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PAÍS

IMPULSARÁN PLAN QUE CAPTARÁ CAPITALES EN MINERÍA

Perú lanzará intensiva
campaña para atraer
mayores inversiones

Francisco
estará con
4,500
pobladores
indígenas
Comuneros de nación
Q’ero participarán en
el encuentro. P. 10

O OEste año la promoción se centrará en Europa, Asia y América Latina,

afirma director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas.
Asegura que nuevas empresas de Canadá y Australia llegarán interesadas
en iniciar actividades de exploración, especialmente por el cobre. P. 6
PRESIDENCIA

CENTRAL

Con etapa
en el Perú
regresa el
‘espíritu
Dakar’
El rally más difícil del
mundo está presente
tras cinco años. P. 8
8-9
9

DERECHO

Compromiso con las regiones
El Jefe del Estado expresó su optimismo sobre las perspectivas económicas y aseguró que el Gobierno continuará con las obras que se ejecutan en el interior
del país. Asimismo, les agradeció a los gobernadores regionales por el apoyo a la gestión gubernamental. P. 3

Aprueban
tabla para
impuesto al
patrimonio
vehicular
P. 13

NORMAS LEGALES. LEY QUE DECLARA EL 2 DE AGOSTO DE CADA AÑO DÍA DEL
CAJÓN PERUANO. LEY N° 30716
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POLÍTICA
FP, PPK Y APP: NO EXISTEN FUNDAMENTOS

REACCIÓN

Tres bancadas desestiman
apoyo a pedido de vacancia

“Quiero dejar
zanjado el tema:
aquí no hubo un
toma y daca, no
hubo ninguna
negociación”.
KENJI FUJIMORI
CONGRESISTA

Legislador Sheput sostiene que Marco Arana está cayendo en oportunismo electoral.
CONGRESO

L

as bancadas parlamentarias de Peruanos por
el Kambio (PPK), Fuerza
Popular (FP) y Alianza para el
Progreso (APP) desestimaron
respaldar una nueva moción
de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, promovida por el Frente
Amplio (FA).
Para la bancada de Peruanos por el Kambio, el líder del
FA, Marco Arana, está cayendo
en un oportunismo electoral
al anunciar la presentación
de una segunda moción de
vacancia contra el Jefe del
Estado.
En conferencia de prensa,
su vocero alterno, Juan Sheput, manifestó que Arana y
su grupo político han desaparecido de los sondeos de
intención de voto, razón por
la cual necesitan este tipo de
propuestas para reposicionarse ante el electorado.
“Es oportunismo electoral
porque al haber desaparecido
de las encuestas frente a Verónika Mendoza o Gregorio
Santos […] necesita reposicionarse y, como no tiene mayores argumentos, propuestas
o fundamentos para hacerlo,
crea esta igura de la vacancia
presidencial”.
Antecedente
Arana y el Frente Amplio
presentaron la moción de
vacancia contra el presidente
Kuczynski por permanente
incapacidad moral, que no
alcanzó los votos requeridos
en el pleno del Congreso, tras
un intenso debate, a ines de

FACULTAD
● El congresista aprista
Javier Velásquez afirmó
que no apoyará la nueva
moción de vacancia,
pues –sostuvo– el
indulto humanitario a
Fujimori es una facultad
constitucional del
Presidente.
● “Apoyé la primera
moción de vacancia, pero
no apoyaré la segunda
por razones de forma y de
fondo”, dijo en Canal N.
● Marco Arana, impulsor
del nuevo pedido
de vacancia, será el
candidato presidencial
del Frente Amplio en las
próximas elecciones
generales, por decisión
del Comité Ejecutivo
Nacional de esta
organización política.
Voces. Juan Sheput, Mario Mantilla y Richard Acuña cuestionaron nuevo pedido de vacancia promovido por el líder del FA.

Sin respaldo
La bancada de Fuerza
Popular no respaldará una
nueva moción de vacancia
contra el mandatario
Kuczynski, afirmó el
primer vicepresidente del
Parlamento, Mario Mantilla
Medina.
Precisó que respaldarían
un pedido de ese tipo
“siempre y cuando esté
relacionado con temas

de corrupción”. “Contra el
indulto no [apoyaremos].
Ese tema le toca defender al
Ejecutivo, nosotros estamos
de acuerdo con el indulto
otorgado por el Presidente,
a pesar de discrepar con
la forma”. Esta posición la
expresó el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de Fuerza
Popular, recordó Mantilla
Medina.

diciembre último.
Sheput consideró que entre las iguras más conocidas
de la izquierda existe un problema de “egos”, pues el líder
del FA busca ser más radical
que la excandidata presidencial Verónika Mendoza, quien,
a su vez, quiere hacer lo mismo frente a Gregorio Santos.
Ante esta actitud, el vocero
alterno de la bancada de PPK
los invocó a mostrar mayor
responsabilidad con el país y
desestimar propuestas como
la vacancia presidencial.

En este contexto, consideró que no tendrá éxito el nuevo pedido. “Veremos si tiene
asidero, si tiene éxito cuando
se discuta con las fuerzas políticas, lo dudo, la gran mayoría
–estoy conversando con varios parlamentarios– no desea
este clima de enfrentamiento
que no conduce a nada”.
Coyuntura
El segundo vicepresidente
del Congreso, Richard Acuña, manifestó que “el país está
saliendo de una coyuntura di-

ícil y los peruanos buscaban
tranquilidad y estabilidad en
las iestas del 2017; plantear
una vacancia en estos momentos creo que no es una buena
forma de iniciar el año”.
“El antifujimorismo del
Frente Amplio los está llevando a no tener fundamentos
importantes para solicitar una
vacancia”. El legislador de APP
manifestó que solo apoyarían
esa medida extrema ante un
eventual caso de corrupción
o de algún acto en contra de
la moral.
PODER JUDICIAL

CORTE IDH ANALIZARÁ INDULTO CONCEDIDO A EXMANDATARIO

Estado deberá acatar decisión
E

l Estado peruano deberá acatar la decisión que
tome la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte
IDH) sobre el indulto concedido al exmandatario Alberto
Fujimori, señaló el presidente del Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez.
“En tanto somos parte del
Sistema Interamericano de

Derechos Humanos y este
sistema está tutelado por la
Corte Interamericana, que es
un órgano de justicia supranacional, el Estado peruano
tiene que acatar”, declaró en
Ideeleradio.
El 2 de febrero próximo, la
Corte IDH celebrará una audiencia de cumplimiento de la
sentencia emitida respecto a

las matanzas de Barrios Altos
y de La Cantuta, casos por los
cuales Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión junto
al secuestro del empresario
Samuel Dyer y del periodista
Gustavo Gorriti.
La audiencia fue programada después de que los abogados de los familiares de las
víctimas solicitaran a la Corte

IDH analizar el indulto concedido al exgobernante.
Por su parte, Fujimori informó mediante su cuenta en
Twitter que designó al abogado Miguel Pérez Arroyo y a un
equipo especializado para su
defensa frente al caso de la
Corte IDH. “El doctor Pérez es
mi único portavoz para todos
los efectos legales”, escribió.

Caso. Corte programó audiencia para el 2 de febrero, recordó.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI EXPRESA OPTIMISMO SOBRE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Se impulsarán obras importantes
En audiencia privada con gobernadores regionales agradece su apoyo y renueva su compromiso con el país.

L

a prioridad del Gobierno
será “empujar las obras
más importantes”, que
están en marcha en diversas
regiones, aseguró el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras
expresar su optimismo sobre
las perspectivas económicas
para este año.
Durante una reunión de
trabajo con los gobernadores regionales, en el salón
Túpac Amaru de Palacio de
Gobierno, el Mandatario les
agradeció por el apoyo y les
reairmó su compromiso de
seguir trabajando por el desarrollo del Perú.
“He venido a saludarlos y
agradecerles por su apoyo, y
decirles que vamos a seguir
trabajando. Hemos pasado un
rato muy diícil como saben;
pero al inal yo creo que se
superó porque las acusaciones no tenían la más mínima
base”, sostuvo el Dignatario.
Expresó su voluntad de
propiciar un ambiente de
tranquilidad e “ir adelante
con todos los proyectos que
tenemos”.
Reconstrucción
En ese sentido, indicó que
hay un número importante
de obras que se ejecutan,
algunas de las cuales están
retrasadas “sobre todo, en la
reconstrucción”, situación que
era de esperarse porque su
gestión quería “hacer las cosas
de otra manera y no volver a
poner a la gente por donde
vienen los huaicos”.
“Soy muy optimista sobre
lo que va a pasar este año;
pensemos que el Perú tiene

AVANCE
EL MINISTERIO DE
Agricultura y Riego
(Minagri), a cargo de las
obras de encauzamiento
y descolmatación de los
principales ríos y quebradas
que fueron afectados por
El Niño Costero, logró un
“avance importantísimo”,
afirmó el titular del sector,
José Hernández.
“HEMOS AVANZADO
MUCHÍSIMO más de lo
que estaba previsto”.
DESPUÉS, HERNÁNDEZ
ESCRIBIÓ en Twitter:
“Fue un gran placer
servir al país y a los
agricultores en particular.
Mi agradecimiento al
Presidente por darme la
oportunidad de servir a
los pequeños agricultores,
tantas veces olvidados”.
Diálogo. En reunión del presidente Kuczynski con los gobernadores regionales, también participó la jefa del Gabinete Ministerial.

Gobernabilidad
La Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales
exhortó al Congreso de la
República a constribuir a la
estabilidad y gobernabilidad
democrática del país.
Para ello, agrega, “se debe
priorizar la agenda de
reformas institucionales
urgentes” y como parte
de estas dar un nuevo
impulso al proceso de
descentralización.

En un comunicado, ratificó
el compromiso de la
ANGR por la estabilidad
económica, jurídica y
democrática del país, y con
la lucha contra cualquier
acto de corrupción.
El también gobernador
de La Libertad, Luis
Valdez, remarcó que es
responsabilidad de todas las
instituciones democráticas
trabajar por el desarrollo.

