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NÚMERO DE MUERTOS SUBE A 50, SEGÚN LA POLICÍA

Buses no transitarán por
el serpentín de Pasamayo

VIDAL TARQUI

O OPresidente Kuczynski da instrucciones al MTC para que

acuerde con la empresa concesionaria Norvial la ampliación
de la variante a tres carriles por lado. P. 2-3

DAKAR VILLAGE EN SAN BORJA
CENTRAL. EL RALLY MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO RETORNA AL PAÍS. P. 8-9

NORMAS LEGALES. RESTRINGEN TEMPORALMENTE EL ACCESO Y CIRCULACIÓN
CIÓN
ÓN DE
20
VEHÍCULOS EN LA RUTA NACIONAL PE-1NA (SERPENTÍN DE PASAMAYO). R. D. N° 041-2018-MTC/15
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POLÍTICA
OBJETIVO ES ELIMINAR USO DE SERPENTÍN DE PASAMAYO, AFIRMA PRESIDENTE KUCZYNSKI

Se incrementará el número de
carriles de Panamericana Norte
MTC dispone circulación de ómnibus de pasajeros por la variante. Aumenta a 50 número de fallecidos.
VIDAL TARQUI

E

l presidente Pedro Pablo
Kuczynski anunció que
se buscará un acuerdo
con la concesionaria de la Panamericana Norte para ampliar el número de carriles de
la autopista conocida como la
variante, a in de eliminar el
uso del serpentín de Pasamayo, que en las últimas horas
ha sido escenario de dos accidentes. El primero de ellos, el
más grave, ha dejado, hasta el
momento, 50 víctimas mortales, dos desaparecidos y seis
heridos.
Mediante su cuenta en
Twitter, el Jefe del Estado informó: “Hoy [ayer] he dado
instrucciones al MTC para
que inmediatamente inicie un
acuerdo con el concesionario
Norvial para ampliar la autopista existente a tres carriles
de cada lado y así eliminar el
uso de la antigua y muy peligrosa vía por Pasamayo”.
Por su parte, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) prohibió temporalmente que los ómnibus
de pasajeros circulen por el
serpentín de Pasamayo y
dispuso que usen la variante.
Estudios
El titular del sector, Bruno
Giuffra, señaló que ayer se le
encargaron los estudios para
la construcción del tercer
carril al concesionario de la
Red Vial Nº 5: Tramo AncónHuacho-Pativilca de la Panamericana Norte.
La empresa Norvial irmó el 15 de enero del 2003 el
contrato de concesión, por 25
años, con el MTC.
Por l a v í a c ono c id a
como la variante circulan
unidades particulares, mientras que por el serpentín de
Pasamayo transitan vehículos
de transporte público.
El martes pasado, un ómnibus de la empresa San Martín
de Porres S. A. cayó a un abismo en la denominada ‘Curva
del Diablo’, del serpentín de
Pasamayo.
En conferencia de prensa,
el superintendente de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías, Lorenzo
Orrego, respaldó la iniciativa
del Gobierno para que haya

CITACIÓN
● El titular de la Comisión
de Transportes del
Congreso, Roy Ventura,
informó que citarán para
mañana al ministro del
sector, Bruno Giuffra, a fin
de que informe sobre el
accidente de Pasamayo
y las acciones de
prevención que se toman
en el país.
● Precisó que será una
sesión extraordinaria, a
partir de las 10:00 horas,
a la que también serán
convocados los jefes de
la Sutran, Ositran y de la
Policía de Carreteras.
● “Por enésima vez
hemos sido testigos de un
accidente en Pasamayo
[…]. Corresponde saber
qué se está haciendo
desde el MTC, la Sutran,
para la fiscalización y el
control en las carreteras”.
En regla. Sutran corroboró que ómnibus siniestrado contaba con habilitación vehicular, SOAT y licencia de conducir vigentes.
VIDAL TARQUI

Recalcó que la sociedad
debe entender que todos tenemos que trabajar en conjunto
para evitar los accidentes.

Sutran: Exceso
de velocidad
de ambos
transportistas
e invasión
de carril de
tráiler serían
las causas del
accidente.
más carriles en la transitada
vía, aunque aclaró que la medida “no es competencia de
la Sutran”.
“Sí estamos de acuerdo en
que haya más carriles porque
eso permitiría un mejor lujo. Esperamos que se haga lo
más pronto posible, pero eso
ya es función del ministerio,
la empresa concesionaria y
Provías”.
Orrego reirió que dos serían las principales causas del
accidente en el serpentín: el
exceso de velocidad de ambos
transportistas y la invasión de
carril del tráiler. “Esa es la hipótesis que hasta el momento

Labor. Más de 10 horas tomaron las operaciones a cargo de la Policía y los bomberos en Pasamayo.

maneja la Policía Nacional”. El
Ministerio Público abrió una
investigación para determinar las causas del hecho.
Reestruturación
Por otro lado, el funcionario
recordó que la reestructuración de la Sutran está en marcha desde antes del accidente.

“Nosotros somos una gestión joven, hemos ingresado
en setiembre, y hemos comenzado un acelerado proceso de
reestructuración que está basado en la iscalización electrónica, en la educación vial,
en los cambios normativos y
en las personas que laboran
en la institución”.

Señaló que se está cambiando el sistema de iscalización electrónico por uno
más organizado y moderno.
“Invito a las organizaciones a que se sumen [al trabajo
para evitar los accidentes en
las vías], a que vengan y conversen con nosotros y que nos
den sus ideas y aportes [...]”.

Contrato
La Defensoría del Pueblo, en
tanto, alertó que el contrato
de concesión no establece
obligaciones para la empresa
concesionaria en relación con
la instalación de elementos
(instalación de postes delineadores, sistemas de contención
de vehículos, entre otros) y
la adopción de medidas que
prevengan la ocurrencia de
accidentes o que minimicen
su gravedad.
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5 del
contrato, el expediente técnico de la concesión contiene
una auditoría de seguridad
vial elaborada por The Danish
Road Directorate; sin embargo, se desconoce si el estudio
advierte los problemas que
existen en el serpentín de Pasamayo, precisó.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo exhortó al
MTC a incorporar en todas
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FIN DEL
SERPENTÍN
DE
PASAMAYO

CURVAS
PELIGROSAS
El serpentín y
la variante de Pasamayo
forman parte de la Red Vial
Nº 5 que une a Lima con
el Norte Chico. Por estas
vías, en el 2016 circularon
8.8 millones de vehículos,
según la concesionaria.

SERPENTÍN DE PASAMAYO
Longitud en km

PASAMAYO

FIN DE LA
VARIANTE
DE
PASAMAYO

Habilitación

1940
Playa
Chacra y Mar

Idonne Espinoza, así como
el coordinador de la Defensa
Pública de Huaral, Paulo
Burgos Rosales, asistieron a
la morgue de Chancay para
apoyar a los familiares, cuya
primera preocupación es el
reconocimiento y entrega
de cadáveres para darles
cristiana sepultura.
Además, los defensores
públicos asistirán a los
deudos durante el proceso
penal para identificar a
los responsables, lograr
sentencias justas y la
respectiva reparación civil.
El sector Justicia reiteró su
compromiso de realizar
las acciones legales
que corresponden para
sancionar ejemplarmente a
los responsables.

las concesiones viales, y particularmente en la concesión
de Norvial, procesos para la
aplicación de herramientas
que determinen las condiciones más adecuadas en materia
de seguridad para los proyec-

tos de infraestructura vial,
conforme a los lineamientos
establecidos en el Manual de
Seguridad Vial, aprobado en
setiembre pasado.
Entretanto, la Policía Nacional y el Cuerpo General de

Peajes
SERPENTÍN DE PASAMAYO
VARIANTE DE PASAMAYO
PARAÍSO, HUACHO

VARIANTE DE PASAMAYO
Longitud en km

La Defensa Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjusdh) asumió la
defensa legal gratuita de los
familiares de las víctimas
del accidente ocurrido en el
serpentín de Pasamayo.
Apenas se conoció el
suceso, los equipos de
abogados se movilizaron
a la zona de accidente,
hospitales y morgue
para brindar soporte
legal durante el proceso
de identificación de las
víctimas.
Con la supervisión del
director de Defensa Pública
del Minjusdh, Luis Yshii
Meza, los defensores
públicos de víctimas José
Artica Ramírez y Karen

Altura en m

22 52 100

Playa
Pasamayo

Defensa legal gratuita
para deudos

Curvas

En el 2016

37.5%
25

Isla Los Lobos

DEL TRÁFICO VEHICULAR PASÓ
POR ESTA AUTOPISTA.

Teléfono de emergencia

552-0229

Playa San Juan

Bomberos Voluntarios del
Perú (CGBVP) culminaron las
operaciones de recuperación
de cuerpos tras diez horas de
intenso trabajo.
Balance
El balance de la tragedia en
Pasamayo arroja 50 fallecidos, dos desaparecidos y
seis sobrevivientes. Entre
las víctimas mortales iguran 24 varones, 22 mujeres
y cuatro menores, informó el
Ministerio del Interior.
En las maniobras emprendidas ayer participaron 120
miembros de la División Policial de Huaral, de la División
de Búsqueda y Rescate del Escuadrón de Emergencias y de
la Unidad de Salvataje de la
Policía Nacional.

Hacia el lugar del siniestro
también fueron trasladadas
dos motos acuáticas de la Unidad de Salvataje de la Policía
Nacional. Asimismo, intervinieron más de 120 integrantes
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Playa
Tomaycalla

Dron
El Ministerio de Salud precisó que el “uso del dron sirvió
para facilitar la última revisión en la zona del accidente”.
También se dio cuenta de
que Máximo Jiménez Vilcayaura, de 24 años, salvó de morir tras saltar por una ventana

Playa
El Estanque

del ómnibus; se fracturó un
brazo y sufrió otras heridas
menores.
Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar.
El papa Francisco envió un
mensaje de pésame a los
familiares de las víctimas.
“El santo padre, vivamente apenado al conocer la
dolorosa noticia del accidente de tráico ocurrido en Pasamayo, que ha ocasionado
numerosas víctimas, ofrece sufragios por el eterno
descanso de los fallecidos”,
señala un comunicado de
la Nunciatura Apostólica.

