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Agroexportaciones
crecerán 15% el 2018

PAÍS

Manchay
tendrá un
moderno
hospital
Aplicarán mecanismo de
obras por impuestos . P. 11

O OBordearán los US$ 7,000 millones y objetivo del Gobierno es llegar a

los US$ 10,000 millones para el 2021, señala el ministro de Agricultura y
Riego, José Hernández. Los productos que impulsarán la expansión del
sector serán los arándanos, uvas, paltas y mangos. P. 6
VIDAL TARQUI

POLÍTICA

Suprema
respalda
a Duberlí
Rodríguez
Aprueban Estatuto de
Sala Penal Nacional. P. 2

DEPORTES

Hoy se da la
largada de la
40a edición
del Dakar
337 vehículos parten
desde el ‘Pentagonito’. P. 16

TODAS LAS LENGUAS EN EL CINE

CENTRAL. LARGOMETRAJES EN QUECHUA Y AIMARA SE ESTRENARON EN EL 2017. P. 8-9

NORMAS LEGALES. DECLARAN EL 2018 COMO EL “AÑO DEL DIÁLOGO Y LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL”. D. S. N° 003-2018-PCM
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POLÍTICA
MAGISTRADOS APRUEBAN EL ESTATUTO DE LA SALA PENAL NACIONAL

Corte Suprema respalda a Rodríguez
Jueces de sistema anticorrupción deben someterse a concurso del Consejo Nacional de la Magistratura.

L

os jueces de la Sala Plena
de la Corte Suprema de
Justicia expresaron ayer
su respaldo al presidente del
Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y al Consejo Ejecutivo
de ese poder del Estado, tras
la aprobación del Estatuto de
la Sala Penal Nacional (SPN).
En un pronunciamiento,
aseguraron que el proceso para institucionalizar el
funcionamiento de la SPN
se realizó en el ámbito de las
atribuciones de gobierno del
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, y con el objetivo de
velar por el interés superior
de la justicia.
Como se recuerda, el referido estatuto elaborado por el
Poder Judicial regula la organización y funcionamiento de
la Sala Penal Nacional.

COMPETENCIAS
● Los magistrados

hicieron énfasis en que
la Sala Penal Nacional y
el Sistema Especializado
en Delitos de Corrupción
de Funcionarios tienen
finalmente definidas sus
competencias y que las
regulaciones de ley son
respetadas por el Estatuto
de la Sala Penal Nacional.
● Refieren que la

definición de la
competencia en casos
puntuales corresponderá
a los órganos
jurisdiccionales, conforme
a las normas procesales de
la materia.
● Los mecanismos

Deplora vía de petición
De acuerdo con el pronunciamiento, la petición de la Sala
Penal Nacional de “adoptar
las medidas necesarias” para
superar la “crisis generada”
por la publicación y entrada en
vigor del citado estatuto obvió
el canal regular de hacerlo por
intermedio del presidente del
Poder Judicial.
“La Sala Plena de la Corte
Suprema, como órgano máximo de deliberación del Poder
Judicial, toma esta comunicación como expresión del derecho de petición, pero deplora
la vía y los modos inadecuados

institucionales y el diálogo
asertivo basado en el
respeto mutuo fortalecen
la impartición de justicia.
Pronunciamiento. Los magistrados supremos consideran legal y acertada la aplicación de estatuto a Sala Penal Nacional.

Jueces por concurso
La Sala Plena de la Corte
Suprema destacó la
necesidad de que las plazas
judiciales que integran
el Sistema Especializado
de Delitos de Corrupción
de Funcionarios también
sean cubiertas mediante

concurso público de méritos
y evaluación personal
por el Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM),
además una comisión de
jueces supremos para
fijar los cauces a fin de
institucionalizar el sistema.

Es necesario
respetar
los canales
institucionales y
proceder con la
prudencia que
le corresponde a
todo magistrado.

para ejercerlo”, se indicó en el
maniiesto.
En tal sentido, este órgano
airmó la necesidad de respetar los canales institucionales
y de proceder con la prudencia, mesura y altura que corresponde a todo magistrado
judicial, y también ratiicó su
respaldo al Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.
Asimismo, explicó que las

plazas judiciales de la Sala
Penal Nacional deben ser sometidas a concurso público,
y que solo se puede sostener
una vulneración a la garantía
de inamovilidad judicial si se
remueve arbitrariamente al
juez que es titular de una plaza
judicial especíica. “En el presente caso no ha sucedido ni
lo uno ni lo otro”, se mencionó
en el pronunciamiento.

LAVADO DE ACTIVOS

PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES

Fiscalía recupera más
de 7 millones de dólares

Obras para Bagua
y Huancavelica

M

E

ás de siete millones
de dólares procedente de ilícitos penales fueron
recuperados por las iscalías
especializadas en delitos de
lavado de activos y pérdida
de dominio, como parte de
las incautaciones y congelamientos dispuestos en las
investigaciones emprendidas
durante 2017.
La cifra incluye información de las iscalías en todo el
país por un total de siete millones 582,611.23 dólares, de
los cuales 5.5% corresponden

DATO
● Superintendencia de

Banca y Seguros prepublicó en diciembre norma
para prevenir lavado de
activos y financiamiento al
terrorismo.

a las ciudades de Arequipa,
Puno y Santa.
Además, informó el Ministerio Público en un comunicado, se incautaron 2,730

kilogramos de oro, así como
un total de 71 bienes diversos,
tanto en muebles, inmuebles
y vehículos.
El iscal superior coordinador de las iscalías de lavado
de activos, Rafael Vela Barba, airmó que en el 2017 se
desarticularon cuatro organizaciones criminales, como
resultado de la ejecución de
15 operativos en el país.
Reirió también que el
Ministerio Público obtuvo 11
sentencias favorables, además
de un acumulado de 18 medi-

Fiscal superior Rafael Vela.

das de prisión preventiva en
el mismo período.
Algunos casos de lavado
de activos presentan una alta
complejidad, por la cantidad
de investigados y el número
de asistencias judiciales que
requieren.

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) impulsará la
ejecución de dos plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las provincias
de Bagua y Huancavelica,
mediante la modalidad de
asociación público privada
(APP).
Estos proyectos permitirán reducir la contaminación
de las fuentes de agua y contribuir al bienestar de 60,000
habitantes en Huancavelica y
30,000 en Bagua.

En tal sentido, ambos municipios suscribieron convenios de delegación de competencias a favor del MVCS.
De esta manera, se seleccionará a la empresa privada
que presente la mejor alternativa técnica para solucionar
la demanda de servicios de
tratamiento de aguas residuales en dichas ciudades, y
garantizar su sostenibilidad
a largo plazo.
El MVCS asumirá el inanciamiento de las inversiones
para el tratamiento de aguas.
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MINISTRO VEXLER INSTA A ESPERAR CON CALMA DECISIÓN DEL EJECUTIVO

Recomposición del Gabinete
se dará en los próximos días
Espera que se alcancen consensos para avanzar hacia la reconciliación nacional.

E

l ministro de Educación,
Idel Vexler, consideró
necesario esperar con
calma la conformación del
llamado ‘Gabinete de la reconciliación’, que viene siendo deinido por el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski; y la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz.
Recordó que él y los demás integrantes del equipo
ministerial pusieron sus respectivos cargos a disposición,
tras otorgarse el indulto a
Alberto Fujimori, y se espera que en los próximos días
se recomponga el Gabinete,
luego de que Aráoz fuera ratiicada como presidenta del
Consejo de Ministros.
Diálogo
“La jefa del Gabinete nos ha
dicho que esto [la recomposición del Gabinete] será en
los próximos días, esperamos
con calma que decida el Presidente y Mercedes Aráoz los
cambios que consideren pertinentes”, manifestó Vexler en
entrevista con RPP.
El funcionario reiteró que,
en su caso, si el Jefe del Estado le ratiica su conianza, él
aceptará “con todo gusto” la
posibilidad de seguir al frente
del Ministerio de Educación,
pero si ocurre lo contrario, se
alejará y retornará a sus actividades en el ámbito privado.
“Tengo tres meses en el
cargo, lo he aceptado con la

Antonio Zañartu Arana.

Proponen
pensión de
gracia para
Zañartu

E

Posición. Idel Vexler expresó su apoyo al indulto concedido por el Ejecutivo al exmandatario y dijo que esta fue una decisión difícil.

Actitud propositiva
Alianza para el Progreso
(APP) siempre ha tenido
una actitud propositiva y
apoyará al nuevo Gabinete
denominado “de la
reconciliación”, sostuvo la
legisladora de este grupo
político Gloria Montenegro.

La parlamentaria mencionó
que Alianza para el
Progreso espera que los
elegidos para este nuevo
equipo ministerial sean
de “prestigio, de primer
nivel” y que trabajen con la
población.

mejor voluntad en el marco
de un diálogo y un acercamiento con los maestros y la
comunidad educativa. Si el
Presidente y la jefa del Gabinete consideran que mis
servicios ya no son necesarios, ahí quedará”.
Sobre el indulto a Fujimori, Vexler opinó que se trata
de una prerrogativa presidencial y si bien hay sectores

en contra, otro gran sector
de la población está a favor
de la medida.
No obstante que consideró que el indulto fue una
decisión diícil, compleja y
controversial, confesó que
apoya la medida del Mandatario, e hizo votos porque se
alcancen el diálogo y los consensos para avanzar hacia la
reconciliación nacional.
MINDEF

OBTUVIERON 45 MEDALLAS, ENTRE ELLAS 12 DE ORO

Ministro Nieto reconoce
a deportistas del Vraem
E

l ministro de Defensa,
Jorge Nieto, entregó diplomas de reconocimiento y
una donación de implementos
deportivos para el equipo de
jóvenes deportistas del Vraem
que obtuvo medallas de oro
en el 10° Campeonato Sudamericano de Kick Boxing, que
se celebró en Foz de Iguazú,
Brasil.
Reirió que el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem) tiene un gran espacio
de desarrollo, donde las Fuerzas Armadas realizan accio-