PLAN SE EJECUTA EN 8 REGIONES

MAPA

Minsa fortalece
control del dengue
C

on la participación de
equipos técnicos y brigadistas del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el
Ministerio de Salud (Minsa)
inició acciones de prevención
y control contra el dengue en
las regiones de Piura, San
Martín, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Tumbes, Ica
y Lima.
El despliegue de esfuerzos y recursos forma parte
del Plan Nacional de Lucha
contra el Dengue y el Plan de
contingencia frente a los efec-

tos de las lluvias 2017-2018,
elaborados en octubre pasado.
La titular de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
Leslie Zevallos, informó que
han intensiicado las actividades en Madre de Dios.
Cinco pasos
En esa región selvática se realiza fumigación casa por casa
y control larvario del zancudo
Aedes aegypti, agente transmisor del dengue.
Zevallos explicó que son

viento de cola, nunca hemos
estado con estos precios [de
los metales] desde el 2008 y
hoy producimos 3 millones
de toneladas de cobre, en esa
época producíamos 1.5”.
Por ello, dijo que la prioridad es empujar las obras más
importantes, y reveló que ha
tenido conversaciones con los
inversionistas del complejo
minero Las Bambas, a in de
que implementen la construcción de un tren.
“Tienen que poner el tren;
vamos a hacer la carretera, vamos a asfaltar todo eso, pero

● El Ministerio de Salud
cuenta con un mapa de
riesgo de todo el país.
● El documento es
actualizado a diario
gracias a la constante
comunicación entre las
direcciones ejecutivas, las
direcciones regionales de
salud y hospitales.
Intensifican fumigación.

cinco pasos para prevenir el
dengue. Primero, lavar, escobillar y tapar bien todos los
depósitos donde se almacena agua. Segundo, eliminar o
colocar boca abajo todos los
objetos que acumulen agua.
Tercero, permitir que su vivienda sea fumigada por per-

sonal de Salud debidamente
identiicado.
En cuarto lugar, reemplazar el agua por arena húmeda
en los loreros (en casas y cementerios). Y, el quinto paso,
cambiar cada tres días el agua
de macetas y bebederos de
mascotas.

hay que poner un tren porque
aquí se producirán 750,000
toneladas y eso no se podrá
hacer con una carretera [...]”.
Respecto a las obras de la
reconstrucción con cambios
que se ejecutan en el norte, el
presidente Kuczynski dijo que
se tienen que terminar y “yo
creo que vamos a ir adelante”.
En la cita participó la jefa
del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz; el presidente de
la Asamblea Nacional de Gobiernos Nacionales (ANGR),
Luis Valdez; y gobernadores
regionales.

Comunicado
Más temprano, la ANGR sostuvo una reunión para analizar
la situación política del país.
En un comunicado, pidió al
Presidente de la República y a
la jefa del Gabinete Ministerial
tomar acciones inmediatas
para la reactivación económica, acelerar la reconstrucción
nacional y ejecutar los proyectos de inversión pública
paralizados.
“La inversión pública y
privada es fuente de empleo
y desarrollo social”, dice el
documento.

MÁS OBRAS DE SANEAMIENTO RURAL

Invertirán S/ 180
mllns. en Loreto
E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) proyecta invertir cerca de 180 millones
de soles en el mejoramiento
y ampliación de los servicios
de saneamiento rural en la
región Loreto.
Con ese in, por medio
de la Dirección General de
Programas y Proyectos en
Construcción y Saneamiento
y el Programa Nacional de
Saneamiento Rural, el sector
inició el proceso de irma de
convenios con las municipali-

dades distritales de la región
Loreto.
El portafolio recalcó que
la inalidad es solucionar la
demanda del servicio de agua
potable y saneamiento en el
ámbito rural.
También permitirá seleccionar a una empresa privada
que presente la mejor alternativa técnica para solucionar la
demanda del servicio de agua
potable y de saneamiento en
el ámbito rural de Loreto y,
principalmente, garantizar la
sostenibilidad de los servicios.
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PROCURADOR ENCO PIDE QUE SE RATIFIQUE NORMA

Ley contra las candidaturas
de corruptos será saludable
Propuesta se ajusta a compromisos asumidos por el Perú, expresa abogado del Estado.
Jurado brindará información.

L

a ley que impide postular a sentenciados por
delitos graves como corrupción y terrorismo será
saludable para el país, sostuvo
el procurador anticorrupción,
Amado Enco, quien dijo esperar que el Congreso de la
República ratiique la iniciativa legal.
“Cualquier mecanismo
legal orientado a prevenir,
sancionar y reducir el margen de acción de la impunidad
en materia de corrupción, es
muy saludable para el país”,
declaró a la agencia Andina.
La norma, recalcó el procurador, se ajusta a los compromisos asumidos por el
Perú a escala internacional
para reducir el delito, como
la suscripción a la Convención
de las Naciones Unidas contra
la Corrupción.
Visión
“Esperamos que no solo sea
esa ley, sino que se vayan desarrollando otros proyectos
hacia ese horizonte: el de ver
un país con menos corrupción.
Ojalá se apruebe, se aplique y
tenga resultados positivos”.
Así, se le cerraría el paso
a los corruptos que ven al Estado no como oportunidad de
servicio a la población, sino
más bien de enriquecimiento
ilícito, aseveró.
Por su parte, la Cámara
de Comercio de Lima (CCL)
llamó al Parlamento Nacio-

la CCL, seguiremos teniendo
autoridades de dudosa procedencia.
La norma se aprobó el 2
de noviembre en el Congreso,
pero el Poder Ejecutivo la observó a ines del mismo mes.
Después, el 5 de diciembre,
la Comisión de Constitución
del Legislativo aprobó el dictamen inal tras allanarse a las
observaciones del Gobierno.
El Congreso tiene plazo
para ratiicar, promulgar y
publicar dicha prohibición
hasta hoy, un día antes de la
convocatoria a las elecciones
locales y regionales del 2018.

Objetivo. Es necesario prevenir, sancionar y reducir el margen de acción de la impunidad, afirmó.

Plena disposición
En días pasados, el vocero
de Alianza para el Progreso
(APP), César Villanueva,
expresó su seguridad de
que las bancadas ratifiquen
hoy la ley que impide
postular a sentencias
por delitos graves como
corrupción y terrorismo.
“Hay plena disposición de
sacar adelante la ley, todas
las agrupaciones políticas
estamos con la idea de que
la ratifiquemos”, declaró a la

agencia Andina.
“No tenemos duda de que
vamos a ratificar la ley, la
población puede sentirse
tranquila al respecto”, añadió
el parlamentario.
El pleno del Congreso de
la República sesiona hoy, a
partir de las 10:30 horas, por
disposición del presidente
del Poder Legislativo, Luis
Galarreta. En la cita tiene
previsto abordar la citada
propuesta.

nal a ratiicar y promulgar a
la brevedad la citada ley.
“Los miembros del Congreso de la República que han sido
nombrados por voto popular
tienen la gran responsabilidad
histórica de hacer que la clase
política restituya la credibilidad en sus autoridades”.
En un comunicado, precisó
que para alcanzar este objetivo urge aprobar en el pleno,
antes del 10 de este mes, el
mencionado dictamen, para
que pueda regir en las elecciones del 2018, próximas a
ser convocadas.
De no aprobarse, reiere

Preocupación
Organizaciones como Transparencia Internacional han
pedido al Parlamento aprobar
esta disposición legal para que
tenga efecto en las próximas
elecciones.
En un pronunciamiento,
esta asociación civil expresó
su preocupación de que esta
norma no se aplique en los
próximos comicios. Recordó
que la propuesta alcanzó amplio consenso ciudadano y fue
impulsada no solo por Transparencia, sino también por el
Jurado Nacional de Elecciones,
el Ejecutivo, la Comisión de
Integridad Presidencial y los
grupos parlamentarios.
“La CCL se aúna al pedido
realizado por Transparencia
en las últimas horas”, precisó
el gremio empresarial.

JNE habilita
ventanilla
única de
antecedentes

U

na Ventanilla Única de
Antecedentes para Uso
Electoral habilitó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a
in de que la usen, de manera
exclusiva, las organizaciones
políticas que aspiran a participar en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo
7 de octubre.
Se trata de una plataforma
informática que contribuirá a
que las agrupaciones políticas
inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)
realicen una mejor selección
de sus candidatos a alcaldes,
regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros
regionales para los referidos
comicios.
Con esta herramienta se
podrá tener información sobre las sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso vigente
de los postulantes, así como si
estos poseen órdenes de captura nacional e internacional,
deudas coactivas en la Sunat
y deudas municipales como
tributos, arbitrios, impuesto
predial, entre otras.

LA FOTO

HAY CONSENSO EN COMISIÓN PARLAMENTARIA, REVELAN

Autoridad del transporte a debate
D

urante la presente semana se podría aprobar el
proyecto de la Autoridad del
Transporte Urbano para Lima
y Callao y quedar listo para su
debate en el pleno del Parlamento, sostuvo el presidente
de la Comisión de Transportes
del Congreso, Roy Ventura.
“Estamos por aprobar el
predictamen, hay consenso
respecto al documento que
se ha trabajado”, declaró a la
agencia Andina.
Reirió que esta semana la
comisión tendrá una sesión
ordinaria en la cual se prevé
abordar el tema de la Autoridad del Transporte, propuesta

Ventura encabeza comisión.

remitida por el Ejecutivo.
“El proyecto que envió el
Gobierno estaba enmarcado
en la gestión del transporte y
el proceso de recaudación, lo
hemos enriquecido con gestión del tránsito y de vehículos
de carga pesada de mercancía,
servicio de taxi y políticas de
prevención”.
Ventura expresó su conianza en que el pleno atenderá con prontitud la iniciativa
y se aprobará con mayoría de
votos. “Creo que va a aprobarse por unanimidad, nadie se
puede oponer a una reforma
de transporte como se establece en esta ley”.

INICIATIVA
● El proyecto que plantea
crear la Autoridad del
Transporte Urbano para
Lima y Callao lo anunció
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski en su mensaje
a la Nación del 28 de julio
de 2017.
● El Mandatario recalcó
la necesidad de impulsar
también esta autoridad en
las ciudades de Arequipa,
Piura y Trujillo (La
Libertad).

Esperanza de progreso
Durante una charla magistral en el palacio legislativo,
el estadounidense Roger David Kornberg, ganador
del Premio Nobel de Química 2006 por sus estudios
sobre la base molecular de la transcripción eucariótica,
manifestó que cada descubrimiento que se hace en el
mundo es el motor y la esperanza del progreso en el
futuro. (FOTO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA)
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PARLAMENTARIO ANDINO MARIO ZÚÑIGA PROYECTA GESTIÓN DE 2018

“Trabajaremos para impulsar la
homologación de títulos en la CAN”
Se obtendrán diversos beneficios, pues se ampliará el mercado laboral para profesionales peruanos, afirma.
Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

“Nuestros
profesionales
irían a otros países
donde falten esas
competencias y
capacidades”.

