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Mueren 48 personas al
caer bus en Pasamayo

O OBomberos, Marina, Policía y Minsa rescataron a 6 heridos del ómnibus que venía de

Huacho y se precipitó a un abismo de 100 metros. Presidente Kuczynski se solidarizó con
los deudos. En el Vraem colapsó puente; rescatan a 14 y 16 están desaparecidos. P. 2-3
VIDAL TARQUI
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PAÍS
MIENTRAS QUE CAÍDA DE PUENTE PEATONAL EN KIMBIRI, EN EL VRAEM, DEJA 16 DESAPARECIDOS

Excesiva velocidad causa muerte
de 48 personas en Pasamayo
Informe. Ministro de Transportes, Bruno Giuffra, informó que los registros del GPS del bus y del trailer delatan irregularidad. Trabajo
conjunto de la Policía, bomberos, Ministerio de Salud, Essalud y la Marina de Guerra permitió la atención inmediata de víctimas.
VIDAL TARQUI

E

l bus interprovincial de
la agencia San Martín
de Porres S.A.C. partió
de Huacho a las 10:00 horas
con 54 pasajeros a bordo. La
mayoría retornaba a Lima a
continuar con su trabajo o estudios, luego de pasar la iesta
de in de año con sus familias o
amigos. Sin embargo, la muerte los esperaba en el kilómetro
75 de la Panamericana Norte,
en la mal llamada Curva del
Diablo de Pasamayo.
Según los reportes, a las
11:43 horas, el trailer de placa
AFJ-758 impactó en la parte
posterior al bus, causando su
precipitación a un abismo de
aproximadamente 100 metros, quedando tendido cerca
al mar. El trágico saldo fue de
48 muertos y 6 heridos.
Activada la alarma de
emergencia, la Policía, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Unidad
de Salvamento Acuático, la
División de Control de Carreteras, personal de Tránsito de
la PNP, de la Marina de Guerra,
Ministerio de Salud y Essalud
unieron esfuerzos para rescatar a los heridos y fallecidos en
el accidente.

● Indecopi inició una
investigación para
verificar el cumplimiento
de normas de protección
al consumidor por
parte de la Empresa de
Transportes San Martín
de Porres.
● Esta investigación es
preliminar para el inicio
de un procedimiento
administrativo
sancionador.
● Sutran informó
que ambas unidades
contaban con
habilitación vehicular,
SOAT y licencias de
conducir vigentes. Sin
embargo, el Certificado
de Inspección Técnica
Vehicular (CITV) del
camión remolcador
estaba vencido.

Cae puente peatonal
Garay (32), quienes fueron
trasladados al hospital
de Kimbiri. Asimismo,
resultaron heridos Armando
Chávez Chuchonga (35
años), Irene Garay Yucra
(73), Olga Quispe Huamán
(13) y un menor de edad por
identificar (1 año).
En las acciones de rescate
participaron policías,
bomberos, Defensa Civil
y Serenazgo, así como las
Fuerzas Armadas.
El jefe del Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci),
Jorge Chávez, informó
que la infraestructura
no se hallaba en buenas
condiciones y no se le
daba mantenimiento.
“No perdemos la fe ni la
esperanza de encontrar con
vida a los desaparecidos”,
indicó. Precisó que el puente
caído se construyó en el
2007 y tenía 100 metros de
longitud.
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La tragedia también
estuvo presente en el
Cusco. La caída del puente
peatonal que une el sector
Huarhuamayocc con el
centro poblado de Irapitari
(distrito de Kimbiri, provincia
de La Convención, en
Cusco) dejó como saldo
14 personas heridas y 16
desaparecidas. Todas ellas
transitaban por esa vía.
El colapso del puente se
produjo por el aumento
del caudal del río Kimbiri
y como consecuencia
resultaron heridas las
siguientes personas: Nilo
Sumari Mesa (de 61 años),
Olga Guillén Vargas (de 55),
Moisés Pimentel Coro (26),
Wilder Rudela Aguilar (48),
Pablo León Quispe (54),
Walter Sulca Cerda (51),
Roly Vargas Cárdenas (18),
Yuri Pérez Cayllahua (25),
Brech Barrientos Morales
(32) y Crisóstomo Quispe
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Penoso rescate
Dos helicópteros de la Policía
bajaron a un grupo de socorristas hasta el lugar de la
tragedia, mientras que otros
descendieron caminando ayudados por cuerdas. Unos 30
vehículos de bomberos y de la
Policía llegaron a la zona. La
Marina de Guerra envió una
lancha patrullera a colaborar
en la zona del accidente.
Luego de nueve horas de
rescate, el coronel Hermán
Valdivieso, jefe de la División
Policial de Huaral, informó
que 14 víctimas fueron derivadas la morgue de Chancay,
12 fueron puestas a buen recaudo lejos de la marea, y 10
han sido visualizadas y están
en proceso de subirlas. Indicó,
además, que otros 12 fallecidos se encuentran aprisionados dentro del vehículo.
“En total hay 48 fallecidos
y seis heridos están a buen

INVESTIGACIÓN

Rescate. El lugar
del accidente es de
difícil acceso, por lo
que se dificultaron
las labores de los
brigadistas.

Caída de puente peatonal en el Cusco
Distrito de

Kimbiri
14 heridos

CUSCO
16 km

16 desaparecidos

Fuente: Reportes del Minsa y del Ministerio del Interior.

El Peruano

recaudo en los hospitales”,
informó.
Por su parte, el iscal provincial penal de Huaral, Fernando Escobar, señaló que ya
no había más sobrevivientes.
Excesiva velocidad
En cuanto a las causas del trágico accidente, el ministro de
Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, adelantó
que, según los primeros reportes, el exceso de velocidad
fue el causante del accidente
en Pasamayo. Informó que los
registros de GPS de ambos vehículos lo conirman.
“No tiene ninguna forma de justiicarse una alta
velocidad en una zona tan
peligrosa”, dijo Giuffra a una
radio local.
Manifestó que se van a
implementar sistemas anticolisión para evitar más choques trágicos en las carreteras del país. Reconoció que
existe oposición del gremio
de transportistas en acatar
dicha medida.
“Nosotros hemos pre-
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VIDAL TARQUI

REACCIONES

“Es muy doloroso
para nosotros,
como país, sufrir
un accidente de
esta magnitud.
Mi solidaridad
profunda con
el dolor de los
familiares”.
PEDRO
PABLO
KUCZYNSKI
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

“Dolida por este
accidente terrible
en Pasamayo. Mi
solidaridad con
las víctimas y
sus familiares. Se
movilizan recursos
para socorrer a
los heridos”.
MERCEDES
ARÁOZ
FERNÁNDEZ
PRESIDENTA
DEL CONSEJO
DE MINISTROS

Apoyo. Helicóptero de la Policía ayudó en el rescate de las víctimas. El bus quedó varado junto al mar que amenazaba con arrastrar a la unidad.
VIDAL TARQUI

SOBREVIVIENTES
EN LA ACCIÓN de
rescate han intervenido
225 efectivos de la PNP y
20 unidades del Cuerpo
General de Bomberos
Voluntarios del Perú.

Carlos Ramos Vásquez,
Lenin Bances Díaz y Kevin
Villalobos Rojas, la mayoría
de los cuales presenta
fracturas en diferentes
partes del cuerpo.

LOS SEIS HERIDOS del
accidente en Pasamayo
fueron derivados a
los hospitales Daniel
Alcides Carrión, Sabogal
y Chancay, informaron
voceros del Ministerio de
Salud (Minsa) y de Essalud.

EN EL HOSPITAL Alberto
Sabogal de Essalud se
encuentra Hanzel Eduardo
Córdova Pacherres (20
años).

EN EL HOSPITAL Carrión,
del Minsa, se encuentran
Javier Martín Quispe Soto,

EL SEXTO HERIDO
es Máximo Jiménez
Vilcahuayre, quien se
encuentra internado en
el hospital de Chancay, se
informó.

y complementaria, quien con
mucha pasión y profesionalismo ha contribuido en la
aplicación de técnicas alternativas para el tratamiento de
las enfermedades y aportó en
la investigación relacionada al
mundo de la medicina alternativa”, recordó el gremio de
enfermeras de Essalud.
Entre la tripulación se
encontraba Yomaira Quiche
Nicho, una joven madre de
familia que trabajaba como
terramoza de la empresa de
transportes accidentada.
Quiche Nicho deja en la orfandad a un bebé de apenas
tres meses de nacido y un niño
de 6 años de edad.

El esposo de la víctima,
Leonel Bautista, llegó hasta
la agencia en busca de información de su pareja. Lamentablemente le dieron la mala
noticia.
Asimismo, entre las víctimas están Tatiana Velasco
Portocarrero y Astrid Sánchez Falero, empleadas del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Al cierre de la presente
edición, se informó que se suspendían las labores de rescate
hasta hoy en la mañana.
Larry Lynch, vicecomandante general de los bomberos, explicó que la subida de
la marea diicultaban la labor.

“Lamento
profundamente
el accidente
ocurrido hoy
(ayer) en la
Panamericana
Norte. Mi
solidaridad para
los familiares de
las víctimas”.
BRUNO
GIUFFRA
MINISTRO
DE
TRANSPORTES

Labor. Los bomberos tuvieron un arduo trabajo para subir a los heridos del accidente.

sentado el proyecto de ley
para crear la Autoridad de
Transporte Urbano de Lima
y Callao. Esto va a tener que
ser una campaña masiva para
tener resultados de una responsable cultura vial”, señaló.
Rostros de las víctimas
Mientras tanto, los familiares
de las víctimas llegaron hasta
la agencia de la empresa, ubicada en la cuadra 10 de Paseo
de la República, para obtener
información de sus seres queridos. Escenas dramáticas
se registraron cuando se les
informó que solo había seis
sobrevivientes.
Al transcurrir el día se fue

“No tiene
ninguna forma
de justificarse
una alta velocidad
en una zona tan
peligrosa”.
conociendo los rostros de las
víctimas, como la del joven
abogado José Miguel Rojas
Bernal, profesor de Derecho
Constitucional en la Universidad de San Martín Porres.
“Ha sido duro saber que
entre los fallecidos del accidente de Pasamayo estaba
uno de los jóvenes constitu-

cionalistas más importantes
del país: José Miguel Rojas
Bernal. Creo que quienes lo
conocimos podremos decir
que, además de ser un muy
buen abogado, era una excelente persona. Extrañaremos tanto al amigo como al
profesor de Derecho Constitucional”, escribió su amigo
Alberto Cruces en su peril
de Facebook.
Otras víctimas son la enfermera del policlínico Pablo
Bermúdez de Essalud, Lucy
Polo Ramírez ; su madre, Luz
Ramírez Ochoa de Polo, y su
sobrino, Vladimir Polo López.
“Era enfermera especialista en medicina alternativa

“Mis condolencias
a cada familia
que sufre por el
terrible accidente
en Pasamayo.
Es momento
de prohibir el
tránsito de buses
en esta zona
tan peligrosa”.
RICHARD
ACUÑA
NÚÑEZ
CONGRESISTA
DE ALIANZA
PARA EL
PROGRESO
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BREVES

HAY 59 CIUDADANOS EXTRANJEROS ENTRE LOS LIBERADOS

Policía Nacional rescató a 1,229
víctimas de trata en el 2017
Lucha contra el flagelo incluye acuerdos bilaterales con Ecuador, Bolivia y Colombia.
Imágenes de santos peruanos.