APOYO
EL TITULAR DE Defensa,
además, entregó un lote
de implementos a los
deportistas del Vraem.
LA DELEGACIÓN
PERUANA que participó
en el 10° Campeonato
Sudamericano de
Kick Boxing obtuvo 45
medallas (12 de oro, 18 de
plata y 15 de bronce).

nes humanitarias y el Estado
está presente con atenciones
en salud y educación para la
población.
Medallas
“En el Vraem hay talento para
el deporte, es importante que
el país lo sepa”, airmó durante el acto de reconocimiento,
que se realizó en la sede del
Ministerio de Defensa.
Acompañado por el jefe
del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, almirante
José Luis Paredes Lora, el mi-

l Poder Ejecutivo propuso
conceder una pensión de
gracia para Antonio Zañartu
Arana por su destacada labor
como intérprete de música
criolla, según una resolución
legislativa enviada al Parlamento para su aprobación.
De acuerdo con esta iniciativa, la pensión ascendería a
dos remuneraciones mínimas
vitales mensuales.
Precisa, además, que la
pensión de gracia es personal, intransferible y no genera
derecho a pensión de sobrevivientes.
Añade que el Ministerio
de Cultura queda encargado
del cumplimiento de la resolución, para lo cual deberá
efectuar las acciones administrativas con cargo a su
presupuesto institucional, sin
generar demanda de recursos
adicionales.
Estado de salud
En el proyecto se indica que
resulta pertinente otorgar
esta pensión de gracia, habida
cuenta de que Zañartu Arana no percibe ningún ingreso
del Estado, acredita situación
económica insuiciente y un
estado de salud no óptimo.
Antonio Zañartu Arana
integró el cuarteto mixto
Los Hermanos Zañartu, que
alcanzó fama a partir de la
década de 1970.
El Congreso lo condecoró el 2015 con la Medalla de
Honor por su destacada labor
como intérprete de música
criolla.

QUENA
Talento. Jóvenes participaron en campeonato de kick boxing.

nistro Nieto entregó un trofeo,
una medalla y un diploma al
joven Kenny Bellido Gamboa
(19), natural del distrito de
Anco, provincia de La Mar,
región Ayacucho, quien obtuvo la medalla de oro en la
categoría mayores de 18 años
-54 kilogramos.

También entregó una medalla y un diploma al profesor
de kick boxing y entrenador
de los jóvenes deportistas del
Vraem, Rubén Lara Villavicencio, quien además es secretario nacional de la Federación
Deportiva Peruana de Kick
Boxing.

Ejecutivo propuso
asimismo otorgar
una pensión de gracia
ascendente a dos
remuneraciones
mínimas vitales a Lucio
Sarmiento Pareja, por su
destacada labor como
intérprete de quena.

Sábado 6 de enero de 2018 El Peruano

4 « | POLÍTICA

MINISTRO GIUFFRA LAMENTA FATÍDICO ACCIDENTE EN SERPENTÍN DE PASAMAYO

MTC impulsa modernización
de infraestructura vial del país
Anuncia que se revisarán los contratos de concesión de carreteras nacionales.
CONGRESO

E

l titular del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno
Giuffra, reairmó el compromiso de su sector de brindar
condiciones de seguridad en
las vías del país.
Giuffra se presentó ayer
en la sesión extraordinaria
conjunta de las comisiones
de Transportes y Comunicaciones, y de Defensa del
Consumidor y Organismos
Reguladores de los Servicios
Públicos del Congreso, convocada tras el fatídico accidente
ocurrido en el serpentín de
Pasamayo.
Ante los grupos de trabajo,
expresó su solidaridad con los
familiares de las víctimas y
recalcó que su sector revisará
la totalidad de los contratos de
concesiones de vías.
Cláusulas
“Veremos cuáles son las cláusulas asociadas a las exigencias en seguridad y plantearemos mejoras en esos temas,
independientemente de las
fechas de las irmas de los
contratos”, precisó.
“Se incluirán cláusulas
que prioricen y viabilicen las
mejoras en seguridad vial. Se
asignarán responsabilidades
en el monitoreo, identiicación
y reducción de puntos negros;
y se contemplarán inspectorías de seguridad vial independientes que identiiquen
medidas de alto y rápido im-

SUPERVISIÓN
● Giuffra dijo, además,
que su sector implementa
y reglamenta mejoras en
el Sistema Nacional de
Inspecciones Técnicas
Vehiculares y en el
Sistema Nacional de
Emisión de Licencias de
Conducir.
● “Revisaremos
todo el proceso de
revisiones técnicas para
poder monitorearlo y
supervisarlo de forma
remota, y así luchar
contra la corrupción”,
recalcó.
● El ministro también
informó que se
alista la normativa
destinada a generar
casillas electrónicas
para notificaciones
en procesos
sancionadores.
Exposición. Bruno Giuffra se presentó ante comisión congresal.

pacto, así como campañas de
educación vial”.
El funcionario anunció que
su sector también identiicará
las oportunidades de mejora
de la infraestructura vial que
está a cargo del Estado. “Así
tendremos una cobertura total en materia de seguridad
en las vías”.

Subrayó asimismo que el
accidente ocurrido en Pasamayo, según el peritaje policial, se debió a que el tráiler
que iba de sur a norte invadió
el carril contrario e impactó
contra el ómnibus, que acabó
cayendo al abismo.
“Como medidas inmediatas se ha restringido el paso

● Agregó que se hace un
seguimiento al proyecto
de ley de creación de la
Autoridad de Transporte
Urbano de Lima y Callao
(ATU) que presentó el MTC
al Congreso.
● Puntualizó que
se refuerza la labor
fiscalizadora de la Sutran.

de unidades de transporte
de pasajeros por el serpentín y se ha encargado a la
concesionaria realizar estudios para contar con un
tercer carril en la variante
de Pasamayo. Además, se le
ha solicitado la propuesta
técnica para colocar barreras y luces para niebla en el
serpentín”, añadió.
El ministro conirmó que
el expediente técnico de la
concesión del serpentín de
Pasamayo no incluía obligaciones adicionales y especíicas en seguridad.
“Si el expediente técnico
no indica expresamente que
se deben implementar sistemas de contención y otros
elementos especíicos de seguridad, el contrato no contempla esos temas”, explicó.
Seguridad vial
El referido contrato de concesión se irmó con la concesionaria Norvial en el 2003
y el expediente técnico data
de 1998.
“Encontramos una concesión cuyo expediente tenía
vacíos”, aclaró Giuffra.
Reveló que el 84% de los
accidentes de tránsito en el
país se debe al factor humano.
Esas causales –precisó–
son, principalmente, exceso
de velocidad, imprudencia
del conductor y ebriedad del
chofer. “Se debe incidir en la
educación vial”, enfatizó.

DOS AÑOS MÁS DEMANDAN EXRECTORES Y DECANOS

xrectores y decanos de
universidades solicitaron
la urgente aprobación en el
pleno del Congreso de la ley
que amplía por dos años la
prohibición para crear más
universidades públicas o privadas en el Perú.
El predictamen que amplía
esta moratoria fue aprobado
por mayoría el 14 de diciembre pasado en la Comisión de
Educación, pero resta su aprobación en el pleno. Mientras
tanto, en cualquier momento comenzarían los trámites

para abrir nuevas universidades, dado que ya venció (el 22
de diciembre) el plazo de la ley
vigente desde el 2012.
“Es urgente aprobar la
moratoria; para qué crear
más universidades, hay que
fortalecer las que tenemos”,
subrayó Manuel Burga Díaz,
historiador y exrector de la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Burga recordó que solo 27
de las 142 universidades del
país han obtenido el licenciamiento de la Sunedu, es decir,

cumplen las condiciones básicas de calidad para funcionar. “Hay un gran trabajo que
hacer con las otras restantes,
no es momento de autorizar
la creación de más casas superiores de estudio”.
Explicó que las universidades existentes deberán reajustar, durante la moratoria,
su sistema para cumplir con
las condiciones de calidad exigidas por la Sunedu y la Ley
Universitaria. Citó el caso de
Ecuador, Chile y Bolivia, países
vecinos donde ya no se crean

E

l congresista Edwin Donayre aseguró que evalúa
su permanencia en la bancada
de Alianza para el Progreso
(APP) por su desacuerdo con
la posición de ese grupo parlamentario sobre la vacancia
presidencial.
Sostuvo que ha pedido una
cita al presidente del partido,
César Acuña, para expresarle
su incomodidad en el tema.
“He tenido desavenencias
con la bancada; yo propuse no
adelantar opinión a favor o en
contra y escuchar al Presidente, pero varios integrantes no
respetaron el acuerdo”.
Indicó que la bancada de
APP se abstuvo en la votación
que deinió la continuidad
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski, mientras que su
posición, si hubiera ido a la
sesión, habría sido a favor de
la moción de vacancia.
Donayre se mostró también de acuerdo con el indulto por razones humanitarias
concedido al expresidente
Alberto Fujimori y pidió no
seguir cuestionando la decisión del Jefe del Estado.

Congresista Edwin Donayre.

ACADÉMICOS

Piden ampliar norma que
prohíbe crear universidades
E

Donayre
evalúa su
permanencia
en APP

MARCO MARTOS,
PROFESOR principal
de Literatura en San
Marcos y exdecano de la
Facultad de Letras, dijo
que “la moratoria es una
alternativa sabia en medio
del caos”, por lo que se
mostró totalmente de
acuerdo con ampliar la
prohibición, incluso a más
de dos años.
Exigencias. Universidades existentes deben mejorar enseñanza.

más casas superiores de estudios porque se ha optado por
fortalecer las que están en el
mercado.
El docente universitario
dijo que coincide con el argumento de los congresistas de
liberalizar el mercado, pero

–aclaró– no creando más universidades, sino comprando
universidades que están debilitadas y necesitan potenciarse, “como lo han hecho los
grupos económicos Interbank
y Hochschild con la UTP y
UTEC, respectivamente”.

TRAS SEÑALAR QUE
en los últimos años se han
multiplicado “de manera
explosiva” las universidades
en el Perú, dijo que hay
buenas universidades
privadas y algunas que
están en proceso de mejora.