L

os avances en el licenciamiento de las universidades peruanas constituyen un gran paso para el
proceso de homologación de
títulos profesionales que se
está impulsando entre los países de la Comunidad Andina
(CAN), sostuvo el parlamentario andino Mario Zúñiga
Martínez.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, precisó
que este tema será una de las
prioridades en la labor de este
año en el Parlamento Andino.
“Vamos a fortalecer el trabajo
que hemos empezado el año
pasado en la materia”.
Requisitos
“Nuestro país está avanzando y obteniendo buenos
resultados, pues varias universidades se han licenciado
últimamente, al cumplir los
requisitos que exige la Sunedu
[Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria]. Este es un gran paso
porque nos permitirá que la
homologación de títulos sea
una realidad en el ámbito de la
Comunidad Andina, de la que
el Perú es miembro”.
Para Zúñiga, el licenciamiento pasa por el cumplimiento de ciertos requisitos
básicos. “Esto es un punto fundamental y estamos en eso no
solo como Parlamento Andino,
sino también como Estado.
Hay una ley que cubre todo
ese marco jurídico que deben acatar las universidades
si quieren seguir operando
con esta legislación”.
“Después de que se logre
eso en un número suiciente
o importante de casas de estudio, estaremos en condición
de homologar los títulos de
nuestros estudiantes o profesionales en los países de la
Comunidad Andina”.
Progreso
Los avances que se dan –explicó– constituyen el progreso o
la proyección de este propósito, aún no hay resultados eminentemente tangibles porque
no pueden ser aislados, tienen
que ser globales y alcanzados
por todos los miembros de
la CAN, donde el Perú tiene
cierto rezago. “Debemos llegar a un mínimo aceptable

mas espontáneos, y vamos por
buen camino”.
Si embargo, el parlamentario andino lamentó que el
Congreso de la República no
haya extendido el plazo, que
se venció el 31 de diciembre
último, para otorgar nuevas
licencias a universidades.
“Esperaba que el Poder
Legislativo tome cartas en
el asunto, extendiendo esa
moratoria, porque me imagino que en estos días habrá
algunas presentaciones de
solicitudes de algunas universidades que están pendientes.
Aún estamos a tiempo de que
intervenga el Parlamento”.
Plan. La importancia de continuar con el proceso de licenciamiento de las universidades peruanas, destacó el parlamentario Zúñiga.
NORMAN CÓRDOVA

LABOR

PROCESOS
● El licenciamiento es
un proceso obligatorio
que determina si las
universidades cumplen
con las Condiciones
Básicas de Calidad
(CBC) para poder brindar
el servicio educativo.

LOS PARLAMENTARIOS
ANDINOS buscan
armonizar la legislación
de los países de la
CAN en los temas de
salud, educación e
infraestructura.
EJERCEN LABOR DE
representación hacia el
interior de sus países y
hacia afuera de la CAN.
Visión. Este año habrá resultados tangibles, manifestó.

educativo para poder recién
homologar los títulos”.
Zúñiga expresó su conianza en que en el presente año
ya se muestren algunos resultados tangibles en el tema, al
haber avanzado el Perú en el
licenciamiento de varias universidades. “Semanas atrás
se licenció a la Universidad
Católica Santa María de Arequipa, por ejemplo, en sus 34
facultades, esto es un gran
aliciente, es un importante
centro superior en el sur del
país”, reirió.
Expresó su esperanza “de
que otras más lo seguirán haciendo porque además se están adecuando a este proceso.
Como tal, debemos respetar
los tiempos, los procesos se
dan en el tiempo, no son te-

Tiempo de limitación
En la medida en que
existe el propósito de la
homologación de títulos es
importante que el Estado
peruano contribuya a
este fin y limite la creación
de nuevas universidades
llamadas “garaje”, manifestó
Mario Zúñiga. “Necesitamos
calidad, no cantidad. Ya
tenemos una gran cantidad
de centros superiores. La
nueva ley universitaria está
limitando y regulando el
ejercicio de estas casas de
estudio en la medida en
que ha puesto las vallas
que corresponden”. Si se
siguen creando nuevas

universidades sobre
las que ya existen en el
Perú, sería “una marcha y
contramarcha”, expresó.
“Pido que el Congreso de
la República se aboque
a la tarea de restringir
la creación de más
universidades, a menos que
respondan a las exigencias
de calidad que fija la nueva
ley”, recalcó Zúñiga.
En contraposición, reafirmó
que debe extenderse el
proceso de licenciamiento,
pues –sostuvo– hay
universidades que ya
operan y deben cumplir con
este requisito y acreditarse.

● Constituye el umbral
por debajo del cual
ninguna universidad
puede funcionar, precisa
la Sunedu.
● Incluye la existencia de
objetivos académicos,
grados, títulos y planes
de estudio. A la par,
deben presentar una
infraestructura y un
equipamiento acordes
para cumplir sus
funciones, entre otros
aspectos.
● Mientras, la
acreditación es un
proceso voluntario que
evalúa la mejora continua
de la universidad,
detalla. Junto con el
licenciamiento, están
dirigidos a lograr la
mejora de la calidad
educativa universitaria.

Intercambio
Zúñiga destacó que los beneicios de la homologación
serán “enormes, porque en la
medida en que se reconozcan
los títulos peruanos en otras
naciones, habremos ampliado
el mercado de trabajo”.
“Así, irían nuestros profesionales a otros países donde
falten esas competencias y capacidades y vendrán profesionales hacia nosotros con las
competencias que nos falten.
El mundo globalizado es una
maravilla; el intercambio de
factores de producción por
esencia es fundamental”.
Este proceso ayudará
también a la integración de
los países de la subregión andina (Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú), airmó.
“Hay una correlación directa porque el conocimiento
tiene que ver en las distintas
áreas del quehacer humano
desde el comercial, industrial,
cultural, etcétera. Y presenta
innumerables aristas que se
traducen en las diferentes
profesiones. Entonces, eso
enriquece mutuamente a los
países que se integran”.
Un buen ejemplo, reirió, es
Europa, donde han llegado a
un grado de integración muy
alto y sus países se han vinculado en los aspectos económico, comercial y, sobre todo, del
conocimiento.
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Dólar

3.214
VENTA
3.219
0.12% h COMPRA

Euro

VENTA
2.55% h COMPRA

3.597
4

Bolsa

-0.45% x

IGBVL
20,548.08

Petróleo

0.47%

h

BARRIL
US$ 61.73

Oro

-0.13% x

ONZA
US$ 1,318.60

Cobre

0%

●

CENTAVOS LIBRA
US$ 321

PROMOCIÓN SE REALIZARÁ EN AMÉRICA, EUROPA Y ASIA, INFORMA EL MEM

REACCIÓN

Iniciarán campaña intensiva
para atraer inversión minera

“Entre enero
y noviembre
del 2017, las
exportaciones
mineras
crecieron 25%”.
JUAN VARILIAS
PRESIDENTE DE ADEX

Empresas de Canadá y Australia llegan al Perú para empezar actividades de exploración.
Miguel de la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

E

ste año, el Ministerio de
Energía y Minas (MEM)
empezará una intensiva campaña de promoción en
América, Europa y Asia para
atraer inversiones al sector
minero peruano.
Así lo reveló el director de
Promoción Minera, Mauricio
Cuadra, quien dijo que hay capitales internacionales que
están expectantes de ingresar
a nuestro país.
Estas acciones son un esfuerzo integral que realiza el
Estado mediante sus diversas
instituciones y organizaciones
privadas como inPerú, entidad que realiza giras anuales
de promoción en principales
ciudades del mundo para
atraer inversiones, declaró
al Diario Oicial El Peruano.
Reirió que el MEM tiene
una relación de cooperación
con el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
y la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación
y Turismo (Promperú) para
impulsar las inversiones mineras.
Mayor interés
En ese sentido, señaló que empresas de Canadá y Australia
llegan al Perú interesadas en
iniciar actividades de exploración minera.
Detalló que el principal
interés de las empresas que
vienen a explorar es el cobre,
ante el incremento del precio
y la demanda en los mercados
internacionales.
En enero del 2016, la libra
del metal rojo se cotizaba en
1.94 dólares y ayer cerró en
3.21 dólares.
“Los peruanos tenemos
una tierra bendecida, con
una gran oferta polimetálica.
Somos un país donde priman
metales como el cobre, pero
hay otros por explorar y explotar”, dijo.
También indicó que hay
interés de empresas asiáti-

Panorama. La actividad minera atrae capitales de todo el mundo, y el Perú ofrece mayores oportunidades para grandes empresas.

Cartera de proyectos
La cartera de inversiones
en minería asciende a
51,102 millones de dólares
conformado por 48
proyectos, de acuerdo con
la última estadística del
MEM, al 12 de setiembre
del 2017.
Al respecto, el director de
Promoción Minera refirió
que este portafolio está
proyectado para que sea
ejecutado en los próximos
10 años.
“En marzo tenemos
la publicación de la
actualización de la
cartera de inversiones en
minería, seguramente se
incrementarán el número
de planes y el monto”,
puntualizó Cuadra.
Esas inversiones
comprenden a los proyectos
que están en construcción
avanzada, en construcción,

en obras tempranas, en
estudios complementarios
e ingeniería de detalle,
en factibilidad, en
prefactibilidad y
exploración avanzada.
Por ejemplo, en
construcción avanzada
está la ampliación de la
mina de Toquepala, a
cargo de Southern Perú
Copper Corporation, por
550 millones de dólares.
En el caso de
construcción, la
ampliación de Marcona,
a cargo de Shougang
Hierro Perú, representa
una inversión de 1,500
millones de dólares.
En la etapa de obras
tempranas, se ubica el
proyecto Quellaveco –a
cargo de Anglo American
Quellaveco– por 4,800
millones de dólares.

DESEMPEÑO
SEGÚN EL ÚLTIMO
reporte estadístico del
MEM, la producción minera
nacional, acumulada
a noviembre del 2017,
registró un crecimiento
de 3.6% en cobre, 12.3%
en hierro, 10.7% en zinc
y 8.6% en molibdeno; en
comparación con el mismo
período del año previo.
SE REPORTARON
ACTIVIDADES de
producción (entre
metálica y no metálica)
en 661 unidades y de
exploraciones en 306.
LA ACTIVIDAD UTILIZÓ
un millón 662,528
hectáreas, representando
el 1.29% del territorio
nacional, informó la
Dirección General de
Minería.

