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LOS NUEVOS ROSTROS DEL RENOVADO GABINETE

Abel Salinas
Ministro de Salud

Ángela Grossheim
Ministra de Energía y
Minas

Alejandro Neyra
Ministro de Cultura

Lieneke Schol
Ministra de la
Producción

Javier Barreda
Ministro de Trabajo

Cayetana Aljovín
Ministra de Relaciones
Exteriores

Jorge Meléndez
Ministro de Desarrollo
e Inclusión Social

Jorge Kisic
Ministro de Defensa

José Arista
Ministro de
Agricultura y Riego
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REPRESENTA LA DIVERSIDAD DEL PERÚ, AFIRMA PRESIDENTE KUCZYNSKI

Gabinete de la reconciliación
seguirá ruta de diálogo permanente
Se debe apostar por el entendimiento, pese a las diferencias, para devolverle la estabilidad al país, recalca.
&%%:3".04

N

ueva etapa. El denominado Gabinete de
la reconciliación, que
“representa la diversidad
del Perú”, iniciará una “ruta
de diálogo permanente con
los ciudadanos”, para que el
Gobierno esté más cerca de
la gente y sus necesidades,
dispuesto a solucionar los
problemas que enfrentan en
el día a día, aseveró el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski.
Tras tomar juramento a los
nuevos integrantes del equipo
ministerial que lidera Mercedes Aráoz, el Jefe del Estado
airmó que fueron convocados
por su capacidad profesional,
conocimiento del territorio nacional y su deseo de trabajar
por todos los peruanos.
Conocimiento
“Vienen de todos lados: de la
Amazonía, de la Sierra, de un
partido, de otro partido; han
estado conmigo en campañas
anteriores muchos de ellos,
otros son nuevos. Pero, representan la diversidad del Perú,
un país de mil valles. Han sido
convocados por sus calidades
profesionales, su conocimien-

Neyra; y de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez.
El Mandatario enfatizó que
“solo el diálogo y la integración
de los peruanos permitirán la
gobernabilidad y la revolución
social, que tanto necesitamos”
en el país.

Miembro. El diplomático y escritor Alejandro Neyra Sánchez juró al cargo de ministro de Cultura.

to del país y su deseo de trabajar por un Perú entero y por
sus regiones”.
En ceremonia celebrada en
el Gran Comedor de Palacio
de Gobierno, juraron al cargo
los ministros de Relaciones
Exteriores, Cayetana Aljovín;
de Defensa, general teniente

“Ha culminado
una etapa muy
importante
y de profunda
reflexión para
el Gobierno”.

FAP (r) Jorge Kisic; de Salud,
Jorge Salinas; de Agricultura
y Riego, José Arista.
Además, los titulares
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Javier Barreda; de la
Producción, Lieneke Schol; de
Energía y Minas, Ángela Grossheim; de Cultura, Alejandro

Vehículo
“Este es el vehículo que nos
conducirá por la senda del desarrollo, robustecerá nuestra
economía,generaráoportunidades de trabajo, y creará un clima
de estabilidad para el progreso
de nuestras familias. Urge atender los problemas sociales que
aquejan a los más necesitados”.
En otro momento, el Dignatario sostuvo que ha culminado una etapa muy importante
y de “profunda relexión” para
el Gobierno, pues se dialogó
con distintos grupos y fuerzas
políticas “que buscan construir un país mejor”.
“Los últimos 30 días han
sido probablemente inéditos
en nuestra vida política. Hoy
vivimos momentos de crispación, pero debemos apostar
por el entendimiento para
devolverle la estabilidad a
nuestro país”.

PCM
LA JEFA DEL Gabinete
Ministerial, Mercedes Aráoz,
precisó que la reconciliación
“es un proceso que lo vamos
a poner marcha”
"NUESTRO TRABAJO ES
conciliación y diálogo y dar
los mejores servicios a la
población", agregó.
RESPECTO A LA designación de Barreda y Salinas
al frente de las carteras de
Trabajo y de Salud, respectivamente, subrayó que
obedece a su experiencia
profesional. “Sentí que hay
espacio para invitar a técnicos calificados”.
“YO HE HABLADO con la
verdad y de lo que conocía”,
respondió al ser consultada
sobre la denuncia constitucional que presentó la bancada
de Nuevo Perú contra ella y el
ministro de Justicia, Enrique
Mendoza, por el indulto que
Pedro Pablo Kuczysnki le
otorgó a Alberto Fujimori.
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VIDAL TARQUI

Compromiso. Tras tomar juramento a los nuevos ministros, el presidente Pedro Pablo Kuczynski prometió que no cesará ni un segundo en su esfuerzo por lograr la reconciliación nacional.

Consideró que quizá “la reconciliación sea un objetivo
diícil de alcanzar”, y prometió
que no cesará ni un segundo
en su esfuerzo por lograrla.
Sin embargo, reirió, en democracia siempre existen
diferencias.
Llamado
Por ello, hizo un llamado a la
unidad, “a pesar de nuestras
diferencias”, para combatir
los verdaderos problemas
del Perú: la pobreza, desigualdad de servicios y oportunidades, la inseguridad, la
corrupción. “Los ciudadanos
esperan de nosotros, sus
dirigentes, que trabajemos
para producir resultados, no
solo discursos. No podemos
seguir perdiendo tiempo ni
oportunidades”.
Recalcó que se necesita poner a un lado las diferencias en
busca del objetivo mayor que
es la unión. “Emprendamos
juntos este nuevo camino”.
Puso de relieve que tenemos que ser capaces de cumplir con la esperanza de millones de peruanos que quieren
un Perú mucho más próspero
y más seguro.
El Jefe de Estado ratiicó
en sus cargos a los ministros
de Educación, Idel Vexler; de
Justicia y Derechos Humanos,
Enrique Mendoza; del Interior,

Gremios piden trabajar por
la reactivación de la economía
El presidente de la
Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias,
expresó su confianza en
que con la juramentación
del nuevo Gabinete
Ministerial, integrado por
técnicos y políticos, se
retome la agenda de trabajo
que permitirá al Perú llegar
a su bicentenario en una
mejor situación social y
económica.
Manifestó que desde Adex
se apoyará la labor de los
nuevos ministros, sobre
todo a los que tienen en sus
manos el reto de duplicar
las exportaciones al 2021.

Asimismo, recordó que
la actividad exportadora
generaría este año 3.4
millones de empleos
–entre directos, indirectos
e inducidos–, por lo que es
vital que el nuevo equipo
contribuya a fomentar
el empleo formal.
“El ingreso de José Arista
[al Minagri] es destacable
por su experiencia como
viceministro de Hacienda,
además de haber sido
presidente regional de
Amazonas”.
En el caso de la flamante
ministra de la Producción,
sostuvo que Schol puede

profundizar la visión ya
iniciada en esta cartera en
cuanto a la promoción de
los emprendimientos sin
descuidar a sectores claves
de las exportaciones, como
la pesca y la acuicultura.
Por su parte, el presidente
de la Cámara de Comercio
de Lima, Mario Mongilardi,
señaló que el Gobierno
y la oposición “tienen
la responsabilidad de
tender puentes y trabajar,
de inmediato como
#UnaSolaFuerza, en la
reactivación de la economía,
en beneficio de las mayorías
menos favorecidas”.

Vicente Romero; de la Mujer,
Ana Choquehuanca.
También los titulares de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce; de
Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros; del
Ambiente, Elsa Galarza; de
Economía y Finanzas, Claudia
Cooper; y de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.
El lamante ministro de
Salud manifestó que en su
gestión priorizará la lucha

contra la anemia y la desnutrición crónica infantil, para
garantizar el desarrollo de los
niños en sus primeros años
de vida.
Recalcó la necesidad de trabajar por mejorar los servicios
para la población y atender de
manera prioritaria a los niños,
que muchas veces sufren las
graves consecuencias de la
anemia.
“En principio debemos tener claro que la salud no tiene

banderas, ni color político”,
indicó Salinas, luego mencionó la necesidad de trabajar en
los establecimientos de salud
para mejorar la atención y garantizar la dotación de medicamentos.
Consultado en RPP sobre su expulsión del Partido
Aprista Peruano –al igual que
el lamante ministro de Trabajo y Promoción del Empleo–,
después de jurar como titular
de Salud, Salinas dijo que en

REACCIÓN

“Necesitamos
poner en
primer lugar
los intereses
de nuestro
país, buscar
consensos
mínimos y
diálogo entre
todos los partidos
políticos”.
ROQUE
BENAVIDES
PRESIDENTE
DE LA CONFIEP

CIFRA

19

MIEMBROS
INTEGRAN
EL GABINETE
MINISTERIAL,
QUE LIDERA
MERCEDES ARÁOZ
FERNÁNDEZ.

este momento está pensando
en trabajar por el país.
No obstante, expresó su
conianza en que al inal prevalecerá la razón.
El ministro Barreda aseguró que trabajará por el Perú
con “honestidad y eiciencia”
y que acatará la decisión de
su partido.
Señaló que uno de los temas que priorizará en su gestión será la formalización.
Aclaración
Por su parte, el titular de Defensa aclaró que ha sido absuelto
de todos los procesos judiciales seguidos en su contra y su
nombramiento como ministro
”es una reivindicación por todo
lo que me ha ocurrido”.
“Fui absuelto de todos
los juicios, después de un vía
crucis de 17 años. Inclusive,
en el último juicio [...] el iscal
ni siquiera apeló porque fue
contundente la absolución”.
Entretanto, la lamante
ministra de Energía y Minas,
mediante su cuenta en Twitter,
agradeció al presidente Kuczynski por la oportunidad
brindada para servir al país.
“ [...] Mi compromiso es trabajar sin descanso para llevar
los beneicios de la minería,
energía e hidrocarburos a
todos los hogares peruanos”,
escribió.
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PLENO DEL CONGRESO APRUEBA NORMA POR 93 VOTOS A FAVOR

OPINIÓN

Los sentenciados no podrán
participar en comicios 2018
Condenados por corrupción, terrorismo y otros delitos no tendrán lugar en la política.
CONGRESO