El Peruano Sábado 6 de enero de 2018

POLÍTICA | » 5

Plazo para
inscribir
partidos
vencerá el 10

SHEPUT RESALTA CORAJE DEL PRESIDENTE PARA INDULTAR A FUJIMORI

Estado genera condiciones
para una verdadera unidad

E

Pide abordar el tema con sobriedad para evitar que el Perú se polarice.

E

l jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, será
recordado en la historia
como el presidente de la República que tuvo el coraje de
indultar a Alberto Fujimori y
generar las condiciones para
una verdadera unidad nacional, opinó el vocero alterno
de Peruanos por el Kambio
(PPK), Juan Sheput.
Sostuvo que el perdón al
exmandatario no es la culminación, sino el inicio de un
proceso de unión nacional
para forjar una verdadera
transición democrática que
incluya un diálogo con los familiares de las víctimas del
régimen fujimorista, y una
explicación sobre el signiicado del indulto.
“Conforme transcurran los
meses, los años, y se recuerde
este momento, el presidente
Kuczynski será visto como una
persona que tuvo el coraje de
indultar y, haciendo un ejercicio de prospectiva, de generar
las condiciones para una verdadera unidad nacional”, dijo
el legislador en RPP.
Situación
Sheput comentó también que
la familia de Alberto Fujimori
debe “acotar” su alegría por
la libertad del exmandatario,
pues el indulto generó indignación en un gran sector de la
población e incluso el anuncio
de nuevas marchas de rechazo a la medida.
“Hay un Perú indignado,
y cualquier manifestación
pletórica de júbilo lo único
que va a generar es más indignación. Entonces [el indulto] es algo que se tiene
que tratar con la sobriedad
del caso, para evitar que el
Perú se polarice aún más”,
manifestó el parlamentario.

Sesión desde las 10:30 horas.

Pleno del
Congreso
sesionará
el martes 9

E

Opinión. Sheput subraya que exmandatario Alberto Fujimori no debería hacer política proselitista.

Indulto no cuestiona fallo

EMOCIONES

César San Martín destacó
que el indulto concedido a
Alberto Fujimori no cuestiona
el fallo de 25 años de prisión
que emitió, en su calidad
de juez penal, contra el
exgobernante a fines del
2007. Resaltó que en la
resolución que concedió el
indulto y derecho de gracia
a Alberto Fujimori en ningún
momento se cuestiona la
sentencia que como juez
penal emitió a fines del 2007,
pues lo hizo en el ejercicio de
sus funciones de juzgamiento.
Asimismo, sostuvo que no

se siente mellado en sus
funciones por el indulto
dado al exmandatario,
como parte de una potestad
constitucional del Presidente
de la República. “Como
importa el ejercicio de
poderes constitucionales
del Presidente, no me siento,
en lo personal, mellado en
mis funciones, tanto más
si en ningún momento en
los considerandos de la
resolución se cuestiona la
sentencia”, señaló César
San Martín en entrevista
concedida a RPP.

“HAY MUCHAS
EMOCIONES
contenidas, como ustedes
comprenderán son 12
años de emociones que
están acá”, indicó el
legislador en Canal N.

“Política reflexiva”
El portavoz oicialista sostuvo
asimismo que Alberto Fujimori, ahora en libertad, no debería hacer política proselitista
o militante, de lo contrario

crearía las condiciones para
regresar a la cárcel porque ello
evidenciaría que se encuentra
“absolutamente dinámico”.
Sin embargo, consideró
que nadie puede prohibir

que el indultado exmandatario haga “política relexiva”,
compartiendo sus ideas, dando
consejos o escribiendo libros,
porque ello es parte de todo
proceso humano.

EL CONGRESISTA DE
Fuerza Popular Kenji
Fujimori dijo que “hay
muchas emociones
contenidas” tras el alta
médica de su padre, el
expresidente Alberto
Fujimori, indultado el 24
de diciembre pasado.

l Pleno del Congreso de
la República sesionará el
martes 9 de enero, a partir de
las 10:30 horas, por disposición del titular del Parlamento, Luis Galarreta.
En la sesión plenaria se tiene previsto abordar la ley que
impide postular a cargos de
elección popular a sentenciados por delitos graves, como
terrorismo y corrupción.
El Congreso solo tiene plazo para ratiicar, promulgar
y publicar dicha prohibición
hasta el martes 9 de enero, un
día antes de la convocatoria a
las elecciones locales y regionales 2018.
Propuesta
La propuesta de prohibición
alcanzó amplio consenso ciudadano y fue impulsada por
la Asociación Civil Transparencia, el Jurado Nacional de
Elecciones, el Poder Ejecutivo,
la Comisión de Integridad y los
grupos parlamentarios.
La convocatoria al pleno
fue hecha pública mediante la
cuenta oicial del Legislativo
en Twitter.
La congresista de Peruanos por el Kambio Patricia
Donayre informó ayer en la
tarde que miembros de su
bancada, así como de Acción
Popular y Alianza para el Progreso, solicitaron a Galarreta
convocar a sesión del pleno.

l miércoles 10 de enero es
la fecha límite para que
las agrupaciones políticas
que deseen participar en los
comicios regionales y municipales del 2018 se inscriban
en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE),
informó esta institución.
El plazo se basa en el
nuevo cronograma electoral establecido tras las
recientes modiicaciones
aprobadas por el Congreso
de la República.
Para lograr la inscripción,
las fuerzas políticas deben
cumplir los requisitos establecidos por ley: contar con
un acta de fundación en el
que igure el ideario (principios, objetivos y visión de
país) y la declaración jurada
de cada fundador en la que
obre su compromiso y vocación democrática. Asimismo,
presentar un estatuto y un determinado número de comités
partidarios.
Adherentes
Respecto del número de
adherentes, para el caso de
los partidos políticos la Ley
N° 30414 exige que la cantidad
de irmas presentada no sea
menor del 4% de ciudadanos
que votaron en las últimas
elecciones de carácter nacional (Elecciones Generales
2016), que equivale a 733,716
irmas.

REGIONES
Para los movimientos de
alcance departamental
o regional, el número
de adherentes en la
circunscripción donde
desarrolle actividades
no debe ser menor
al 5% de la cantidad
total de votantes
registrados en la última
elección nacional.

PROGRAMA PAÍS Y BANCO DE LA NACIÓN EN FAVOR DE ZONAS RURALES

Promueven la inclusión financiera
E

l Programa Nacional País
irmó un convenio de cooperación interinstitucional
con el Banco de la Nación para
garantizar la inclusión y educación inanciera de los pobladores de las zonas rurales de
la sierra y selva, con énfasis en
las áreas de frontera, y con ello
mejorar su calidad de vida.
En los lineamientos del

acuerdo destaca desarrollar
actividades para identiicar
las zonas de participación
de los Tambos y las PIAS,
elaborar un cronograma de
actividades anuales y promover talleres de educación
inanciera, desde los cuales
se presentarán nociones de
bancarización (apertura de
cuentas de ahorros), banca

celular, así como la utilización
de cajeros automáticos.
Este convenio –que tendrá
una duración de tres años–
también permitirá crear
una cultura de ahorro en los
usuarios y por extensión a
sus familiares, a la vez que
fortalece las capacidades de
organización y gestión de los
pobladores de los sectores

más alejados del país, a in de
asegurar su ingreso al sistema
inanciero.
Del 2013 al 2017, el Programa País, en articulación con el
Banco de la Nación, ha realizado cerca de 73,800 atenciones.
Entre los servicios que contaron con mayor número de
atenciones destaca el pago de
incentivos monetarios.

Impacto. Convenio favorecerá a pobladores de zonas rurales.
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Dólar

0.22%

h

COMPRA 3.210
VENTA
3.215

Euro

Bolsa

3.856
VENTA
3.9
20,640.87
0.44%h COMPRA
0.74% h IGBVL

Petróleo

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 61.44
US$ 1,320.30 -0.93% x US$ 321
-0.92% x BARRIL
-0.12% x ONZA

CRECERÁN 15% ESTE AÑO, PROYECTA EL MINISTRO HERNÁNDEZ

Agroexportaciones sumarán
cerca de US$ 7,000 millones
Informe. El objetivo del Gobierno es llegar a los 10,000 millones de dólares de envíos en ese
segmento para el 2021, y con los resultados del año pasado y los que se verán el 2018 es factible
pensar que se alcanzará esa meta para beneficio de miles de familias involucradas en esta actividad.
JACK RAMÓN

Raúl Gastulo Palacios
cgastulo@editoraperu.com.pe

E

l valor de las agroexportaciones sumaría
cerca de 7,000 millones de dólares este año, lo
que implicaría un incremento de 15% en comparación
con lo alcanzado en el 2016,
proyectó el titular del Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), José Hernández.
En declaraciones al Diario Oicial El Peruano indicó
que los productos que impulsarán estos envíos serán
los arándanos, las uvas, las
paltas y el mango. “Tenemos
muy buenas proyecciones
para estos productos”.
Destacó que esa cifra está
en la línea con el objetivo del
Gobierno de llegar a los 10,000
millones de dólares en agroexportaciones para el 2021, lo
que signiicaría un crecimiento de 100% respecto al 2016.

Se podrían
bajar tasas
de créditos
hipotecarios

E

l sistema inanciero tiene
espacio para reducir las
tasas de interés en los créditos hipotecarios y para ello
se debe generar una mayor
competencia, sostuvo la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper.
“Debemos considerar
que las tasas de largo plazo
en el Perú no son tan altas; si
uno va a Chile, las tasas están indexadas a la inlación.
También es cierto que para el
nivel de ingresos que tiene el
Perú necesitamos bajar más
los costos”, sostuvo.
Cooper manifestó que para
lograr que la banca privada
reduzca la tasa de interés, el
Estado debe generar competencia. Se podría introducir el
tema inmobiliario al mercado
de capitales.

Ministra Claudia Cooper.

Evolución
El ministro señaló que su sector proyectó que las agroexportaciones en el 2017 habrían crecido 10%, con lo cual
superarían los 6,000 millones
de dólares.
“Algunos analistas hablan
de un monto de 6,100 millones de dólares y otros, más
optimistas, apuntan hacia los
6,300 millones. Esperamos
que todo este crecimiento se
traduzca en mayor beneicio
para las familias involucradas”, indicó.
Por otro lado, Hernández
destacó que el producto bruto
interno (PBI) del agro habría
crecido 2.5% en el último año,
pese a los impactos climáticos
que se presentaron.
“Entre diciembre del 2016
y enero del 2017 se declaró
sequía en varios puntos del
país y luego vino el Fenómeno El Niño. Además de ello,
los problemas asociados al

Mercado. Las exportaciones del Perú se dinamizarán este año porque se espera un mejor desempeño de sus socios comerciales.

