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DERECHO

APUESTA DEL SECTOR PRIVADO POR EL PAÍS

Inician inversión de más
de US$ 10,000 mllns. en
megaproyectos mineros

Este año se
podrá deducir
el IR de los
créditos
hipotecarios
Beneﬁcio se aplicará para
adquisición o construcción
de primera vivienda. P. 12

O OQuellaveco, Minas Justa, Pampa del Pongo, ampliación de Toromocho

y Corani empezarán a producir a partir del 2020 y 2021, informa el
viceministro de Minas, Ricardo Labó. P. 6
EDDY RAMOS

POLÍTICA

160,000
vehículos de
carga pesada
circulan sin
GPS en el Perú
Propietarios tienen plazo
hasta mayo para
regularizar situación. P. 5

PAÍS

Alberto
Fujimori
abandona
clínica
El exmandatario Alberto Fujimori fue dado de alta anoche y dejó la clínica Centenario de Pueblo Libre. El presidente Kuczynski le concedió el indulto
humanitario el 24 de diciembre pasado. Fujimori estaba sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, entre otros. P. 4

Dakar 2018
generará
un impacto
económico de
US$ 360 mllns.
Ministro Ferreyros estima
que evento automovilístico
convocará a 1.5 millones de
espectadores. P. 11

NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DE INSPECCIONES
TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES. D. S. N° 002-2018-PCM
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POLÍTICA
TITULAR DEL MINAGRI SE PRONUNCIA SOBRE GABINETE DE LA RECONCILIACIÓN

Ejecutivo elegirá a los mejores
exponentes en cada sector
Nuevo equipo deberá promover una muy buena relación con el Poder Legislativo, señala.
VIDAL TARQUI

E

l nuevo Gabinete Ministerial, anunciado por el
mandatario Pedro Pablo
Kuczynski, deberá promover
una muy buena relación con
el Congreso de la República y
con los gobiernos regionales y
locales, considero el ministro
de Agricultura y Riego, José
Hernández.
Reirió que un sector como
el de Agricultura, por su naturaleza, debe coordinar de
manera estrecha con todas las
fuerzas políticas, en especial
con los legisladores que provienen del interior del país,
porque su trabajo es de alcance nacional, principalmente
en el campo.

Coordinaciones
“La gran mayoría de legisladores proviene de provincias y,
entonces, todos están preocupados por lo que ocurre en el
sector agrario. En ese sentido,
siempre estamos coordinando
con las distintas bancadas y
los representantes de cada
región”, resaltó en Canal N.
El ministro detalló que
cuando el Minagri o el Gobierno, en general, decide
sobre algún proyecto u obra
importante en una determinada región, busca dialogar
con los representantes del

REACCIÓN

“Vamos a apoyar
todo aquello que
implique beneficio
para la población,
y apoyaremos al
nuevo Gabinete
en cada uno
de los sectores
que responda
a la necesidad
de la gente”.
GLORIA
MONTENEGRO
CONGRESISTA
DE ALIANZA
PARA EL
PROGRESO

el sector Agricultura “hasta
el último segundo” en que se
desempeñe como ministro.

Esfuerzo y dedicación. José Hernández manifestó que trabajará hasta el último segundo en que se desempeñe como ministro.

Juan Sheput:
Hay que dejar
al Presidente
en la libertad
de poder diseñar
el Gabinete.

Congreso, sin distinción de
la tienda política a la que pertenecen.
Agregó, en tal sentido, que
el llamado “Gabinete de la reconciliación”, que conformará
el Jefe del Estado con la titular
del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, estará integrado

por “los mejores exponentes
de cada sector”.
“Lo que buscan el Presidente y la titular de la PCM
es un gabinete que tenga más
consenso. Si ahí hay que considerar a representantes de los
partidos políticos, bienvenidos sean. Que haya represen-

tantes de uno u otro partido,
pero que lleven adelante el
programa de gobierno”, anotó.
Sobre su continuidad en el
cargo, el ministro mencionó
que ello dependerá de la decisión que tome el presidente
Kuczynski, pero añadió que
trabajará por sacar adelante

Técnico y político
Por otro lado, el vocero alterno
de la bancada Peruanos por el
Kambio (PPK), Juan Sheput,
se mostró a favor de que el
denominado “Gabinete de la
reconciliación” cuente con integrantes que le den equilibrio
técnico y político.
“Hay que dejar al Presidente en la libertad de poder
diseñar el Gabinete, tiene que
haber equilibrio entre lo técnico y lo político”, declaró
Explicó que si se trata
de un ministerio como Producción, relacionado con la
economía y la generación de
riqueza, corresponde tener
un componente técnico, pero
hay otros portafolios que sí
necesitan el aporte político,
sobre todo “si hay frontera con
la ciudadanía”.

JACK RAMÓN

EN UCAYALI, TINGO MARÍA Y AGUAYTÍA

OPERACIONES

Corah erradicó 22,910
hectáreas de coca en 2017
L

a destrucción de 22,910.27
hectáreas de cultivos de
coca en los ámbitos cocaleros de Ucayali, Tingo María y
Aguaytía durante el año 2017,
reportó el Proyecto Especial
de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio
del Interior (Mininter).
Estas operaciones, enmarcadas en la lucha contra
el tráico ilícito de drogas en
nuestro país, también permitieron destruir 18,588 metros
cuadrados de almácigos de

coca, cuya plantación –de
haberse concretado– hubiera
ampliado de manera considerable el terreno cocalero en
esa zona del país.
Destrucción
En las labores propias de la
erradicación, los trabajadores
del Corah también descubrieron 79 laboratorios de producción de cocaína ocultos entre
los sembríos, en tanto que el
equipo de interdicción de la
Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, que acompaña

los trabajos de erradicación,
descubrió y destruyó otros
21 grandes laboratorios en las
localidades de Irazola, Padre
Abad, Aucayacu, Madre de
Dios-La Morada, Monzón, Ciudad Constitución y Tocache.
Las operaciones antidrogas alcanzaron 23 ámbitos
cocaleros de Ucayali y Huánuco. En el eje operacional
Tingo María, que cuenta con
13 ámbitos cocaleros, se erradicaron 7,933.89 hectáreas de
hoja de coca, 8,573 parcelas de
plantaciones de coca ilegal y

EL PROYECTO ESPECIAL
de Control y Reducción de
Cultivos Ilegales en el Alto
Huallaga informó que las
operaciones de erradicación
con presupuesto del 2017
todavía continuarán hasta
febrero del 2018.

Labor. Operaciones incluyeron destrucción de 100 laboratorios.

15,503 metros cuadrados de
almácigos de coca.
En el ámbito cocalero de
Aguaytía, que comprende los
lugares de Padre Abad, Irazola y Codo de Pozuzo, el Corah

erradicó 7,698.92 hectáreas
de hoja de coca, 5,599 parcelas de plantíos y 1,738 metros
cuadrados de almácigos de
coca.
En el eje cocalero de

Ucayali, que cuenta con 11
ámbitos laborales como Curimaná, Irazola, Puerto Inca,
Callería, Iparia y Padre Abad,
el proyecto gubernamental
destruyó 7,277.46 hectáreas
de cultivos de coca, 4,944 parcelas de sembríos ilegales y
1,347 metros cuadrados de
almácigos de coca listos para
ser resembrados de manera
ilegal.
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SE COORDINA SU ASISTENCIA A ACTIVIDADES EN TRUJILLO Y PUERTO MALDONADO

Jefe del Estado participará
en misa del papa Francisco
Grados informa que se habilitará sistema integral de grupos electrógenos en Las Palmas.
Continuarán campañas.

E

l presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, asistirá a
la misa que oiciará el papa
Francisco en la base aérea de
Las Palmas en Lima, informó
el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso
Grados, coordinador en el
Perú de la visita del máximo
representante de la Iglesia
católica.
“De todas maneras, el Presidente asistirá a la misa en
Las Palmas”, aseguró el ministro, quien remarcó que se
coordina la presencia del Jefe
del Estado en las principales
actividades del santo padre
en las ciudades de Puerto
Maldonado (Madre de Dios)
y Trujillo (La Libertad).
“Es algo que se va a deinir
en los próximos días”.
Por otro lado, Grados informó que se habilitará un
sistema integral de grupos
electrógenos para poner en
funcionamiento las 32 pantallas gigantes LED y las 80
torres de sonido e iluminación
para la misa.
Municipalidad
Por su parte, el alcalde de
Lima, Luis Castañeda Lossio,
sostuvo que el santo padre
“traerá [al Perú] el mensaje
de paz y fraternidad que tanto
necesita el país”.
“Existe una coordinación
permanente. Con estas acciones estamos brindando una
lección de cómo se logran las
cosas. El papa Francisco nos
trae un mensaje de fraternidad y unión”.
Durante la conferencia
de prensa ofrecida para informar los avances en las
medidas adoptadas para recibir al papa, el burgomaestre

Peruanos
más pobres
accederán
gratis a DNI

D

Bendición. El papa Francisco llegará a Lima el 18 de enero y luego visitará las ciudades de Puerto Maldonado y Trujillo.

Ruta de circulación
El Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS)
culminó la limpieza de más
de 11,000 metros cúbicos de
desmonte y residuos sólidos
de la ruta de circulación
que tendrá la comitiva
del papa Francisco en la
ciudad de Trujillo, región La
Libertad, durante su visita
programada para el 20 de
enero.
Por medio del PNCMaquinarias del MVCS se
realizó la habilitación de las
vías de acceso a la ciudad

norteña. El primer tramo
de la intervención fue el
óvalo Huanchaco hasta el
balneario de Buenos Aires,
por la vía Evitamiento, en
la carretera Panamericana
Norte. También en la
avenida Mansiche, en la
urbanización El Cortijo de
Trujillo.
Se emplearon dos
cargadores frontales, una
motoniveladora, un tractor,
12 volquetes, un rodillo, dos
retroexcavadoras y dos
minicargadores, informó el
sector.

Castañeda: Papa
traerá al Perú el
mensaje de paz y
fraternidad que
tanto necesita
el país.
capitalino señaló que se han
reasfaltado pistas y que las
veredas del Cercado de Lima
se encuentran en óptimas
condiciones.
Agregó que 18 balcones
están siendo restaurados por
el municipio metropolitano.
Castañeda Lossio dijo que
están garantizadas las medidas de seguridad y atención

a la población durante las actividades que se desarrollen
en la plaza de Armas.
En la presentación, organizada por el Arzobispado de
Lima, también participaron el
cardenal Juan Luis Cipriani; el
presidente del Congreso, Luis
Galarreta; y alcaldes distritales de Lima y Callao.
El cardenal felicitó que todos nos encontremos unidos
por el deseo común de recibir
al papa Francisco.
A pocos días de la llegada
del santo padre al Perú, recibió, en Roma, la camiseta
bicolor de manos del joven
peruano Ignacio Urquiaga
Vanderghem. El papa Francisco agradeció el obsequio.

urante este año serán
gratuitos los trámites
para obtener el documento
nacional de identidad (DNI)
efectuados durante las campañas que realice el Registro
Nacional de Identiicación y
Estado Civil (Reniec) en 1,645
distritos, entre ellos, los que
se encuentran en zonas de
frontera y el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem).
La gratuidad también alcanzará a los pobladores de
las zonas donde hay mayores
niveles de pobreza o comunidades nativas. Asimismo,
no tendrán costo los trámites
efectuados por registradores
itinerantes destinados a documentar a personas que atraviesan una urgencia médica
y a las damniicadas por un
siniestro o desastre natural.
En el 2013, el Reniec empezó a establecer la gratuidad
de trámites para favorecer a
distintos grupos poblacionales y el beneicio se extiende
cada año.

OFICINAS
Este año continuará
siendo gratuita la
atención en las 171 oficinas
registrales instaladas
en establecimientos
de salud.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EDUCACIÓN INICIAL

99.7% de docentes aprueban examen
E

l 99.7% de los 5,436 maestros de educación inicial
que rindieron la Evaluación
de Desempeño Docente 2017
fueron aprobados, informó
el Ministerio de Educación
(Minedu).
Solo 38 profesores no
aprobaron la evaluación,
pero tendrán la posibilidad de
capacitarse y volver a rendir

una prueba extraordinaria
este año, al igual que los 36
profesores que no llegaron a
completar las evaluaciones
por diferentes motivos.
“Quiero felicitar a los docentes que han participado
en la evaluación, quienes entendieron el real objetivo de
las evaluaciones y han comprendido que la meritocracia

es un paso fundamental para
la reforma educativa y su desarrollo en la Carrera Pública
Magisterial”, señaló el titular
del Minedu, Idel Vexler.
Comentó que luego de pasar por los cuatro instrumentos de evaluación, en promedio el 65.5% de docentes tuvo
un desempeño destacado y el
28.83%, satisfactorio; mien-

tras que en el otro extremo,
solo el 5.25% de evaluados reportó un desempeño deiciente y el 0.43%, muy deiciente.
“En el interior del país, algunos profesores airmaban
erróneamente que la evaluación era un pretexto para
generar despidos, pero estos
resultados demuestran todo
lo contrario”.

Proceso. El Minedu convocó a 5,472 docentes para la prueba.