U

na venezolana, de las
miles que vienen al
Perú, es contactada
para trabajar en un restaurante en las afueras de Lima.
Interesada por conseguir trabajo, acepta. La cruel realidad
le demuestra que fue un error:
cayó en manos de una maia
que coniscó su pasaporte y la
obligó a prostituirse .
Un ciudadano ilipino de
24 años es contactado en el
extranjero para venir a trabajar al Perú, en una prestigiosa
cadena de spa, con atractivo
sueldo y un departamento
para vivir. Al llegar, le coniuscan su pasaporte y después de
8 meses le piden 5,000 dólares
para de recuperarlo.
La víctima presentó una
denuncia ante la iscalía especializada, que investiga el
caso.
Miles de rescatados
La trata de personas es un
delito que no solo afecta a los
peruanos, sino también, cada
vez más, a los extranjeros que
llegan al país. Felizmente para
las víctimas, el Ministerio del
Interior (Mininter) y la Policía
Nacional han intensiicado las
operaciones, al punto que el
2017 se puede catalogar como
el año en el que se asestó un
duro golpe a estas maias.
El director general de Seguridad Democrática del Mininter
y presidente de la Comisión
Multisectorial contra la Tra-

Cirios papales

● Un primer lote de unos
2,000 cirios bellamente
decorados para iluminar las
diferentes actividades del
papa Francisco durante su
visita al Perú fue puesto a la
venta por el artesano David
Anaya. Mayor información
en la página de Facebook
Decoraciones Infinitos o en el
jirón Villacampa 151, distrito
del Rímac.

Metas del Midis

● El Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
registró el nivel más alto
de ejecución presupuestal
desde su creación en el 2011,
pues a fines del 2017 llegó
al 98.6%, destacó la titular
del sector, Fiorella Molinelli.
Todos sus programas
sociales cumplieron las
metas; Pensión 65 y Juntos
superaron el 100%.

Trata de personas. En este delito a extranjeros también participan delincuentes de otras nacionalidades.

DATOS
HUERTA DESTACÓ
QUE el accionar contra
este delito se encuentra
respaldado, además,
por diversos acuerdos
bilaterales con Bolivia,
Ecuador y Colombia; este
año se sumarán Chile y
Argentina.

LOS COMPROMISOS
INCLUYEN acciones
de prevención, de
investigación y
persecución del delito,
así como atención a
las víctimas y una
búsqueda de su
reintegración.

ta de Personas y Tráico Ilícito de Migrantes en el país,
Miguel Huerta, informó que
en el 2107 se realizaron 865
operativos, en los que se rescató a 1,229 víctimas, 59 de
las cuales son ciudadanos de
Ecuador, Colombia, Venezuela,
Brasil, Bolivia y Argentina.
Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección
contra la Trata de Personas
y Tráico Ilícito de Migrantes

(Dirintrap) y los departamentos desconcentrados de investigación de trata de personas.
En la acción policial se capturó a 410 personas (251 hombres y 159 mujeres) –de ese
total, 11 eran extranjeras (7
venezolanos, 2 colombianos,
1 cubano y 1 francés)– en las
regiones de Loreto, Lima,
Arequipa, Cajamarca, Cusco,
Madre de Dios, Puno, Tingo
María e Ica.

Hoy se abre el Village
Dakar en el Pentagonito
ste sábado 6 de enero se
iniciará el Rally Dakar en
Perú, pero los limeños podrán
gozarlo desde hoy, miércoles
3, con la apertura del Dakar
Village (o pueblo del Dakar,
en español) en el Cuartel General del Ejército, más conocido como el Pentagonito, en
el distrito de San Borja.
En el lugar se instalará
la Carpa Perú, inspirada en
el santuario arqueológico de
Pachacámac, en donde se podrán apreciar danzas de las
regiones por donde pasará la

DATO
El Rally Dakar pasará por
nuestro país del 6 al 11 de
enero, recorriendo las
ciudades de Lima, Pisco,
San Juan de Marcona,
Arequipa y Puno.

carrera, además de superalimentos, material promocional
y degustaciones de pisco y de
nuestra reconocida gastronomía.

El mismo sábado, cientos
de competidores lucirán sus
vehículos en un espectáculo
lleno de color y adrenalina,
que contará con importantes
personalidades del automovilismo mundial. Como se sabe,
según los organizadores, esta
competencia será vista por
más de 190 millones de espectadores en el mundo, por lo
que es una estupenda vitrina
internacional para el Perú.
Ese mismo día, pero 240
kilómetros al sur de la capital,
en Pisco, se inaugurará la feria

Obras en colegios

● En el marco de la reforma
del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
(Pronied), el Ministerio
de Educación (Minedu)
aceleró la ejecución de
inversiones por 437 millones
de soles en la construcción
y rehabilitación de colegios
públicos durante los 100 días
de la gestión del ministro Idel
Vexler.

FAMOSA CARRERA SE INICIARÁ EL SÁBADO EN LIMA

E

Minedu acelera ejecución.

Jesús María
Carpa Perú. Habrá degustación de pisco y danzas regionales.

gastronómica ‘Perú, Mucho
Gusto’, con expositores de las
regiones vecinas.
Finalmente, el 10 y 11 de
enero, Puno acogerá la feria
‘Perú, Mucho Gusto’, mientras
despide a los vehículos de la
competencia, que seguirán su

recorrido hasta Córdoba (Argentina), pasando por Bolivia.
Esta competencia, la más
importante del off-road del
mundo, vuelve al Perú ldespués de cinco años y promete
ser una de las ediciones más
atractivas.

● La Municipalidad de Jesús
María inicia hoy una variedad
de cursos, programas y
talleres dirigidos a niños,
adolescentes y jóvenes,
que podrán desarrollar
habilidades y destrezas
deportivas, artísticas y
recreacionales. Habrá clases
de natación, vóley, básquet,
fútbol, ajedrez, karate,
taekwondo, entre otras
disciplinas.
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SE INCORPORA FORMALMENTE AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

El Perú se posiciona como un
país defensor de la paz mundial
Internacionalista Gattas Abugattas destaca el respaldo que siempre se ha brindado a las tareas de la ONU.

L

a participación del Perú
en el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
lo posiciona internacionalmente como un país defensor
de la paz y que promueve el
cumplimiento de la misión de
este organismo en el mundo,
sostuvo el internacionalista
Gattas Abugattas Giadalah.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, el también catedrático destacó la
importancia de que el Perú
haya asumido, desde el 1 de
este mes y por un período de
dos años, un lugar en la citada instancia del organismo
internacional.
Colaboración
“Si bien es cierto que los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad van rotando, no es la primera vez que el
Perú asume esta función. La
Asamblea General de la ONU,
al elegir a estos integrantes,
toma en cuenta, entre otros
aspectos, la colaboración de
un país en las operaciones de
mantenimiento de la paz y, en
general, en el cumplimiento de
la misión de Naciones Unidas”.
Abugattas sostuvo que
la “membresía del Perú en
el Consejo de Seguridad nos
posiciona internacionalmente
como un país defensor de la
paz, que promueve el cumplimiento de la misión de las
Naciones Unidas y nos pone
en una buena posición frente
al resto de los países”.
El internacionalista se reirió también a la buena imagen
que tiene el Perú en el contexto internacional, “construida
en las Naciones Unidas y que le
ha costado mucho mantener
a lo largo de los años”.
“Es la imagen de un país
muy comprometido con la
ONU, que apoya constantemente al Consejo de Seguridad
con tropas y equipos para las
operaciones de paz. Es un país
que incluso tuvo un secretario
general: el embajador Javier
Pérez de Cuéllar”.
Votación
Para su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, el Perú

INSTANCIA
● El Perú inició ayer
oficialmente su mandato
como miembro no
permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU
para el período 2018-2019.
● Junto al país, que ya
cumplió esta misión en los
períodos 1955-1956; 19731974, 1985-1986 y 20062007, se unieron también
Costa de Marfil, Guinea
Ecuatorial, Kuwait, Países
Bajos y Polonia.
● El Consejo de Seguridad
tiene 15 miembros,
cinco de los cuales
son permanentes y
tienen derecho de veto
en la adopción de sus
resoluciones: Estados
Unidos, Rusia, China,
Francia y el Reino Unido.
Canciller. El ministro Ricardo Luna asistió a la ceremonia de incorporación del Perú al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

REACCIÓN

El Perú mantiene
un trabajo serio
y constante en las
Naciones Unidas,
que nos ha hecho
ganar prestigio.

“El Perú posee
una vasta
experiencia que
hay que resaltar.
No es la primera
vez que integra
el Consejo de
Seguridad”.
ÓSCAR MAÚRTUA
EXCANCILLER

Ceremonia. Junto al Perú, se incorporaron otros cinco países.

obtuvo el voto favorable de
186 países, lo que superó ampliamente los dos tercios exigidos. “Digamos que estamos
en buen pie en las Naciones
Unidas y es bueno que contemos con el respaldo de tantos
países”, anotó Abugattas.
“Además, hemos demostrado conianza en la Organización de las Naciones Unidas,
porque cuando tuvimos esta
controversia limítrofe marítima con Chile recurrimos al
medio pacíico de solución de
controversias que ofrece la
ONU: la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) y estamos cum-

Papel protagónico
Durante abril, cuando
asuma la presidencia del
Consejo de Seguridad, el
Perú tendrá cierto papel
protagónico al momento de
determinar los temas que se
discutirán en esta instancia,
precisó Gattas Abugattas.
“Hay asuntos que tendrán
que verse porque son
coyunturales, del momento,
pero hay otros que el Perú
puede poner en agenda. El
secretario general propone

algunos, pero el presidente
del Consejo de Seguridad es
el que los tiene que aceptar
o no”.
Es ahí, refirió, cuando el Perú
puede plantear también
algunos temas para su
debate. “Cuando un país es
miembro del Consejo de
Seguridad tiene un mayor
margen de acción para
intentar, al menos, orientar
la política” de esta instancia
de la ONU, afirmó.