L

a ley que impide postular
a sentenciados por corrupción, terrorismo,
narcotráico y violación sexual,
aprobada ayer en la tarde por
el pleno del Congreso, se aplica
a las elecciones regionales y
municipales de 2018.
La iniciativa fue aprobada
con 93 votos a favor, nueve en
contra y una abstención.
Con ello, se aceptó la observación remitida en diciembre
por el Ejecutivo a la autógrafa
correspondiente, que planteó
corregir el texto original que
exceptuaba de esta prohibición
legal a aquellos que fueron objeto de indulto razonado.
De igual forma, el titular
del Congreso, Luis Galarreta,
solicitó la dispensa del trámite
para que la ley sea publicada en
una edición extraordinaria de
Normas Legales del Diario Oicial El Peruano. Lo que sucedió
en horas de la noche.
Delito doloso
La norma publicada prohíbe
la postulación de personas
condenadas por delito doloso
a los cargos de presidente y vicepresidentes de la República,
congresistas y miembros del
Parlamento Andino.
Tampoco pueden postular
en las elecciones regionales ni
municipales, según el texto
normativo.
La disposición legal, que
contó con el respaldo de
Transparencia y de diversos

LUIS NUNES
BERTOLDO
ANALISTA
POLÍTICO

RESPALDO

E

stoy de acuerdo con la
ley que impide postular a los sentenciados por
terrorismo, corrupción,
narcotráfico y violación
sexual, con la excepción
de los condenados injustamente por terrorismo y
cuya libertad promovió el
padre Hubert Lanssiers.
Tampoco podemos permitir que los sentenciados por terrorismo estén
infiltrados en el sistema
educativo de nuestros
hijos. El Ministerio del
Interior debe supervisar
dónde están y qué hacen.

DATOS
● El contralor Nelson
Shack resaltó la
importancia de la ley
que prohíbe postular a
sentenciados por delitos
graves a cargos de
elección popular.
● “Saludamos la
aprobación de ley que
evitará que postulen a
un cargo municipal o
regional”.
Pleno . Representación nacional solicitó dispensa de trámite para publicar la ley de inmediato en el Diario Oficial El Peruano.

Távara saluda disposición
La Asociación Civil
Transparencia saludó la
aprobación de la ley que
impide a los condenados
por corrupción, terrorismo,
narcotráfico y violación
sexual postular a cargos de
elección popular.

Mediante un comunicado,
su secretario general,
Gerardo Távara,
reiteró su voluntad de
seguir aportando para
profundizar y perfeccionar
la reforma electoral
en el país.

sectores involucrados en la
reforma electoral, tiene por
inalidad evitar la elección en
cargos importante en el Estado
de personas comprometidas
en delitos dolosos graves.
La norma modiica así la
Ley Orgánica de Elecciones, la
Ley de Elecciones Regionales
y la Ley de Elecciones Municipales.
La iniciativa fue aprobada

el 2 de noviembre de 2017,
pero tras observaciones hechas por el Poder Ejecutivo
requería de una nueva votación en el Congreso y la fecha
límite para hacerlo era hasta
ayer 9 de enero.
La titular de la Comisión de
Constitución, Úrsula Letona.
destacó la importancia de que
personas sentenciadas por delitos graves, como corrupción,

terrorismo, narcotráico y violación sexual, no participen en
la política.
“Anteriormente se aprobó,
en el marco de la reforma electoral, la norma que impedía
que aporten dinero. Este es el
cierre inal de un círculo en el
que se les dice a estas personas
que no tienen espacio en la esfera política ni en los partidos”,
indicó la legisladora.

MINISTRO BRUCE LAMENTA ACTITUD DE FRENTE AMPLIO

FISCALÍA AFINA HORA Y FECHA

El nuevo pedido de vacancia
desprestigia a la clase política

Interrogatorio a
Barata en Brasil

E

E

l nuevo pedido de vacancia presidencial, cuya
presentación fue anunciada
por el legislador del Frente
Amplio Marco Arana, es “un
sinsentido” y desprestigia a la
clase política y a la democracia
peruana, consideró el ministro
de Vivienda, Carlos Bruce.
Al criticar que esta nueva
moción para destituir a Pedro
Pablo Kuczynski se anuncie
pocos días después del primer
intento de vacancia presidencial, el ministro sostuvo que el
Perú necesita estabilidad y que

sus autoridades políticas se
pongan a trabajar por el país.
“Presentar lo mismo tres
semanas después es realmente
un sinsentido […]. Necesitamos
estabilidad para hacer obras,
como la instalación de agua,
darle resultados a la gente. Ya
dejen de jugar a la politiquería,
no jueguen con el futuro de los
peruanos y pónganse a trabajar”, manifestó.
En ese sentido, Carlos Bruce instó a la bancada del Frente
Amplio a presentar propuestas
en materias como educación,

salud, transportes y vivienda,
que permitan atender las necesidades de la gente y mejorar
su calidad de vida.
Exhortación
Para el titular de Vivienda, corresponde a los políticos adoptar una línea de conducta que
ayude a la población a ver el
futuro con optimismo y recuperar la conianza en el sistema
democrático, en lugar de “estar
jugando a la vacancia”.
Marco Arana anunció que
su bancada, el Frente Amplio,

Ministro Carlos Bruce.

acordó volver a presentar una
moción de vacancia contra el
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, después del indulto humanitario
concedido al exmandatario
Alberto Fujimori.

l iscal de la Nación, Pablo
Sánchez, airmó que se han
dado los pasos necesarios para
recoger la declaración de Jorge Barata, exrepresentante de
Odebrecht en el Perú, por lo
que espera que esta semana se
deinan la fecha y la hora para
interrogarlo en Brasil.
Detalló que si bien las autoridades brasileñas estuvieron
de vacaciones, ayer retomaron
sus funciones, de modo que las
coordinaciones con ellas continúan para establecer cuándo
se interrogará a Jorge Barata,

como parte de las indagaciones
iscales por el caso Odebrecht.
“Los iscales no ijan los
plazos, los ija la ley […]. Se
han dado los pasos necesarios
para que Jorge Barata declare
prontamente. Esperemos que,
en estos días, en esta semana
se ijen la fecha y la hora de la
entrevista”, expresó Pablo Sánchez, en diálogo con Exitosa.
Añadió que Jorge Barata, llegado el momento, será
consultado por lo declarado
anteriormente por Marcelo
Odebrecht.
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Suscriben
acuerdo para
que marcha
sea pacífica

COMISIÓN DE TRANSPORTES DEL CONGRESO

Aprueban autoridad única
para el transporte urbano

E

Iniciativa propone acabar con el caos vehicular en Lima y Callao.

L

a Comisión de Transportes del Congreso
aprobó por mayoría la
creación de la Autoridad de
Transportes y Tránsito para
Lima y Callao.
La creación de esa instancia consta en un proyecto de
ley enviado por el Ejecutivo,
aprobado previamente por la
Comisión de Descentralización del Parlamento.
Esta iniciativa busca garantizar el funcionamiento
de un sistema integrado de
transporte en Lima y Callao,
y acoge la gestión del tránsito y transporte de carga que
ingresa y sale de la capital.
El lunes, el titular de la
Comisión de Transportes,
Roy Ventura, recordó que el
proyecto del Ejecutivo estaba enmarcado en la gestión
del transporte y el proceso
de recaudación, al cual se
buscó enriquecer con gestión
del tránsito y de vehículos de
carga pesada de mercancía
y servicio de taxi.
Confianza
Ventura expresó su con ia n z a en que el pleno
atenderá con prontitud la
iniciativa, a in de que se
apruebe por mayoría de
votos, al considerar que
nadie debería oponerse a
una reforma de transporte.
“Requerimos de un nuevo
sistema de transporte público integrado, sostenible en el
tiempo y de calidad. Somos

Arnillas respalda medidas.

Apoyan
iniciativas de
neutralidad
del Midis

E

Comisión. Roy Ventura expresa satisfacción por la aprobación del proyecto de ley.

Sostenible y eficiente
El proyecto de ley establece
mejorar los sistemas de transportes de manera sostenible,
eficiente y accesible, que
permita satisfacer necesidades
de traslado de personas y
mercancías de acuerdo con
la clasificación del servicio en
el marco de las políticas del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

La creación de la Autoridad
de Transporte y Tránsito
Urbano para las dos ciudades en mención pretende
también planificar, regular,
gestionar, supervisar, fiscalizar y
sancionar en este proceso del
nuevo sistema integrado, con
la finalidad de lograr una red
integrada moderna y eficiente
para este caso.

testigos del caótico tránsito en Lima y Callao, que nos
lleva a la pérdida de miles
de horas-hombre. Requeri-

mos resolver esta realidad
y mejorar la calidad de vida
de nuestros ciudadanos”,
reirió.

El proyecto que plantea
la creación de la Autoridad
de Transporte Urbano para
Lima y Callao, que busca acabar con el caos vehicular en
la capital, fue anunciado por
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski en su mensaje a
la Nación del 28 de julio de
2017.
En aquel discurso, el
Mandatario recalcó la necesidad de impulsar también esta autoridad en las
ciudades de Arequipa, Piura y Trujillo, al considerar
inaceptable que millones
de peruanos pasen horas
detenidos por la congestión
vehicular.

l titular de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas, sostuvo que la
neutralidad y la transparencia
deben asegurarse para todo
gasto público, ya que ayudan a
garantizar un buen uso de los
recursos, en especial de los dirigidos a las familias más pobres.
Arnillas respaldó la Directiva N° 002 de Disposiciones
sobre la neutralidad y transparencia de los servidores civiles
del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social y sus programas nacionales durante los
procesos electorales.
“En esta etapa electoral
hay que tomar todas las previsiones necesarias para proteger los derechos de las personas usuarias de los programas
sociales, y esto empieza por
mantener los servicios libres
de un mal uso o de intereses
políticos”, indicó.
Reiteró asimismo que es
clave mantener la neutralidad
y la transparencia de los programas sociales y, en general,
de todo el gasto público que
hace el Estado.

l Ministerio del Interior y los
organizadoresdelamarcha
convocada para el 11 de enero
suscribieron un compromiso
para que la manifestación en
contradelindultoalexpresidente Alberto Fujimori se realice
en forma pacíica y acordaron
la ruta para su desplazamiento.
El compromiso se extiende
también a respetar el derecho
de las personas que no participen en la manifestación, lo que
implica no causar daños a la
propiedad pública o privada,
ni al ornato y las áreas verdes.
Audiencia
En tanto, Miguel Pérez Arroyo,
abogado del exmandatario AlbertoFujimori,señalóquelaCorte Interamericana de Derechos
Humanos no puede declarar
nulo ni ordenar la anulación
del indulto a su patrocinado
porque no es su competencia,
según el tenor de la audiencia
que ijó para el 2 de febrero.
El letrado explicó que la audiencia venidera será de supervisión, no de impugnación, de
manera que el 2 de febrero se
veriicaránloscompromisosyel
cumplimientodelasobligaciones
del Estado conforme a las sentencias contra el exmandatario
por las matanzas de Barrios
Altos y La Cantuta.