El principal interés
de las empresas
que vienen a
explorar es
el cobre, ante
el incremento
del precio.
cas por el cobre, y el país da
la bienvenida a las inversiones de todas las naciones que
quieran explorar y desarrollar
proyectos mineros.
“Nosotros somos una nación minera y no podemos
ponerle sesgo a ningún capital, abrimos las puertas del
país a todas las inversiones
mineras”.
Utilidades
Por otro lado, el MEM informó
que la distribución de las utilidades en el sector minero y su
aporte al Programa Nacional
de Capacitación y Promoción
el Empleo (Fondoempleo), que

beneició a 32,671 peruanos
en las 24 regiones del país.
El Informativo Minero del
MEM destaca a ese sector
como el mayor aportante
de Fondoempleo, con 92%
de todo lo recaudado por el
programa.
Desde el 2007 hasta el
2017, se recaudaron 530.2
millones de soles, de los cuales
486.3 millones corresponden
al aporte de las empresas mineras.
“En su punto más alto (en
el 2007), el aporte del sector
minero alcanzó 96.1 millones
(96% del total), y a pesar del
contexto internacional desfavorable, en el 2017 este se
mantuvo alto, con 11.1 millones (77% del total)”, reirió la
publicación.
Asimismo, explicó que el
reparto de utilidades para el
caso de las empresas del sector minero, el 8% son distribuidas entre los trabajadores.
“Cada uno de ellos puede recibir hasta un máximo
de 18 sueldos. Si después de
esta distribución existiera un
saldo, este es transferido al
denominado Fondoempleo”,
aseveró.
Fomento
El Fondoempleo es la institución que inancia proyectos
que fomentan el desarrollo de
competencias de las personas
y contribuyen a mejorar su
productividad laboral.
Entre sus objetivos iguran
mejorar la empleabilidad, el
desarrollo de capacidades y
contribuir a la generación de
ingresos en los ámbitos urbano y rural.
El programa se inancia
con el aporte proveniente del
saldo de reparto de utilidades
que generan las empresas de
los diferentes sectores económicos.
Con estos recursos se
constituye un fondo destinado al cumplimiento de los
objetivos del programa en
las regiones donde se genera
dicho saldo.
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SE RECUPERA LUEGO DE SEIS AÑOS SUCESIVOS A LA BAJA

Sector prendas de vestir
crecerá alrededor de 4%
Produce proyecta mayor demanda de los mercados internacionales.

L

a industria de prendas
de vestir registraría un
crecimiento de alrededor del 4% este año, alentada
principalmente por una mayor
demanda de polos de algodón,
proyectó el titular del Ministerio de la Producción (Produce),
Pedro Olaechea.
La cifra revelaría que el
sector, que aporta el 7.2% al
producto bruto interno (PBI)
manufacturero, entraría en un
punto de inlexión, luego de
seis años sucesivos a la baja,
precisó.
“Para el 2018, las proyecciones para este segmento son
favorables, pues se espera una
mayor demanda de nuestros
distintos mercados, que permitirá cerrar el 2018 con una
recuperación de 4% respecto
al 2017, año en el que la indus-

El Perú preside
organismo
consultivo de
bancos centrales

E

l Consejo de Administración del Banco de Pagos
Internacionales (Bank for
International SettlementsBIS) eligió al titular del Banco
Central de Reserva del Perú
(BCR), Julio Velarde, como presidente del Consejo Consultivo
para las Américas (CCA) de
este organismo.
El nombramiento es por un
período de dos años, a partir
del 9 de enero.
De esta manera, Velarde
reemplazará al gobernador
del Banco de Canadá, Stephen
S. Poloz.
El CCA se estableció en
mayo del 2008 como un comité consultivo del Consejo de
Administración del BIS.
En América, los presidentes de los bancos centrales
miembros del BIS son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, México, Perú y los
Estados Unidos.

INSTITUCIÓN
El BIS, fundado en mayo
de 1930, congrega a 60
bancos centrales y es una
de las entidades financieras
más antiguas del mundo.

Comercio. Se dinamizará el mercado de prendas de vestir.

MERCADO

Exportaciones

posteriores”, manifestó.

En virtud del mejor
comportamiento de algunos
productos tradicionales,
principalmente del cobre,
las exportaciones peruanas
cerraron enero-noviembre
del 2017 en 39,675
millones de dólares, lo que
representó una evolución
de 23% respecto al mismo
período del 2016, informó la

Asociación de Exportadores
(Adex).
Los envíos de confecciones
llegaron a 790 millones
675,000 dólares hasta
noviembre, lo que implica
un crecimiento de 2.9% y
las exportaciones textiles
sumaron 362 millones
701,000, un avance de
12.2%.

EN SETIEMBRE DEL
2017, el comercio
minorista creció 6.9%
respecto a similar mes del
año anterior.

tria de prendas de vestir habría
cerrado con una disminución
de 3 %”, dijo.
Precisó que también impactarían positivamente en la
recuperación del sector la mayor demanda interna y externa
de diferentes tipos de prendas,

entre las que destacan pantalones, camisas, vestidos y, en
menor medida, medias para
mujeres.
El ministro de la Producción indicó que si bien durante
el 2017 el sector de prendas de
vestir registró cifras negativas,

estas en promedio fueron menores que las registradas en
años previos.
“Esto, junto a la recuperación económica de sus principales compradores del sector
externo, podrían ser signos de
una recuperación para años

EL AVANCE FUE alentado
por el mayor dinamismo de
las ventas vinculadas a las
tiendas por departamento
y supermercados.

portaciones del sector textil
a noviembre del año pasado
fue impulsada por el avance
de las ventas de pelo ino cardado o peinado de alpaca en
109.58%, al pasar de 32 millones 574,908 dólares entre
enero y noviembre del 2016 a
68 millones 271,532 dólares
en igual lapso del 2017, según
Promperú.
Los despachos al exterior
de t-shirts y camisetas interiores de punto, y de algodón para
hombres y mujeres también
alentaron el buen desempeño
de las exportaciones textiles
peruanas.
Así, los envíos de t-shirts de
algodón para hombres y mujeres al mundo crecieron 13.53%
a noviembre del 2017.

Textiles
Por otro lado, la Comisión
de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(Promperú) informó que las
exportaciones de textiles peruanos al mundo crecieron
5.71% a noviembre del 2017,
impulsadas por los envíos de
pelo ino cardado o peinado
de alpaca.
De esta manera, el valor
de los despachos textiles peruanos al mundo llegó a 1,153
millones 239,063 dólares entre
enero y noviembre del año pasado, desde los 1,090 millones
935,416 dólares logrados en
igual período del 2016, indicó.
Tal expansión de las ex-

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 8 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/ 2,950

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5106
30
6 meses
8-ene-18
12-jul-18
185
11:00
G-3

REPO-2575
550
O/N
8-ene-18
9-ene-18
1
13:45
G-1

241.5
30

500
500

2.95
2.95
2.95

3.25
3.25
3.25

Saldo
0
1,200
0
30,779.9
835
0
1,628
34,442.9

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
3,610
8,600.1
4,050
3,730
0
19,990.1

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

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

SWAP CAMBIARIO

98,5171
98,5171
98,5171

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2
1.4331

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/ 3.214
S/ 3.597
S/ 4.293

S/ 3.219
S/ 4.017
S/ 4.640

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.000
S/ 3.064
S/ 2.417

S/ 0.030
S/ 3.532
S/ 2.867

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

M. N.
M. E.

0.35
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10524
1.05448

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

15.97
6.69
2.45
0.58
2.45
0.58
2.45
0.58

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3.752.08609
20.13548
-.-.7.31565
2.05304
1.91542
0.69654

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.55718
5.50845

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

21.91

FTAMEX

7.19

FTIPMN

2.16

FTIPMEX

0.97

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.

4.07
3.32

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.14

6.25
5.23

9.74
6.53

19.70
7.94

36.39
14.56

48.57
33.09

CUENTAS A PLAZO
3.03
1.11

7.65
5.89
CTS
2.64
1.27

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.

12.00
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.13
0.89

0
0

20.02
12.15

32.58
18.17

61.52
23.99

CUENTAS A PLAZO
3.93
1.31

59.84
14.34

12.42
0
CTS
6.75
1.62
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CENTRAL

Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe
Desde San Juan de Marcona

Fue el 9 de enero del
2013 cuando los competidores del Rally
Dakar abandonaban
el Perú y cruzaban
la frontera con Chile,
para continuar con la
carrera, luego de superar cinco etapas diíciles,
muchas dunas y llevarse el
calor humano de los peruanos.
Pasó un largo quinquenio
para que nuestro país se coloque nuevamente en los ojos del
mundo y de los seguidores de
la más dura prueba dentro del
calendario del cross country o
rally en condiciones extremas.
Edición especial
Además, el Perú regresó para
un Dakar muy especial, el cuadragésimo aniversario desde
su primera edición uniendo
Europa y África, así como la
décima en realizarse en territorio sudamericano.
La conirmación de nuestro país como sede de esta
competencia trajo muchos
comentarios a favor. Varios
conocedores atinaron a indicar que, con el regreso al Perú,
el espíritu Dakar, el de la aventura, la duna, la complejidad de
terrenos y un público generoso
volvía a ser una competencia
de alta calidad y vistosa.
Etienne Lavigne, director
de la Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del
Rally Dakar, consideró que con
el retorno al Perú regresa el
verdadero espíritu Dakar a la
prueba, teniendo en cuenta su
similitud con los territorios del
África, donde nació la prueba.
Desde el inicio de la competencia –el sábado 6–, va-

Solo el 40% de los
competidores termina el rally. De los
participantes nuevos, el 10% arriba a
la meta.
rios han sido los pilotos que
expresaron su alegría por la
inclusión del Perú en la competencia de este año.
Cinco difíciles etapas
Las primeras cinco etapas
del Dakar en el Perú sirven
de iltro para la competencia.
Solo en la primera de ellas, una
especial de solo 31 kilómetros,
dos pilotos de motos ya dejaron la carrera.
Esto claro, tanto para los
corredores extranjeros como

DE ARENA, VIENTO Y ‘FIERROS’

La magia se llama

PERÚ
Tras cinco años, el rally más duro del mundo
recorre nuestro territorio. Para los conocedores,,
u
la etapa peruana significa el regreso del ‘espíritu
d
Dakar’: el de la aventura, la duna, la complejidad
de terrenos y un público generoso.

9 de enero de 2018
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340

VEHÍCULOS
ASISTEN MÉDICA Y MECÁNICAMENTE A LOS
COMPETIDORES.

Uribe lidera categoría SxS

Rally en
coche. El
público
peruano y
extranjero
se dio cita
en las dunas
de la costa
sur para
presenciar el
desempeño
de los
competidores. El Rally
Dakar 2018
tendrá cinco
etapas en el
Perú, cuatro
de ellas en
Pisco y San
Juan de
Marcona. La
última unirá
Arequipa
y La Paz
(Bolivia).