pliendo la sentencia”.
El Perú, reairmó el especialista, mantiene un trabajo
serio y constante en las Naciones Unidas, “que nos ha
hecho ganar un prestigio en
ese ambiente de la ONU y efectivamente eso se relejó en la
votación”.
Acto
El canciller Ricardo Luna
asistió ayer a la ceremonia
formal de incorporación del
Perú al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, acto
que consistió en la instalación
de las banderas de los nuevos
miembros.
Durante la ceremonia, se le
consultó sobre el programa de
trabajo del presente mes, bajo
la presidencia de Kazajistán
en el Consejo.
Luna indicó que el Perú

● Desde ayer, el Perú
preside también el Comité
contra el Terrorismo
(CTC) y el grupo de
trabajo sobre Tribunales
Internacionales.
● “Su designación para
conducir el CTC, uno de
los principales órganos
subsidiarios del Consejo,
refleja la experiencia y
compromiso del país en
materia de lucha contra
el terrorismo”, destacó el
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

promoverá la implementación
del nuevo enfoque de “paz sostenible” para responder con
mayor coherencia a nuevos y
cambiantes desaíos globales
en materia de paz y seguridad.
Ese enfoque implica, entre otros alcances, atender
las causas profundas de los
conlictos antes, durante y
después de su ocurrencia, con
políticas favorables al desarrollo y a una mayor participación de mujeres y jóvenes.
Estos temas formarán parte de la presidencia del Consejo de Seguridad, que ejercerá
el Perú en abril próximo.
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OBJETIVO DEBE SER LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS

Alcaldes piden trabajar en unidad
Presidente de la Ampe llama a la reconciliación y que todos los sectores “pongan el hombro”.
NORMAN CÓRDOVA

Percy BuendÍa Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

REUNIONES

U

n llamado a trabajar
todos juntos y dejar
de lado los colores
políticos para impulsar el
“desarrollo integral” del país
formuló el presidente de la
Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Óscar
Benavides Majino, quien sostuvo que la Nación “no puede
estar viviendo en este plan”
de enfrentamientos políticos.
“Es el momento de juntarnos todos los peruanos para
buscar el desarrollo integral
de nuestras ciudades. El país
tiene que avanzar, debemos
atraer inversionistas con el
in de sacar adelante al Perú”,
airmó el también burgomaestre distrital de Ate.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, manifestó que esta unidad en favor
del país “tiene más peso” que
diversas circunstancias, por
lo que “hay que olvidarnos
de otras cosas para poder
juntarnos”.
Fuerza
“Que Dios permita que, a
partir de la fecha, se junten
todos los congresistas, gobernadores, alcaldes y nos dé la
fuerza necesaria para seguir
trabajando por el desarrollo
integral de nuestras ciudades
y el Perú”.
Al referirse al indulto humanitario otorgado a Alberto
Fujimori, el presidente de la
Ampe precisó que el jefe del
Estado, Pedro Pablo Kuczynski, tiene la potestad de tomar

ÓSCAR BENAVIDES
destacó el trabajo
realizado al frente de la
Ampe para que el Poder
Ejecutivo y los gobiernos
locales busquen juntos las
soluciones a los problemas
de la población.
ENUMERÓ SEIS
congresos nacionales
de la asociación y
cinco reuniones
macrorregionales con el
Gobierno. En este último
caso, afirmó que “por
primera vez el Ejecutivo
está conversando con los
alcaldes”.
BENAVIDES LLAMÓ
también a los gobernadores regionales a trabajar
con los alcaldes de sus
jurisdicciones “sin importar
el color político”.
Pedido. El Perú está primero que los partidos políticos, así que es el momento de la reconciliación, manifestó Óscar Benavides.

Momento inadecuado
El presidente de la
Ampe rechazó que en
el Parlamento se esté
voceando un nuevo pedido
de vacancia en contra del
presidente Kuczynski. “No
es el momento, por favor.
¿Así nos vamos a pasar los
cinco años de gobierno?
Los congresistas tienen
que saber esto. Temas
como este perjudican
enormemente al país.

Hay que aprovechar que
los minerales están
recuperando sus precios,
pero nadie va a venir
a invertir acá con esa
actitud”. Óscar Benavides
pidió pensar en todos los
peruanos; en los niños
que están estudiando;
en ejecutar los proyectos
de agua, desagüe y
electrificación; y en luchar
contra la anemia infantil.

Un gobierno de
ancha base podría
ser una solución
a la situación
política que
vive el país.
esta decisión cuando un recluso está grave de salud.
“Eso es lo que ha pasado y
ahora está siendo objetado,
pero el Perú no puede estar
viviendo en este plan”, expresó Benavides, quien lamentó

que “estén sucediendo estas
cosas”.
Para el alcalde de Ate, es
el momento de la reconciliación y de acatar el mandato del
pueblo que puso en el Congreso de la República a un partido
con mayoría de legisladores y
en el Ejecutivo a otra agrupación política.
“Ya no más heridas. Nosotros, los gobiernos locales,
estamos pidiendo a gritos que
haya una reconciliación, así
que, por favor, todos debemos
poner el hombro para sacar
adelante al país”.

JOSÉ HERNÁNDEZ RESPALDA AL DIGNATARIO

CAMBIOS

Jefe del Estado y Aráoz
definirán al mejor equipo
E

l jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, y la
presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz,
decidirán qué es lo mejor para
el remozado Gabinete, indicó
el titular de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández.
La semana pasada, el presidente Kuczynski informó
que trabaja con Aráoz en la
conformación de un “gabinete
de la reconciliación”.
Hernández airmó: “He
puesto mi cargo a disposición.
No todos los ministros podía-

mos en ese momento [luego del
indulto] abandonar el barco,
teníamos que seguir conduciendo. La actividad agraria es
una actividad muy viva, muy
libre de los vaivenes políticos”.
Presencia
Recalcó que “cada día que se
pierde en la reconstrucción es
algo imperdonable porque no
protegemos las ciudades, cada
día que se pierde en la agricultura pone en riesgo la alimentación de los peruanos”.
Respecto al indulto conce-

dido al exmandatario Alberto
Fujimori, el ministro expresó
que respeta la decisión del Jefe
del Estado.
“Mi posición, al margen
de que estemos a favor o en
contra, es por el respeto a la
decisión del Presidente; tomó
una determinación y somos
respetuosos de eso, y en la
medida de lo posible seguiremos apoyando esa decisión
en tanto estemos en el sector”.
Por su parte, la excandidata presidencial Lourdes Flores
Nano comentó que el Manda-

Benavides consideró que
un gobierno de ancha base
podría ser una solución a la
situación política que vive el
Perú. “Hay muchos personajes
que tienen el conocimiento y la
experiencia para poder colaborar en algunos ministerios”.
“El país está primero que
cualquier cosa, el Perú es primero que los partidos políticos, así que es el momento de
la reconciliación y que todos
juntos trabajemos por el desarrollo. A buscar el gobierno de
ancha base que es la solución”,
aseveró.

● Lourdes Flores Nano
manifestó que, tras el
diálogo con la jefa del
Gabinete, su sensación es
que si bien habrá cambios,
“tampoco esperemos
algo amplio”.
● “He escuchado a la
presidenta del Consejo
de Ministros decir que se
tomaría unos días”.
Labor. Hernández dijo que debe continuar el trabajo por el país.

tario y la titular del Consejo de
Ministros evalúan con serenidad la conformación de un
“gabinete de la reconciliación”.
Serenidad
Flores Nano y el fundador
del Partido Popular Cristia-

no (PPC), Luis Bedoya Reyes,
sostuvieron el viernes un encuentro con el Jefe del Estado.
“Si algún resumen hago
del diálogo, es que he visto
al Presidente y a Mercedes
Aráoz tremendamente serenos; afuera creo que estamos

más agitados de lo que se encuentran las altas esferas del
poder”.
Aseguró que durante el
diálogo no hubo ninguna invitación ni planteamiento de
integrar un “gabinete de la
reconciliación”.
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SON 29 PLAZAS PARA LA SALA PENAL NACIONAL

Nombramiento de jueces
será en setiembre u octubre
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura garantiza transparencia del proceso.
Mayor asistencia técnica.

E

n setiembre u octubre
se nombrará a los nuevos magistrados de la
Sala Penal Nacional, airmó el
presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM),
Guido Aguila, quien garantizó
que este proceso se realizará
con la mayor transparencia.
En declaraciones a la agencia Andina, manifestó que,
según lo programado en el
calendario de actividades del
organismo encargado de la
selección y el nombramiento
de jueces y iscales, este sería
el tiempo que demoraría el
concurso público.
Etapas
“En febrero se hará la convocatoria; el examen está programado para el domingo
8 de abril; después viene el
examen curricular [de mayo
hasta julio] y, posteriormente,
se programan las entrevistas.
Calculo que en setiembre u
octubre, de no mediar ningún
inconveniente, se darán los
nombramientos”.
Tal como indica el Estatuto de la Sala Penal Nacional, aprobado por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ), se pondrán en concurso 29 plazas (14 de jueces
superiores y 15 de jueces especializados).
“Como institución encargada de estos procesos de
selección y nombramiento,
le hemos dado prioridad a

Minedu
invertirá
S/ 3,000
millones

C

Fases. En febrero se hará la convocatoria, la prueba será el 8 de abril, y de mayo a julio se efectuará el examen curricular, dijo Aguila.

Resolución
El 28 de diciembre del 2017,
el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo, remitió al CNM la
resolución que aprueba el
Estatuto de la Sala Penal
Nacional y solicitó que
se convoque a concurso

público de méritos 14
plazas de jueces superiores
y 15 plazas de jueces
especializados penales
que formarán parte de la
sala que juzgará delitos de
terrorismo y criminalidad
organizada, entre otros.

este proceso solicitado por el
Poder Judicial. Por ello, iniciaremos el concurso en febrero”.
Categoría
Como es de conocimiento público, el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo, anunció que a la Sala
Penal Nacional se le otorgaría
la categoría de sala superior,
por lo cual era necesario nom-

FLORES-ARÁOZ PIDE MANEJAR RECONSTRUCCIÓN CON EFICIENCIA

brar magistrados para este
organismo.
El magistrado explicó
hace unos días que la aprobación del Estatuto de la Sala
Penal Nacional busca su fortalecimiento, al ser elevado a
categoría de Corte Superior
de Justicia, lo que permitirá
a sus integrantes contar con
la titularidad debida “para que
nadie los pueda mover”.

omo parte del Plan Integral de Reconstrucción
con Cambios, en el período
2018-2020 se han programado inversiones por 2,997.9
millones de soles para atender
1,584 locales educativos de 13
regiones del país afectados
por El Niño Costero, reveló el
titular del Ministerio de Educación (Minedu), Idel Vexler.
De este programa, 174
proyectos serán ejecutados
por gobiernos regionales, 420
por municipalidades, 247 por
organismos internacionales y
743 por el Programa Nacional
de Infraestructura Educativa
(Pronied).
Por otro lado, el ministro
señaló que en línea con la
reforma del Pronied, en 100
días de gestión se aceleró la
ejecución de inversiones por
437 millones de soles en la
construcción y la rehabilitación de colegios públicos.
De manera directa, por
intermedio del Pronied, el
Ministerio de Educación ha invertido 146 millones de soles
en 14 obras de infraestructura
educativa, precisó.