Envíos al exterior hasta
noviembre del 2017
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, informó que las
exportaciones peruanas
crecieron 22.8% de enero
a noviembre del 2017 y
alcanzaron los 39,610
millones de dólares.
Indicó que esto fue posible
por el desenvolvimiento
positivo de los sectores
tradicional (28.7%) y no
tradicional (8.9%).
Ferreyros sostuvo que con
este resultado se logró
un incremento sostenido
de los envíos peruanos al
extranjero en los últimos 17
meses, es decir, desde julio

del año pasado.
Las exportaciones del
sector tradicional que
alcanzaron mejores
resultados corresponden
a los rubros petróleo y gas
natural (55.4%), pesquero
(53%) y minero (25.8%).
En relación con los envíos
no tradicionales, destacan
los rubros pesquero (21.9%),
siderometalúrgico (16.1%),
metalmecánico (12.6%),
agropecuario (9.3%) y textil
(5.7%).
Dijo que “la tendencia
positiva de los envíos no
tradicionales hace mirar con
optimismo el 2018”.

“Ahora
puedo
anunciar que
el año pasado
se cerró con
42 hectáreas
nuevas
de pastos
mejorados”.
escándalo de Lava Jato, que
paralizó las inversiones en el
sector”, aseguró.
Destacó que pese a todos
estos factores, el sector cerró
en positivo.
En ese sentido, dijo que no
se espera repetir esos factores, por lo que se augura un
buen año para la actividad
agropecuaria.

“Para el primer trimestre
esperamos crecer sobre el 3%.
Queremos empezar con optimismo, aunque ello dependerá mucho de las condiciones
de la Sierra”, apuntó.

Los fondos
mutuos logran
mayor ganancia

Sector ganadero
En otro momento, el titular del
Minagri comentó que gracias
a la Dirección de Ganadería,
creada durante su gestión, se
avanzó signiicativamente en
la actividad pecuaria.
Uno de esos logros, dijo, fue
el incremento de los pastos
mejorados.
“Ahora puedo anunciar
que el año pasado se cerró
con 42 hectáreas nuevas de
pastos mejorados. Ese avance permite quintuplicar el
ingreso de las familias de
pequeños y medianos ganaderos”, anotó.

E

l año pasado, los fondos
mutuos mostraron rentabilidades que llegaron hasta
30.36% en dólares y 26.85%
en soles, según información
difundida por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV).
Se consideraron en el
ranking los fondos mutuos
operativos, los que tenían
información completa y los
que podían ser comparables
en un año.
Además, se tomó en cuenta la información al 30 de diciembre del 2016 y al 29 de
diciembre del 2017.

El Peruano Sábado 6 de enero de 2018

ECONOMÍA | » 7

REVELA BARÓMETRO DE CONFIANZA PARA LA INVERSIÓN

El 54% de empresas prevé
generar nuevos empleos
Uno de los factores claves será la capacitación de sus colaboradores.

E

n el Perú, el 54% de las
empresas encuestadas
proyecta realizar diversas acciones en los próximos 12 meses para abordar
la transformación digital, de
acuerdo con los resultados del
17° Barómetro de la conianza
para la inversión, de EY Perú.
Así,el32%seenfocaráencapacitar y entrenar a su personal,
mientras que el 22% buscará
crear nuevos empleos, principalmente contratar talentos.
Entre las acciones que llevarían a cabo se encuentran
cambiar el talento y habilidades dentro de la empresa
(19%), así como subcontratar
funciones (11%).
A escala global hay una
tendencia similar a la local,
aunque destaca el mayor interés por capacitación (29%).

Panorama. Empresas afrontarán la transformación digital.

INDICADOR

Evolución

en automatización empieza a
tomar mayor relevancia, aunque con niveles bajos (6%).

El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI) informó que en
el trimestre setiembreoctubre-noviembre de
2017, la población ocupada
de Lima Metropolitana se
incrementó en 0.4% (21,000
personas).
En ese período, la población
ocupada alcanzó los

4 millones 848,200
personas.
En tanto que entre enero y
noviembre del presente año
la población con empleo
aumentó en 1.4% (67,700
personas).
Según rango de edad,
el empleo creció en la
población de 45 y más años
en 6.5% (81,400 personas).

EN EL TRIMESTRE
setiembre-octubrenoviembre de 2017, en
Lima Metropolitana, la
población ocupada en el
comercio creció en 6.8%.

El Barómetro de la conianza para la inversión, de EY, es
un estudio bianual conducido
por Euromoney Institutional
Investor Thought Leadership.
Éste presenta las perspectivas de altos ejecutivos de empresas de diversos sectores

respecto a sus estrategias de
crecimiento, fusiones y adquisiciones, acceso a capital
y situación macroeconómica.
A diferencia de los resultados de hace un año, las pretensiones de los ejecutivos peruanos por capacitar al personal

para responder de mejor forma
a los cambios tecnológicos se
incrementó, pasando de 18%
a 32%.
Otro aspecto por tomar
en cuenta, según EY, es que la
acción de reducir personal por
medio de una mayor inversión

Adaptación
Hay una mayor preocupación
de las empresas por adaptarse
a las fuerzas disruptivas digitales, sostuvo el socio líder de
transacciones y inanzas corporativas de EY Perú, Enrique
Oliveros.
Dijo que la mayoría toma
medidas proactivas para contrarrestar el impacto de la
transformación digital en sus
modelos de negocio, incluyendo la acción de comprar o aliarse con compañías digitales.
“A esto se suma que observamos cómo la automatización
sigue ocupando cada vez más

ESE AVANCE EQUIVALE
a 66,000 empleos; de los
cuales, 48,800 fueron
adecuados.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 5 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/ 2,550

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

REPO-2574
1,300.0
O/N
5-Ene-18
8-Ene-18
3
13:45
G-1

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

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
4,410
8,600.1
4,050
3,730
0
20,790.1

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

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

1,300
1,300
3.25
3.25
3.25

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

Monto
---

Tasas
2
1.4470

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

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

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.210
S/ 3.856
S/ 4.276

S/ 3.215
S/ 3.917
S/ 4.600

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.028
S/ 2.974
S/ 2.353

S/ 0.032
S/ 3.553
S/ 2.755

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

M. N.
M. E.

0.35
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10521
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

16.05
6.69
2.42
0.56
2.42
0.56
2.42
0.56

0.00041
0.00018
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,747.44200
20.12462
7.31418
2.05295
1.91522
0.69649

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.45678
5.50410

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

21.51

FTAMEX

7.24

FTIPMN

2.14

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.

4.01
3.30

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.14

6.24
5.22

9.78
6.48

19.74
7.99

36.42
14.39

48.24
33.07

CUENTAS A PLAZO
3.02
1.10

7.64
5.89
CTS
2.64
1.26

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

20.03
12.15

32.10
18.17

61.31
23.99

CUENTAS A PLAZO
3.90
1.29

59.75
14.30

12.43
0
CTS
6.77
1.63

espacio en la fuerza laboral”,
resaltó.
La transformación e innovación digital impactan en
todos los sectores. Por ello,
más de la mitad de ejecutivos
peruanos buscan posibilidades externas para mejorar sus
competencias digitales. Según
el estudio, el 40% de encuestados desarrolla capacidades
digitales internas.
Las compañías necesitarán ampliar sus horizontes
para buscar más allá de su
propio sector, especialmente
teniendo un mayor enfoque
en estas nuevas funciones
digitales, analíticas y estratégicas que son claves para
la redeinición y nuevos modelos de negocio.

Produce
fija pesca
exploratoria
de anchoveta

E

l domingo 7 de este mes se
iniciará la segunda temporada de pesca de anchoveta, en
la zona norte-centro del litoral
peruano, con una etapa exploratoria de cinco días, informó
el Ministerio de la Producción
(Produce).
Señaló que las embarcaciones industriales podrán
realizar sus actividades desde
la milla 15 y los 13° de Latitud
Sur hacia el norte, según recomendación del Instituto del
Mar del Perú (Imarpe).
El Imarpe realizó un estudio conocido como Eureka
LXXI, la última semana de
diciembre, para evaluar la
distribución de la anchoveta.
Los resultados indicaron una
mejora de la disponibilidad
del recurso.

CIFRA

52%

DE LA POBLACIÓN
DE ANCHOVETA
ES ADULTA
MAYORES A LOS 12
CENTÍMETROS.
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Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

M

escena clave, sino también
todo el metraje en una lengua
distinta a la española. Estos
largometrajes que circularon
por medios culturales con buenas críticas fueron rodados en
quechua y aimara: Retablo y
Wiñaypacha.

agallanes, el debut cinematográico de Salvador del Solar
estrenado hace un par de años,
tiene una escena clave. El personaje de Magaly Solier, en me- Otras miradas
dio de una diligencia policial, Aunque ilmar en quechua no
deja de hablar en castellano y es algo inédito –la cusqueña
Kukuli es de 1961–, tamempieza a recriminar a
todos los presentes
poco es algo habien quechua. El
tual. Retablo, del
impacto de ese
debutante Álmomento es
aro DelgadoDelgado
varo
que, al carecer
Aparicio, tiene
de subtítulos, PELÍCULAS PERUANAS también
ambién otra
los espectadoingularidad.
singularidad.
SE ESTRENARON
n este ilme se
En
res hispanohaCOMERCIALMENTE
EN EL 2017.
borda el tema
aborda
blantes tienen
de laa homosexuaun atisbo sobre
los problemas de
lidad y de la homocomunicación que padefobia en el mundo rural.
érito de ser
Tiene el mérito
cen los que solo hablan alguna
el primero en quechua que
lengua originaria.
ección oicial
El año que acaba de con- compite en la sección
stival de Cine
cluir tuvo una peculiaridad en de icción del Festival
yor renombre
lo que se reiere a las películas de Lima, el de mayor
os problemas
nacionales estrenadas: un par del país. Narra los
ronta un artede cintas no solo tenían una familiares que afronta