LO ÚLTIMO
La bancada de Fuerza
Popular determinó
anoche abrir proceso
disciplinario al bloque
de parlamentarios
que no votó por la
vacancia del Presidente
de la República.

DEBE INVOLUCRAR A TODOS, SUBRAYA AFIN

Respaldan implementación
de política de seguridad vial
L

a Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) respaldó la implementación de una
política de seguridad vial que
priorice y proteja la vida de los
ciudadanos en las carreteras
del territorio nacional, encontrándose en condición de concesionadas un 4.1% del total de
la red vial (6,866 kilómetros
concesionados en el país).
Esta política de seguridad
vial debe involucrar a todos
los niveles de gobierno, por
tratarse de vidas humanas en

riesgo en la red vial en el país
(incluso las vías de carácter
urbano).
Esto comprende un amplio abanico de iniciativas
necesarias, que van desde la
aprobación de medidas de
seguridad ísica hasta una
cultura de seguridad vial, ya
que entre el 2005 y 2016 fallecieron 38,190 personas en
accidentes de tránsito, de los
cuales 73.81% ocurrieron en
vías urbanas.
Especíicamente, la inversión para la colocación de

guardavías modernos o el
cambio de señalética, entre
otros aspectos técnicos, no se
incluía en los presupuestos de
los proyectos de las vías concesionadas, así como tampoco
en las ejecutadas por obras
públicas.
Cambios
En el caso de las vías concesionadas que corresponda, estos
cambios deberán incorporarse
mediante las adendas respectivas, previo estudio técnico y
respetando la seguridad jurí-

Modernización de la red vial.

dica y el equilibrio económico inanciero entre las partes
contratantes. Igualmente, se
necesita la aprobación de las
correspondientes ampliaciones presupuestales en obras
públicas, en las que resulte
pertinente.
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Dólar

3.218
VENTA 3.220
0.03% h COMPRA

Euro

3.823
VENTA
3.940
-1.92% x COMPRA

Bolsa

0%

IGBVL
20,547.98

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 62.66
US$ 1,311.70
US$ 320
1.51% h BARRIL
-0.52% x ONZA
-0.31% x CENTAVOS

SERÁ UN CRÉDITO HIPOTECARIO ESPECIAL, ANUNCIA EL MINISTRO BRUCE

Alistan programa de vivienda
sostenible con menores costos
Tendrá una tasa de interés preferencial para alentar a las familias y las constructoras.
VIDAL TARQUI

E

n los próximos meses,
el Fondo Mivivienda
lanzará un programa
de vivienda sostenible que
tendrá una tasa de interés
preferencial, anunció el titular del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Carlos Bruce.
“El Fondo Mivivienda sacará un nuevo producto, que
será un crédito especial para
todas aquellas construcciones
que cuenten con una caliicación de viviendas sostenibles”,
detalló.
Estos préstamos tendrán
una tasa de interés preferencial, la cual será inferior en varios puntos al costo promedio
del mercado, agregó.
Bruce destacó que actualmente el Fondo Mivivienda
otorga el Bono Mivivienda
Sostenible (descuento de 3%
del saldo del crédito hipotecario), pero ahora se sumará
la tasa de interés preferencial,
con lo cual se alentará a las
familias para que adquieran
las viviendas sostenibles.
Interés
De esta manera, el ministro
sostuvo que las constructoras
también querrán ediicar las
viviendas sostenibles porque
podrán venderlas más rápido.
“La cuota mensual que las
familias tendrán que pagar
será mucho más baja, y por lo
tanto serán conjuntos habitacionales de mayor demanda”,
airmó.
Bruce explicó que una
vivienda sostenible es una
ediicación ambientalmente
amigable, pues los departamentos están equipados para
ahorrar el consumo de agua y
energía eléctrica.
“Todos los grifos tienen
sistemas ahorradores de agua,
así como los inodoros, además
todo el sistema de iluminación
está implementado con focos
ahorradores, lo que permite disminuir el consumo de
ambos servicios entre 30%
y 40%”, indicó después de entregar las llaves a un grupo de

Mayor actividad global.

Prevén que
la economía
mundial
crecerá 3.1%

E

Participación. El Gobierno trabaja en alternativas para que las personas puedan acceder a una vivienda digna y a tasas razonables.

Mayor competencia
La semana pasada, la
ministra de Economía y
Finanzas, Claudia Cooper,
sostuvo que aún hay
espacio para reducir las
tasas de interés en los
créditos hipotecarios, y
para ello se debe generar
una mayor competencia
en el mercado financiero
nacional.
“Hay que considerar que
las tasas de largo plazo en
el Perú no son tan altas,
porque en Chile están
indexadas a la inflación.
También es cierto que para
el nivel de ingresos que
tiene el Perú necesitamos
bajar más las tasas”, sostuvo.

propietarios del condominio
ecosostenible Paseo Colonial,
ubicado en el Cercado de Lima.
El ministro Bruce manifestó que las tasas de interés de
los créditos hipotecarios ya
están ligeramente por debajo
del 10%, pero que deberían

Cooper manifestó que para
lograr que la banca privada
reduzca la tasa de interés
el Estado debe generar
competencia.
“Por eso, cuando nosotros
hablamos de introducir
el tema inmobiliario al
mercado de capitales,
el objetivo toma mucha
relevancia”, declaró
la ministra.
“Tanto los fondos de
pensiones como las
compañías de seguros
serían excelentes tomadores
de hipotecas, porque es
algo que te da renta fija a
largo plazo”, agregó.

Los departamentos
están equipados
para ahorrar el
consumo de agua y
energía eléctrica.

MECANISMO
PARA PROMOVER
EL cuidado del
medioambiente y
mitigar el impacto en
las construcciones
inmobiliarias, el Fondo
Mivivienda ya entrega a las
familias el Bono Mivivienda
Sostenible mediante del
sistema financiero.
EL VALOR DE este bono
se calcula estimando los
sobrecostos de incorporar
en la solución habitacional
típica las tecnologías
ahorradoras de agua,
energía, de modo que el
precio de la vivienda no
desaliente la adquisición.

seguir bajando para que más
familias accedan al sueño de
la casa propia.
“Las tasas de interés empezaron a bajar, ya están por
debajo del 10%, en promedio,
cosa que felicitamos, y la tendencia es a seguir bajando”.

Destacó que las reuniones
entre funcionarios del Gobierno y los representantes de la
Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc) están empezando a
dar resultados.
Hace un mes, el ministro
reirió que el objetivo del
Gobierno es alcanzar que las
tasas de interés de los créditos hipotecarios en el Perú se
sitúen en niveles de 6%, nivel
promedio en Latinoamérica.
En la actualidad, precisó
que las tasas en el Perú todavía son muy altas, dijo Bruce
en aquella ocasión.
Mercado
Sostuvo que en el país las
tasas de interés son libres y
así se mantendrán, pero se
pueden buscar fórmulas para
reducir el costo del crédito.
“Seguimos trabajando en
eso y pensamos reunirnos
también con los representantes del sistema inanciero para
lograr algo que nos conviene a
todos, tanto bancos, como desarrolladores inmobiliarios y
familias, como es bajar la tasa
de interés”, puntualizó.

l Banco Mundial (BM)
revisó al alza sus proyecciones sobre la actividad
económica mundial, la cual
tendrá una expansión de
3.1% este año.
Esta nueva previsión es
de 0.2 puntos porcentuales
más alta que su pronóstico
de junio para el 2018 (3%).
Al respecto, el economista jefe del Banco Mundial,
Ayhan Kose, declaró a Afp
que el crecimiento global de
la actividad productiva es
más acentuado de lo que se
esperaba.
Optimismo
Así, el 2018 tiene “buenas
posibilidades” de ser el
primer año desde la crisis
inanciera cuando la economía mundial funcionará
a mayor velocidad, señaló
este experto, que es el autor principal del informe
semestral sobre la situación
internacional.
El crecimiento está impulsado por la inversión, la
fabricación y el comercio,
mientras que los países exportadores de productos
básicos se beneician de
precios más irmes, detalla
el estudio del organismo
multilateral.

DESEMPEÑO
En el caso del Perú, el BM
mantiene sus previsiones
de expansión del PBI para
este año, el cual sería de
3.8%, al igual que para
el 2019. Además, el ente
proyecta un avance de
4% durante el 2020.
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JACK RAMÓN

CONTRIBUIRÁ CON LA EXPANSIÓN DEL PBI, PREVÉ PEÑARANDA

CCL: La inversión privada
aumentará 4.6% este año
Capitales ascenderían a US$ 18,369 mllns. para el período 2018-2019.

E

ste año, la inversión privada y la pública crecerían 4.6% y 10.2%,
respectivamente, con lo que
contribuirán a la expansión
del producto bruto interno
(PBI), proyectó el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César
Peñaranda.
“En la coyuntura, el entorno político y las características de los organismos
públicos [la capacidad de los
gobiernos nacional y subnacionales de ejecutar sus presupuestos]pueden afectar la
performance de la inversión
nacional y, por tanto, las posibilidades de crecimiento
económico”, dijo.
Sostuvo que al complejo

Portabilidad
móvil marcó
récord
durante 2017

L

a portabilidad móvil, es
decir, el cambio de operador con el mismo número del
celular, registró un récord en
2017 con 3 millones 332,820
usuarios que hicieron uso de
este mecanismo, informó el
Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Este resultado equivale al
54.1% del total acumulado (6
millones 156,258 líneas) hasta
diciembre de 2017, desde la
reactivación del mecanismo,
en julio de 2014.
El Osiptel precisó que,
en diciembre del año pasado, 513,780 líneas móviles
cambiaron de operador, el
mayor número de operaciones de portabilidad. La cifra
representa un alza de 32.3%
respecto al mes anterior y una
sostenida tendencia creciente.

lictos sociales, de los cuales
118 son activos y 53 latentes.