SEGÚN SU MÉDICO DE CABECERA

Gobierno tendrá “segundo debut” y Fujimori con
deberá priorizar destrabe de obras dolencia gástrica
T

ras el fallido intento de
vacancia presidencial y
el indulto a Alberto Fujimori,
el Gobierno tendrá un “segundo debut” y deberá destrabar
los proyectos de inversión y
manejar con eiciencia la
reconstrucción, sostuvo el
expresidente del Congreso
Ántero Flores-Aráoz.
Recalcó que la situación
política no puede frenar la
marcha del país, sobre todo
cuando todavía existen proyectos paralizados por la burocracia y la ‘tramitología’.

Además, recalcó, debe priorizar la reconstrucción.
“Este segundo debut o escenario tiene que manejarlo con
eiciencia en la reconstrucción,
en destrabar tantos proyectos
de inversión paralizados […].
La ejecución de obras públicas no puede ser paralizada”,
manifestó en TV Perú.
Reflexión
Comentó que haberse salvado de la vacancia debe ser un
llamado de atención y una
“tarjeta amarilla” para que

Ántero Flores-Aráoz.

el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski relexione, identiique
y reconozca los errores cometidos, con una irme voluntad
de “hacer mejor las cosas”.
Flores-Aráoz opinó que “el
Gabinete debe ser reforzado
porque hay personas que no
están dando la talla por más
pergaminos que tengan […].
Hay que recuperar credibilidad y el tema está en la
cancha del Presidente, quien
sabrá buscar a las personas
más adecuadas para acompañarlo”.

D

e forma positiva, el expresidente Alberto Fujimori respondió al tratamiento
que recibió por problemas de
índole gástrica, aunque aún
mantiene algunos períodos
de inestabilidad, informó su
médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.
Sostuvo que el exmandatario continuará bajo cuidados
intermedios en la clínica Centenario, de Pueblo Libre, hasta
que los especialistas veriiquen una mejora en su estado
de salud para que abandone

esa unidad y, después, pueda
ser dado de alta.
El galeno manifestó que
no se sabe aún la fecha en
que Fujimori abandonará el
nosocomio y se desconoce en
qué lugar residirá tras haber
recibido el indulto por razones
humanitarias.
Aguinaga insistió en sugerir que el exmandatario
resida en un lugar cercano a
un centro hospitalario, a in de
recibir atención oportuna en
caso se presente alguna nueva
emergencia de salud.
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CENTRAL

Democracia

PRODUCCIONES
PERUANAS
DE 2017

musical
C

on las nominaciones de “La
lor de la canela” y “El surco”,
en versiones de
Rubén Blades y Jorge Drexler,
a los Premio Grammy Latino,
el álbum A Chabuca fue el más
comentado de 2017. La placa,
que tuvo entre sus productores a Manuel Garrido Lecca,
demostró la vigencia de Chabuca Granda.
Un esfuerzo memorable en
el medio fue el lanzamiento
del álbum triple Julie Freundt
30 años, en el que la cantante
limeña contó con invitados
internacionales como Pablo
Milanés, Piero y Fernando
Ubiergo. Se divide en un álbum dedicado a sus inluencias en inglés, otro a la trova
latinoamericana y el tercero
a la música criolla.
Eva Ayllón retornó con una
nueva placa, Clavo y canela,
con un sonido más “madera”
–de guitarra, cajón y contrabajo–, repasa un repertorio
que gravita en lo afroperuano del siglo XX. Al respecto,
un momento importante de
la Ayllón fue en julio, cuando
invitó a cantar a dúo a su eterna rival del criollismo, Lucía
de la Cruz. Un álbum de ambas
daría que hablar y buenos dividendos. Claro está.
Tejer lazos
Hito notable que teje lazos
entre los universos andino y
costeño es el álbum Sonqollay,
canto y guitarra: la criolla Rosa
Guzmán León asumió el reto
del guitarrista Rolando Carrasco Segovia y nos regaló
11 canciones de los Andes.
A propósito de Carrasco, cerró el año con La guitarra no
temperada, en que repasa 14
temples o ainaciones de guitarra andina.
Pepe Céspedes tiene por
norte musical seguir el gran
legado de la pianística peruana que en tiempos de teclados
y sintetizadores fue relegado.
En esa línea está Casi, casi, su
tercer álbum en solitario, con 10
canciones de su autoría, inspiradas en ritmos y aires andinos.

DATO
ANDINA CANAL
ONLINE (www.andina.pe)
difunde los programas
musicales: Rock en Rojo y
Blanco (lunes a las 13:00
horas) y ¡Magníficamente,
peruanos!, los viernes, en
el mismo horario.

Radio Nacional del Perú
cumplió 80 años y produjo
un disco en que musicalizó
poemas de César Vallejo. Participaron en la lectura Gisela
Valcárcel, La chola Chabuca,
Lucho Quequesana, Julio César Uribe, Amanda Portales y
los recordados Fernando de
Szyszlo y Óscar Avilés, entre
otros.
De la mano del guitarrista Marino Martínez, la
cantante Consuelo Jerí (gran
descubrimiento de la cinta
Sigo siendo) registró Mayu,
la voz de los Andes del Perú,
13 surcos con un repertorio en quechua del Ayacucho
campesino.
El notable guitarrista
Javier Echecopar presentó
Primer Concierto del Bicentenario, trabajo registrado
en directo en el Gran Teatro
Nacional. El recorrido musical de 21 versiones, incluye
desde piezas del barroco
temprano hasta la popular
danza de tijeras.
Cumbia distinta
Agua Marina celebró sus 41
años de carrera haciendo
dúos con Eva Ayllón, Jandy
Feliz, Antonio Cartagena y
William Luna.
Un caso interesante es el
del compositor Miguel Laura.
En 2017, produjo el disco El
lobo romántico, 14 historias
de amor, interpretadas por
José Luis Arroyo y la Sociedad
Privada. También presentó el
interesante Cumbia peruana
sin fronteras, grabado en quechua, francés, italiano, inglés
y japonés, en un esfuerzo por
ampliar el mercado de la cumbia nacional.

Folk fusión. El sexteto Chintatá debuta con pie derecho en el ambiente musical.

Nuevos muchachos
Pese a que los medios de
comunicación masiva aún
lo tratan como al pariente
pobre de la música peruana,
el rock y, en general, la música joven hecha por peruanos
regalaron en el 2017 sorprendentes y prometedoras
trabajos.

La más notable e interesante fue Procesión, álbum
debut de El Cuarto de Juegos,
propuesta que conjuga luidamente músicas de raíces
autóctonas y anglosajonas.
Sorprendente la madurez
exhibida por esta banda, que
contrasta con su condición de
debutantes.

Yo amo la fusión
La fusión fue, nuevamente en
el 2017, el sendero musical
más interesante; con trabajos
como Zamba Puta, en el que la
cantautora limeña La Lá amplió un poco más su eclecticismo, con acercamientos al jazz
y la bossa nova. Olaya Sound
System hizo lo propio, aña-
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Conozca las más importantes producciones aparecidas el año
pasado. A los nombres consagrados, se suman los jóvenes
j
artistas que ven el norte en la fusión de ritmos.

1

2

Aunque carecen
de espacios en los
medios masivos,
los jóvenes músicos
ofrecieron grandes
trabajos.
diendo una
vez más matices cumbiamberos y tropicales a
sus bases reggae en su
notable cuarto disco, Música
del mar.
Más extrovertida, la mezcla de rock, electrónica y elementos de costa, sierra y selva
hecha por Ravelers se plasmó
en un disco debut homónimo
y que consideramos el más interesante de los EP (extended
play o discos de corta duración) lanzados en 2017.
Otro nuevo nombre que
sorprende, por fusionar el
sonido de una banda festiva
provinciana con pinceladas
rockeras es el de los cusqueños La Sonora Patronal, que
debutó discográicamente.

La ciudad imperial también atestiguó el rápido desarrollo y ascenso de Chintatá,
grupo novel que en su EP Tiqsimuyu fusiona música andina
con rock en ciertos momentos
áspero y en otros, progresivo y ensoñador cantado casi
siempre en quechua.
Otro nuevo nombre es el
de Bricheros, quinteto limeño que en su EP debut, Mundo
Brichera, evidencia su amor
por la cumbia peruana instrumental y vintage, a la cual
dota de aires contemporáneos
y digitales.
Criollismo del XXI
A su vez, el grupo Lapondé
mostró en su álbum Nueva
Enjundia por qué puede se le
considerar la punta de lanza

de ese todavía pequeño pero
prometedor movimiento de
artistas jóvenes orientados a
brindarle a la música criolla y
costeña nuevos bríos; en este
caso asociándola al rock ortodoxo, obteniendo notables
resultados.
Desde el terreno de las
cantautoras, Magali Luque,
también recurrió a lo costeño
y lo andino en los momentos
más llamativos de Había una
vez, su tercer álbum. Bien situada en los predios del hip
hop, la solista Karolinativa
planteó en su EP Familia el
tema de la identidad musical
y cultural afroperuana, con
canciones en las que los ritmos negros del Perú tienen
especial protagonismo.
El Cuarto de Juegos
Ya dentro de este género musical urbano, REM, el álbum de
la dupla Pounda & Nomodico,
tal vez sea la mejor producción
de su tipo realizada en 2017,
con su eclecticismo y estética
sonora futurista; no exenta de
contenido social en sus letras.
2017 fue pródigo en muestras destacables de indie rock
y noise pop, como los discos de

3

1. Desde el Cusco, llega el
sonido de La Sonora Patronal
2. F. Peglau y el nuevo CD
con La Fracaso Band.
3. El “Lobo” José Luis Arroyo
con disco para los amores.

Los Zapping, Teleférico, Almirante Ackbar, Submarino, Juan
Gris y los trujillanos Verano
del 83.
Por su parte, Francöis Peglau y La Fracaso Band, Alejandro y María Laura, Mi Jardín Secreto y los debutantes
Plutonio de Alto Grado y Bruja
Siberia dejaron sentados su
habilidad en la elaboración
de canciones memorables, a
partir de diversos estilos.
(Fidel Gutiérrez y José Vadillo Vila).
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ECONOMÍA
VIDAL TARQUI

SUMARON US$ 5,322 MLLNS. EN OCTUBRE

Envíos a la UE
crecieron 17.83%
E

l valor de las exportaciones peruanas a la Unión
Europea (UE) creció 17.83%
a octubre del 2017, en comparación con igual período del
2016, y llegó a los 5,322 millones 126,000 dólares, informó
la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el
Turismo (Promperú).
Entre los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas destacaron
España, Países Bajos (Holanda),
Alemania, Reino Unido, Italia,
Bulgaria y Polonia. Las ventas
peruanas a los países del UE pasaronde4,516millones505,000
dólares entre enero y octubre

COMERCIO
Las exportaciones peruanas a Alemania aumentaron 11.08% a octubre del
2017, al llegar a los 776
millones 930,000 dólares.

del 2016 a 5,322 millones
126,000 dólares en igual lapso
del 2017, lo que representó un
incremento de 17.83 %, indicó.
Así, las exportaciones peruanas a España avanzaron
58.39% a octubre del 2017,
al alcanzar los 1,500 millones
423,000 dólares.