CINE PERUANO

TODA

25

Largometrajes en quechua y aimara llegaron a
la pantalla grande en el 2017. Las óperas primas
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AS LAS
Retabloo y Wiñaypachaa llamaron la atención de la
crítica y se espera su estreno comercial este año.

sano dedicado a la confección
de retablos, interpretado por
Amiel Cayo, en su relación con
su hijo y aprendiz, encarnado
por el menor Junior Bejar. Interpretando a la madre está
Magaly Solier.
El caso de Wiñaypacha, del
cineasta puneño debutante
Óscar Catacora, es distinto.
No se conocen ejemplos de
largometrajes enteramente
en aimara hechos en el Perú.
Este proyecto ganó una ayuda
del Ministerio de Cultura en
el 2013. Se pudo apreciar por
primera vez en el Festival de
Cine de Lima, pero incluido en
una sección paralela y no en
la oicial.
No obstante ello, cosechó
varios halagos de la prensa
conocedora. Se aplaudió la solvencia formal con la que narra
su historia. En Wiñaypacha se
cuenta la rutina de dos ancianos campesinos en la sierra de
Puno que viven esperando el
retorno de su hijo.
Algunas de las opciones
de Catacora son emplear actores no profesionales, el uso

Pantalla políglota
Entre las películas peruanas estrenadas
en los pasados doce meses hay una
que llamó la atención por el idioma de
sus protagonistas: Nasca Yuukai, de
Alex Hidalgo, cinta con varias escenas
en japonés. Este filme de terror narra
las peripecias de un grupo de turistas
nipones en las Líneas de Nasca.
Asimismo, se ha visto el uso del quechua
en una película peruana con éxito
comercial: La hora final, de Eduardo
Mendoza. En este filme, que narra
la captura de Abimael Guzmán, una
oficial de inteligencia entabla un par de
conversaciones en este idioma ancestral
con un familiar, generando un efecto
similar al provocado en la conocida
escena de Magaly Solier en Magallanes.

extensivo de encuadres ijos y
tratar los elementos de la naturaleza casi como unos personajes más. Varios críticos, al
comentar el ilme, señalaron
que tenía la calidad como para
ser incluido en la sección oicial del Festival de Lima. Se
espera que ambas cintas sean
estrenadas comercialmente
este año que recién empieza.

EN EL FESTIVAL
DE CINE DE LIMA
PARTICIPÓ LA PELÍCULA
CARPINTEROS. EN GRAN
PARTE DE LA HISTORIA,
LOS PERSONAJES SE
COMUNICAN POR
LENGUAJE DE SEÑAS.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
OS
César Cáceres Dagnino
ino
EXPERTO EN RECURSOS
HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA

Claves para
cumplir las
metas de la
empresa

D

e regreso a su
oficina, luego de
las vacaciones
por fiestas navideñas, el
gerente encontró encima
de su escritorio el plan
estratégico 2018 de la
empresa.
Recordó que el año
anterior aquel había sido
un saludo a la bandera,
y no quería que eso
volviera a ocurrir. ¿Cómo
lograrlo? A continuación
presentamos cinco claves
para cumplir las metas de
la empresa en el 2018.
1. Ser dóciles. En la sangre

de un directivo lo que
menos hay es docilidad.
Se confunde, usualmente,
la capacidad de tomar
decisiones difíciles
con el sentimiento de
autosuficiencia.
Una vez lograda, aunque
sea mínimamente, esta
cualidad se puede pasar a
la segunda clave.
2. Saber escuchar. Dicen
que el mejor comunicador
es aquel que escucha el
doble de lo que habla.
Por eso, tenemos dos oídos
y una boca.
Escuchar es virtuoso

“Aunque las
metas ya
estén listadas
en orden de
importancia,
es bueno
revisar”.
y, como tal, supone un
esfuerzo.
Aquí cae muy bien el dicho
“cuando el río suena, es
porque piedras trae”.
Si no prestamos atención

al ruido del río, podríamos
no lograr la tercera clave o
terminar apedreados.
3. Identificar la verdadera
prioridad. Aunque dentro
del plan las metas ya
estén listadas en orden
de importancia, es bueno
revisar.
Para ello, es recomendable
que el directivo busque la
ayuda de alguien que lo
conozca bien, ya que dos
cabezas piensan mejor que
una.
Una vez definidas las
verdaderas prioridades, el
esfuerzo que se ponga en

SUNAFIL APRUEBA PROTOCOLO

Fijan reglas sobre seguridad
ocupacional en minería
Antes de la visita, los inspectores indagarán acerca del tipo de actividad de las empresas.

P

ara contar con reglas
y criterios especíﬁcos
que permitan la
veriﬁcación eﬁciente del cumplimiento de las normas de
seguridad y salud ocupacional en la actividad minera, la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunail) aprobó el ‘Protocolo para
la iscalización en materia de
seguridad y salud en el trabajo en el subsector de minería’.
El documento constituye un instrumento técnico
normativo que recoge aportes ciudadanos respecto de
la actuación que deberán
mantener los inspectores de
trabajo para realizar sus intervenciones iscalizadoras
en minería.

APUNTES
● El protocolo contiene
una lista de verificación
de materias de seguridad
y salud en el trabajo en el
subsector de minería.
● Esto resulta importante
porque permite a las
mineras cotejar antes de
una inspección los temas
fiscalizables, detalló el
experto Puntriano, socio
del Estudio Muñiz.
● El protocolo se
encuentra publicado en
el portal institucional de
la Sunafil: www.sunafil.
gob.pe.
Logro. Sunafil cuenta con un instrumento técnico para fiscalizar la seguridad laboral en minería.

Lineamientos
Así, antes de la visita inspectiva, el iscalizador comisionado indagará sobre el
tipo de actividad del titular
minero y de los contratistas
mineros, así como sobre las
actividades conexas e instalaciones, detalla la Resolución de Superintendencia N°
265-2017-Sunail.
Durante la visita y antes
de iniciar el recorrido por el
centro de labores, el inspector
solicitará al representante del
empleador inspeccionado el
mapa de riesgos o el informe
de identiicación de peligro,
evaluación de riesgos y sus
medidas de control (Iperc)
de línea base.
En la inspección se tomará

Trascendencia
La emisión de este tipo
de protocolos resulta
fundamental porque con
ello se genera predictibilidad
en las empresas respecto de
las reglas y los criterios que
aplicarán los inspectores
de trabajo al hacer una
verificación, comentó el
laboralista César Puntriano.
Además, saludó que
en el ‘Protocolo para la
fiscalización en materia
de seguridad y salud en
el trabajo en el subsector
de minería’ se consigne
un acápite de definiciones

sobre accidente de trabajo,
emergencia y otros
términos porque así se
conocerá lo que significa
para la Sunafil cada uno de
estos conceptos. En ese
sentido, el experto sugiere a
las empresas mineras tener
presente este documento y
verificar que sus contratistas
mineros también cumplan
con la normatividad
sobre seguridad y salud
ocupacional, toda vez que
los inspectores de trabajo
supervisarán que se efectúe
esa verificación.

especial interés en el deber de
la empresa minera de vigilar
el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en
el trabajo de sus contratistas.
Después de terminar la
visita a las instalaciones, el
inspector comisionado anotará en el Libro de Seguridad
y Salud Ocupacional las observaciones y recomendaciones
que procedan producto de la
inspección.
Concluida las actuaciones
inspectivas de investigación,
y de no haberse advertido incumplimientos, el inspector
emitirá el correspondiente
informe.
En caso de que el personal inspectivo advirtiera la

existencia de infracciones,
adoptará, de ser el caso, alguna medida inspectiva, y
con posterioridad emitirá
un informe de actuaciones
inspectivas o un acta de infracción, según corresponda.
Además, se regula una iscalización especial si el titular
de la actividad minera acumula dos accidentes mortales en
los últimos 12 meses en una
misma unidad minera.
Realizada la iscalización
especial, el inspector presentará a la autoridad competente el resultado de esta,
en el que se determinarán las
debilidades del sistema de
gestión de seguridad y salud
en el trabajo.

cumplirlas debe estar en
función de ello.
4. Ocuparse de lo
importante. Lista la receta,
hay que ocuparse, lo cual
supone poner en práctica
la capacidad ejecutiva.
Pensar es muy bueno, pero
hacer también.
Ojo: ocuparse no es lo
mismo que preocuparse.
5. Poner manos a la obra.
Algunas veces, mi esposa
me dice: “¿Has escuchado
lo que has dicho? Pues
ponlo en práctica”.
Justamente a eso me dirijo,
así que hasta la próxima.

Establecen
forma de
acreditar
retenciones

L

a Sunat reguló la forma
como los trabajadores
acreditarán a su nuevo empleador las remuneraciones
percibidas de sus anteriores
empleadores y las retenciones
que les hubieran efectuado.
Estos trabajadores tendrán que remitir, mediante el
servicio Sunat Operaciones en
Línea, los reportes de rentas
y retenciones al correo electrónico del nuevo empleador
o entregarle representaciones
impresas de estos, detalla la
Resolución de Superintendencia N° 350-2017/Sunat.
Estos reportes podrán
ser generados por los trabajadores a partir del quinto
día hábil del mes siguiente
a aquel en el que terminó su
vínculo laboral, y cuando se
opte por la entrega de una
representación impresa, esta
deberá efectuarse dentro de
los 13 días de generado el
reporte.
Además, el trabajador
presentará una declaración
jurada a su nuevo empleador
si los anteriores empleadores
le devolvieron retenciones en
exceso, en cuyo caso se indicará el monto devuelto.

Regulan procedimiento.
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PAÍS
SE CONSTRUIRÁ BAJO MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS

Pobladores de Manchay
tendrán moderno hospital
SIS inaugura canal online para sus 16 millones de afiliados.