Playa
Carros Chicos
VIDAL TARQUI

Playa
Carros Grandes

Peaje Pasamayo
Base Naval de
Infantería de Marina
Campo de Tiro de
la Marina
Estación
Naval Ancón

MIRAMAR
Playa Miramar

INICIO DEL
SERPENTÍN
DE
PASAMAYO

INICIO DE LA
VARIANTE
DE
PASAMAYO
FUENTE: NORVIAL

Servicio. Usuarios de vías nacionales tienen a su disposición la línea Aló, Sutran: 0800-12345.
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FLAGELO SOCAVA ORDEN DEMOCRÁTICO, ADVIERTE TITULAR DEL PODER JUDICIAL

“Erradicar la corrupción es
responsabilidad de todos”
PJ actuará con ponderación ante difíciles circunstancias por las que atraviesa la Nación, dice.
Ministro de Defensa.

D

urante su discurso
por el inicio del Año
Judicial 2018, el presidente del Poder Judicial (PJ),
Duberlí Rodríguez, subrayó
que la corrupción es un mal
que socava la economía, crea
injusticia y pone en cuestión el
orden democrático, por lo cual
erradicarla del Perú es una
responsabilidad que atañe a
todos los sectores.
En ese sentido, recordó
que el Perú pierde más de
12,000 millones al año por
causa de la corrupción, por
lo cual todas las medidas
diseñadas para combatir el
lagelo no son suicientes si
no se sancionan ejemplarmente los delitos de ese
tipo.

GÉNERO
● En el tema de justicia
con enfoque de género,
el titular del PJ resaltó la
inauguración del Primer
Módulo Judicial Integrado
en Violencia Familiar en
la Corte Superior de Lima
Sur.
● Hasta setiembre del
2017, el PJ amparó un total
de 161,391 denuncias por
violencia de género y
emitió 57 condenas firmes
por delito de feminicidio,
así como 1,211 condenas
por delitos de lesiones en
el contexto de violencia
familiar, señaló.
Palacio de Justicia. Presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, inauguró el Año Judicial 2018.

Sanción ejemplar
“La erradicación de la corrupción es tarea de todos.
Hoy se cuenta con registros
para condenados por delitos de corrupción; declaraciones juradas para evitar
nepotismo y clientelismo,
entre otras; medidas que,
siendo importantes, no son
suicientes si no se sanciona
ejemplarmente la corrupción”, aseguró.
Rodríguez enfatizó en que
en un Estado social y democrático de derecho, cada actor
del sistema de justicia tiene un
papel determinado por ley en
este ámbito.
“El rol del Poder Judicial

Expediente electrónico
Duberlí Rodríguez destacó
la implementación del
plan piloto del Expediente
Judicial Electrónico
(EJE), cumplido al 100%,
al implementar 60
órganos jurisdiccionales
en las subespecialidades
Comercial (19), Tributaria
y Aduanera (7), Mercado
(5) y Laboral (29)
correspondientes a la Nueva
Ley Procesal del Trabajo
(NLPT). Señaló que a la
fecha ingresaron cerca de

3,814 expedientes judiciales
electrónicos y 4,853 escritos
en estos expedientes.
Igualmente, rescató las
gestiones realizadas para
mejorar las remuneraciones
y los derechos de los
trabajadores mediante
una mesa de trabajo y,
posteriormente, con una
comisión mixta conformada
por jueces supremos y
representantes de las tres
federaciones nacionales
de trabajadores.

frente a este lagelo es la
sanción que se cumplirá de
acuerdo a la Constitución y las
leyes”, reirió. Luego, subrayó
que su gestión ha aprobado
medidas para cumplir con esa
responsabilidad.
Agregó que es necesario
“ponerle todo el impulso a la
educación”, pues es crucial
“la construcción de una ciudadanía que le diga no a la
corrupción”.
“El país es protagonista de
un desarrollo socioeconómico
nunca antes visto. Hay bienestar y estabilidad económica.
Para que estos avances se
sostengan en el tiempo es

fundamental contar con un
sistema sólido de gobierno
que mitigue los riesgos de
corrupción y garantice los
logros”, sostuvo.
Papel de poder del Estado
Duberlí Rodríguez Tineo señaló, además, que el poder del Estado a su cargo “está llamado a
ponderar y estabilizar aquellas
diíciles circunstancias por las
que atraviesa la Nación”.
El inicio del Año Judicial
2018 se realizó en Palacio de
Justicia, con la presencia de
representantes de los poderes del Estado e importantes
funcionarios.

Jorge Nieto
participó en
el Consejo
de Ministros

E

l ministro de Defensa,
Jorge Nieto, participó
ayer con normalidad de la
sesión del Consejo de Ministros, que estuvo encabezada
por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, informó el titular
de Trabajo, Alfonso Grados.
Al ser consultado sobre informaciones referidas a una
presunta renuncia de Jorge
Nieto, indicó que en la reunión
del equipo ministerial no se
mencionó el tema y que, en
todo caso, corresponderá al
propio titular de Defensa hacer las precisiones al respecto.
Según Alfonso Grados, en
la sesión del Consejo de Ministros también participó la Jefa
del Gabinete, Mercedes Aráoz,
quien hizo un alto a la reunión
de trabajo para agradecer por
su labor a todos los integrantes del equipo, después de que
estos pusieran sus cargos a
disposición.
Asimismo, reveló que los
integrantes del equipo ministerial aún no han sido convocados a ninguna ceremonia
de juramentación en Palacio
de Gobierno.

TRABAJAREMOS JUNTOS EN ONU, AFIRMA

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS

Reino Unido da
bienvenida al Perú

Lescano exige
información

L

L

a embajada del Reino Unido en Lima le dio la bienvenida al Perú como miembro
no permanente del Consejo de
Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
“Juntos trabajaremos en
la prevención de conlictos,
mantenimiento de la paz y
lucha contra las amenazas”,
manifestó la legación diplomática mediante su cuenta
en Twitter.
El 1 de enero, el Perú inició oicialmente su mandato
de dos años como miembro

no permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU, después de ser elegido en junio
del 2017 con el apoyo de 186
de los 193 estados miembros
de Naciones Unidas.
Delegación
La delegación peruana, encabezada por el embajador
Gustavo Meza-Cuadra, ocupa el puesto que durante los
dos últimos años mantuvo
Uruguay.
Perú había sido miembro
no permanente del Consejo

ONU. Perú es miembro no permanente del Consejo de Seguridad

de Seguridad en cuatro ocasiones, la primera entre 1955
y 1956 y la más reciente entre
2006 y 2007.
El Consejo de Seguridad
tiene entre sus funciones
mantener la paz y la seguri-

dad internacionales; investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción
internacional; y recomendar
métodos de ajuste de dichas
controversias, o condiciones
de arreglo.

a constructora Odebrecht,
implicada en actos de corrupción en diversos países de
la región, también debe precisar si inanció las campañas de
los candidatos al Congreso del
Perú, consideró el legislador de
Acción Popular, Yonhy Lescano.
Reirió que, si bien toda la
atención está centrada en los
presuntosaportesdeOdebrecht
a las campañas presidenciales,
es perfectamente posible que
muchos de los aspirantes al Parlamentotambiénhayanrecibido
dinerodelacompañíabrasileña.

“Eso es obvio, también a
los congresistas. Muchos habrían estado inanciados por
Odebrecht y ahora están que
se hacen ‘los muertitos’ porque
tienen inmunidad. Eso se tiene
que investigar en la comisión
Lava Jato”, manifestó el congresista en diálogo con la Agencia
Andina.
Para Lescano, Odebrecht y
sus representantes en el Perú
deberían informar a qué candidatos al Congreso inanciaron y
los años exactos en que ello se
habría producido.
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EXPERIENCIA EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN Y ECONOMÍA ES VITAL, AFIRMA RICHARD ACUÑA

APP a la expectativa del Gabinete
“No importan los colores políticos, importa el Perú”, puntualiza el congresista de dicha agrupación.

E

l congresista de Alianza para el Progreso
(APP) Richard Acuña
dijo esperar que el denominado ‘Gabinete de la reconciliación’ tenga experiencia en
materia de reconstrucción y
crecimiento económico.
“No importan los colores
políticos, importa el Perú”, escribió en su cuenta en Twitter.
Asimismo, Acuña desestimó la posibilidad de que algún
integrante de su agrupación
política sea parte del nuevo
Gabinete Ministerial.
A ines del 2017, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz,
sostuvo que trabajaba con el
Jefe del Estado, Pedro Pablo
Kuczynski, en la formación de
un nuevo gabinete, integrado
por personas con capacidad
de diálogo y que contribuyan
a la reconciliación nacional.
En esa oportunidad, dijo
que no se había hablado con
nadie “que sea de un partido
en particular”, al ser consul-

PUERTAS ABIERTAS
● La bancada Peruanos
por el Kambio (PPK),
por otro lado, dijo que
siempre tendrá las
puertas abiertas para un
eventual retorno de los
tres congresistas que
renunciaron a este grupo
parlamentario, tras el
indulto a Alberto Fujimori,
indicó su vocero alterno,
Salvador Heresi.

Opinión. Congresista de APP, Richard Acuña, se pronuncia sobre el ‘Gabinete de la reconciliación’.

tada por las versiones que
indicaban que se integraría
a representantes del fujimorismo. Aráoz insistió en la
necesidad de avanzar en la
reconciliación del país tras

el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.
Balance congresal
Por otro lado, de acuerdo con
información proporcionada

por la Oicina de Gestión de la
Información y Estadística del
Congreso, se informó que 113
iniciativas legislativas fueron
vistas y discutidas por el pleno
del Congreso y la Comisión

Permanente del Congreso en
el primer período legislativo
2017-2018, de las cuales 49 se
convirtieron en leyes y 11 fueron resoluciones legislativas.
Según dicha información,
entre el 27 de julio y el 22 de
diciembre último se aprobaron también cuatro resoluciones legislativas del Congreso y
hay 13 autógrafas pendientes
de promulgación por el Poder
Ejecutivo.