Viernes 5 de enero de 2018 El Peruano

4 « | POLÍTICA

ASUME PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL PARA PERÍODO 2018-2019

SALE EN COMPAÑÍA DE SU HIJO KENJI

Ernesto Blume garantiza
la independencia del TC

Alberto Fujimori
abandona clínica

Se compromete a agilizar el trámite de los procesos de manera idónea.
DANTE ZEGARRA

A

l jurar al cargo y asumir la presidencia
del Tribunal Constitucional (TC), para el periodo 2018-2019, Ernesto Blume
aseguró que durante su gestión luchará por preservar la
autonomía e independencia
de este organismo, a in de
mantenerlo siempre ajeno a
cualquier tipo de presión o
intervención externa
El lamante titular del
TC expresó su compromiso
por hacer respetar la magistratura constitucional y las
competencias de los jueces
constitucionales, en un esfuerzo compartido con todos
los miembros del TC.
“Lucharé por un Tribunal
Constitucional autónomo e
independiente, ajeno a toda
intervención o presión externa […]. Sé que cuento con
el apoyo de mis distinguidos
colegas”, remarcó durante
una ceremonia celebrada en
la sede institucional del TC,
en el Cercado de Lima.
Compromiso
Durante su alocución, el nuevo
presidente del TC, asimismo,
se comprometió a trabajar
por una justicia “eminentemente garantista y inalista”
para que los justiciables y
sus abogados tengan la plena
oportunidad de ser escuchados y ejercer su derecho a la
defensa.
También puso en relieve
su voluntad de que todos los
procesos constitucionales
garanticen la primacía de la
Constitución Política del Perú,
así como la vigencia efectiva
de los derechos fundamentales amparados en la Carta
Magna.
En otro momento, Ernesto
Blume anunció que trabajará

LOS CARGOS
El expresidente Alberto
Fujimori estaba sentenciado a 25 años de prisión
por los crímenes de
La Cantuta y Barrios Altos,
y por el secuestro del
empresario Samuel
Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.

Fuerza Popular (FP) saludó
el indulto humanitario otorgado por el Presidente de la
República al exmandatario
Alberto Fujimori.
“Saludamos la libertad del
expresidente Alberto Fujimori
Fujimori, a pesar de discrepar
con la forma en que se logró”,
reza la comunicación.

Mano firme. Lucharé por un tribunal ajeno a toda intervención o presión externa, subraya Blume.

Analizarán indulto
El TC analizará si el indulto
concedido al expresidente
Alberto Fujimori afecta o no
el habeas corpus presentado
por su hija Keiko para anular
la sentencia de 25 años,
indicó su vicepresidente, Eloy
Espinosa. Refirió que este
caso, que busca anular la
sentencia por las matanzas
de La Cantuta y Barrios Altos,
está pendiente de resolver,
debido a que ya se realizó
una audiencia en la cual

RECONCILIACIÓN
Eloy Espinoza indicó,
además, que en un
escenario de reconciliación
no se debe perder de vista el
respeto por la competencia
de las instituciones.

expusieron los abogados del
Estado y de la lideresa de
Fuerza Popular.
“Un elemento nuevo a
tomar en cuenta es el
indulto; como es un caso no
resuelto no puedo adelantar
un pronunciamiento. La
materia de discusión será
ver si afecta o no este caso
particular en el cual su
hija cuestiona el proceso
por el cual su padre fue
condenado”.

por agilizar el trámite de los
procesos de la manera más
idónea y avanzar en la descarga procesal, privilegiando
el criterio cualitativo y no solo
el cuantitativo, de acuerdo con
el análisis de la peculiaridad
de cada caso.
“De nada vale una descarga en términos masivos, si las

respuestas no reparan en la
expectativa de justicia a la
que legítimamente aspira el
ciudadano de a pie. Descargar
sí, pero sin desamparar, sin
desguarnecer y sin abdicar”,
expresó Ernesto Blume.
Portal web
Agregó que, entre otros planes de gestión, reformará y
modernizará el portal web
del TC, además de “humanizar la justicia constitucional”
mediante las audiencias de
contacto directo “cara a cara”
con el justiciable, y así evitar
que la justicia constitucional
sea una mera tramitación de
documentos.
El magistrado, quien sucede en el cargo a Manuel Miranda, destacó también la gravitante importancia de llevar la
justicia constitucional a todo
el territorio nacional, por lo
que anunció que en su gestión
fortalecerá la descentralización de los servicios del TC.

Extraditarán a Mariela Huerta
l Poder Ejecutivo resolvió
acceder a la solicitud de
extradición contra la exfuncionaria Mariella Huerta Minaya,
quien habría recibido sobornos
de la empresa Odebrecht para
la concesión del tramo 2 de la
Línea 1 del Metro de Lima.
Mediante una resolución
publicada en el Diario Oicial El
Peruano, se resuelve acceder a

ras permanecer trece días
internado en la clínica
Centenario y luego de que el
Presidente de la República le
concedieran el indulto humanitario y derecho de gracia, el
expresidente Alberto Fujimori
abandonó anoche dicho nosocomio, ubicado en el distrito
de Pueblo Libre.
Fujimori salió de la clínica
en una silla de ruedas acompañado por su hijo menor Kenji.
El exmandatario saludó a
los periodistas antes de abordar una camioneta con lunas
polarizadas.
Durante su permanencia
en el centro médico, Alberto
Fujimori fue sometido a una
serie de análisis y tratamientos de salud.
Por otro lado, el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de

EDDY RAMOS

IMPLICADA EN SOBORNOS DE ODEBRECHT

E

T

la solicitud de extradición formulada por el Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria
Nacional de la Sala Penal Nacional, y declarada procedente por la Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Se precisa en la norma que
los delitos por los que se le procesa son cohecho pasivo propio,

lavado de activos, y colusión en
agravio del Estado peruano.
“Disponer su presentación
(extradición), por vía diplomática, al gobierno de los Estados
Unidos de América, de conformidad con el tratado vigente y
lo estipulado por las normas
legales peruanas aplicables
al caso”, menciona dicha resolución.

Exfuncionaria Huerta Minaya.

Pueblo Libre. En una silla de ruedas, Fujimori dejó la clínica.

HERESI PRESIDIRÁ LA DE JUSTICIA

Violeta integrará
comisión Lava Jato
L

a bancada de Peruanos
por el Kambio (PPK) eligió a Gilbert Violeta como
miembro de la comisión
Lava Jato y a Salvador Heresi
como titular de la Comisión
de Justicia.
Violeta reemplaza en
funciones a Gino Costa, y
Heresi, a Alberto de Belaunde, quienes renunciaron a
la bancada tras el indulto
al expresidente Alberto
Fujimori.
En conferencia de prensa,
Violeta explicó que se extenderá la invitación, como gesto de la bancada, a Costa, De
Belaunde y Vicente Zeballos,
también renunciantes, para
que se mantengan en algunas
comisiones parlamentarias.
“En el caso de Lava Jato y
Justicia, por el nivel de responsabilidad, no se les podía

mantener allí”, sostuvo el
legislador.
Los reemplazos fueron
anunciados tras una reunión
de la bancada de PPK sostenida a partir de las 10:00
horas en el Congreso.
Respaldo
Por otro lado, el parlamentario Gilbert Violeta
recordó que la elección de
los miembros del nuevo
equipo ministerial es una
tarea del Jefe del Estado, y
a la bancada le corresponde
respaldarlo.
Llamó a los partidos y
bancadas para que tengan
una actitud responsable en
favor de la gobernabilidad y
aseguró que el compromiso del Ejecutivo es formar
un gabinete y un gobierno
abiertos.
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INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SOBRE ACCIDENTE EN PASAMAYO

Solicitan 9 meses de prisión
preventiva para conductor
Sutran: Cerca de 160,000 vehículos de carga pesada circulan por las carreteras sin GPS.

E

l Ministerio Público
solicitó al Poder Judicial que se dicte nueve
meses de prisión preventiva
contra el chofer del tráiler que
habría ocasionado el accidente en el serpentín de Pasamayo de la Panamericana Norte.
La audiencia de prisión preventiva se realiza hoy, a las 8:30
horas, en la sede del juzgado de
turno en Huaral. Christian César Killahuamán Cusihuamán
(40), chofer del tráiler, habría
cometido el presunto delito de
homicidio culposo en agravio
de 52 personas.
De acuerdo con el informe pericial, el chofer habría
invadido el carril contrario
y conducía a más de 60 kilómetros por hora (la velocidad
máxima es de 45 kilómetros)
en el momento en que se trasladaba por la zona conocida
como ‘Curva del Diablo’.
Control
En tanto, el titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías (Sutran), Lorenzo
Orrego, advirtió que cerca de
160,000 vehículos de carga
pesada circulan por las carreteras sin GPS (sistema que
permite saber con precisión
dónde se encuentra la unidad).
Detalló que “en este momento tenemos solo 40,000
camiones con sistema de GPS
registrados en nuestro sistema y más o menos 160,000
todavía están en proceso de
incorporación”.
Los propietarios de este
tipo de transporte tienen hasta mayo próximo para regularizar su situación, a in de que
la Sutran tenga bajo control el
accionar de todos conductores
que se movilizan por las vías
nacionales.

Opinión
El presidente del Centro de
Investigación y Asesoría del
Transporte Terrestre (Cidatt),
Juan Tapia, sostuvo que el país
debe trabajar para lograr la
eicacia de las leyes que regulan el tránsito en las carreteras y acabar así con la cultura
de la impunidad al frente del
volante.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, manifestó “que tenemos la creencia
de que dictando leyes deben
desaparecer los accidentes de
tránsito y no es así”.

MTC. Fue restringido, de forma temporal, la circulación de unidades de transporte de pasajeros por el serpentín de Pasamayo.

En este momento,
están registrados
en la Sutran
40,000 camiones
con sistema
de GPS.

Zona. Labor de búsqueda y rescate en Pasamayo concluyó ayer.

OBJETIVIDAD
habría sido el exceso de
velocidad.

EL MINISTRO
DE Transportes y
Comunicaciones, Bruno
Giuffra, pidió “que el
oportunismo no sea
el protagonista en
este momento, sino
la objetividad, y que
trabajemos juntos para
solucionar los grandes
problemas viales”.

EL MINISTRO SOSTUVO
que no se debe utilizar
este accidente como
una oportunidad para
malinformar a la población
o desvirtuar las acciones
del Ejecutivo para reducir
los accidentes.

RECORDÓ AL TITULAR
de la Comisión de
Transportes del Congreso,
Roy Ventura, que las
causas del accidente entre
el ómnibus de transporte
de pasajeros y el camión

HOY PARTICIPA EN la
sesión conjunta de las
comisiones de Transportes
y Comunicaciones y de
Defensa del Consumidor y
Organismos Reguladores
del Congreso.

“Durante la última década,
no pudimos reducir ni siquiera un accidente en ningún año;
al contrario, aumentaron. Y
si revisamos las acciones del
Gobierno y el Congreso, estuvieron dedicadas a sacar leyes
sobre los brevetes, modiicar
el Código Penal, reducir los
índices de alcoholemia, mil
cosas, pero todo queda en el
vacío porque lo que falla es la
eicacia de las normas”.
Tapia considera que debemos ser pragmáticos y “hacer
cumplir estrictamente las
normas y que el chofer sienta
el peso de la autoridad”.
En este contexto, dijo que
se ha creado un sistema de
impunidad contra las multas,
porque quien la debe pagar
no lo hace.
Luego de tres días de intensa labor, policías y bomberos culminaron la búsqueda
y rescate de víctimas. Ayer
se recuperaron dos cuerpos
y el número de fallecidos se
elevó a 52.

PREVENCIÓN
● Para el experto en
transporte Lino de la
Barrera, la solución
al problema de los
accidentes “tiene que
partir de las más altas
instancias y debe
incluir a la ciudadanía,
interiorizándose el
concepto de la prevención
como medio para evitar
la pérdida de vidas
humanas”.

Se busca
ordenamiento
de Sala Penal
Nacional

N

o existe una manipulación de los jueces sino la
decisión de concretar el ordenamiento de la Sala Penal
Nacional (SPN), que ahora
tiene origen legal, airmó el
juez supremo titular del Poder Judicial César San Martín
Castro.
Recalcó que la elaboración
del estatuto para regular la organización y funcionamiento
de la SPN se hizo en cumplimiento del mandato de la ley.
“En ningún momento se tuvo
como eje un cambio de los jueces de cara a los procesos en
curso”.
Explicó que el proceso de
institucionalización de la Sala
Penal Nacional signiicó que la
misma sea elevada a nivel de
corte superior y que cuente
con su respectivo estatuto.
Competencias
La reglamentación, elaborada
por una Comisión de Presidentes de las Salas Penales de la
Corte Suprema, liderada por
San Martín Castro, estableció
las competencias de la SPN y
convocó a concurso de plazas
de jueces en esta sede por su
reciente carácter de corte
superior.
Sobre las competencias de
la SPN y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios, San Martín
reirió que a este subsistema
le correspondería procesar
delitos de crimen organizado referentes a la corrupción,
como el caso Odebrecht.
El traslado de los casos de
corrupción de funcionarios al
Sistema Nacional Anticorrupción es legítimo por el principio de especialización, señaló.

