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SE ESTUDIAN FÓRMULAS PARA REDUCIR EL COSTO DEL CRÉDITO A LAS FAMILIAS

Meta del Gobierno es bajar
interés hipotecario a 6%
O OMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, señala que

actualmente bordea el 10% y está por encima del promedio latinoamericano.
O OUna reunión con los representantes del sistema financiero es inminente. P. 6

PRESIDENCIA

Bomberos en Palacio

INNOVANDO CON TECNOLOGÍA

CENTRAL. EMPRENDEDORES RECIBIRÁN MENTORÍA. P. 8-9

ADE
AD
ADEMÁS
EMÁS

El presidente Kuczynski participó en la ceremonia de juramentación
del nuevo comandante general de los Bomberos, institución que por
primera vez en su historia eligió a sus dos máximas autoridades en
elecciones democráticas y transparentes. La ceremonia se realizó en
Palacio de Gobierno. P. 3

NORMAS LEGALES. LEY QUE DECLARA EL 16 DE NOVIEMBRE DÍA NACIONAL
ONA
NAL D
DE
EL
LA
A
DANZA DE LAS TIJERAS. LEY N° 30691
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POLÍTICA
TITULAR DEL PODER JUDICIAL RESALTA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADO CONCEPCIÓN CARHUANCHO

Juez reunió todos los elementos
para dictar la prisión preventiva
Representantes de empresas asociadas a Odebrecht habrían cometido delitos de colusión y lavado de activos.
VIDAL TARQUI

VIDAL TARQUI

EDDY RAMOS

EDDY RAMOS

Consorciados. José Fernando Castillo Dibós, José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña y Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone fueron recluidos en el penal de Ancón I.

E

l juez Richard Concepción Carhuancho reunió todos los elementos
para dictar 18 meses de prisión preventiva contra cuatro
de los cinco empresarios de
Graña y Montero, JJ Camet e
ICCGSA, socias de la empresa
brasileña en el Proyecto Vial
Interoceánica Sur, tramos 2 y
3, airmó el titular del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez.
En la madrugada de ayer,
el primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 18
meses de prisión preventiva
contra José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando
Alejandro Graña Acuña, Fernando Martín Gonzalo Camet
Piccone y José Fernando Castillo Dibós.
Todos estos empresarios
quedaron recluidos, horas
después, en el penal de Ancón I, conocido como Piedras
Gordas.
Para Gonzalo Ferraro Rey,
gerente de infraestructura
de Graña y Montero, se dictó
arresto domiciliario en una
clínica de San Isidro, debido
a su estado de salud que re-

Concepción: La clave estuvo en el expediente
El titular del primer
Juzgado de Investigación
Preparatoria, Richard
Concepción Carhuancho,
aseguró que la clave para
definir la prisión preventiva
contra cuatro empresarios
de Graña y Montero, JJ
Camet e ICCGSA, socias
de Odebrecht, estuvo
en el expediente fiscal
presentado. La medida del
Poder Judicial determinó
que Fernando Camet, José
Castillo, Hernando Graña y
José Graña cumplan prisión
preventiva por 18 meses.
“La clave para definir (esta
prisión preventiva) está en
el propio expediente (fiscal).
[…] Trato de tomar una
decisión en torno a lo que
dice el expediente, me guío,

no tanto por una justicia
de carácter retórico, sino
con base en una justicia
probatoria”, manifestó en
RPP. Dijo que la demora
para tomar una decisión, se
ha debido a que se trata de
varios implicados y que, por
temas de una pluralidad de
hechos de una organización
criminal, “obviamente que
la audiencia va tomando
mayor complejidad”.
Concepción Carhuancho
aseguró que el presupuesto
básico para definir una
prisión preventiva tiene dos
aspectos: el peligro de fuga
y la obstaculización de la
actividad probatoria (dilatar y
entorpecer el proceso).
“Es decir, se analiza si (la
persona) tiene arraigo, la

gravedad de pena y los
cargos; en el caso de la
obstaculización, ocurre
cuando el juez verifica que
el imputado manipula las
pruebas”, agregó.
En otro momento, el juez
aseguró que es una persona
que “siempre trata de decir las
cosas como son”, asegurando
que no recibió amenazas de
algún tipo en su contra.
Además, mostró su apoyo
al fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez Velarde, quien
afronta dos acusaciones
constitucionales presentadas
en el Congreso de la
República. “Respaldo
plenamente al doctor Pablo
Sánchez Velarde, es un jurista
probo y es un lujo tenerlo”,
añadió.

quiere tratamiento médico
especializado.
El juez Concepción Carhuancho considera que existe el peligro de fuga y que el

arraigo en el país no sería pleno. Además, la posible pena
que podrían recibir por los
hechos imputados superaría
los cuatro años.

El iscal anticorrupción
Hamilton Castro había advertido el peligro de fuga
de los representantes de
las empresas asociadas con

LAVA JATO
● La titular de la Comisión
Lava Jato del Congreso,
Rosa María Bartra,
anunció que este grupo de
trabajo entrevistará a los
empresarios detenidos
por el caso Odebrecht, a
quienes se les tomará su
testimonio “en el lugar en
que se encuentren” y sean
trasladados.
● “Tendremos que tomar
su testimonio como se
ha hecho en otros casos,
por ejemplo, con algunos
involucrados en la Línea 1
del Metro”, señaló.
● Explicó que para este
grupo de trabajo la
investigación continúa,
con la finalidad
de encontrar a los
responsables de los
supuestos sobornos
otorgados por Odebrecht
y otras empresas
brasileñas.

Los 4 empresarios
asociados a
Odebrecht
cumplirán prisión
preventiva de 18
meses.
la constructora Odebrecht
en el Perú.
Durante la audiencia, el
iscal señaló que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del
Perú” y tienen capacidad
económica para eludir a la
justicia.
Los cargos contra los
exrepresentantes de las empresas socias de Odebrecht
son por delito de colusión y
por lavado de activos.
El iscal Hamilton Castro
detalló que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la
carretera Interoceánica sur
en el gobierno de Alejandro
Toledo (2001-2006) cedieron
parte de sus utilidades a la
constructora brasileña como
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JEFE DEL ESTADO REITERA SU COMPROMISO CON LOS BOMBEROS

Seguirán reformas para un
gobierno honesto y eficaz
Manifiesta su total disposición de responder a la comisión Lava Jato.
PRESIDENCIA

E
Tarea. Juez Richard Concepción dijo que cumplió con su deber.

PRECISIONES
LA ORDEN DE prisión
preventiva contra cuatro
empresarios de Graña
y Montero, JJ Camet
e ICCGSA, socias de
Odebrecht, está totalmente
justificada, aseguraron los
exprocuradores Christian
Salas y Luis Vargas
Valdivia.
“NO HAY NADA
desproporcionado con
esta medida porque es
un proceso de lavado
de activos y es normal
que se dicten medidas
de prevención, en tanto
existan elementos
de convicción, esta
medida es normal”,
sostuvo el exprocurador
anticorrupción Christian
Salas.

Independencia
Duberlí Rodríguez dijo entender que “el juez Concepción
Carhuancho ha elaborado
todos los elementos que se
necesitan para dictar una prisión preventiva. Primero, la
prueba suiciente; segundo, el
pronóstico de pena que, por
gravedad de hechos, tiene un
peso muy fuerte, creo que
esto ha sido preponderante
para tomar esa decisión”.
Rodríguez aseguró que no
puede decir que la decisión
tomada por el juez Carhuancho “está bien o mal”, sino
que está dentro de la independencia con la que puede
actuar cualquier magistrado
del sistema de justicia.
Asimismo, explicó a
RPP que, por lo general, en
el caso de los delitos contra
la administración pública, se
toman medidas duras contra
los autores, es decir, “contra
los que son funcionarios públicos”.

POR SU PARTE, Vargas
Valdivia consideró que el
proceso de investigación
fiscal preliminar durará
entre 8 y 14 meses para la
investigación y ellos podría
ejercer su derecho a la
defensa.
“LA PROCURADURÍA
DEBE solicitar embargos y
discutir la incorporación de
las empresas como tercero
civil responsables”, acotó.

“Pero pocas veces se incluyen con la misma dureza
a los que son particulares, a
los que son partícipes, que
pueden ser instigadores o
cómplices. Esta vez se está
actuando con fuerza con los
que son particulares, aquellos
que presuntamente habrían
promovido actos de corrupción”, aseguró.
Según el titular del Poder
Judicial reirió que, según
la hipótesis del Ministerio
Público, estas empresas “sí
tuvieron conocimiento de
actividades corruptoras de
Odebrecht y en las que habrían participado”.
Además, aseguró que este
caso se encuentra en investigación preparatoria, es decir,
no se están estableciendo las
pruebas, sino simplemente
los indicios.
“Estamos confundiendo
las etapas del proceso que
son tres: la investigación
preparatoria que la lleva el
Ministerio Público, luego viene el control de acusación y
posteriormente viene el juicio
oral. No estamos en esa última etapa, está muy lejana”,
puntualizó.

Respeto
“Debemos tener un respeto a
los bomberos y hemos tratado
de relejarlo en el D. L .1260,
que es una de las muchas reformas que hicimos en los primeros meses de este gobierno con
la autorización del Congreso,
y vamos a seguir en el camino
de las reformas para tener un
gobierno honesto y eicaz”,
expresó.
Instó a la población a tener

FAP
● El Dignatario también
participó en la ceremonia
de clausura del año
académico de la Escuela
de Oficiales de la Fuerza
Aérea del Perú.
● Durante el acto, tomó
juramento a los 71
alféreces que son parte de
la promoción que egresa
de la escuela de oficiales.
Palacio. Kuczynski saluda a nuevo comandante de los bomberos.

una mayor responsabilidad
civil y remarcó que los bomberos, sobre todo en provincias,
son los primeros en socorrer
cuando un conductor irresponsable de un bus se precipita
al abismo y causa la muerte de
personas.
Por primera vez en su historia de creación, la Compañía
General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) eligió a
su comandante general y a su
vicecomandante en elecciones
democráticas y transparentes.
El ganador fue el brigadier mayor Andrés Roberto
Ángeles Bachet, quien trabaja
en la Compañía de Bomberos
Internacional N° 14 del distrito
limeño de Breña. El nuevo vicecomandante general es el

mayor brigadier Larry Steve
Lynch Solís.
Disposición
Por otro lado, el Dignatario ratiicó su total disposición de
responder a la comisión Lava
Jato del Congreso de la República, y envió dos informes que reairman que no está obligado a
comparecer ante una comisión
investigadora del Parlamento
durante su mandato.
El Jefe del Estado precisó
que contestará por escrito “a
cualquier consulta adicional o
precisión” sobre sus respuestas remitidas con anterioridad
a la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de la
República, encargada de investigar los presuntos sobornos,

coimas y dádivas en el marco
del caso Lava Jato.
Este documento que contiene los informes complementarios de los constitucionalistas César Landa y Víctor
García Toma fueron enviados
esta mañana a la congresista
Rosa Bartra Barriga, titular del
grupo parlamentario.
Los documentos indican
que la opinión consultiva de
la Comisión de Constitución y
Reglamento del Congreso ha
efectuado una interpretación
incorrecta de los alcances del
artículo 97 de la Constitución.
De igual modo, reieren que
se ha dejado de lado los cinco
principios de interpretación
constitucional de los artículos
97 y 17 de la Carta Magna.
PRESIDENCIA

compensación por el soborno
de 20 millones de dólares que
se entregó al exmandatario,
actualmente prófugo en Estados Unidos.