Ocho leyes fueron aprobadas por el pleno o la Comisión Permanente. Otras 10 en
primera votación. Una ley de
reforma constitucional quedó
pendiente de segunda votación (modiicación del artículo
52 de la Carta Política referido a la ciudadanía peruana)
para la siguiente legislatura
ordinaria, que se iniciará el 1
de marzo.
Se informó que 18 autógrafas han sido observadas
por el Poder Ejecutivo y un
proyecto de ley fue enviado
al archivo.
Iniciativas legislativas
Del total de leyes aprobadas
(49), 32 fueron iniciativas del
Congreso, 14 del Poder Ejecutivo y otras tres de organismos autónomos que tienen
derecho a iniciativa legislativa, que hacen un total de 64
iniciativas aprobadas –en el
período señalado– y publicadas en el Diario Oicial El
Peruano.

Detectan
inconsistencias
en el uso de
S/ 20.8 mllns.

L
Ayuda. Damnificados de Lima y el norte del país reciben bono.

SUMAN 98 LOS BENEFICIADOS

Otorgan bono para
alquilar viviendas
L

a ayuda económica para
el arrendamiento de una
vivienda, conocida como Bono
500, ya se entrega a los damniicados por el Fenómeno El
Niño Costero de los departamentos de Áncash, La Libertad,
Lambayeque, Lima y Piura.
Hasta la fecha, son 98 las
personas que acceden a este
beneicio destinado a mejorar
las condiciones de vida de los
damniicados que habitan en
albergues o refugios, mientras
sus viviendas son construidas
o rehabilitadas como parte del
proceso de reconstrucción con
cambios.

El catastro de daños del
Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal (Cofopri) señala que del total de
beneiciarios que accedieron
hasta el momento a este bono,
60 tienen viviendas en condición de colapsadas; en tanto,
38 inmuebles se hallan inhabitables.
Hasta la fecha, 37 beneiciarios pertenecen a las provincias de Lambayeque, Chiclayo y
Ferreñafe, en el departamento
de Lambayeque.
Además, 27 son del distrito
de Lurigancho (departamento
de Lima).

a Contraloría detectó inconsistencias en el uso
de 20 millones 808,157.37
de soles de las transferencias
realizadas por el Instituto
Peruano del Deporte (IPD) al
Comité Olímpico Peruano para
la organización de juegos deportivos entre enero de 2012
y diciembre de 2014.
La auditoría de cumplimiento realizada al Comité
Olímpico señala que en el uso
de esos recursos públicos no
existe una rendición de cuentas sustentada. Airma que en
ese período el IPD, adscrito
al Ministerio de Educación,
transirió al Comité Olímpico
subvenciones por 185 millones
922,684.70 de soles para organizar la primera edición de los
Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa Lima 2012 y los
17° Juegos Bolivarianos 2013.
Asimismo, para los Juegos
Sudamericanos de la Juventud
2013, para promover la participación de delegaciones deportivas nacionales en eventos
internacionales e impulsar la
candidaturadelPerúcomosede
de los 18° Juegos Panamericanos 2019.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Miércoles 10 de enero del 2018
SESIÓN DE JURAMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE VIGILANCIA Y
DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL - Período 2018-2019
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14, inc. A y en los Artículos,
15° y 19° del Estatuto del Colegio, se invita a los miembros de la Orden a
la Asamblea General Ordinaria en la que se llevará a cabo la
Juramentación e Instalación de la Junta Directiva que preside la señora
Decana Dra. María Elena Portocarrero Zamora para el periodo
2018-2019, miembros de la Junta de Vigilancia y Delegados ante la
Asamblea General del CAL.
Esta sesión solemne se realizará el día miércoles 10 de enero del año
2018, a horas 6:30 p.m., en nuestra sede institucional de la Av. Santa
Cruz N° 255 – Miraflores.
Miraflores, 03 de enero 2018
Carlos Antonio Pérez Ríos
Secretario General

Pedro Miguel Angulo Arana
Decano
1602910
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Dólar

Euro

3.227
VENTA 3.230
VENTA
-0.46% x COMPRA
0.25% h COMPRA

3.841
3.955

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
20,333.73
US$ 61.63
US$ 1,312.20 -0.92% x US$ 322
0.26% h IGBVL
2.09% h BARRIL
-0.33% x ONZA

ELSA GALARZA. MINISTRA DEL AMBIENTE

“Procesos serán más transparentes
para agilizar inversiones en el país”
Entrevista. Si bien una de las funciones del Ministerio del Ambiente (Minam) es la de fiscalizar, la actual gestión busca acompañar
los esfuerzos del Gobierno en la agilización de las inversiones y para ello trabaja un conjunto de medidas para reducir plazos.
LUIS IPARRAGUIRRE

Raúl Gastulo Palacios
cgastulo@editoraperu.com.pe

“Todas las
inversiones
tienen que ser
sostenibles
y para eso se
debe cumplir
la regulación
ambiental”.

¿

Qué factor marcó su gestión durante el 2017?
–Entre diversos aspectos, tengo que destacar el
trabajo realizado en el ordenamiento de la regulación
en materia de calidad de aire,
agua, suelos y residuos sólidos. Estos temas marcaron
la pauta de la gestión y de lo
que vendrá en los próximos
meses.
La lógica que tenemos en
el Minam es generar un mecanismo más transparente,
de tal modo que las empresas
sepan el avance de la regulación ambiental.
Además, trabajamos para
desarrollar una normativa
ambiental basada en evidencias, pues creo que será
la base de que cómo debería
trabajarse a futuro en el tema
ambiental.
–¿Esta normativa ayuda
a la reactivación económica que busca consolidar el
Gobierno?
–El enfoque en materia
ambiental busca llegar al
desarrollo sostenible y crecimiento verde, eso signiica
que nosotros lo concebimos
como un componente importante del desarrollo económico y, por lo tanto, deberían
establecerse los balances
adecuados.
En el tema de residuos
sólidos, por ejemplo, puede
ser un foco muy importante
de progreso económico y, en
ese sentido, el reglamento de
tratamiento de residuos sólidos publicado por el Minam
apunta a generar una industria del reciclado, del reúso y
del reprocesamiento, lo cual
además de mejorar los estándares ambientales genera empleo formal.
–El Gobierno busca reactivar la inversión minera.
¿De qué manera acompaña

EL OTRO LADO
● El Reglamento de la Ley

de Gestión Integral de
Residuos Sólidos regula,
entre otros aspectos,
las condiciones para el
desarrollo del servicio de
limpieza pública.
● A principios de

diciembre del 2017, el
Ejecutivo aprobó los
criterios para la gestión
de sitios contaminados
por actividades humanas.
La norma considera
actividades potencialmente
contaminantes para el
suelo aquellos proyectos
realizados por humanos.
● El Ejecutivo, mediante

sus diferentes carteras,
tiene presupuestadas
51 acciones
medioambientales que se
ejecutarán en los próximos
tres años.
Agenda. La ministra Galarza asegura que se busca el desarrollo sostenible y crecimiento verde.

Tratamiento de residuos sólidos
La ministra Galarza destacó
que en diciembre del 2017
el Gobierno publicó el
Reglamento de la Ley de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos, Decreto Supremo
N° 014-2017-MINAM.
La norma promueve la
recuperación y valorización

de los residuos sólidos
mediante procesos como
el reciclaje de plásticos,
metales, vidrios y otros, y
la conversión de residuos
orgánicos en compost o
fuente de generación de
energía, lo cual incluirá a los
pequeños recicladores en

esta cadena de valor.
“La valorización de
residuos sólidos permitirá
la reincorporación de
la materia a los ciclos
productivos. Ello traerá
nuevas oportunidades de
negocios y minimizará la
contaminación ambiental.

este objetivo la normativa
del sector?
–Tenemos una muy clara
intención de lograr ese objetivo y, junto con el Ministerio
de Energía y Minas (MEM),
buscamos que todas las inversiones sean sostenibles,
lo que implica cumplir toda la
regulación ambiental.
En el caso de las grandes
inversiones implica presentar un estudio de impacto

ambiente (EIA) bien hecho y
bien articulado.
–¿Se avanzó en la agilización de procesos?
–Durante el 2017, en el
tema de promoción de inversiones, trabajamos para lograr
que los procesos sean transparentes y técnicos, con la
inalidad de que los administrados y la población conozcan
al detalle los requisitos para
que agilicen el tiempo con una
adecuada solicitud.
Por ejemplo, hace algunos
días ingresó el estudio de impacto ambiental (EIA) de la
ampliación del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez. El
plazo máximo de aprobación
es de siete meses, pero puede
ser menor.
Todo dependerá de lo que
presenten, si los documentos
son suicientes los plazos se
acortan.
En ese sentido, estamos
empeñados en lograr la mayor transparencia para que
las empresas sepan al detalle
lo que tienen que presentar y
así agilizamos las inversiones.
–¿A qué apunta la normativa para este año?
– Vamos a trabajar en mejorar el sistema de evaluación
de impacto ambiental. En materia de regulación hay varios
ministerios que todavía no tienen implementados sus reglamentos en temas ambientales
y eso lo tienen que hacer de la
mano con el Minam.
Ya se registran avances
multisectoriales y se lograron
–en pocos meses– importantes cosas. Pudimos emitir la
regulación respecto a reducción de azufre en el diésel y
la gasolina, lo cual establece
límites máximos permisibles.
El sector Transportes
tendrá que implementar las
revisiones técnicas.
Por lo tanto, tenemos toda
una línea de límites máximos
permisibles que debemos actualizar este año.
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POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO

BCR compra US$ 9 millones
para atenuar caída del dólar
Se registró mayor demanda de soles por capitales extranjeros.