Ejecución presupuestal
El presupuesto establecido
para esta zona del país
orientado a proyectos de
inversión pública en el 2017
ascendió a 9,656.7 millones
de soles.
El Gobierno nacional
ejecutó 2,331.2 millones de
soles, mostrando un avance
de 90.8%; mientras que
los gobiernos regionales
gastaron 1,785 millones
600,000 soles.

La Macrorregión Sur ejecutó
el 74.3% de su presupuesto
asignado para proyectos
de inversión pública
(equivalente a 7,177 millones
800,000 soles) en el 2017,
con lo que registró un
incremento de 2.6 puntos
porcentuales respecto a lo
ejecutado en el 2016, según
un informe del Centro de
Investigación Empresarial
de Perucámaras.

minero-energéticos y, por su
vinculación, incluso algunos
de infraestructura”.
Recordó que en noviembre
se registraron, según la Defensoría del Pueblo, 171 con-

entorno político se sumará
la campaña de las próximas
elecciones regionales y municipales. “Esto podría exacerbar los conlictos sociales,
lo que afectaría proyectos

Iniciativa
Por otro lado, Peñaranda mencionó que el monto asignado
para los proyectos de inversión pública de este año llega a
25,633 millones de soles.
Destacan la Línea 2 del
Metro de Lima (2,757 millones de soles), el proyecto
Chavimochic en La Libertad
(363 millones), la Villa Deportiva Nacional en Lima (305
millones), la avenida Costa
Verde de Lima (270 millones), las concesiones viales
en Puno (259 millones) y el
Aeropuerto de Chinchero en
Cusco (250 millones).
La CCL estima que la inversión privada ascendería
a 18,369 millones de dólares

para el período 2018-2019, en
el que destacarán los sectores
minero (35.5%), infraestructura (21.9%) e hidrocarburos
(12%).
Respecto a la inversión ex-

INFORMACIÓN OFICIAL

tranjera directa (IED), esta
será equivalente al 4.1% y
4.2% del PBI para 2018 y 2019,
respectivamente, con base en
la reinversión de utilidades de
empresas foráneas en el Perú.

Al cierre de operaciones del 9 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/ 5,150

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

DP-1607
1,800
O/N
9-ene-18
10-ene-18
1
13:45
G-1
1,987.5
1,800
2.80
3.17
2.96

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

Saldo
1,800
1,200
0
29,620.9
835
0
1,628
35,083.9

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
3,110
8,600.1
4,050
3,730
0
19,490.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

Monto
---

Tasas
2
1.4408

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/ 3.218
S/ 3.823
S/ 3.991

S/ 3.220
S/ 3.940
S/ 4.541

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.085
S/ 2.407

S/ 0.031
S/ 3.377
S/ 2.750

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

M. N.
M. E.

0.35
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10525
1.05448

Resultados Saldos

COMPETENCIA
El usuario es cada vez más
consciente de su poder
para generar beneficios
respecto a la libre
competencia, mediante
su capacidad de elegir.

Aporte. La mayor inversión permite generar empleo formal.

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

15.96
6.70
2.44
0.57
2.44
0.57
2.44
0.57

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,753.62970
20.13911
-.-.7.31614
2.05308
1.91548
0.69655

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.59071
5.50990

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

22.03

FTAMEX

7.28

FTIPMN

2.17

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
3.30

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.15

6.34
5.22

9.70
6.47

19.70
8.04

36.47
14.78

48.45
33.17

CUENTAS A PLAZO
3.04
1.11

7.66
5.87
CTS
2.63
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.

12.00
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.13
0.89

0
0

20.05
12.26

32.67
18.17

61.47
23.99

CUENTAS A PLAZO
3.93
1.29

59.85
14.37

12.48
0
CTS
6.74
1.53
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Autores. Manuel Cadenas y Lucero Villagarcía presentan dos libros para conocer el pisco y encontrar los mejores.

MAÑANA EMPEZARÁ LA CELEBRACIÓN
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

spirituoso y bien
peruano, el profuso chilcano se basta con dos onzas
de pisco, siete de
ginger ale, hielo y una rodaja
o “piel” de limón para que la
garganta refresque la amistad
frente al vaso de cuello largo
y alma de gigante.
Porque Carlitos “manoseaba” un chilcano en el bar Zela
mientras esperaba a Zavalita
en Conversación en La Catedral, contaba Vargas Llosa.
El Zela no es chiripa porque
el pintor Sérvulo Gutiérrez
lo prefería para tomarse sus
piscachos.
Gozo sabroso
A diferencia del pisco sour o
el capitán, solo en el chilcano,
de color ambarino verdoso, se
puede apreciar el sabor del licor bandera a plenitud y goce.
“¡El chilcano desnuda al
pisco! Pruebas la calidad y
variedad del pisco. Todo eso
está expresado”, jura el periodista Manuel Cadenas, quien
sabe de lo bebido. Ergo, si un
pisco es malo, se sentirá al ojo
en un chilcano, cosa que no
sucede con el pisco sour que
todo lo solapea con su acidez
y dulzor.
Los chilcaneros de enjundia alzan la voz: el ginger ale
puede ser Canada Dry, Ever-

Chilcano
el guardián del sabor
Con más de 100 años en nuestra tradición, los especialistas coinciden en que un chilcano
es lo mejor para conocer de los buenos piscos. Dos libros dan más luces al respecto.
vess, y es opcional la ramita
de alguna yerba aromática,
mas no el jarabe de goma. Este
resulta un amaneramiento
que ingresó en los gustos populares y los bares a mediados
de la década del cincuenta; es
decir, medio siglo después de
que el chilcano fuera verbo,
sustantivo y paliativo para la

peor sed.
“Pegó” lo del jarabe de
goma porque los limeños
somos mazamorreros, pero
ningún highball (nombre que
se le da a la mezcla de tragos
con bebidas no alcohólicas)
con calzoncillos utiliza estos
sabores dulzones ni jugos de
frutas.

Fuentes bebibles
Manuel Cadenas acaba de sacar el libro El gran chilcano.
Hay un nombre clave en la
historia: el cronista Eudocio
Carrera Vergara, quien publicó La Lima Criolla de 1900, en
el que muestra las costumbres
de esa capital galopante entre
dos siglos.

Cuenta la tradición oral
que el chilcano tiene inluencia italiana, que viene del buon
giorno, de pisco, ginger ale y
grapa. Para Carrera, el chilcano era una versión del inglés
gin con gin.
Cadenas no se pelea con
ambas versiones. Por el contrario, las hermana y el chil-

cano podría convivir feliz con
ambas paternidades –inglesa
o italiana–, tal como convivieron ambas colonias: los
italianos como dueños de las
pulperías y fondas limeñas a
inicios del siglo XX, y los ingleses, loreciendo con la industria de las bebidas gaseosas.
Volvamos con Carrera. Fue
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Viva la tradición. Una encuesta señala que solo 10% de peruanos se guían hoy por el precio.
CARLOS LEZAMA

PUNTO X PUNTO
EL GINGER ALE llegó al
Perú en 1891, y cuatro años
después ya se producía
aquí.
EN 1999 SE creó el Día
Nacional del Pisco; en
2004, el Día del Pisco Sour;
y desde hace 9 años, la
Semana del Chilcano.
LA SEMANA VA del 11 al 17
de enero.
SE INAUGURARÁ
MAÑANA con el
ChilcanoFest, en el Hotel
Sonesta El Olivar, San
Isidro.

‘La guía del pisco’
ofrece 414 piscos
de calidad, cuyos
precios oscilan
entre los 30 y más
de 70 soles.
testigo de excepción de la ciudad de aquel entonces, pues
integró la famosa Palizada limeña, germen del criollismo.
Cuenta que en aquellas jaranas en Bajo el Puente (Rímac),
ya estaba el chilcano.
Mágico nacimiento
Cadenas recuerda cuándo
nació el chilcano, entre 1880
y 1910; también se gestaron
en el mundo los grandes
highball como el cuba libre,
el gin con gin, el gin tonic. Son
también tiempos en los que la
coctelería pasó de servirse en
grandes poncheras no refrigeradas al vaso individual, pues
el hielo apareció a inales del
siglo XIX.

país. De ellas, seleccionaron
Pisco para ti
Aunque fácil de preparar, la 414, entre piscos que están
somelier Lucero Villagarcía en los supermercados y los
da un secreto: cada uno debe menos conocidos. ¿Cuál es el
elegir el tipo de pisco para su mejor? Villagarcía recuerda
chilcano. Ella, por ejemplo, que el factor calidad no tiene
que es una estudiosa del licor que ver con precio. Así, hay
bandera, preiere un chilcano botellas de 30 y 72 soles que
con pisco torontel, que tiene son buenas. Está advertido.
El mixólogo en pisco Ricarciertos “toques lorales y cítricos”. Pero hay quienes gus- do Carpio recuerda que falta
aprender a disfrutar
tan de piscos “no tan
un maridaje del
expresivos” más
pisco con la co“neutros”, como
el quebranta.
mida peruana.
Para otros, un
Quitarse esos
chilcano con
mitos dañinos
DE PISCOS
moscatel sería
para la digesPROVIENEN HOY
demasiado “intión, que todo
DE PEQUEÑOS
combina con
vasivo”, por sus
PRODUCTORES.
una bebida gaaromas a rosas,
vainilla, melocoseosa o que pisco
sour es lo mejor frente
tón, pero para otras
damas, sonaría cool.
a un plato de cebiche.
Falta que bartendes y coSale del horno La guía del
pisco, trabajo para el cual Vi- cineros aprendan entre sí. Y
llagarcía y un panel de “cata el cebiche va siempre mejor
a ciegas” analizaron más de con un chilcano, y si es de uva
522 etiquetas de los ocho torontel o italia, mejor. Ya está
tipos de pisco de las cinco avisado. Y no sigo porque ya
regiones productoras del me dio sed.
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ANTES DE TRATAR TEMA DE “SOÑADORES”

Trump reclama
fondo para muro
Washington, Estados Unidos
AFP

E

Nativos. El sumo pontífice pedirá perdón por la responsabilidad de la Iglesia en la explotación histórica de los pueblos indígenas .