AGREGÓ QUE EL fiscal
Hamilton Castro ha sido
muy extenso al señalar
toda la documentación
que corroboraría lo que
el exrepresentante de
Odebrecht en el Perú,
Jorge Barata, ha señalado
respecto a este caso.

l Poder Ejecutivo continuará con las reformas
para tener un gobierno
honesto y eicaz, airmó el presidente Pedro Pablo Kuczynski
al participar en la ceremonia
de juramentación del nuevo
comandante general de los
Bomberos, efectuado en el
patio de honor de Palacio de
Gobierno.
Durante el acto, el Jefe del
Estado también pidió mayor
respeto a los bomberos por
ser las primeras personas al
acudir al llamado de ayuda y
socorro de la ciudadanía.
Señaló que el Decreto Legislativo 1260, que establece
disposiciones a favor de los
efectivos que laboren en los
sectores público y privado y, a
la vez, fortalece la atención de
emergencias, está encaminada
a fortalecer a la institución.

Primer puesto. El alférez FAP Andy Abaiza Abanto recibió de manos del Presidente Pedro Pablo Kuczynski la espada de honor.
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MINISTRA MOLINELLI VERIFICA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES

Resaltan avances en la lucha
contra la pobreza en Huánuco
Juntos llega a 44,360 hogares que cuentan con la transferencia monetaria en dicha región.
D’Alessio firma convenio.

MIDIS

E

n Huánuco, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis),
Fiorella Molinelli, supervisó
el cumplimiento de las metas trazadas por su sector y
los programas sociales para
reducir la pobreza y pobreza
extrema en esta región.
Según el Midis, Huánuco
es uno de los departamentos que igura en el grupo
de los más pobres del país;
por ello, el sector interviene en la zona con todos sus
programas sociales.
La ministra Molinelli veriicó en Huánuco la atención
de los programas sociales,
los cuales tienen por objetivo inal evitar que la pobreza
sea hereditaria y para velar por el cumplimiento del
100% de las metas trazadas
para este año.
Transferencias
Uno de los siete programas sociales del Midis, como es Juntos,
interviene en 11 provincias y
79 distritos de Huánuco, entre
ellos los más pobres son Umari
y Marías. Hasta el momento,
hay un avance del 97.3% de los
objetivos programados para
este año.
En este departamento
hay 44,360 hogares que reciben transferencia monetaria condicionada y 49,936
hogares ailiados, lo que signiica un avance a la meta de
ailiación de 51,306 hogares

Midis. Ministra Molinelli visitó colegios de Huánuco en los que se distribuye alimentación gratuita.

Pensión 65
La titular del Midis, Fiorella
Molinelli, respecto a Pensión
65 informó que, de acuerdo
al último padrón, el programa
llega a 11 provincias de
Huánuco, brindando
subvención económica a
27,342 adultos mayores en
condición de pobreza y
pobreza extrema.
Esto –manifestó– representa
un avance del 99.9% en
relación con la programación

de 2017 de atender a 27,349
adultos mayores en Huánuco.
Cuna Más, del Midis, está
presente en 11 provincias y
55 distritos, mientras que
con Foncodes se cuenta en
Huánuco con 80 proyectos
Haku Wiñay/Noa Jayatai
en ejecución, los cuales
atienden a un total de 8,994
hogares con capacitación
técnica en proyectos
productivos.

para ines del 2017.
Midis destaca que con
Qali Warma y Pensión 65 el
cumplimiento es mayor y se
llega al 99% de avance en
las respectivas metas para
este año.
Qali Warma
Por esta razón, la ministra
Molinelli visitó algunas
de las 3,170 instituciones
educativas públicas, en las
que 134,780 niños y niñas
reciben alimentación gratuita, que graica un adelanto
de 99.9% en relación con la

Con Qali Warma
y Pensión 65, el
cumplimiento es
mayor y se llega
al 99% del avance
de las metas.

Obstetras
ponen fin a
huelga tras
diálogo

meta de 134,804 colegiales
atendidos a ines del 2017.
Asimismo, por estos días,
Qali Warma distribuirá 731
cocinas de gas y 680 cocinas mejoradas, gracias a un
convenio con el Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el cual
beneiciará a 716 instituciones educativas que recibirán cocinas de gas y 340
colegios, cocinas mejoradas.
Y con el programa PAIS
se cuenta con 27 Tambos
operativos, dos Tambos por
inaugurar y 10 Tambos en
construcción.
Estas plataformas ofrecen
servicios para atender a las
poblaciones rurales dispersas
en zonas de más diícil acceso
del país.
Recientemente, la ministra Molinelli manifestó en el
Congreso que los programas
sociales se fortalecerán en el
2018 para que más peruanos
salgan de la pobreza. Para ese
año, este sector ha programado un presupuesto inicial de
apertura (PIA) de 4,000 millones 474,065 soles.

E

PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

Fiscal peruana será jueza de
la Corte Penal Internacional
L

a iscal Luz del Carmen
Ibáñez Carranza fue elegida, en primera vuelta, jueza
de la Corte Penal Internacional
por un período de nueve años,
en elecciones realizadas en la
sede de las Naciones Unidas en
Nueva York.
Se trata de la primera vez en
la historia que un experto peruano integra este Tribunal del
más alto prestigio en el mundo,
destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta elección
constituye un reconocimiento
al compromiso del Perú con el

EXPERIENCIA
Ibáñez ha sido fiscal en
el megaproceso contra
el cabecilla de Sendero
Luminoso, Abimael
Guzmán, y la cúpula de
condenados en 1992 por
delitos de terrorismo.

Estado de Derecho, el derecho
internacional y la lucha contra
la impunidad, agregó.
Asimismo, dijo, releja un

reconocimiento a las altas
cualidades profesionales de
la doctora Ibáñez.
La elección, fruto de una
intensa campaña de la diplomacia peruana, se desarrolló
en el ámbito de la 16 Asamblea
de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
LaCortePenalInternacional,
cuyasedeseubicaenLaHaya,es
el primer tribunal permanente
encargado de enjuiciar a las
personas acusadas de cometer
crímenesdegenocidio,crímenes

l Ministerio de Salud
(Minsa) y la Federación
Nacional de Obstetras del
Minsa (Fominsap) llegaron
a un acuerdo para el levantamiento deinitivo de la huelga
que mantiene este gremio
desde hace unos días.
El propio ministro de
Salud, Fernando D’Alessio,
irmó con la secretaria general de dicha federación, Mimí
Rojas Silva, un acta de siete
puntos en que se resuelve
el pliego de reclamos de las
profesionales.
Como parte de los acuerdos el Ministerio de Salud
propondrá un proyecto de
decreto supremo que apruebe la nueva escala salarial
bajo el marco normativo vigente. De esta manera, hacia
el 2018 la valorización principal será de entre 2,689 (en
el nivel 1) y 3,511 soles (en el
nivel 5).
Grupos de trabajo
Para el período 2019-2021 el
Minsa gestionará una política
remunerativa orientada a reducir las brechas salariales.
Asimismo, el Fominsap y
el Minsa constituirán en los
próximos diez días grupos
de trabajo para presentar
propuestas de solución para
aspectos como: el cálculo de
la entrega económica por servicio de guardia, la inclusión
del centro obstétrico como
área crítica y la formulación
de una nueva norma materna
perinatal.

CAPACIDAD

Nueva York. Elección de Ibáñez se produjo en la sede de la ONU.

de guerra y de lesa humanidad.
La magistrada declaró estar
“muyhonradaporquepaísestan
diversos, de África y Europa del
Este, nos han dado su conianza en la votación, a una mujer
peruana formada en el terreno
de la defensa de los derechos

humanos”. “Es un triunfo logrado gracias al trabajo conjunto
de todas nuestras misiones
(diplomáticas) alrededor del
mundo, estoy muy emocionada,
y esperamos que este encargo
nos dé la posibilidad de servir al
mundo y a la humanidad”, dijo.

● La secretaria general de
la Fominsap, Mimí Rojas,
resaltó la capacidad de
diálogo del Minsa e indicó
que parte de los acuerdos
implica promover que
progresivamente se
cubra la brecha de
obstetras a nivel de los
establecimientos de
salud.
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CONGRESO

APOYARÁN FORMALIZACIÓN MINERA

MEM transfiere
fondos a regiones
C

Apoyo. El congresista Galarreta saludó la presencia del sector privado en la declaración conjunta.

FIJAN COLABORACIÓN Y COMPROMISO

Instituciones
firman acuerdo
anticorrupción

omo parte del proceso de
formalización minera integral, el Ministerio de Energía y
Minas(MEM)transirió181,000
soles a los gobiernos regionales
de Tacna, Moquegua y Ucayali,
a in de continuar con el funcionamiento y mantenimiento del
mecanismo de VentanillaÚnica.
Las transferencias se inancian según lo establecido en la
Ley de Presupuesto del Sector
PúblicoparaelAñoFiscal2017,y
corresponden70,000solespara
Tacna, 70,000 para Moquegua,
y 41,000 para Ucayali.
Las operaciones se realizan
en cumplimiento de convenios
suscritos entre el MEM y los
gobiernos regionales, según
indicó la Dirección General de

Formalización Minera (DGFM).
La inalidad es que las gerencias regionales de Energía y
Minas, dispongan de recursos
económicos para continuar con
el funcionamiento y operatividad de la Ventanilla Única,
implementada en cada región.
Antecedentes
De acuerdo con las cifras de la
DGFM, en los últimos tres meses
de este año se han transferido
más de un millón y medio de
soles a las regiones para la formalizaciónminera.Enel2018,se
realizaránnuevastransferencias
en función de planes de trabajo
por resultados, los cuales son
coordinados entre los gobiernos
regionales y la DGFM.
Proceso.
Apoyo a la
actividad
minera.