A

nte la mayor demanda
de soles por los inversionistas extranjeros
para comprar bonos de Gobierno, el precio de la divisa
estadounidense se contrajo
ayer 0.6% respecto al cierre
del martes, por lo que el Banco Central de Reserva (BCR)
compró 9 millones de dólares
en el mercado local para atenuar su descenso.
Por primera vez en este
año, el ente emisor intervino
directamente en el mercado
cambiario local.
El tipo de cambio venta
interbancaria cerró en 3.219
soles, nivel inferior al de la
jornada del martes (3.238).
Mientras que la cotización
de venta del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio
se situó en 3.24 soles en horas

Inician pago a
cuarto grupo
de exaportantes
de CLAE

L

a comisión liquidadora
del Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE S. A. – en liquidación) inicia hoy el pago de las
acreencias del cuarto grupo
de exinversionistas de esta
empresa.
Los desembolsos se realizan mediante el sistema telebanking web, contratado con el
banco Scotiabank, conforme a
un proceso sencillo que deben
seguir los interesados.
En primer lugar, el exaportante deberá ingresar al sitio
web www.claeliquidacion.
com, en el que deberá digitar
su DNI y si está considerado
en el listado de pago, estará
apto para cobrar 500 soles.
Con la conirmación se podrá
acercar a cualquier agencia del
Banco Scotiabank para retirar
el monto señalado.

Tasas de la Fed
las tasas por tercera vez en
2017, también mostraron
que varios miembros
consideran inciertos los
resultados del flamante
recorte de impuestos.
Si bien esas rebajas pueden
estimular el gasto, hay
muchas compañías que
aprovecharían las rebajas
para hacer fusiones o
recomprar acciones”,
señalan las minutas.

Los miembros de la
Reserva Federal (Fed)
de Estados Unidos están
divididos sobre el aumento
de las tasas en 2018 por
diferencias sobre la débil
inflación y alza salarial.
Según informó Afp, las
minutas de la reunión
del Comité de Política
Monetaria entre el 12 y 13
de diciembre, cuando la
entidad monetaria aumentó

precio del dólar cerró ayer en
3.219 soles, después de haber
terminado el año pasado en
3.238 soles.
Por otro lado, el Instituto
de Economía y Desarrollo Em-

de la tarde, y en las ventanillas
de los principales bancos se
ubicó en 3.33.
En lo que va del presente
año, el sol se apreció 0.59%,
teniendo en cuenta que el

presarial (Iedep) de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL)
proyectó que la economía
peruana alcanzaría una tasa
de crecimiento de 3.9% en el
2018, debido a la expansión
diversiicada de los sectores
minero y construcción.
Evolución
“Los sectores primarios tendrán un importante desempeño en el 2018, minería e
hidrocarburos crecería hasta
6.5%, considerando que este
sector operaría en un entorno con mejores términos de
intercambio, que se elevarían
en 8.2% y 2.8% en el 2017 y
2018, respectivamente”, dijo
el director ejecutivo del IedepCCL, César Peñaranda.
En tanto, el sector construcción alcanzaría una tasa

que tiene un presupuesto de
7,400 millones de dólares para
el período 2017-2020. También se consideran las obras
programadas para los Juegos
Panamericanos.

de 7.2%, la más alta en los últimos cinco años, impulsado por
la ejecución de grandes obras
de infraestructura que están
comprendidas, por ejemplo,
en el plan de reconstrucción,

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 3 de enero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 950

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

REPO-2570
1,000
O/N
3-ene-18
4-ene-18
1
10:20
G-1

CD-5103
30
18 meses
3-ene-18
11-jul-19
554
11:00
G-3

REPO-2571
1,000
1 semana
3-ene-18
10-ene-18
7
13:00
G-1

REPO-2572
2,250
O/N
3-ene-18
4-ene-18
1
13:30
G-1

2,450
1,000

184
30

2,390
1,000

4,115
2,250

3.32
3.36
3.33

3.10
3.10
3.10

3.28
3.36
3.29

3.25
3.41
3.30

Saldo
0
1,200
0
30,777.1
835
0
400
33,212.1

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
7,360
8,900.1
4,050
3,730
0
24,040.1

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)

SWAP CAMBIARIO

95.4105
95.4105
95.4105

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

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

Monto
---

Tasas
2
1.4440

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/ 3.227
S/ 3.841
S/ 4.067

S/ 3.230
S/ 3.955
S/ 4.543

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.025
S/ 3.082
S/ 2.520

S/ 0.000
S/ 3.586
S/ 2.668

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

M. N.
M. E.

0.33
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10519
1.05446

Resultados Saldos

NOTIFICACIONES
Los listados de pagos
seguirán apareciendo
hasta que se agote
el activo de la fallida
empresa, tal como
dispone la Ley N° 26421.

Divisas. El mercado cambiario muestra mayor dinamismo.

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

16.02
6.71
2.51
0.59
2.51
0.59
2.51
0.59

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,744.34254
20.11738
7.31321
2.05288
1.91508
0.69646

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.39001
5.50120

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

21.75

FTAMEX

7.27

FTIPMN

2.12

FTIPMEX

0.96

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.

4.03
3.23

M. N.
M. E.

AHORRO
0.33
0.14

6.23
5.30

9.77
6.35

19.73
7.97

36.29
14.44

48.58
32.94

CUENTAS A PLAZO
3.01
1.11

7.64
5.89
CTS
2.84
1.25

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
1.13
0.87

0
0

20
12.15

31.97
18.17

61.10
23

CUENTAS A PLAZO
3.92
1.31

59.83
14.22

12.43
0
CTS
6.88
1.63
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D

espuésdeescuchar
rugir los motores
en el autódromo
de La Chutana, de
asistir a un par de MotorShows en su corta vida, Amaru
llega al Dakar Village boquiabierto y feliz, como si se tratase de un paraíso cuyos hilos
mueve un dios sobre ruedas.
Amaru tiene 5 años de
edad y vive la iebre del automovilismo a plenitud: para
muestra los distintos autos
que construye con los ladrillos Lego. Es una pasión que
comparte con su padre, Herbert Cárdenas. Y, como él, hay
cientos de niños y adolescentes que recorren desde ayer
el Dakar Village, en San Borja,
como los devotos de una religión o los groupies, mejor dicho, de camiones, camionetas
y motos.
A calentar motores
Dentro del universo Dakar, el
Dakar Village o Villa Dakar es
un clásico previo al rally persé,
donde se dan cita los amantes
de este deporte de llantas, motores y timones.
Este rally donde participan
en cada edición 500 competidores de 60 nacionalidades,
está ligado a la habilidad de
pilotos y copilotos para sortear las dunas y cabalgar la
arena con sus “ierros”.
Por ello, tal vez, la mayoría
de los sponsors oiciales más
que regalar lapiceros, recuerdos o fotos con los equipos y
guapas modelos, o tener la
experiencia en simuladores,
obsequian bebidas heladas,
que los habitantes de esta ciudad desértica recibimos con
cariño mientras observamos
los vehículos oiciales que saltarán sobre los desiertos y
treparán nuestras montañas.

FIESTA de los

#DAKARPERU2018 E

El rally más difícil del mundo retorna al país. En el Dakar Village se dan a conocer l
de este certamen mundial que cumple cuatro décadas y recorrerá desde el sábado e

Subir al podio
El momento estelar es la presentación, por cuentagotas,
de los pilotos participantes.
Ellos suben con sus vehículos
al podio, y desde ahí saludan
a los cientos de fanáticos del
deporte sobre ruedas (una
pantalla gigante reproduce
ese momento glorioso).
Es un momento único para
los consagrados y también
para los amateurs, que llegan a conseguir sus sponsors
para garantizarse el soporte
logístico que se necesita para la prueba
deportiva: no se
puede adentrarse al desierto al
libre albedrío;
KM RECORRERÁ
amén del enEL RALLY
trenamiento
ENTRE LIMA Y
riguroso que
CÓRDOBA.
se requiere para
participar del rally
raid más famoso del
orbe. Y que en esta ocasión
tendrá 14 etapas entre Lima
y Córdoba (Argentina).

9,000
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EN EL PENTAGONITO

s “fierros”

los equipos, marcas y vehículos participantes
el Perú, Bolivia y la Argentina.

Acción. Los auspiciadores exhiben los vehículos oficiales y ofrecen juegos para todas las edades.

Compromiso ecológico

DATOS

El mensaje que recorre
el Dakar Village en El
Pentagonito es de una
fiesta responsable: la
organización compensa el
100% de sus emisiones de
carbono (15,500 toneladas
equivalente de CO2),
invirtiendo desde el año
2011, un total de 630,000
dólares en el proyecto
ambiental “Madre de Dios”.
Hay mensaje ecológico y los

voluntarios del programa
Yo Soy Perú Limpio, del
Ministerio del Ambiente,
recuerdan a los visitantes la
importancia de reciclar. A su
vez, la organización Techo
tiene su propia “carrera
contra la pobreza”, busca
voluntarios y donantes para
construir casas a familias de
escasos recursos de los tres
países partícipes del Dakar
2018.

● Evento se realiza en
el Cuartel General del
Ejercito en San Borja
(puerta 14). Ingreso libre.