Operaciones. Los recursos utilizados por el Minagri permitieron la descolmatación y encauzamiento de los principales ríos del país.

MINAGRI AFIRMA QUE SE RECUPERARON 20,000 HECTÁREAS

MEDIANTE PROGRAMA PARA JÓVENES

mayor
Destinan S/ 800 mllns. Fomentan
inserción laboral
para la reconstrucción E
Obras se encuentran en fase preventiva, dice el ministro Hernández.

H

asta el momento, el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) invirtió 800 millones
de soles en la reconstrucción
con cambios, que se encuentra
en la fase preventiva, aseguró
el titular del sector, José Hernández.
Detalló que esos recursos
se destinaron a “la descolmatación y encauzamiento de
los principales ríos del país
desde Zarumilla [Tumbes]
hasta Ica”.
La reconstrucción con
cambios en su portafolio, precisó, tiene una fase preventiva
que se inició en diciembre y
que busca mitigar los impactos de futuras lluvias en las
zonas agrícolas y ganaderas
aledañas a los ríos.
Caudales
“Logramos, hasta el momento,
que los grandes ríos del país
puedan soportar su mayores
caudales sin sufrir desbordes.
Por ejemplo, el río Piura resistirá este verano 3,000 metros
cúbicos de agua por segundo y
el verano pasado solo sostenía
600”, indicó el ministro.
Hernández destacó asimismo que su cartera recuperó más de 20,000 hectáreas

Objetivos cumplidos
El ministro Hernández
resaltó que el 2017 fue
un año importante para su
gestión, pues cumplió con
todo lo proyectado en las
acciones preventivas, a fin
de evitar que nuevas lluvias
en la parte norte
del país repitan los efectos
del Fenómeno El Niño
Costero.
“Trabajamos, además, en
los ríos Zarumilla, La Leche,
Olmos, Chicama y otros
ríos; son 300 kilómetros
que vamos a concluir –las

en el país, luego de que fueran
afectadas por las lluvias del
Fenómeno El Niño Costero.
Señaló, además, que se ejecutaron trabajos rápidos para
restablecer canales y drenes,
con el in de evitar que se dañaran 600,000 hectáreas.
Trabajos
Por otro lado, el ministro
puntualizó que las labores de
limpieza en tres kilómetros
del río Rímac se realizan sin
interrupciones, pese al rechazo de un sector de la población

labores– a mitad de este
mes o en la tercera semana”,
precisó
Aseguró que pese a
temas administrativos y
a las críticas de algunos
especialistas que no
creían en los trabajos que
realizaba el Minagri, la
visión actual es distinta.
Indicó que en Piura
corresponde al GoreEjecutivo continuar
con el trabajo de
reforzamiento de las
defensas ribereñas.

Se recuperaron
más de 20,000
hectáreas que
fueran afectadas
por el Fenómeno
El Niño Costero.
de Carapongo, en Huachipa,
que ocupa con sus viviendas la
margen del río, y al desmonte
que continuamente arrojan
en el lugar.
Así lo pudo constatar el

AVANCE
EL MINISTRO Hernández
anunció que las labores
de descolmatación y
encauzamiento de ríos,
desde Tumbes a Ica, a
cargo de su sector, tienen
un avance del 80%.
PIURA ES LA región que
ya está preparada para la
temporada de lluvias, pues
se culminaron las labores
preventivas. Puede pasar
un caudal de 3,000 metros
cúbicos de agua sin ningún
problema.

titular del Minagri, que llegó
ayer a esa zona, desde el puente peatonal hasta la entrada a
Huaycán, en Ñaña, junto con
el director ejecutivo de Agrorural, Alberto Joo Chang, funcionario que tiene a su cargo
esta importante tarea, como
unidad ejecutora del sector.
Hernández instó a los pobladores a tomar conciencia
del peligro que conlleva ocupar esta zona (que es parte
del cauce del río), que debería
quedar libre por el peligro de
desborde.

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE), mediante el programa Jóvenes Productivos,
permitió que 1,900 jóvenes
capacitados en oicios técnicos se inserten en el mercado
laboral formal en 2017 en todo
el país.
La cifra muestra un aumento en comparación con el
año anterior correspondiente
a 1,750 jóvenes.
En total, el programa Jóvenes Productivos capacitó

para la inserción laboral a
5,298 personas entre los 18
y 29 años de escasos recursos
económicos, en los oicios de
operarios textiles, cajeros,
teleoperadores, atención al
cliente, auxiliares de almacén
y asesor de ventas.
Por otro lado, 1,473 jóvenes se capacitaron para
el autoempleo, de los cuales
124 se beneiciaron con capital semilla de 2,500 soles
cada uno, para sus planes de
negocios.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 2 de enero de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
TASA ANUAL (%) FACTOR DIARIO FACTOR ACUMULADO

Activa

Moneda nacional (TAMN)

15.78

0.00041

3,742.79736

Activa

Moneda extranjera (TAMEX)

6.66

0.00018

20.11375

Pasiva

Moneda nacional (TIPMN)

2.48

-

-

Pasiva

Moneda extranjera (TIPMEX)

0.57

-

-

2.48

0.00007

7.31271

Legal efectiva Moneda nacional
Legal efectiva Moneda extranjera

0.57

0.00002

2.05285

Legal laboral Moneda nacional

2.48

0.00007

1.91502

Legal laboral Moneda extranjera

0.57

0.00002

0.69644

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

Tasa anual (%)

Factor acumulado

Moneda nacional

0.33

1.10518

Moneda extranjera

0.14

1.05445

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

Tasa anual (%)

Factor acumulado

Moneda nacional

43.27

33.35668

Moneda extranjera

9.95

5.49975
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COMPRA 3.718
VENTA
3.945

Bolsa

1.53%

h

IGBVL
20,280.67

Petróleo

Oro

US$ 60.37
-0.08% x BARRIL
1.08%

h

ONZA
US$ 1,316.60

Cobre

-0.61% x

CENTAVOS LIBRA
US$ 325

LLEGÓ A LOS S/ 29,499 MILLONES Y SE INCREMENTÓ EN 8.7%, INFORMÓ EL MEF

Inversión pública en 2017 registró
mayor expansión de últimos 4 años
Gobiernos regionales y locales muestran ejecución de S/ 5,778 millones y S/13,017 millones, en cada caso.

D

urante el 2017, la ejecución de la inversión
pública alcanzó los
29,499 millones de soles en
el país, con lo que registró un
crecimiento de 8.7% respecto
al monto del 2016, informó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
Al 31 de diciembre, el Gobierno nacional registró una
ejecución de 10,700 millones
de soles (3%), mientras que
los gobiernos regionales y locales alcanzaron 5,778 millones (7.2%) y 13,017 millones
(14.1%), respectivamente.
Solo en diciembre, el gasto
público se incrementó en 15%,
en términos nominales, respecto al mismo mes del 2016,
con lo que se contabilizaron
cinco meses consecutivos de
expansión a dos dígitos.
En ese mes se ejecutaron
6,730 millones de soles, lo que
representa alrededor del 23%
del total ejecutado en el último año.
Factores
Según el MEF, la estrecha
coordinación y la asistencia
técnica con los sectores, así
como con los gobiernos regionales y locales, fueron factores clave para que la inversión
del Gobierno nacional crezca
5.3% (2,150 millones de soles)
en diciembre.
Agregó que la inversión
de los gobiernos regionales y
locales se realizó a un ritmo
de 20.6% (1,336 millones de
soles) y 20.3% (3,244 millones
de soles), respectivamente.

OBRAS
EN EL CASO DE LOS
gobiernos locales, según el
MEF, se registró un mayor
avance en la ejecución de
proyectos como Eje Vial
Av. De Los Héroes–Avenida
Pachacútec en Lima, con
118 millones de soles.
ASIMISMO, SE
invirtieron 57 millones
de soles en las obras
“Pistas y veredas de la Av.
Nicolás Arriola” en Lima,
y 51 millones de soles en
el Circuito de Playas de la
Costa Verde y Bajada de
Armendáriz” en Lima.
EL BANCO CENTRAL
de Reserva (BCR)
indicó que la inversión
del Gobierno nacional
aumentó 47.8% en
noviembre del 2017.
Infraestructura. La ejecución de inversiones en obras públicas mostró un mejor desempeño al cierre del año pasado.

Desempeño
En diciembre del año
pasado, los proyectos que
tuvieron un mayor avance
de ejecución fueron los
correspondientes a Juegos
Panamericanos - Villa
Deportiva Nacional (Videna),
con 135 millones de soles, y
la construcción de la Línea 2
del Metro de Lima, con 130
millones de soles.
En la ejecución de inversión

pública de los gobiernos
regionales, destacaron
durante diciembre los
proyectos como el hospital
Hipólito Unanue de Tacna,
con 57 millones de soles, Vía
Departamental de Bagua y
Utcubamba, con 41 millones
de soles, y carretera
Chupuro hasta Huasicancha,
en Junín, con 27 millones
de soles.

Asimismo, es importante destacar que el impulso
iscal de diciembre, liderado
por los gobiernos regionales
y locales, se manifestó en un
contexto de implementación
de diversas reasignaciones
presupuestarias autorizadas como parte de la Ley Nº
30680, norma que aprueba
medidas para dinamizar la
ejecución del gasto público
y establece otras disposiciones, la cual fue aprobada por el
Congreso el 11 de noviembre
del 2017.

Indicadores
Por su parte, el Índice de avance ísico de obras públicas habría crecido 14% en términos
reales en diciembre del 2017,
registrando siete meses consecutivos de avance.
Con este resultado, el índice habría cerrado el año con
una expansión de 9.1% real,
anotando el mayor incremento después de tres años.
Esta variable se reiere
a las obras de construcción,
mantenimiento y rehabilitación de carreteras y caminos

rurales, además de las obras
de electriicación de zonas rurales, obras de saneamiento y
ediicaciones no residenciales,
y se utiliza para el cálculo de la
producción mensual del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
En diciembre destacó el
alza de la inversión pública
del Ministerio de Educación
(26%), Ministerio de Defensa
(33%), Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(373%) y Ministerio de Agricultura y Riego (9%).