Petroperú
pide aprobar
remediación
ambiental

L

a empresa Petróleos del
Perú (Petroperú) exhortó
a la comunidad amazómica
Chapis a permitir la inmediata
remediación ambiental a la
altura del kilómetro 221.5 del
ramal norte del Oleoducto en
la región Loreto.
Petroperú comunicó que
luego que una comisión multisectorial del Poder Ejecutivo y
representantes de Petroperú
visitaran la comunidad nativa
de Chapis, en Loreto, se acordó la reparación de la tubería
durante cinco días y la instalación de una Mesa de Diálogo.
Ambos acuerdos fueron
cumplidos, habiendo concluido con la reparación de la
tubería el 28 de noviembre e
instalado la Mesa de Diálogo,
que sesionó el 1 y 2 de este
mes.
Sin embargo, persisten en
poner en serio riesgo la salud
de la población y el ambiente
al no permitir que Petroperú
inicie los trabajos de limpieza
y remediación, pues condicionan dichos trabajos al pago de
un jornal de 250 soles diarios.

Congreso, Contraloría y Confiep trabajarán juntos.

U

na declaración conjunta de compromiso y colaboración
interinst it ucional en la
lucha contra la corrupción
irmaron el presidente del
Congreso, Luis Galarreta;
el presidente de la Comisión
de Fiscalización y Contraloría, Rolando Reátegui; el
contralor Nelson Shack; y
el director de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Coniep), Ricardo Bernales.
En su breve discurso,
Galarreta informó que está
trabajando un convenio de
complemento que permita
que la Contraloría de la República trabaje en conjunto
con el Parlamento Nacional,
“porque ambas instituciones
tienen la parte técnica y política”.
Cooperación
“Estamos conversando con
el contralor para trabajar un
convenio de complemento. Si
bien es cierto que la estructura orgánica de nuestro Estado
no tiene a la Contraloría dentro del Parlamento, como en
otros Congresos, sí podemos
trabajar juntos porque tenemos la parte técnica y la parte
política”, expresó.
En otro momento, el congresista Galarreta saludó la
presencia del sector privado,
remarcando que es funda-

Participación
Shack dijo que su institución
tiene un compromiso de
lucha contra la corrupción
y qué mejor aún el
trabajo conjunto entre las
instituciones públicas
y privadas.
“No cabe duda que hoy
en día la corrupción es la
principal preocupación
de todos los peruanos,
pero quizá eso es
parte del problema
también, preocuparse
no es suficiente, hay que

IMPACTO
Según el reporte de la
Defensoría del Pueblo,
el Perú pierde alrededor
de 12,660 millones
de soles al año por
actos de corrupción.

mental su participación en
los temas de lucha contra la
corrupción.
“Mientras hagamos estos
esfuerzos como lo están haciendo las tres instituciones:
Congreso, Contraloría y Coniep, creo que avanzamos en el
camino correcto. Esto no es un
tema de bandera política, es
un tema transversal. Reitero

ocuparnos. Eso es lo que
debemos hacer todos,
cada uno en su rol; sin
embargo, somos muchas
las instituciones y entidades
que debemos actuar en la
lucha contra la corrupción”,
aseveró.
A su turno, Bernales ratificó
su compromiso de la lucha
contra todas formas
de corrupción.
“Resulta que el flagelo de la
corrupción está en todas las
instituciones.”, agregó.

y destaco el trabajo de las tres
instituciones”, sostuvo.
Gasto público
Por su parte, Reátegui dijo
que se debe hacer un buen
trabajo para iscalizar el gasto
público.
“En el Perú tenemos 45,000
millones de soles para los gastos de inversión, hasta la fecha
se ejecutó un 50.7%. Nos falta
poco tiempo para que termine
el año”, manifestó.
Reirió que la comisión que
preside cambió el ámbito. “Tenemos que ser agresivos, nos
vamos a concentrar en la parte del control previo. Vamos
a hacer una reforma de la ley
para que la Contraloría realice
su control previo”, puntualizó.

1592855
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Dólar

0.09% h

COMPRA 3.232
VENTA
3.237

Euro

VENTA
0.91% h COMPRA

3.819
3.973

Bolsa

-0.55% x

IGBVL
19,658.69

Petróleo

-1.53% x

BARRIL
US$ 57.47

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 1,275.70
US$ 308.5
-0.31% x ONZA
-0.11 x CENTAVOS

EL GOBIERNO TIENE ESE OBJETIVO, ASEGURÓ EL MINISTRO BRUCE

Buscan que tasas de créditos
hipotecarios bordeen el 6%
En 2017 y 2018 se construirán 48,000 viviendas; la mayoría mediante modalidad sitio propio.
LUIS IPARRAGUIRRE

E

l objetivo del Gobierno es alcanzar que las
tasas de interés de
los créditos hipotecarios en
el Perú se sitúen alrededor
del 6%, nivel promedio en
los mercados inancieros de
América Latina, aseguró el
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce.
En la actualidad, precisó,
el costo de inanciamiento
para este sector en el Perú
bordea el 10%, lo cual es alto.
Sostuvo que en el país las
tasas de interés son libres y
así se mantendrán, pero se
pueden buscar fórmulas para
reducir el costo del crédito a
las familias.
“Seguimos trabajando en
eso y pensamos reunirnos
también con los representantes del sistema inanciero
para lograr algo que nos conviene a todos, tanto a bancos
como a desarrolladores inmobiliarios y familias, como
es bajar la tasa de interés”,
manifestó.
Oligopolio
Hace una semana, el ministro
Bruce indicó que su cartera
trabaja un proyecto para que
los bancos de inversión ingresen al mercado con el in de
“romper el oligopolio”, y con
ello reducir las tasas de los
créditos hipotecarios.
Explicó que actualmente
las tasas que se ofrecen en
el mercado, dominado por la
banca privada, son similares
a las de hace 15 años, pese a
que la situación económica
y inanciera del país mejoró
signiicativamente en ese
período.
“Hace 15 años atrás, cuando el Perú salía de una crisis
económica y política terrible,
registraba un déicit iscal alto
y no tenía grado de inversión,
la tasa de interés era de 11%
anual, y ahora que somos un
país totalmente diferente es
de 10%”, enfatizó.
Asimismo, el funcionario
reiteró que este año y el próxi-

Infraestructura. El ministro Carlos Bruce inició la construcción de la primera planta desalinizadora de agua en de Lima.

Beneficios
Alrededor de 100,000
habitantes de Punta
Hermosa, Punta Negra,
San Bartolo y Santa María
del Mar se beneficiarán
con la primera planta
desalinizadora de Lima,
destacó el ministro Bruce.
Señaló que la ejecución
del proyecto “Provisión de
Servicios de Saneamiento
para los distritos del Sur”
– Provisur forma parte del
compromiso del Gobierno
para cerrar la brecha de
la población sin servicios
básicos.

mo serán construidas 48,000
viviendas, como parte del
plan de la Reconstrucción con
Cambios y el programa Techo
Propio, en las modalidades de
sitio propio y vivienda nueva.
“Estas unidades estarían
listas en un año, lo cual será

Además, resaltó el
esfuerzo de Sedapal
en la construcción de
la infraestructura de
saneamiento que se
entregará para su operación
el 2019, en beneficio de la
población de los cuatro
distritos del sur de Lima.
El funcionario indicó que
–ante el calentamiento
global– plantear el agua del
mar como nueva fuente de
abastecimiento para Lima
es una iniciativa histórica,
cuyo inicio de obra no podía
retrasarse por más tiempo.

En la planta
desalinizadora de
agua se invertirán
308 millones
de soles.

DETALLES
VEGA REITERÓ QUE el
objeto es lograr el 100%
de cobertura con una
continuidad de 24 horas
de abastecimiento de agua
potable, por lo que la obra
mejorará la calidad de vida
de la población.
LA CAPACIDAD DE
producción de la planta
desalinizadora de agua,
moderna infraestructura
que se construirá por
primera vez en la historia
de Lima, será de 400 litros
por segundo.

un tiempo récord tratándose
de la reconstrucción de casas
damniicadas”, manifestó.
Sost uvo que de esas
48,000 viviendas que se intervendrán, 45,000 se construirán bajo la modalidad de sitio
propio, para lo cual ya se están

Destinarán
S/ 200 mllns.
para estudios
ferroviarios

E

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) destinará más de 200
millones de soles, entre el
2018 y 2021, para inanciar
estudios de proyectos que
reforzarán la red ferroviaria
nacional en 10 departamentos
del país.
Así lo anunció el viceministro de Transportes, Rafael
Guarderas Radzinsky, quien
precisó que los recursos para
esta cartera de proyectos servirán para elaborar los estudios de preinversión correspondientes, a nivel de peril
o peril reforzado, según sea
el caso, en el marco del nuevo
sistema de Inversión Pública
Invierte.pe.
“Este es el primer paso
para determinar la viabilidad
de estas importantes iniciativas y sumarlas a la cartera
de proyectos del MTC que
podrían ser concesionadas”,
subrayó Guarderas.
Resaltan proyectos considerados en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas
2017, como el Ferrocarril
Barranca-Lima-Ica, cuyo recorrido será de 475 kilómetros,
que se constituirá como un
sistema de transporte interurbano de pasajeros y carga.

entregando 8,000 bonos en
beneicio de igual número de
familias damniicadas.
En construcción
Por otro lado, el ministro Bruce inició la construcción de
la primera planta desalinizadora de agua en de Lima, que
demandará una inversión de
308 millones de soles.
Esa infraestructura permitirá la dotación de agua
potable a 100,000 pobladores
de los distritos de Santa María
del Mar, San Bartolo, Punta
Hermosa y Punta Negra.
El ministro, en compañía
del gerente general de Sedapal, Michael Vega, colocó la
primera piedra de esta moderna planta, que se ubicará
en Santa María del Mar y se
ejecutará en 24 meses.
Señaló que una vez concluida la nueva planta desalinizadora, esta captará el
agua de mar para procesarla
y convertirla en apta para el
consumo humano.

Infraestructura ferroviaria.

PROYECTO
Se considera al
Ferrocarril Tacna-Arica,
cuya vía atravesará
60 kilómetros entre
el Perú y Chile, el cual
permitirá la optimización
del transporte masivo
de pasajeros.
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LLEGARÁN MÁS DE 4 MILLONES DE PERSONAS, SEGÚN MINCETUR

Turismo receptivo superará
los 4 millones de visitantes
Impacto económico del Dakar 2018 será mayor a US$ 350 millones.

