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Acelerarán la reconstrucción
con cambios en trece regiones
O OPlan de inversiones comprende

la inyección de S/ 7,078 millones
para ejecutar 3,512 proyectos en las
zonas afectadas por El Niño Costero,
anunció la jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz. P. 3
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POLÍTICA
TITULAR DEL MIDIS EXPONE EN LA ONU

Reto es atender a
las comunidades
indígenas
Se llevan servicios del Estado a toda la Amazonía.

U

no de los retos a trabajar decididamente,
por parte del Gobierno, es visibilizar a las comunidades indígenas de la Amazonía, a in de que accedan a los
servicios del Estado y atender
sus necesidades, subrayó el
titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), Jorge Meléndez.
En declaraciones a la
Agencia Andina, el ministro indicó que su gestión se
centra en las comunidades
excluidas y en la lucha contra la pobreza, tema en el que
existen, airmó, logros alentadores, pero todavía queda
mucho por hacer.
Oportunidades
“Tenemos como reto alcanzar
a las comunidades de la Amazonía; el esfuerzo del Midis
es poder visibilizarlas para
llevar los servicios necesarios. Uno de nuestros logros
es que llegamos con las PIAS
[plataformas itinerantes de
acción social], con el in de
dar mejores oportunidades

SESIÓN
● El titular del Midis
participó en la 56ª
Sesión de la Comisión
de Desarrollo Social de
las Naciones Unidas,
en Nueva York, donde
expuso la realidad
peruana y los avances del
sector en la reducción de
la pobreza.
● En este foro, reiteró que

el país ha contraído el
compromiso de movilizar
todos los recursos posibles
para reducir la pobreza y
dar voz a la población más
excluida.

Las políticas
públicas para
cerrar las brechas
de la pobreza han
sido bien recibidas
en la ONU.

de desarrollo para las comunidades”, informó.
Resaltó que la identidad
es fundamental para que las
personas excluidas de las comunidades de la Selva puedan
acceder al Seguro Integral de
Salud (SIS), por lo cual se requiere continuar coordinando
con los diversos sectores del
Estado para atender a las personas que viven en lugares de
diícil acceso.
Lucha contra la pobreza
El ministro explicó que se puede llegar por río a las comunidades cercanas, pero las que
están más lejos se atienden
por medio de los tambos, lugares donde también se concentran los servicios del Estado,
que son fundamentales para
que 1.2 millones de peruanos
dejen de vivir en pobreza extrema.
Meléndez señaló también
que la experiencia peruana en
la lucha contra la pobreza, la
desnutrición crónica y la mortalidad infantil es valorada en
el extranjero, donde observan

Esfuerzos. Apoyo a las comunidades de la Amazonía y lucha contra la pobreza son las prioridades.

con detenimiento las metas
alcanzadas por el país.
Precisamente, el ministro
reiteró ante la Comisión de
Desarrollo Social de las Naciones Unidas el compromiso del
Perú para reducir la pobreza

con metas ambiciosas, como
continuar reduciendo las cifras de pobreza en el país. “En
las Naciones Unidas han recibido muy bien las políticas
públicas del país para cerrar
las brechas de la pobreza y

todo lo que hacemos está
vinculado con otros sectores, como vivienda, trabajo,
transportes, salud y educación; son acciones conjuntas
que van de la mano en este
gran objetivo”, apuntó.

COLOMBIA, HONDURAS, PORTUGAL Y REPÚBLICA DE COREA

Presidente Kuczynski recibe cartas
credenciales de cuatro embajadores
E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, recibió las cartas credenciales de los embajadores de
Colombia, Honduras, Portugal
y de la República de Corea del
Sur durante una ceremonia
realizada en el Salón Dorado
de Palacio de Gobierno.
Se trata de los embajadores Mónica Lanzetta Mutis, de
Colombia; Jorge Alberto Milla
Reyes, embajador extraordinario y plenipotenciario de
la República de Honduras;
Alfonso Henriques Abreu de

Azeredo Malheiro, de Portugal; y June-Hyuck Cho, de la
República de Corea.
Protocolo
El acto protocolar inició con la
interpretación del himno nacional de los referidos países,
a cargo de la banda de músicos de la Escolta Presidencial
Mariscal Domingo Nieto, del
Ejército Peruano. La actividad
tuvo lugar en el Patio de Honor
de la sede del Ejecutivo.
En tanto, en el Salón Dorado, los embajadores realizaron

REUNIONES
El Mandatario se reunió
brevemente con cada
uno de los diplomáticos
y mantuvo un diálogo
sobre temas de interés
binacional e internacional.

la entrega de sus credenciales al presidente Kuczynski,
quien estuvo acompañado
por la ministra de Relaciones
Exteriores, Cayetana Aljovín.

Cumbre de las América
Por otro lado, la Cancillería
peruana informó que representantes de las organizaciones de la sociedad civil
se reunieron ayer en la sede
del Ministerio de Relaciones
Exteriores para recibir información acerca de su participación en la 8ª Cumbre de
las Américas, que reunirá en
Lima a los jefes de Estado y
de Gobierno del hemisferio
el próximo 13 y 14 de abril.
El coordinador nacional
del Perú ante la Cumbre y di-

Palacio de Gobierno. Ceremonia se realizó en el Salón Dorado.

rector general de Organismos
Multilaterales y Globales de
la Cancillería, embajador Antonio García Revilla, explicó
que el Gobierno peruano ha
previsto realizar un foro de
la sociedad civil, los días 10 y

11 de abril, con la inalidad de
permitir que las organizaciones dialoguen y brinden sus
aportes respecto al tema de
la reunión, que será Gobernabilidad democrática frente a
la corrupción.
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OBRAS SE EJECUTARÁN ESTE AÑO EN 13 REGIONES AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO

Invertirán S/ 7,078 millones en
3,512 proyectos de reconstrucción
La prevención es el eje del proceso y por ello se trabajarán soluciones definitivas, dice director de ARCC.

A

7,078 millones de soles asciende la inversión que se destinará
este año para ejecutar 3,512
proyectos del proceso de reconstrucción con cambios
en los 13 departamentos
afectados por el Fenómeno
El Niño Costero.
Así lo anunció la jefa del
Gabinete, Mercedes Aráoz,
en conferencia de prensa
ofrecida junto con el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC), Edgar
Quispe, al término de la sesión del Consejo de Ministros.
La titular de la PCM señaló que en la reunión se revisaron los procesos y los cuellos de botella para aplicar
correctivos que permitan
acelerar la reconstrucción
con cambios en coordinación con los ejecutores
(ministerios involucrados,
gobiernos regionales y municipios).
Sostuvo que antes del
Consejo de Ministros se
celebró una reunión con el
directorio de la ARCC y en
la tarde harían lo propio con
la comisión del Parlamento
que hace un seguimiento al
proceso.
“Es bueno que el Congreso conozca nuestro trabajo
y tenga esta interacción con
los ejecutores”.

Nueva etapa
Por su parte, Edgar Quispe
expresó: “La reconstrucción
con cambios entra en una
nueva etapa, que es la ejecución. Estamos poniendo
el pie en el acelerador para
hacer las obras porque este
año invertiremos más de
7,000 millones de soles”.
Recalcó que “no pararemos” hasta que se recuperen
las 13 regiones afectadas
por El Niño Costero.
El monto de ejecución
incluye construir más de
37,600 viviendas e iniciar
5,000 estudios orientados
a desarrollar importantes
proyectos de infraestructura, y dar soluciones integrales para evitar desbordes de
ríos y quebradas.
De acuerdo con la Programación de Inversiones
2018, el Estado construirá
786 centros educativos, con
1,368 millones, así como

PROYECTOS
LA JEFA DEL GABINETE
Ministerial informó
que en la sesión del
Consejo de Ministros
elaboraron proyectos
de ley para presentarlos
próximamente al
Congreso.
ENTRE ELLOS RESALTÓ
la iniciativa legislativa
del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
que propone extender la
sanción a los violadores de
menores.
ARÁOZ DIJO QUE EL
proyecto de ley permitiría a
los jueces determinar una
custodia o una vigilancia,
luego de que los violadores
cumplan su condena.
La finalidad es seguir
protegiendo a las víctimas
y a la sociedad.
Coordinación. La programación de las intervenciones de reconstrucción fue definida con los gobernadores regionales y alcaldes.

352 carreteras, puentes y
caminos, con 2,368 millones
de soles, entre otras obras
que mejorarán la calidad de
vida de los peruanos que sufrieron los efectos del fenómeno climático.

OBRAS POR REGIÓN
Inversión y
Número
de proyectos proyectos
por sector

En millones
de soles
Piura

2,489

Agricultura
Agr
189
18
670

859

La Libertad

1,395

544

Áncash

1,002

526

Lambayeque

772

347

Lima

493

770

Educación
1,368
786
Pistas y veredas
Pis
3376
929
Salud
812
14
140

Arequipa

220

114

Saneamiento
San
524
624

Tumbes

190

117

Transportes
Tra

Cajamarca

143

61

Ica

142

75

Ayacucho

105

72

Huancavelica

81

16

Junín

28

6

Loreto

18

5

2,368

352
Prevención
Pre
243
11
Estudios
Est
328

Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
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Participación
“La programación participativa de las intervenciones del Plan Integral
de Recons t r ucc ión con
C a m bi o s p a r a e l 2018
–deinida junto con los gobernadores regionales y
alcaldes– nos ha permitido
establecer no solo la distribución del presupuesto, sino
también priorizar las obras
de acuerdo con la atención
de necesidades básicas inmediatas y el grado de avance en los estudios necesarios
para su ejecución”, recalcó
Quispe.
Al detallar el inicio de
obras durante el presente
año, explicó que de enero a
marzo (primer trimestre)
se iniciarán 72 por 444 millones de soles. La mayoría
de las intervenciones empezarán entre abril y junio
(segundo trimestre); serán
1,678 valorizadas en 3,289
millones de soles.
En el período julio-setiembre (tercer trimestre)
se empezarán 1,457 obras

DIÁLOGO
● Aráoz abogó por
que impere el diálogo
entre el Ejecutivo y el
Congreso en favor de
la construcción de un
mejor país, y consideró
necesario evitar que
las discrepancias
partidarias frustren este
acercamiento.
● Dijo esperar que el
Parlamento tome con
seriedad el tema de que el
país está primero.