● Consideró también que
no es un tema de normas,
sino de gestión y en “esta
gestión tenemos que
incluir al Ejecutivo, los
gobiernos regionales y las
municipalidades”.
● Los deudos de las
personas fallecidas en el
accidente del serpentín
de Pasamayo pueden
solicitar un reembolso
de 2,000 dólares por la
cobertura de la póliza
del seguro contratado
por Norvial S. A.,
concesionaria de la vía.
● Susalud continúa el
monitoreo y vigilancia de
la atención a los heridos.

Juez supremo San Martín.

PRINCIPIO
“El principio más
importante es el de
especialización en la
Teoría del Derecho”,
señaló el juez supremo
César San Martín.

Viernes 5 de enero de 2018 El Peruano

6

ECONOMÍA
Dólar

Euro

3.206
VENTA 3.208
VENTA
-0.68% x COMPRA
-1.39% x COMPRA

Bolsa

3.857
3.9

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
20,490.25
US$ 62.01
US$ 1,321.90
US$ 324
0.77% h IGBVL
0.62% h BARRIL
0.74% h ONZA
0.62% h CENTAVOS

SE INVERTIRÁ EN QUELLAVECO, MINAS JUSTA, PAMPA DEL PONGO, TOROMOCHO Y CORANI

Inician megaproyectos mineros
por más de US$ 10,000 millones
La producción de cobre en el Perú se incrementará 30% al 2021, por las nuevas unidades de producción.

D

urante el presente
año, se iniciará la
construcción de megaproyectos mineros por un
valor superior a los 10,000
millones de dólares en el país,
anunció el viceministro de Minas, Ricardo Labó.
Precisó que las inversiones privadas se realizarán
en Quellaveco, Minas Justa,
Pampa del Pongo, Toromocho
(ampliación) y Corani.
Reirió que solo el proyecto
de Minas Justa, representa un
desembolso de 1,300 millones
de dólares.
Con respecto a las iniciativas de Pampa del Pongo y
Corani, reirió que los inversionistas ya iniciaron sus trámites en la Dirección General
de Minería para empezar sus
actividades.
Airmó que se evalúan sus
documentos, lo cual es un indicador que demuestra la seriedad de los inversionistas
para este año.
En el caso de Quellaveco, recordó que la empresa
anunció anteriormente que
durante el primer semestre
de este año darán noticias con
respecto al inicio deinitivo
del proyecto”, agregó.
Desempeño
Labó señaló que las inversiones mineras son de largo
plazo, y el ruido político en el
país es un aspecto coyuntural.
Reirió que en los últimos
25 años, desde que se implementó la legislación minera
que impulsó la inversión en
este sector, el país ha tenido
altos y bajos en temas sociales,
políticos y económicos, pero
que no implicó un impacto signiicativo sobre las decisiones
de desembolso de capitales.
“Los inversionistas tienen
una visión de largo plazo con
respecto al país y hay muchas variables que se toman
en cuenta para adoptar una
decisión de negocios”, agregó.
Precisó que las inversiones
en Quellaveco, Minas Justa,
Pampas del Pongo, Toromo-

LOGROS
CON CRECIMIENTO
ECONÓMICO habrá
espacio para realizar
reformas en el Perú. La
condición necesaria
es mantener la
responsabilidad fiscal.
EN EL 2017, PERÚ
MANTUVO su fortaleza
macroeconómica.
LOS SECTORES
PÚBLICO Y privado
pueden acceder a
menores tasas de interés
y a diversas fuentes de
financiamiento para
costear proyectos que
cierren brechas.
LAS FORTALEZAS
MACROECONÓMICAS
del país le permiten
acceder a menores tasas.
Desarrollo. Las inversiones mineras también permitirán la expansión de otros sectores ligados a esta actividad productiva.

AVANCES
● Cooper confirmó que
hubo una reducción
de la pobreza en el
2017, generada por el
crecimiento económico
(2.8%) y los programas
sociales del Gobierno. La
cifra oficial se conocerá en
abril próximo.
● La titular del MEF
adelantó que en el
presente año la Sunat
intensificará sus acciones
a las medianas empresas,
en las que hay una mayor
elusión.
● En el 2017 el Perú
mantuvo su fortaleza
macroeconómica y ello se
reflejó en la calificación
crediticia, toda vez que
nuestro país es el único
de América Latina que
mantuvo su perspectiva
estable.

Adjudicarán más proyectos
La ministra de Economía y
Finanzas, Claudia Cooper,
adelantó que este año se
prevé adjudicar proyectos
de inversión por cerca de
5,000 millones de dólares
por medio de la agencia
estatal Proinversión.
Precisó que en el paquete
de iniciativas del 2018 se
incluye la mina Michiquillay
(Cajamarca), los puertos de
Salaverry (La Libertad) y
Marcona (Ica), y el ferrocarril
Huancayo-Huancavelica.
“Tenemos además el PTAR
del Titicaca, las obras de
Cabecera, los proyectos de
banda ancha San Martín-La

Libertad-Pasco-Huánuco
y Arequipa-Áncash, el
proyecto de masificación
de gas en el suroeste y dos
hospitales de Essalud en
Piura y Chimbote”, indicó.
Dijo que también se licitarán
los proyectos energéticos:
Enlace 500 kV La Niña–
Piura, Enlace 220 kV
Pariñas-Nueva Tumbes y
Enlace 220 kV Tingo María–
Aguaytía.
Dijo, además, que el
Ejecutivo mantiene su
estimación sobre el
crecimiento del producto
bruto interno (PBI) del país
para 2018 en un 4%.

cho y Corani empezarán a
producir desde el 2020 y 2021.
Con respecto a los proyectos de inversión, señaló que la
prioridad es que el 20 de febrero de este año se concluya
la licitación de Michiquillay en

Cajamarca, proyecto que producirá cobre, oro y molibdeno.
También reirió que en paralelo se trabaja la promoción
de los prospectos de Colca y
Jalaoca, ubicados en Apurímac, y otros proyectos.

CIFRA

3.5%

CRECERÍA LA
INVERSIÓN PRIVADA
EL PRESENTE AÑO,
SEGÚN CÁLCULOS
DEL MEF.

Otras operaciones
El viceministro dijo, asimismo, sobre la adjudicación del
Complejo Metalúrgico La Oroya a un nuevo dueño, que espera que en marzo se concrete la
venta por separado de la mina
Cobriza, tal como se acordó en
la junta de acreedores.
“La mina Cobriza y el Complejo Metalúrgico La Oroya
atraerán inversionistas diferenciados”, airmó.
Por otro lado, Labó proyectó que la producción de cobre
en el Perú se incrementará
en 30% al 2021, explicado
por las nuevas unidades de

producción que empezarán
a construirse este año.
Asimismo, proyectó que
para este año la producción
de cobre alcanzará los 2.53
millones de toneladas métricas inas (TMF), debido a las
mejoras en la productividad
de las empresas.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, la producción de
cobre el 2016 en el Perú fue
de 2 millones 353,856 TMF,
un incremento sustancial con
respecto al millón 267,867
TMF del 2008.
“El 2017 producimos alrededor de 2.3 millones de
toneladas inas de cobre y
para este año proyectamos
2.53 millones de toneladas”,
dijo.
Reirió que el incremento
de la producción del metal rojo
para el 2018 estará explicado por las mejoras en la productividad de las empresas
mineras, así como la máxima
capacidad de producción que
alcanza Las Bambas.
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EN SU MAYORÍA EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES

Durante 2017 se generaron
42,000 empleos temporales
Se ejecutaron 845 planes y actividades por más de S/ 190 millones.

D

urante el año pasado,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), mediante el
programa Trabaja Perú, generó 42,000 puestos de labores
para personas de escasos recursos económicos en el país.
De este total, 30,000 empleos temporales se crearon
en zonas afectadas por los
desastres naturales ocurridos a inicio del 2017 en distintas regiones, mientras que
el resto se ofreció mediante
los proyectos regulares del
programa.
En este sentido, Trabaja Perú, en alianza con los
gobiernos regionales y locales, ejecutó 845 proyectos y
actividades que demandaron una inversión de más

ACCIONES

Apoyo a los jóvenes
Alrededor de 1,900 jóvenes
capacitados en oficios
técnicos por el MTPE,
mediante el programa
Jóvenes Productivos, fueron
insertados en el mercado
laboral formal en el país,
durante el 2017.
La cifra muestra un
aumento en comparación
con el año anterior, que

apoyó a 1,750 jóvenes.
El programa capacitó para
la inserción laboral a 5,298
personas entre los 18 y 29
años, de escasos recursos
económicos, en los oficios
de operarios textiles, cajeros,
teleoperadores, atención
al cliente, auxiliares
de almacén y asesor
de ventas.

EL MTPE INFORMÓ que
1,473 jóvenes recibieron
capacitación para el
autoempleo.
DE ESE TOTAL, 124
se beneficiaron con un
capital semilla de 2,500
soles cada uno, para la
implementación de sus
planes de negocios.
Aporte. Se generó una mayor demanda en el mercado laboral.

de 190 millones de soles.
Asimismo, entre las regiones donde se generaron
mayor número de empleos
temporales destacan Áncash, Ayacucho, Ica, Piura,
Huancavelica y Lima.

Presupuesto
El programa Trabaja Perú
cuenta con un presupuesto de
103 millones de soles para el
2018, que generarían más de
30,000 empleos temporales a
escala nacional.

es crear empleo temporal a
favor de la población desempleada y subempleada en condición de pobreza y pobreza
extrema del país, inanciando
proyectos de infraestructura básica a escala nacional en

Las obras que inancia el
programa son construcción
de pistas y veredas, canales
de regadío, muros de contención, defensas ribereñas, entre
otros.
El objetivo de Trabaja Perú

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 4 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/ 1,800

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5104
30
1 año
4-ene-18
10-ene-19
371
11:00
G-3

CDLD-52
500
2 meses
4-ene-18
5-mar-18
60
11:15
G-4

CDLD-53
750
2 meses
4-ene-18
6-mar-18
61
12:50
G-4

REPO-2573
2,200
O/N
4-ene-18
5-ene-18
1
13:45
G-1

255
30

1,191
500

748
728

1,600
1,600

3.07
3.08
3.07

2.90
3.05
2.98

2.93
3.10
3.03

3.25
3.27
3.25

96.9221
96.9300
96.9274

99.5005
99.5247
99.5121

99.4840
99.5119
99.4963

Saldo
0
1,200
0
30,749.9
835
0
1,628
34,412.9

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
5,210
8,900.1
4,050
3,730
0
21,890.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2.00
1.4381

Código

Saldo

SC-Compra

0

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

Circular vigente

SC- Venta

0

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

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/ 3.206
S/ 3.857
S/ 4.341

S/ 3.208
S/ 3.900
S/ 4.644

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.033
S/ 2.354

S/ 0.029
S/ 3.485
2.790

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

M. N.
M. E.

0.34
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10520
1.05446

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.07
6.69
2.41
0.57
2.41
0.57
2.41
0.57

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,745.89284
20.12100
7.31370
2.05291
1.91515
0.69648

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.42338
5.50265

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

21.79

FTAMEX

7.22

FTIPMN

2.13

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.

4.02
3.29

M. N.
M. E.

AHORRO
0.34
0.14

6.24
5.27

9.77
6.33

19.72
7.93

36.28
14.42

48.62
33.10

CUENTAS A PLAZO
3.01
1.11

7.64
5.89
CTS
2.82
1.24

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
0.89

0
0

20.00
12.15

32.02
18.17

61.12
23

CUENTAS A PLAZO
3.91
1.30

59.74
14.34

12.43
0
CTS
6.87
1.59

convenio con los gobiernos
regionales y locales.
Además, inancia proyectos de infraestructura básica
con uso intensivo de mano de
obra no caliicada, en zonas
urbanas y rurales.

Devolverán
aportes a
usuarios de
electricidad

E

ste mes, las empresas
eléctricas iniciarán la devolución del cobro realizado,
entre mayo de 2015 y enero de
2017, a los usuarios del servicio eléctrico para inanciar el
Gasoducto Sur Peruano, informó el Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin).
La entidad reguladora ya
validó las listas de usuarios
presentadas por las empresas
distribuidoras de electricidad.
Conforme al procedimiento elaborado por Osinergmin,
la devolución se realizará
mediante descuentos en los
recibos de luz, bajo el concepto
“Dev. CASE-Ley N° 30543”.
En caso de que el monto
a devolver no pueda ser descontado en un solo recibo, la
diferencia será aplicada en los
siguientes meses.