E

l Perú superará la meta
prevista de cuatro millones de turistas extranjeros para este año, cifra
mayor a los 3 millones 744,461
visitantes registrados en el
2016, proyectó el titular del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
Eduardo Ferreyros.
Según información difundida por Mincetur, entre
enero y setiembre de este año
arribaron 2 millones 944, 773
turistas extranjeros al país.
De esta manera, se espera
la visita de más de un millón
de turistas en el último trimestre del año.
Además, todos los meses
se registraron aumentos en
el turismo receptivo, a excepción de marzo del 2017.
Luego de la presentación

Competencia internacional
El ministro Ferreyros
consideró que el paso
del Dakar por el territorio
nacional atraerá a los
turistas de la región y de los
países asiáticos, que gustan
mucho de este tipo de
competencias.
“El Asia es un mercado
que nos interesa mucho
y estamos realizando un
gran trabajo en captar su
atención y probablemente

oicial del Perú como sede del
Rally Dakar 2018, el funcionario dijo que se espera alcanzar
los siete millones de turistas
foráneos al Bicentenario de la
Independencia.

nos visiten muchos viajeros”,
comentó.
Señaló que este evento
será de gran impulso para
el turismo receptivo y para
alcanzar la meta de atraer
siete millones de turistas
foráneos al Bicentenario de
la Independencia.
Además, generará un
impacto para el Perú de
más de 350 millones de
dólares.

Tacna
Por otro lado, Ferreyros dijo
que la cadena productiva
exportadora de Tacna se fortalecerá por el Plan Regional
Exportador (PERX Tacna).

Este documento fue el resultado del trabajo conjunto
del sector público, privado y
académico.
A su turno, el viceministro
de Comercio Exterior, Edgar
Vásquez, airmó que el nuevo
PERX Tacna propone soluciones concretas para atender
las brechas de competitividad
exportadora de la región.
“Las brechas identiicadas
son de carácter transversal
para toda la región, y especíicas a las cadenas productivo exportadoras priorizadas
(hidrobiológicos, servicios,
alimentos y derivados, especias y condimentos, y confecciones)”, detalló.
El viceministro sostuvo
que mediante el nuevo PERX
se identiicó la necesidad de
implementar proyectos de

INFORMACIÓN OFICIAL

Evento. Presentación oficial del Perú como sede del Dakar 2018.

inversiones viales y de riego
en las zonas con potencial exportador en la región.
Además, crear e implementar laboratorios y centros
de certiicación de calidad,

Al cierre de operaciones del 4 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/ 1,150

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-5080
30
6 meses
4-dic-17
7-jun-18
185
11:00
G-3

REPO-2552
2,500
O/N
4-dic-17
5-dic-17
1
13:45
G-1

72
30

2,550
2,450

3.28
3.33
3.32

3.25
3.26
3.25

Saldo
0
2,000
0
33,577.1
0
0
1,200
36,777.1

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
4,910
9,100.1
4,050
3,730
0
21,790.1

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

98.3310
98.3552
98.3347

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
1.2244

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/ 3.819
S/ 4.146

S/ 3.237
S/ 3.973
S/ 4.648

Dólar australiano
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 2.284
S/ 3.233
S/ 2.349

S/ 2.477
S/ 3.555
S/ 2.723

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

M. N.
M. E.

0.39
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10487
1.05433

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

15.92
6.79
2.49
0.54
2.49
0.54
2.49
0.54

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,698.87423
20.00909
-.-.7.29847
2.05198
1.91307
0.69602

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

M. N.
M. E.

44.50
11.51

FACTOR ACUMULADO

32.39210
5.45447

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

21.81

FTAMEX

7.28

FTIPMN

2.22

FTIPMEX

0.99

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.

3.75
3.30

M. N.
M. E.

AHORRO
0.39
0.14

6.51
4.98

9.94
6

19.91
7.47

35.96
16.26

46.90
33.26

CUENTAS A PLAZO
3.02
1.14

7.83
5.94

promover mecanismos de inanciamiento y fondos para
proyectos de exportación e
impulsar la investigación para
la competitividad de las cadenas exportadoras, entre otros.

Nuevos billetes
de S/ 10 y S/ 100
ya están en
circulación

E

l Banco Central de Reserva del Perú presentó los
nuevos billetes de 10 y 100 que
llevan la denominación soles
en vez de nuevos soles como
era anteriormente. Ambas se
pusieron en circulación desde
ayer.
La Ley 30381 del Congreso
de la República cambió el nombre de nuestra unidad monetaria de “nuevos soles” a “soles” y
estos son los primeros billetes
que se emiten. El 2018 se pusieron en circulación monedas
de un sol con la nueva unidad
monetaria.
El especialista del BCR,
Abraham de la Melena, explicó
que de esta forma se dio cumplimiento a la ley y la denominación se actualizó tanto en
el anverso como en el reverso
del billete.

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

18.99
12.83

29.01
15.09

57.97
20.36

CUENTAS A PLAZO
4.45
0.63

59.54
14

12.42
0
CTS
7.06
1.82

Actualizan billetes peruanos.
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EMPRENDEDORES RECIBIRÁN MENTORÍA PARA FORMAR STARTUPS

Innovando con

TECNO
LOGÍA
El Centro de Innovación de la
Municipalidad de Miraflores ‘El Puente’
impulsará diez emprendimientos
tecnológicos por ocho meses. Los
ambientes han sido implementados
para el desarrollo de ideas.
Sofía Pichihua
@zophiap

B

uscaractividadesde
esparcimiento para
conseguir que su
madre sonría, fue
una tarea de todos
los días. Miguel Ángel Sifuentes
logró que doña Rosa pasara
sus últimos días junto a él y
sus amigos de los centros de
encuentro generacional que
la ayudaban a sentirse parte
de una comunidad.
A raíz de esta experiencia,
Miguel Ángel decidió crear Vid,
una aplicación móvil muy fácil
de usar que incluye una agenda
diaria de eventos para mejorar
la calidad de vida de los adultos mayores. “Su rutina es muy
sedentaria porque su círculo
social se va reduciendo y esto
les genera problemas de salud”,
dijo el también artista.
Vid es uno de los diez proyectos que forman parte de la
primera generación de incubación del Centro de Innovación
de la Municipalidad de Miralo-

Próxima convocatoria
En declaraciones a
El Peruano, el alcalde
miraflorino Jorge Muñoz
aseguró que los proyectos
elegidos fueron evaluados
por un comité que recibió
más de 66 postulaciones.
Aseguró que se abrirá una
nueva convocatoria tras
los ocho meses de trabajo
de incubación con las
iniciativas seleccionadas.
“Los vecinos no serán los

únicos beneficiados. Nace
en Miraflores, pero se puede
irradiar a otros distritos”, dijo.
El espacio tiene más de
625 metros cuadrados con
áreas de trabajo en equipo,
así como de intercambio de
ideas.
También se informó sobre la
inauguración de una central
tecnológica de monitoreo
que analiza el tráfico para
controlar los semáforos.

res ‘El Puente’.
El plan piloto de Vid fue
puesto en marcha en la Casa
de la Juventud Prolongada que
convoca a decenas de adultos
mayores. Para sorpresa de él,
las mujeres que participaron
en su estudio de mercado resultaron formar parte de otro
grupo emprendedor premiado.
El proyecto DAbu es una
plataforma de comercio electrónico que propicia la inclusión de los adultos mayores
para que generen sus ingresos
mediante la venta de productos fabricados a mano.
Apuesta ecológica
Otro grupo galardonado está
formado por los ingenieros colombianos Eliana Arenas y Andrés Salazar, quienes llegaron a
Lima hace cuatro años con una
propuesta: motivar el uso de
productos con impacto social,
ambiental y económico. Junto
con la peruana Nora Hurtado,
promueven la tienda virtual
Ecoamigable y han fabricado el
economizador para el inodoro

Talento. Primera sesión de mentoría con los diez equipos ganadores. El laboratorio social está ubicado en Miraflores.
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‘Dragón de agua’. Este sistema
permite ahorrar hasta cuatro
litros de agua por cada lush (al
jalar la palanca).
“La siguiente etapa es integrar más proveedores peruanos y extranjeros”, sostuvo
Arenas. La plataforma está
avanzada al 60%.
Otra apuesta ecológica es
Whizz, que promueve el lavado
de autos sin gastar una gota de
agua. Esta startup conecta a
trabajadores de limpieza con
los conductores que necesiten
lavar su vehículo cuidando el
medioambiente.
“Utilizamos un producto
natural, la carnaúba, que encapsula el polvo sobre la carrocería. No solo deja el carro
limpio, también encerado”,
airmó Sugar Espinoza, CEO
de Whizz. La aplicación ya está
disponible para smartphones
con Android e iOS, y la cobertura se centra en seis distritos
de Lima, así como en Quito, en
Ecuador. También se han comprometido en donar parte de
sus utilidades en proyectos
para llevar agua potable a zonas alejadas del país.
Avance de prototipos
Otro proyecto galardonado es
Yuntas, una plataforma de gestión de dinero. El cofundador
de Yuntas, Raúl Puertas, señaló
que los usuarios registran una
campaña para solicitar donaciones. “Se puede iniciar una
recaudación de dinero para
una boda, estudios, un amigo
con problemas de salud, etc.
Nos enfocamos en las personas que no tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito”,
reiere.

El próximo paso es desarrollar el prototipo, una aplicación que estará disponible
en tiendas virtuales móviles.
“Nana Yá” es otra app que
busca acercar a especialistas
del cuidado de niños con los
padres de familia. Hubert Jiménez, cofundador de Nana
Yá, contó que realizan rigurosos exámenes a su personal. El
equipo arequipeño se mudará
a Lima por ocho meses para
gestionar los planes de expansión de la empresa. “Buscaremos un nicho en Lima para
impulsarlo”, señaló.

PUNTO X PUNTO
DABU ES UNA plataforma
de comercio electrónico
que busca la inclusión de
los adultos mayores en
la economía mediante la
venta de productos.
E-PLACE ES EL primer
mueble ecológico y
tecnológico. El usuario
puede sentarse
cómodamente, usar
la conexión a internet
inalámbrica (wifi) y recargar
su batería, gracias a los
paneles fotovoltaicos con los
que captura energía solar.
INVOLVE BUSCA
PROMOVER la inclusión
laboral de la población con
discapacidad en el Perú
mediante capacitaciones
especializadas.
PIKBIK FACILITA LA
movilidad de las personas

en tramos cortos. Este
servicio permite reservar
y usar una bicicleta de
forma práctica, rápida y
a un precio justo. Busca
convertirse en una
experiencia catalizadora
de movilidad urbana
sostenible para viajes
cortos y promoción de la
intermodalidad.
WANDER ES UNA
plataforma de
comunicación entre el
ciudadano y las fuerzas
del orden para luchar
contra la inseguridad
ciudadana. Se trata de un
sistema de acercamiento
directo y tecnológico
con las autoridades.
Las instituciones
públicas serán, a su vez,
beneficiadas con una
herramienta de gestión de
recursos.