BREVES
A 5,000 se incrementó
el número de fieles
arequipeños que
participarán de las
misas que oficiará el
papa Francisco en
tres ciudades del Perú.
Parques zonales

U

n moderno hospital
se construirá bajo la
modalidad de obras
por impuestos (O x I) en la localidad de Manchay, distrito
de Pachacámac, a in de beneiciar con un servicio de salud
de calidad a más de 140,000
habitantes de la zona, anunció
el ministro de Salud, Fernando
D’Alessio.
La futura construcción se
ejecutará gracias a la participación de un conjunto de empresas que inancian obras por
impuestos (ALOXI) y el Arzobispado de Lima, por medio de
la labor que realizan el cardenal Juan Luis Cipriani y el padre
José Chuquillanqui Yamamoto,
párroco de Manchay.
D’Alessio explicó que este
hospital, que se construirá sobre 27,000 metros cuadrados,
contará con servicios especializados para mejorar la cobertura de la oferta de salud en
gran parte de Lima Este.
“Quiero reconocer el valioso aporte de ALOXI como
un grupo de empresas privadas comprometidas con
la reducción de la brecha de
infraestructura y el acceso a
mejores servicios de calidad,
mediante el mecanismo de
O x I”, subrayó.
A LOX I es t á for mada
por reconocidas empresas,
como Telefónica, Ferreycorp,
Southern Copper, Minsur, Volcan, Antamina, BCP, Backus,
Coca-Cola, Nestlé, AFP Integra, entre otras.
Más proyectos
Durante la cita con el empresariado y representantes de

Unidos. Minsa anuncia próxima construcción de moderno hospital en Manchay.

Minsa premia a trabajadores
El Ministerio de Salud (Minsa)
revalorizó a 49 trabajadores
del hospital nacional Hipólito
Unanue, reconociendo el
desarrollo de sus funciones y
actividades de acuerdo con
su formación, capacidades
y competencias, informó el
portafolio.
Precisó que esta medida
busca mejorar la cobertura

y la calidad de la atención de
los servicios de salud en ese
nosocomio,
El director general del
hospital, Luis Miranda,
junto con la congresista
Milagros Salazar realizaron la
entrega de las resoluciones
respectivas a los trabajadores
beneficiados con la valoración
de sus funciones laborales.

la Iglesia se dieron a conocer
tres principales proyectos
de inversión que impulsará
el Minsa este año.
Además del hospital de
Manchay, se implementará el
sistema de almacenamiento y

distribución de insumos y medicamentos para los centros
de salud de Lima Metropolitana; y la transformación y
modernización de los establecimientos de salud del primer
nivel de atención de la capital.

D’Alessio agradeció la presencia en la reunión al monseñor Cipriani, y a los directivos
de las empresas por lograr que
el Hospital de Manchay sea
pronto una realidad.
Canal SIS
Por otro lado, el Seguro Integral de Salud (SIS) incorporó en sus plataformas
informativas el canal online
www.canalsis.tv, el cual ya
está a disposición de sus más
de 16 millones de ailiados y
el público.
Es la primera vez que el SIS
cuenta con un canal televisivo
vía streaming, abierto las 24
horas sin interrupciones, de
lunes a domingo, con programas sobre coberturas, derechos, entre otros.

A cuidarse de la radiación.

● La Municipalidad de Lima
dio inicio a la temporada
de verano con la apertura
de las piscinas de los
clubes zonales, como una
alternativa de esparcimiento
sano y seguro para los niños,
jóvenes y adultos en esta
temporada. Unos 40,000
vecinos de la capital asisten
cada fin de semana a estos
espacios recreativos.

Bloqueadores

Rosarios de reclusos

● Más de 50,000 cojines de
bloqueadores solares serán
distribuidos gratuitamente a
los bañistas que asistan a las
principales playas de Lima,
con el fin de crear conciencia
sobre la importancia de
prevenir el cáncer de piel,
informó la Liga Peruana de
Lucha contra el Cáncer,

● Unos 300,000 rosarios
elaborados por 650
reclusos, hombres y
mujeres,de diversas
cárceles del país serán
puestos a la venta durante
la visita del papa Francisco
al Perú. Se trata de rosarios
hechos a base de madera y
mostacilla.

Cifras de salvataje
● La Unidad de Salvataje
de la Policía Nacional salvó
de morir ahogados a 101
bañistas desde la playa Las
Conchitas (Ancón) hasta
Cerro Azul (Cañete) en lo que
va de la temporada de verano
2018. Del 23 de diciembre
a la fecha, dos personas se
ahogaron, una en La Chira y
la otra en la playa Yaya, al sur
de Lima.

Los reos y Francisco.

LA FOTO

ACCIDENTE EN SERPENTÍN DE PASAMAYO

Nueve meses de prisión para chofer
E

l Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huaral ordenó nueve meses
de prisión preventiva contra
Christian Quillahuamán Cusihuamán, chofer del camión
remolcador que habría originado el accidente de tránsito
en el serpentín de Pasamayo,
que dejó un saldo fatal de 52
fallecidos.

El juez William Saldívar
dijo que la detención preventiva permitirá el buen desarrollo
de la investigación que lleva
adelante el Ministerio Público
y asegurará la presencia del inculpado en el proceso judicial.
Quillahuamán Cusihuamán fue internado en el penal de Carquín, en Huacho.
para cumplir su periodo de

carcelería preventiva, desde
donde afrontará un proceso
penal por delito de homicidio
culposo agravado, que tiene
pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de
ocho años, además de la inhabilitación.
Defensa pública
La Dirección de Defensa Pú-

blica del Ministerio de Justicia
asumió hasta el momento el
patrocinio legal de 13 de las
víctimas del accidente en el
serpentín de Pasamayo. Su
director general, Luis Yshii
Meza, dijo que se velará para
que las investigaciones se realicen de manera exhaustiva e
incluyan también a empresas
involucradas.

Ministra visita a víctimas
La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, visitó
en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja
(INSN-SB) a los hermanos menores de Lizbeth Cerafín
Minaya, víctima de su expareja, que la acuchilló y luego
le prendió fuego a su vivienda en Huaraz. Acompañada
de la agraviada, comprobó que los menores reciben la
atención especializada. (FOTO: MIMP)
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EDITORIAL

Contra la trata de personas

E

L RESCATE DE 1,229 víctimas
nacionales y extranjeras, la reinserción de los afectados a la
sociedad y la asignación de un
presupuesto especial para cada sector
involucrado son los primeros resultados
obtenidos el año pasado con la aplicación del Plan Nacional contra la Trata
de Personas 2017-2021, que busca la
erradicación de este delito que vulnera
los derechos fundamentales de miles de
personas.
A esos resultados se suman otros logros anteriores, como el establecimiento
de tres iscalías especializadas, el lanzamiento de una campaña de sensibilización, la realización de operativos de
intervención, la creación de la Dirección
contra la Trata de Personas y Tráico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional,
y la suscripción de acuerdos bilaterales
con países de la región; es decir, existe
una clara estrategia multisectorial impulsada por el Poder Ejecutivo.

Como suscriptor de convenios internacionales, el Perú debe velar por el
bienestar de los afectados, especialmente
por los menores de edad, porque la trata
de personas es un delito internacional
de lesa humanidad, y consiste en el comercio ilegal de personas con propósitos
de esclavitud reproductiva, explotación
sexual, trabajos forzados, extracción de
órganos o cualquier forma moderna de
vejación, lo que convierte a esta actividad ilícita en una de las más aberrantes
contra las personas indefensas.
Debido a numerosas denuncias en
Lima y otras ciudades del país, el Gobierno optó por diseñar el Plan Nacional
contra la Trata de Personas hasta el 2021,
con la participación de ministerios, el
Poder Judicial, el Ministerio Público, el
Registro Nacional de Identiicación y Estado Civil (Reniec) y la Superintendencia
Nacional de Migraciones, de tal forma que
el combate contra las maias dedicadas
a este ilícito penal sea integral y con-

Como suscriptor
de convenios
internacionales, el
Perú debe velar por el
bienestar de los afectados,
especialmente por los
menores de edad, porque
la trata es un delito de
lesa humanidad.
tundente, ahora que no solo se registra
en contra de peruanos, sino también en
menoscabo de extranjeros que llegan
al país en pos de un trabajo legal y que
terminan en manos de inescrupulosos.
Por ejemplo, durante el período 2017
se efectuaron 865 operativos, en los
que se rescató a 1,229 víctimas, 59 de
las cuales son ciudadanos de Ecuador,

Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y
Argentina. Las intervenciones también
sirvieron para capturar a 410 personas
involucradas con la trata en Loreto, Lima,
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Madre de
Dios, Puno, Tingo María e Ica.
Otra herramienta de valiosa utilidad
ha sido la irma de acuerdos bilaterales
con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y
Ecuador, cuyo tenor se reiere a acciones
de prevención, de investigación y persecución del delito, así como de atención
a las víctimas y una búsqueda de su reintegración.
Si bien las cifras de la trata de personas resultan preocupantes a escala
mundial, en el Perú se despliegan esfuerzos para revertir tales indicadores,
y no solo para liberar a las víctimas de
las maias, sino también para ampliar
el número de centros de atención con el
propósito de brindarles la oportunidad
de reintegrarse a la sociedad, con ayuda
de especialistas y psicólogos.

GÉNEROS
1857

Actualización contra el sexismo
JUAN MANUEL
CHÁVEZ
ESCRITOR

E

L FORO ECONÓMICO
Mundial determinó
que las desigualdades entre hombres
y mujeres se asemejan a las
del 2008, incluso se plantea el
retroceso global de una década para ellas en cuanto a salarios, accesibilidad del trabajo
y oportunidades en puestos
ejecutivos.
Su Informe de la brecha global de género vislumbra que las
diferencias terminarán al cabo
de una centuria, por lo menos
en Europa y América Latina.