RECURSOS
El monto que se devolverá
a los usuarios asciende
a 93 millones 825,923
dólares y beneficiará
a más de 6 millones
300,000 usuarios.
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José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

“

Y

o soy un creador
que ha tratado
siempre de
salir de la fórmula”. Alberto Quintanilla
(Cusco, 1934) coge el mango del bastón con el mismo
ímpetu y energía de sus 85
años. Con las mismas manos
que, desde niño, empezaron
a forjar esculturas. Y luego
se animaron por el dibujo, el
grabado, la guitarra, el canto,
la poesía… No se ha limitado a
fórmulas o deiniciones. ¿Qué
es Quintanilla? Un hombre del
Renacimiento.
Huye de las etiquetas y de
los lugares comunes, de las
comparaciones, como quien
escapa de las aguas turbias
de un huaico. El maestro cusqueño dice que su obra no es
surrealista, tal como lo conceptualizan los cánones de la
pintura europea, porque el
surrealismo ya estaba en el
universo andino hace dos mil
años; un mundo sobre o bajo
la realidad que exploraba en
su poética y visión del mundo
el hombre precolombino.
Producción permanente
Quintanilla no piensa en la
muerte porque se siente muy
vital. Tiene que venir su esposa, Helene, y decirle que pare,
porque él trabaja todo el tiempo. A diario. Para Quintanilla
la creatividad surge cuando
está trabajando, en actividad
pierde la noción del tiempo y
es un hombre feliz en su taller
mientras produce pinturas,
esculturas, juguetes.
Cuando se cansa de lienzos
o el metal, toma las corontas
del maíz y las pepas de la palta, hojas, las corta, las pega,
las pinta, con la candidez que
no ha perdido del niño que
fue, y les da formas humanoides, de animales. Son “ensayos” que él llama “juguetes”
de peso ligero.
Al maestro le gusta las
líneas que escribió el poeta
horazeriano Jorge Pimentel,
donde resume su temple. Recuerda algunos pasajes con
alborozo en el rostro.
Pequeña antología
Como un ser aiebrado, el
artista cusqueño no deja de
producir arte, decíamos. Por
eso le gusta el nombre de la
muestra en Miralores, Allinta
Yachay, frase que en runasimi signiica “Aprende bien” o
“Aprende lo bueno”. Porque
el artista quiere que vengan,
sobre todo los jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional
de Bellas Artes, para que vean

ARTISTA PERUANO UNIVERSAL

Q creador de m
QUINTAN

Pintor y escultor cusqueño inaugura una antología de sus trabajos en M
presentará una exposición en la ciudad del Cusco y un nuevo poemario
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mundos

Miraflores. Este año, Alberto Quintanilla
la
o. Dice sentirse muy vital a sus 85 años.

9

JOSÉ VADILLO

130
DE SUS PINTURAS
Y ESCULTURAS
INTEGRAN LA
EXPOSICIÓN EN
EL ICPNA.

de lo que es capaz de hacer
un hombre mayor. Y retarlos.
Mas no que le gusta el cintillo de “exposición retrospectiva”. “¿Retrospectiva? ¡Ni que
estuviera muerto! Esta es una
pequeña antológica. Porque
tengo para llenar cuatro salas de estas con mis trabajos”,
dice.
Allinta Yachay toma desde ayer la galería Germán
Krüger Espantoso del Icpna
de Miralores (Av. Angamos
Oeste 120). Engloba óleos en
grandes y medianos formatos; dibujos en tinta china y
pinturas negras vinil, esculturas en ierro, litograías y
juguetes. Hay obras de principios de los años ochenta y
otras muy recientes.
“Si tuviera que deinir a
Quintanilla, diría que es un
imaginero del mundo de lo
cotidiano, que alcanza la ternura pintando las cosas con
las que ha logrado un místico
contacto. Pero además es un
investigador de la materia
plástica, un estudioso de las
posibilidades del hacer dentro de una técnica elaborada.
El artista conjuga simultáneamente la iguración y la
abstracción, convirtiendo lo
insólito en cotidiano”, escribe Jorge Bernuy, curador de
Allinta Yachay.
Miss fa
fantas
asma
mass
fantasmas
Los perros salen a ladrar a los
visitantes o gozan cuando alguien rasguea una
un guitarra.
Tienen rabia y so
sonríen en los
ojos de Quintanilla.
Quintanill Los sapos
son colosales y esperan
es
igual
que los perros y los
l supas de
metal. Las mujeres
mujere posan con
torsos desnudos; y hay otros
personajes del mundo
m
rural.
Algunos tienen
tiene la capacidad –intentando rebelarse
r
a la
naturaleza bidimensional
bidim
del
óleo– de mirar a d
dos lados a la
vez, casi como bic
bicéfalos. Casi.
Incluso, los perros
perro son seres
extraños, monstruosos.
monst
Salvo la muerte. “No son monstruos, son mis fantasmas”,
f
deine. “Un mons
monstruo es una
cosa muy diferente a
un fant
fantasma”. Hay
equívoco que le inequívocos
comoda
comodan al maestro cu
cusqueño. Por
eje
ejemplo, que
cconfundan
eel quechua
““supay” con
diablo, cuando “supay” se
reiere a lo “extr
“extraordinario”.
“Saqra, en cambio,
camb sí es demonio”.
Aunque no exprese
e
sus
opiniones políticas,
políti
Quintanilla “habla” de la realidad
peruana todo el tiempo,
lo adjetiviza mediante
m
sus

DATOS
LA EXPOSICIÓN ALLINTA
Yachay estará en exhibición
hasta el 18 de febrero. De
martes a domingo, de 11:00
a 20:00 horas. Ingreso libre.
SUS OBRAS FORMAN
parte de colecciones de
museos en Nueva York,
París, Oslo, Berlín, Ginebra,
Madrid y Milán.

obras: sus fantasmas tienen
una razón de ser.
El año que se fue partieron
varios pintores. Es categórico:
le incomodan las vacas sagradas y no llora sus ausencias.
Esos nombres que siempre
estaban en las bienales de pintura del mundo, siempre crearon nubarrones y lo dejaron
de lado porque era “cholito”.
Quintanilla está convencido
de que la envidia mora entre
los artistas.
“Soy la medalla de oro de
mi promoción de 1959, en
Bellas Artes, con Tilsa (Tsuchiya), (Milner) Cajahuaringa,
Gerardo Chávez, Alfredo Gonzáles Basurco, pero nunca me
nombran. Y soy el único pintor
peruano que ha triunfado en
Europa”, brama como un toro.
Empezó a exponer en Cusco en 1958. En 1959 ganó la
beca del Gobierno francés
para estudiar en París, en
el taller de restauración del
Museo del Louvre. Los reconocimientos se sumaron solos. En 1961, fueron un grupo
de artistas jóvenes peruanos,
como Cajahuaringa, Quintanilla y otros, los que dieron
que hablar. Luego serían sus
individuales en las bienales de
pintura de Italia, de Alemania.
La crítica aplaudió su trabajo.
Hoy en día, Quintanilla
pasa más tiempo en el Perú
que en Francia. “Tres, cuatro
veces que he venido”. Y participa de charlas, conferencias
y exposiciones en distintas
partes del país. En el Cusco
lo quieren mucho, porque se
topan con él sus paisanos y
comienzan a hablar en quechua. “Hay una necesidad
que yo venga para ver lo que
está pasando y me sensibilizó,
porque el artista es un testigo
de su tiempo. Yo no vivo de
abstracciones”, se deine.
Tiene tres hijos, los tres
sabían dibujar; aprendieron
solo de verlo trabajar. Y tiene
igual número de nietos. Este
año, habrá una exposición
suya en el Cusco y una editorial limeña publicará un libro
con sus poemas, el título se le
escapa de la memoria.
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EDITORIAL

Del Perú para el mundo

L

A PRESENCIA DEL Perú en el
Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) será protagónica y trascendental para nuestro país en
este período anual. Ya no cabe duda del
rasgo propio que la nación peruana se
ha labrado gracias a su conducción responsable, sus propuestas de integración,
su agenda de promoción de la paz, sus
acciones de protección al medioambiente
y la conservación del entorno natural.
En este período, como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad,
el Perú 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. Ello implicará 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.

De igual manera, priorizará la protección de civiles y grupos vulnerables como
niños, mujeres, minorías étnicas, migrantes y refugiados en los distintos conlictos y crisis humanitarias; incrementará
su participación en las operaciones de
paz de la ONU, con las que contribuye
desde 1958, y las dotará de los recursos
y medios necesarios dirigidos a permitir
una mayor eiciencia en el terreno.
Si bien el Perú ya ha sido miembro no
permanente del Consejo de Seguridad en
cuatro ocasiones, la primera entre 1955
y 1956 y la más reciente entre el 2006
y el 2007, en esta oportunidad asumirá
también la presidencia del Comité contra
el Terrorismo y el grupo de trabajo sobre
Tribunales Internacionales. Es particularmente destacable su designación para
conducir el comité, uno de los principales
órganos subsidiarios del Consejo, porque
recoge la experiencia y compromiso del
país en materia de lucha contra la violencia terrorista.

Si el Perú ha ganado
un sitial en el Consejo
de Seguridad con la
votación de la Asamblea
General, es un tácito
reconocimiento a que ha
dado pasos interesantes
en la búsqueda
de consensos.
Al margen de la posición individual
del Perú en el Consejo de Seguridad,
no debemos soslayar que las Naciones
Unidas es una instancia de la más alta
importancia, además de ser la plataforma de mayor envergadura, en la que se
toman decisiones trascendentales para
la comunidad internacional, y la tribuna donde un gobierno puede dirigirse

directamente al conjunto de naciones
de todo el orbe. Y si el Perú ha ganado
un sitial en el Consejo de Seguridad con
la votación de la Asamblea General, es
un tácito reconocimiento a que ha dado
pasos interesantes en la búsqueda de
consensos y ha consolidado una imagen
de país democrático.
No es la primera vez que el Perú perila su imagen y toma iniciativas que favorecen a la comunidad internacional.
Por ejemplo, su participación en el anterior período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas no pasó
desapercibida por las dos propuestas que
formuló en ese momento: establecer una
alianza global para lograr un mundo sin
pobreza, inclusivo y sostenible, y también
una coalición que luche por preservar
el planeta ante los riesgos del cambio
climático. Esto revela que tiene su espacio para la elaboración de propuestas
y conirma su talante solidario con los
demás naciones.

PERFIL
1924

José Baquíjano y Carrillo (II)
CELINDA
BARRETO
PERIODISTA

A

ÑOS DESPUÉS DE
haber alzado su
voz en defensa de
los peruanos oprimidos por el régimen español,
José Baquíjano y Carrillo fue
uno de los gestores y colaboradores de El Mercurio Peruano,
publicación que llegó a circular por varios países de América pues trataba problemas
comunes de este continente.
Aunque algunos estudiosos la han juzgado con dureza,
esa publicación, cuyo primer
número salió el 2 de enero

de 1791, fue creada y escrita
por un grupo de intelectuales españoles y peruanos
que, siguiendo el ejemplo de
la Ilustración, liderada por el
monarca español Carlos III,
habían fundado una tertulia
literaria que luego se convertiría en la Sociedad Amantes
del País, foco de conocimiento
y con visión de futuro.
En El Mercurio, apoyado
por la corona española
y cuyo contenido
pasaba un examen
de sus funcionarios,
se trataban temas que
aún hoy, más de dos siglos
después, siguen siendo trascendentales para cualquier
país, pues entre ellos estaban
el autoabastecimiento alimentario, la importancia del
clima en la vida de los pueblos,
las enfermedades entonces
endémicas en lo que hoy es

nuestro territorio, que son los
que determinan la vida y el
bienestar de los habitantes
de las naciones.
Había entre los colaboradores de El Mercurio Peruano

Carreteras
personalidades como Hipólito
Unanue, destacado médico;
José Rossi y Rubí, jurista español llegado al virreinato
del Perú hacía poco tiempo;
Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote y educador; el
religioso Fray Diego Cisneros,
entre varios otros, todos los
cuales escribían usando seudónimos de origen griego.
En los cuatro años
que tuvo de vida El
Mercurio Peruano, que aparecía
dos veces por semana
con un tiraje de 450 a 500
ejemplares, se publicaron informes sobre la condición de
los indios, de los negros que
eran traídos del África en condición de esclavos, sobre la
importancia de la educación
y el rol de la mujer.
Los artículos más importantes fueron, según los

historiadores, los de Unanue,
dedicados a la ciencia; y los
de Baquíjano, especialmente
los dedicados a instituciones
como la Real Audiencia de
Lima y la Universidad Mayor
de San Marcos. Y en su Disertación histórica y política sobre el
comercio del Perú, Baquíjano,
con los errores propios de ese
tiempo, hace un análisis de los
obstáculos que hay en nuestro país para el progreso de
la agricultura y la industria:
la esterilidad de la Costa, la
falta de caminos, lo quebrado
y peñascoso del terreno de la
Sierra, entre otros.
En 1795, la corona española le quitó su apoyo a El
Mercurio y este dejó de aparecer, pero dejando la huella
de quienes, con conocimientos
y criterio visionario, ya estudiaban al Perú con visión de
patria.

Se declara de importancia
nacional la construcción de
la carretera de Lunahuaná
a Huancayo y en la obra se
empleará a los conscriptos
del servicio de caminos de
las provincias que atraviese
la carretera, sin más limitación
que el de no sacarlos de los
límites provinciales ni hacerlos
trabajar a distancias mayores
a cinco leguas de sus hogares.