Integración en el mercado
Los diez proyectos de innovación recibirán capacitaciones y
mentoría. “Este espacio se crea
con la inalidad de servir como
enlace entre los ciudadanos y
los emprendedores para que,
de la mano de la tecnología,
encontremos soluciones a los
desaíos actuales que enfrenta nuestra sociedad”, explicó
Jorge Muñoz, alcalde de Miralores.
El burgomaestre dijo a El
Peruano que las iniciativas elegidas –que están en proceso
de incubación, en etapa temprana– proponen soluciones
sociales, medioambientales y
económicas.
En tanto, Javier Manzanares, presidente de Telefónica
del Perú, precisó que este espacio es parte de la red global de
emprendimiento de Telefónica
Open Future, y se suma a los
espacios en Ica y Piura.
El Centro de Innovación
‘El Puente’ recibió una inversión municipal de 300,000
soles.

Martes 5 de diciembre de 2017 El Peruano

10

OPINIÓN
POLÍTICA

El Peruano

Director RICARDO MONTERO REYES
www.elperuano.pe | www.andina.com.pe

“Para obrar, el que da debe olvidar pronto, y el que recibe,
nunca”. Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65 d. C.), ilósofo, político, orador y escritor romano. Hijo de Séneca.

Presidente del Directorio CARLOS BECERRA GUTIÉRREZ
Gerente General (e) CONSTANTE GASTAÑUDI TORRES

Es una publicación de Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Hecho Depósito Legal Nº 150101-95-0054

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
"W"MGPOTP6HBSUF -JNBs5FMGũ
s 4VTDSJQDJPOFT TNJP!FEJUPSBQFSVDPNQF s &M %JBSJP 0ŢJDJBM El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones
vertidas en esta sección. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores.

EDITORIAL

Lava Jato y la justicia peruana

E

L CASO LAVA Jato y sus implicancias en el Perú deben ser
una oportunidad de llevar adelante los cambios que el sistema de justicia requiere, a in de contar
con un poder autónomo e independiente, pero también oportuno y predecible,
como corresponde a una democracia
moderna.
Estamos hablando de una administración de justicia, que, efectivamente,
cuente con los recursos presupuestarios
necesarios para tener jueces y iscales
en número suiciente y personal adecuadamente remunerado, de manera
que gocemos de una justicia expeditiva
para el litigante.
En este punto, hay que saludar los
avances en la gestión del presidente del
Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, para
implementar a escala nacional del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que se
espera esté presente en todas las cortes
del país dentro de cuatro años.

En la línea de fortalecer la justicia,
es necesaria una buena coordinación
con los otros poderes del Estado, para
mejorar los procesos judiciales y evitar
vacíos que son aprovechados para dilatar
o distorsionar el sentido de justicia.
Por ejemplo, el Ministerio del Interior
se queja de que al menos el 30% de los
policías que son destituidos por actos
de corrupción, luego son repuestos por
una medida cautelar del Poder Judicial.
Rodríguez señala que esto ocurre porque dichos policías recurren a provincias
lejanas para que un juez les acepte su
acción de amparo.
Frente a esto ha presentado un proyecto en el Congreso que precisamente
impedirá esta práctica, y obligará a resolver estos recursos en el distrito judicial
donde se lleva el caso.
Las coordinaciones entre el Ministerio
Público y la Policía Nacional han mejorado este año. Prueba de ello son las numerosas operaciones para desarticular

Debemos desterrar
todo atisbo de injerencia
del poder político
o económico en los
tribunales, en estricto
cumplimiento de la
Constitución del Estado
y en aras de una justicia
confiable y predecible.
bandas organizadas, con la participación
de un buen número de iscales, lo que
garantiza una intervención ordenada y
de acuerdo a derecho.
Ahora que el Poder Judicial hace noticia con la resolución del juez Richard
Concepción Carhuancho que dicta 18 meses de prisión preventiva contra cuatro
directivos de las empresas consorciadas

con Odebrecht, es importante insistir de
nuevo en el rechazo a toda injerencia política o económica en la administración
de justicia.
El Ministerio Público y el Poder Judicial son constitucionalmente los responsables de administrar justicia en el
país; manejan sus tiempos y se deben
respetar sus sentencias, por lo que ningún poder del Estado debe decirle lo que
tienen que hacer.
Debemos desterrar todo atisbo que
signiique una injerencia del poder político o económico en los tribunales, en
estricto cumplimiento de la Constitución
del Estado, pero además porque es la única manera de generar un sistema judicial
coniable y predecible, como corresponde
a una democracia moderna.
Hay muchas cosas que mejorar en el
sistema de justicia, pero toda reforma se
debe hacer respetando la institucionalidad democrática y con plena autonomía
e independencia.

ENFOQUE

La Paisana Jacinta, expresión y discriminación
LIZ
MELÉNDEZ
CMP FLORA TRISTÁN

E

N LOS ÚLTIMOS días
se ha generado un
intenso debate sobre la legitimidad
del personaje de la Paisana
Jacinta y la película que recientemente fue estrenada.
Por supuesto, en un país profundamente racista como el
nuestro, la ilmación está
teniendo acogida y sus defensores no han dudado en
pronunciarse argumentando
estar a favor de la libertad
de expresión y haciendo un
llamado a la tolerancia.

Nada más contradictorio.
Coincido con que la libertad
de expresión es un valor
importantísimo en toda democracia, por lo que este derecho debe ejercerse con responsabilidad y respetando la
dignidad de las personas. De
ninguna forma, esta libertad
fundamental puede ser usada
como excusa para aianzar la
exclusión de una población.
Parece que los defensores
del personaje no se dan cuenta de que la Paisana Jacinta es
una representación del racismo naturalizado, enraizado y
convertido en burla. El humor
se convierte en un dispositivo
de poder que logra normalizar la exclusión y pretende
minimizar su impacto social.
Para las mujeres andinas
e indígenas la discriminación
no es un chiste, esta limita
sus derechos más básicos,

las cosiica
y genera
situaciones
de abuso de
poder que
quedan en la
impunidad.
Me pregunto si el
creador del
personaje,
así como los
productores
de la película, tomaron en cuenta que
existe una ley nacional contra
la discriminación, pero además que las Naciones Unidas
ha instado a que en el país se
evite la reproducción de personajes estereotipados y que
aianzan la discriminación
racial, porque en el Perú el racismo es el origen de muchas
situaciones de desigualdad
estructural que el Estado

es t á en la
obligación
de erradicar.
T a m bién me
pregunto si
los product or e s h a n
hecho una
re lexión
consciente
sobre el impac t o que
puede tener
la difusión de estas formas
estereotipadas de representar a la mujer andina en los
imaginarios de las nuevas
generaciones, es decir, de
los niños y niñas.
Mi generación creció viendo La Paisana Jacinta, un programa bastante popular; crecimos oyendo “chistes” y el
clásico “ña, ña, ña” como forma de burla sobre lo andino e

indígena, asociando ello con
lo “tonto” y de menor “estatus”. Crecimos naturalizando
la forma desaliñada, descuidada y poco aseada con la que
se representó –mediante este
personaje– a la mujer indígena por años. Como sociedad
no hemos aprendido nada
cuando nos parece natural
que se perpetúe el sentido
de inferioridad sobre lo indígena, si nos parece normal y
risible la reproducción de estereotipos que discriminan y
ofenden a una población. Evidenciamos nuestra soberbia
y falta de relexión cuando no
escuchamos la voz de líderes
y organizaciones indígenas
que se oponen a estos hechos
y simplemente las tildamos
de “exageradas” e “intolerantes”. Este es un país racista y
hechos como este conirman
dicha airmación.

1917

Plaza
Se autoriza a la Municipalidad de Lima la expropiación
de los inmuebles ubicados
en la calle de Faltriquera del
Diablo, con el objeto de dar
forma rectangular a la Plaza
San Martín, debiendo quedar la cuadra sur a igual distancia del eje de la avenida
Piérola que la actual cuadra
de San Cristóbal del Tren.

1946

Grau
El contralmirante Miguel Grau
Seminario es ascendido póstumamente a la alta clase de
almirante en homenaje a su
actuación durante la Guerra
del Pacífico y a su glorioso
sacrificio en el combate de
Angamos. El texto de la ley
aprobada por el Congreso
será grabado en los monumentos que se levanten a tan
insigne héroe.
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MUNDO
Piñera
denuncia
anomalías en
la votación

PRESIDENTE HERNÁNDEZ GANÓ LAS ELECCIONES

Huelga policial agrava la
crisis política en Honduras

Santiago de Chile
AFP

E

Grupo de agentes de la fuerza especial Cobras no desea sumarse a tareas de represión.
AFP

Tegucigalpa, Honduras
AFP

U

n grupo de agentes
de la fuerza especial
Cobras de la Policía de
Honduras se declaró en huelga
de “brazos caídos” supuestamente por la crisis política en
el país, agudizada desde el pasado miércoles con el inicio de
protestas de la oposición que
denuncia un supuesto fraude
en los comicios recientes.
“En estos momentos estamos de brazos caídos [...],
para manifestar nuestra inconformidad por lo que está
pasando a nivel nacional.
Nosotros somos pueblo y no
nos podemos estar matando
con el propio pueblo, nosotros
tenemos familia”, señaló a periodistas un portavoz de los
manifestantes, que estaba con
el rostro cubierto.
Descontento
Debido a la crisis que vive el
país tras las elecciones del
26 de noviembre que, según
informes oiciales, ganó el presidente actual, Juan Orlando
Hernández, los agentes especiales aseguran que les han
obligado a permanecer en la
unidad ante cualquier disturbio que se pueda generar, lo
que les ha impedido ver a sus
familias.
Si los políticos no se ponen de acuerdo en resolver
sus cuestiones, nosotros no
podemos prestarnos para
favorecer a un candidato,
nosotros nos estamos rebelando porque no podemos

Peligro. Ante la polarización política, la Policía desea que ambas partes comiencen a negociar un acuerdo para salir de la crisis.

CONFRONTACIÓN
LA CRISIS POLÍTICA
ha dejado al menos una
docena de muertos, una
indeterminada cantidad de
heridos.
LA CONSTITUCIÓN
DE Honduras prohíbe la
reelección presidencial,
pero Hernández pudo
postularse a un segundo
mandato gracias a un
polémico fallo de la Sala

de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.
LOS TEMORES DE fraude
vienen desde la elección
pasada, en 2013, cuando
Hernández venció a
Xiomara Castro, esposa de
Zelaya, gracias al control
del Tribunal Electoral por
parte de Hernández.