“La reconstrucción
entra en una nueva
etapa, que es la
ejecución. Estamos
poniendo el pie en
el acelerador”.
con inversiones por 1,663
millones de soles, mientras
que en los últimos tres meses del año se ejecutarán
305 obras por 483 millones.
Quispe sostuvo que las
acciones de prevención
son clave para reconstruir
el país. De esa manera, se
prevé iniciar las obras para

la solución deinitiva de los
19 principales ríos de la Costa: Tumbes y Zarumilla, en
Tumbes; Piura, en Piura;
Chancay, La Leche, Zaña,
Olmos y Motupe, en Lambayeque; Chicama y Virú,
en La Libertad; Lacramarca, Casma y Huarmey, en
Áncash; Huaura, Cañete,
Rímac y Mala, en Lima; Ica
y Matagente, en Ica.
Además se consideran
proyectos de drenajes pluviales en las ciudades de
Chiclayo, Piura, Sullana,
Tumbes, Paita y Talara. Se
incluyen asimismo proyectos de solución deinitiva en
las quebradas San Ildefonso,
San Carlos y El León (La Libertad), Huaycoloro (Lima)
y Cansas (Ica).
Viviendas
El director ejecutivo de la
ARCC también se reirió a
la construcción de viviendas. “En el 2018, más de
48,000 familias tendrán
viviendas dignas de material noble, con dos dormitorios, una sala, comedor,
baño. Eso signiicará un
cambio estructural en la
vida de las personas y eso
signiica la reconstrucción
con cambios”. Agregó que
se otorgarán 37,674 bonos
de vivienda.
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OTROS NUEVE PARLAMENTARIOS TAMBIÉN SE ALEJAN DE FUERZA POPULAR

Kenji Fujimori: Renuncia a la
bancada de FP es irrevocable
Denuncia “atropellos constantes” de cúpula fujimorista contra ellos y su padre.
Contraloría alerta al Minsa.

E

l congresista Kenji Fujimori y otros nueve
parlamentarios acordaron presentar su renuncia
irrevocable a la bancada de
Fuerza Popular, en un hecho que constituye el cisma
más importante dentro del
fujimorismo desde su aparición en la escena política
peruana.
La renuncia fue conirmada en conferencia de prensa
brindada por Fujimori y los
legisladores renunciantes,
un día después de conocerse
que el comité de disciplina
de Fuerza Popular recomendara su expulsión, así como
la de Bienvenido Ramírez y
Maritza García.

CONSECUENCIAS
● El legislador de
Peruanos por el Kambio
Juan Sheput consideró
que el cisma dentro de
FP, evidenciado en la
renuncia de Fujimori y
de su bloque, implica el
nacimiento de la “bancada
del expresidente Alberto
Fujimori”.
● Por otro lado, el analista
político Fernando Tuesta
dijo que Fujimori ha
superado a su hermana
Keiko en la aceptación
que tiene en el sector no
fujimorista.
Renuncia. Grupo de parlamentarios dio a conocer decisión de alejarse en forma definitiva de FP.

Agradecimiento
En la conferencia, Fujimori
agradeció a los miembros de
su grupo por la “valentía y el
coraje” que han mostrado y
consideró que su alejamiento
de la bancada de Fuerza Popular representa un “paso
trascendental” para ellos.
Indicó, además, que tanto
los miembros de su bloque
como el expresidente Alberto Fujimori han sido víctimas
de “atropellos sistemáticos”
de la cúpula de Fuerza Popular.
“Hemos sido víctimas de
atropellos constantes de la
cúpula de Fuerza Popular.
Creemos que como parlamentarios tenemos plena

“Falta voluntad de diálogo”
La renuncia del bloque de
Kenji Fujimori a la bancada
de Fuerza Popular es
consecuencia de la falta
de voluntad de diálogo y
apertura de Keiko Fujimori,
dijo Sonia Echevarría, una
de las legisladoras que dejó
dicho grupo político.
Explicó que este bloque

renunciante mantiene
su compromiso con los
electores, sus regiones y el
país por la gobernabilidad
democrática. “Ante los
intereses personales o
de grupo deben primar
siempre los intereses
del Perú”, manifestó la
parlamentaria.

libertad para decir lo que
pensamos, ya que no estamos sujetos a mandato imperativo”, puntualizó.
Añadió que en la decisión

de renunciar también pesó el
que su pedido de reestructuración interna de Fuerza
Popular no fuera atendido.
“Ustedes saben que vengo

pidiendo que haya un proceso de reestructuración
y reingeniería, porque se
han perdido dos procesos
electorales. Lo sano es que
cambien todos los cuadros
del partido y la estructura
orgánica, pero eso nunca se
dio. Por ello, estamos tomando en cuenta esa actitud de
no habernos escuchado en
su debido momento”, dijo.
Respecto a la posibilidad
de formar una nueva bancada, explicó que tendrán
que aguardar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) a la demanda
de inconstitucionalidad
presentada contra la ley

que prohíbe formar nuevos
grupos parlamentarios en el
Congreso.
Fujimori también dio a
conocer un compromiso de
gobernabilidad suscrito por
los legisladores de su bloque,
mediante el cual garantizan
apoyo al Gobierno en la solución de los principales problemas del país.
El bloque que renunció
ayer a Fuerza Popular lo
integran Maritza García,
Bienvenido Ramírez, Marita
Herrera, Guillermo Bocángel, Estelita Bustos, Sonia
Echevarría, Clayton Galván,
José Marvin Palma y Lizbeth
Robles.

DEFENSORÍA E INDECOPI PIDEN LEY DE CONTROL PREVIO DE FUSIONES

Plantean crear agencia estatal de supervisión
E

l defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, señaló
que su institución propone la
creación de una agencia estatal de supervisión de precios
de medicinas ante la reciente
concentración de la mayoría
de farmacias por un grupo
empresarial.
Coincidió con el titular del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), Ivo Gagliufi, respecto a que a futuro
se debe elaborar una ley de
concentraciones.
En sesión extraordinaria

de la Comisión de Defensa del
Consumidor del Congreso,
Gutiérrez expuso dos planteamientos más: el primero
es crear una banda de precios
para conocer el costo de un
medicamento en el Perú, en
otros países de la región y
del mundo, a in de ver qué
tan eiciente es el mercado
nacional.
Otra propuesta es crear
un fondo que lo administre
el Estado, a in de facilitar el
acceso a las medicinas.
En tanto, Gagliufi apuntó
que la no existencia de una ley
de control previo de fusiones

Exposición. Defensor Walter Albán se presentó ante comisión.

no signiica que el Indecopi
esté atado de manos o que
no hará nada al respecto,
pues existe la posibilidad de
realizar un control posterior
respecto a un posible abuso
de posición dominante.
La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz,
también se pronunció sobre la
posibilidad de aprobar una ley
que prohíba los monopolios o
la concentración de mercados.
Manifestó que el control previo es un tema que merece
ser debatido, pero subrayó
que esa discusión debe ser
eminentemente técnica.

Piden cumplir
con política
de hospitales
seguros

L

a Contraloría General
de la República alertó al
Ministerio de Salud (Minsa)
sobre hechos que ponen en
riesgo el objetivo de alcanzar la política de hospitales
seguros ante desastres, que
desde el 2010 busca garantizar el funcionamiento de
los establecimientos de salud
durante y después de una catástrofe.
Esta política es de aplicación obligatoria en los establecimientos de salud de los
organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud, de
los gobiernos regionales y
locales, de Essalud, de la Sanidad de la Policía Nacional y
de la Sanidad de las Fuerzas
Armadas, así como en los centros de salud privados.
Acciones de control
Los riesgos se identiicaron
durante una acción de control simultáneo realizada
por la Contraloría; se emitió
la Orientación de Oicio N°
79-2017-CG/GAES. El informe y el resumen ejecutivo
respectivo se publicaron en
la página web institucional,
sección Informes de control.
El objetivo de la acción de
la Contraloría fue alertar al
Ministerio de Salud para que
disponga las acciones preventivas pertinentes, con el in
de garantizar la atención de
la población ante desastres.

EVIDENCIAS
● Se evidenció que existe

un período de “vacío” de
un año y nueve meses
entre la pérdida de la
vigencia de la Política de
Hospitales Seguros y su
respectivo Plan de Acción
2010-2015 y la aprobación
de la nueva Política y Plan
de Acción 2017-2021. Es
decir, todo el 2016 y parte
del 2017 no se contó con
una Política Nacional de
Hospitales Seguros.

El Peruano Jueves 1 de febrero de 2018

POLÍTICA | » 5

AUDIENCIA PÚBLICA SE DESARROLLARÁ EL 2 DE MARZO EN COLOMBIA

CIDH analizará indulto a Fujimori
Invita a las organizaciones de la sociedad civil involucradas a participar en las mismas.

L

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó
de oicio a una audiencia pública para analizar el indulto
por razones humanitarias
concedido al expresidente Alberto Fujimori, quien
cumplía una condena de 25
años de prisión por delitos
de corrupción y contra los
derechos humanos.
Esta audiencia pública se
desarrollará en Colombia el 2

de marzo próximo, de acuerdo con el cronograma que dio
a conocer la CIDH.
Se efectuará en el contexto
del 167º Período de Sesiones
de la CIDH, del 22 de febrero
al 2 de marzo. En ese lapso
se desarrollarán otras ocho
audiencias públicas.
Expresiones de interés
La CIDH invitó a las organizaciones de la sociedad civil
de los Estados involucrados

CORTE
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos
convocó para mañana
a una audiencia a fin de
analizar el indulto. La
gracia se basó en que las
condiciones carcelarias
de Fujimori agravaban
su salud e implicaban
un riesgo vital para él.

en las audiencias públicas a
participar, para lo cual deberán enviar sus expresiones
de interés.
Conforme con el artículo
66 del Reglamento de la CIDH,
la parte solicitante deberá
presentar sus datos de identiicación y el fundamento de
su participación. Tienen plazo
para enviarlas hasta la medianoche del 6 de febrero del
2018 (hora de Washington, D.
C., sede de la comisión).

