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Impulsarán más obras
para generar empleo
O OPresidente Kuczynski anuncia en Tumbes que se otorgarán más créditos a los

agricultores. Ayer inauguró el puente Héroes del Cenepa, que mejorará el transporte ligero
y de carga en la región y beneficiará a 240,000 pobladores. P. 3
MEM

ECONOMÍA

Empresarios
esperan que
se reactiven
inversiones
Expertos analizan en
mesa redonda el Decreto
de Urgencia N° 003. P. 6

DERECHO

Jueces podrán
abrir proceso
penal a padres
morosos
Judicatura emprenderá
reforma, señala Duberlí
Rodríguez. P. 10

Grossheim se reúne con mineros formalizados
La ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim, hizo una visita inopinada a la Asociación de Mineros Artesanales Chemito del Sur-Jicamarca, ubicada a 1,500
metros sobre el nivel del mar, en Carabayllo, para constatar cómo se desarrolla el proceso de formalización de los mineros que se dedican a extraer oro. P. 2

NORMAS LEGALES. APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE USUARIOS. R. J. N° 041-2018-ANA
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POLÍTICA
PRODUCTORES DE PAPA DE TARMA SUSCRIBEN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Reabren tránsito en carretera Central
Fuerzas Armadas comprarán tubérculo andino a agricultores con sobreproducción, informa el Mindef.

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
suscribió un acuerdo
con los productores de papa
de la provincia de Tarma, en
el que se compromete a comprar el excedente de producción en esa zona del país en
los próximos siete días.
En tanto, los agricultores
levantaron el paro que venían acatando y reabrieron
el paso por la carretera Central, especíicamente en el
kilómetro 174, en La Oroya,
que había sido bloqueado por
un grupo de sus dirigentes.
El documento fue suscrito
por el viceministro de Políticas Agrarias del Minagri,
Juan Risi, y los dirigentes
Willy Terrel Fuster, Venturo
Poma Esteban y Johnny Capcha Córdova, representantes
de las comunidades de Palcacocha, Tapo y Huasahuasi,
respectivamente.
Mesa de trabajo
También irmaron el acuerdo
los congresistas Sonia Echevarría y Federico Pariona,
quienes o iciaron como
mediadores en este entendimiento.
El acuerdo considera la
incorporación de dos representantes de los productores
de papa de la provincia de
Tarma a la mesa de trabajo,
a in de que participen en la
reunión de seguimiento a los
acuerdos suscritos el jueves

MILITAR
EL MINISTRO DE
Defensa, Jorge Kisic
Wagner, dispuso que las
Fuerzas Armadas compren
papa a los productores con
excedente de producción,
en apoyo a los acuerdos
alcanzados entre el
Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) y la
Comisión Nacional de
Productores de Papa
(Conapropa).
EL MINISTERIO DE
Defensa precisó que la
papa que será adquirida
a los agricultores con
sobreproducción se
utilizará como parte
de los insumos para la
elaboración del rancho
del personal militar
destacado en las diferentes
dependencias de las
Fuerzas Armadas.
Acuerdos. Viceministro Risi muestra documento firmado con los representantes de los productores de papa de la provincia de Tarma.

Viceministro de
Políticas Agrarias:
Con la compra
del excedente de
la producción se
busca normalizar
la oferta del
tubérculo andino.

entre el Minagri y los otros
gremios de agricultores, que
se realizará el 23 de febrero.
En conferencia de prensa,
el viceministro Risi precisó
que con la compra del excedente de la producción se
busca normalizar la oferta
del tubérculo andino, en
vista de que se generó una
sobreproducción estacional
que llevó a la caída del pre-

cio y con ello una afectación
económica a los agricultores
dedicados a este cultivo.
Enfatizó que el Minagri
tiene la plena disposición
al diálogo y está dispuesto
a recibir a otros gremios de
productores agrarios que
aún acatan el paro.
Los dirigentes Johnny
Capcha, Venturo Poma y
Willy Terrel expresaron su

satisfacción por el acuerdo
suscrito con el viceministro
Risi.
Consideraron muy positiva la incorporación de dos
representantes a la mesa de
trabajo, pues, según airmaron, los agricultores de
Tarma son pequeños productores y desean exponer
su realidad para encontrar
las mejores alternativas de