FAVORECIDA POR LOS MEJORES PRECIOS DE LOS METALES EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Minería impulsará alza de capitales privados
L

a minería impulsará el
crecimiento de la inversión privada en el país en el
presente año, favorecido por
los mejores precios de los metales en el exterior, proyectó
el presidente ejecutivo de la
consultora Maximixe, Jorge
Chávez.
“Este año mejorará el consumo y la inversión, sobre

todo porque los capitales en
la minería crecerán aproximadamente en 30%”, indicó.
Factores
En ese sentido, reirió que la
mayor expansión de la economía peruana en 2018 será impulsada por factores externos
debido al mejor precio de los
metales que el país exporta.

Manifestó que, según su
consultora económica Maximixe, el Perú logrará un crecimiento entre 3.6% y 3.7%
para este año, una proyección
menor al 4.2% del Banco Central de Reserva (BCR).
“Los precios de nuestras
materias primas subieron subiendo signiicativamente en
estos últimos meses, aunque

ya no crecerán con la misma
celeridad que en el 2018, cualquier aumento nos daría un
promedio bastante alto”, dijo.
El cobre, que registraba un
precio de 1.94 dólares la libra
a comienzos de 2016, alcanza
una cotización de 3.27 dólares
en los mercados internacionales.
Chávez agregó que este in-

cremento en los precios de los
metales favorecerá los ingresos iscales del país, y también
a las familias peruanas.
“La minería en la economía
tiene efectos multiplicadores,
porque también hay un impacto en el sector servicios y en
una serie de actividades conexas que permite mejorar a la
economía también”, explicó.

Mercado de commodities.
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EDITORIAL

Más contrataciones de docentes

E

L COMPROMISO DEL Gobierno
para llevar adelante la reforma educativa ha sido asumido
con la seriedad que amerita un
aspecto de tanta importancia como la
formación de las futuras generaciones.
Las aristas abordadas para mejorar los
indicadores en la educación son numerosas, pero el Ejecutivo ha puesto especial
empeño en la revalorización de la carrera
docente.
Tal como lo ha informado el ministro
de Educación, Idel Vexler, ese esfuerzo
por mejorar, entre otras, las condiciones salariales de los maestros, va acompañado por una política meritocrática
que buscará consolidar en breve con la
presentación de un proyecto de ley al
Parlamento para autorizar durante cuatro años consecutivos el desarrollo de
concursos de nombramientos, con el in
de que los profesores puedan ingresar a
la Carrera Pública Magisterial.
De esta manera, el Poder Ejecutivo

selecciona a los maestros más capaces
y les abre la posibilidad de proseguir en
la carrera docente; así, después de someterse a otros exámenes, podrán seguir
escalando y aumentando su salario; y,
además, de acuerdo con su experiencia
y trayectoria, postularán al cargo de director de colegio.
Paralelo a ello proseguirá el incremento salarial de los docentes gracias a los
2,300 millones de soles dispuestos para
este in, con lo cual se busca potenciar
las capacidades del educador que presenta sus servicios en la escuela pública, y
aumentar así los niveles de rendimiento
de los alumnos en los colegios de todo el
país. De hecho, los estudiantes han mejorado sus resultados en las recientes
pruebas de letras y ciencias.
Del mismo modo, ese incremento se
ampliará este año a los auxiliares de educación, para las promotoras de inicial de
los ámbitos urbano y rural, y también a
los profesores de los institutos pedagógi-

El compromiso del
Gobierno para llevar
adelante la reforma
educativa ha sido
asumido con la seriedad
que amerita un aspecto
de tanta importancia
como la formación de las
futuras generaciones.
cos. Con este eje de acción, se cierra una
mejora signiicativa de todos los actores
educativos que tienen directa participación y relación con los estudiantes. Se
dará especial atención a los miembros
del magisterio que laboran en sectores
fronterizos, donde las condiciones laborales son limitadas debido a la lejanía
geográica y a las circunstancias climá-

ticas que diicultan la regularidad de las
clases, así como en las zonas de riesgo
como el Vraem.
Estas acciones dispuestas por el Gobierno no deben tomarse como hechos
aislados. Son parte de una estrategia que
articula esfuerzos de instituciones como
el Ministerio de Vivienda y Construcción
para ediicar y reforzar centros educativos; el Ministerio de Educación, que ofrece programas especiales; el Ministerio de
Inclusión y Desarrollo Social, con planes
de alimentación escolar, entre otros.
Solo para este año hay 800 millones
en el fondo de Reconstrucción con Cambios, 550 millones para el mantenimiento preventivo de los locales escolares,
y 2,400 millones de soles para mejorar
la infraestructura escolar y acortar la
brecha de la que adolecen diversas regiones, hecho que conirma el compromiso del Gobierno para mejorar la calidad
educativa como parte de la política de
inclusión social.

ENFOQUE
1950

Gestión del despacho judicial
EDHÍN
CAMPOS
JUEZ SUPERIOR
TITULAR DE LA SALA
PENAL NACIONAL

M

UCHA SATIS
FACCIÓN HA
c au s ado en
predios judiciales la realización del Primer
Seminario Internacional sobre
Gestión de Despacho Judicial,
que organizó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la
ciudad de Lima.
Según el auto instructivo
de la Academia de la Magistratura, la gestión del despacho
judicial forma parte de la premisa de que el despacho es una
organización por naturaleza

donde el juez no
realiza su labor
de manera aislada, sino que se
relaciona con recursos humanos
y materiales que
requieren de él
conocimientos
no jurídicos básicos en temas
de administración y gerencia,
con la inalidad
de gestionar mejor el despacho judicial.
En el caso de la administración pública, se busca generar mejores políticas de servicio, adecuando sus acciones
lo más parecidas posible a las
generadas en las organizaciones privadas, donde las tasas
de eiciencia y de efectividad
son altas en comparación con
las que se ven en la adminis-

tración pública.
En tal sentido, la clásica
enseñanza del derecho, basada en el estudio de las instituciones jurídicas y exégesis
de las normas legales, forma
al hombre de derecho como
un conocedor de la estructura
jurídica existente en el país,
luego este hombre de derecho
es elegido magistrado, que

San Martín
trasladará este
conocimiento
en las áreas del
mundo jurídico,
como son penal,
civil, comercial,
tributario, comercial, etcétera.
Sin embargo, la actividad
de los jueces no
se desarrolla
únicamente en
las actividades
jurisdiccionales declaradoras
de derecho, sino que también
se ubica en el campo de la administración, toda vez que el
magistrado se convierte, sin
haberse formado previamente
para ello, en un administrador
o gerente del despacho judicial
donde se desempeña, labor de
administración o gerencia que
será más o menos extensiva,

dependiendo el modelo de
gestión en el que se ubique:
corporativa o individual.
De acuerdo con el texto de
la Academia de la Magistratura
y cualquiera sea el modelo con
el que trabaje, el juez como encargado del despacho judicial
deberá buscar que el trabajo
se desarrolle con celeridad y
eiciencia suicientes, que logre
una pronta satisfacción a los
usuarios y litigantes partiendo de la premisa que “justicia
tardía no es justicia”, así se
encuentre en un ambiente favorable o desfavorable.
Por tal razón, se debe capacitar permanentemente a los
magistrados, no solo en cursos de naturaleza jurídica, que
ciertamente son importantes,
sino también en herramientas administrativas sobre la
moderna gestión del despacho
judicial. Se corre traslado.

Se declara a 1950 Año del
Libertador general don José
de San Martín, en conmemoración del centenario de su
fallecimiento. Se designará
una comisión presidida por el
ministro de Guerra encargada
de los actos del año sanmartiniano, que se iniciará el 25 de
febrero y terminará el 23 de
noviembre.

1951

Cusco
Por ley se declara de interés
público y de necesidad nacional la reconstrucción de la
ciudad del Cusco y se autoriza
al Poder Ejecutivo aumentar
hasta en 20% el precio de los
cigarrillos y tabaco de pipa.
Los ingresos serán abonados
por la Caja de Depósitos y
Consignaciones a una cuenta
que se denominará Reconstrucción del Cusco.
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ABOGADO LABORALISTA

Empresas y
la discriminación laboral-I

L

a prohibición
de los actos de
discriminación es un
tema que preocupa a todo
el derecho y, en especial, al
derecho del trabajo.
Dos artículos de la actual
Constitución Política se
refieren expresamente a
la materia.
De una manera general,
el numeral dos del
artículo segundo del
texto fundamental
reconoce la igualdad de
todas las personas ante
la ley, proscribiendo la
discriminación por motivo

de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión,
condición económica o de
otra índole.
En lo específico, el artículo
26 dispone que la igualdad
de oportunidades sin
discriminación es un
principio laboral de
obligatorio respeto.
En el ámbito legislativo
existen normas en la
misma orientación.
Se puede citar la Ley
N° 28983, referida a
garantizar la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres,

así como las Leyes Nº
26772 y 27270 respecto
a la discriminación en las
ofertas de empleo.
Recientemente se ha
dictado la Ley N° 30709,
dirigida –en concreto– a
prohibir la discriminación
remunerativa entre
personas de distinto sexo,
mediante la determinación
de categorías y funciones
que busquen el
cumplimiento del principio
de igual remuneración por
igual trabajo.
Desde un punto de vista
puramente conceptual,

RODRÍGUEZ TINEO PRESIDIRÁ CEREMONIA

hay que estar en total
concordancia con una
norma de esta naturaleza.
Sin embargo, eso no nos
exime de alguna crítica.
La ley en mención
determina que las
empresas que cuenten con
cuadros de categorías y
funciones, los mantendrán
siempre que no conlleven
alguna discriminación; las
que no cuenten con ellos
deberán elaborarlos en el
plazo de seis meses.
Ordenar a los trabajadores
en categorías podría llevar
al renacimiento de la

clasificación entre obreros
y empleados, hoy dejada
de lado, justamente por
discriminatoria.
Por lo demás, no se trata
de una labor sencilla y
lo mismo se puede decir
respecto a una regulación
en razón a las funciones.
En la gran empresa, las
categorizaciones ya
existen, pero es iluso
pensar que la micro o
pequeña empresa
puede asumir el costo
de efectuarlas.
El reglamento tiene
la palabra.

BREVES

Precisan data
exigible en
la planilla
electrónica

Magistratura dará inicio
al nuevo Año Judicial 2018

E

Las 34 cortes superiores de todo el país reanudarán servicio al litigante.