No podemos
estar trabajando
en la calle y
matándonos con la
gente, aseguró un
agente policial.
estar trabajando en la calle y
matándonos con la gente. Los
políticos tomen la determinación de solucionar sus propios
problemas”, enfatizó el portavoz de los manifestantes.

Virtual ganador
El presidente Juan Orlando
Hernández quedó este lunes
a un paso de ser reelecto en
Honduras al inalizar el escrutinio de los comicios del 26
de noviembre, con el país bajo
estado de sitio y creciente tensión por denuncias de fraude.
Según el conteo inal del
Tribunal Supremo Electoral,
Hernández, del derechista
Partido Nacional, mantenía
una leve ventaja sobre el popular presentador de televisión Salvador Nasralla.

E

stados Unidos y Corea
del Sur iniciaron el mayor ejercicio aérea conjunto,
una operación que Piongyang
caliicó de “provocación total”, unos días después del
lanzamiento de un potente
misil norcoreano.

maniobras.
“Es una provocación
abierta, a todos los niveles,
contra Corea del Norte, que
podría desembocar en una
guerra nuclear en cualquier
momento”, señaló el rotativo
en su editorial.
Corea del Norte ensayó un
misil intercontinental, capaz
de llegar a Estados Unidos.

ELN: alto al
fuego está
en riesgo

L

EE. UU. lanza advertencia
El ejercicio de cinco días
de duración Vigilant Ace, que
se inició ayer , involucra a más
de 230 aviones, incluyendo
cazas furtivos F-22 Raptor, y
movilizará a decenas de miles
de tropas.
Durante el in de semana,
el diario Rodong del partido
único en el poder en Corea
del Norte denunció estas

Piñera en plena campaña.

Quito, Ecuador
EFE

EJERCICIOS MILITARES CONTRA PIONGYANG

Seúl, Corea del Sur
AFP

l expresidente chileno Sebastián Piñera, candidato
derechista a un nuevo mandato, denunció irregularidades
en las papeletas de votación
que habrían beneiciado a
los postulantes de izquierda
Alejandro Guillier y Beatriz
Sánchez en la primera vuelta
de noviembre pasado.
Piñera, quien en dos semanas se enfrentará a Guillier
en un balotaje, aseveró que
en la primera vuelta “a mucha gente le pasaban un voto
que estaba marcado en favor
de [Alejandro] Guillier o de
Beatriz Sánchez” cuando se
disponían a sufragar.
El exmandatario (20102014), que ganó la primera
vuelta con el 36.6%, excluyó
al Servicio Electoral de esta
denuncia, sin identiicar un
culpable concreto.

Poder. Cazas furtivos R-22 Raptor participaron en los ejercicios .

a guerrilla del ELN advirtió que la continuidad del
alto al fuego pactado con el
gobierno colombiano está
“en riesgo”, a raíz de “graves
hechos” desde el 1 de octubre.
El equipo negociador del
ELN, que busca desde febrero
un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos
en Quito, similar al irmado
con las FARC, difundió su balance del cuarto ciclo de negociaciones y del cese bilateral
temporal de fuego.
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PAÍS
Tres distritos
tendrán
nuevas
ciclovías

VISITA CONVOCARÁ A MULTITUD DE FIELES

Virgen de la Puerta de Otuzco
acompañará al papa Francisco L
Sumo pontífice ofrecerá misa en Huanchaco junto a distintas imágenes religiosas populares.

U

n total de 23 imágenes de la religiosidad católica popular acompañarán al papa
Francisco cuando oicie
la misa en la explanada de
Huanchaco, en lo que constituye un hecho sin precedentes, airmó monseñor
Miguel Cabrejos, arzobispo
metropolitano de Trujillo y
coordinador de medios para
la visita papal.
“Lo más hermoso es que
esta concentración de las
imágenes de la fe popular
no ha sido idea mía, sino una
iniciativa de los ieles que
quieren estar con el santo
padre y con sus devociones
grandes”, dijo monseñor Cabrejos a la Agencia Andina.

DATOS
● El papa Francisco tendrá
un encuentro en Trujillo
con los damnificados por
los desastres naturales
registrados este año.

● El gobierno regional
de Madre de Dios
avanza con las obras de
mejoramiento en Puerto
Maldonado para recibir
el viernes 19 de enero al
Sumo Pontífice, como el
pintado del Coliseo Madre
de Dios y la nivelación de
la explanada del Instituto
Tecnológico Jorge
Basadre Grohmann.

a Municipalidad de Lima
invertirá 11 millones de
soles en la construcción de
seis nuevas ciclovías en los
distritos de San Juan de Miralores, Villa El Salvador y
Villa María del Triunfo.
Así lo aprobó recientemente el Concejo Metropolitano,
por lo que el proyecto ingresará en breve en la etapa de
elaboración de expediente
técnico.
Proyecto
La ejecución de las obras
estará a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones
(Invermet), en tanto que el
formulador de la iniciativa
es el Programa Especial de
Transporte No Motorizado,
que estimula el uso de bicicletas y ciclovías como alternativa a los medios de transporte
convencional.
Iniciativa promueve formas de vida sana.

Religión. Misa multitudinaria en Huanchaco contará con imágenes veneradas del norte peruano.

Valor cultural
Agregó el vocero que la
religiosidad popular tiene
grandes riquezas “y una de
ellas es que une al pueblo,
une en la fe, pero también en
las acciones sociales”.
La imagen que presidirá
esa concentración será la
Virgen de la Puerta de Otuzco, ciudad de la sierra de la
región de La Libertad. A ella
el papa Francisco coronará
con el título ‘Madre de la misericordia y de la esperanza’.

Trabajo con empeño
Monseñor Cabrejos informó
que la organización de la
visita del papa Francisco
está avanzando y va en
progreso, aunque siempre
hay algunos inconvenientes
y pequeñas dificultades
que se van superando en el
camino.
“Aún tenemos un mes y

por nuestra experiencia
sabemos que esas
dificultades las podemos
solucionar en 15 días. Lo
importante es que todos
estamos trabajando con
empeño, la iglesia, el
gobierno, la Policía y eso
hay que agradecerlo”, anotó
el vocero religioso.

VELERO REVELACIÓN

También estarán presentes en esta misa la venerada
cruz de Motupe, a cuya festividad todos los años llegan
miles de peregrinos de diversos puntos del país. Este
año se cumplieron 149 años
del hallazgo de la cruz en el
cerro Chalpón, de Motupe,
Lambayeque.
Otras imágenes que se
informó estarán presentes
serán el Señor Cautivo de
Ayabaca, la Virgen de Alta

Gracia (Huamachuco), Santo Toribio de Mogrovejo de
Tayabamba, la Virgen de las
Mercedes de Paita y el Divino Niño del Milagro de Eten.
También la Virgen Dolorosa de Cajamarca, la Virgen
de la Asunción de Cutervo,
San Francisco de Asís de
Huamachuco y las reliquias
de los mártires conventuales
de Pariacoto, los sacerdotes
polacos Michele Tomaszek y
Zbigneo Strzalkowski.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Distinguen a BAP Unión Apoya inclusión
en certamen en Francia
en colegios
E

l Buque Escuela a Vela
B. A. P. Unión recibió uno
de los máximos galardones en
su categoría de grandes veleros como Buque Revelación
del Año, premio otorgado en
el certamen marítimo internacional Sail Training Internacional & Tall Ships Conferences 2017, que se realizó en
Francia.
La impecable performance
del buque, profesionalismo,
carácter marinero de su tripulación e imponente presencia
como embajador de nuestro

país en los puertos del mundo,
así como el triunfo en la regata internacional Rendezvous
2017, que se llevó a cabo en
Canadá, fueron algunas de las
consideraciones para que el
B. A. P. Unión sea galardonado
en el certamen que se desarrolló en Burdeos, Francia, del 30
de noviembre hasta el último
in de semana.
En el certamen participaron los veleros escuela y
veleros de altura más importantes de Europa, África, Asia
y América.

E

B. A. P. Unión.

l ministro de Educación,
Idel Vexler, anunció que
el próximo año la atención
inclusiva para personas con
discapacidad será ampliada
y contará con un presupuesto
de aproximadamente 185 millones de soles, un incremento
de 27% respecto al presente
año, en línea con la política
de inclusión con calidad que
promueve su gestión.
Tras destacar que la política del Ministerio de Educación (Minedu) es atender la
discapacidad con un enfoque

inclusivo, Vexler señaló que la
educación inclusiva, que se inició el 2003 con la Ley General
de Educación, es un proceso
continuo y dinámico en el que
tienen una importante participación los padres de familia
y la sociedad en general.
“El Minedu está haciendo
grandes esfuerzos para que
las escuelas regulares puedan atender con calidad a los
estudiantes con discapacidad
y para eso está desarrollando
una política de formación de
docentes”, puntualizó.

Fomentan uso de la bicicleta.

Se incendia
casa cerca de
La Parada

N

ueve unidades de bomberos atendieron un
incendio que se registró en
la tarde de ayer en una vivienda del distrito de La Victoria,
ubicada a pocos metros del
exmercado mayorista conocido como La Parada.
El inmueble se ubica en
el cruce del jirón Sebastián
Barranca con la avenida San
Pablo.
La columna de humo pudo
apreciarse desde varias cuadras a la redonda, generando
preocupación en la población.
Los hombres de rojo se demoraron en controlar el siniestro.
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DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Roxana Salcedo
CONSULTORA CONTABLE
DE PWC PERÚ Y COACH.

Las NIIF como
oportunidad
de rediseño
organizacional

S

e ha generado una
expectativa sobre
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), que serán
de aplicación obligatoria
desde el 1 de enero del
2018 (NIIF 15 y NIIF 9) y el 1
de enero del 2019 (NIIF 16).
Estas establecen nuevos
lineamientos contablesfinancieros relacionados
con el reconocimiento de
ingresos, la clasificación y
medición de instrumentos
financieros, y el modelo
contable de los contratos
de arrendamiento, respec-

tivamente. Realizar una
evaluación oportuna de los
posibles impactos, tanto
cualitativos como cuantitativos, que estas normas
tendrán en las compañías
es muy importante, dado
que sus efectos se verán
reflejados en sus informes
financieros y reportes de
gestión. En este necesario
proceso de evaluación,
uno de los grandes retos
que se generan para los
colaboradores de las
empresas es identificar
cuál es su relación actual
con la nueva normativa,

así como su habilidad para
“rediseñarse” las veces
que sea necesario. Por ello,
es importante considerar que los cambios son
oportunidades de mejora
y, por ende, estos deben
ser integrales. Para iniciar
un proceso de adaptación al cambio, el primer
paso necesario es tomar
consciencia: comprender
qué nos sucede cuando
cierta situación o evento
se manifiesta; cuando algo
nuevo está por venir o
escapa de nuestro control.
Esta mirada interna puede

aplicarse en distintos ámbitos de la vida, incluyendo el
ámbito laboral; y la entrada
en vigencia de las nuevas
NIIF es una buena oportunidad para hacerlo. En este
proceso, es importante
identificar y evaluar el
impacto económico-financiero que, sin duda, estas
nuevas normas traerán
a las organizaciones. Sin
embargo, como parte de
este cambio integral, no
debemos perder de vista
la gran oportunidad que se
presenta para observar y
conocer cómo se encuen-

tra la cultura organizacional de las empresas. ¿Qué
tan preparados se encuentran los profesionales y las
empresas para adaptarse
a nuevas regulaciones?,
¿cuál es su apertura al
cambio para lograr hacer
esta convergencia lo más
“amigable” posible? La
oportunidad de abrirse a
un mundo lleno de nuevas
posibilidades está a nuestro alcance. La pregunta
clave es qué tan dispuestos
estamos para aceptar el
desafío de rediseñarnos y
adaptarnos.

