejada en el tercer Objetivo de
Desarrollo Sostenible.
Solo se podrá poner in
al sida como amenaza para
la salud pública si el derecho
a la salud se trata como una
prioridad mundial, sin que
nadie quede atrás. El sida no
ha terminado, pero podría
terminar si nos aseguramos
de que todos, sin excepciones,
en cualquier parte del mundo,
puedan ejercer plenamente su
derecho a la salud.

El Congreso autoriza la utilización del pabellón nacional en la iglesia construida
especialmente a Santa Rosa
de Lima, que se inaugurará
próximamente en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina,
como homenaje a la gloriosa santa limeña, tributo
religioso al que debe asociarse el Gobierno del Perú.

2000

Arequipa
El Centro Histórico de Arequipa, que se encuentra en 147
hectáreas, ha sido considerado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) durante
la 24ª sesión del Comité de
Patrimonio Mundial de esta
organización que se realizó
en Australia.
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La olvidada Batalla de Pasco

y aclararse el cielo. Luego de
tenaz ofensiva, hicieron huir
a las fuerzas realistas, y lograron una contundente victoria
que culminó con una exitosa
carga inal.
Seg ún el historiador
Rubén Vargas Ugarte, los realistas tuvieron 41 muertos,
19 heridos y 320 prisioneros,
entre ellos 26 oiciales, incluido el jefe de la caballería, el
teniente coronel Andrés de
Santa Cruz, quien luego se
pasaría a las ilas patriotas;
y el propio O’Reilly, capturado
dos días después en Lauricocha. Los patriotas tuvieron 15
bajas, entre ellos un oicial, y
23 heridos.
Al día siguiente, se convocó
a los pobladores en la plaza

Chaupimarca, donde se juró
solemnemente la independencia de Pasco.
A mérito de este triunfo,
San Martín dispuso la creación de una medalla en cuyo
anverso se representaban las
armas del Perú, y en el reverso
la frase: “A los vencedores de
Pasco”; y ordenó que sargentos, cabos y soldados usaran
en el pecho un escudo bordado con la leyenda: “Yo soy de
los vencedores de Pasco”.
En 1945, el ejército argentino envió una delegación de
granaderos al mando del
coronel Francisco Fullana,
para expatriar los restos de
sus compatriotas caídos en
esa memorable batalla. En medio de un toque de silencio,
Fullana recogió puñados de
tierra cerreña y las puso en
una urna de cristal, que hoy
se exhibe junto a las que contienen tierras de Chacabuco y
Maipú, en el Altar de la Patria
del Panteón de los Próceres
del hermano país.
Además, una de las principales calles de Buenos Aires
lleva el nombre de ‘Cerro de
Pasco’, en honor al escenario
de la exitosa batalla. Este homenaje no se ha repetido en
nuestro país, que disfrutó de
los frutos minerales de sus
entrañas.
La Asociación Cultural
Yarovilca, de Cerro de Pasco,
ha iniciado una campaña con
el in de lograr que la Batalla
de Pasco sea catalogada entre
las efemérides de la libertad
americana como están consideradas las batallas de Maipú,
Boyacá, Carabobo, Pichincha,
Junín, Ayacucho y Callao. ¿Por
qué no?

Lo mismo sucede con la prensa escrita, la cual contribuye
a fortalecer dañinos estereotipos al presentar en sus
portadas a la mujer como un
objeto sexual, ¿hasta cuándo
debemos contemplar este tipo
de acciones?
Los trastornos de la conducta se ventilan diariamente en las colas, en las salas de
espera y en las ventanillas de
atención al público porque la
gente vive perturbada por la
desazón.
Si deseamos corregir esta
anomalía, el Estado debe invertir en políticas que conduz-

can a una mejor salud mental.
La tranquilidad pública es un
derecho el cual viene siendo vapuleado hace muchos
años. Necesitamos reforzar
el sentido común con spots
publicitarios y campañas de
cultura cívica.
Debemos asumir que nuestra sociedad está enferma y
requiere de atención inmediata; de lo contrario, seguiremos
alimentando la frustración
y la sensación de que solo la
violencia puede salvar a este
país, y de esto, ya tenemos
una historia sangrienta que
no debemos repetir.