E

l presidente del Poder
Judicial (PJ) y de la Corte Suprema, Duberlí
Rodríguez Tineo, encabeza
esta mañana la Ceremonia
de Apertura del Año Judicial
2018, segundo año de su gestión sustentada en el impulso
de las reformas procesales y
del despacho judicial, la lucha
contra la corrupción, el acceso a la justicia, así como en la
optimización de los recursos
humanos y de infraestructura.
La actividad está prevista
a las 11:00 horas, en el Salón
Manuel Vidaurre del Palacio
de Justicia, en donde Rodríguez Tineo dirigirá su tradicional mensaje a la nación en
que realizará un balance de
su primer año de gestión y las
proyecciones previstas para
los próximos doce meses.
A la ceremonia, con que se
inician las actividades en este
Poder del Estado, han sido
invitados el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski; el titular del Congreso, Luis Galarreta; ministros
de Estado, parlamentarios,
académicos y representantes
de la judicatura.
Al término del acto, como
en todo inicio del Año Judicial,
se espera la conformación de
las Salas de la Corte Suprema
de Justicia de la República.
Acciones
Sin duda, la atención de esta
ceremonia estará dirigida en
conocer las próximas acciones de la judicatura en la lucha
contra la criminalidad y el for-

Impulsan conectividad.

Atienden a Loreto
● El Estado peruano decidió
restablecer por un año la
vigencia de la Ley Nº 29285,
que regula la emisión de
documentos cancelatoriostesoro público para el
pago del IGV que grave los
servicios de transporte aéreo
de pasajeros desde o hacia
Iquitos. Así lo señala la Ley Nº
30712 , que además impulsa
la conectividad.

Titular de la corte
Pauta. PJ fortaleció Sala Penal Nacional e incrementó lucha contra la criminalidad y la corrupción.

Justicia intercultural
Con el inicio de este
año empezó también
a funcionar el distrito
judicial de la Selva Central,
que tiene como sede la
ciudad de La Merced –
Chanchamayo, en la región
Junín. Así, el Poder Judicial
ya cuenta con 34 distritos
judiciales. La nueva corte

comprende las provincias
de Chanchamayo, Satipo
y Oxapampa, con una
población superior a los
570,000 habitantes. El
objeto de la judicatura es
llegar a las comunidades
nativas que viven en dicha
jurisdicción mediante la
justicia intercultural.

talecimiento del rediseño de
la Sala Penal Nacional que ha
sido elevada a la categoría de
Corte Superior, con la aprobación de su nuevo estatuto
por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial.

Con un presupuesto ascendente a 2,272 millones de
soles, la judicatura contempla
para este año partidas para el
Expediente Judicial Electrónico (EJE), el inicio de la futura
Ciudad Judicial de Lima y la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Lima
Norte, el Callao y Ventanilla.
También la creación de
dos módulos integrados de
justicia en violencia familiar,
un juzgado especializado en
materia ambiental y 16 juzgados anticorrupción.
Estos últimos, se adelantó,
estarán ubicados en los distritos judiciales de Áncash, Arequipa, Cusco, Junín, Ayacucho,
La Libertad, Lambayeque y
Puno, debido a la alta carga
procesal por ese delito.
Otro de los retos es resolver un millón 501,644 expedientes en las cortes superiores, lo que representa un
incremento del 7%, y 36,354
en la Corte Suprema.

● El jurista mexicano
Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Poisot asumió desde este
año la presidencia de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH). De
ese modo, se convirtió en
el tercer juez mexicano
en ocupar este alto cargo,
después de los maestros
Héctor Fix-Zamudio y Sergio
García Ramírez.

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) dispuso la implementación de un sistema de
alerta para advertir el sistema
de ailiación al que pertenezca
el trabajador a in de evitar
pagos indebidos al Sistema
Nacional de Pensiones, al haberse ailiado este al régimen
privado de pensiones.
Para ello, modiicó los anexos de la planilla electrónica,
mediante el D. S. Nº 242-2017TR. La norma permitirá, además, usar la cuenta bancaria
en que el empleador abona las
remuneraciones del trabajador, conocida como cuenta
sueldo, para que la Sunat proceda a devolver el impuesto a
la renta-quinta categoría.
Con ello, esperan facilitar
la devolución de tributos al
personal que perciban rentas
de quinta categoría.
Los empleadores también
deberán registrar en T-Registro el número del teléfono móvil y el correo electrónico de
contacto de todos los trabajadores cuyas altas se registren
a partir del 1 de marzo próximo, reiere un informe de la
Cámara de Comercio de Lima.

Servicio postal
● El Gobierno modificó el
reglamento de envíos por el
servicio postal con el D. S. Nº
420-2017-EF. Así, aumentó el
monto máximo del valor FOB
para la exportación de estos
envíos; y el monto límite de
valor FOB para el uso de la
declaración simplificada en
envíos destinados al régimen
de reimportación en el
mismo estado.

Dictan nuevas obligaciones.
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ACERCAMIENTO ENTRE AMBAS COREAS

Seúl acepta el
diálogo propuesto
por Kim Jong-un
Piongyang pidió participar en Olimpiadas de invierno.
Seúl, Corea del Sur
AFP

C

orea del Sur propuso
mantener conversaciones de alto nivel
con Corea del Norte el 9 de
enero, tras la mano tendida
por Kim Jong-un, quien instó
a una mejoría de las relaciones
y sugirió que podría participar en los Juegos Olímpicos de
Pyeongchang.
El dirigente norcoreano
utilizó su discurso de Año
Nuevo a la nación para reiterar que su país era un Estado
nuclear de pleno derecho, advirtiendo que tenía siempre a
mano el “botón nuclear”.
Pero, paralelamente, hizo
un gesto de apertura en dirección al Sur al mencionar que su
país podría participar en los
Juegos Olímpicos de invierno
que se celebrarán en febrero
en Corea del Sur.
El ministro surcoreano
de Uniicación, Cho MyoungGyon, explicó que Seúl “reiteraba su voluntad de organizar
conversaciones con el Norte
en cualquier momento y en

LOS JUEGOS
LAS DECLARACIONES
de Kim son el primer
indicio de su voluntad de
participar en los Juegos
Olímpicos de invierno, que
se celebrarán del 9 al 25 de
febrero.
SEGÚN EL PRESIDENTE
surcoreano es “una
respuesta positiva a
nuestra propuesta
para que estos juego
sean una oportunidad
revolucionaria para la paz”.
LAS PRUEBAS DE la
competición deportiva
se celebrarán a solo 80
kilómetros de la zona
fronteriza entre las dos
Coreas.
DOS DEPORTISTAS
norcoreanos –la pareja
de patinadores Ryom
Tae-Ok y Kim Ju-Sik
se clasificaron para
Pyeongchang.

cualquier lugar y bajo cualquier forma”.
“Esperamos que el Sur
y el Norte puedan sentarse
frente a frente para abordar
la participación de Corea del
Norte en los Juegos de Pyeongchang, así como otros temas
de interés mutuo para mejorar las relaciones intercoreanas”, agregó.
Desde el inal de la Guerra
de Corea (1950-1953), los dos
Estados rivales están separados por una zona desmilitarizada (DMZ), una de las
fronteras más fuertemente
armadas del mundo. Las últimas conversaciones bilaterales se remontan a 2015.
Respuesta
El presidente surcoreano,
Moon Jae-In, partidario del
diálogo, acogió con satisfacción las declaraciones de su
homólogo norcoreano como
una oportunidad para reactivar las conversaciones.
Subrayó, sin embargo, que
la mejoría de las relaciones bilaterales debía ir acompañada
de medidas con vistas a una

Reto. El deporte podría servir como un puente para acercar a los gobiernos de ambas Coreas.

desnuclearización.
“Propongan por favor
rápidamente medidas para
retomar las relaciones intercoreanas y concretar la participación de la delegación nor-

coreana”, señaló a su consejo
de ministros.
Hace unos meses el presidente surcoreano había propuesto dialogar por medio de
la Cruz Roja y el Ejército, pero

Pyongyang hizo oídos sordos.
La actitud de Corea del
Norte preocupa a la comunidad internacional por sus
lanzamientos de misiles y sus
pruebas nucleares.

GOBIERNO APLICARÁ “MANO DURA”

ISRAEL APRUEBA NUEVAS BARRERAS

Irán amenaza a
los opositores

Jerusalén será
difícil de dividirla

Teherán, Irán
EFE

L

as autoridades de la República Islámica de Irán amenazaron a los ciudadanos, que
desde hace días protestan en
todo el país contra el Gobierno, con acusarlos de delitos,
entre otros, castigados con
la pena de muerte.
“Cada día que pase y las
personas sean detenidas,
aumentará su crimen y castigo, y nosotros ya no los consideramos manifestantes por

sus derechos, sino que quieren
perjudicar al régimen”, señaló el presidente del Tribunal
Revolucionario de Teherán,
Musa Ghazanfarabad.
Enfrentamientos
El responsable aconsejó a las
familias que estén atentas respecto a sus hijos, porque después mostrarán videos de las
confesiones de los acusados y
entonces ni el arrepentimiento ni las demandas de perdón
serán útiles.
En las protestas que se de-

Tel Aviv, Israel
AFP

E
Internet. Gobierno islámico bloquea las redes sociales.

sarrollan desde el jueves en
un gran número de ciudades
iraníes de Irán se han coreando lemas contra el régimen de
la República Islámica y se han
registrado enfrentamientos
entre los manifestantes y los
agentes de seguridad.

Por lo menos 20 personas
han muerto a raíz de los enfrentamientos entre la policía
y los manifestantes antigubernamentales contra la corrupción y la carestía de la vida,
cuyas protestas comenzaron
el pasado 28 de diciembre.

l Parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que
diiculta una eventual división
de la soberanía de Jerusalén
entre Israel y los palestinos
si se alcanzara un acuerdo
de paz.
El proyecto, aprobado por
64 votos contra 51, prevé que
cualquier cesión de una parte
de Jerusalén a los palestinos
necesita ser aprobada por dos
tercios del Parlamento israelí.

La adopción de esta ley se
produce pocos días después
de una votación del comité
central del Likud –el partido
conservador del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu– de una resolución
pidiendo acelerar la anexión
de las colonias de Cisjordania,
territorio palestino ocupado
por Israel desde hace 50 años.
Al inal, este proyecto destruye aún más la esperanza
de una solución de dos Estados en el conlicto israelopalestino.
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MANDATARIO ECUATORIANO BUSCA SU REEMPLAZO

CASO DE NEGOCIO DE TERRENOS

Glas deja vicepresidencia
por encontrarse en prisión

Archivan cargos
a hijo de Bachelet

Ex líder oficialista está encarcelado por recibir sobornos de Odebrecht.

L

AFP

Quito, Ecuador
AFP

E

l vicepresidente de
Ecuador, Jorge Glas,
perdió el cargo en la
medianoche a raíz de su encarcelamiento por recibir
sobornos de la brasileña
Odebrecht, caso por el que ya
fue condenado en primera instancia a seis años de prisión.
Glas, por ahora el funcionario en activo de mayor
rango en ser condenado por
el megaescándalo de corrupción de Odebrecht en América
Latina, dejó de ser vicepresidente ante la “falta deinitiva”
(por más de tres meses) en el
ejercicio del cargo, según la
Constitución.
El vicepresidente ecuatoriano permanece en una
cárcel de Quito desde el 2 de
octubre pasado.
Elección
Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo
del movimiento oicialista
Alianza País (AP), señaló: “Es
importante entender el nuevo
momento que atraviesa Ecuador y también que la nueva
vicepresidencia debe estar
representada por la mejor
ecuatoriana o ecuatoriano,
para lo cual el presidente
(Lenín Moreno) obviamente
tendrá que hacer llegar una
terna” al Parlamento.
La Carta Magna establece
que en caso de falta deinitiva

Meta. Tras la salida de Glas, el presidente Moreno busca a alguien que siga el plan de gobierno.