PREOCUPACIÓN POR ABUSOS Y EXCLUSIÓN

Papa reafirmará apoyo
a los pueblos indígenas

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
abrió la puerta a negociar una
reforma migratoria que afronte la situación de los 11 millones de indocumentados en el
país, siempre que primero se
apruebe una solución para los
llamados “soñadores” y otras
medidas, como la concesión
de fondos para el muro con
México.
En una reunión con legisladores en la Casa Blanca que
los medios de comunicación
pudieron observar durante
cerca de una hora, Trump respaldó una reforma migratoria
en dos fases, con una primera
ley centrada en cuatro prioridades suyas, y una segunda, más amplia, destinada a
arreglar otros problemas del
sistema de inmigración.
“La [reforma migratoria]

SIN PROPUESTA
Trump no aclaró si apoya
una vía a la ciudadanía
para 11 millones de
indocumentados, algo
que podría suponerle
un problema
con su base electoral.

integral será la fase dos. Aprobaremos esto y después nos
meteremos con la [reforma]
integral al día siguiente”, airmó Trump.
Oportunidad
“Yo asumo la carga [política],
no me importa”, añadió.
Trump respondió así a un
envite que le hizo el senador
republicano Lindsey Graham,
quien le pidió aprovechar la
“oportunidad” de ir más allá
de la solución para los miles
de “soñadores”.
AFP

Observará el conflicto de los mapuches y la depredación de la Amazonía.
Santiago de Chile
AFP

E

n su nueva visita a
América Latina, el papa
Francisco ratiicará su
compromiso con los pueblos
indígenas al visitar la región
de La Araucanía, centro del
conlicto con los indígenas
mapuches, y la Amazonía,
desangrada por la sobreexplotación minera.
Después de dar su bendición a indígenas de México,
Ecuador, Bolivia, Paraguay y
Colombia, y reairmar el pedido de perdón de la Iglesia a los
pueblos originarios, Francisco
visitará en Chile y el Perú dos
zonas en que las poblaciones
indígenas denuncian abusos
y exclusión.
En Chile, Francisco visitará
el 17 de enero Temuco, capital
de la región de La Araucanía,
en la ‘zona caliente’ en la que
indígenas mapuches reclaman
tierras que consideran suyas
por derechos ancestrales y
hoy están en manos de empresas forestales.
Después de dar una férrea
resistencia a los colonizadores
españoles, desde mediados del

Perdón por el maltrato
El papa ya ha instado a
respetar, valorar y consultar
a los pueblos indígenas. En
2016, durante su visita a
México, pidió perdón a los
indígenas por el maltrato
y la inequidad y autorizó el
uso de lenguas autóctonas
en los rituales católicos.
Un año antes, durante
su visita a Bolivia, de
mayoría indígena, pidió
“humildemente perdón, no

solo por las ofensas de la
propia Iglesia, sino también
por los crímenes contra los
pueblos originarios durante
la llamada conquista de
América”.
En su último viaje a la
región, los indígenas
colombianos, una de las
grandes víctimas desde la
Conquista, tuvieron también
su momento de sintonía con
el papa.

siglo XIX los mapuches quedaron reducidos a vivir en cerca
del 5% de sus antiguas tierras.
Sin espacio para sembrar o
criar, la mayoría debió emigrar a las grandes ciudades y
dejar de lado sus tradiciones
ancestrales.

mapuches muertos.
Sin canales de comunicación y la mirada crítica de la
mayoría de los chilenos, los
mapuches esperan que esta
visita les ayude a “visibilizar”
su causa, aunque sin mayores
esperanzas de cambio.
“Grandes cosas no se esperan ni del papa ni de este ni de
otro. Aquí las transformaciones concretas la vamos a hacer
nosotros con nuestro esfuerzo”, señaló Ramón Llanquileo,
quien es uno de los líderes de
la radical Coordinadora Arauco Malleco.

Protestas
Hace dos décadas, grupos radicales comenzaron a reivindicar territorios “usurpados”
con la quema de maquinaria
forestal y violentos enfrentamientos con la policía que
han dejado una decena de

GIRA PERUANA
● El papa visitará
la ciudad de Puerto
Maldonado, en la región
de Madre de Dios, en la
Amazonía, fuertemente
castigada por la minería
ilegal de oro.
● “La presencia del papa

en Madre de Dios se debe
a la contaminación y la
depredación de nuestros
territorios, además de la
falta de seguridad jurídica
para los territorios de las
comunidades indígenas”,
señaló Julio Ricardo
Cusuriche, presidente de
la Federación Nativa del
Río de Madre de Dios.
● Unas 350,000 personas
pertenecen a alguno de
los 50 grupos étnicos de la
Amazonía.
● Se espera la presencia
de 3,500 nativos, entre
Indígenas locales,
bolivianos y brasileños,
que cruzarán la frontera.

Condición. Trump desea endurecer medidas migratorias.

SISMO FRENTE A COSTAS DE HONDURAS

Alerta de tsunami
en países del Caribe
Tegucigalpa, Honduras
AFP

U

n sismo de magnitud
7.6 grados fue registrado frente a las costas de
Honduras, activando avisos
y amenazas de tsunami en el
Caribe, aunque sin provocar
víctimas o daños, informaron
fuentes oiciales.
El epicentro del terremoto, que ocurrió a las 02H51
GMT de hoy, fue localizado a
44 km al este del archipiélago islas del Cisne y a 10 km
de profundidad, señaló el

Instituto Geológico de Estados Unidos.
El sismo apenas fue sentido en territorio hondureño
continental, pero el presidente
Juan Orlando Hernández informó que el sistema nacional
de emergencias fue activado.
“Por favor, mantener la
calma, reportar cualquier
emergencia y seguir todas
las instrucciones”, pidió a los
ciudadanos.
Es posible que se registren
olas peligrosas de tsunami en
las costas situadas a menos de
1,000 kilómetros del epicentro.
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HISTÓRICA CITA REALIZADA EN ZONA FRONTERIZA

Las dos Coreas
optaron por
aliviar tensión
Pionyang pide enviar delegación a Juegos Olímpicos.
Seúl, Corea del Sur
EFE

L

as dos Coreas optaron
por aliviar la tensión regional durante una histórica reunión celebrada en su
frontera, en la que acordaron
convocar conversaciones de
tipo militar y facilitar la participación norcoreana en los
Juegos de PyeongChang.
El encuentro, el primero de
alto nivel que celebran los dos
países en más de dos años, fue
especialmente productivo y
se celebró en un ambiente de
inusual cordialidad en la aldea
de tregua de Panmunjom, en
la militarizada frontera intercoreana.
Durante la reunión, el Norte aceptó la propuesta del Sur
de desarrollar futuras conversaciones de rango militar
para atenuar los ánimos en
torno a la frontera, continuar
manteniendo reuniones de alto
nivel para mejorar sus lazos e
incrementar los intercambios
en varias áreas todavía por determinar.
Teléfono
La delegación del Norte
también comunicó que ha
reabierto y que comenzará a

ENCUENTROS
LA DELEGACIÓN DEL
Sur en las conversaciones
pidió también a la del Norte,
retomar los encuentros de
familias separadas por la
guerra.
TAMBIÉN DE QUE Seúl
y Washington acordaran
retrasar sus maniobras
militares anuales –que
el régimen considera un
ensayo de invasión– hasta
después de los Juegos.
LA DECISIÓN DE celebrar
el encuentro llegó después
de que el líder norcoreano,
Kim Jong-un, expresara
en Año Nuevo su deseo de
mejorar lazos y enviar una
delegación a PyeongChang.

utilizar hoy una de las líneas
destinadas a comunicaciones
militares en la región de la
costa oriental de la península
coreana.
Pionyang decidió dejar de
utilizar esta y el resto de líneas
de comunicación Norte-Sur en
febrero del 2016 en protesta
por la clausura de un polígono

industrial intercoreano aprobado por Seúl.
Su reactivación, así como el
futuro diálogo entre responsables de sus ejércitos acordado,
reduce la posibilidad de que se
produzcan errores de cálculo
militar en la tensa frontera entre los dos países, que técnicamente se mantienen en guerra
desde hace 65 años.
Olimpiadas
A su vez, el régimen norcoreano respondió airmativamente
a la invitación del Sur para participar en los Juegos Olímpicos
de Invierno que se celebrarán
a partir del 9 de febrero en el
condado surcoreano de PyeongChang y señaló que tiene intención de enviar una misión
al evento.
Esta representación norcoreana estaría integrada por
importantes funcionarios, animadoras y atletas, aunque el
Norte no ha precisado si los
deportistas competirían en las
pruebas que se disputarán en
PyeongChang.
Las dos partes van a llevar
a cabo reuniones de trabajo
para determinar estos y otros
detalles, como el modo en que
los norcoreanos viajarían al
Sur (si es por tierra, se reque-

Avance. Ministro surcoreano Cho Myoung-gyon saluda a su homólogo norcoreano, Ri Son-gwon.

rirá un acuerdo militar) o
cómo se cubrirían los gastos
de la misión, ya que inanciar
la participación del Norte en
PyeongChang puede vulnerar
las sanciones que pesan sobre
el régimen por sus programas
de armas.
Seúl consideró además que

FRANCIA Y CHINA AUMENTAN INVERSIONES BILATERALES

Pionyang está cerca de aceptar
otra de sus propuestas de hoy:
que los deportistas de ambos
países desilen juntos bajo una
misma bandera como sucedió
en varias ediciones de los Juegos Olímpicos de la pasada
década.
Todo esto constituye una

serie de gestos muy importante para apaciguar los ánimos
después de un 2017 marcado
por las continuas pruebas de
armas norcoreanas y el tono
beligerante con el que ha respondido al régimen de Pionyang el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.