Aquí, el Perú
Un domo rojo inspirado en la
forma de santuario de Pachacámac está dedicado al Perú,
país al que regresa el rally
Dakar tras cuatro ediciones,
un quinquenio. El off-road más
importante del mundo rugirá
en el país del 6 al 11 de enero,
partirá de Lima y dejará huella
en Pisco, San Juan de Marcona,
Arequipa y Puno.
La Carpa Perú recuerda el
país precolombino. El libro
La ruta de los Oráculos (editado por Promperú) recuerda que hace 1,700 años los
mochicas pronosticaban en
los pallares los eventos natu-

El famoso rally raid
constará de catorce
etapas. Desde el
sábado, recorrerá
los tres países
durante 15 días.

de la yunza, eje del domo,
confeccionado con material reciclable. Es también
el escenario donde música
y danza del Perú nos hacen
viajar del Puno fascinante a
la Arequipa majestuosa.
Los visitantes degustan
maracuyá, chicha morada
y piscosauers, a la vez que
aprenden de los superalimentos del Perú, despensa
del mundo, tal como uvas,
mango, cacao, aguaymanto,
granadilla, chirimoya, verbigracia.
El Dakar Village culmina el
viernes 5. Al día siguiente, se da
la partida. (José Vadillo Vila)

rales y el devenir de la vida.
El libro se regala a los visitantes acuciosos, mientras
admiran la colorida arpillera,
confeccionada por artesanas
a partir de retazos de telas, o
se toman selies. El compromiso con el medioambiente se sintetiza en un árbol

● Hoy y mañana, de 11:00
a 23:00 horas.
● Ferias Dakar. Pisco:
sábado 6, de 11:30 a 21:00
horas; Puno: miércoles 10
y jueves 11, de 11:30 a 21:00
horas.
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EDITORIAL

Acciones inmediatas

L

A MUERTE DE 51 personas por
la caída de un ómnibus en el
Serpentín de Pasamayo, uno
de los accidentes más trágicos en este tramo de la Panamericana
Norte, ha obligado de inmediato al Gobierno a adoptar decisiones y acciones
que impidan nuevas tragedias en esta
vía, que, por años, ha sido escenario de
despistes, choques y caídas de vehículos al acantilado que en ciertos puntos
supera los 100 metros de altura.
Debido a su peligrosidad por las 52
curvas sucesivas y frecuente neblina
en los 22 kilómetros del tramo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dispuso
que se llegue a un acuerdo con la compañía concesionaria de la Panamericana Norte para ampliar a tres carriles,
en ambos sentidos, la Ruta Nacional
PE-1, paralela a Pasamayo, cerca de 300
metros más arriba, conocida como la
Variante. Esta vía es exclusiva para
vehículos livianos y tiene tramos más

prolongados y anchos en comparación
con Pasamayo.
Como medida complementaria, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ordenó, además, que los buses de transporte interprovincial de pasajeros ya no
circulen por Pasamayo, y que ahora en
adelante solo lo hagan por la Variante para
evitar percances que afecten la seguridad
de centenares de personas que se trasladan
a diario en una carretera que conecta la
capital con diversas ciudades de la Costa
norte y otras urbes de la Sierra.
De igual manera, la Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (Sutran) inició un
proceso de reestructuración interna que
incluirá, entre otros, la modiicación de
la normatividad para vigorizar los mecanismos de iscalización de los vehículos, especialmente de buses y camiones,
que circulan por la red de carreteras.
Asimismo, buscará optimizar la señalización de las vías de comunicación

Aquí no se trata solo de
brindar mayor seguridad a
los conductores y pasajeros,
sino también de ofrecer
un servicio menos
congestionado de transporte
para que el traslado se
realice en menos tiempo.
para reforzar la seguridad al momento
de circular.
Aquí no se trata únicamente de brindar mayor seguridad a los conductores
y pasajeros, sino también de ofrecer un
servicio menos congestionado de transporte para que el traslado se realice en
menos tiempo y de manera mucho más
ordenada. Por ejemplo, en diversos puntos del país, las vías tienen doble direc-

ción, y en ocasiones el carril contrario
es invadido, en una clara infracción que
puede generar un trágico accidente.
Por ello, resulta necesario ver soluciones a mediano y largo plazo en la
optimización del servicio de transporte
interprovincial, tanto de carga como de
pasajeros. Una de esas alternativas es la
ampliación de la autopista de la carretera
Panamericana que recorre toda la costa
peruana, y por su impacto en ciudades
densamente pobladas como Lima, también igura la construcción del Tren de
Cercanías.
Este medio de transporte, cuya construcción se proyecta para el 2019, unirá
Huacho con las ciudades de Lima e Ica,
tendrá una extensión de 450 kilómetros
de rieles, generará dos ciudades satélites,
favorecerá a dos millones de personas y
se interconectará con el Metro de Lima.
Es una opción que, de concretarse, beneiciará al sistema de transporte en la franja
costera, especialmente.

ENFOQUE
1919

Ciudades y comunidades resilientes
PILAR MARÍN
BRAVO
PERIODISTA

L

A CAPACIDAD DE
una comunidad o
de una ciudad para
sobreponerse a las
adversidades de eventuales
desastres causados por daños al medioambiente se ha
convertido en una poderosa
herramienta para asegurar
la prevención de futuros escenarios de riesgo frente al
cambio climático.
De esta manera, la resiliencia, ese término que nos
remite a la capacidad del ser
humano de sobreponerse a

una tragedia, cobra especial importancia cuando
se comprueba cómo las
buenas prácticas aplicadas
por comunidades en zonas periurbanas, rurales
y amazónicas, han logrado buenos resultados en
la mitigación de reducción
de riesgo de desastres y
cuidados del medioambiente.
Las familias organizadas de una localidad de la
Amazonía que se suman
a los acuerdos de conservación junto con sus
autoridades para proteger sus bosques o de las
poblaciones andinas que
trabajan para preservar sus
ecosistemas afectados por la
deforestación y sobreexplotación de recursos también han
desarrollado esa habilidad de
sobreponerse a la adversidad.

Si bien esta condición ha
sido abordada por los especialistas en los últimos años, no
es algo nuevo, pues a lo largo
de la historia las sociedades
han demostrado que como

parte de su evolución
tuvieron que adaptarse, afrontar y superar
las consecuencias de un
desastre para sobrevivir
y reconstruir su vida y
entorno.
La necesidad de promover ciudades resilientes es una de las principales preocupaciones de
organismos como Naciones Unidas, que plantean
pautas para asegurar que
las comunidades estén
preparadas para prevenir
posibles consecuencias
de desastres causados
por el cambio climático,
causantes de fenómenos
naturales que afectan la vida
y el desarrollo de los países.
Organización y esfuerzos
compartidos entre autoridades y comunidades es una de
las recomendaciones. Capaci-

Calzado
tación y sensibilización permanente también. Todo ello
fuera de las tareas inherentes
al Estado y sus instituciones.
El Perú tiene amplia experiencia en la historia sucesiva
de impactos de fenómenos naturales y situaciones de emergencia que afectaron sus ecosistemas, su entorno urbano,
sus recursos y amenazaron su
supervivencia. De esas situaciones adversas, en medio del
desastre, los individuos y sus
familias aprendieron lo que es
levantarse, volver a comenzar,
pero, sobre todo, prevenir.
Lo que hace falta es fortalecer y empoderar a las comunidades organizadas para
hacer de ellas comunidades
resilientes preparadas para
enfrentar escenarios eventualmente adversos de la
naturaleza que amenacen su
medio de vida.

Con el fin de proteger la industria de calzado nacional, el
Ministerio de Hacienda, luego
de revisar los oficios de la Cámara de Diputados y de los
zapateros de Arequipa, sobre
importación de calzado, dio la
resolución por la cual se prohíbe la importación de calzado
extranjero por las aduanas de
Mollendo o Ilo.

1963

Comunicados
Mediante Decreto Ley 14367
se establece que todo órgano
de prensa, incluidos radio y
televisión, está obligado a la
publicación del texto íntegro
de los comunicados de carácter oficial que le sean remitidos por las autoridades
del Gobierno. La publicación
deberá efectuarse sin postergaciones y sin alterar ni variar
su texto.
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PAÍS
MINISTRO DE TRABAJO ANUNCIA RUTAS DE SU SANTIDAD EN LIMA

Población tendrá acceso a los
recorridos del papa Francisco
Mientras que en Trujillo con 100 caballos de paso rendirán homenaje al sumo pontífice.
Ministro visitó a menores.

A

15 días de la llegada
del papa Francisco al
Perú, se informó sobre
el recorrido que hará su santidad por las calles de Lima,
en las que la población podrá
apostarse para saludarlo.
Así lo informó el ministro
de Trabajo y Promoción del
Empleo y coordinador nacional de la visita papal, Alfonso
Grados, luego de inspeccionar
los trabajos que se desarrollan
en Las Palmas para la misa
que el sumo pontíice oiciará.
Grados manifestó que será
una gran ocasión para que el
pueblo esté cerca del máximo representante de la Iglesia
católica.
Las rutas
El santo padre llegará al Perú,
procedente de Chile, el jueves
18 a las 17:20 horas y recorrerá las avenidas Faucett, la
Marina y Sucre, así como la
avenida Brasil, donde hará
una parada para rendirle
homenaje a la imagen de la
Virgen que se encuentra al
inal de esa vía.
Luego continuará por toda
esa avenida hasta la plaza Bolognesi y tomará las avenidas
Guzmán Blanco y Salaverry
hasta llegar la sede de la Nunciatura, donde tomará sus ali-

DATOS
EL ARZOBISPADO DE
Lima, la Municipalidad
de Surco, Latina y Alto
al Crimen firmaron un
convenio para garantizar
la seguridad en Surco
mediante un aplicativo, lo
que permitirá que los fieles
comuniquen cualquier
ocurrencia de seguridad
o emergencia médica.
EL ARZOBISPADO DE
Lima entregó a la comuna
limeña 70,000 entradas
para la misa papal, las
cuales se distribuirán
gratuitamente en los 19
parques zonales de Lima.
Avance. Ministro de Trabajo señala que será un oportunidad para que población esté cerca del papa.

Homenaje en Trujillo
Un total de 100 caballos
peruanos de paso rendirán
homenaje al papa Francisco
cuando ingrese en el
distrito de Víctor Larco,
durante su visita pastoral
a Trujillo, el sábado 20 de
enero.
Con el igual número de
jinetes, los corceles se

desplazarán desde la
Asociación de Criadores
de Caballos de Paso hacia
la Panamericana Norte
para tener sus respectivas
ubicaciones. Todos
recibieron la bendición
del sacerdote Carlos
Anaya, coordinador del
Arzobispado.

mentos y pernoctará.
El viernes 19, señaló el
ministro, el papa Francisco
saldrá a las 8:00 horas para
dirigirse al Grupo Aéreo N° 8 y
volar hacia Puerto Maldonado.
Con ese propósito tomará las
avenidas Salaverry, Guzmán
Blanco, Paseo Colón, Wilson,
Nicolás de Piérola, Colonial
y Faucett.
A su retorno a Lima, luego
de cumplir su agenda en Puerto Maldonado, se dirigirá ha-

cia Palacio de Gobierno. Para
ello seguirá por las avenidas
Faucett, Colonial, Nicolás de
Piérola, Tacna y Conde de
Superunda.
Posteriormente, visitará la
iglesia San Pedro; a las 17:45
horas, recorrerá los jirones
Junín y Lampa, prosiguiendo por la avenida Áncash,
pasando por la plazuela San
Francisco y el jirón Azángaro,
hasta llegar al mencionado
templo limeño.