El piloto nacional Juan
Carlos Uribe se consolidó
ayer como líder de la
categoría SxS (UTV). En
la tercera etapa, que unió
Pisco con San Juan de
Marcona, hizo un tiempo
de 3 horas 40 minutos y
17 segundos, superando

a los franceses Patrice
Garrouste y Claude Fournier.
El peruano Aníbal Aliaga se
ubicó en el quinto lugar.
De esta manera, Uribe
se consolida en el primer
lugar, con un tiempo total
de 9 horas 48 minutos y 21
segundos.

para los nacionales, que del
Perú no saldrán todos los vehículos que iniciaron la competencia en Lima.
De acuerdo con las estadísticas de la organización, solo
el 40% de los competidores
termina el rally; y de los participantes nuevos, el 10% logra
arribar a la meta.

Esta competencia fue
creada por el francés Thierry
Sabine. La edición original fue
en 1978, y unió París (Francia) con Dakar, la capital de
Senegal.
El rally unió Europa y África por 31 años. Ante la falta de
seguridad por la situación política de varios países africanos,
la prueba arribó a Sudamérica
en el 2009, donde se ha mantenido hasta la fecha.

Público internacional
Como en las dos ediciones
anteriores desarrolladas en
nuestro país, el público es el
protagonista.
Los organizadores recuerdan el podio de llegada
montado en la Plaza de Armas en el 2012. Desde aquella edición, los espectadores
en nuestras tierras no solo
son nacionales, sino también
visitantes de otros países y
continentes.
El Rally Dakar es considerado una de las pruebas que
tiene una gran audiencia a escala internacional, comparable
con una Copa del Mundo de
Fútbol o las Olimpiadas.

Presencia de la bicolor
Los peruanos con más participaciones desde su llegada al continente son: Carlo
Vellutino, quien cumple su
noveno Rally Dakar, así como
Fernando Ferrand del Busto
y Fernando Ferrand Malatesta, padre e hijo, quienes
corren su octavo Dakar.
Son tres los pilotos nacionales que han ganado
un Rally Dakar: el primero
fue Ignacio Flores y Alexis
Hernández en cuatrimotos, y
Aníbal Aliaga en la categoría
SxS (UTV).
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PAÍS
COMUNEROS DE NACIÓN Q’ERO DE CUSCO PARTICIPARÁN EN ENCUENTRO

BREVES

Papa Francisco estará con
4,500 pobladores indígenas
Mientras que en la Costa Verde sembrarán 1,000 árboles en homenaje al santo padre.
Difundirán sus acciones.

Y

a todo está listo para
el encuentro del papa
Francisco con las comunidades indígenas en Puerto Maldonado, Madre de Dios,
el viernes 19. El Santo Padre
los escuchará y les dirigirá un
mensaje de ánimo, de solidaridad y de esperanza a 4,500 representantes de estos pueblos
nativos que también llegarán
de Brasil y Bolivia.
Entre ellos estarán 210
comuneros de las zonas altas
de Cusco, como la delegación
de la Nación Q’ero, el último
ayllu inca. El vicario de la
Arquidiócesis de Cusco y
miembro de la organización
de la delegación de Cusco,
monseñor Freddy Aparicio
Quispe, informó a la Agencia
Andina que esta delegación
de indígenas cusqueños
acompañará a otras 1,100
personas que viajarán también a Puerto Maldonado.
“Este primer grupo lo conforman pobladores de las comunidades de Ollantaytambo,
Chinchero [ambas en la provincia de Urubamba], Ocongate
[provincia de Quispicanchi] y
Q’ero [Paucartambo, uno de los
últimos reductos incas], donde
mantienen tradiciones ancestrales, costumbres”, resaltó.
Estos comuneros forma-

EN TRUJILLO
● Una réplica de plata

de la Santísima Cruz de
Motupe entregará el
gobernador regional de
Lambayeque, Humberto
Acuña, al papa Francisco,
el 20 de enero, en Trujillo.
● La pieza artesanal
de 30 centímetros ha
sido confeccionada por
el destacado orfebre
monsefuano Orlando
Garay, reconocido por su
destreza y creatividad.
● La entrega se hará
durante el ofertorio en la
misa en Huanchaco.
Del Cusco. Una comitiva de la nación Qero, el último ayllu inca, estará presente en cita con Francisco.

Bosque de vida
Unos 300 voluntarios del
programa Yo Voluntario de
la Municipalidad de Lima,
vecinos y el Ejército del
Perú plantan hoy 1,000
árboles en una zona de
la Costa Verde, que se
denominará Bosque Vida,
en homenaje al papa
Francisco.

Se informó que esta
actividad que lleva a
cabo la comuna limeña
tiene como objetivo
generar un nuevo espacio
público para mejorar la
oxigenación mediante la
preservación e incremento
de las áreas verdes y crear
conciencia en su cuidado.

rán parte de los 4,500 pobladores de comunidades indígenas de nuestro país, de Brasil
y Bolivia, que se concentrarán
en el coliseo cerrado de Puerto
Maldonado.
Población importante
“Para el papa Francisco esta
población es muy importante. Cuando hablamos de la
Amazonía pensamos en el
medioambiente; pero el
papa Francisco trasciende

un poco más allá y dice: no
solo es el medioambiente,
también son las comunidades nativas que están siendo
depredadas en sus costumbres”, aseveró.
El resto de la delegación de
representantes de la Iglesia y
ieles católicos se concentrará
en la explanada del Instituto
Jorge Basadre; según el vicario general, todos ya están
acreditados en sus diferentes
parroquias.

Mimp TV informa
● El Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) presentó el programa
Mimp TV, un espacio
multimedia virtual que
informará cada semana,
mediante entrevistas y
reportajes, las últimas
acciones que este sector
realiza para beneficio de las
peruanas y los peruanos.

Capacitan a mamis
● Con el fin de prevenir la
anemia infantil, el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis), por intermedio
del programa Cuna Más,
capacitará a más de medio
centenar de madres
cuidadoras y socias de cocina
pertenecientes al Cuna Más
Cerro Blanco, en Laredo,
distrito de Trujillo.

Detienen a sospechosa.

DE COLEGIOS DE LIMA METROPOLITANA

DIRECCIÓN DE DOMICILIOS INCORRECTOS

Reforzarán
mantenimiento

Vence plazo para
corregir el DNI

E

E

l director ejecutivo del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Mario Ríos Espinoza,
sostuvo que el equipo técnico
de este programa del Ministerio de Educación fortalecerá
el servicio de mantenimiento
de los locales educativos de
Lima Metropolitana durante
el 2018, a in de atender de
manera oportuna y eicaz las
necesidades que presentan.
“Vamos a programar un
mejor plan de mantenimiento
que atienda las necesidades

más críticas de los colegios
en esta zona de Lima, y en
diálogo con los actores de la
comunidad educativa estableceremos los criterios de priorización para las atenciones
de mantenimiento para este
año”, subrayó Ríos Espinoza,
tras inspeccionar tres locales
educativos de Lima Este.
Se visitó el colegio emblemático Antenor Orrego
y se constató que las transferencias se utilizaron para
reforzar las barandas de las
escaleras.

Elaborarán plan de trabajo.

DATO
El Minedu atenderá de
manera telefónica, virtual
y presencial las alertas
o consultas que tengan
los padres de familia.

l Registro Nacional de
Identiicación y Estado
Civil (Reniec) recuerda a las
personas de Lima y Callao,
cuyo documento nacional
de identidad (DNI) está observado por consignar un
domicilio incorrecto, tienen
la posibilidad de solicitar su
levantamiento hasta el jueves
11 de enero.
El plazo vencerá el viernes 19 de enero para los que
declararon residir en otras
regiones, con excepción de La
Libertad y Madre de Dios. En

estos dos departamentos, el
plazo vencerá el lunes 22 de
enero, debido a los feriados
declarados por la próxima
visita del papa.
La solicitud de levantamiento de la observación es
un trámite gratuito que se
puede efectuar en cualquier
agencia del Reniec.
Si el domicilio ha sido observado por no ser el lugar de
residencia, se debe presentar
un certiicado domiciliario expedido por un notario o un
juez de paz

Operativo en Pangoa
● En un operativo
relámpago, la Policía de
Pangoa, en el Valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem), desarticuló una
supuesta red de trata de
personas y rescatar a tres
menores de edad que eran
sometidas a la prostitución
infantil. Fue detenida Adelina
Mosevay Gonzales (27).

Investigan muerte
● El fiscal provincial de
Huaral, Fernando Escobar
Arrese, dispuso el inicio de la
investigación tras el hallazgo
del cuerpo de una persona
de sexo femenino dentro
de una maleta en el sector
de Pasamayo, ubicado en la
provincia de Huaral, región
Lima. El Ministerio de la
Mujer apoya en intervención.
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MUNDO
AFP

Inflación llegó a
2,616% en el 2017

Oprah analiza
postularse
en comicios
del 2020

Caracas, Venezuela
AFP

Los Ángeles, Estados Unidos
EFE

V

L

PBI CAYÓ 15% EN VENEZUELA

Batalla. Grupos de salvadoreños luchan por su derecho de quedarse en Estados Unidos.

INMIGRANTES DEBERÁN RETORNAR A SU PAÍS

EE. UU. cancela
TPS a 200,000
salvadoreños

enezuela cerró el 2017
con una in lación de
2,616% y una caída del producto interno bruto de 15%,
según cálculos de una comisión especializada del Parlamento, que lidera el diputado
opositor Rafael Guzmán.
La industria petrolera
–que aporta el 96% de los ingresos al país– produce 1.9
millones de barriles diarios,
según la última cifra oicial
difundida, por lo que la merma
de la producción de petróleo
superó los 400,000 barriles
el año pasado, según el Parlamento.
El gobierno, que no reconoce al Parlamento, achaca
la grave crisis al desplome
de los precios del petróleo y
a una “guerra económica” de
empresarios de “derecha” que

Escasez de alimentos.