1988

Expedición
Una tripulación de 35 marinos
de la Armada junto con 50 civiles conforman la primera expedición antártica, que partió
desde la Base Naval del Callao
a bordo del buque de investigación científica Humboldt
rumbo al continente antártico.
Con ese primer viaje, el Perú
se incorpora como miembro
del Tratado Antártico.
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PAÍS
BREVES

337

VEHÍCULOS
COMENZARÁN
EL DAKAR, ENTRE ELLOS UNOS
105 COCHES, UNOS 50 QUADS,
42 CAMIONES Y 14 VEHÍCULOS
UTILITARIOS TODOTERRENO

LIMA
Partida

140

PILOTOS EN
CATEGORÍA
DE MOTOS.

6,000

14

SON LAS
ETAPAS QUE
TIENE EL
RECORRIDO.

LAS ETAPAS EN EL PERÚ
07/01

06/01

PISCO

09/01

6/01
7/01
8/01
9/01
10/01
11/01

Etapa 1: Lima - Pisco
Etapa 2: Pisco - Pisco
Etapa 3: Pisco - San Juan de Marcona
Etapa 4: San Juan de Marcona - San Juan de Marcona
Etapa 5: San Juan de Marcona - Arequipa
Etapa 6: Arequipa - La Paz

08/01

TENDRÁ
IMPACTO DE
US$ 360 MILLONES

SAN JUAN
DE MARCONA

11/01

(Jornada
de descanso)

AREQUIPA

Calientan
motores para rugir
en el Rally Dakar

12/01

M

DATOS
EL RALLY DAKAR ha
tenido un costo de
US$ 6 millones para el Perú.
EL PAÍS TAMBIÉN fue
sede del Rally Dakar en el
2012 y 2013. Después de
cinco años de ausencia
vuelve a ser sede.

“Después de cinco años, el
Perú vuelve a integrar el Rally
Dakar. Es tal la expectativa que
genera esta carrera, considerada la más exigente del mundo,
que seprevé lapresencia de más
de1.5millonesdeespectadores,
entre nacionales, extranjeros
y público local, en Lima, Ica,
Arequipa y Puno, regiones

KILÓMETROS ES EL
RECORRIDO ENTRE
LIMA Y CÓRDOBA
(ARGENTINA).

Qali Warma en marcha.

525

COMPETIDORES DE
54 NACIONALIDADES
PARTICIPARÁN.

19

VEHÍCULOS (6
AUTOS, 7 MOTOS,
4 CUATRIMOTOS Y 2 S X S)
REPRESENTARÁN AL PERÚ.

13/01

UYUNI

por donde se desarrollará el
Dakar”, destacó.
El ministro precisó que del
total estimado se calcula que
másdel90%seránespectadores
nacionales, pero añadió que
“en el mundo nos verán más
de 190 millones de personas”.

● El Ministerio de Inclusión
y Desarrollo Social
informó que el gran interés
que despertó entre los
empresarios el proceso de
compra 2018 del Programa
Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma permitió
adjudicar proveedores para
atender al 71.7% de colegios
del país.

Transferencia
● El Ministerio de Salud
autorizó la transferencia
financiera de la suma de
2’476, 840 de soles a favor
de los gobiernos regionales
de Lambayeque, Junín y
Callao, para financiar las
acciones de mantenimiento
de la infraestructura y
reposición de equipos de los
establecimientos de salud.

14/01

TUPIZA

Movilizará más de 1.5 millones de turistas en el Perú.
añana se iniciará
en Lima el rally más
famoso del mundo:
el Dakar 2018. Esta vez, 337
vehículos recorrerán 9,000
kilómetros, atravesando tres
países (Perú, Bolivia y Argentina) durante 14 días. En nuestro territorio, la competencia
tendrá como escenarios cuatro
regiones: Lima, Ica, Arequipa
y Puno, del 6 al 11 de enero.
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, estimó que el desarrollo del Rally Dakar en el
Perú convocará a más de 1.5
millonesdeespectadores,loque
originaríaunimpactoeconómico
mayor a los 360 millones de
dólares para el país. Esta cifra
comprende desde la puesta en
marcha de la feria Dakar Village,
que se inició el miércoles 3 y
concluye hoy, para dar paso a
la competencia.

9,000
Garantizan atención

LA PAZ
Rest Day

10/01

POLICÍAS SE
ENCARGARÁN DE
LA SEGURIDAD DEL
RALLY EN EL PERÚ.

15/01

SALTA

Gastos por persona
Los espectadores nacionales
procederán de Ica, Arequipa,
Puno, Cusco, Junín y Lima.
Asimismo, los internacionales provendrán de Chile, Brasil
y Europa (principalmente de
Francia).
Respectoalgastopromedio,
se proyecta que el visitante
nacional invertirá 100 dólares,
mientrasqueelextranjero,unos
1,500 dólares. Este consumo
incluye servicio de transporte, alimentación, hospedaje y
otros.Lacompetenciaempezará
mañana en ”el Pentagonito”,
en San Borja.

16/01
Saettone con orden de captura .

Ordenan detención
BELÉN
17/01

CHILECITO

20/01

18/01

● La Corte Suprema de
Justicia dispuso la captura e
ingreso a prisión del músico
y presentador de televisión
Eduardo Saettone, luego de
revocar una orden judicial
que cambió la condena de
prisión efectiva de cuatro
años a prisión suspendida,
por el atropello y muerte de
una mujer en el 2012.

Investigan fiesta

19/01

SAN JUAN

CÓRDOBA

Llegada

● El Minsa dispuso la
investigación administrativa
de la celebración por
Año Nuevo realizada por
el Instituto Nacional de
Oftalmología (INO), a la que
se habría destinado más de
32,000 soles; se justificó esta
actividad bajo el concepto de
un taller de trabajo.
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DERECHO
DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2017

Este año procede deducción
por créditos hipotecarios
Beneficio solo se aplica para el caso de la adquisición o construcción de primera vivienda.

A

partir de la presentación de la declaración
jurada del impuesto
a la renta (DJIR) 2017, cuyo
plazo de entrega vence en el
primer trimestre del 2018, los
contribuyentes podrán deducir los intereses por créditos
hipotecarios de la primera
vivienda como parte de los
gastos deducibles adicionales
de 3 UIT que permite la normativa tributaria.
Solo se considerará como
deducción el íntegro de los
intereses pagados durante el
año pasado, correspondiente a un crédito hipotecario
otorgado por una entidad
inanciera, para la adquisición o construcción de la
primera vivienda, informó la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat).
Las entidades inancieras
proporcionarán esta información a la administración
tributaria en los plazos ijados, teniendo en cuenta que
los contribuyentes no deberán
presentar ningún escrito o documento ísico ante la Sunat.
Directrices
Los contribuyentes que cumplan con los requisitos para
hacer uso de esta deducción
deberán veriicar la información reportada por los bancos
en la Plataforma de Deducción
Adicional, que la Sunat pondrá
a disposición en su página web
a partir de este 15 de enero.
De ser el caso, en dicha plataforma se podrá comunicar
y atribuir los gastos por inte-

Acción. Contribuyentes tienen la posibilidad de efectuar una deducción adicional de 3 UIT en su declaración de impuesto a la renta.

Trascendencia
A juicio del tributarista
David Bravo Sheen, esta
deducción es beneficiosa
porque el “sueño de la casa
propia” se cumple en el país
precisamente mediante un
crédito hipotecario. En ese
sentido, sugiere difundir
más esta oportunidad de
deducción. Además, indicó
que por la deducción
adicional de 3 UIT se genera

que el contribuyente obligue
a quienes prestan servicios
a emitir comprobantes
de pago, promoviendo
la formalización de los
profesionales y técnicos que
los prestan. Es importante,
por ende, convocar a los
contribuyentes a recabar
la información necesaria
para efectuar la referida
deducción, acotó.

reses de créditos hipotecarios
para primera vivienda a cada
cónyuge o concubina(o) y/o
copropietario.
Además, tales contribuyentes deberán presentar la
DJIR 2017 (Formulario Virtual
705), disponible a partir del
12 de febrero del 2018.
Las entidades inancieras
que lo consideren conveniente podrán entregar a los
contribuyentes un reporte de
los pagos por crédito hipotecario realizados durante el
2017, identiicando los inte-

reses deducibles, para que los
contribuyentes validen con
la información que la Sunat
muestre en la Plataforma de
Deducción Adicional, así como
en el Formulario Virtual 705.
En los casos que la información que obtenga el contribuyente presente diferencias con la que muestre la
entidad recaudadora, aquel
podrá registrar la que considere correcta al momento de
elaborar la DJIR 2017 (Formulario Virtual 705), señala
la administración tributaria.

Defensoría
del Pueblo

La educación
como derecho
fundamental

U

na ciudadana
acudió a la Oficina
Defensorial de Tacna
para presentar una queja
contra la I. E. Zoila Isabel
Cáceres por no entregar
los documentos necesarios
para formalizar la matrícula
de un menor de edad en
otra escuela ante el cambio
de domicilio.
Así, se recomendó a la
institución educativa
entregar, sin ninguna
restricción, los
documentos que sean
necesarios para concretar
el traslado del menor. Esto
conforme a la directiva
que regula el proceso
de matrícula y traslado
de estudiantes, la cual
señala que la entrega
de los documentos
de escolaridad para el
traslado de estudiantes
se efectuará en dos días.
El colegio, de esta forma,
procedió con la entrega
de la documentación,
garantizándose así el
derecho del menor.
La educación es un
derecho fundamental
y, a su vez, un servicio
esencial. Por ello, las
instituciones públicas
como privadas están
obligadas a no obstaculizar
el acceso y continuidad
de los estudios. Cuando se
presenten irregularidades
en el proceso de matrícula
o durante la época
escolar, acuda a la UGEL,
a la Dirección Regional
de Educación o a la
Defensoría del Pueblo.

CNM OPTIMIZARÁ REGLAMENTO ACORDE CON LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Alistan norma para ascenso de magistrados
E

l Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) prevé optimizar el Reglamento
del Concurso para el Ascenso
de Jueces y Fiscales.
Con este motivo, el presidente de este organismo constitucional, Guido Aguila Grados, sostuvo una reunión de
trabajo con la consejera Elsa
Aragón Hermoza; la directora

de Selección y Nombramiento, Beatriz Jerí Kuriyama; así
como con asesores y funcionarios de la institución.
En la sesión se analizaron
las etapas que debería tener
el concurso a in de ser mejorado, la manera en que se tendría que ponderar cada una
de estas etapas y los criterios
con que debería ser evaluado.

Simplificación
En ese contexto, el nuevo reglamento que alista el CNM
incorporaría lo dispuesto en
Decreto Legislativo N° 1272,
sobre la simpliicación administrativa y el uso de tecnologías de la información.
Esto en atención de que el
mencionado decreto legislativo modiica la Ley del Pro-

APUNTES
Conforme al artículo
151 de la Constitución
constituye requisito para
el ascenso la aprobación
de los estudios especiales
que requiera la Academia
de la Magistratura.

cedimiento Administrativo
General y de que las primeras
convocatorias efectuadas en
este año (convocatorias N°
001 y 002-2018-SN/CNM)
se encuentran relacionadas
con los concursos de ascensos en el Poder Judicial y en
el Ministerio Público, cuyas
inscripciones se iniciarán en
febrero.

Garantizan acceso al colegio.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Tacna:
Calle Tacna Nº 412, Cercado
Teléfono: (052) 247605
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Agenda Judicial.

Semana del lunes 8 al 12 de enero. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial
El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera,
Segunda y Tercera de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 8
CAS CA 00951-2017
CAS CA 22700-2017
CAS CI 05186-2017
CAS CI 08746-2017
CAS CI 11156-2017

MARTES 9
CAS CA 15066-2017
CAS CI 12173-2017
CAS CI 19308-2017
CAS CI 20007-2017
CAS CI 20365-2017

MIÉRCOLES 10
CAS CA 20657-2017
CAS CI 20583-2017
CAS CI 20811-2017
CAS CI 21310-2017
CAS CI 24950-2017

JUEVES 11
CAS CI 25217-2017
CAS CI 25231-2017
CAS CI 25363-2017
CAS CI 25382-2017
CAS CI 25445-2017

Sala Suprema Penal Permanente

VIERNES 12
CAS CA 26111-2017
CAS CA 26389-2017
CAS CI 25471-2017
CAS CI 25691-2017
CAS CI 26242-2017

LUNES 8

MARTES 9

MIÉRCOLES 10
CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Sala Suprema Civil Permanente

JUEVES 11
00398-2017 RQD LIMA
00400-2017 RQD LIMA
00538-2017 RQD LIMA
00541-2017 RQD LIMA
00606-2017 RQD LIMA ESTE
00612-2017 RQD LIMA
00623-2017 RQD APURIMAC
00625-2017 RQD LIMA
00626-2017 RQD LIMA
00627-2017 RQD LIMA

00628-2017 RQD LIMA
00629-2017 RQD LIMA
00367-2017 RQE LIMA
00411-2017 RQE LIMA ESTE
00510-2017 RQE JUNIN
00573-2017 RQN ICA
00696-2017 RQN AREQUIPA
00706-2017 RQN LA LIBERTAD
00721-2017 RQN PIURA
00731-2017 RQN LA LIBERTAD

VIERNES 12
01033-2017 CAS DEL SANTA
01100-2017 CAS HUANUCO
01122-2017 CAS LAMBAYEQUE
01138-2017 CAS DEL SANTA
01161-2017 CAS SULLANA
01162-2017 CAS SAN MARTIN
01199-2017 CAS ICA
01203-2017 CAS ICA
01204-2017 CAS SULLANA
01213-2017 CAS ICA