Asimismo, la CIDH invitó
a aquellas organizaciones y
personas, que no resulten
convocadas, a presentar por
escrito la documentación e
información que consideren
relevante en relación con el
tema de la audiencia.
El presidente Pedro Pablo
Kuczynski concedió el indulto humanitario y derecho de
gracia por razones humanitarias a Fujimori el 24 de
diciembre pasado.

Sede de CIDH está en EE. UU.

MONTO DE REPARACIÓN CIVIL FIJADO A ODEBRECHT

No se entorpece colaboración
E

l monto de reparación
civil que deberá pagar al
país la empresa Odebrecht no
entorpece el acuerdo de colaboración eicaz que el Estado
busca con Jorge Barata, exrepresentante de esta empresa
brasileña en el Perú, aseguró
la Procuraduría Ad Hoc para
este caso.

El titular de la Procuraduría, Jorge Miguel Ramírez,
señaló que en el cálculo del
monto se tomó en consideración el daño causado al Estado peruano por los actos de
corrupción promovidos por
Odebrecht.
“El monto de reparación
civil –ijado en 3,460 millones

de soles– no entorpece la colaboración eicaz en absoluto,
son dos cosas diferentes y van
por cuerdas separadas. Si el
autor del delito no llega a un
acuerdo con el Estado peruano respecto a la reparación
civil, el iscal ija un monto y
cierra su acuerdo de colaboración eicaz”.

1612058

1612056
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REGISTRARON EXPANSIÓN DE 22.7%, INFORMÓ ADEX

Las exportaciones sumaron
US$ 44,058 mllns. en el 2017
Resultado se explica por el mejor desempeño de los minerales y de la agroindustria.
Precios en los mercados.

C

omo consecuencia del
mejor desempeño de
los precios de los minerales y de actividad agroindustrial, las ventas al exterior
del Perú crecieron en el 2107
por segundo año consecutivo,
y cerraron en 44,058 millones
de dólares, lo que signiicó un
aumento de 22.7%, respecto
al 2016, informó la Asociación
de Exportadores (Adex).
Al respecto, el presidente
de Adex, Juan Varilias, destacó
que se superó la proyección
del gremio empresarial para
el 2017, que a inales del año
pasado pronosticó que las exportaciones tendrían un alza
de 20.2%.
Reiteró que para alcanzar
la meta del Gobierno de duplicar las exportaciones al 2021,
en los próximos años se debe
mantener un crecimiento no
menor al 15% y los productos
no tradicionales deben seguir
diversiicando sus mercados
y presentaciones.
Retos
Varillias agregó que por su
contribución a la formalización del empleo y a la recaudación del país, el crecimiento
sostenido de los despachos
con valor agregado se constituye en un reto que ahora
se vuelve crítico.
“Según el informe ‘Perspectivas de la Economía Mundial del FMI’, Estados Unidos
crecería este año 2.3%, China
6.6% y la zona euro 2.2%; sin
duda, es el momento de aprovechar el crecimiento proyectado de nuestros principales
socios comerciales”, aseveró.
El líder gremial indicó
que se debe seguir apoyando
los esfuerzos para levantar
las restricciones de acceso a
otros mercados y propiciar
mejoras de competitividad
en los demás subsectores no
tradicionales con potencial exportador, como químicos, madera y metalmecánica, introduciendo nuevas tecnologías
e innovación en productos.
El área de inteligencia co-

La inflación
llegó a 0.13%
en enero del
presente año

E

Comercio. Las ventas al exterior de los productos peruanos mejoraron de modo significativo, y se espera que continúe la tendencia.

EVOLUCIÓN DE
LAS EXPORTACIONES

Valor agregado
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DESEMPEÑO
EL RUBRO MÁS
importante por
monto exportado
fue el agropecuarioagroindustrial, que sumó
5,106 millones de dólares.
DESTACARON LAS uvas
frescas (2.4%) y paltas
(46.3%).

2017
El Peruano

mercial de Adex informó que
las exportaciones tradicionales (32,364 millones de dólares) concentraron el 73.4% y
crecieron 27.9% por los mayores envíos de cobre y oro.
En tanto, las no tradicionales
(11,693 millones de dólares)
representaron el 26.6% del
total y presentaron una tasa
positiva de 10%.
En los envíos primarios,
los incrementos más signiicativos provienen de los sec-

Las exportaciones con valor
agregado (11,693 millones de
dólares) se recuperaron 10%
en el 2017, después de caer
1%, en el 2016, y 9%, en el
2015, según Adex.
La mayoría de los rubros
mostraron crecimientos,
a excepción de la minería
no metálica (-4.5%) y
maderas (-4.4%). Los que
más crecieron fueron pesca

(17.3%), metalmecánica
(17.1%), siderúrgico y
metalúrgico (16.8%) y textil
(15.5%).
Ramírez dijo que, a
diferencia de años
anteriores, el sector no
tradicional mostró una
mejora más diversificada
en sus subsectores, lo
que es una fortaleza del
desempeño exportador.

tores petróleo y gas natural
(54.1%), pesca tradicional
(41.7%) –por los mayores
volúmenes de harina de pescado (63%)– y minería tradicional (25.7%). No obstante,
el agro sufrió una contracción
de -5.9%.

mírez, la mejora de la minería
tradicional se explica fundamentalmente por el alza en las
cotizaciones internacionales
(cobre y plata), más que por
mayores volúmenes.
Los principales destinos
fueron China, Estados Unidos,
Suiza, India y Corea del Sur,
que juntos lograron una participación del 64.3%. Otros en
el ranking son Japón, España,
Brasil, Canadá, Panamá, Alemania y Emiratos Árabes.

Cotizaciones
Según el investigador principal del Centro de Investigación de Economía y Negocios
Globales de Adex, Marcel Ra-

n enero de este año, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana
aumentó 0.13%, resultado inferior al registrado en diciembre del 2017, que fue de 0.16%,
informó el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI).
Precisó que con este resultado, en los últimos doce
meses el índice se incrementó
1.25%, con una tasa promedio mensual de 0.10%. Esa
variación anualizada de los
precios muestra una tendencia decreciente, es el resultado
más bajo de los últimos siete
años, es decir, desde mayo del
2010 (1.04%).
Grupos de consumo
Esta alza de los precios en el
primer mes del año estuvo inluenciada principalmente por
el incremento de precios de los
grandes grupos de consumo
de otros bienes y servicios
(0.63%), alquiler de vivienda,
combustibles y electricidad
(0.50%) y alimentos y bebidas
(0.34%); también subieron de
precio, pero en menor medida
los rubros vestido y calzado
(0.07%), muebles y enseres
(0.21%), enseñanza y cultura
(0.07%) y cuidados y conservación de la salud (0.04%).

CIFRA

532

PRODUCTOS
COMPONEN CANASTA
FAMILIAR, 229
SUBIERON DE PRECIO
Y 142 BAJARON.

El Peruano Jueves 1 de febrero de 2018

ECONOMÍA | » 7

MEF PLANTEA EMPEZAR POR MERCADOS CONCENTRADOS Y SENSIBLES

Control de fusiones debería
aplicarse progresivamente
Se debe garantizar no afectar la predictibilidad del entorno económico.

U

n eventual sistema de
control de fusiones
empresariales debería aplicarse progresivamente,
empezando por los mercados
concentrados y sensibles que se
identiiquen, propuso el director
de Libre Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Miguel Ángel Luque.
Señaló que el objetivo es
que ese mecanismo sea más
efectivo y eiciente, tomando
en cuenta que no todos los
mercados son iguales ni tienen las mismas condiciones
de competencia.
“El MEF no está en contra de la idea del control de
fusiones, sino que busca que
los detalles deben garantizar
que no se afecte la predictibilidad del entorno económico
y la inversión en el mercado”,
precisó el funcionario.

DATOS

Posición del Indecopi
El Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
(Indecopi) está a favor
del control previo de las
fusiones empresariales,
aseguró su presidente, Ivo
Gagliuffi.
Así lo manifestó durante
su presentación ante la
Comisión de Defensa del
Consumidor del Congreso

para abordar la repercusión
para los consumidores ante
la adquisición del 100% de
las acciones de Quicorp S. A.
por el grupo InRetail.
“En este caso en particular,
el Indecopi no pudo
revisar la operación de
concentración empresarial
en la medida en que no hay
en el Perú una ley de control
previo de fusiones emitida
por el Congreso”,

● Un esquema alternativo
sería la eliminación de
barreras de entrada, que
podría ser importante en
el mercado farmacéutico.

Manifestó que se necesita un procedimiento ágil
y predecible, porque si no
se tiene un sistema adecuado del control de fusiones,
puede ir en det rimento
de las inversiones y tam-

bién de los consumidores.
“Además, se requiere que la
autoridad de competencia
tenga la mayor autonomía e
independencia para aplicar
de manera técnica este tipo
de herramienta”.

Condiciones mínimas
“El control de fusiones tiene
que cumplir condiciones mínimas, es un tema sumamente
técnico, tenemos la suerte de
que hay bastante desarrollo a
escala internacional sobre el

Iniciativa. Buscan que mecanismo sea más efectivo y eficiente.

tema y deberíamos tener en
cuenta las recomendaciones
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) ”, dijo.
Indicó que una de las condiciones mínimas que debe
tener este sistema es el umbral adecuado (nivel de participación en el mercado) para
que se enfoque en aquellas
fusiones que pueden generar
una concentración de poder
de mercado que afecte la competencia y a los consumidores.
“Este umbral debe ser objetivo para que permita que
las empresas del mercado tengan predictibilidad y sepan
cuándo tienen que solicitar

● El MEF opinó que
podría fijarse un
control de conductas
anticompetitivas, sobre
el cual Indecopi tuvo
importantes resultados
en los últimos años.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 31 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/ 3,350

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-5139
30
18 meses
31-ene-18
8-ago-19
554
11:00
G-3

DP-1633
2,500
O/N
31-ene-18
1-feb-18
1
13:45
G-1

169
30

2,113.6
2,113.6

2.72
2.74
2.73

2.73
3
2.93

Saldo
2,113.6
1,200
0
32,380.2
835
0
1,228
37,756.8

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
2,110
8,300.1
4,050
3,530
0
17,990.1

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

95.9255
95.9591
95.9455

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
1.75
1.4481

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/ 3.967
--

S/ 3.217
S/ 4.088
S/ 4.820

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.134
S/ 2.611

S/ 0.031
S/ 3.536
S/ 2.820

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

M. N.
M. E.

0.36
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10548
1.05459

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

15.85
7.04
2.46
0.56
2.46
0.56
2.46
0.56

0.00041
0.00019
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,787.54107
20.22056
7.32679
2.05377
1.91694
0.69689

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.33996
5.54100

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

23.42

FTAMEX

7.23

FTIPMN

2.16

FTIPMEX

0.95

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.03
3.37

M. N.
M. E.

AHORRO
0.36
0.18

6.46
5.25

9.63
6.84

19.85
8.83

36.60
9.51

48.45
33.85

CUENTAS A PLAZO
2.95
1.08

7.68
5.84
CTS
2.88
1.33

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
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.87

17.64
0

22.42
9.09

32.65
15.80

61.64
21.09

CUENTAS A PLAZO
3.97
1.44

60.56
14.03

12.55
0
CTS
6.48
1.79

una aprobación previa de la
agencia de competencia, lo
cual además es una recomendación internacional”, airmó.
Luque recordó que en el
2017 el MEF hizo algunas observaciones sobre dos proyectos de ley de los congresistas
Yonhy Lescano y Marco Arana
referidos al control de fusiones empresariales.
“Estas se relacionaron con
los costos que generaría un
sistema de control de fusiones, además de tener en cuenta mecanismos alternativos
que puede ser más efectivos
y eicientes para defender la
competencia y el bienestar de
los consumidores”, agregó.