Eliminan
más de dos
mil barreras
burocráticas

SUNAFIL EMITE CRITERIOS UNIFICADORES

Hasta dos multas generará
no pago de gratificaciones C
Precisan sobre concurso de omisiones y consignación de los beneficios.

E

l empleador que incumpla con el pago
de la gratiicación de
diciembre será sancionado
con dos infracciones; esto
es, por no abonar de forma
oportuna el citado beneicio
y por no cumplir con el pago
adicional de la boniicación
extraordinaria regulada por
la Ley N° 30034.
De esta forma, cada obligación adquiere una independencia y tratamiento propio, a
pesar de que ambas estén vinculadas, explicó el laboralista
y miembro del Estudio Lazo,
De Romaña & CMB Abogados,
Elmer Huamán Estrada, al comentar los alcances de la RS
Nº 233-2017-SUNAFIL.
Con esta norma, la entidad
supervisora aprobó los criterios normativos adoptados
en la segunda reunión del
grupo de trabajo de análisis
de criterios en materia legal
aplicables al sistema inspectivo, creado por esta entidad.
Dichos criterios se reieren a la
infracción por incumplimiento de las disposiciones sobre
gratiicaciones y boniicación
extraordinaria; la consignación judicial como medio de
acreditación de cumplimiento del pago de obligaciones
sociolaborales; y el concurso
de infracciones normativas.
Así, en el primer caso deberán considerarse infracciones independientes la falta de
pago de las gratiicaciones por
Fiestas Patrias y Navidad, reguladas en la Ley N° 27735, así
como el incumplimiento de la

Advertencias. Empresarios deben atender nuevas reglas para evitar contingencias ante Sunafil.

Concurrencia de infracciones
En el tercer criterio, sobre
el concurso de infracciones
normativa, se establece
que en caso de que una
misma situación de hecho
genere varias infracciones,
el empleador solo será
sancionado con la sanción
más cuantiosa. Con ello, se
evitará que se impongan

varias sanciones con
multas distintas por una
sola situación, estimó el
laboralista Elmer Huamán.
Estos criterios normativos
se establecieron con
carácter temporal en tanto
el Tribunal de Fiscalización
Laboral esté en proceso
de implementación.

obligación del empleador, de
pagar al trabajador la boniicación extraordinaria por
concepto de las aportaciones a
Essalud relativas a esas gratiicaciones. Esto acorde con la
Ley N° 30334, que ija medidas

para dinamizar la economía.
Al respecto, el laboralista
dijo que dicho criterio podría
implicar multas desde los
1,012.5 hasta los 202,500 soles, según el tipo de empresa y
trabajadores afectados.

En el segundo tema, el experto consideró correcto el
cambio de criterio respecto a
los efectos de la demanda de
consignación que efectúa el
empleador para cumplir con el
pago de los beneicios a favor
de aquel trabajador que no se
acerca a cobrar su liquidación.
Ahora, la consignación
surtirá efectos en el plazo de
cinco días hábiles contados
desde el día siguiente que el
trabajador es notiicado con
la demanda de consignación,
lo cual es una atenuación del
criterio restrictivo anterior.
“Aunque lo correcto hubiera sido que el efecto liberatorio se diera desde la admisión
de la demanda de consignación”, aseveró el laboralista.

omo resultado de la
aplicación de la Ley antibarreras, entre enero y octubre pasado, se logró eliminar
2,224 barreras burocráticas
de manera voluntaria en el
país, lo que permitió un ahorro de más de 82 millones de
soles a los agentes económicos, informó el Indecopi.
Fue tras relievar la decisión del municipio de Paracas
de eliminar voluntariamente
11 barreras burocráticas que
afectaban la tramitación para
obtener licencias de ediicación y para la implementación
de infraestructura de telecomunicaciones.
Dichas acciones, agregó
la entidad, es el resultado del
trabajo preventivo iniciado
por la Secretaría Técnica
Regional de Eliminación de
Barreras Burocráticas, en el
marco de la Ley antibarreras.
La eliminación de estas
barreras, dada a conocer
mediante el Decreto de Alcaldía N° 005-2017-MDP/
ALC, permitirá agilizar los
trámites para la construcción
de inmuebles y para la instalación de infraestructura de
telecomunicaciones.

AVANCES
● La decisión de la
Municipalidad de Paracas
es el resultado del trabajo
preventivo iniciado por
la Secretaría Técnica
Regional de Eliminación
de Barreras Burocráticas
(SRB) del Indecopi.
● Esto es en coordinación
con la Oficina Regional del
Indecopi en Ica (ORI-ICA).

Distinguen a 41 empresas.

Reconocen
las buenas
prácticas
empresariales

P

or respetar y promover los
derechos fundamentales
de los trabajadores, un total de
41 empresas recibieron la distinción de Buenas Prácticas
Laborales a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).
Al respecto, el viceministro de Trabajo, Augusto
Eguiguren, relievó que las
empresas ganadoras pertenecen a las regiones de Lima,
La Libertad, Pasco, Cuba, Arequipa, Junín, Ica, Loreto, Piura
y Ayacucho.
El concurso Buenas Prácticas Laborales busca mejorar el clima y diálogo laboral
entre empleadores y trabajadores con el in de prevenir
conlictos laborales, así como
promocionar en el empresariado estándares nacionales
de responsabilidad social en
lo laboral que contribuyan a
formar una cultura de paz.
En esta oportunidad, las
buenas prácticas seleccionadas estuvieron enfocadas en
la igualdad de género, inclusión laboral de personas con
discapacidad, estimulación
de productividad, equilibrio
trabajo-familia, entre otros.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

NO ABUSE DE LOS PRODUCTOS PARA ALIVIARLO

APLÍQUELO DOS VECES AL DÍA
A

Atento a la congestión nasal

Bendito bloqueador solar
B

Recuerde, ahora que hay más humedad, que el uso
excesivo de descongestionantes nasales puede derivar
en cuadros de rinitis, sinusitis crónica, hipertensión arterial,
arritmias cardíacas, entre otras reacciones adversas.

A
Ahora
que el clima va cambiando, aplique el bloqueador
n
no solo en el rostro, sino además en brazos y piernas.
R
Repita la operación en la tarde, ya que el sudor hace que
sse elimine el producto y se pierda su eficacia.

PESCADO
Sepa escogerlo
Cómo reconocerlo fresco y libre de parásitos.

L

as alertas sanitarias
por las conservas
infectadas de parásitos, viene preocupando a los consumidores de
pescado. ¿Cómo saber que el
pescado que compro está
libre de parásitos? ¿Cómo
reconocer si está en mal
estado? La nutricionista
Mónica Saavedra Chumbe,
directora del portal comebien.pe, nos explica cómo
escoger el mejor pescado
para nuestras comidas.
Antes nos reitera que los
pescados contienen proteínas de alta calidad y otros
nutrientes esenciales que
son parte importante de una
dieta saludable. “El omega-3
tiene muchos beneicios
para la salud, como el buen
desarrollo cerebral y puede
prevenir muchas enfermedades cardiovasculares.
Es necesario para nuestra
salud, pero debemos consumirlo en la dieta porque
no podemos producirlo por
nosotros mismos”, explica.
Congelado es mejor
El pescado es un alimento
muy nutritivo, sin embar-

ES FRESCO SI:
TIENE OLOR FRESCO
y suave (a algas marinas);
no debe tener olor agrio
ni parecido al amoníaco
(ácido).
LOS OJOS DEL pescado
deben ser claros, sobresalir
un poco, la pupila negra y
brillante.
LA CARNE DEL pescado
entero y los filetes deben ser
brillantes.
LAS AGALLAS DE color
rojo brillante, sin sustancia
lechosa o mucoide.
LA CARNE DEBE volver a su
lugar luego de presionarla.
LOS FILETES NO deben
presentar decoloración,
oscurecimiento ni
resecamiento en los bordes.

go, en condiciones inadecuadas de manipulación puede
ser un riesgo para la salud.
La especialista señala que

se debe comprar
solo el pescado
ref r igerado
o
en exhibición
sobre una
capa gruesa
de hielo fresco que no se
es t é der r itiendo y en lugares garantizados. Con la
congelación se
suprime el riesgo de Anisakis, el
parásito hallado
en las conservas
de caballa china.
Además, asegúrese que el empaque esté
sellado y que mantenga
una adecuada cadena de
frío (congelamiento). Advierte que se evite los paquetes que tengan señales
de escarcha o cristales de
hielo, pues es un indicador
de que el pescado ha estado
almacenado durante mucho
tiempo o que se descongeló
y volvió a congelar.
“Recuerde comprar el
pescado al inal de todas tus
compras para que se mantenga fresco”, señala.

● Utilice prendas

cómodas para

responda a su realidad
física.
● Lo recomendable es

● Plantee una rutina

plantear una meta corta
y que incremente los
minutos semana a semana.

realista de ejercicios.
Diseñe un plan y un
ciclo de ejercicios que

● Bajo ninguna razón
incremente la rutina con

● Como padres no

descuidemos la
comunicación con
nuestros hijos, ya que es
el arma más poderosa
para garantizar una buena
crianza.

● En el segundo nivel
hablamos de otras
personas. De lo que
ha hecho su amigo, la
profesora o la madre de
mi amiga.

● El tercero es cuando
hablamos de nosotros. En
este nivel ya compartimos
algo de intimidad y
nos aproximamos
afectivamente.
● El cuarto nivel es
cuando comunicamos
sentimientos. Esto nos
ayuda a estar más unidos
y a querernos más.

Preparando el cuerpo para el ejercicio
ejercitarse. La elección
de la zapatilla es
fundamental y de
acuerdo con el tipo de
ejercicio.