La lucha contra el machismo es
una labor que no rendirá frutos
deinitivos a corto ni mediano plazo; así procedieron los
que fomentaron la abolición
de la esclavitud en el siglo
XVIII, aunque se lograra en el
siguiente.
Más allá de las innovaciones económicas que hacen
falta, las cuales superan el
ámbito de las medidas estatales y privadas, hay giros cotidianos que conviene poner
en práctica para revolucionar
el trato interpersonal y darle
otra calidad a la sociedad. La
más evidente es el vuelco en
el uso del lenguaje.
La primera tarea es aceptar
que se abusa del lenguaje sexista, y hay que admitirlo sin escudarse en justiicaciones que
acrecienten la desproporción.
El sexismo puede ser un asunto lingüístico cuando usamos

palabras de género gramatical
masculino en vez de femenino
(llamarle director a la mujer
que dirige una institución, si
bien es la directora) y puede
ser un asunto social cuando el
enfoque personal tiene como
base una noción de inferioridad de la mujer (expresiones
como “es el hombre de la casa”
para referir el liderazgo de un
hogar o “es cosa de hombres”
para restringir las opciones
en torno a una faena en particular).
La Guía para el uso del lenguaje inclusivo del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables establece una doble
estrategia para desaiar el sexismo: visibilizar los géneros
para llamar la atención sobre
ambos en una cuestión concreta (ellos y ellas votaron en las
elecciones) o neutralizar los
géneros (el electorado votó).

Cualquiera es mejor que convertir una situación en la exclusiva experiencia de unos frente
a otras (los hombres votaron).
La segunda tarea es la disciplina de reajustar las formas
de expresión. Tres opciones
mínimas: no hablar de “hom-

Municipios
bres” para la población en general, llamarles “personas”;
incorporar al lenguaje nominaciones colectivas del tipo
“ciudadanía”, “comunidad”; y,
ante todo, desterrar etiquetas
por habituales que parezcan,
como “histérica” para la mujer
que reclama con exuberancia,
“dramática” para la mujer que
devela su sensibilidad y “loca”
para la mujer que piensa u opera por encima de los convencionalismos.
Ya se percibe una reivindicación histórica cuyo efecto
es beneicioso: la prueba de
humanidad individual que
concuerda con los valores del
presente, como si fuéramos un
programa de computadora y
nos sometemos a las actualizaciones más recientes, en vez de
quedarnos en las versiones del
pasado, que de inútiles pasan
a ser obsoletas.

El presidente de la República,
Ramón Castilla, mediante ley,
crea las primeras municipalidades a lo largo del territorio
nacional, con el fin de formar
el registro cívico, base fundamental de las elecciones
populares y satisfacer las necesidades locales de la administración pública.

1983

Plan vial
Con una inversión de 190,000
millones de soles, el gobierno de Fernando Belaunde
continuará con su política de
construcción de carreteras a
fin de integrar los apartados
poblados del país propiciando su desarrollo y progreso.
El programa incluye vías de
importancia como la Marginal
de la Selva, la Panamericana
Norte y la Carretera Central,
entre otras.
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El valor de la tardanza
LUIS
LAGOS
HISTORIADOR

L

LEGAR TAR DE
SE HA CONVERT IDO EN U NA
alternativa para
que un alumno
no pierda su día escolar. No
es un valor más, pues si un
escolar llega minutos después
de la hora de ingreso, nadie
puede dejarlo afuera porque
eso supone poner en riesgo
su seguridad; así, es mejor
dentro del colegio antes que
en la calle, una cabina de internet o en una plaza pública
expuesto a los peligros de la
selva de cemento.
En otras palabras, la institución educativa tiene que
resolver esta anomalía que
nace desde la formación en el
hogar, de la responsabilidad
de los padres de familia que
no forjan el valor de la puntualidad desde niños. Los directores de colegios lo saben
muy bien por la actual legislación educativa del Estado,
y por eso, en horas de la mañana existe una larga cola de
alumnos con tardanza, para
los que llegar temprano no
es una de las condiciones elementales del respeto mutuo
y un ingrediente básico para
la convivencia.
Estos chicos utilizan el
colegio como un espacio
cotidiano y de asistencia ineludible y sus padres poco

hacen para priorizar el tema
de los valores como regla de
un buen comportamiento
en la sociedad, pues al día
siguiente las colas dibujan
las mismas sonrisas, los mismos uniformes. ¿Es posible
comprender a un alumno que
tiene 25 tardanzas por mes?
Es curioso, pero la enseñanza en valores tiene
entrampamientos que empiezan desde el hogar y se
enmadejan dentro de los
centros educativos porque
los profesores y autoridades
educativas carecen de soportes legales que los ayuden en
la corrección de este tipo de
faltas en la conducta de los
escolares. Lo que es peor, corregir puede ser la semilla
para una futura demanda
judicial porque muchos padres de familia se han dado
cuenta de que los colegios
privados podrían convertirse en un buen recurso para
ganar dinero –recurriendo
a juicios– por un posible
“maltrato psicológico” que
los abogados podrían considerar por negar el ingreso
a sus menores hijos. Mucho
más en los colegios privados
donde las pensiones alcanzan
precios considerables.
Un ligero sondeo explica
que donde más se paga, más
queja se recibe, porque existe
la tendencia de que un padre
tiene derecho a exigir que
su hijo obtenga una “buena
educación”, y en esto el padre
debe tener una participación
directa, pues “para eso paga”.
Visto así, actualmente no hay
notas que el alumno merece,
el profesor pone las notas que
puede porque se ha disociado

la conducta y el rendimiento
académico; eso quiere decir
que si un alumno llega tarde,
falta el respeto, no demuestra valores, pero, al mismo
tiempo, tiene buenas notas
en sus exámenes, su nota de
promedio podría ser muy buena porque se le evalúa por sus
conocimientos y la disciplina
no tiene nada que ver en este
asunto. Y mucho más cuando ese alumno pertene-

Llegar tarde se ha
convertido en una
alternativa para
que un alumno
no pierda su día
escolar.

ce a la selección del colegio de
algún deporte –como el caso
del Adecore en los colegios católicos–, donde adquiere una
condición privilegiada porque
es más importante la obtención de los primeros lugares
en los campeonatos escolares
en desmedro del comportamiento y el rendimiento
académico en las asignaturas. Esa es la regla en
muchas instituciones

educativas. Tremendo dilema
para los maestros, que se ven
en la obligación de aprobar a
un alumno que no respeta a
nadie ni con el saludo diario,
pero es un excelente deportista con medallas para lucir.
Volviendo al tema de la
puntualidad, ¿cómo formar
a un alumno que está seguro
de que a pesar de que tiene
dos horas de retraso nadie
le impedirá el ingreso a su
centro de estudios?, ¿cómo
inculcarle ese valor a un
adolescente en un ambiente que te invita al desacato
porque no existen medidas
de corrección y no se aplica el
reglamento? En estas condiciones de trabajo se entiende
por qué algunas autoridades
de áreas educativas han llegado a la conclusión que la
única salida para ejercer bien
la labor docente es instruir al
personal para dejar el papel
de formador y esforzarse por
convertirse en un transmisor
de conocimientos.
Ser impuntual, muchas
veces, es una costumbre que
también se arrastra desde la
educación básica, y lamentablemente, se ha insertado en
nuestras relaciones diarias y
aún no nos libramos de poner
“hora exacta” en las tarjetas
de invitación de misas, matrimonios u otras actividades
sociales.
Cada día el docente pierde oportunidades y espacios
para guiar a sus alumnos, y,
en cambio, el padre de familia cada vez se impone más
para intervenir de manera
incómoda en esa magistral
relación que debe existir entre maestro y alumno.

no desea colaborar con levantar un poco el triste nivel de
la televisión actual “porque a
la gente hay que darle lo que
pide, así es el negocio, no hago
nada ilegal”; el político vocifera el error o delito del rival de
turno, pero cuando se trata de
votar en contra de uno de sus
camaradas por un delito comprobado, vuelve para atrás y
habla de sacadas de contexto
y ajusticiamiento político (de
ahí esa frase escuchada “otorongo no come otorongo”). O
el maestro que vemos en la
calle peleando con los policías
por un sueldo digno y un reco-

nocimiento –ambos totalmente justiicados–, no coge una
novela o un libro hace años
“porque no tiene plata para
estudiar pues”. Hum… ¿Complicado todo esto, no?
Si tuviéramos la misma
vehemencia y ardor para
cumplir nuestras responsabilidades como cuando reclamamos el respeto a nuestros derechos, posiblemente nuestra
educación, televisión, política
y comportamiento ciudadano
serían mejores. Asumamos
nuestras responsabilidades
y deberes si queremos que el
país mejore.

ENFOQUE

La Estatua de la Responsabilidad
MANUEL
ARBOCCÓ
PSICOTERAPEUTA–
PROFESOR
UNIVERSITARIO

H

UELGAS, MAR
CHAS, SOLICI
TUDES por los
libros de reclamaciones. Todos nos quejamos cuando consideramos
que no se nos hace justicia o
se está cometiendo un abuso

contra nuestros derechos, y
todo esto está muy bien, no
hay que permitir la injusticia
ni el descaro. Pero, ¿somos
igual de viscerales y sanguíneos cuando los irresponsables somos nosotros?
El doctor Viktor Frankl,
psicoterapeuta existencial,
comentó alguna vez la necesidad de que en los Estados
Unidos, el país de la libertad
por antonomasia, se levantara
no muy lejos de donde está la
Estatua de la Libertad (Nueva York) otra semejante, pero
esta vez dedicada a la responsabilidad. Sería la Estatua de

la Responsabilidad. Y sí que
tenía razón, pues libertades
sin responsabilidades suelen
llevar a problemas entre las
personas. Así como tenemos
una Declaración Universal
de los Derechos Humanos,
debiera existir una Declaración Universal de los Deberes Humanos, pues todo el
mundo exige el respeto a sus
libertades y derechos, pero
¿qué hay de nuestros deberes?
Ahí nos ‘hacemos los locos’, no
siempre somos tan irmes y
vehementes cuando de asumir
nuestras decisiones y acciones
se trata.