BVL registró
rentabilidad
de 5.48%
en enero

A

l cierre de enero de este
año, la Bolsa de Valores
de Lima (BVL) mostró una
ganancia de 5.48%, impulsada por el buen desempeño de
las acciones de los sectores
inanciero, consumo y minero, destacó Renta 4 Sociedad
Agente de Bolsa (SAB).
El sector que más creció
en la plaza bursátil limeña fue
el de inancieras (10.25%),
seguido del rubro consumo
con un avance de 4.42%; y el
minero, que creció 4.36%.
Según Renta 4 SAB, este
buen comportamiento de la
bolsa peruana se explica porque los inversionistas, desde
inicios del presente año, tenían expectativas positivas
sobre los reportes de los resultados corporativos hacia
inales del primer trimestre
del 2018.

PERSPECTIVAS
La BVL tendría una mayor
alza este año por el buen
resultado económico y
los mejores precios de los
metales, dijo su gerente
general, Francis Stenning.
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CENTRAL

TRÁFICO LIMEÑO

SU PEDIDO EN

HORA PUNTA

La carga y descarga de mercadería contribuye al intenso tránsito vehicular que sufre en horas
punta Lima, una ciudad atomizada en sus normativas. Un estudio del MIT y la Universidad
del Pacífico plantean soluciones junto con los operadores logísticos y las municipalidades.
J
José
V
Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

B

asta un kilómetro
cuadrado para tener
una fotograía de lo
que pasa en Lima
un día cualquiera. Tomemos
el Mercado Central y sus 10
cuadras a la redonda en el corazón de la metrópoli. Solo este
histórico mercado cuenta con
934 puestos.
En este kilómetro cuadrado
del centro de Lima hay 1,986
establecimientos comerciales,
174 galerías comerciales, como
El Hueco, que suma 187 puestos. O la galería Capón, otro em-

blemático point limeño de las
compras: tiene 420 puestos.
La Universidad del Pacíico
(UP)iniere en un trabajo de
campo que hay 20,000 puntos
de distribución en este espacio.
Calcula que se hacen 68,000
entregas de mercadería a diario en todos los transportes:
camiones, taxis, cargadores.
La UP recuerda que estamos ante una zona de Lima en
la que los operadores logísticos
no cuentan con áreas públicas
de carga ni descarga de mercaderías (salvo el Mercado
Central per se); área de “pobre” señalización vial, donde
la mayor parte de las entregas
se realizan entre el mediodía
y las tres de la tarde.

Hay jirones donde solo
dejan un carril para el tránsito vehicular, como Paruro.
Y ante las restricciones para
la entrega se necesita que el
abastecimiento de los comercios se haga periódicamente
con unidades más pequeñas:
taxis o carretillas.
Todo genera un sobrecosto
a los operadores, que deben
arrendar estacionamientos o
dar varias vueltas hasta hallar un espacio para entregar
la mercadería; pero no es un
problema focalizado, sino común en todo Lima.
La UP y el Centro de
Transporte y Logística del
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) elabora-

El atomizado retail
Se calcula que en Lima
existen 120,000 bodegas
y quioscos. “El 70% del
canal retail se hace por
medio de estos negocios
familiares, muy atomizados;
para la descarga de
mercadería, los camiones
utilizan estacionamientos
de vehículos privados o
lo hacen en la vía pública,
obstruyendo el tráfico,
generando problemas para
los propios trabajadores de
las operadoras logísticas, los
vecinos y los conductores.
Solo el 30% del retail

se hace en las grandes
cadenas, las que sí cuentan
con espacios privados en
los que se puede maniobrar
la carga y descarga de
su mercadería”, recuerda
Michelle Rodríguez.
La falta de almacenamiento
genera mucha frecuencia
diaria de reabastecimiento
de algunas mercaderías
en este 70% de negocios.
O que los pasadizos de
las galerías en Gamarra
o el Centro de Lima se
transformen en áreas de
bodega.

Dolor de cabeza. El transporte de mercadería g
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FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE

genera mayor tráfico en horas punta.

PUNTO X PUNTO
EXISTEN 30
MEGACIUDADES en el
mundo. Lima es la número
29.
77% DE ESTAS ciudades
se hallan en países
emergentes.
SE CONSIDERA
MEGACIUDADES a
aquellas que tienen más de
9 millones de habitantes.
EN EL CASO de Lima,
los grandes centros de
almacén de mercaderías
se encuentran en Villa El
Salvador o el Callao.
LOS CAMIONES DEBEN
atravesar la ciudad y
sortear las restricciones
normativas distintas de
cada distrito para entregar
productos en el destino
final.
Mezclados. Las zonas urbanas, comerciales y manufactureras de Lima están muy mezcladas, lo que también dificulta la logística.

Poquito rápido. El persona logístico también sufre la desorganización de la ciudad. Quito (derecha) ya experimenta los problemas del crecimiento urbano.

ron el estudio Cómo mejorar
la logística urbana para facilitar el tráico en Lima, en el
que analizan, con la medida
del kilómetro cuadrado, los
“puntos críticos” de Lince,
Miralores y San Isidro.
Y se repite el mismo patrón
en los alrededores del parque
Kennedy, el mercado Lobatón
o la calle Las Begonias.
Problema que crece
El investigador del MIT Daniel
Merchán recuerda que el 20%
del tráico que se genera en
Lima es responsabilidad de la
movilidad de carga.
Por su parte, la decana de
la Facultad de Ingeniería de la
UP, Michelle Rodríguez, advierte: “Lima es una megaciudad y
sufre, como tal, de congestión
vehicular. Para 2030 tendrá
12 millones de habitantes, y
si no se prevé, los problemas
se agudizarán: habrá una mayor tugurización, densidad por

Quito y Bogotá
Bogotá, con sus 9 millones
de habitantes, es una
de las ciudades más
caóticas de tráfico en el
mundo. El investigador
José Alejandro Hincapié
explica que desarrollan
un laboratorio logístico
urbano para conocer a
fondo la problemática
de la distribución de
mercadería en la capital
colombiana y diseñar

plataformas tecnológicas
que nos faciliten la toma
de decisiones. Por su parte,
Carlos Suárez recuerda
que aunque Quito solo
tiene 3 millones de
habitantes, ya empieza a
ver los problemas y prevé.
“Estamos en un buen punto
para unir a los sectores
público y privado, y no tener
estos problemas de logística
cuando la ciudad crezca”.

metro cuadrado y un deterioro
de la calidad de vida”.
A ello se suma el crecimiento del comercio electrónico (que en el caso del Perú
facturó 2,800 millones de dólares en 2016), y que también
contribuye al tráico porque
usa vehículos pequeños pero
numerosos.

Rodríguez recuerda que se
carece de una coordinación de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues los 43 distritos cuentan con ordenanzas
distintas sobre cómo, dónde y
en qué horarios se debe hacer
la carga y descarga de mercaderías, sobre los almacenes,
el tamaño de los vehículos, la

existencia o ausencia de zonas
de descarga. Tampoco es fácil
conseguir la data de las municipalidades, y si la hay, está en
distintos formatos.

ecoamigables; 4) es necesario
promover el uso de un mismo
vehículo para el transporte de
mercadería con varios proveedores, ya que los camiones
usan en promedio la tercera parte de su carga;
¿Qué hacer?
5) es indispensaEl estudio del MIT
y la UP hace cinco
ble promover el
recomendacioi nt er c a mbio
de infor manes para mejorar la movilición sobre las
DEL TRÁFICO DE LA
dad de carga y
CIUDAD LO GENERA cargas.
En la prereducir la conEL MOVIMIENTO
sentación del
gestión vehicular
DE CARGA Y
trabajo particilimeña:
DESCARGA.
paron operadores
1) Se deben imlogísticos y represenplementar bahías de
carga-descarga y disminuir tantes de municipalidades.
las “disrupciones” en el trá- Los particulares sugirieron
ico vehicular; 2) hay que aprovechar los espacios de los
concentrar el acceso de car- frontis de los colegios y otras
ga y descarga en horarios de áreas para usarlos en horas
media y baja circulación; 3) se que no sean de entrada o salida
requiere restringir la circula- de escolares. Y se mostraron de
ción de vehículos altamente acuerdo en hacer las entregas
contaminantes y promover en nuevos horarios, inclusive
su cambio por unidades de madrugada.