01215-2017 CAS LA LIBERTAD
01224-2017 CAS PUNO
01238-2017 CAS JUNIN
01248-2017 CAS DEL SANTA
01256-2017 CAS PUNO
01258-2017 CAS APURIMAC
01263-2017 CAS DEL SANTA
01275-2017 CAS ICA
01278-2017 CAS AYACUCHO
01282-2017 CAS LORETO

CAS CASACIÓN RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP
LUNES 8
CAS 03942-2015
CAS 00058-2016
CAS 00074-2016
CAS 03392-2016
CAS 00474-2017
CAS 00499-2017
CAS 00676-2017
CAS 00808-2017
CAS 00840-2017
CAS 01091-2017
CAS 01098-2017
CAS 01178-2017
CAS 01462-2017
CAS 02165-2017
CAS 02499-2017
CAS 05268-2017

CAS 05270-2017
CAS 05278-2017
CAS 05284-2017
CAS 05286-2017
MARTES 9
CAS 04566-2016
CAS 04737-2016
CAS 01810-2017
CAS 02692-2017
CAS 02937-2017
CAS 03011-2017
CAS 03037-2017
CAS 03058-2017
CAS 03066-2017
CAS 03085-2017
CAS 03139-2017

CAS 03150-2017
CAS 03156-2017
CAS 03188-2017
CAS 03260-2017
CAS 05288-2017
CAS 05292-2017
CAS 05295-2017
CAS 05296-2017
CAS 05301-2017
MIÉRCOLES 10
CAS 03525-2017
CAS 03655-2017
CAS 03979-2017
CAS 05159-2017
CAS 05165-2017
CAS 05167-2017

JUEVES 11
CAS 04686-2016 VF
CAS 00479-2017 VF
CAS 00491-2017 VF
CAS 00503-2017 VF
CAS 00574-2017 VF
CAS 00659-2017 VF
CAS 00687-2017 VF
CAS 00718-2017 VF
CAS 00810-2017 VF
CAS 00919-2017 VF

CAS 05168-2017
CAS 05171-2017
CAS 05176-2017
CAS 05182-2017
CAS 05183-2017
CAS 05193-2017
CAS 05199-2017
CAS 05202-2017
CAS 05206-2017
CAS 05308-2017
CAS 05310-2017
CAS 05312-2017
CAS 05324-2017
CAS 05338-2017

VIERNES 12
CAS 05211-2017
CAS 05212-2017
CAS 05214-2017
CAS 05221-2017

CAS 05226-2017
CAS 05232-2017
CAS 05234-2017
CAS 05236-2017
CAS 05238-2017
CAS 05243-2017
CAS 05244-2017
CAS 05246-2017
CAS 05248-2017
CAS 05266-2017
CAS 05272-2017
CAS 05340-2017
CAS 05341-2017
CAS 05357-2017
CAS 05362-2017
CAS 05369-2017

CAS: CASACIÓN VF: CASACIÓN - FONDO D: DISCORDIA

Sala Civil Transitoria
LUNES 8
1.- CAS F 2151-16
2.- CAS CIV 4700-17
3.- CAS CIV 2211-16
4.- CAS F 3953-16
5.- CAS CIV 4775-17
6.- CAS CIV 4926-17
7.- CAS F 2040-17
8.- CA CIV 4783-17
9.- CAS CIV 5057-17
10.-CAS F 1545-17
11.- CAS CIV 5157-17
12.- CAS CIV 5174-17
13.- CAS F 331-17
14.- CAS CIV 2746-15
15.- CAS CIV 5253-17

MARTES 9
1.- CAS CIV 795-16
2.- CAS CIV 813-17
3.- CAS CIV 2226-17
4.- CAS CIV 2785-17
5.- CAS CIV 2944-17
6.- CAS CIV 3149-17
7.- CAS CIV 3436-17
8.- CAS CIV 3611-17
9.- CAS CIV 3437-17
10.- CAS CIV 570-16
11.- CAS CIV 3586-16
12.- CAS CIV 4365-16
13.- CAS CIV 4442-16
14.- CAS CIV 4777-16
15.- CAS CIV 636-17

MIÉRCOLES 10
1.- CAS F 1646-15
2.- CAS CIV 1281-17
3.- CAS CIV 4085-17
4.- CAS F 2644-16
5.- CAS CIV 1321-17
6.- CAS CIV 4137-17
7.- CAS F 3736-16
8.- CAS CIV 1439-17
9.- CAS CIV 4109-17
10.- CAS F 4240-16
11.- CAS CIV 1472-17
12.- CAS CIV 4154-17
13.-CAS F 4725-16
14.- CAS CIV 1491-17
15.- CAS CIV 4180-17

JUEVES 11
1.- CAS CIV 1508-17
2.- CAS CIV 1582-17
3.- CAS CIV 1616-17
4.- CAS CIV 2819-17
5.- CAS CIV 4767-17
6.- CAS CIV 1714-17
7.- CAS CIV 1758-17
8.- CAS CIV 1764-17
9.- CAS CIV 3045-17
10.- CAS CIV 4781-17
11.- CAS CIV 1788-17
12.- CAS CIV 1790-17
13.- CAS CIV 1792-17
14.- CAS CIV 1981-17
15.- CAS CIV 4966-17

16.- CAS CIV 1796-17
17.- CAS CIV 1800-17
18.- CAS CIV 1822-17
19.- CAS CIV 3309-15
20.- CAS CIV 5197-17
21.- CAS CIV 1874-17
22.- CAS CIV 1895-17
23.- CAS CIV 1924-17
24.- CAS CIV 1451-17
25.- CAS CIV 3577-16

VIERNES 12
1.- CAS F 3418-15
2.- CAS CIV 1997-17
3.- COMP 5191-17
4.- CAS F 4312-15
5.- CAS CIV 1998-17
6.- COMP 5239-17
7.- CAS F 4762-15
8.- CAS CIV 2002-17
9.- COMP 5283-17
10.- CAS F 4765-15
11.- CAS CIV 2043-17
12.- QUEJA AP 5332-17
13.- CAS F 4906-15
14.- CAS CIV 2078-17
15.- QUEJA AP 5488-17

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL CAS F. CAS. DE FONDO COMP. COMPETENCIA QUEJA AP. QUEJA DE APEL.

1a Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 8
01814-2016 RNU LIMA
00314-2017 RNU LIMA
00521-2017 RNU LIMA
00604-2017 RNU ANCASH
00689-2017 RNU JUNIN
01608-2017 RNU LIMA
01632-2017 RNU LIMA
01712-2017 RNU LIMA NORTE
01725-2017 RNU LIMA
02112-2017 RNU LIMA
01119-2016 CAS PIURA
01120-2016 CAS AREQUIPA
00940-2017 CAS JUNIN
00971-2017 CAS ICA
01167-2017 CAS ICA
01175-2017 CAS PUNO
01177-2017 CAS ICA
01196-2017 CAS PUNO

01246-2017 CAS DEL SANTA
01250-2017 CAS CUSCO
MARTES 9
02100-2016 RNU JUNIN
00728-2017 RNU LIMA NORTE
00796-2017 RNU LIMA NORTE
00802-2017 RNU LIMA SUR
00805-2017 RNU LIMA
00811-2017 RNU LIMA
00831-2017 RNU JUNIN
00863-2017 RNU LIMA ESTE
00864-2017 RNU LIMA NORTE
01581-2017 RNU LA LIBERTAD
01080-2017 CAS VENTANILLA
01155-2017 CAS JUNIN
01207-2017 CAS LAMBAYEQUE
01257-2017 CAS PUNO
01269-2017 CAS PASCO

00200-2017 EXT LIMA
00011-2017 RDS LIMA
00025-2015 RSN PIURA
00307-2016 RSN LAMBAYEQUE
00321-2016 RSN PIURA
00062-2017 RSN HUAURA
MIÉRCOLES 10
00012-2017 RNU SAN MARTIN
00222-2017 RNU ANCASH
01505-2017 RNU DEL SANTA
01570-2017 RNU JUNIN
01742-2017 RNU APURIMAC
JUEVES 11
02118-2016 RNU LIMA
00508-2017 RNU LIMA ESTE
00567-2017 RNU LA LIBERTAD
00721-2017 RNU JUNIN

00744-2017 RNU LIMA NORTE
00788-2017 RNU JUNIN
00889-2017 RNU DEL SANTA
00962-2017 RNU AYACUCHO
00990-2017 RNU LIMA NORTE
01065-2017 RNU CALLAO
01025-2016 CAS LAMBAYEQUE
01055-2016 CAS JUNIN
01059-2016 CAS SAN MARTIN
00212-2017 CAS AREQUIPA
00435-2017 CAS SULLANA
01218-2017 CAS ICA
01249-2017 CAS AREQUIPA
01271-2017 CAS CAJAMARCA
01279-2017 CAS SAN MARTIN
01290-2017 CAS PUNO
VIERNES 12
01078-2016 CAS CAÑETE

01116-2016 CAS AMAZONAS
01124-2016 CAS ANCASH
01127-2016 CAS CAJAMARCA
01129-2016 CAS CUSCO
01130-2016 CAS LAMBAYEQUE
01144-2016 CAS JUNIN
01153-2016 CAS LAMBAYEQUE
01158-2016 CAS DEL SANTA
00338-2017 CAS PUNO
00503-2017 CAS LAMBAYEQUE
01283-2017 CAS JUNIN
01300-2017 CAS PUNO
01309-2017 CAS ICA
01327-2017 CAS LIMA
01343-2017 CAS DEL SANTA
01344-2017 CAS DEL SANTA
01355-2017 CAS SAN MARTIN
01368-2017 CAS HUAURA
01389-2017 CAS JUNIN

CAS CASACIÓN EXT EXTRADICION RNU NULIDAD RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 8
CAS CL 06541-2017
CAS CL 06892-2017
CAS CL 08023-2017
CAS CL 09137-2017
CAS CL 14782-2017
CAS CL 15675-2017
CAS CL 16774-2017
CAS CL 16945-2017
CAS CL 17221-2017
CAS CL 17338-2017
CAS CL 21211-2017
CAS CR 06348-2017
CAS CR 09976-2017
CAS CR 11907-2017
CAS CR 11998-2017
CAS CR 12006-2017
CAS CR 12084-2017
CAS CR 13346-2017
CAS CR 14664-2017
CAS CR 15641-2017
CAS CR 15745-2017
CAS CR 15791-2017
CAS CR 15796-2017
CAS CR 15982-2017
CAS CR 16583-2017
CAS CR 17193-2017

CAS CR 17202-2017
CAS CR 17688-2017
CAS CR 19379-2017
CAS CR 20766-2017
MARTES 9
CAS CL 06049-2017
CAS CL 15490-2017
CAS CL 15885-2017
CAS CL 16871-2017
CAS CL 17204-2017
CAS CL 17300-2017
CAS CL 17575-2017
CAS CL 18571-2017
CAS CL 19333-2017
CAS CL 19936-2017
CAS CR 16250-2017
CAS CR 16815-2017
CAS CR 16829-2017
CAS CR 16885-2017
CAS CR 16908-2017
CAS CR 17279-2017
CAS CR 17371-2017
CAS CR 17372-2017
CAS CR 17435-2017
CAS CR 17547-2017
CAS CR 17556-2017

CAS CR 17603-2017
CAS CR 17642-2017
CAS CR 17655-2017
CAS CR 17693-2017
CAS CR 17694-2017
CAS CR 17698-2017
CAS CR 18150-2017
CAS CR 19816-2017
CAS LA 17714-2017
MIÉRCOLES 10
CAS CL 07993-2017
CAS CL 08003-2017
CAS CL 08028-2017
CAS CL 08052-2017
CAS CL 08060-2017
CAS CL 08671-2017
CAS CL 08694-2017
CAS CL 08730-2017
CAS CL 08734-2017
CAS CL 08764-2017
CAS CL 08779-2017
CAS CL 17155-2017
CAS CL 17159-2017
CAS CR 08430-2017
CAS CR 08443-2017
CAS CR 08507-2017

CAS CR 08566-2017
CAS CR 08583-2017
CAS CR 08727-2017
CAS CR 08773-2017
CAS CR 08798-2017
CAS CR 09756-2017
CAS CR 10999-2017
CAS CR 16746-2017
CAS CR 17032-2017
CAS CR 17106-2017
CAS CR 17152-2017
CAS CR 17680-2017
CAS CR 18173-2017
CAS LA 17628-2017
JUEVES 11
CAS CL 07828-2017
CAS CL 08380-2017
CAS CL 08622-2017
CAS CL 17648-2017
CAS CR 16644-2017
CAS CR 16775-2017
CAS CR 17023-2017
CAS CR 17030-2017
CAS CR 17076-2017
CAS CR 17584-2017
CAS CR 17600-2017