ANTE CRISIS DE PENÍNSULA COREANA

Xi Jinping y Macron firman
EE. UU. venderá
millonarios acuerdos comerciales misiles a Japón
Beijing, China
EFE

L

os presidentes chino, Xi Jinping, y francés, Emmanuel
Macron, presidieron la irma
de acuerdos comerciales por
miles de millones de dólares,
buscando aumentar las inversiones chinas en Francia.
Ambos países irmaron
acuerdos para que el grupo
francés Areva construya una
fábrica de tratamiento de residuos radiactivos en China y
para que esta levante el embar-

go impuesto a la carne vacuna
francesa en 2001 por la crisis
de las “vacas locas”.
También se pusieron de acuerdo sobre la apertura de una
sucursal del Centro Pompidou
de arte contemporáneo.
Además,los acuerdos irmados incluyen un memorando de entendimiento para que
el gigante de la energía Areva
y su socio chino CNNC construyan en China una planta de
tratamiento de combustible
usado por valor de 12,000 millones de dólares.

NEGOCIOS
● Airbus anunció
un acuerdo para
incrementar la
producción de su avión
A320 en Tianjin a seis
aparatos al mes.
● Y el portal chino de
venta en línea JD.com se
comprometió a vender
vinos y coñacs por 2,400
millones de dólares.
Visita de Macron a Xi Jinping.

Washington, Estados Unidos
EFE

E

l Departamento de Estado
estadounidense aprobó
la venta de una partida de
misiles a Japón por valor de
133.3 millones de dólares,
operación que servirá, indicó, para reforzar la capacidad
defensiva de un aliado “ante
la conducta provocativa de
Corea del Norte”.
La operación, que aún debe
recibir el visto bueno por
parte del Congreso, incluye

la venta de cuatro misiles estándares, tres misiles SM-3 y
cuatro lanzaderas MK29, así
como la provisión de apoyo
técnico y operativo por parte
de EE. UU.
Con estos misiles, Japón
verá reforzado su sistema
de defensa antimisiles, lo
que servirá, además, para
aumentar la seguridad en
las instalaciones que EE. UU.
tiene en la región. En 2016, el
Congreso autorizó la venta de
armamento a Japón por valor
de 7,995 millones de dólares.
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EDITORIAL

Gabinete reestructurado

L

A GOBERNABILIDAD ES una
condición indispensable para
llevar adelante las políticas de
Estado que apuntan a lograr
un país caracterizado por el desarrollo
y la prosperidad. En momentos en que el
Perú aún se recupera del impacto de El
Niño Costero y de un pedido de vacancia
presidencial, esa gobernabilidad ahora
resulta vital para que las obras de reconstrucción y el fortalecimiento de la
institucionalidad sean posibles gracias
a la juramentación de un Consejo de Ministros reestructurado.
Ya lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
(ANGR), Luis Valdez: Ahora le toca a la
clase política respaldar al nuevo equipo
del Poder Ejecutivo, llamado “el gabinete
de la reconciliación”, para que las obras
planiicadas se efectúen con la mayor
eicacia posible, la rehabilitación de las
regiones damniicadas por el fenómeno
natural sea total y las condiciones de go-

bernabilidad sean lo más óptimas para
evitar el estancamiento del Perú.
Aquí no se trata de girar en círculo
sobre los mismos temas de coyuntura
política, sino de ainar las estrategias
de trabajo y atender asuntos nacionales como la reactivación económica, la
optimización del modelo educativo, el
fortalecimiento del esquema de salud
pública, la lucha contra la delincuencia
común y el crimen organizado, el empoderamiento de sectores postergados, el
combate contra la pobreza, entre otros.
Como espacio de consenso que contribuye a sentar las bases de una política
pública de largo plazo, el Congreso de la
República desempeña un papel protagónico en la generación de condiciones necesarias para apuntalar el desarrollo nacional. Es en el hemiciclo parlamentario
donde conluyen las fuerzas políticas que
tienen la responsabilidad, entre otras,
de aportar al Gobierno con el debate y la
aprobación de las normas que permitan

Aquí no se trata de
girar en círculo sobre
los mismos temas de
coyuntura política, sino
de afinar las estrategias
de trabajo y atender
asuntos nacionales
como la reactivación
económica.
una continuidad de acción, para que lo
iniciado por el gabinete reestructurado
permanezca y prosiga con los próximos
gobernadores regionales y alcaldes que
sean elegidos en los comicios de este año,
y con los mandatarios que ocupen el más
alto cargo de la Nación.
Hoy más que nunca se requiere persis-

tencia en el esquema de rehabilitación de
las regiones afectadas por el fenómeno
climático, a in de evitar cualquier tipo
de retroceso y llegar al Bicentenario de
la Independencia del Perú con la infraestructura renovada y con un plan previsor
de urbanidad, de tal manera que la ocurrencia de anomalías del clima carezca
del efecto devastador que presentó el
año pasado.
La institucionalidad caracteriza al
modelo democrático que practica la
nación peruana. Y un ejemplo de ello es
el espacio abierto de diálogo y consenso
entre los gobiernos regionales y el Poder
Ejecutivo (Gore-Ejecutivo), cuyos alcances podrán sopesarse en febrero, cuando
los gobernadores tendrán la oportunidad
de presentarse ante los nuevos ministros
y dialogar sobre sus proyectos y la continuidad de los avanzados anteriormente.
Esta será una oportunidad para que
el recién juramentado Gabinete potencie
las bases de la gobernabilidad.

ENFOQUE

Nuevas obligaciones de precios de transferencia
JUAN CARLOS
VIDAL
SOCIO DE TAX &
LEGAL DE KPMG
EN PERÚ

C

OMO PARTE DE
los esfuerzos de
nuestro país para
ingresar a la OCDE,
se modiicó el Reglamento de
la Ley del Impuesto a la Renta
a in de concretar las reglas
para las nuevas obligaciones
de precios de transferencia.
Según la OCDE, las compañías
que realizan transacciones
con empresas vinculadas y
que sobrepasen ciertos niveles de materialidad presentarán tres nuevas declaraciones
juradas informativas: DJI Re-

porte Local, DJI Reporte
Maestro y DJI Reporte
País por País.
La DJI Reporte Local
aplica para empresas con
ingresos superiores a los
9.3 millones de soles e
incluirá información de
su estructura en el Perú,
las personas decisoras,
la cadena de mando y los
resultados de los análisis
técnicos. Esta obligación,
vigente para las transacciones realizadas en el 2016,
aplicaría para más de 2,500
empresas en el Perú.
La DJI Reporte Maestro
requiere información del
Grupo Económico (GE) al
que pertenece la empresa.
Es aplicable para GE locales
y multinacionales, y es obligatoria para aquellas que pertenezcan a un GE con ingresos
consolidados mayores a 81

millones de soles. Además,
los GE deberán compartir
información entre todas sus
entidades. Esto es de especial
interés para la Sunat, puesto
que antes no podía acceder a la
información de la estructura
del grupo ni a sus operaciones
en otros países. Ahora podrá
deinir si la determinación de
los precios de transferencia y
el pago de impuestos se hace
apropiadamente.

La DJI Reporte País por
País aplica solo a grupos
multinacionales con ingresos consolidados iguales o
mayores a los 2,700 millones de soles. Contiene información de las empresas
de un grupo multinacional
como ingresos, utilidades
e impuestos declarados en
cada país. Cerca de 15 grupos económicos peruanos
con presencia en el exterior
estarían sujetos a esta obligación.
Para los grupos multinacionales de origen extranjero
con presencia en el Perú, la
OCDE sugiere que cumplan
con esta obligación en sus
países de origen y que Sunat
acceda a los reportes mediante convenios de intercambio
de información. Así, el Perú
irmó un acuerdo marco para
el intercambio de informa-

ción tributaria con países de la
OCDE. Se espera que se irme
otro para el intercambio de
Reportes País por País, pues
sin ello las subsidiarias peruanas de grupos multinacionales
deberán presentar la DJI en
el Perú.
Queda conigurado un
escenario de mayor transparencia sobre la información
tributaria y inanciera de los
grupos económicos. Es positivo que se adopte el nuevo
estándar, ya que es uno de los
requisitos para ingresar a la
OCDE y permitirá a la Sunat
operar con igualdad de información respecto a los iscos de
otros países. De esta manera
estaremos un paso más cerca del esquivo pero deseable
objetivo de una tributación
internacional más justa, que
fomente el crecimiento y el
desarrollo.

1929

Terminal
Se publica el contrato entre el
Perú y la empresa estadounidense Frederick Snare Corporation para construir un nuevo
terminal marítimo en el puerto
del Callao, consistente en cuatro muelles de concreto, dos
almacenes y dos rompeolas,
así como líneas férreas que
conecten al terminal con el
ferrocarril existente.