20%
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EDITORIAL

Indicadores de ciclo expansivo

L

A ECONOMÍA PERUANA posee
tal dinámica que sus posibilidades de crecimiento destacan en la región, tal como lo
demuestran las tasas de años recientes y
la proyección de 2.5% del producto bruto interno (PBI) al cierre del 2017. Los
esfuerzos por mantener ese aumento
obtendrían óptimos resultados porque
el Ministerio de Economía y Finanzas
considera que el buen desempeño del
anterior período anual permite ahora
que el Perú ingrese a un ciclo expansivo
que puede ser explicado con diversos
indicadores.
Allí tenemos, por ejemplo, una mayor
demanda interna por el dinamismo de las
inversiones públicas y privadas, el alza
de la recaudación tributaria, el avance
de un conjunto de obras, el impulso de
proyectos de infraestructura bajo la modalidad de asociaciones público-privadas
por cerca de 30,000 millones de soles,
entre otros. Lo importante es que esa

proyección de crecimiento coincide con
el reciente balance realizado por el Foro
Económico Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.
Con esos factores será posible ubicar
al Perú como una de las economías más
dinámicas de la región al cerrar el año
actual, con un crecimiento proyectado
del 4%, según organismos inancieros
internacionales, por encima de la media
en esta parte del continente, que oscila
entre el 2% y 2.6%.
Este logro es un mérito compartido
de la administración gubernamental,
del sector privado y de la población en
su conjunto. Es cierto que la economía
nacional en ocasiones ha enfrentado diicultades ya conocidas, como la caída del
precio de los metales, por ejemplo. Sin
embargo, es el esfuerzo mancomunado
de todos los sectores del país, lo que ha
permitido mantener estables los niveles
de producción y consumo, todo un logro
si tomamos en cuenta que la mayoría de

El país debe proseguir
con una buena
conducción para asentar
su aparato productivo
que genera divisas y
crea puestos de trabajo,
afinando su accionar
en el tema de las
regulaciones.
países en América Latina registra una
expansión mínima.
Por ello, al efectuar una evaluación de
la política económica, observamos que,
a pesar de las diicultades registradas
en el mundo, los indicadores de nuestra nación prosiguen una senda positiva de desarrollo, lo cual se releja en la

disminución de la pobreza, el aumento
del consumo interno, la generación de
empleo de calidad y el impulso de los
sectores productivos, que colocan al Perú
como un país que genera conianza por
la robustez de su economía.
El trabajo futuro no será fácil. El país
debe proseguir con una buena conducción para asentar su aparato productivo que genera divisas y crea puestos
de trabajo, ainando su accionar en el
tema de las regulaciones y la agenda de
seguimientos de inversiones.
Además, es fundamental continuar
con el proceso de la modernización del
Estado para que sea más ágil y así tenga
una participación eiciente en las asociaciones público-privadas que llevarán
adelante importantes proyectos en áreas
como energía, agricultura, infraestructura, entre otras. Lo que se requiere aquí
es responsabilidad, equilibrio y visión de
futuro de mediano y largo plazo para dar
continuidad a las políticas económicas.

ENFOQUE
1985

Los juzgados ambientales en el Perú
EDHÍN
CAMPOS
JUEZ SUPERIOR
TITULAR DE LA
SALA PENAL
NACIONAL

L

A VISITA DEL papa
Francisco estuvo
marcada por la defensa de las poblaciones indígenas y por su claro
mensaje a favor de la protección del medioambiente. En
torno a este tema, el presidente del Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez, quien anunció, con
ocasión de la apertura del año
judicial, la implementación del
Primer Juzgado Especializado en Derecho Ambiental en
Puerto Maldonado, una de
las ciudades visitadas por el
pontíice.

Ya en noviembre del
2017, el Poder Judicial
organizó el Primer Congreso Internacional en
Justicia Ambiental, en el
que se suscribió el Pacto
de Madre de Dios por la
Justicia Ambiental y que
exhorta a las entidades
públicas y privadas a
asumir el compromiso
de mejorar y promover
el acceso a la justicia ambiental en el país.
La Constitución, en
su artículo 2, inciso 22,
en el catálogo de derechos
fundamentales, incorpora
por primera vez el “derecho
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Es decir,
la Carta Magna ha elevado
a nivel fundamental dicho
derecho, por lo que el Estado
tiene el deber de hacer efecti-

va su plena vigencia, así como
prever los mecanismos de su
garantía y defensa en caso de
su vulneración.
En tal sentido, corresponde a la Policía Nacional especializada, la Fiscalía especializada en materia ambiental
y el propio Poder Judicial, por
medio de los juzgados en de-

recho ambiental, investigar, acusar y sancionar a
todas aquellas personas
naturales y jurídicas que
incurran en la comisión
de los delitos ambientales, como los delitos de
contaminación y contra
los recursos naturales
que se encuentran tipiicados en los artículos
304 al 314-D del Código
Penal.
Los ilícitos penales
más comunes son aquellos referidos a la contaminación del ambiente, tráico
ilegal de residuos peligrosos,
delitos de minería ilegal, delitos de inanciamiento de
la minería ilegal, tráico ilícito de insumos químicos y
maquinarias destinadas a la
minería ilegal, tráico ilegal
de especies de lora y fauna
silvestre, tráico ilegal de

Juan Pablo II
especies acuáticas, tráico
ilegal de recursos genéticos,
delitos contra los bosques o
formaciones boscosas, tráico
ilegal de productos forestales
maderables, de alteración del
ambiente o paisaje y delitos de
utilización indebida de tierras
agrícolas.
En las investigaciones
penales será de exigencia
obligatoria un informe fundamentado por escrito por
la autoridad ambiental, antes
del pronunciamiento del iscal o iscal de la investigación
preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal.
El informe será evacuado en
un plazo no mayor de 30 días
contados desde la recepción
del pedido iscal o del juez, el
cual deberá ser merituado por
el magistrado al momento de
expedir la resolución o disposición correspondiente.

En su primera visita pastoral
a nuestro país, Juan Pablo II
hizo una entrada triunfal. En
su primer acto, el pontífice
besó el suelo peruano como
gesto de humildad. El papa fue
recibido en forma jubilar por
el pueblo católico a su paso
por las calles de Lima, con lo
que inició una histórica visita
de cinco días.

1999

Ferrando
Murió Augusto Ferrando, animador de televisión, quien
por más de 30 años condujo
el programa Trampolín a la
Fama por un canal privado.
El hombre de televisión dirigió
la revista cómico-musical La
peña Ferrando, que lanzó a la
fama a jóvenes talentos de la
comicidad y la música. También es considerado el mejor
locutor hípico del Perú.
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PAÍS
BURGOMAESTRES DE SANTA ROSA Y DE SAN BARTOLO EN MANOS DE LA JUSTICIA

Dos alcaldes detenidos por
tráfico de tierra y corrupción
Alertan que hay autoridades que encabezan bandas criminales y postularon solo para delinquir.
Ministra Choquehuanca.

E

n los últimos meses, un
total de siete alcaldes
han sido capturados
por cometer algún delito.
¿Qué está sucediendo con las
autoridades edilicias? Para el
viceministro de Orden Interno del sector Interior, Rubén
Vargas, la respuesta es preocupante: hay burgomaestres
que encabezan bandas criminales y solo postularon para
delinquir.
Tal es el caso del alcalde
del distrito limeño de Santa
Rosa, Carlos Arce Arias, quien
fue capturado ayer durante un
megaoperativo realizado por
la Policía Nacional y el Ministerio Público. Informó la Policía que esta autoridad edilicia
dirigía la banda criminal Los
Malditos de Santa Rosa dedicada al tráico de terrenos,
homicidio caliicado, lesiones
graves por arma de fuego y
tenencia ilegal de armas en los
distritos de Santa Rosa (Lima)
y Ventanilla (Callao).
Capturas
Con Arce Arias cayeron 30
integrantes de Los Malditos
de Santa Rosa. Entre ellos funcionarios edilicios, un juez y
dos suboiciales. De acuerdo
con información policial, la autoridad municpal había tejido
una red de colaboradores en
diferentes niveles del sector
público, con el objetivo de legalizar la documentación de
los predios que usurpaban y
evitar posibles desalojos.
Arce Arias había designado lugarteniente a Olga Rosaly
Maza Jiménez, alias Olga. Ella
apoyaba al cabecilla en calidad
de coordinadora y testaferra.
Los Malditos de Santa
Rosa eran investigados desde
noviembre del 2016. Entre los
cómplices del burgomaestre
fueron identiicados tres funcionarios de la municipalidad
(dos gerentes y un técnico),
un trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN), un juez de paz
del distrito y dos suboiciales
de la Policía Nacional.
Al frente del megaoperativo 107, denominado Depuración 2018, estuvo la División
de Investigaciones de Alta
Complejidad (Diviac). En la

Pide cadena
perpetua
para violador
de niña

L

Capturado. Desde el 2016, el alcalde de Santa Rosa era investigado por las autoridades que seguían los casos de tráfico de terrenos.

Reforma electoral
El viceministro de Orden
Interno del sector Interior,
Rubén Vargas, manifestó
que urge una reforma
integral del sistema electoral
para saber la procedencia
de los recursos con los que
se financian las campañas
electorales y sancionar
efectivamente a los que no
declaren oportunamente
la procedencia de esos
recursos.
Recordó el caso del alcalde

de Chilca, Richard Ramos,
detenido en abril del año
pasado, cuya campaña
electoral fue financiada
por un seudosindicato
de construcción civil, que
después se benefició con
obras. Igual el caso del
suspendido y detenido
alcalde de Villa María del
Triunfo, Ángel Chilingano,
implicado en cobros
indebidos, extorsiones
y actos criminales.

Detención preventiva
Mientras tanto, ayer mismo
también se capturó al alcalde
de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmes Camino, después de
varios meses de estar prófugo
de la justicia. Sobre él pesaba
una orden de captura por el
presunto delito de peculado
(malversación de fondos).
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima
Sur, a cargo de la jueza Katia
Cabanillas, ordenó su internamiento de manera preventiva

por seis meses. La Fiscalía
manifestó que, entre los años
2009 y 2010, en la municipalidad de San Bartolo se emitieron cheques por supuestos
pagos de servicios realizados
por proveedores a favor de la
institución municipal.
Sin embargo, la investigación estableció que las personas que aparecen en calidad
de titulares de los cheques
no realizaron ningún tipo
de servicio y tampoco los
recibieron.

Sin salida. El alcalde de San Bartolo estuvo prófugo de la justicia.

intervención participaron 846
efectivos y 55 iscales especializados en crimen organizado.
Las fuerzas del orden allanaron 50 inmuebles en Santa
Rosa, Puente Piedra, Callao,
Comas, Los Olivos, San Martín
de Porres, Ate, Ancón, El Agustino y San Juan de Lurigancho.
Asimismo, fueron allanados
cuatro oicinas y locales: tres
en Santa Rosa y una en Los
Olivos. Durante la acción policial se incautaron tres armas
y 25,000 soles.