CAS CR 18612-2017
CAS CR 18637-2017
CAS CR 18966-2017
CAS CR 18974-2017
CAS CR 19076-2017
CAS CR 19222-2017
CAS CR 19314-2017
CAS CR 19348-2017
CAS CR 19475-2017
CAS CR 19544-2017
CAS CR 19663-2017
CAS CR 19724-2017
CAS CR 19728-2017
CAS CR 19969-2017
COM CL 08913-2017
COM CL 19398-2017
COM CR 10262-2017
COM CR 19714-2017
COM CR 20306-2017
VIERNES 12
CAS CL 05592-2017
CAS CL 06717-2017
CAS CL 07009-2017
CAS CL 07736-2017
CAS CL 07856-2017
CAS CL 07928-2017

CAS CL 07976-2017
CAS CL 08254-2017
CAS CL 08475-2017
CAS CR 05180-2017
CAS CR 07837-2017
CAS CR 07850-2017
CAS CR 10684-2017
CAS CR 16548-2017
CAS CR 16608-2017
CAS CR 16697-2017
CAS CR 16719-2017
CAS CR 16769-2017
CAS CR 17239-2017
CAS CR 17343-2017
CAS CR 17598-2017
CAS CR 18495-2017
CAS CR 18859-2017
CAS CR 18964-2017
CAS CR 19433-2017
COM CL 09450-2017
COM CL 21024-2017
COM CL 21743-2017
COM CR 08754-2017
COM CR 14186-2017

CAS CASACIÓN COM COMPETENCIA D DISCORDIA

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 8
CAS LA 09594-2016
CAS LA 09795-2016
CAS LA 10102-2016
CAS LA 10434-2016
CAS LA 10583-2016
CAS LA 10649-2016
CAS LA 12538-2016
CAS LA 14271-2016
CAS LA 14658-2016
CAS LA 15596-2016
CAS LA 16341-2016
CAS LA 19303-2016
CAS LA 20362-2016
CAS LA 21046-2016
CAS LA 00117-2017
CAS LA 03579-2017
CAS LA 05931-2017
CAS LA 07172-2017
CAS LA 07981-2017
CAS LA 08335-2017
CAS LA 08896-2017
CAS LA 10952-2017
CAS LA 14764-2017
CAS LA 17194-2017
CAS LA 18380-2017
CAS LA 18440-2017
CAS LA 20913-2017
CAS LA 21068-2017

CAS LA 21646-2017
CAS LA 23103-2017
MARTES 9
CAS LA 00369-2016
CAS LA 01322-2016
CAS LA 01395-2016
CAS LA 01843-2016
CAS LA 02185-2016
CAS LA 02921-2016
CAS LA 03020-2016
CAS LA 03756-2016
CAS LA 06465-2016 VF
CAS LA 07098-2016
CAS LA 07889-2016
CAS LA 08006-2016
CAS LA 09065-2016 VF
CAS LA 10329-2016 VF
CAS LA 10605-2016 VF
CAS LA 11730-2016 VF
CAS LA 11772-2016 VF
CAS LA 12113-2016 VF
CAS LA 12126-2016 VF
CAS LA 14491-2016 VF
CAS LA 15097-2016 VF
CAS LA 19916-2016
CAS LA 01425-2017
CAS LA 01959-2017
CAS LA 04460-2017

CAS LA 05822-2017
CAS LA 06000-2017
CAS LA 08108-2017
CAS LA 08861-2017
CAS LA 14230-2017
MIÉRCOLES 10
CAS CA 17690-2015 VF
CAS LA 17423-2015 VF
CAS LA 00452-2016
CAS LA 00500-2016
CAS LA 00695-2016
CAS LA 00730-2016
CAS LA 01477-2016
CAS LA 01835-2016
CAS LA 02965-2016
CAS LA 04901-2016 VF
CAS LA 05371-2016 VF
CAS LA 08097-2016
CAS LA 10934-2016
CAS LA 11087-2016 VF
CAS LA 11351-2016 VF
CAS LA 11491-2016 VF
CAS LA 11497-2016 VF
CAS LA 11618-2016 VF
CAS LA 13181-2016 VF
CAS LA 14179-2016
CAS LA 01387-2017
CAS LA 05908-2017

CAS LA 05948-2017
CAS LA 10145-2017
CAS LA 16544-2017
JUEVES 11
CAS LA 00559-2016
CAS LA 00680-2016
CAS LA 01326-2016
CAS LA 01468-2016
CAS LA 01489-2016
CAS LA 01735-2016
CAS LA 02583-2016
CAS LA 02781-2016
CAS LA 02890-2016
CAS LA 03482-2016
CAS LA 03692-2016
CAS LA 04813-2016 VF
CAS LA 06047-2016 VF
CAS LA 06302-2016 VF
CAS LA 09070-2016
CAS LA 09640-2016
CAS LA 10766-2016 VF
CAS LA 13775-2016 VF
CAS LA 15127-2016
CAS LA 16155-2016 VF
CAS LA 16308-2016
CAS LA 16608-2016
CAS LA 17573-2016 VF
CAS LA 02674-2017

CAS LA 17786-2017
VIERNES 12
CAS LA 08726-2015
CAS LA 13572-2015
CAS LA 14536-2015
CAS LA 19160-2015
CAS LA 02572-2016
CAS LA 02975-2016
CAS LA 05146-2016
CAS LA 14488-2016
CAS LA 17593-2016
CAS LA 00739-2017
CAS LA 02873-2017
CAS LA 03134-2017
CAS LA 08112-2017
CAS LA 08281-2017
CAS LA 09605-2017
CAS LA 10594-2017
CAS LA 13368-2017
CAS LA 13679-2017
CAS LA 13800-2017
CAS LA 13865-2017
CAS LA 13880-2017
CAS LA 13914-2017
CAS LA 13924-2017
CAS LA 14101-2017
CAS LA 14135-2017
CAS LA 14540-2017

CAS LA 14548-2017
CAS LA 14682-2017
CAS LA 14738-2017
CAS LA 14871-2017
CAS LA 14912-2017
CAS LA 17978-2017
CAS LA 18085-2017
CAS LA 18349-2017
CAS LA 18359-2017
CAS LA 18369-2017
CAS LA 18374-2017
CAS LA 18822-2017
CAS LA 18828-2017
CAS LA 18907-2017
CAS LA 19245-2017
CAS LA 19448-2017
CAS LA 19525-2017
CAS LA 19528-2017
CAS LA 19557-2017
CAS LA 19897-2017
CAS LA 20438-2017
CAS LA 20453-2017
CAS LA 20862-2017
CAS LA 21543-2017
CAS LA 21585-2017

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Segunda Sala Suprema Penal Transitoria
Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 8
00805-2017 RQN SAN MARTIN
01190-2017 CAS JUNIN
01201-2017 CAS SULLANA
01202-2017 CAS AREQUIPA
01212-2017 CAS JUNIN
01262-2017 CAS CAJAMARCA
01268-2017 CAS AREQUIPA
01270-2017 CAS ICA
01273-2017 CAS MADRE DE DIOS
01274-2017 CAS ICA
01284-2017 CAS DEL SANTA
01310-2017 CAS ICA
01395-2017 CAS PUNO
00210-2017 RDS LIMA

00456-2017 RSN SAN MARTIN
MARTES 9
03001-2015 RNU LIMA
00413-2016 RNU AYACUCHO
00549-2016 RNU CAÑETE
01245-2016 RNU LIMA
01379-2016 RNU CALLAO
01399-2016 RNU JUNIN
02375-2016 RNU LIMA
02996-2016 RNU LIMA NORTE
03003-2016 RNU LIMA SUR
03027-2016 RNU LIMA
03056-2016 RNU VENTANILLA
01149-2017 RNU LIMA

01960-2017 RNU LIMA
02183-2017 RNU LIMA
00474-2017 RQE LIMA NORTE
MIÉRCOLES 10
00802-2016 RNU AYACUCHO
00872-2016 RNU LIMA
02041-2016 RNU MADRE DE DIOS
02710-2016 RNU JUNIN
00643-2017 RNU HUANUCO
JUEVES 11
00579-2016 RNU JUNIN
00835-2016 RNU CALLAO
00907-2016 RNU LIMA

01189-2016 RNU LIMA
01651-2016 RNU PASCO
01685-2016 RNU TUMBES
01719-2016 RNU ANCASH
01915-2016 RNU LIMA ESTE
02097-2016 RNU UCAYALI
02661-2016 RNU LIMA
02754-2016 RNU LIMA SUR
02809-2016 RNU LIMA NORTE
01687-2017 RNU PUNO
00533-2016 RQE JUNIN
00051-2017 RQE LIMA NORTE
VIERNES 12
00801-2017 RQN AYACUCHO

00811-2017 RQN LA LIBERTAD
00947-2017 CAS ICA
01181-2017 CAS AREQUIPA
01187-2017 CAS ANCASH
01200-2017 CAS AREQUIPA
01307-2017 CAS TACNA
01312-2017 CAS ICA
01321-2017 CAS LIMA
01332-2017 CAS LIMA
01333-2017 CAS ICA
01336-2017 CAS ICA
01342-2017 CAS DEL SANTA
01345-2017 CAS JUNIN
01352-2017 CAS UCAYALI

CAS CASACIÓN RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

LUNES 8
ASE CA 13888-2015
CAS CA 14015-2017
CAS CA 18702-2017
CAS CA 18717-2017
CAS CA 18731-2017
CAS CA 19501-2017
CAS CA 19504-2017
CAS CA 19513-2017
CAS CA 19524-2017
CAS CA 19542-2017
CAS CA 19614-2017
CAS CA 19621-2017
CAS CA 19631-2017

CAS CA 19642-2017
CAS CA 19646-2017
MARTES 9
CAS CA 17808-2016
CAS CA 04457-2017
CAS CA 05170-2017
CAS CA 05310-2017
CAS CA 08188-2017
CAS CA 08300-2017
CAS CA 08311-2017
CAS CA 08359-2017
CAS CA 08515-2017
CAS CA 08772-2017

CAS CA 09854-2017
CAS CA 10104-2017
CAS CA 10350-2017
CAS CA 13071-2017
CAS CA 13509-2017
CAS CA 13613-2017
CAS CA 13618-2017
CAS CA 13628-2017
CAS CA 13756-2017
CAS CA 13789-2017
CAS CA 13997-2017
CAS CA 14046-2017
CAS CA 14361-2017
CAS CA 18633-2017

ASE: APELACIÓN SIN EFECTO CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

CAS CA 18697-2017
MIÉRCOLES 10
CAS CA 08187-2017
CAS CA 08632-2017
CAS CA 09661-2017
CAS CA 13462-2017
CAS CA 13606-2017
CAS CA 13631-2017
CAS CA 13826-2017
CAS CA 13831-2017
CAS CA 13877-2017
CAS CA 13904-2017
CAS CA 13927-2017

CAS CA 13938-2017
CAS CA 13942-2017
CAS CA 13957-2017
CAS CA 14591-2017
JUEVES 11
CAS CA 05961-2017
CAS CA 13909-2017
CAS CA 18743-2017
CAS CA 18925-2017
CAS CA 19220-2017
CAS CA 19230-2017
CAS CA 19239-2017
CAS CA 19260-2017

CAS CA 19306-2017
CAS CA 19349-2017
CAS CA 19378-2017
CAS CA 19382-2017
CAS CA 19466-2017
CAS CA 19520-2017
CAS CA 19532-2017
VIERNES 12
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
CORREOS ELECTRÓNICOS

SAMSUNG

Seguridad en Facebook

Nueva barra de sonido

Facebook informó a sus usuarios que utiliza el dominio
“facebookmail.com” para enviar notificaciones cuando
detecta un intento de iniciar sesión en su cuenta o cambiar
una contraseña. Otros correos deben ser eliminados.

Samsung presentará una nueva barra de sonido premium
NW700 Sound+ durante el CES 2018. Este soundbar, con
soporte de pared incluido, incorpora funciones como la
eliminación de distorsión y control de múltiples parlantes.

Vatican.va

Click to pray

El aplicativo tiene información
oficial sobre las actividades
internacionales del papa
Francisco. También encontrará
transmisiones en vivo de las
misas del santo padre, así como
fotografías exclusivas. Está
disponible para dispositivos con
sistema operativo Android e iOS.

Es la app oficial de la
Red Mundial de Oración
del Papa Francisco. El
aplicativo propone tres
momentos breves de
oración para el día. El
usuario también puede
subir sus oraciones.

DISPONIBLES
PARA IOS Y ANDROID

The Pope

La aplicación para iOS y
Android le permitirá
recibir alertas con
avisos importantes,
así como videos
con sus últimas
intervenciones, los
tuits de la cuenta
del pontífice y
los textos de
sus discursos
y homilías.
Además,
podrá ver
en directo lo
que ocurre
en distintos
puntos del
Los usuarios podrán revisar
Vaticano.

APLICACIONES
SOBRE EL

Hashtag
oficial
Twitter y la Conferencia
Episcopal Peruana lanzaron
una campaña en Twitter
con un emoji especial. Si
los usuarios comparten un
mensaje con los hashtags
oficiales #FranciscoenPerú y
#UnidosporlaEsperanza se
visualizará un emoticon del
sumo pontífice.
La jefa de Comunicaciones
para la visita del papa
Francisco al Perú de la
Conferencia Episcopal
Peruana (CEP), Mónica
Moreno, recomendó seguir
la cuenta oficial de Twitter
@PapaFranciscoPe.
También destacó que el
público en redes sociales
tiene de 25 a 45 años. “Hay
un cambio generacional en
el lenguaje de los mensajes
del papa Francisco con la
gles dijo.
iglesia”,

PAPA
información, fotos y videos
sobre las actividades
del santo padre.
Por Sofía Pichihua
@zophiap .pe

Vaticano AR
El app tiene un recorrido
mentada
en realidad aumentada
es del
de los ambientes
cativo
Vaticano. El aplicativo
está disponible en iOS y
stricciones
o
Android con restricciones
ses.
en algunos países.