–asegura– busca derrocar al
presidente Nicolás Maduro.
En 2017, se anunciaron
seis aumentos salariales; el
último, el 31 de diciembre, que
ijó el mínimo integral (sueldo
más bono de alimentación)
en 797.510 bolívares (238
dólares a la tasa oicial y seis
dólares en el mercado negro).

a estrella televisiva Oprah
Winfrey está “analizando activamente” presentar su
candidatura presidencial de
cara a las elecciones del 2020,
un día después de su comentado discurso en la gala de los
Globos de Oro, informaron
medios estadounidenses.
La CNN, que cita fuentes
cercanas a la presentadora,
aseguró que está “analizando
de manera activa” lanzar su
candidatura por el Partido
Demócrata; mientras que
Stedman Graham, el compañero de Winfrey, apuntó que
“corresponde a la gente”, pero
que “ella desde luego lo haría”.
Con una fortuna estimada
en cerca de 3,000 millones de
dólares, Winfrey fue una de
las recaudadoras de fondos
en apoyo de Barack Obama.

Incertidumbre invade a familiares centroamericanos.
Washington, Estados Unidos
AFP

E

stados Unidos puso
punto inal al Estatuto
de Protección Temporaria (TPS, en inglés) para
unos 200,000 salvadoreños,
que tienen hora 18 meses
adicionales para hallar otra
forma de regularizar su situación o irse del país.
El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por
Estados Unidos después del
terremoto de 2001, pero la
decisión de la secretaria de
Seguridad Interna, Kirstjen
Nielsen, considera que están
dadas las condiciones para
que El Salvador reciba de
vuelta a estas personas.
Argumento
“Basada en una cuidadosa
consideración de la información disponible (...) la Secretaria de Seguridad Interna
determinó que las condiciones originales causada por
el terremoto de 2001 ya no
existen”, señaló un importante
funcionario del Departamento de Seguridad Interna (DHS,
en inglés).
Por ello, añadió, “la actual

Negociación en Congreso
El canciller de El Salvador
señaló a periodistas
en Washington que su
gobierno ahora centrará
todas sus energías a
negociaciones con el
Congreso de Estados
Unidos.
“Tenemos ahora 18
meses para trabajar
insistentemente y conversar
con el Congreso de forma

COMUNIDAD
Oficialmente viven en
EE. UU. 1.7 millones de
salvadoreños, aunque
estimados extraoficiales
apuntan a 3.1 millones
con los que están
en forma ilegal.

designación de TPS (para
los salvadoreños) debe ser
extinta”.
La misma fuente apuntó
que para “garantizar una
transición ordenada” las autoridades determinaron un

de hallar una solución
para nuestra gente.
Nuestra apuesta es que
prácticamente todos ellos
puedan permanecer en
EE. UU.”, señaló el jefe de
la diplomacia salvadoreña,
Hugo Martínez.
El canciller señaló que hay
en la actualidad 200,000
ciudadanos salvadoreños
con protección del TPS.

plazo hasta el 9 de setiembre
del próximo año.
Ese período “proporcionará a individuos con TPS tiempo para arreglar detalles para
su partida o para buscar otro
estatus migratorio legal en
Estados Unidos en caso [de
que] sean elegibles”.
Incertidumbre
Este cuadro abre un escenario
de gran incertidumbre para
decenas de miles de familias
de salvadoreños que eran beneiciarias del TPS y tuvieron
hijos en Estados Unidos, de
forma que estos últimos son
ciudadanos estadounidenses.
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EDITORIAL

Protección contra la violencia

A

UNQUE RESULTE UN tipo de
violencia que ocurre dentro
de los hogares, el Poder Ejecutivo ha impulsado diversas
acciones para reducir la intensidad y la
frecuencia de la agresión doméstica en el
país. El resultado de ese trabajo ha sido
la disminución del número de agresiones durante el 2017 y el ainamiento de
estrategias para potenciar la protección
contra las víctimas a escala nacional en
el corto plazo.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha informado que en el
pasado año se mejoró, por ejemplo, la
atención en los Centros de Emergencia
Mujer (CEM) e incrementó su número en
50 dentro de las comisarías, lo cual ha
permitido que el 75% de féminas que llegaron a las estaciones policiales concrete
la denuncia por violencia. Para el presente período anual se tiene prevista una
inversión mayor para instalar 50 CEM
más, incluyendo en centros hospitalarios,

en lugares donde se registran mayores
índices de violencia, y así cubrir el 25%
restante de las denuncias.
El objetivo de los CEM es ayudar a la
víctima mediante una atención integral
con profesionales multidisciplinarios. En
estos centros se realizan, además, actividades de prevención mediante capacitaciones, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones.
A la par, también se impulsará una
estrategia de prevención basada en dos
pilares. Primero, la autonomía económica
de la mujer será reforzada para que dependa menos de la pareja potencialmente agresora; y segundo, la generación de
nuevas masculinidades, dirigidas a los
hombres en general a in de construir
una paternidad más responsable y una
relación de pareja menos machista y prejuiciosa. La meta aquí es sensibilizar a
85,000 hombres, al punto que compartan
el trabajo doméstico con sus parejas y se
liberen de estereotipos que conduzcan

Como democracia
moderna, el Perú apunta
a afianzar el pleno
respeto a los derechos
del género femenino,
otorgándole su debido
papel en nuestra
sociedad, sin ningún tipo
de discriminación.
a comportamientos agresores.
Estas líneas de trabajo se desarrollan porque la mujer, como sujeto de
derechos, enfrenta diicultades para
gozarlos a plenitud. Por ejemplo, en el
Perú y el mundo existe un porcentaje
signiicativo de féminas agredidas de
manera ísica, emocional y psicológica,
tal como lo revelan cifras del Instituto

Nacional de Estadística e Informática en
el caso peruano, y de la Organización de
las Naciones Unidas en las incidencias
registradas a escala mundial.
Como democracia moderna, el Perú
apunta a aianzar el pleno respeto a los
derechos del género femenino, otorgándole su debido papel en nuestra sociedad, sin ningún tipo de discriminación,
valorando sus potencialidades en diversas áreas, entre ellas la política y la
economía.
Han sido variados los esfuerzos del
Perú por el logro de ese objetivo. Allí tenemos la creación del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, además
de otros indicadores como la reducción
de la mortalidad materna y la aprobación de normas contra el acoso femenino. Estos esfuerzos buscan perilar un
nuevo panorama para la defensa de los
derechos humanos, en general, y para la
protección de una protagonista esencial
en el desarrollo y el crecimiento del país.

ENFOQUE
1907

De lo cíclico a lo lineal: usted decide
ROLANDO
DONAYRE
PERIODISTA

E

S INTERESANTE
QUE para organizar
la vida –y de alguna
manera también controlarla– los hombres hayamos
inventado el conteo del tiempo.
De esta manera, las fuerzas de
la naturaleza expresadas en la
ferocidad de los vientos, copiosas lluvias, calor sofocante o
gélido frío dejaron de dominar
o condicionar la existencia de
los seres humanos.
Entonces, al tomar conciencia que existen y se repiten de
manera cíclica los días, las se-

manas, los meses y años, así
como la primavera, verano,
otoño e invierno, la humanidad comenzó a anticiparse
y defenderse de sus efectos.
Aprendió a juntar alimento y
trabajar duro para almacenarlo y no morir cuando el
verdor desaparecía de sus
campos.
Adquirió aprendizajes
valiosos que le hicieron
sobrevivir ante un mundo
hostil y cruel. De esta manera, también desarrolló un
enfoque de la vida que, vez
tras vez, lo volvía a colocar
en el mismo punto de donde
había partido.
Y aunque el conteo del tiempo salvó al hombre de morir,
paradójicamente hoy en día
también le ha robado las ganas
de vivir, al caer en una insípida
monotonía y pesimismo.
Desde el punto de vista de

la publicidad, lo cíclico trae
oportunidades para el mundo
de los negocios. De esta manera, la gente es expuesta a campañas navideñas con cientos de
productos de ocasión, precios
irrepetibles y arengas de hashtags #CompreAhoraoNunca.

Lo cíclico volverá a proponernos una siguiente campaña por el Día de los Enamorados, Día de la Madre,
del Padre, Fiestas Patrias,
Día de la Canción Criolla, Halloween, y otros más salidas
de las neuronas de la fauna
marketera, embadurnadas
de alguna maestría online.
Sin embargo, la vida vista desde lo cíclico no es del
todo real. Ello es solo un invento, una convención, una
manera de acomodarnos a
la existencia. La vida también puede ser contada de
manera lineal.
Así las cosas, entonces
podemos llegar a la alegre
conclusión de que nada en la
vida se repite y que cada uno
de los días que tenemos es
totalmente singular y único.
Como lo explicó Eráclito
de Efeso, que nadie puede ba-

Puerto Eten
ñarse dos veces en un mismo
río, porque, aunque aparentemente el río es el mismo, sus
elementos, su cauce, el agua
que corre por él han cambiado siguiendo el compás del
tiempo. Este conocimiento es
maravilloso. Jamás hubo ni habrá un día como hoy, aunque
parezca que volvemos al punto
de partida. No se equivoque y
haga la prueba para darle un
enfoque nuevo a su vida, familia y negocio.
Vivir es una nueva oportunidad. Lo que le ocurrió el año
pasado no tiene por qué repetirse hoy. Anímese y tome lo
que la Biblia nos propone para
vivir felices: “Enséñanos [Dios]
a contar de tal modo nuestros
días, que traigamos al corazón
sabiduría”, Salmo 90: 12. Que
tenga un feliz y lineal Año Nuevo, porque, inalmente, usted
decide.

Se crea en la provincia de
Chiclayo, del departamento
de Lambayeque, el distrito de
Eten, el cual se compondrá del
puerto de su nombre, que se
eleva a la categoría de pueblo
y será la capital, y de la caleta de Santa Rosa, que queda
separada del distrito de Monsefú. La ley se da debido a la
creciente actividad portuaria.