OTROS CASOS
BURGOMAESTRE de San
Cristóbal de Raján (Áncash),
Diomer Leonardo, fue
detenido.
TAMBIÉN, los alcaldes
distritales de Quellouno
(Cusco), Roberto Quecaño;
San Marcos (Áncash), Félix
Chávez, y de Tocache (San
Martín), David Bazán.

a ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Ana María Choquehuanca, señaló que solicitará la cadena
perpetua para el hombre que
violó a su hija menor de edad,
quien dio a luz a una bebé producto de dicho delito.
“Estamos esperando la
prueba de ADN de la bebé,
de la niña y del hombre para
tenerla como prueba contundente de la violación y pedir
la cadena perpetua para él.
Ese es nuestro objetivo”, manifestó.
Choquehuanca explicó
que su despacho estuvo al
tanto del caso desde que la
menor tenía 27 semanas de
gestación, razón por la cual
fue trasladada desde Puno
a un albergue en Tacna. Dijo
que la prueba de ADN también
probará fehacientemente el
parentesco de la menor con
su violador, pues no está claro
que sea su padre o padrastro.

Arequipa
registra más
sismos

U

n total de 27 sismos percibidos –15 de los cuales
ocurrieron en diversas localidades de la región Arequipa–
se han registrado en todo el
país durante enero, informó
el Instituto Geoísico del Perú
(IGP).
El movimiento telúrico de
mayor magnitud se reportó
el 14 de enero en la provincia
de Caravelí, al alcanzar 6.8
y abarcó localidades de las
regiones Ica y Ayacucho. El
martes pasado se reportó el
segundo temblor de mayor
magnitud en Arequipa, con
5.5, en el distrito de Yauca.
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DERECHO
CUESTIÓN
DE DERECHO
María Elena
Portocarrero
DECANA DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE LIMA
A

La corrupción
mina la
democracia

L

os ciudadanos exigen
recuperar el sistema
democrático desde las
raíces más profundas del
país. Durante los últimos
años, la corrupción se
ha expandido de forma
perjudicial en todos
los estamentos del
Estado, lo que implica
quebrar el corazón de las
instituciones públicas,
generar injusticia y minar
la libertad de los derechos.
Está claro que el problema
de la corrupción en el
país es una realidad muy
compleja y que todas

las instancias públicas
tenemos el deber de
extinguirla, y crear una
sólida cultura ciudadana
desde nuestros hogares,
el colegio, la universidad
y desde cada puesto de
trabajo, a fin de denunciar
cualquier irregularidad que
se descubra.
Por tanto, desde el Colegio
de Abogados de Lima
(CAL) se incentivará a
que todos los peruanos
formemos parte de una
verdadera erradicación
de la corrupción, pues la
sociedad civil es un aliado

importante.
Así, en esta nueva gestión,
una de sus primeras
acciones será diseñar
el primer registro de
abogados implicados
en actos de corrupción,
que se publicará en la
renovada plataforma web
de la Orden. Dicha nómina,
además, será compartida
a todas las instancias
públicas que administran
justicia.
La sociedad civil,
asimismo, tendrá acceso
a este registro destinado a
salvaguardar sus intereses

al momento de emplear los
servicios de un abogado.
Sin embargo, con la
misma fuerza con que
anunciaremos los nombres
de abogados involucrados
en actos de corrupción,
vamos también a impulsar
la defensa gremial de los
letrados para proteger su
ejercicio profesional.
Por ello, el CAL
modernizará en tecnología
e infraestructura sus
instalaciones para un
mejor servicio y, a la
par de sus necesidades,
incentivará la

CONTRIBUYENTES TIENEN OPCIÓN DE CANCELAR IMPUESTO NO RETENIDO

Aprueban nueva versión
de la planilla electrónica
Podrá declararse y pagar las retenciones del aporte de pensiones del trabajador pesquero.

L

a Superintendencia
Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria (Sunat) aprobó una
nueva versión de la planilla
electrónica para adecuarla y
actualizarla a la normatividad
tributaria vigente.
Se trata de la versión 3.3
del PDT Planilla ElectrónicaPlame, Formulario Virtual N°
0601, dispuesta mediante la
Resolución de Superintendencia N° 028-2018/Sunat.
Lineamientos
Con esta nueva versión se podrá utilizar la planilla electrónica para declarar y pagar las
retenciones del impuesto a la
renta (IR) de quinta categoría
y las retenciones del aporte de
los trabajadores pesqueros al
Régimen Especial de Pensiones a que se reﬁere la Ley Nº
30003, que regula el régimen
especial de seguridad social
para los trabajadores y pensionistas pesqueros.
Los contribuyentes de
rentas de quinta categoría del
(IR), además, podrán realizar
el pago del mencionado tributo no retenido, cuando el
agente de retención no efectúe
las retenciones respectivas
del IR o los montos retenidos
resultaron inferiores al impuesto que en deﬁnitiva le
corresponda pagar al contribuyente u obligado.
Esto último en atención
a que el agente de retención
deberá descontar el monto
del impuesto no pagado que

especialización académica
mediante cursos, talleres,
entre otros.
Respecto a la
coyuntura política,
se tendrá una activa
participación mediante
pronunciamientos
enfáticos, en especial
contra actos de corrupción.
Por ello, insto a la unión
de los peruanos, en
defensa y fortalecimiento
de la institucionalidad de
los poderes del Estado,
usando como instrumento
los principios básicos que
rigen la sociedad.

Publican
guía sobre
propiedad
intelectual

U

na guía para la elaboración de reglamentos de
propiedad intelectual puso a
disposición de las universidades y centros de investigación
la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías (DIN) del
Indecopi.
Con ello, la entidad estatal promueve las reglas que
deben regir los procesos de
investigación e innovación
en estos centros de estudios.
La DIN espera convertir
dicha guía en un referente
para aquellos centros sobre
el correcto manejo de los temas de propiedad intelectual,
relacionados con actividades
creativas, inventivas y de innovación.
Así, el reglamento de propiedad intelectual se constituye en uno de los instrumentos más importantes con
que debe contar toda entidad
académica o de investigación
para dar a conocer las políticas internas y parámetros
legales que regularán los intereses de todos los involucrados en los procesos creativos.
La guía puede ser descargada en la siguiente dirección:
https://goo.gl/MwKUn2.

Acción. La entidad recaudadora actualizó la planilla electrónica acorde con lo dispuesto en la normatividad tributaria vigente.

Precisiones
La norma precisa aspectos
que deberán ser atendidos
para importar en el Plame
la información de los
trabajadores que perciben
rentas de quinta categoría
de otros empleadores y la
data de los trabajadores
que en enero y febrero
informaron haber percibido

ingresos de quinta categoría
en el ejercicio anterior,
detalla un informe del
Estudio Benites & Ugaz
Abogados. Además, se
precisan aspectos para
importar en el Plame
información adicional de los
afiliados al régimen de la
Ley Nº 30003.

determine el contribuyente,
incluirlo y pagarlo en el mismo
formulario que utilice para el
pago mensual de los montos
retenidos por concepto de IR
hasta el vencimiento del período tributario febrero.
A su vez, con la nueva versión se podrá utilizar el concepto de semana contributiva
en actividades relacionadas
con la pesca.
Es por eso que en la planilla
electrónica se modiﬁcan las

estructuras 12: TrabajadorOtras rentas de quinta categoría, y 28: Trabajador-Semanas
contributivas del anexo 3:
Estructura de los archivos
de importación de la planilla electrónica; así como la
estructura 20 Prestador de
Servicios con Rentas de cuarta
categoría-Detalles de comprobantes del citado anexo, para
ampliar la longitud de los caracteres referidos al monto
total del servicio.

Indecopi promueve reglas.
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Aumentan
sindicatos
en el sector
del Estado

BREVES

L

Acción. Tribunal Fiscal utiliza herramienta tecnológica para cumplir sus funciones de acuerdo con la legislación vigente.

COLEGIADO AVANZA A UN PROCEDIMIENTO MÁS CÉLERE

Tribunal Fiscal ingresa a la
notificación por Internet
Administrados deberán habilitar nuevo buzón, manifiestan expertos.

A

partir de la fecha, el Tribunal Fiscal podrá en
vigencia el nuevo sistema
de notiicación electrónica,
a in de avanzar con un trámite más garantista al permitir a los usuarios conocer
de forma más célere los actos
administrativos emitidos por
el colegiado para la resolución
de controversias impositivas.
Se trata de la puesta en vigencia del Procedimiento para
la notiicación electrónica de
actos administrativos del Tribunal Fiscal, regulado por la
R. M. Nº 442-2017-EF/40,
explicó el tributarista Francisco Pantigoso, quien agregó
que este medio permite a los
usuarios y a la administración
tributaria ser notiicados me-

diante el buzón electrónico
que habilitará el tribunal.
Los administrados que
presenten recursos de apelación, quejas o solicitudes de
corrección, ampliación o aclaración en procedimientos en
los que la administración tributaria de origen sea la Sunat
están obligados a ailiarse al
nuevo sistema de notiicación,
detalló la experta Kelly Pérez,
quien además es socia del Estudio Rubio, Leguía, Normand.
Adiós papel
Con ello, se deja atrás el papel
y hace que las comunicaciones
de los actos sean mucho más
ágiles. La notiicación surtirá
efectos a partir del día hábil siguiente a la fecha de depósito

APUNTES
● Una vez realizada
la afiliación, todos
los actos del Tribunal
Fiscal serán notificados
electrónicamente.
● Las notificaciones
surten efecto a partir
del día hábil siguiente a
la fecha de depósito del
documento notificado en
el buzón electrónico.

del documento notiicado en
el buzón electrónico.
Según la norma, los documentos emitidos por este
tribunal que podrán ser notii-

cados por medios electrónicos
se reieren a las resoluciones
de los vocales de las salas especializadas y de los resolutores secretarios de la oicina
de atención de quejas, como
son las resoluciones dictadas
en expedientes de apelación,
quejas y solicitudes de corrección, ampliación o aclaración.
También los proveídos
u oicios, es decir, aquellos
emitidos para solicitar información o documentación a
los usuarios, o emitidos para
atender algún escrito de los
usuarios que no se tramite
dentro de un expediente; y,
la citación a informes orales.
Para la ailiación podrá ingresarse al link: www.mef.
gob.pe/es/tribunal-iscal.