Elección de la terna
El constitucionalista Rafael
Oyarte señaló que “a partir
del día de mañana (hoy)
ya el presidente Lenín
Moreno está habilitado para
presentar la terna”, una tarea
para la que no tiene plazo.
Ricardo Zambrano, dirigente
del ala morenista del partido
oficialista, afirmó que “es

una cuestión de tiempo
para que el mandatario
envíe la terna”.
Trascendió en algunas
fuentes del Gobierno
que la lista podría incluir
a la actual vicepresidenta
encargada, María Vicuña, o
a la ministra de Industrias,
Eva García.

del vicepresidente, el Congreso –en el que el mayoritario
bloque oicialista está dividido por una pugna de poder– elegirá su reemplazo

con el voto de la mayoría (69
de los 137 diputados) entre
una terna presentada por el
mandatario.
En caso de que el Parla-

TRUMP REVELA POLÉMICA MANIOBRA

L

os activistas de origen
hispano y los inmigrantes
que regularizaron temporalmente su situación en Estados
Unidos comenzarán en breve
a “enamorarse” del Partido
Republicano por la inactividad
de los demócratas, vaticinó
el presidente Donald Trump.
De acuerdo con un mensaje
de Trump en Twitter, el Partido Demócrata “no está haciendo nada” por los beneiciarios

a Corte de Apelaciones de
la ciudad chilena de Rancagua revocó un fallo de primera instancia y sobreseyó de
forma deinitiva a Sebastián
Dávalos Bachelet, hijo de la
presidenta chilena, Michelle
Bachelet, en el llamado Caso
Caval, después de tres años
de investigación.
El tribunal de alzada, tras
escuchar alegados de las
partes, acogió un recurso
presentado por la defensa de
Dávalos y anuló una resolución del Tribunal de Garantía
de Rancagua, que el pasado
18 de diciembre rechazó, por
cuarta vez, una solicitud de
sobreseimiento, por considerar que no había claridad
sobre la participación o no del
hijo de Bachelet en los hechos
investigados.
En la audiencia, la defensa
de Dávalos reiteró que después de tres años de investigación, no había sido imputado
formalmente por los delitos de
tráico de inluencias, lavado,
revelación de secreto, uso de
información privilegiada y
negociación incompatible de
los que le acusó la Fiscalía a
comienzos de 2015.
La acusación
El caso se reiere a una compra de terrenos que serían
urbanizados en la localidad
de Machalí por parte de la
empresa Caval, de la que Natalia Compagnon, esposa de
Dávalos, es socia y está imputada formalmente por delitos
tributarios.
El negocio, que tuvo cuan-

Bachelet y su hijo Sebastián.

LA DEFENSA
● Sebastián Dávalos leyó
una declaración en la cual
calificó a la Fiscalía de la
región de O’Higgins de
“corrupta, mentirosa e
indecente” y anunció una
querella por filtraciones y
otras irregularidades.
● Añadió que “el caso
Caval dejó hace mucho
tiempo de ser un caso
penal, es a todas luces un
caso político”.

tiosas ganancias, fue inanciado con un préstamo de 9.7
millones de dólares que concedió personalmente a Caval
el dueño del Banco de Chile,
Andrónico Luksic.
Con esos recursos se compraron los terrenos, que después se vendieron por más de
13.5 millones de dólares.
El caso provocó a comienzos de 2015 la renuncia de Dávalos al cargo de director sociocultural de la Presidencia.

LA FOTO

EL PROGRAMA DACA
de Barack Obama permitió
regularizar a cerca de
700,000 jóvenes que habían
ingresado en EE. UU. en
su infancia, traídos por los
padres.

del programa Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en
inglés) y solo está “interesado
en la política”.
Enfrentamiento
Por ello, airmó el mandatario, “los activistas de DACA
y los hispanos comenzarán a
enfrentarse a los demócratas,
comenzarán a enamorarse
de los republicanos y de su
presidente”.
“¡Porque nosotros nos
concentramos en los resul-

Juicios
Glas, aliado de Correa y que
dice ser un perseguido político, fue responsable de sectores estratégicos durante el
correísmo y es vicepresidente
desde 2013. En agosto, Moreno le retiró funciones en
medio de la pugna de poder.
El aún vicepresidente, elegido en binomio con Moreno,
sostiene que es inocente y que
no ha faltado al cargo porque
está haciendo uso de sus vacaciones, algo que el Gobierno
no reconoce.

DACA

Aleja a soñadores
de los demócratas
Washington, Estados Unidos
AFP

mento no se pronuncie en 30
días, se entenderá elegido el
primero de la lista.

Santiago de Chile
AFP

TRUMP ANUNCIÓ QUE
no renovará el programa,
decisión que dejó a esos
jóvenes en un limbo jurídico.
Desea atraer a hispanos.

tados!”, agregó.
En la Casa Blanca, la portavoz Sarah Sanders señaló que
el presidente deseaba “una
reforma migratoria responsable”, pero declinó adelantar si el gobierno tenía algún
tipo de plan alternativo para

los jóvenes beneiciarios del
programa DACA.
En tanto, la inluyente
Unión por las Libertades Civiles (ACLU) utilizó también
la red Twitter para responder
a Trump: “Recordatorio: Tú
pusiste in al DACA”.

Marihuana recreativa en venta
California, el estado más poblado de EE. UU., abrió su
mercado al comercio de la marihuana recreativa, con
proyecciones que apuntan a una facturación anual
de al menos 7,000 millones de dólares. La mayor
economía de todos los estados del país se suma así a
otros territorios estadounidenses donde el consumo y
el comercio de marihuana ya son legales. (FOTO: EFE)
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Es jefa zonal de Devida-Pucallpa y su mayor logro es haber iniciado, hace cinco años, las labores de
poserradicación de cultivos de coca en Aguaytía y Codo del Pozuzo. Centenares de familias de agricultores,
postergadas por el Estado durante décadas, se resistían al cambio; hoy 2,500 se benefician.
LAURA MANTILLA SEIJAS

“El servidor público
debe estar más cerca
de la población”
Psicóloga asegura que solo así
se diseñarán e implementarán
mejores políticas públicas.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

A

los 7 años tuvo que
dejar Aguaytía, su
tierra natal, porque
las balas cruzadas
entre el MRTA y la Policía
Nacional la despojaron de la
tranquilidad de su infancia.
Su familia decidió trasladarse
a Pucallpa para recuperar el
sosiego, y fue parte de ese contingente de desplazados que
la insania del terror produjo.
Esa experiencia la marcaría
de por vida, por eso hoy está
convencida de que atraer a los
cocaleros a la legalidad es una
forma de encontrar la paz.
Es jefa zonal de Devida-Pucallpa, coordina con las oicinas
que tiene la institución en Pozuzo y Aguaytía, su función es
asegurar que se cumplan las
actividades que se planiican
para que los agricultores dedicados al cultivo de coca dejen
el lado oscuro y encuentren la
luz de la seguridad y desarrollo.
“Nuestros aliados son los
alcaldes distritales y provinciales, pues con ellos desarrollamos proyectos agropecuarios

HOJA DE VIDA
ES PSICÓLOGA FORMADA
en la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán.
ES MAGÍSTER en Gestión
Pública por la Universidad
Nacional de Ucayali.

paralas comunidades cocaleras
y excocaleras. Hoy cultivan plátanos, café, cacao, que se están
potenciando para su venta en
el mercado nacional”, comentó.
Cinco años atrás, no hubiera
imaginado este importante
y esperanzador crecimiento
de las familias que por años
se dedicaron al cultivo ilegal.
Entonces, Laura estaba a cargo
de la oicina de Aguaytía y no
era fácil convencer a las mujeres y hombres del campo de
dejar el cultivo de la coca para
dedicarse al del cacao.
Erradicar era un verbo
extraño para aquellas 120
familias iniciales, que preferían
“lo conocido” que “lo bueno
por conocer”. Tantos años de
abandono del Estado, recuerda, hacían desconiar del éxito
de esta iniciativa. Se habían
acostumbrado a vivir con la
respiración entrecortada.
La labor de esta mujer, de
profesión psicóloga, fue casi
pastoral. Visitó casa por casa,
habló con cada agricultor,
les explicó que la vida legal era mejor que la
que se construye
a oscuras, que la
transformación
del cultivo iba a
traerles mejoras
en sus vidas. En el
2012 dudaban. Pero
los resultados fueron
apareciendo. Hoy, un
lustro después, 2,500
familias cambiaron sus
destinos.
“La cultura cacaotera ha
generado un cambio de vida, la

gente se ha dado cuenta de que
vivir en la legalidad es tener
una vida armoniosa y estable”.
Enamorada de su trabajo
A Laura le gusta estar en
contacto con la gente, hablar
con ella, escucharla. Durante
años, ni autoridades nacionales ni locales oyeron a los
agricultores. Está convencida
de que mientras más cerca se
encuentre un servidor público
de la población, se diseñarán e
implementarán mejores políticas públicas.
Recuerda especialmente a
la abuelita, así le decían a una
anciana que había dejado la
sierra a causa del terrorismo
para instalarse en el centro
poblado de Huipoca y sembrar
coca, cerca de Aguaytía, en la
provincia de Padre Abad, lugar
donde Laura empezó su trabajo
de poserradicación.

“No es
sencillo para
quienes viven
cultivando
coca llevar una
vida lícita”.
“Vivía aterrorizada, no
tenía tranquilidad. Hoy es
dueña de tres hectáreas de
tierra donde cultiva cacao.
Uno de sus hijos la apoya. A
ella la acompañé en sus retos, su cambio de actitud, la
entrega de semillas, la supervisión permanente de
su compromiso por tener
su parcela limpia”.
Oportunidades
Laura quiere que los peruanos sepan que en Devida se
trabaja incansablemente
porque familias que viven en
pobrezaopobrezaextremaen
la zona del Codo del Pozuzo y
Aguaytía tengan una vida lícita
por medio de la promoción de
cultivos alternativos.
“Generamos nuevos cultivos, desarrollo humano y
valores, mensajes positivos.
No es sencillo llevar una vida
lícita. Por eso les decimos que
crean para que vean. Me considero una psicoagrónoma,
estoy atenta a las emociones
de los agricultores, a sus sentimientos de desconianza, y los
apoyo para que sean legales y
productivos”.