1990

Atentado
Condena y repudio expresó el pueblo peruano por el
asesinato del excomandante
general del Ejército y primer
ministro de Defensa, Enrique
López Albújar Trint, perpetrado por elementos sediciosos
del MRTA en el distrito de San
Isidro, cuando estaba solo a
bordo de su automóvil, pese
a que tenía derecho a escolta
permanente.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic
González
ABOGADO LABORALISTA
A

Prohíben la
discriminación
remunerativa - II

L

a Ley N° 30709,
que prohíbe la
discriminación
remunerativa entre
varones y mujeres,
obliga a establecer
cuadros de categorías y
funciones que impidan
cualquier posibilidad
de discriminación
remunerativa entre
varones y mujeres. Exige
también –al modificar el
texto del artículo segundo
de la Ley N° 26772– a que
los empleadores informen
a sus trabajadores
respecto de la política

salarial implementada
al interior del centro de
trabajo. En ambos casos, la
amplitud en los términos
de la norma en comentario
muy probablemente
requerirá de precisiones
por la vía reglamentaria.
Singular atención merece
el artículo tercero de la Ley
Nº 30709, al establecer
que “las remuneraciones
que correspondan
a cada categoría las
fija el empleador sin
discriminación”. El artículo
citado hace mención a
una verdad de Perogrullo,

es responsabilidad del
empleador fijar la política
salarial y por obligación
constitucional le es vedado
incurrir en cualquier
acto discriminatorio.
Igualmente, no es
del todo adecuado
disponer, como lo hace
el artículo quinto, que el
empleador “garantiza” la
compatibilidad de vida
personal, familiar y laboral.
No está en las facultades
del empleador garantizar
dicha compatibilidad.
Pareciera que el legislador
parte del supuesto de un

mundo idílico que no es
–ni por asomo– el actual,
donde el apremio por un
ingreso suficiente para
cubrir las necesidades de
subsistencia, en muchos
casos hace que se dejen de
lado los aspectos citados,
postergando de alguna
manera las actividades
sociales y familiares.
La ley modifica el literal b)
del artículo 30 de la Ley
de Productividad, cuya
redacción actual implicaría
que la “reducción de la
remuneración y de la
categoría” son actos de

Corte IDH
pide atender
matrimonio
igualitario

APRUEBAN REGLAS CON ALCANCE A EDIFICACIONES

Nueva regulación para las
inspecciones de seguridad

L

Certificados de supervisión técnica tendrán una vigencia de dos años.

U

n nuevo marco regulatorio para las inspecciones técnicas de seguridad en las construcciones
estableció el Poder Ejecutivo,
acorde con las modiicaciones
efectuadas a la Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento.
Se trata del nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en ediicaciones, aprobado mediante el
D. S. N° 002-2018-PCM.
Directrices
La norma, de este modo, regula los procedimientos que
deben seguir los administrados al tramitar una licencia
de funcionamiento y el correspondiente certiicado de
inspección técnica de seguridad en ediicaciones (CITSE),
precisó el experto en derecho
municipal Daniel Granda.
Respecto al CITSE, detalló
que esta vez la norma optó por
establecer un período de vigencia de dos años, contados
desde su emisión, sujetos a la
permanencia de las condiciones de seguridad en las que
fuera emitido.
Con esta decisión, el administrado no podrá realizar
variaciones a las condiciones
estructurales y mobiliarias
que fueran materia de inspección por la autoridad; caso
contrario, deberá proceder
con la tramitación de otro
certiicado bajo las nuevas
condiciones existentes, dijo
el experto y miembro del Estudio Torres y Torres Lara.
“Entre otros aspectos a

Indecopi adopta decisión.

Eliminan
barreras para
el ejercicio
profesional

E

Acción. Norma recoge necesidad de agilizar los trámites para el desarrollo de inversiones.

Vigencia
El nuevo reglamento entrará
en vigencia al aprobar
el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de
Desastres el Manual de
inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones.
El D. S.
Nº 002-2018-PCM también

desarrolla los alcances
de los D. Leg. Nº 1200 y
1271, que modificaron la
Ley marco de Licencias
de Funcionamiento, a fin
de facilitar las inversiones
y mejorar el clima de
negocios, a partir de la
simplificación administrativa
para la dación de licencias.

rescatar del reglamento está
la necesidad de implementar
una matriz de riesgos elaborada y aprobada por el Centro
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred),

en base a criterios de riesgos
de incendio y de colapso vinculados con las actividades
económicas a realizar por el
administrado”, agregó.
Esto último, sostuvo,
constituirá un referente en

ser considerado al momento
de la evaluación a cargo de los
inspectores técnicos.
Consideró asimismo un
avance en la agilización de la
tramitación y obtención del
CITSE disponer la aplicación
del silencio administrativo
positivo en los casos en que
la administración exceda el
plazo establecido para su
obtención.
“Esto evitará la excesiva
burocracia en la tramitación
del documento, y el funcionario será responsable la
demora en la gestión”, dijo
Granda. Además, aseguró que
la norma recoge la necesidad
de agilizar los trámites para el
desarrollo de más inversiones
en nuestro país.

hostilidad equiparables
al despido.
Se ha eliminado la palabra
“inmotivada” del texto
anterior, proscribiendo los
acuerdos de rebaja válidos
en casos determinados y
derogando tácitamente
la antigua Ley N° 9463.
Más grave todavía, al
reemplazarse la disyuntiva
“o” por la conjuntiva
“y”, la hostilidad solo se
configuraría si la rebaja del
sueldo va necesariamente
de la mano con una
degradación en la
categoría.

n cautela del principio de
legalidad, los cirujanos
dentistas nacionales o extranjeros podrán ejercer en
el Perú si cuentan con un título
expedido en el extranjero reconocido por la Sunedu o revalidado por una universidad
peruana y estar colegiados.
Así lo determinó el Indecopi al declarar barrera burocrática ilegal la exigencia
de que aquellas personas que
obtuvieron su título de cirujano dentista en el extranjero
deban rendir y aprobar un
examen de suiciencia profesional ante el Colegio Odontológico del Perú, para acceder a
la colegiatura respectiva.
Por tanto, agrega, estos
profesionales solo están sujetos a cumplir con aquellos
requisitos ijados por la autoridad facultada para ello, que
en este caso corresponde al
Ministerio de Salud.
El Perú, hasta la fecha, tiene tratados de reciprocidad
para el reconocimiento de
grados y títulos con 61 países,
lo cual implica que nuestros
profesionales también pueden ejercer en dichos países
invocando tal reciprocidad.

a Corte Interamericana
de Derechos Humanos
estableció que los Estados
miembros deben garantizar
la igura del matrimonio para
parejas del mismo sexo.
Fue al publicar la Opinión
Consultiva 24, en la que agregó, al resolver una consulta de
Costa Rica sobre el tema, que
la orientación sexual y la identidad de género son categorías
protegidas por la Convención
Americana de DD. HH.
El tribunal supranacional, de este modo, relievó la
necesidad de que los Estados
miembros garanticen el acceso a todas las iguras ya existentes en los ordenamientos
jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio,
para asegurar la protección
total de los derechos de las familias formadas por parejas
del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que
están constituidas por parejas
heterosexuales.
Tras conocerse la decisión,
los legisladores Alberto de Belaunde y Carlos Bruce presentaron una moción de saludo a
la Corte Interamericana por
el avance histórico de reconocer los mismos derechos a
las parejas del mismo sexo que
a las heterosexuales, incluido
el derecho al matrimonio, y
exhortaron al Estado peruano
a cumplir esa obligación.

APUNTE
La decisión de la Corte
IDH impacta sobre todo el
sistema interamericano,
que integran 25 países, 20
de los cuales reconocen
esta competencia.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Es técnico de Enfermería y trabaja en el hospital Víctor Larco Herrera hace más de tres décadas. Cuida a
adultos mayores que padecen enfermedades mentales y fueron abandonados por sus familias. Hoy es testigo
de los cambios en el nosocomio, pionero en la atención de la salud mental en el país.
EDDY RAMOS

HOJA DE VIDA
ESTUDIÓ ENFERMERÍA
TÉCNICA en el instituto
Hugo Pecse Pescetto (19871990).
SE ESPECIALIZÓ EN
Salud Mental gracias a un
convenio que suscribió
el hospital Víctor Larco
Herrera con el hospital
Daniel A. Carrión (2001).
TIENE ESTUDIOS NO
concluidos de Enfermería en
la universidad Alas Peruanas.

ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES

“Trabajar en el Larco
Herrera me humanizó”
Afirma que es parte de una cadena de atención al
servicio de personas con problemas de salud mental.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

E

studió en la entonces
Gran Unidad Escolar
Nicolás de Piérola, y
ser un profesional de
la salud mental no era parte
de su plan de vida. Enrique
Sánchez Torres trabajó como
operario en empresas privadas al terminar el colegio,
pero por consejo de su madre
postuló al hospital Víctor Lar-

co Herrera para vivir otras
experiencias laborales. Era
1984, y después de un año, a
punto de renunciar, su progenitora le pidió tener paciencia.
La oyó. Hoy asiste a enfermos
mentales con mucho cuidado
y amor.
Desde hace 12 años labora en la Unidad de Cuidados
Especiales (UCE), un área del
hospital que recibe a adultos
mayores que tienen esquizofrenia senil y están abando-

nados por sus familias. Casi
el 90% de ellos está en esa
situación.
Al lado de otros colegas,
vela por el cuidado personal
de sus pacientes: aseo, alimentación, cambio de ropa,
corte de cabello y hasta paseos para animarlos, pues los
amplios jardines y huertos
que tiene el nosocomio sirven
para alegrarlos y se olviden
de las dolencias propias de
su edad.

“Son personas que necesitan de uno, muchos tienen alzheimer, se olvidan las cosas,
no se comunican o tienen muchas necesidades de atención
y afecto. Son los que morirán
acá porque en su mayoría no
tienen familia. Por el deterioro de su salud, su enfermedad
se agudiza”, comenta.
Testigo de cambios
El hospital Víctor Larco Herrera conmemora este año su
centenario, de los cuales don
Enrique comparte 32, exactamente. Recuerda un episodio
del pasado, la crisis durante
los años 80, pues le mostró

“El Larco
Herrera no es
un asilo ni un
manicomio, es
una institución
especializada
en atender
problemas de
salud mental”.
en su juventud que por falta
de presupuesto los pacientes
no recibían buena atención ni
medicamentos ni contaban
con buena infraestructura.