Veamos algunos sencillos
ejemplos made in Perú: el
padre de familia no cancela
la mensualidad del colegio
privado de su hijo “porque
no tiene plata pues, no va a
robar”; la vecina de la junta
de propietarios del ediicio
no paga a tiempo sus servicios
y mantenimiento “porque no
ha cobrado aún, pues”; el estudiante universitario quiere
aprobar el curso pero no estudia “porque no entiende y
se aburre, es diícil pues”; el
empresario televisivo gana
suculentos millones con sus
contratos por su señal, pero
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MUNDO
CONTROVERTIDO LIBRO FUEGO Y FURIA CRITICA LIDERAZGO PRESIDENCIAL

Entorno de Trump cuestiona
su capacidad para gobernar
Mandatario estadounidense asegura que el texto de Michael Wolff está lleno de mentiras.
AFP

Washington, Estados Unidos
AFP

C

asi todo el entorno de
Donald Trump “cuestiona su capacidad para gobernar”, aseguró este viernes
el autor de un controvertido
libro sobre el presidente de
EE. UU. stados Unidos y su
primer año en la Casa Blanca.
El libro Fire and Fury: Inside
the Trump White House (Fuego
y furia. En la Casa Blanca de
Trump) llegó a los comercios
como el combustible de una
espectacular controversia, al
mostrar al presidente como
un hombre absolutamente
incapaz de imponer orden
en su gobierno.
El autor del libro, Michael
Wolff, airmó que en las entrevistas realizadas para el
trabajo veriicó que “el 100%
de quienes lo rodean” cuestionan si Trump realmente
tiene condiciones para conducir los destinos de la Casa
Blanca.
“Todos lo han descrito
de la misma manera, dicen
que es como un niño, lo que
quieren decir es que necesita
satisfacción inmediata, todo
gira en torno a él”, señaló
Wolff en una entrevista a la
red NBC.
“Dicen que es un imbécil,
un idiota”, insistió el periodista y escritor, habiendo
entrevistado a cerca de 200
personas que se codean con el
presidente de Estados Unidos
“todos los días”.
“Es necesario tener en
cuenta que es un hombre que

ENVENENADO
“EN UN EJERCICIO de
equilibrar riesgo y resultado,
Jared (Kushner) e Ivanka
(Trump) decidieron aceptar
cargos en el West Wing de la
Casa Blanca contrariando el
consejo de su entorno”.
“FUE UNA DECISIÓN
conjunta de la pareja y, en
algún sentido, un trabajo
conjunto. Hicieron un

acuerdo: si en el futuro
surge la oportunidad, ella
será quien disputará la
presidencia”.
“TRUMP TIENE EL miedo
de ser envenenado. Es la
razón por la que le gusta
tanto comer en McDonald’s:
nadie sabe que va a ir y la
comida es preparada sin esa
información”.

no lee, un hombre que no escucha”, añadió en referencia
a Trump.
Wolff también dijo haber
hablado “tres horas” con
el multimillonario, antes o
después de su elección, para
su libro.
“Por supuesto, hablé con
el presidente. Si se dio cuenta
de que era una entrevista o
no, no lo sé, pero no estaba
en ‘off the record’” (es decir,
comentarios destinados a
mantener bajo reserva, ndlr),
acotó.

Reacción
Trump atacó violentamente
esa publicación, aseguró que
“nunca habló para un libro”
y airmó que nunca autorizó
que Wolff tenga acceso libre a
la Casa Blanca. De acuerdo con
Trump, el libro de Wolff está
“repleto de mentiras” y apoyado en “fuentes que no existen”.
Wolff respondió: “Mi credibilidad está siendo cuestionada por el hombre con menos
credibilidad que cualquiera
que alguna vez haya caminado
en este mundo”.

na ola de frío glacial que
puede congelar rutas nevadas, provocar accidentes y
complicar aún más la vida de
las personas sin hogar golpea
la costa este de Estados Unidos tras el paso de un “ciclón
bomba”.

R

epresentantes de Corea
del Norte aceptaron reunirse el martes 9 de enero con
los del Sur para tratar el envío
de una delegación norcoreana
a los JJ. OO. de Pyeongchang,
en lo que supondrá el primer
encuentro bilateral desde el
2015 y un nuevo paso destinado a rebajar la tensión
regional.
Pionyang envió una carta
por fax a la oicina de enlace
surcoreana en la aldea de Panmunjom, en la militarizada
frontera entre los dos países,
en la que dijo aceptar la oferta de Seúl para celebrar una
reunión de alto nivel.
De este modo, ambos países, que técnicamente se mantienen en guerra desde hace
más de 65 años, celebrarán
sus primeras conversaciones
de alto nivel desde diciembre
del 2015.

“Habrá temperaturas
amargamente frías y ventiscas peligrosas en el próximo
par de días”, precisó el Servicio Nacional del Clima (SNC).
Además, pronostica temperaturas de unos -20 grados
Celsius en gran parte de la costa este, y hasta de -40 grados
más al norte, de Maine a New
Hampshire.

A raíz del ciclón, que azotó primero el sur de Estados
Unidos provocando la primera nieve en tres décadas en
Florida, más de 5,500 vuelos
fueron anulados en el país.
Los dos aeropuertos de
Nueva York, que habían cerrado sus pistas, reabrieron,
pero se canceló el 20% de los
vuelos en el aeropuerto JFK.

JJ. OO. de Pyeongchang.

Arribaron a
Europa menos
inmigrantes
Varsovia, Polonia
EFE

E

Frío glacial llega a EE. UU.
U

Seúl, Corea del Sur
EFE

Fuego y furia. A partir de mañana saldrá a la venta el libro que revela los rasgos personales Donald Trump en la Casa Blanca.

SE PRONOSTICAN TEMPERATURAS DE 20 GRADOS BAJO CERO

Nueva York, Estados Unidos
AFP

Pionyang
confirma
reunión
con Seúl

Nueva York. Estadounidenses enfrentan alarmante ola de frío.

l año pasado llegaron a
Europa desde el norte de
África 171,635 inmigrantes
y refugiados a través de las
peligrosas rutas del Mediterráneo, lo que supone un 53%
menos que un año antes y una
reducción que se nota especialmente en Italia y Grecia.
En el 2017 murieron 3,116
inmigrantes y refugiados en
las peligrosas travesías en las
que se embarcan, a menudo en
precarias barcazas y asumiendo riesgos extremos.
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RUIDÍAZ CREE EN SELECCIÓN PERUANA

EL PSG QUIERE A CRISTIANO RONALDO

Confianza a prueba de todo

Un deseo millonario

El delantero peruano Raúl Ruidíaz, del Monarcas Morelia,
confía en que la Blanquirroja accederá a la siguiente fase
del Mundial de Rusia 2018. También expresó su deseo de
emigrar al fútbol de Holanda o Portugal.

La opción de que Cristiano Ronaldo deje el Real Madrid
toma fuerza cada día y así lo difunden los medios de
España, que aseguran que el PSG le ofrece un contrato
de 300
0 millones de euros al portug
ugués por cinco
cincco añ
años.
portugués

PAOLO GUERRERO
O A LA
LA ESPERA
ESPE
ERA
A

DEFENSA
encaminada
A más tardar el 15 de estee mes,
m , sus
sus abo
abogados
ogado
os
o aante
ntee el
e TA
AS.
presentarán un recurso
TAS.

E

l abogado de Paolo Guerrero, Pedro
Fida, está seguro de
que ante el Tribunal
de Arbitraje del Deporte (TAS)
hallarán la absolución total al
castigo que le impuso la FIFA
por dopaje al jugador. También
dijo que de lograr el objetivo,
pedirán al máximo organismo
del fútbol una compensación
económica y deportiva por los
daños.
Fida precisó que hasta el
momento no puede acudir al
TAS porque la FIFA todavía no
publica los fundamentos de la
resolución que disminuye la
sanción a su representado.
“Apenas tengamos esa información apelaremos ante
el TAS y lo rebatiremos punto
por punto. Nuestra posición
de pedir la absolución de Paolo
se mantiene porque consideramos que es inocente. Ya la
rebaja de la sanción es una
victoria, pero creemos que
la suspensión de la pena sí es
posible. Iremos hasta la última
instancia”, dijo Fida.
La momias
El representante legal del delantero conirmó que usaron
tres momias para demostrar
la inocencia del delantero
peruano ante el Tribunal de
Apelaciones de la FIFA.
“Es cierto que usamos momias para nuestra defensa, incluso llevamos al antropólogo
para declarar. Todo esto fue
idea del bioquímico. Nuestro
objetivo era demostrar que
hace más de 500 años no
existía la cocaína y, que tras
el consumo de la hoja de coca,
se acumulan metabolitos en el
pelo de una persona”, indicó.
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Academias
gratuitas
en todo
el Perú

C

on la tarea de hallar a
los nuevos talentos, el
Instituto Peruano del Deporte (IPD) puso en marcha
su programa La Academia
IPD 2018, dirigido a niños de
6 a 17 años y a personas con
discapacidad en todo el país.
Esta iniciativa, a cargo
de la Dirección Nacional de
Recreación y Promoción del
Deporte del IPD, promueve
la masiicación y la cultura
deportivas.
Las clases empezarán el
martes 9 y los cursos que se
dictarán son: natación, fútbol, boxeo, voleibol, béisbol,
básquetbol, tenis de campo,
atletismo adaptado y fútbol
5 adaptado, lucha amateur,
ciclismo, billar, judo, entre
otros.
La capital
En Lima, los complejos deportivos que albergarán a
las academias son los de
Canto Grande, Santa Anita,
Mangomarca, Chacarilla de
Otero, San Juan de Miralores, Coliseo Cerrado Puente
del Ejército, 12 de Octubre,
Matute, Carabayllo y Los
Olivos.
El programa cuenta
con tres etapas: iniciación,
formación y consolidación
deportivas.
L as insc r ipc iones se
realizan en los complejos
de Lima y de las 24 regiones
del país desde las 8:30 hasta
las 13:00 horas.

El IPD busca talentos.
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MESSI EN PELIGRO DE QUEDAR LIBRE
RE

ALIANZA LIMA
L
EN LA LIBERTADORES

Riesgo barcelonista

En la alta competencia

El astro argentino Lionel Messi podría quedar liberado
ado de su
contrato con el FC Barcelona si el club no juega en una gran
ncia de
liga europea en caso de concretarse la independencia
o.
Cataluña, según informa el diario español El Mundo.

El técnico de Alianza
Alia
Lima, Pablo Bengoechea, aseguró
que su escuadra buscará ser competitiva en la Copa
Libertadores pa
para hacer frente al Boca Juniors y al
Palmeiras, los po
poderosos rivales de su grupo.

JACK RAMÓN
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