Los niveles de
la comunicación

● El primer nivel es
cuando hablamos de
las cosas. Del partido
de fútbol, de las tareas
escolares. Es el nivel
más superficial de una
conversación.

atusalud
● Antes de iniciar
cualquier rutina de
ejercicios, recuerde
realizar un calentamiento
de máximo diez minutos,
acompañado de
estiramientos.

solohijos

el objetivo de
e obtener
resultados con
on mayor
rapidez.
● Culminada la rutina

a ducha
no ingrese a la
nte luego
o
inmediatamente
cicios,
de hacer ejercicios,
omar su
aguarde a retomar
temperatura habitual.

● Pero el nivel más
profundo es aquel en
el que hablamos de los
sentimientos que hay
entre nosotros. Nos
hacemos vulnerables al
otro y dejamos nuestro
corazón, nuestra
intimidad en sus manos
y demostramos que nos
queremos.
Fuente: solohijos.com
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES

MUESTRA INCLUSIVA

AMBKOR

Hanaq Pachaq

Hip hop catalán

Muchachos de distintas edades y de habilidades
o
diferentes exponen en la Sala Paracas, del Ministerio
de Cultura, cuadros en los que hacen versiones de
clásicos del arte. El ingreso es libre.

Ambkor, importante MC de la escena hip hop y
Rap en España, llega por primera vez a Lima. Su
concierto será mañana, miércoles, en la discoteca
Hypnosis de Barranco.

Un

INCA
en España

DE CAZUELA
Dramaturgo
Luis Peirano
participó en
escenificación
de Los
Comentarios
Reales en cita
académica
en honor al
castellano.
También se leyó
texto de Mario
Vargas Llosa.

Influencia. Luis
Peirano reivindicó
la importancia
del autor de Los
Comentarios Reales
para las letras en
lengua castellana.

Madrid, España
EFE

L

inspirado en el papel vital
que tuvo la lengua española
en el encuentro entre los dos
mundos.

a voz del director de
teatro y exministro de
Cultura Luis Peirano, Entre clásicos
acompañada por el comen- Peirano agradeció la invitatario de texto del académico ción a participar en este ciclo.
“Para mí, como peruaMario Vargas Llosa –
leído por el actor,
no y como hombre
catedrát ico y
de teatro, es una
director onuinvitación muy
ha lag üeña”,
bense José
AÑOS DE LA
dijo, al tiempo
Luis Gómez–,
MUERTE DEL INCA
que destacó
dieron v ida
GARCILASO SE
las posibilidaayer a Los
RECORDÓ EN EL
Comentarios
des que brin2017.
Reales del Inca
dan este tipo de
Garcilaso de la
lecturas, ya que
Vega.
“permiten combinar
Fue anoche en Huelva, en dos elementos que son claves
la propuesta que cerró el ciclo en la historia del teatro”.
“Ideas y vivencias usual‘La lengua navega a América’,

501

PUNTO X PUNTO
LA LECTURA DE Los
Comentarios Reales tuvo
lugar en las Cocheras del
Puerto en Huelva.
HOY SE REALIZA esta
misma lectura en Madrid,
en el Salón de Actos
de la Real Academia
Española.
EL PREMIO NOBEL
Mario Vargas Llosa
aseguró que el Inca
Garcilaso fue “el primer
escritor de su tiempo
en hacer de la lengua
de Castilla una lengua
de extramuros”.

mente trabajadas por académicos con la habilidad de
quien tiene la posibilidad
de decir, del uso de la palabra directamente con un
público, el actor”, precisó,
y remarcó que en acciones
como esta “está en la habilidad del lector el lograr
convencer al público de escuchar con atención; y en
la habilidad del académico,
el motivar e incentivar el
interés”.
Peirano comparó al Inca
Garcilaso y a Mario Vargas
Llosa en una manera “no forzada”, ya que entiende que
“la presencia de ambos en
España fue y es importante,
de tal manera que estos dos
peruanos mestizos son dueños de un lenguaje”.

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Aquí los cerros
no tienen ventana

L

a película inspirada en
el personaje televisivo
de la Paisana Jacinta
causó debate, incluso antes
de llegar a las salas de
cine. El principal motivo de
controversia es si fomenta
estereotipos racistas
respecto a la comunidad
andina peruana.
Pero ajena a este debate,
su adaptación a la pantalla
grande ha cosechado
un inesperado éxito de
taquilla. No es exactamente
un capítulo largo de la serie
televisiva, pues tiene una
trama algo más elaborada
que una edición normal del
criticado programa.
En esta ocasión, La Paisana
Jacinta (JB) vuelve a su
pueblo de Chongomarca
queriendo reencontrarse
con su siempre mentado
y nunca visto galán. Al
llegar al terruño halla
que traficantes de tierras
quieren despojarla a
ella y a sus paisanos de
sus terrenos, pero no
encuentra a su pareja.

Luchar contra la corrupción
y buscar a Guasaberto se
vuelven el mismo objetivo
en el resto del metraje.
Esta segunda incursión
de Adolfo Aguilar
en la dirección no es
tan redonda como la
aceptable La peor de
mis bodas. Tiene varios
altibajos, en especial en
la primera mitad. Varios
roles secundarios son mal
actuados, incluso para
el aire de farsa que se le
imprime a esta ficción.
Lo ingenuo de la historia,
a pesar de las referencias
políticas, sugiere que este
producto fue pensado para
el público infantil.
Para los aficionados al
humor de JB hay varios
guiños, como los slapstick
a un conocido extra o la
cita a otro de sus polémicos
personajes. A pesar de la
poca ambición en el uso del
lenguaje cinematográfico,
causa gracia cómo se
mantiene el misterio
de Wasaberto.

FICHA TÉCNICA

En búsqueda de Wasaberto
Dirige: Adolfo Aguilar. Perú, 93 minutos. Actúan: Jorge
Benavides, Irma Maury, Alfredo Benavides, Haydeé
Cáceres, Enrique Espejo, Carlos Vílchez, Guillermo
Castañeda, Nicolás Fantinato, Ximena Hoyos, Julinho
y Jessica Newton, entre otros. Filmada en Lima y
Antioquía. Basada en el personaje televisivo de la
Paisana Jacinta.
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DEPORTES

Ell Pe
E
Peruano

BREVES

CHRISTIAN CUEVA NO LE TEME A FRANCIA
A

LAS TUMIS ENTRENAN EN NUEVA ZELANDA

Optimismo para el Mundial

Preparación absoluta
Pre

Más allá de mostrar su preocupación por enfrentar a Francia
cia
en el Mundial de Rusia 2018, Christian Cueva se mostró
vel
contento por tener que dirimir con un rival del más alto nivel
y dijo que Perú se preparará bien para ir a competir.

La se
selección peruana femenina de rugby 7 Las Tumis se
enc
encuentran
en Nueva Zelanda para realizar una gira de
p
pr
preparación con miras a los Juegos Panamericanos Limaa
2019. Las deportistas estarán en Oceanía por 20 días.

Guerrero
deberá
esperar diez
días más

E

l delantero Paolo Guerrero
deberá esperar diez días
más para saber el fallo inal
del Comité Disciplinario de la
FIFA entorno a su caso, luego
que esa entidad comunicó que
aún están analizado las pruebas presentadas.
El castigo provisional
de Guerrero culminó ayer y
cuando el Perú esperaba la
respuesta de la máxima autoridad del fútbol mundial se
decidió posponerla.
La suspensión provisional
de Paolo Guerrero fue extendida por la FIFA por otros 10
días más, según conirmó el
Globoesporte.com.
En otro párrafo, el medio
brasileño, asegura que la FIFA
tendrá un poco más de tiempo
para analizar las pruebas presentadas por el jugador y sus
abogados en el juicio celebrado el jueves pasado en Zúrich.

Prueba. Los mejores exponentes de América estarán presente en el trascendental certamen que se disputará en la playa de Punta Rocas hasta el sábado 9.

JUEGOS PANAMERICANOS DE SURF

TABLA
en la cresta

Punta Rocas acogerá a 250 deportistas del
continente y será preclasificatorio para Lima 2019.

C

on la participación
récord de delegaciones deportivas de15
países, se realiza
desde hoy, en Punta Rocas,
los Juegos Panamericanos de
Surf 2017, que constituye el
primer preclasiicatorio para

los Juegos Panamericanos
Lima 2019.
Los deportistas participantes provienen de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, México, Perú,
Puerto Rico, República Domi-

nicana, Uruguay y Venezuela.
El certamen marca el regreso a competencias oiciales de Cuba, país que participó
por primera vez en un evento
oicial de Suring en la décima
edición de los Juegos Panamericanos de Surf, realizados en

la isla caribeña de Guadalupe, mundial. Allí se construirá la
futura sede del surf para Lima
en 2011.
Más de 250 tablistas visi- 2019.
tarán el Perú para ser parte
de este histórico evento or- Prueba total
ganizado por la Asociación La playa de Punta Rocas posee
Panamericana de Surf (PASA, una de las olas más constantes
en todo el continente ameripor sus siglas en inglés).
“La PASA continúa con
cano porque se mantiene
el gran trabajo que
durante los 365 días
realiza la ISA. Nos
del año. Registra
sentimos orguun tamaño que
va desde los 1.5
llosos de iniciar
hasta los 4 meel camino a las
clasiicaciones
tros de altura.
AÑOS TIENE
para los juegos
Esto asegura
DE ACTIVIDAD
Olímpicos de
un espectáculo
DEPORTIVA LA
Tokio, en donde primer nivel.
PASA.
El Comité Orde tendremos la
primera medalla
ganizador de Lima
olímpica de la historia de
2019 ve este certamen
nuestro deporte”, airmó el ti- como una prueba para apretular de PASA, Karin Sierralta ciar la capacidad de la sede
La organización decidió que albergará el torneo del
llevar el evento a Punta Ro- surf en los próximos Juegos
cas, la legendaria ola que fue Panamericanos. También
sede del segundo Campeona- los mejores exponentes
to Mundial de Surf en 1965, tendrán la primera opción
cuando el peruano Felipe Po- en los clasiicatorios previos
mar fue el primer atleta pana- al torneo continental del ciclo
mericano coronado campeón olímpico.

23

Defensa cerrada
El delantero del Flamengo
fue suspendido por 30 días
tras el resultado analítico adverso que dio en el antidoping
luego del partido ante Argentina por las Eliminatorias.
El atacante peruano dio su
descargo ante la FIFA airmó
que la máxima autoridad descartó “el consumo de cocaína”.
La audiencia duró aproximadamente cuatro horas.
En el peor de los casos, se
busca que la FIFA sancioné 6
meses para que pueda jugar
el Mundial.

Paolo con su futuro incierto.