Hermanitos
afectados en
incendio son
atendidos

E

l ministro de Salud, Fernando D’Alessio, visitó
ayer a los cuatro hermanitos
que resultaron heridos tras el
incendio originado en una vivienda de Huaraz, en Áncash,
y que están internados en el
Instituto Nacional de Salud del
Niño, en San Borja.
La directora del INSN, Zulema Tomas, informó al titular
del Minsa sobre el estado de
salud de los menores de 7, 8,
13 y 16 años, quienes serán sometidos a intervenciones quirúrgicas para regenerar la piel
afectada. Precisó que se trata
de un caso complejo debido a
que además tienen afectadas
las vías respiratorias.
El titular de Salud expresó su profundo pesar por este
dramático caso que ha entristecido a la familia Seraín
Minaya y al país. No obstante,
manifestó que los avances
tecnológicos permitirán la
recuperación de los menores.

TRABAJO CONJUNTO DE FF. AA., POLICÍA, BOMBEROS Y EL MINSA

Rescatistas continúan búsqueda de
joven desaparecida en río Kimbiri
B

rigadas de las FF. AA., policías, bomberos y personal
del Ministerio de Salud (Minsa) continuaron ayer con la
búsqueda de Marlene Quispe
Huamán, la única desaparecida a causa de la caída del
puente peatonal en el sector
de Irapitari, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
Cusco.
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),
Jorge Chávez, aclaró que no
son 16 desaparecidos, pues se
realizó un censo y se veriicó

que ya habían regresado a sus
casas.
“El puente peatonal estaba
en mantenimiento y cerrado
por disposición de la municipalidad, como medida de
seguridad; sin embargo, la
gente aprovechó para tratar
de cruzar el río, ya que el puente Precipicio, ubicado a 150 kilómetros aguas arriba, había
colapsado por el incremento
del caudal del río”, precisó.
Un helicóptero del Ejército
Peruano y dos Hovercraft de
la Marina de Guerra del Perú

apoyaron en la búsqueda. A
ellos se sumó una brigada conformada por profesionales de
la red de Salud de Kimbiri-Pichari de la Dirección Regional
de Salud del Cusco.
Los heridos
El COER Cusco informó que
hasta el momento no se ha reportado una persona fallecida.
El Minsa reiteró que sus
diversos hospitales de la región están atendiendo a las
14 personas heridas.
Continúa la labor de rescate.
1602913
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DERECHO
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

“Amag pretende la reforma de la
enseñanza del Derecho en el país”
Entrevista. Desde una perspectiva del servicio público de justicia, se buscan cambios en la docencia jurídica con el objetivo de
contar con profesionales académica y éticamente preparados para asumir las funciones de magistrados, detalla la autoridad.
Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

¿

Cuáles son los retos de la
Amag para el presente
Año Judicial?
–En principio, concretar
convenios con importantes
universidades a in de seguir
con la formación al más alto
nivel de jueces y iscales. Continuar también con el fortalecimiento de la descentralización
de la Amag. Por eso, vamos a
inaugurar las sedes desconcentradas en Junín, Apurímac
y Amazonas. Otro reto será
aprobar el mejoramiento de
la malla curricular por el pleno
de nuestro consejo directivo.
Seguir asimismo con el Programa de la Maestría en convenio
con la Universidad de Jaén, de
España; y aianzar las alianzas
estratégicas con organismos
nacionales e internacionales
para ampliar la cobertura de
nuestros servicios.
–¿Insistirán en el proyecto para hacer de la Amag una
unidad académica?
–En efecto, vamos a impulsar el proyecto de ley para convertir a la Amag en una unidad
académica de posgrado a in
de que nos permitan otorgar
grados de magíster y de doctor en materias vinculadas al
servicio de la administración
de justicia y, especíicamente,
a la función judicial y iscal.
Esperamos la aprobación del
proyecto presentado por la
Amag, en el marco del Acuerdo
Nacional por la Justicia (ANJ),
denominado “La reforma de la
enseñanza del Derecho desde
la perspectiva del servicio público de justicia”, cuyo objetivo
es contar con profesionales académica y éticamente preparados para asumir funciones en
el servicio público de justicia.
Este proyecto obedece a que
los temas especializados que
interesan a los integrantes de
la judicatura y la función iscal
no se ofrecen en el mercado
educativo de posgrado.
–¿Llamarán a los decanos
de las facultades de Derecho?
Claro, en el ámbito del ANJ,
se está convocando a los decanos de las facultades de Dere-

Reflexión. La Amag tiene el empeño de formar a magistrados en los que concurran criterios de tecnicidad, pero haciéndolos coincidir con actos de justicia, dice.

Actualización jurídica
–¿Ha aumentado el interés
de los magistrados y
auxiliares jurisdiccionales
por actualizar sus
conocimientos mediante
los cursos del Programa
de Actualización y
Perfeccionamiento?
–Los jueces y fiscales
están respondiendo
satisfactoriamente a las
convocatorias gracias
al trabajo de difusión
que hace la Amag;
además, atendemos
sus requerimientos en
determinados temas. En
el 2017 se realizaron 135
actividades académicas en
las diferentes modalidades
de estudio, beneficiando

a 5,755 jueces y fiscales, y
auxiliares de justicia.
–¿Los magistrados
procuran capacitarse más
en la Amag para ascender
en su carrera?
– Así es. Tenemos 702
discentes en el Programa
de Capacitación para
el Ascenso. Para el año
2018, se ha fijado que
el PCA solo se enfoque
en la preparación para
el ascenso. Además del
programa regular, se
ofrecerá a mediados
de año el Programa de
Preparación para el Ascenso
Virtual, que estará dirigido
a determinadas zonas del
país.

cho para lograr su compromiso
y la adecuación voluntaria de
los contenidos curriculares a
las exigencias de las nuevas
políticas aprobadas por el
Acuerdo. Esperamos lograr
el acompañamiento y apoyo
de la Sunedu, para concretizar
la propuesta presentada.
–¿Debe mejorarse la enseñanza del Derecho?
– Somos herederos de una
tradición extremadamente formalista, donde la tramitación
documentaria es enorme, pesada y genera a veces una carga innecesaria en los procesos.
Es una tradición no solo en el
Poder Judicial y en el Ministerio Público sino también en la
formación universitaria. En los
últimos años, en el ámbito del
Derecho Penal, la preparación
de los estudiantes universitarios, en lo que respecta fun-

APUNTES
● A juicio de Chávarry,
existen más abogados
que pretenden ser
magistrados.
● En el 2017 hubo dos
procesos de admisión
por la masiva inscripción
de postulantes y hay 948
discentes capacitados
en los dos grupos del 21°
Profa, reveló.

damentalmente a la teoría del
delito, no es la más adecuada.
La Amag está realizando un
proceso para reforzarlos en ese
ámbito o fortalecer ese conocimiento para que el iscal y el
juez penal ofrezcan una debida
administración de justicia.

–¿Cuál debe ser el peril
del juez y iscal para el bicentenario de la Independencia?
–Además de tener una adecuada formación técnica, cualitativa y cientíica, es necesario
que posean, paralelamente,
una altísima dosis de aspectos
morales, éticos, axiológicos,
valorativos, que perilen la conducta de nuestros magistrados
y también de su atención hacia
los ciudadanos. Nuestros magistrados deben tener plena
y clara consciencia de que las
decisiones que toman mediante sus resoluciones impactan
a las partes en conlicto y en
la sociedad.
–¿Qué logros obtuvo la
Amag durante el 2017?
– Tenemos la formación técnica y de alta especialización a
jueces y iscales, principalmente sobre crimen organizado,
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SUNAT EMITE RESOLUCIONES

Modifican normativa para
los comprobantes de pago
Entidad recaudadora introduce cambios a regulación de documentos.
Pauta. Entre la ley y la justicia debe haber conexión intrínseca.

USO DE LA TECNOLOGÍA
LA TECNOLOGÍA ES muy
importante para la Amag
que dicta el diplomado
virtual “Herramientas
fundamentales para la
magistratura”. Esto les
permitió a los jueces
y fiscales culminar las
actividades electivas de
la malla abierta para su
certificación respectiva,
indicó Chávarry.
PARA ESTE AÑO hemos
fijado como pauta formular
más capacitaciones en
la modalidad virtual para
beneficiar a un mayor
número de magistrados,
adelantó.
PERO SOSTUVO
QUE también se ha

lavado de activos, minería ilegal, violencia de género, entre
otros delitos. La capacitación
de 14,683 magistrados y auxiliares en diferentes partes del
país. Además, 1,103 discentes
participaron en temas de crimen organizado y lavado de
activos.
–La labor de la Amag
trasciende a la formación
de magistrados, ¿verdad?
–Así es, la Amag cuenta con
tres programas como son de
Capacitación para el Ascenso
(PCA), para la Ratiicación de
Magistrados (PRM) y para
la Formación de Aspirantes
(Profa), que también estuvieron muy activos. En el 2017
también fuimos sede de la
Novena Asamblea General
de la Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales, que congregó a más de 20 países, a la
cual, por primera vez desde
que se creó, la Amag integra
su junta directiva, y además
fuimos sede del Primer Programa Latinoamericano de
Capacitación para Jueces en
Derecho de la Protección del
Consumidor.
–¿Se avanzó en la descentralización de la Amag?
–Claro, logramos reunir
a los titulares de las cortes y
de las juntas de iscales superiores del Perú, en el ámbito
del ANJ, para que planteen
soluciones a los problemas

implementado el uso del
microlearning. A todos los
jueces y fiscales del Perú
se les envía diariamente
al WhatsApp “cápsulas
jurídicas”, donde juristas
nacionales y extranjeros
de jerarquía reflexionan
sobre diversos temas del
Derecho, detalló.
EN LA AMAG, además,
se inauguró el nuevo
Centro de Datos, con
equipamiento de última
generación, para amplificar
las redes informáticas
con eficaz procesamiento
y almacenamiento que
permiten optimizar la
gestión de datos que
se generan en la Amag,
informó Chávarry.