“No había política de salud mental, y no teníamos
recursos. Por poco abandono el trabajo, pero mi madre,
que también fue técnica de
enfermería en este hospital,
me enseñó a sobrellevar el día
a día, a sacar lo mejor de cada
experiencia y esperar que los
pacientes me conocieran y
respetaran”, evoca.
Antes de dedicarse a los
ancianitos esquizofrénicos,
su trabajo asistencial lo desarrolló en diferentes áreas
y tipos de pacientes. Laboró
en el área de emergencia, con
pacientes que tenían problemas de adicciones o de salud
mental con cuadros de tuberculosis.
“Cada paciente tiene su peculiaridad, y gracias a ellos
me humanicé, me volví más
sensible y humilde. A mis 58
años, soy consciente de que
soy parte de una cadena de
atención al servicio de personas que tienen problemas
de salud mental”.
Profesionales de primera
Este especialista, hijo tercero
de padres arequipeños, tiene
don de gente. Reconoce que
parte de las mejoras del hospital es tener consultorios
externos, inclusive para niñas, niños y adolescentes, y
un staff de profesionales que
resuelve casos complejos.
“Quiero que la gente sepa
que nuestro hospital es una
institución especializada en
salud mental, a la que llegan
cada vez más personas que
buscan ayuda para entender
sus sentimientos. No es un
manicomio. Es un lugar con
un campo clínico de comprobada ayuda para ellas y
los técnicos somos quienes
tenemos el primer contacto
emocional”.
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PAÍS
Garantizan
servicio
alimentario
escolar 2018

ACCIONES INCLUYEN A SELECTO GRUPO DE FRANCOTIRADORES

Policía implementa plan de
seguridad para santo padre

E

Mil agentes policiales participaron en el quinto ensayo de desplazamiento en Trujillo.
MININTER

A

pocos días de la llegada del papa Francisco al Perú, la Policía
Nacional ha implementado
un plan de seguridad que se
ejecutará antes, durante y
después de su visita.
Así lo informó el director
general de la PNP, general
Richard Zubiate Talledo,
quien señaló, que a la fecha,
se ejecutaron trabajos de Inteligencia y se veriicó la cantidad de agentes necesarios,
así como los posibles riesgos
que puedan presentarse.
Manifestó que se está tomando en cuenta cualquier
eventualidad cuando el papa
se acerque a saludar a las
personas. Cada 5 o 6 metros
de las rutas establecidas en
Lima, habrá un policía que estará atento para minimizar el
riesgo, garantizando siempre
que las personas puedan ver
a Francisco. Se han tomado
rutas de vías anchas para el
desplazamiento del papamóvil, con el in de que más
personas puedan verlo, como
la avenida Brasil y otras, dijo.
En Trujillo
Zubiate Talledo estuvo ayer
en Trujillo supervisando los
ensayos de desplazamiento
de los agentes en Huanchaco, donde se oiciará la misa
papal.
Cerca de 6,000 agentes
de diferentes unidades de
la Policía Nacional han sido
designados para brindar seguridad al papa Francisco
durante el desarrollo de sus
actividades en esta ciudad
norteña el 20 de enero.
Mil agentes que pasaron
por un exhaustivo sistema
de entrenamiento y capacitación cumplieron ayer el
quinto y último ensayo de las
medidas de protección que
se tomarán durante el recorrido del santo padre por las
principales avenidas y calles
trujillanas.
“A este equipo se añadirá
un selecto grupo de francotiradores, agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas
(Suat), Seguridad del Estado,
Escuadrón Verde, Dircote,
Dirandro, Dirincri, Salvataje, Policía Canina, Policía

l Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) presentará este viernes la
segunda convocatoria de su
proceso de compra 2018, con
el in de completar la selección
de proveedores en las zonas
pendientes de adjudicación.
Se informó que el objetivo es asegurar la entrega del
servicio alimentario, desde
el primer día de clases, en las
más de 63,000 instituciones
educativas del país.
“Los resultados de la primera convocatoria fueron
óptimos, en comparación
con los años anteriores, al
adjudicarse proveedores
para atender a 70.7% de instituciones educativas, por lo
que se espera concluir todo el
proceso a ines de este mes”,
señaló la directora ejecutiva
del programa nacional, Carla
Fajardo.

Acción. Con la supervisión del director general de la PNP, los efectivos policiales demostraron las acciones planeadas en Huanchaco.
VIDAL TARQUI

REACCIÓN

“El primer
recorrido que
hará el papa
Francisco en
su papamóvil
se iniciará en
Magdalena
del Mar”.
PADRE LUIS GASPAR

Homenaje. Mil árboles en el ‘Bosque vida, Francisco’.

COORDINADOR DE LA VISITA PAPAL

Mensaje del santo padre
Desde Ciudad del Vaticano,
el papa Francisco envió
saludos a los fieles
chilenos y peruanos ante
la proximidad de su visita,
entre el 15 y 18 de enero
para Chile y del 18 al 21 de
enero en el caso del Perú.
“Los saludo afectuosamente.
Voy hacia ustedes como
peregrino de la alegría del
Evangelio, para compartir la
paz del Señor y confirmarlos
en una misma Esperanza”,

expresó el Santo Padre
durante los primeros
minutos del video, que en
total tiene una duración de
3 minutos 40 segundos.
Durante el video, el papa
Francisco se muestra muy
cercano a las historias de
Perú y Chile, y enfatiza que
conoce muy bien como
estas se fraguaron con
tesón y entrega.
“Deseo hacerme partícipe
de las alegrías de ustedes,

de las tristezas, de sus
dificultades y esperanzas
y decirles que no están
solos, que el papa está
con ustedes, que la Iglesia
entera los acoge, que la
Iglesia los mira”, precisó muy
conmovido. El santo padre
se despide haciendo un
llamado para que la Virgen
Santa, Madre acoja nuestros
buenos deseos. “Hasta muy
pronto, y no se olviden de
rezar por mí”, expresó.

de Tránsito, entre otros que
trabajarán de la mano para
preservar la integridad del
sumo pontíice durante su
visita a Trujillo”, airmó el
general Zubiate.
El importante oicial manifestó que el contingente de
policías peruanos designados para brindar seguridad
al Papa en Trujillo se sumará
a la delegación de la Guardia
Suiza, encargada de su seguridad durante los viajes que
realiza alrededor del mundo.
Bosque de vida
Mientras tanto, la Municipalidad de Lima, en coordinación con el Arzobispado,
plantó ayer más de 1,000
árboles en la Costa Verde,
en Magdalena del Mar.
“Hay un especial propósito en el ‘Bosque vida, Francisco’ de llevar el mensaje
de protección del medioambiente. Y ha sido un mensaje del papa la importancia
de trabajar conjuntamente
para luchar contra el calentamiento global y cuidar nuestra casa común: el planeta”,
señaló el secretario general
del Serpar, Derliz Guzmán.

Qali Warma se alista.

Día del cajón
peruano es
el 2 de agosto

E

l Ejecutivo promulgó la ley
que declara como Día del
cajón peruano el 2 de agosto
de cada año.
En noviembre pasado, el
Congreso aprobó la ley por
unanimidad, con el voto de
los 101 parlamentarios.
La congresista Lizbeth Robles (FP), autora del proyecto,
indicó que la medida busca
revalorar el cajón peruano
y empoderarlo como patrimonio cultural del país. Ya la
fecha coincide con el día en
que el cajón peruano fue declarado Patrimonio Cultural
de la Nación.
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BREVES

OFICIALIZAN CONTRATACIÓN

RUMBO AL MUNDIAL RUSIA 2018

Rodríguez ya es ‘tiburón’

Jornadas informativas

El club Junior de Barranquilla anunció la contratación del
zaguero central peruano Alberto Rodríguez, quien llegó a
b
esa ciudad proveniente de Universitario de Deportes. El club
colombiano difundió la noticia por las redes sociales.

La FIFA y representantes de las 32 selecciones clasificadas
as
para el Mundial de Rusia 2018 mantendrán una reunión
de trabajo el 27 y 28 de febrero en la ciudad rusa de
Sochi, una de las sedes del torneo, indicó ayer la FIFA.

RALLY DAKAR EN SU CUARTA ETAPA

SIN TREGUA
Los vehículos parten rumbo
a Arequipa, donde los pilotos
conocerán el desierto de Tanaka.

U

n tramo no apto
para novatos fue
el que presentó San
Juan de Marcona
en la cuarta etapa del Rally
Dakar 2018, que permitió al
francés Stéphane Peterhansel
consolidarse en la categoría
coches. También se produjo
la salida abrupta del favorito
Sam Sunderland, defensor del
título en motos.
En la categoría autos, el
francés Sébastien Loeb ganó
la etapa y su compatriota y
compañero de equipo en Peugeot, Peterhansel, que culminó tercero (a 3:16 minutos de
Loeb), mantuvo el primer lugar de la clasiicación general.
El francés Cyril Despres
(Peugeot) y el catarí Nasser

Al-Attiyah (Toyota), que
estaban segundo y tercero,
respectivamente, al iniciarse la jornada tuvieron un día
para el olvido y perdieron sus
lugares con Loeb y Sainz, que
está tercero, a 13 minutos de
Peterhansel.
Todos los pilotos lucharon
en cada metro de la impresionante playa de arena ina

ETAPA
Hoy se corre la quinta
etapa, desde San Juan de
Marcona hacia Arequipa,
con un recorrido de 934
kilómetros, de ellos, 268
kilómetros de especiales.

que forma más de 100
0
kilómetros de dunass
ude todo tipo. Esta luchada travesía trajo
o
el retiro de Sunder-land (KTM), el pri-mer inglés en ganarr
el Dakar, en 2017,
que no soportó los
dolores de espalda
por el arduo trajín.
El vencedor de
esta etapa fue el
francés Van Beverende (Yamaha),
mpo de 2
quien hizo un tiempo
1 segunhoras 34 minutos 21
dos para los 330 kilómetros
del especial, secundado por su
compatriota y compañero de
equipo Xavier de Soultrait, a
5:01 minutos.

Con su victoria, Van Beveren pasó a comandar la clasiicación general de motos,
seguido a 1:55 segundos por
el chileno Pablo Quintanilla
(Husqvarna).

Peruanos
A bordo de su BX7DKR de
Borgward, Nicolás Fuchs fue
el primer peruano en cruzar

la meta en autos y lo hizo
en la casilla 27, resultado
que le permite ocupar el
puesto 15 de la clasiicación general con 14 horas
11 minutos 20 segundos.
Asimismo, el cuatrimotista Alexis Hernández
ocupó el tercer puesto y se
consolidó en la casilla tres
de la clasiicación general,
con 13 horas 35 minutos y
43 segundos.
Juan Carlos Uribe pudo
cerrar la jornada en el sétimo lugar y se mantuvo
entre los mejores competidores de la clasiicación
general de la S x S, ocupando
el segundo puesto (18 h 1 min
44 s), a 1 h 43 min 53 s del
líder Patrice Garrouste.