JOSÉ VARGAS
SIFUENTES
PERIODISTA

L

A HISTORIA DE la
independencia del
Perú está plagada
de hechos poco
conocidos, que deben ser rescatados del olvido
para conocimiento cabal de
nuestro pasado.
Uno de ellos es la Batalla
de Pasco, la primera en importancia que libró el Ejército Libertador, al mando del general
José de San Martín, a poco de
su desembarco en Paracas (8
de setiembre de 1820).
La Batalla de Pasco se libró
el 6 de diciembre de 1820 y
formó parte de la primera
campaña del general Juan
Antonio Álvarez de Arenales
en la sierra. En esa batalla, las
fuerzas independentistas se
enfrentaron a las tropas realistas, comandadas por el
brigadier Diego O’Reilly, enviadas por el virrey Joaquín
de la Pezuela para cortar el
paso a las tropas de Arenales.
La campaña de Arenales, un experto en la guerra
de montaña, fue el primer
movimiento estratégico
que realizó San Martín en
el Perú, y abrió el camino
al triunfo de la Expedición
Libertadora que culminaría
con la ocupación de Lima el
10 de julio de 1821. Tras establecer su cuartel general
en Huacho, San Martín de-

cidió destacar una columna
volante al interior del país
para que despertase el espíritu revolucionario en las
provincias, y lograra que los
patriotas del interior se sumasen al ejército de Lima.
Con ello, buscaba desconcertar los planes del enemigo y
alcanzar la integración con
el grueso del ejército que
operaba en el norte.
La división expedicionaria
se componía de los batallones de ‘Los Andes’ y de Chile;
dos piquetes de granaderos
y cazadores a caballo, y montoneros de la zona. Es decir,
lo conformaban soldados peruanos, de Chile, Colombia,
Argentina y Paraguay, unidos
por el común deseo de ver a

nuestra América libre del
yugo español.
Se trataba de 740 infantes,
120 hombres de caballería y
cuatro piezas de artillería.
Con ellos, Arenales tomó
sucesivamente las ciudades
de Huamanga, que juró su independencia el 1 de noviembre; Huanta, Jauja y Tarma,
que hicieron lo propio el 29
de noviembre. En todos esos
lugares se produjeron levantamientos contra la tiranía
española.
Los expedicionarios llegaron a Cerro de Pasco, ubicado a 4,380 msnm, el 5 de
diciembre, un objetivo fundamental a ser tomado, a in
de cortar el lujo económico
del virreinato.

Una de las
primeras batallas
que selló nuestra
independencia,
y que debe ser
rescatada.
Esa noche nevaba y el cielo
estaba cubierto de nubes bajas, lo que fue aprovechado por
los patriotas para alcanzar las
faldas y la cima del cerro Uliachín, sin ser descubiertos. Por
el nombre del cerro se conoce
este hecho también como la
Batalla de Uliachín.
Desde allí los patriotas iniciaron la batalla a las 10 de
la mañana al cesar la nevada

PERSONAS

La ausencia de sentido común
LUIS
LAGOS
HISTORIADOR

L

A S R EL ACIONES
INTERPERSONA
LES en nuestra vida
cotidiana tienden
a ser agresivas debido a la
ausencia de sentido común
y la aplicación de valores. La
gente se desplaza con apuro,

desesperación y hace todo
lo posible por solucionar su
percance sin medir sus impulsos. Carece de espíritu
colectivo para buscar una solución inmediata para todos.
Los ejemplos saltan a la vista
todos los días en las estaciones
del Metropolitano, donde los
pasajeros se esfuerzan por
salir airosos de su problema.
No importan reglas, normas,
o letreros que sugieren orden
e integración. La tendencia es
ganar espacios e imponer una
absoluta comodidad individual. Visto así los ciudadanos
se muestran indiferentes ante

cualquier consideración hacia
la persona que está al frente,
a su costado. No hay espacio
para la cortesía. Después de
los años noventa de la era
Fujimori, la nación empezó a
desmoronarse porque la familia como institución entró
en una etapa de crisis severa.
Lecciones recurrentes como
“respeta a tus mayores”, “saluda siempre a todos”, “cede el
asiento”, “obedece a tu maestro” empezaron a perder resonancia en el lenguaje de casa.
Actualmente hay un evidente desconocimiento de la
esencia de la sociedad. Esto

se agrava según el sector
económico: a más pobreza
más conlicto, por eso, creo
que los mayores reportes de
incidentes de convivencia
ciudadana en los espacios
públicos suceden en las zonas
populares , donde la gente está
habituada a transgredir y ser
informal. Mucho más todavía
cuando existe una permanente insensibilización social que
sacriica la comunicación con
los hijos y pone como interlocutor sordo a la televisión, la
cual signiica una fuente de
antivalores y una excelente
vitrina de modelos de barro.
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LUIS IPARRAGUIRRE

Día 1. El ministro de Cultura fue uno de los primeros expositores.

Mundialistas. La fiebre del fútbol también llegó a la CADE. Los ídolos Héctor Chumpitaz y Hugo Sotil firmaron autógrafos.

CITA EMPRESARIAL EN PARACAS

Postales de
CADE 2017
Fueron tres días de reuniones, exposiciones e
intercambio de propuestas con miras al futuro
del país en Paracas. Sin embargo, no todo fue
discursos, los asistentes también disfrutaron de
otros eventos paralelos.
Cobertura. La Agencia Peruana de Noticias Andina informó mediante todas sus plataformas.

Cita en Paracas. La 55ª edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos contó con cerca de 1,000 asistentes.

Avances. Se presentaron nuevas tecnologías en la cita empresarial.