U

n nuevo criterio para
la adquisición de la
calidad de emisor
electrónico por determinación de la Sunat aprobó esta
institución mediante la R. S.
Nº 340-2017-/Sunat.
Así, transcurrido el plazo
de cinco meses contados a
partir de la adquisición de la
calidad de emisor electrónico
por elección del Sistema de
Emisión Electrónica (SEE), el
usuario deberá emitir obligatoriamente comprobantes en
el sistema elegido.
Se amplía, además, el universo de sujetos que pueden
emitir comprobantes electrónicos, y permite que los sujetos del Nuevo RUS puedan
emitir boletas de venta notas
de crédito y débito y guías de
remisión electrónicas, en el

Emisión de tiques
La Sunat también
perfeccionó el plazo
para el uso de sistemas
informáticos para la emisión
de tiques, incluso de aquellos
aplicativos que hubieran sido
declarados como máquinas
registradoras hasta el 31
de diciembre del 2018,
mediante R. S. N° 339-2017/
Sunat. Esa autorización

surtirá efecto siempre que
hasta el 31 de diciembre
del 2017 los usuarios de
tales sistemas hubieran
presentado el Formulario
Nº 845 ante los Centros de
Servicios al Contribuyente,
dependencias de la Sunat o
Sunat Operaciones en Línea,
detalla un informe legal del
Estudio Muñiz.

SEE-SOL; en el SEE-Del Contribuyente; en el SEE-SFS y en
el SEE-Operador de Servicios
Electrónicos.
La norma prevé asimismo
medidas para el control iscal,
en los casos en los que se permite el uso de comprobantes

electrónicos y ísicos. En estas
situaciones, el obligado deberá cuidar que el número de
RUC no haya sido dado de baja,
ser emisor electrónico del SEE
por determinación de Sunat y
estar afecto al impuesto a la
renta por rentas de tercera

categoría, de corresponder o
las Nuevo RUS.
Los operadores de servicios electrónicos deberán
cumplir con efectuar el proceso de pruebas respecto de
documentos o requisitos que
se incorporen en el SEE con
posterioridad a su inscripción
en el Registro de Operadores
de Servicios Electrónicos.
La Sunat, inalmente, amplió el plazo a partir del cual
será obligatorio consignar el
código QR en la representación impresa de los comprobantes de pago electrónicos.
En las operaciones de exportación, solo podrá emitirse una nota electrónica por
factura o boleta electrónica.
Antes, era posible modiicar
más de una boleta o factura
electrónica.

“Los
magistrados
deben tener
consciencia
de que sus
decisiones
impactan a las
partes y en la
sociedad”.
que presenta cada distrito
judicial, a in de coadyuvar al
fortalecimiento del proceso de
descentralización. La Amag,
además, está presente con
sedes desconcentradas en 12
distritos judiciales. También
se lanzó como producto académico innovador el Máster
Universitario ‘Magistratura
Contemporánea: La Justicia en
el Siglo XXI’, organizado como
parte del convenio de cooperación con la Universidad de Jaén,
España. Tenemos el Programa
Semillero de Justicia, dirigido a los mejores estudiantes
egresados de las facultades de
Derecho y comprende un curso intensivo sobre el sistema
administración de justicia. A
su término, se otorga la oportunidad a los mejores alumnos
para incorporarlos a la Amag
mediante la suscripción de un
convenio de prácticas profesionales remuneradas.

Acción. La Sunat promueve la emisión electrónica de los comprobantes de pago y otorga mayores facilidades a los contribuyentes.

SUNARP CONFIRMA TENDENCIA A LA RECUPERACIÓN DE INSCRIPCIONES

Aumentan garantías mobiliarias
L

as inscripciones de garantías mobiliarias en el Registro de Propiedad Mueble de
la Sunarp crecieron en 0.39%
en el 2017, lo que conirma su
tendencia a la recuperación,
informó esta entidad.
Durante el 2016 se registraron 134,824 inscripciones
mientras que el año pasado la
cifra llegó a 135,353, detalló.

La garantía mobiliaria
constituye la afectación de
un bien mueble (como es un
vehículo), mediante un acto
jurídico destinado a asegurar
el cumplimiento de su pago,
y puede registrarse con o sin
posesión del bien por parte
del deudor.
Así, Lima lidera las inscripciones con 105,282 garantías

mobiliarias registradas. A la
capital le siguen Arequipa
(6,412) y La Libertad (5,346).
Hipotecas
La Sunarp informó, además,
que 84,988 hipotecas se inscribieron en el Registro de
Propiedad Inmueble, de enero
a noviembre del año pasado.
La hipoteca es una garan-

tía que constituye una persona sobre un inmueble de su
propiedad, para garantizar
una deuda.
Esta garantía no determina la desposesión y otorga al
acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta
judicial del bien hipotecado.
En dicho lapso en Lima se registraron 51,476 hipotecas.
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OZIO

LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
A

LA AAA OFRECE ESTE VERANO

MÚSICA EN DIRECTO FRENTE AL MAR

Talleres artísticos

Hey Hey Camagüey en Domos

Una serie de talleres artísticos de verano, dirigidos a niños,
adolescentes y adultos, ha programado la Asociación de
Artistas Aficionados para este verano 2018. Las clases
comenzarán el lunes 8. Informes al teléfono 428-0432.

Disfrute del primer sábado del año con bandas musicaless
en directo frente al mar, gastronomía y feria en Domos
Art, en San Miguel. En el estelar se presentará la orquestaa
Hey Hey Camagüey. Desde las 16:00 horas.

Música

de Jorge Eduardo Eielson
(1921-2006), importante
artista y poeta moderno
peruano.
Se expondrán cerca
de 100 piezas únicas,
ent re impor t antes
obras, registro de instalaciones, archivo fotográico y audios de
poemas recitados por
el mismo artista.
Además, se apreciarán las cerca de 1,200
piezas de la colección
permanente y se recorrerán 3,000 años de historia
del arte peruano desde la
etapa precolombina hasta
la moderna.
A las 20:00 horas, se presentarán Veronik
y su ba nda
HORAS EL
completa. El
MALI ABRE SUS
theremin es
PUERTAS AL
protagonista
PÚBLICO.
de su música
electrónica.

y poesía
P

ara este primer
viernes del 2018,
el Museo de Arte
de Lima invita a disfrutar gratis de arte y música
en ‘Una noche en el Mali’,
programa cultural que incluye visitas guiadas por
las salas de exposición y
una presentación musical
al aire libre en el atrio del
museo.
Desde las 17:00 horas,
el público explorará el universo de Eielson, exposición dedicada a la obra

cine

El Museo
de Arte de
Lima iniciará
mañana sus
actividades
gratuitas.

teatro

17:00

música

danza

tv

El implacable

Salsa
S
Brava

Sonido del Mundo

Quan (Jackie Chan)
es el propietario de un
restaurante chino en
Londres. Cuando la justicia
le falla, se ve obligado a
ir más allá de sus límites
morales y físicos para ubicar
ar
a un grupo de terroristas
responsables del asesinato
o
de su amada hija.

El cantante Willy Rivera
se presentará este sábado
6 de enero con Yahaira
Plasencia en un imperdible
show, junto a la orquesta
N’ Samble,
denominado ‘Salsa
Brava’. Desde
las 21:00 horas en el
Kímbara
VIP de
Lince.
Entradas
en la
boletería
del local.

Mañana, a las 21:30 horas,
Sonidos del Mundo
contará con la presencia de
Saphie Wells & The Swing
Cats, cuarteto de jazz de
Barcelona cuya vocalista
es la peruana Saphy Wells.
Acompañe a Mabela
Martínez a conocer más de
este grupo por TV Perú.

Show de humor
’Guerra de sexos’ es un
show de humor que
enfrenta a los mejores
comediantes del stand up
comedy del Perú, en el
cual cada uno defenderá
su género, sea hombre
o mujer. El sábado 6 de
enero en el Jazz Zone de
Miraflores, a partir de las
20:00 horas.

Además. Mi nueva yo, con
Reese Witherspoon. Estreno
hoy. Mayores de 18 años.

Además. Te adoro
pero no te aguanto, de
Andy Amable. Hoy en
Jazz Zone.

Además. El Sunset Colors
Festival, sábado 6, en la
explanada de Bahia Pulpos.

Folclor
Cuatro horas de una
selección de danzas de
la costa, sierra y selva
peruana, además de
una tropa de zampoñas,
interpretadas por elencos
profesionales, ofrece este
viernes y sábado la peña
La Candelaria de Barranco.
Desde las 21:00 horas.
Además. Show del Caballo
peruano de paso 2018, en
Dpaso Mamacona.

Además. Película peruana
Magallanes, el sábado por
TV Perú. 21:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO
● En el mes del
aniversario de Lima,
el Museo Nacional
de Arqueología,
Antropología e Historia
del Perú realizará mañana
la primera edición del
Museo Abre de Noche,
denominada “Jarana
Limeña”, de 17:00 a 21:00
horas. Ingreso libre.
● La programación
artística comenzará con
la interpretación del
cuento ‘Viringo’, a cargo
de Maritta Carrión, en que
los niños podrán conocer
más sobre las aventuras
del perro peruano sin
pelo, propio de la costa
peruana, además de otras
historias.

● Después entrará al
escenario, Ecofiesta
Perú trayendo una
minirrepresentación
teatral de la obra
Willacuy. Los narradores
de la Naturaleza, con
la que los menores
podrán aprender más
sobre el cuidado del
medioambiente de
manera divertida.
● Después, la Escuela
de Danzas Expresión y
Sentimiento aparecerá
en el escenario con
música y danza criolla,
en conmemoración al
483° aniversario de Lima,
además de impartir
una clase maestra de
marinera limeña.
● Paralelamente, los
visitantes podrán
apreciar las salas y
galerías asociadas a las
culturas prehispánicas
y disfrutar de los ricos
potajes en una pequeña
feria.
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MUNDO
FENÓMENO COBRA LA VIDA DE 11 PERSONAS EN ÚLTIMAS HORAS

Masa de aire ártico origina
ola de frío en Estados Unidos
Varias ciudades registraron las más crudas temperaturas de su reciente historia.
EFE

Washington, Estados Unidos
AFP

L

a ola de frío que bate
récords históricos y
asuela a Estados Unidos
en las últimas fechas continúa
avanzando sobre el territorio del país, y se ha cobrado
la vida de por lo menos 11
personas en las últimas 24
horas, informaron los medios
locales.
Un total de 11 personas
han muerto desde la mañana del martes en territorio
estadounidense a causa de la
exposición a las bajas y peligrosas temperaturas ocasionadas por una masa de aire
ártico que está azotando la
mayor parte del país durante
las últimas fechas, indicó la
cadena CNN.
Un azote. La ola de frío afecta a grandes ciudades como Chicago y al estado de Florida.