a mayoría de trabajadores
sindicalizados en el país
labora en el sector público,
revela un informe sobre negociación colectiva en 2017
en este sector, elaborado por
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Conforme a este documento, si bien solo el 16% de los
servidores públicos forman
parte de un sindicato, esta
tasa se ubica por encima de
la registrada en el sector privado formal, donde solo el 5%
de trabajadores está ailiado
a una organización sindical.
Importa destacar que en
el sector público se mantiene
la paridad de sindicalización
entre mujeres y hombres
(15.4% versus 16.3%, respectivamente), a diferencia
de lo que ocurre en el sector
privado formal, donde la tasa
de ailiación sindical es signiicativamente menor para
las mujeres en relación con la
de los hombres (1.5% versus
7.4%, respectivamente).
Convenios colectivos
El informe detalla también
que el 92% de los convenios
colectivos registrados en el
2017 tuvieron una vigencia
igual o menor a un año, relejando de nuevo, en la práctica,
la ausencia de una cultura de
negociación colectiva que
busque obtener acuerdos
por períodos más largos de
tiempo, además de la falta de
seguimiento de la pauta establecida desde el año 2013 en la
Ley Nº 30057, Ley del servicio
civil, sobre la materia.
Respecto al tipo de organización sindical en el sector
público, hay un claro predominio de los acuerdos con
sindicatos mixtos de obreros
y empleados) y sindicatos exclusivamente de obreros, considerando que representan
casi las dos terceras partes del
total de convenios colectivos
registrados ante la Autoridad
de Trabajo.

INICIATIVA LEGISLATIVA PLANTEA MODIFICAR CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Podrá tomarse fotos de expedientes
E

n todo el país, los litigantes
podrán tomar nota de la
información contenida en los
expedientes judiciales, mediante mecanismos de digitallización o el uso de celulares
inteligentes, de prosperar la
aprobación del proyecto que
regula esa posibilidad, acogiendo la experiencia de la
Corte Superior del Callao.

La propuesta legislativa,
presentada por el congresista
Lucio Ávila Rojas, tiene como
objetivo modiicar en ese sentido el artículo 138 del Texto
Único Ordenado (TUO) del
Código Procesal Civil (CPC),
a in de dinamizar el sistema
judicial y facilitar el examen
de los expedientes judiciales
a las partes, sus abogados y

apoderados a efectos de estratiicar la defensa.
Por ello, el proyecto incorpora los alcances de la
Resolución Administrativa
N° 872-2017-P-CSJCL/PJ, emitida como directiva por la presidencia de la corte chalaca, el
cual estableció la posibilidad
de que los litigantes del primer
puerto puedan fotograiar los

expedientes con el uso de herramientas tecnológicas.
De acuerdo con aquella directiva, es necesario expandir
el radio de aplicación del mencionado artículo, con el uso de
tecnologías más soisticadas
que permitan obtener información útil sobre el contenido
del expediente judicial de interés de las partes procesales.

Ocma fiscalizará atención.

Visitarán despachos
● Para garantizar la atención
urgente de litigantes y
abogados durante las
vacaciones judiciales, la
Ocma y Odecmas verificarán
el funcionamiento de
los juzgados y salas
programados para atender
en dicho período, a fin de
evitar la interrupción de la
administración del servicio
de justicia en el país.

Políticas públicas
● El Colegio de Abogados
de Lima, junto a la Escuela
de Gobierno y Políticas
Públicas de la PUCP, alistan
las maestrías en gobierno
y políticas públicas, así
como de ciencia política y
relaciones internacionales.
Informes a los teléfonos
710-6624 y 710-6618. E-mail:
informesacademica@gmail y
en web: calacademic.org.pe.

Sunarp moderniza trámites.

Inscripción registral
● A partir de la fecha, la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos
(Sunarp) ampliará a escala
nacional el servicio de
presentación electrónica
del parte notarial con firma
digital mediante el Sistema
de Intermediación DigitalSID Sunarp para el acto de
compraventa vehicular. El
trámite es opcional.

El derecho civil

Acogen experiencia chalaca.

● La Facultad de Derecho
de la Universidad de Lima
organizará, del 30 de mayo
al 1 de junio próximo, el
Congreso Internacional
de Derecho Civil Diálogo
entre Disciplinas, con la
participación de diversos
expositores de España, Italia,
Francia, Brasil, Argentina,
Colombia. Informes al E-mail:
congresoderechocivil@
ulima.edu.pe.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
F-20: SOLITARIO COMO UN ESQUIZOFRÉNICO

DEL CÁLIDO PUEBLO DE ICA

Singular exposición

Memorias y paisajes

El artista Lautaro Arrau presentará su primera muestra
individual basada en una constante práctica de la
observación y realización de obras in situ. Sala Siete
Setenta del C.C. Ricardo Palma. Martes 7. A las 10:00 horas.

Con la intención de transmitir la herencia del paisaje de
Ica se exponen las mejores obras del Primer Concurso
Internacional de Pintura Rápida Sérvulo Gutiérrez Alarcón..
Galería Icpna Ica. Hoy. Desde las 8:00 horas. Ingreso libre.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Secretos
develados

● Un variado programa
de actividades en la
plazuela de las Artes
del Teatro Municipal de
Lima se realizará desde el
miércoles 7 de febrero.

Puesta Celular se presenta
en el teatro Marsano.

U

n elenco de conocidas iguras se une
en el teatro Marsano para dar vida al montaje
Celular, con la dirección de
Osvaldo Cattone.
La historia, con una alta
dosis de comicidad y realidad, nos muestra a cuatro
amigos que se conocen
desde la escuela. Ellos se
reúnen, junto con sus respectivas esposas, en una
cena para pasar una velada
divertida. En un momento
de la comida, uno de ellos
propone un juego: poner

cine

en altavoz sus celulares y que
todos escuchen los mensajes,
llamadas, whatsapps, que recibe cada uno.
De esta manera, una serie
de secretos empezará a develarse, generando sorpresas y
situaciones hilarantes frente
al arriesgado juego. El reto
amical logra correr el telón
sobre temas como la hipocresía, la duda, la mentira, la
doble moral, el reproche y el
perdón. La escenograía es de
Chalo Gambino; la producción,
de Makhy Arana. Va de miércoles a domingo.

teatro

Paddington 2
En esta segunda entrega, Paddington ya vive
con la familia Brown, que
lo adoptó en Windsor
Gardens. El carismático
osito se verá envuelto en
una serie de situaciones
hilarantes mientras busca el regalo
perfecto
para el
cumpleaños
número
100 de
su tía.
APT.

Además. La noche del
demonio. Cine de terror.
May. 14. Estreno.

● Se iniciará con la
presentación de ‘La
materia de los sueños’,
dirigida e interpretada por
el conocido actor Bruno
Odar.
● La segunda fecha, el 14

de febrero, se presentará
‘Recuerdos con el Sr.
Cárdenas’, con la dirección
de Patricia Romero.

20:00
HORAS SE INICIA
LA FUNCIÓN EN
EL TEATRO
MARSANO.

música

Museo

En La Estación

Patoaventuras

El príncipe y el gitano,
como mejor conocen a
Carlos Burga y Tony Cam,
regresarán a La Estación
de Barranco este viernes
2, a las 22:30 horas. Con la
producción de Joan Burga.
Entradas a 50 soles en
Teleticket de Wong y Metro.
Invitado: Jairo Tafur.

En programación
multiplataforma llegan las
nuevas aventuras de Rico
McPato, Pato Donald, los
trillizos Hugo, Paco y Luis, y
su amiga Rosita. Este 4 de
febrero, a las 11:00 horas,
en Disney Channel, Disney
XD, Disney Junior y Disney
Channel HD.

La piedra oscura

Visita
V
turística

Esta puesta nos narra el
drama de un prisionero
republicano durante la
Guerra Civil española
esperando el día de su
fusilamiento. En el teatro de
Lucía. Hoy. A las 20:00 horas.
Con la dirección de Alberto
Ísola. Protagoniza Emanuel
Soriano.

Conoce el Museo Marina
Núñez del Prado y el
bosque El Olivar en una
entretenida visita turística
sin costo alguno todos los
sábados de febrero a las
115:00 horas en Calle Ántero
A
Aspíllaga 300, San Isidro.
Informes en el 513-9000,
aanexo 1831.

Además. Santiago el
pajarero. Teatro Larcomar.
Hoy, a la 20:00 horas

tv

Además. La India se
presentará en La casa de la
salsa. Viernes 2. 23:00 horas.

Además. Exposición
Eielson en Museo de Arte de
Lima. Hoy, a las 10:00 horas.

● El miércoles 21 se
pondrá en escena ‘El
dolor’, unipersonal escrita
por Marguerite Duras y
dirigida por el reconocido
Alberto Ísola.
● El 28 se presentará la
comedia costumbrista ‘Tu
madre, la Concho’.
● Por otro lado, los jueves
a partir de las 19:00
horas. El sétimo arte se
apoderará de la plazuela
de las Artes,con un ciclo
de películas cubanas.
● Y por último, los viernes
a partir de las 18:00 horas
se presentarán diferentes
bandas de rock como La
cruda mandril, Frushias,
Amor suicida, Blind
Dancer, Volador Zero, Pia
Legonz, Marfilia, KalabiYau, Nuance, Era Miscela,
Gredel, Maenter, Los
Drugos y Salor Zoon.

Además. TV Perú noticias.
De lunes a viernes a las 6:00
horas.

● El ingreso es libre y por
orden de llegada hasta
completar el aforo.
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MUNDO
SECRETARIO DE ESTADO COMIENZA GIRA EN AMÉRICA LATINA

GOBIERNO Y OPOSICIÓN VENEZOLANOS

Tillerson pedirá más
presión contra Maduro

Diálogo termina
sin acuerdos

Principal preocupación es el retorno de la democracia en Venezuela.