1961

Collique
El presidente Manuel Prado
inauguró la Escuela de Aviación Civil con sede en Collique,
que tiene por objeto formar
pilotos comerciales y personal técnico necesario para
el desenvolvimiento de las
actividades aéreas civiles. La
escuela cuenta con la asistencia técnica de la Misión de la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
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DERECHO
AGENDA
TRIBUTARIA
Guilermo G. Grellaud
d
GRELLAUD Y LUQUE
ABOGADOS

Regularización
tributaria

S

e afirma que a partir
del 2019 el fisco estará
automáticamente informado respecto de dónde,
desde cuándo y cuánto
tiene un contribuyente en
el extranjero. De ahí la recomendación internacional de
abrir un espacio para que
se declaren rentas omitidas
con el pago de un impuesto
especial de tasa reducida.
Con la primera intención de
facilitar a los usuarios (no
a las empresas) el cumplimiento de obligaciones
futuras que serán visibles
para la Sunat a partir del flujo

de información que generará su pertenencia al Foro
Global sobre Transparencia
e Intercambio de Información en materia tributaria, el
Perú decidió promover una
ley que permita la regularización de obligaciones
tributarias.
En tal virtud, el D. Leg. N°
1264 habilitó la declaración
de rentas y la repatriación
de capitales con un régimen
temporal y el pago de un
impuesto reducido. Lamentablemente, su texto no tuvo
una adecuada redacción.
Tampoco la tuvo el tardío

reglamento aprobado tres
meses después (marzo del
2017), y luego modificado
(setiembre del 2017). En
vistas de que el régimen caducaba en diciembre, la secuencia y falta de precisión
de la norma no contribuyó
a la buena recepción para el
acogimiento.
Por otro lado, la fuerte caída
sufrida en la recaudación
general determinó que surgiera un segundo muy importante interés: el posible
rendimiento del impuesto
especial. Según estimaciones (Boston Consulting

Group), más de 22,000
millones de dólares de propiedad de peruanos se encuentra en el extranjero, por
lo que resultaba razonable
proyectar una declaración
de capitales –no necesariamente una repatriación– y
rentas no declaradas, con
una recaudación de 4,000
millones de soles.
Hoy conocemos que la
recaudación obtenida ha
sido solo de 1,136 millones de
soles, es decir, el 28.4% de
lo proyectado. Lo ocurrido
en el Perú también pasó en
España, Colombia, Argentina

Habilitan
servicio
registral
en línea

APRUEBAN TABLA DE VALORES PARA ESTE AÑO

Cumpla con el impuesto
al patrimonio vehicular

L

Tributo es aplicable a unidades con una antigüedad mayor al 2015.
MELINA MEJÍA

E

n separata especial, el
Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) aprobó la nueva tabla de valores
referenciales de vehículos
para la declaración y pago
del Impuesto al patrimonio
vehicular del 2018.
Así, en este ejercicio solo
abonarán dicho tributo las
unidades fabricadas en 2015,
2016 y 2017; para tal efecto,
el contribuyente deberá veriicar el monto señalado en la
tabla, de acuerdo con el año
de fabricación, atendiendo
la marca y modelo, según la
R. M. Nº 004-2018-EF.
De acuerdo con la Ley de
tributación municipal, dicho
impuesto grava la propiedad
de los vehículos automóviles,
camionetas y station wagon,
camiones, buses y ómnibus,
con una antigüedad no mayor
a tres años, contados desde su
inscripción en el Registro de
la Propiedad Vehicular.
También es exigible para
los vehículos de transporte
de carga y de pasajeros, como
micros, pickups cuyo peso
vehicular sea de hasta 4,000
kilos, explicó el gerente legal
de la Cámara de Comercio de
Lima, Víctor Zavala Lozano.
Base imponible
Al respecto, agregó que la base
imponible de este tributo está
constituida por el valor original de adquisición, que en
ningún caso será inferior a la
tabla referencial de valores
aprobada por el MEF.
Se considera valor original

Presentarán relación.

En este mes
se reportan
los puestos
esenciales

D

Obligados. El plazo para realizar la declaración jurada de este impuesto vencerá el 28 de febrero.

Unidades del Estado
La legislación de tributación
municipal prevé también la
situación de vehículos no
gravados. Estos se refieren a
los vehículos de propiedad
del gobierno central,
gobiernos regionales
y locales, vehículos de
gobiernos extranjeros y de
organismos internacionales.

También comprende a
las unidades vehiculares
de entidades religiosas,
del cuerpo general de
bomberos, de universidades
y centros e institutos
educativos.
Este año dejarán de pagar
dicho tributo los vehículos
fabricados en el 2014.

de adquisición e importación
el que consta en el comprobante de pago respectivo, incluidos los tributos y demás
gravámenes que afectan la
venta o su importación.
En otro momento, el ex-

perto detalló que la tasa del
impuesto es de 1% sobre valor
de adquisición del vehículo,
el cual no podrá ser menor al
valor de la tabla referencial
aprobado por el MEF.
Para el cumplimiento de

la mencionada obligación, los
titulares de unidades deberán
presentar una Declaración Jurada Anual a la municipalidad
provincial correspondiente,
cuyo plazo vencerá el último
día hábil de febrero próximo.
El pago podrá hacerse al
contado hasta el 28 de febrero o en cuatro cuotas iguales
con vencimiento en febrero,
mayo, agosto y noviembre de
este año.
De haberse registrado el
hurto o robo del vehículo, el
pago del impuesto podrá suspenderse a partir del ejercicio
siguiente de ocurrido el hecho, siempre que el obligado
hubiera presentado al SAT la
declaración jurada rectiicatoria respectiva.

y Chile, con la diferencia
que nosotros –debido a la
tensión entre poderes del
Estado– no tuvimos ninguna
opción de lograr que el Congreso diera una ley que corrigiera algunos aspectos que
resultaban indispensables,
por ejemplo, que el impuesto se aplique sobre rentas
reales, que se incluya el 2016
en el beneficio, etcétera. Sin
duda, una nueva ley se hace
indispensable. Podría tener
como vencimiento el 30 de
junio del 2018. Nuestro poderes Ejecutivo y Legislativo
tienen la palabra.

urante este mes las empresas deberán presentar la relación de las labores
indispensables cuya paralización pueda poner en peligro a
las personas, la seguridad o
conservación de los bienes o
impida la reanudación inmediata de las actividades ordinarias empresariales una vez
concluida una huelga.
Esto en acuerdo con el reglamento del TUO de la Ley
de Relaciones Colectivas de
Trabajo (D. S. N° 11-92-TR).
Dicha comunicación se deberá efectuar a los trabajadores o sindicato y a la Autoridad
de Trabajo; y deberá contener
el número y ocupación de los
trabajadores necesarios para
el mantenimiento de los servicios, horarios y turnos, así
como la periodicidad en que
deban producirse los respectivos reemplazos, señala un
informe de Payet, Rey, Cauvi,
Pérez & Abogados.
Añade que se exceptúa de
esta suspensión de actividades a aquellas labores indispensables para la empresa
cuya paralización signiique
un riesgo para las personas
o para la seguridad.

os usuarios del servicio
registral podrán acceder
a copias simples de partidas
y certiicados compendiosos
con irma digital desde la comodidad de sus casas, oicina
o cabina de internet gracias al
Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), implementado por la Sunarp.
Por medio de este servicio
se podrán efectuar las consultas sobre propiedades y actos
inscritos en todo el país, además de obtener copias simples
de estas partidas registrales,
previa creación de una cuenta
y una línea de pago, informó
el ente registral.
Los que deseen inscribirse
en el SPRL deberán ingresar al
link: https://enlinea.sunarp.
gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/ingreso.faces, elegir entre las opciones ‘Suscripción
de Personas’ o ‘Suscripción
de organizaciones y entidades públicas’, y completar el
formulario de ailiación.
Después deberán ingresar
todos los datos solicitados y
dar clic sobre el botón ‘Continuar’. Desde el pasado 25
de noviembre, los usuarios
también están solicitando
publicidad certiicada con
irma electrónica mediante
el SPRL. Dichos formatos tienen el mismo valor y eicacia
que los certiicados con irma
manuscrita.

APUNTE
Antes de efectuar la
búsqueda de la partida
registral, aparecerá el
comprobante de pago
como respuesta a la
transacción realizada.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
RECOMENDACIONES PARA ESCOLARES

FRUTA DE TEMPORADA

A comer pescado

Beneficios del mango

El consumo de pescado entre niños en edad escolar se
asocia a una mejor capacidad intelectual y calidad de sueño,
gracias a su contenido de ácidos grasos omega - 3, según
investigadores de la Universidad de Pensilvania, en EE. UU.

El mango contiene más de 20 tipos diferentes de vitaminas
as
y minerales, y está libre de grasa, sodio y colesterol. Una
taza de esta fruta aporta el 100 por ciento de la cantidad
diaria recomendada de vitamina C.

PROTEGIDOS

Enfamilia
Vacaciones
productivas

e hidratados
Si acude a la misa papal, debe seguir
las siguientes recomendaciones.

Y

a está cerca el gran
enc uent r o con el
papa Francisco. La
misa papal del domingo 21
de enero congregará a miles de peruanos por largas
horas, lo que puede generar
algunos problemas de salud
si no se toman las medidas de
prevención recomendadas
por el Ministerio de Salud
(Minsa).
Los principales malestares
que pueden presentarse son
deshidratación, golpe de calor
y traumatismos por caídas.
Para evitar esos cuadros, la
viceministra del Minsa, Mónica Meza, recomienda que
cada persona tenga en cuenta las precauciones que en la
infograía de la presente nota
detallamos.
Atención garantizada
Meza informa que la seguridad en salud está garantizada
con las ambulancias del SAMU
y los brigadistas del Minsa, así
como con los puestos médicos
de avanzada (PMA). Todos estarán en alerta para resolver
situaciones de deshidratación,

Un sombrero de
ala ancha para
protegerse del sol

LO QUE DEBES
ES
LLEVAR

Agua en
botella de
plástico
para
hidratarse.

Bloqueador
solar

Lleve bolso
pequeño
que pueda
cargar con
facilidad.

Lentes
de sol

Si se siente mareado, con
falta de aire o dolor de pecho
ubique al brigadista de
e salud
o personal de la guardia
ia
papal, que lo llevará al puesto
médico de inmediato.

traumatismos y descompennsaciones.
Se recomienda también
én
evitar acudir con niños y
adultos mayores, así como
mo
as
con embarazadas, a las zonas
de gran concentración. Ellos
os
el
pueden estar en las rutas d
del
papamóvil, difundidas con
on
anterioridad.

Mantener
el orden y
respetar las
señalizaciones
y cordones de
seguridad.

Las personas
con
enfermedades
crónicas, como
diabetes e
hipertensión,
no olvidar
llevar sus
medicamentos
y suministros
necesarios.

Zapatos
cómodos
para
caminar

atusalud
La ventajas de usar las escaleras
● Subir escaleras es
una buena forma de
ejercitarse, pues, según
los expertos, ofrece los
mismos resultados que
al practicar sentadillas
porque se trabajan los
mismos músculos.
● Además, esta actividad

es buena para el corazón y
los pulmones.
● Fortalece los glúteos
y ayuda a reducir los
riesgos de sufrir lesiones.
● Al subir y bajar
escaleras, el cuerpo se
irá acostumbrando a

Alimentos de fácil
transporte como
galletas y barras de
cereal.

usar mejor el oxígeno y a
convertirlo en energía de
manera más rápida.
● Puede practicarse

donde sea que hayan
escaleras: un edificio,
los puentes peatonales,
centros comerciales, la
casa y demás lugares.