Consecuencias
Entre los fallecidos, como
consecuencia de la situación
extrema, cinco murieron en el
estado de Wisconsin, cuatro
en Texas, uno en Dakota Norte
y otro en Misuri.
De los que perecieron en
Texas, dos eran personas sin
techo que estaban en la ciudad
de Houston, señaló el cuerpo
de policía.
Lagos, estanques, orillas

Peligro
El 2 de enero se tuvieron
nuevos mínimos que
acabaron con récords
mantenidos durante
décadas, como el de
Daytona, en Ohio, donde
los 25 grados bajo cero
registrados pulverizaron

la marca previa de 1898; o
en Salisbury, en Maryland,
con 14 grados bajo cero
que rompieron el anterior
mínimo de 1918. En Georgia,
el gobernador Nathan Deal
declaró el estado
de emergencia.

de ríos o piscinas privadas
congeladas son algunas de
las escenas que está dejando
la ola de frío, que ha motivado la suspensión de algunas
celebraciones tradicionales
con motivo de la entrada del
nuevo año y que en los dos últimos días de 2017 ya se había
cobrado tres vidas.
“La masa de aire ártico
continuará fuerte sobre los

Partidarios del “SÍ” en Quito.

La ola de frío
ha motivado
la suspensión
de algunas
celebraciones
del nuevo año.

Ecuatorianos
se preparan
para consulta
popular

dos tercios orientales del país
hasta el inal de la semana”,
airmó mediante Twitter el
Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que incidió en
que se registrarán “temperaturas muy frías y vientos gélidos peligrosos” en esta zona.

Quito, Ecuador
EFE

Advertencias
La institución, frente a la ola
de frío, ejecutó una campaña
de orientación para la población afectada –los dos tercios
orientales del país– en la que
advertía sobre la necesidad de
realizar un seguimiento de la
evolución de la tormenta que
azota la costa este y explicó los
síntomas que pueden ayudar al
diagnóstico de una hipotermia.
Estas condiciones climáticas, según informó el servicio,
pueden dejar precipitaciones
en forma de nieve y hielo en
la costa atlántica, especialmente en Florida y Carolina
del Norte.

L

a campaña elec toral
para la consulta popular
del próximo 4 de febrero en
Ecuador inició con cuarenta
organizaciones ciudadanas
inscritas, la mayoría de ellas a
favor del Sí a las siete preguntas impulsadas por el gobierno de Lenín Moreno.
Solo cuatro organizaciones sociales, de las cuarenta
aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), harán
campaña por el No a ciertas
preguntas del referendo que
abordará temas sobre corrupción, reelección, plusvalía,
naturaleza, minería y delitos
sexuales a menores.
El CNE reiteró que la campaña electoral se extenderá
hasta la medianoche del 1 de
febrero, cuando iniciará una
etapa de silencio proselitista
y relexión del voto.

GESTO DE ACERCAMIENTO ALIVIA TENSIÓN EN PENÍNSULA

CONTINÚA GUERRA EN SIRIA

Corea del Norte reabre
su línea telefónica con Seúl

Bombardeo ruso
mata a 23 civiles

Seúl, Corea del Sur
EFE

C

orea del Norte reabrió la
línea telefónica con el Sur,
único canal de comunicación
entre los dos países que llevaba dos años cortado, en lo que
supone un importante gesto
de acercamiento para aliviar
la tensión en la península.
El anuncio de Pionyang
responde a la voluntad de retomar el diálogo, expresada
por su líder, Kim Jong-un, en
su reciente mensaje de Año

Nuevo, explicó Ri Son-gwon,
que encabeza la agencia encargada de gestionar asuntos
intercoreanos en el Norte, en
un mensaje emitido por la
radio y la televisión estatal.
Comunicación
De este modo, representantes
del régimen norcoreano contactaron al Sur a través de una
de las dos líneas telefónicas
que existen en la frontera, por
primera vez desde febrero de
2016. Pionyang llevaba desde entonces sin utilizar estas

líneas en protesta por el cierre del complejo industrial
intercoreano de Kaesong, que
implementó el anterior Ejecutivo surcoreano como castigo
por las pruebas de desarrollo
armamentístico de su vecino
del Norte.
La decisión norcoreana
llega después de que Seúl
propusiera una reunión de
alto nivel el 9 de enero para
tratar la posible participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno de
PyeongChang.

Beirut, Líbano
AFP

Ambos países comunicados.

SALUDOS
El secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
saludó la reapertura del
canal de comunicación
entre las dos Coreas.

P

or lo menos 23 civiles murieron en el enclave asediado de Guta Oriental, cerca de
Damasco, la mayoría en bombardeos aéreos rusos, informó
la oenegé Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH).
“23 civiles murieron en
Guta Oriental, 18 de ellos por
ataques aéreos rusos contra la
ciudad de Misraba, y los otros
por disparos del régimen contra otras dos ciudades”, decla-

ró el director del OSDH, Rami
Abdel Rahman.
Entre las víctimas hay tres
niños, 11 mujeres y un voluntario de los cascos blancos,
una organización de rescate
en las zonas rebeldes. También hay una decena de heridos, airmó el OSDH.
Abdel Rahman reirió que
los “ataques aéreos rusos estaban dirigidos contra ediicios
de viviendas en Misraba”, ciudad controlada por el grupo
rebelde Yaish al Islam, con
poder en Guta.
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Taller de Rebeca Ralli

Elda di Malio

La integrante del grupo Yuyachkani Rebeca Ralli realizará
un taller de iniciación a la actuación dirigido a jóvenes
desde 16 años. El inicio es el 23 de enero. Mayores informes
en talleresrebecaralli@gmail.com o en el 99995-4141.

El Instituto Italiano de Cultura (avenida Arequipa 1075,
Lima) acoge la muestra retrospectiva Elda di Malio: vidaa
y trayectoria. Material exhibido pertenece a la colección
de la familia de la artista. Va hasta el 16 de este mes.

NORMAN CÓRDOVA

Inclusión.
Presidente del
Instituto de Radio
y Televisión del
Perú, Hugo Coya,
junto con los
conductores del
programa, Cinthya
Gonzales y Dennis
Contreras.

Hipocampo

Recuperando
la memoria

E

ste n u e v o l i b r o d e l
are q uip e ñ o Ro b e r to
Zeballos Rebaza, ganador
del premio Banco Central de
Reserva, hace diez años, narra
la encrucijada de un personaje
por recordar con precisión
su vida en medio de un viaje.
En esta novela se plantea
diversas interrogantes, en
cierta forma universales
relativas a las marcas del
pasado y en la manera de
sobreponerse a los hechos
consumados.
FICHA
TÉCNICA
Decir
Umbral
(extravío).
Roberto
Zeballos
Rebaza
(Ediciones
El Lector).

LA VOZ DE

LA SELVA
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

R

adio Nacional
a nu nc ió el l a nzamiento de Ashi
Añane, primer programa en asháninka difundido en un medio público.
Hugo Coya, presidente
del Instituto de Radio y
Televisión del Perú (IRTP),
declaró a la agencia de noticias Andina que esta iniciativa es una forma de reivindicar a esta comunidad
amazónica.

Deuda pendiente
Asimismo, tienen presencia
“Los asháninkas son un pue- en el Brasil, por lo que no
blo valeroso que combatió descartó que este programa
también sea escuchado
a Sendero Luminoso,
en dicho país.
pero que no ha
Explicó que
recibido la atenAshi Añane es
ción del resto
un programa
del país. Este
cultural en el
programa es
PROGRAMAS
que también
una forma de
EN LENGUAS
se darán notireivindicarORIGINARIAS
los”, aseveró.
cias de interés
TIENE RADIO
El funcionade esta comuniNACIONAL.
rio explicó que en
dad y se explicarán
el Perú se calcula que
costumbres cultivadas
existen cerca de 100,000 per- por ella.
Los conductores son
sonas miembros de esta etnia.

3

Radio Nacional transmitirá
desde este domingo
Ashi Añane, el primer
programa cultural en
idioma asháninka. Iniciativa
es reivindicación a dicho
pueblo, afirma Hugo Coya,
presidente de IRTP.

Cinthya Gonzales y Dennis
Contreras, asháninkas que
hablan dos variantes de su
idioma.
Dichos periodistas explicaron que el que cultiven
distintas formas de hablar
permitirá que el programa
tenga mayor alcance.
Gonzales contó además
que explicarán distintas tradiciones de su comunidad como
el signiicado de la pintura
facial o el porqué de la cushma. También adelantó que
se entrevistará a asháninkas
destacados.

DATOS
LA PRIMERA EDICIÓN
de Ashi Añane será este
domingo, de 6:00 a 7:00
horas, por la frecuencia
modulada 103.9.
HUGO COYA INFORMÓ
que los noticieros en
quechua y aimara de
Radio Nacional son
económicamente
rentables y cuentan con
sus propios auspiciadores.

Ternura y
sordidez

E

l trujillano Mauricio Málaga
combina en esta selección
de relatos la fantasía, el terror
y el erotismo junto con el más
crudo realismo urbano. Los
cuentos de este libro conducen
de la inocente experimentación
hasta los maduros celos
enfermizos, pasando por
gigolós viajeros, jóvenes
ladronzuelos y solitarios
errantes varios. La locación de
estas historias son las calles y
caminos de Colombia, Bolivia
y el Perú, lugares que el autor
recorrió como mochilero por
años antes de dedicarse a la
literatura.
FICHA
TÉCNICA
Amor extraño amor.
Mauricio Málaga (Editorial
Trascender)