E

Santo Domingo, R. Dominicana
AFP

EFE

Washington, Estados Unidos
AFP

E

l secretario de Estado
de Estados Unidos, Rex
Tillerson, pedirá más
presión sobre el Gobierno venezolano en su primera gira
por América Latina y el Caribe,
que le llevará a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica,
entre hoy y el 7 de febrero.
“El secretario continuará
abogando por aumentar la
atención regional sobre las
múltiples crisis en Venezuela.
Con nuestros socios, planeamos continuar presionando al
régimen corrupto de [Nicolás]
Maduro para que vuelva al orden democrático”, explicó un
alto funcionario de Exteriores.
Esta gira es la primera de
Tillerson a América Latina en
un año al frente de la diplomacia estadounidense, aunque su
primer viaje al exterior fue a
México, vecino y socio clave,
al que el presidente Trump ha
soliviantado con su dura retórica y su empeño en construir
un muro fronterizo.
Sanciones
Enestaocasión,Tillersonvolverá
a subrayar en México que la relación entre ambas naciones es
“profunda y amplia” y destacará
el trabajo conjunto en la lucha
contra el crimen organizado y
la inmigración irregular.
Si la visita del vicepresidente Mark Pence estuvo
marcada por las polémicas
declaraciones de Trump diciendo que no descartaba la
“opción militar” en Venezue-

Sudamérica. Tillerson tratará de formar una política común para combatir el tráfico de drogas.

Agenda en la región
El domingo viajará a Buenos
Aires se reunirá con el
presidente Mauricio Macri
antes de partir a Lima, donde
tendrá un encuentro con su
homóloga, Cayetana Aljovín.
El martes verá al presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, antes de viajar
a Bogotá para encontrarse
con el mandatario colom-

biano, Juan Manuel Santos,
con quien también tendrá
una cena informal de trabajo
después de reunirse con su
homóloga, María Ángela Holguín. En Colombia abordará
el repunte en la producción
de coca y cocaína, pero
también destacará la colaboración bilateral en la lucha
contra el tráfico de drogas.

la, la de Tillerson llega en un
momento en el que se especula sobre la posibilidad de
que Washington sondee a sus
socios latinoamericanos sobre
qué apoyo tendría un posible
embargo petrolero.

El Departamento de Estado no se ha pronunciado
sobre estas informaciones y
se ha limitado a insistir en el
mensaje de que “en línea con
la Casa Blanca, usará todas las
herramientas a su disposición

para abordar la situación en
Venezuela”.
Además, deiende que
su estrategia en esta crisis
ha sido “extremadamente
efectiva”, con las “más de 50
sanciones” económicas que
EE. UU. ha aplicado sobre
individuos venezolanos y el
sistema inanciero del país.
México
Mañanatendráunareunióncon
los jefes de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en
México, El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Guatemala, Panamá,
Costa Rica, Belice y el Caribe.
Después se verá con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, y más tarde tendrá un
encuentro con el presidente
Enrique Peña Nieto.

l Gobierno de Venezuela y
la oposición cerraron sin
un acuerdo la quinta ronda de
negociaciones en República
Dominicana, aunque continuarán conversaciones con
las elecciones presidenciales
como tema de la discordia.
“Quedan asuntos pendientes [...] y las partes se trasladarán a Caracas para comenzar
las consultas y poderse reunir
allá”, anunció el presidente
dominicano, Danilo Medina.
El mandatario, que mostró
ante las cámaras el “acta de los
avances de la agenda para los
acuerdos del diálogo”, señaló
que las partes se reunirán
“tentativamente el próximo
lunes para tratar de llegar a
un acuerdo”.
Desmentido
Tras el anuncio de Medina,
Jorge Rodríguez, principal
delegado del gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que se
había irmado un “preacuerdo”, pero luego el jefe de los
negociadores de oposición,
Julio Borges, lo negó.
“O se logra acuerdo o no se
logra acuerdo y tendríamos
que cerrar capítulo”, agregó el
jefe negociador de la opositora
Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Maduro lamentó que Borges negara la irma de un preacuerdo. “Pido a Dios que en
72 horas podamos celebrar

Borges lamenta fracaso.

SIN GARANTÍAS
● En las negociaciones,
la oposición exige
“garantías” para las
presidenciales, que la
oficialista Asamblea
Constituyente adelantó.
● Chile amenazó con
retirarse si no se acuerdan
condiciones para que
las presidenciales
sean “democráticas y
transparentes”.

en Venezuela un acuerdo de
paz”, agregó.
Ninguna de las partes precisó en qué puntos hubo acercamientos o divergencias. “La
fecha de las elecciones es uno
de los temas que se discuten”,
conirmó un negociador de la
MUD, que pidió reservar su
nombre.

LA FOTO

VOTANTES CONTINÚAN LEALES AL EXPRESIDENTE, PESE A SU CONDENA

Lula lidera preferencias electorales
Sao Paulo
AFP

E

l expresidente Lula sigue
aianzado como gran
favorito de las elecciones de
octubre en Brasil, pese a su
condena a más de doce años
de cárcel que puede invalidar su candidatura, revela la
primera encuesta realizada

después del veredicto. En la
primera vuelta, el líder de la
izquierda obtendría entre
34% y 37% de los votos, según los escenarios, sin cambios importantes respecto a
la encuesta anterior de ines
de noviembre, señala el estudio del instituto Datafolha
publicado por el diario Folha
de S. Paulo.

Repechaje
En segundo lugar, aparece
siempre el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, con
16% a 18% de intenciones
de voto.
En la segunda vuelta, Lula
derrotaría a Bolsonaro por
49% a 32% y se impondría
ante cualquier otro adversario
por un margen similar.

En caso de que el expresidente Lula no pudiera presentarse a los comicios, el
ultraderechista Bolsonaro
quedaría en primer lugar, con
18% al 20% de intenciones
de voto, pero sería derrotado
en la segunda vuelta por la
ecologista Marina Silva o el
dirigente de centroizquierda
Ciro Gomes.

La “superluna azul de sangre”
Cercano, grande y “de sangre”: un eclipse lunar total,
particularmente raro por su tamaño, ofreció un
espectáculo que fue visto por miles de personas de
punta a punta del planeta. Para apreciar este singular
fenómeno no se necesitaron gafas de protección, por
lo que los aficionados y los estudiosos de la astronomía
pudieron disfrutarlo a ojo descubierto. (FOTO: AFP)
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EN AGENDA
ICPNA DE SAN MIGUEL

ADRIA ALVARADO

Muestra de fotógrafas

Deidades y demonios

Hoy se inaugura la muestra Mujeres latinoamericanas y la
fotografía, en el Icpna de San Miguel (avenida La Marina
2469). Se presentan trabajos de ocho artistas de la región.
El ingreso es libre.

La artista trujillana Adria Alvarado presenta su individual de
pinturas Deidades y demonios en el Centro Ruso de Ciencia
y Cultura (avenida Salaverry 774, Jesús María). La muestra
estará abierta todo el mes.

99%

Oportunidad.
Científico Miguel Pita
indica que el ADN
condiciona nuestras
características, pero no
decide nuestro destino.

DE PARECIDO
GENÉTICO
TENEMOS CON EL
CHIMPANCÉ.

Hipocampo

El santo grial
en España

D

avid Salas, un lingüista
del Trinity College de
Dublín, se encuentra en
Madrid con una amiga de sus
abuelos, y con su ayudante,
una misteriosa historiadora
de arte. Este hecho
trastocará sus planes y lo
empujará a una aventura por
saber qué ha sucedido con
un exalumno desaparecido.
La clave parece esconderse
en el mito del Santo Grial en
España. La novela ganó el
Premio Planeta.
FICHA
TÉCNICA

El fuego
invisible.
Javier Sierra
(Editorial
Planeta).

ANIMALES
SOFISTICADOS
El genetista español Miguel Pita explica que el ser humano se diferencia por muy poco de las
demás especies. Además indica que el ADN condiciona parte importante de lo que somos.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l ser humano vive en
sociedades complejas, usa ropa y ha sido
capaz de crear grandes ciudades. Sin embargo, el
genetista español Miguel Pita
nos recuerda que, de acuerdo
con la ciencia, es muy poco lo
que nos diferencia de las demás especies de animales.
“Solo somos animales muy
soisticados, pero lo olvida-

mos. Si los perros y gatos también tienen pulmones, ¿por
qué no nos vamos a parecer”,
manifestó en una entrevista
concedida al programa De Cazuela de la Agencia de Noticias
Andina.
Contra el racismo
El cientíico contó que muchos
rasgos de comportamiento
son decididos desde nuestro
ADN. Por ejemplo, la sexualidad o los hábitos dietéticos
están condicionados por la
genética.
“Hoy la comunidad cientí-

PUNTO X PUNTO
MIGUEL PITA ES doctor
en genética y biología
celular.
PARTICIPÓ EN LA última
edición del Hay Festival de
Arequipa.
ES AUTOR DE VARIAS
publicaciones científicas.
Su primera obra de
divulgación es el libro El
ADN dictador.

ica considera que la opción
sexual viene de serie, es biológico”, arguyó.
Sin embargo, fue enfático
al señalar que “tenemos mucho que decidir”. “El ADN no
me dice si me quedo sentado
o me paro y me voy, por ejemplo”, graicó.
Añadió que al igual que el
ADN determina que tengamos tendencia a padecer o
ser inmunes a ciertas enfermedades, también marca la
estructura de nuestro cerebro, “pero no marca nuestro
destino”.

“Ningún rasgo genético es
garantía de éxito”, añadió. Según Pita, la genética puede ser
la mejor herramienta contra
el racismo.
Manifestó que si el ser humano tiene 99% de parecido
genético con el chimpancé y
60% con la mosca, no existe
lugar para el racismo.
Vea la
entrevista
completa
a Miguel
Pita.

Poemas de
alto vuelo

C

uarta entrega del poeta
cusqueño residente en
Arequipa Martín Zúñiga.
Reúne trabajos hechos en
los últimos seis años. El autor
juega con las conexiones
que existen entre las
diferentes partes de su libro,
con elementos como repetir
la palabra ‘leí’ como inicio en
sus poemas. Para hacerlo
más notorio, ha introducido
de forma lúdica breves
textos explicatorios entre
sección y sección. Explora
distintos temas, en especial
lo íntimo y familiar, así como
lo intelectual.
FICHA
TÉCNICA

No siga ese
pájaro.
Martín
Zúñiga
(Paracaídas)