● Disminuye el riesgo de
padecer enfermedades
cardiovasculares y hasta
la diabetes.
● Reduce el colesterol
malo de la sangre, además
combate la celulitis y las
várices.
(Fuente: EstarBien.com)

El verano es un periodo
de ocio y descanso para
los menores de casa. Sin
embargo, muchos padres
dan gran cantidad de
deberes a los hijos. Los
expertos de Solohijos.
com recomiendan:
HASTA LOS 8 O 9 AÑOS
es importante que el niño
tenga tiempo para jugar y
disfrutar de las vacaciones.
Puede proponerle leer un
libro o practicar un deporte.
Estas actividades son
suficientes para su edad.
EN EL CASO DE
NIÑOS MAYORES que
desaprobaron un curso, hay
que prepararles un horario
de estudio. Una mala nota
ya es un castigo, por ello no
conviene hacerlos sentir
culpables.

ES MEJOR
REFLEXIONAR sobre los
motivos que llevaron a este
resultado y alentarles a
superarlo, que dejarles sin
vacaciones.
MARCAR OBJETIVOS
REALES (en qué cursos
pueden mejorar) y
programar un método de
trabajo pueden ayudar
a organizar el tiempo de
repaso, sin renunciar al ocio
que también urgen.
AUNQUE ES PREFERIBLE
dedicar las mañanas a
estudiar un rato, no hay que
marcar horarios inflexibles
ni normas demasiado
estrictas.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD

BREVES
MUESTRA

R
RETROSPECTIVA

Inspiración afroperuana

Miguel Baca Rossi
M

El artista brasileño Klaus Novais rinde homenaje a la
tradición afroperuana con la muestra de pintura Ojos
o
negros. Acoge esta exposición la galería del Ministerio
de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja).

E jueves se inaugurará una muestra retrospectiva
El
d
dedicada al escultor lambayecano Miguel Baca
R
Rossi. La cita es en el Icpna del Centro de Lima
((jirón Cusco 446). El ingreso es libre.

SALVANDO
el pasado

D

urante 2017, el Ministerio de Cultura
priorizó la recuperación de sitios y monumentos
arqueológicos en estado de
abandono, informó este
portafolio como uno de sus
principales logros. Otro
punto importante fue promocionar las expresiones
culturales de las regiones
como motor para impulsar
el desarrollo de las ciudades,
siendo la puesta en marcha
con el programa Puerto
Cultura y el plan Ayacucho
Waytarin .
Con Puerto Cultura,
que consiste en la puesta
en valor de patrimonio arqueológico e histórico para
uso social, se busca trans-

formar sitios históricos deteriorados en lugares vivos
y seguros, lo que permitirá
mejorar la calidad de vida de
las familias vecinas e impulsar el turismo. Las huacas
Mangomarca, en San Juan de
Lurigancho; Tambo Inga, en
Puente Piedra; Huaycán de
Pariachi, en Ate; y los complejos Belén, en Cajamarca;
y Valdelirios, en Ayacucho,
destacan entre los lugares
que se recuperarán con esta
iniciativa.
En tanto, con el plan multisectorial Ayacucho Waytarin, cuyo in es convertir a
la región Ayacucho en un
polo turístico, se promueve
la puesta en valor del complejo arqueológico Wari, así

El Ministerio de Cultura priorizó la
recuperación del patrimonio histórico en
situación de abandono durante el 2017.

DATOS
EN INTERCULTURALIDAD,
EL Ministerio de Cultura
consiguió la promulgación
de la Política Nacional
de Lenguas Originarias,
Tradición Oral e
Interculturalidad.
SE RELANZÓ EL premio
Nacional de Literatura tras
tres décadas de ausencia.

como la construcción de pistas y veredas en el distrito de
Quinua, y la implementación
del programa Barrio Seguro
en la zona de Warpas, en el
distrito de San Juan.

de la iniciativa Museos
Descentralizar
Uno de los hitos más im- Abiertos, que ofrece a los
portantes del sector fue el visitantes varias activipréstamo del Banco Intera- dades el primer domingo
de cada mes, en
mericano de Desarroque el ingreso
llo (BID) por 418
a los museos
millones de
SE FIRMÓ
administrasoles para el
PACTO CONTRA
programa de
dos por el
EL RACISMO CON
recuperación
Est ado es
LA FEDERACIÓN
del patrimogratis, perY LA ASOCIACIÓN
nio cultural
mitió supeDEPORTIVA
DE FÚTBOL
de los centros
rar el millón
PROFESIONAL.
históricos de
de visitantes
Lima, Arequipa,
a e sc a l a n aTrujillo y Ayacucho.
cional. Por esta
Esta es la primera vez
razón, se ha potenque el Ministerio de Cultura ciado el Sistema Nacional
caliica para un endeuda- de Museos, aumentando el
miento con un organismo presupuesto para el maninternacional.
tenimiento de los locales
La puesta en marcha en 2018.

Pasado recuperándose. El Ministerio de Cultura se encargó de la puesta en valor de los sitios prehispánicos relegados.

Protestan
contra acoso
en la entrega de
Globos de Oro

T

ras unos meses de enorme
controversia y estupefacción que dejaron a Hollywood
temblando, el mundo del espectáculo se sacudió el domingo por la noche sus demonios
en los Globos de Oro y gritó con
contundencia contra el acoso
sexual a las mujeres.
Con duros discursos como
los de Oprah Winfrey o Nicole Kidman, pero también con
ácidos chistes como los del presentador Seth Meyers contra el
productor Harvey Weinstein,
la 75 edición de los premios
que organiza la Asociación de
la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) pasará a la
historia, no tanto por sus ganadores, sino por la denuncia
y condena pública de las agresiones sexuales a las mujeres.
Protestas
La gala llegó precedida por
una alfombra roja en la que
prácticamente la totalidad de
los artistas vistió de negro,
como protesta por el acoso
sexual, pero la crítica contra
el machismo continuó durante toda la gala al calor de los
movimientos “Me Too” (“Yo
también”) y “Time’s Up” (“Se
acabó el tiempo”).
OprahWinfrey,ganadoradel
premiohonoríicoCecilB.DeMille, fue una de las más tajantes
al dirigirse contra “los hombres
poderosos y brutales” que han
dominado el mundo durante
mucho tiempo: “Su momento
ha llegado. Se acabó el tiempo”.

Oprah Winfrey dio discurso.
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DEPORTES

El Pe
Perruano
uano

BREVES
COUTINHO, PRESENTADO EN EL BARZA
BARZA

KAREMBEU CREE QUE PERÚ SERÁ DIFÍCIL
CIL

Sueño hecho realidad

Opinión del campeón

Philippe Coutinho fue presentado como jugador
or del
ue lo convierte
Barcelona hasta 2023, cerró así un traspaso que
arza pagó
en el tercer jugador más caro de la historia. El B
Barza
es.
120 millones de euros más otros 40 en variables.

El ex campeón del mundo con Francia en 1998 Christian
e
Karembeu aseguró que Perú clasificará a la siguiente fase
de Rusia 2018 y que no será un oponente fácil para su
selección, ya que nunca se enfrentaron en partido oficial..

LIMA 2019

INVERSIÓN millonaria
Los Juegos Panamericanos
nos y P
Parapanamericanos
arapanamericanos eencaminados.
ncaminados.

E

l presidente del Co- un trabajo fácil, pero ya obtemité Organizador de nemos los resultados con las
los Juegos Paname- obras que se realizan para acoricanos y Parapana- ger a los miles de deportistas”,
mericanos Lima 2019 (Copal), airmó Neuhaus.
El titular del Copal maniCarlos Neuhaus, informó que
para la realización del
festó que los trabajos se
certamen magno ya
desarrollan cumestán en ejecución
pliendo el cronoobras valorizadas
grama estableen más de 1,000
cido. Señaló que
millones de sohasta enero del
MIL 300 MILLONES
DE SOLES ES EL
2018 se logró un
les.
PRESUPUESTO
93% de avance
Estos proyecTOTAL DE LIMA
en la ejecución de
tos se concentran
2019.
los proyectos.
en la Villa de Atletas
Un claro ejemplo
(hospedaje), la Villa
de ello es la Villa de AtleDeportiva Nacional (Videna) y el complejo Andrés tas, ubicada en el distrito de
Avelino Cáceres en Villa María Villa El Salvador, que al inalidel Triunfo.
zar los Juegos Lima 2019 será
“Estamos avanzando, no es licitada para convertirlo en un

4

TORNEO DE LUJO
El 70% del presupuesto
total de los Juegos
Panamericanos 2019 es
inversión pública que se
quedará como legado
deportivo para el Perú.

Nacional. El clausura
será el 11 de agosto
de 2019. Después
se realizarán los
Parapanamericanos.

LA INAUGURACIÓN
del certamen magno
está programada para el
26 de julio en el Estadio

UN TOTAL de 6,649
deportistas de 41 países
de América llegarán para
competir en 60 deportes
y 39 disciplinas.

gran programa de vivienda.
Sobre los gastos operativos,
el Comité Organizador de los
Juegos Lima 2019 utilizó, entre
febrero y diciembre del 2017, un
total del 77.68 % del presupues-

to anual destinado, equivalente
a 1 millón 144,264 soles.
“Perú tendrá unos excelentes Juegos Panamericanos.
Estoy seguro de que nuestros
deportistas brillarán. El depor-

te es vital para el desarrollo de
la juventud, y por eso debemos
generar infraestructura adecuada pensando en el futuro
del país”, dijo Neuhaus.
El titular de Comité Organizador remarcó que la mayoría de las obras se concentran
en los distritos de Lima Sur,
lugares donde no existe una
infraestructura deportiva
adecuada.
También se potenciarán las
instalaciones de la Videna, se
remodelarán el estadio de la
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, el coliseo Miguel
Grau, la Villa Deportiva del Callao y el polideportivo de Villa
El Salvador. Todos se hallan en
un proceso de adjudicación de
las obras.

Triunfos

Neuhaus enfatizó que el gran
reto para los deportistas peruanos será ganar la mayor
cantidad de medallas en Lima
2019.
“Veo con optimismo la posibilidad de estar presente
en el podio. Vamos a tener
más medallas de las que
ganamos en Toronto 2015”,
enfatizó
Resaltó que, mediante la Ley
de Mecenazgo, los atletas nacionales podrán tener un poco
más de dinero para dedicarse
a mejorar sus marcas.
Por último, reiteró que para
tener unos juegos exitosos, deben trabajar tanto los deportistas como los organizadores
del certamen.