Pope
Emoji
El portal Aleteia.
org tiene
una app con
más de 52
imágenes del
papa Francisco.
Los emojis
se pueden
usar en las
conversaciones
de iMessage,
WhatsApp,
Facebook
Messenger,
etcétera. Es
gratuita.

Android
e iOS con
riesgos de
seguridad

U

na investigación de Eset
reveló que los sistemas
operativos móviles más utilizados, Android e iOS, sufrieron riesgos de ciberseguridad
durante el 2017.
El especialista en Seguridad Informática de ESET
Latinoamérica, Denise Giusto Bilic, sostuvo que Android
cerró el año con 735 fallos
conocidos, un 40.5% más
que en el 2016, cuando se
registraron 523 vulnerabilidades.
Sin embargo, las detecciones de aplicaciones maliciosas
decayó un 47.24% con respecto al 2016.
Prevención móvil
En el 2017, las detecciones
de malware para Android se
concentraron mundialmente
en Irán (16%), Rusia (11%) y
Ucrania (7%). En términos de
detecciones en América Latina, los países con mayores
detecciones fueron México
(32%), Brasil (12%) y Colombia (9%).
En el caso de iOS, hubo 365
vulnerabilidades en el 2017,
un 126.71% más que la cantidad del 2016. “El 60% de tales
fallos permitía la ejecución de
código, un porcentaje sumamente elevado en comparación con el sistema de Google”,
dijo Giusto.
Los países latinoamericanos con mayores detecciones
de malware para iOS fueron
México (29%), Ecuador (17%)
y Brasil (14%).
Malware
en
móviles..
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MUNDO
Santos y las
FARC evalúan
el proceso
de paz

BORRASCA DE NIEVE AZOTA NORESTE DE ESTADOS UNIDOS

Nueva York se declara en
emergencia por ola de frío

Bogotá, Colombia
AFP

La severa tormenta amenaza con dejar a millones sin electricidad.

L

Nueva York, Estados Unidos
AFP

Liderará la campaña del “No”.

U

n poderoso “ciclón
bomba” invernal golpea la costa este de Estados Unidos, con enormes
nevadas y un intenso frío: hay
miles de vuelos anulados, las
escuelas cerraron y hasta el
Senado suspendió sus votaciones por el resto de la semana.
La gélida borrasca de nieve
y hielo se abatió sobre parte
de Florida, Georgia y Carolina
del Sur y amenaza ahora con
convertirse en una tempestad
invernal histórica.
La tormenta amenaza con
dejar a millones sin luz y recién amainará hoy, al avanzar
hacia Canadá. Florida, el “estado del sol”, vio la nieve por
primera vez en tres décadas.
La borrasca es considerada un “huracán bomba” en un
proceso conocido como bombogénesis. Al ganar fuerza a
una velocidad increíble desde
el miércoles, su presión cayó
drásticamente, superando
incluso el criterio de 24 milibares en 24 horas y bajando
esa cantidad en apenas siete.
Emergencia
Las autoridades declararon
el estado de emergencia en
la ciudad de Nueva York y
regiones aledañas. Todas las
escuelas han cerrado.
La nieve cae sin cesar en
medio de fuertes vientos sobre la Gran Manzana, donde
pocos vehículos y transeúntes se aventuran en las calles,
avanzando muy lentamente
para evitar deslizamientos y
resbalones en medio de una

Correa
vuelve para
realizar
campaña

CANADÁ

Chicago

Nueva York

Washington DC

Quito, Ecuador
AFP
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Petróleo en alza
Los precios del petróleo se
dispararon y se mantuvieron
en sus máximos de dos
años y medio ante las
preocupaciones respecto
a la oferta debido a la
inestabilidad social en Irán
y la ola de frío extremo
que golpea a Estados
Unidos Las protestas
antigubernamentales en
Irán han generado el temor
de que interrumpan la
producción de crudo del
tercer mayor productor
de la OPEP.
También impulsa al alza
los precios el frente
de frío ártico que está
golpeando la costa este

de Estados Unidos y crea
una demanda de petróleo
inesperadamente más alta.
El petróleo extendió sus
ganancias luego de que se
reportó que las existencias
de crudo continuaron
disminuyendo en Estados
Unidos y la producción
de la OPEP se mantuvo
estable el mes pasado.
Los inventarios cayeron en
4.99 millones de barriles la
semana pasada, informó
el privado American
Petroleum Institute.
El petróleo es utilizado
por gran parte de los
estadoundenses en sus
sistemas de calefacción.

La nieve cae sin
cesar sobre la Gran
Manzana, donde
pocos vehículos
y transeúntes se
aventuran a salir.
temperatura de -4ºC, que bajará aún más tras la tormenta.
Los buses y el metro funcionan, pero hay retrasos. El
servicio de ferry será suspendido al mediodía, anunció el
alcalde Bill de Blasio.
Unos 4.800 funcionarios
municipales trabajan desde
el miércoles de noche en turnos de 12 horas depositando
toneladas de sal en calles y
aceras y barriendo la nieve
con camiones.

l expresidente ecuatoriano Rafael Correa (20072017), convertido en el principal opositor a Lenín Moreno,
regresó al país para encabezar
la campaña por el “No” en la
consulta convocada para inhabilitarle a la reelección.
El regreso de Correa –
quien había anunciado que llegó desde Bélgica, donde vive
tras dejar el cargo en mayo
último– augura una nueva
pulseada con su expartidario
Moreno en medio de una pugna de poder que mantiene en
crisis al movimiento Alianza
País (AP).
“Viene a impulsar la campaña por el No en una consulta
que es inconstitucional, ilegal
e ilegítima”, señaló Ricardo
Patiño, presidente encargado
del ala correísta de AP.
Moreno, exvicepresidente
de Correa entre 2007 y 2013,
planteó una enmienda constitucional para eliminar la reelección indeinida impulsada
por su antecesor, convertido
en el principal enemigo político y que no ha descartado la
posibilidad de ser candidato
en 2021.

a paz de Colombia va por
buen camino, a pesar de
las complejidades propias del
proceso, y se aianzará institucionalmente este año, aseguró el presidente Juan Manuel Santos, mientras que la
antigua guerrilla de las FARC
considera que el momento es
de diicultad.
A la reunión de la Comisión
de Seguimiento, Impulso y
Veriicación a la Implementación de los Acuerdos de Paz
(CSIVI) asistieron también los
expresidentes del Gobierno
español Felipe González y de
Uruguay José Mujica, como representantes de la comunidad
internacional.
Determinación
“Trabajando con determinación los colombianos haremos
de este el año del aianzamiento institucional y democrático de la paz”, señaló el jefe de
Estado colombiano.
Santos manifestó: “construir paz y dejar atrás para
siempre las divisiones, los
odios, la intolerancia y la violencia es el gran y hermoso
desaío que el Gobierno, las
FARC, el Estado y, sobre todo,
los colombianos debemos asumir”.
El presidente ratiicó su
compromiso “absoluto con
la paz para Colombia”.

NORMALIDAD
Felipe González aseguró
que las dificultades
por las que pasa la
implementación
del acuerdo de paz
son “normales”.

REVELAN LAS RELACIONES DE SU HIJO CON LOS CONTACTOS RUSOS

Trump enfrenta explosivo libro
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l president e Dona ld
Trump movilizó a sus
abogados para impedir la
publicación del libro Fuego y
Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump sobre su primer
año de gobierno que motivó
el rompimiento público con

su exjefe de Estrategia, Steve
Bannon.
El autor del libro, Michael
Wolff , dejó clara su opinión sobre lo que ha visto: “Mi año en
la loca Casa Blanca de Trump”.
La divulgación de fragmentos
del libro provocó un espectacular rompimiento de Trump
con el controvertido Bannon,
quien fue uno de los coordina-

dores de su campaña electoral
y durante poco más de un semestre fue jefe de Estrategia
de la Casa Blanca.
Bannon, quien renunció
al cargo en agosto, formuló
declaraciones explosivas a
Wolff para el libro. En particular, Bannon airma que el
hijo mayor de Donald Trump
cometió “traición” por sus

contactos con gente allegada
a Rusia durante la campaña y
sus turbios negocios, denuncias que llevaron al presidente
a una explosión de ira.
En una virulenta nota oicial, Trump airmó que Bannon había “perdido la razón”
desde que fue despedido de la
Casa Blanca por iltrar “noticias falsas” a la prensa.

Filtración. Exasesor Steve Bannon reveló detalles de Trump.
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EN AGENDA
UNIVERSIDAD CATÓLICA

GALERÍA IMPAKTO

Talleres de verano

Sandra Rizo Patrón

La Pontificia Universidad Católica ofrece desde esta
semana diversos talleres para escolares. Algunos de los
ca.
cursos son teatro, circo, creación de videojuegos y robótica.
Mayores informes en educacion.continua@pucp.edu.pe

La artista plástica Sandra Rizo Patrón realiza la
muestra multidisciplinaria Configuraciones en la
galería Impakto (Av. Santa Cruz 857, Miraflores,
Lima). Va hasta el sábado 13. El ingreso es libre.

LA LETRA
INCÓMODA

El narrador Renato Cisneros señala que le interesa la literatura que no sea complaciente. El autor
de La distancia que nos separa confiesa además que siempre supo que escribiría sobre su familia.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l escritor Renato
Cisneros comentó
al Diario Oicial El
Peruano que aunque sus primeras obras en
prosa tuvieron éxito en
ventas, sabía que abordaría en algún momento
otros tipos de temas.
“Eran libros cómodos,
con poca crítica, pero yo era
consciente de que escribiría
sobre mi familia. Ha sido
más incómodo escribir sobre mi familia y sobre mi
padre, pero la literatura
debe ser incómoda. Tiene
que dejar preguntas incó-

modas en la cabeza”, señaló.
Agregó que la literatura
que no incomoda también al
autor es una literatura de consumo que a él no le interesa.
Etiquetas
El autor contó que siendo su
padre, el exministro del Interior Luis Cisneros Vizquerra,
un personaje público, no han
faltado personas que quisieron corregir lo que él ha
escrito.
“Las novelas no son documentos deinitivos de sus
personajes ni de sus temas.
Uno termina los libros para
que ellos no terminen con
uno”, consideró.
Cisneros contó que utilizó

el membrete de novela de no
icción justamente para que
su familia entendiera que
pueden haber otras versio-

nes sobre los mismos hechos.
Por otro lado, el escritor
indicó que nunca renegará de
sus primeros libros, por ser lo
mejor que pudo hacer en el
momento en que los publicó.
“Me parece un poco sinvergüenza cuando uno habla de
sus primeros libros con
tono despectivo. Yo solo les
debo gratitud”, aseveró.
Sin embargo, concedió que sus últimos dos
libros –La distancia que
nos separa y Dejarás la
tierra– los ha escrito
“en estado literario”. De
acuerdo con Cisneros,
con estos dos títulos se
siente más representado
en la actualidad.

PUNTO X PUNTO
RENATO CISNEROS,
padre de una niña de
pocos meses, trabaja
en un diario sobre esta
nueva experiencia.
ESTÁ RECOPILANDO
anotaciones al vuelo
sobre la relación con
su hija, aunque todavía
no sabe si este material
lo dará a imprenta.
TIENE TAMBIÉN
pendiente retomar
la escritura de una
novela.

Netflix
anuncia secuela
de cinta Bright
con Will Smith
Los Ángeles, Estados Unidos
EFE

L

a plataforma de contenidos digitales Netlix anunció que Bright, la película que
estrenó recientemente con
Will Smith como protagonista,
tendrá una secuela.
Netlix publicó un pequeño video humorístico en su
cuenta de Twitter, en el que
conirmó la nueva película de
Bright y en el que mostró las
supuestas pruebas de casting
de un grupo de orcos para este
largometraje.

Equipo
David Ayer, el cineasta de Suicide Squad (2015) que dirigió
Bright (2017), volverá a ponerse a los mandos en la secuela
y, además, irmará su guión.
Medios especializados
como Variety y The Hollywood
Reporter aseguraron que Will
Smith y Joel Edgerton, los
dos protagonistas de Bright,
también liderarán su continuación.
Con u n presupues to
de 90 millones de dólares,
Bright se estrenó el pasado
22 de diciembre como una
gran apuesta de Netlix para
adentrarse en el mundo de las
superproducciones cinematográicas.
En el ilme se muestra una
ciudad de Los Ángeles donde
habitan orcos, seres humanos
y elfos.

4

NOVELAS Y
4 POEMARIOS
HA PUBLICADO
HASTA EL
MOMENTO.

Marcas. La figura
de su padre, Luis
Cisneros Visquerra,
fue clave para sus
últimos libros.
Escena de la película.