MINISTRA GROSSHEIM VISITA CAMPAMENTO EN CARABAYLLO

a titular del Ministerio de
Energía y Minas (MEM),
Ángela Grossheim, veriicó los
avances en el proceso integral
de formalización minera que
impulsa el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, con el objetivo de lograr
el crecimiento económico de
los mineros artesanales y de
pequeña escala del país.
Grossheim llegó al sector
de La Aguada, ubicado a 1,500
metros sobre el nivel del mar,
en el distrito de Carabayllo,
donde hizo una visita inopina-

da a la Asociación de Mineros
Artesanales Chemito del SurJicamarca para constatar las
condiciones laborales en que
operan decenas de mineros
dedicados a la extracción de
oro.
Seguridad
“Venimos a revisar in situ
cómo se desarrolla el proceso
de formalización en esta mina
y constatar el cumplimiento
adecuado de las medidas de
seguridad”, informó Grossheim Barrientos.

Durante su recorrido,
junto con el viceministro de
Minas, Ricardo Labó, la titular
del sector escuchó con atención las principales necesidades de los mineros artesanales
con la inalidad de reforzar el
proceso de formalización en
favor de este importante sector de la economía nacional.
“Este ha sido un trabajo
productivo porque hemos
conversado con los mineros, que nos han contado sus
experiencias, necesidades y
cómo podríamos mejorar el

Designación
El Ejecutivo designó, mediante Resolución Suprema
Nº 004-2018-Minagri, a Jorge
Luis Maicelo Quintana como
viceministro de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y
Riego del Ministerio de Agricultura y Riego.

PROCESO

Constatan desarrollo de
la formalización minera
L

solución a su particular problemática.

● El nuevo proceso de

formalización minera
integral es más dinámico,
flexible y acorde con las
características y realidades
de cada región.
● Esta nueva estrategia

establece un trabajo
más coordinado con los
gobiernos regionales.
● Este proceso ya cosechó
Vista inopinada. Grossheim escucha a mineros artesanales.

sistema”, resaltó la ministra
Grossheim.
El encargado del campamento minero de La Aguada,
ingeniero Bruno Supo Ocsa,
resaltó la visita de la titular
del MEM.

“La ministra se lleva una
nueva experiencia de nosotros, que ayudará a transmitir
un mejor concepto sobre los
mineros y permitirá agilizar
nuestros trámites documentarios”, destacó.

su primer logro al haber
superado la meta de 5,000
mineros formalizados al
cierre del 2017 y resaltó que
este importante avance
“se concretó gracias a la
simplificación de trámites e
incentivos económicos”.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI INAUGURA PROYECTOS EN LA REGIÓN TUMBES

REACCIÓN

Gobierno impulsará más obras
para generar nuevos empleos
Afirma que trabajará sin parar e incrementará los créditos para reforzar el agro nacional.
PRESIDENCIA

Juan Celi
Jua

BRUNO
GIUFFRA

Enviado especial a Tumbes
Envi

MINISTRO DE
TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

jceli@editoraperu.com.pe

E

n Tumbes, el presidente
de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, airmó que su Gobierno impulsará
mayores obras para generar
nuevos puestos de trabajo e
incrementará los créditos para
los agricultores.
“Para tener trabajo vamos
a impulsar más obras, vamos
a poner más crédito para el
arroz, para todos los que quieran producir. Vamos a trabajar
sin parar”, enfatizó.
Al inaugurar el nuevo
puente Héroes del Cenepa, en
dicha región, el Mandatario
destacó la necesidad de tener
un adecuado servicio de agua
y desagüe en todo el Perú,
en especial en la zona norte,
que resultó afectada hace un
año por los efectos de El Niño
Costero.
Sistema de tratamiento
“Debemos tener agua y desagüe que funcione bien en
todo el Perú, sobre todo aquí
en Tumbes. Vamos a arreglar
el agua y no me importa que
caiga quien caiga, pero la tenemos que arreglar”, manifestó el Jefe del Estado, quien
estuvo junto con la titular del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.
Asimismo, el Dignatario
destacó la importancia que
en materia de alcantarillado
tiene el sistema de tratamiento del desagüe PTAR (plantas
de tratamiento de aguas residuales).
“Tenemos que contar con
el PTAR, el sistema de trata-

“El puente Héroes
del Cenepa solo
contaba con un
carril por sentido.
Con la obra de
ampliación se
le agregó una
nueva plataforma
y ahora cuenta
con dos carriles
por sentido”.

Prevención. Dignatario Kuczynski, acompañado por la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, verificaron avance de obras en Tumbes.

Interconexión. Puente beneficiará a más de 240,000 peruanos.

miento del desagüe […]. No más
cochinada en las quebradas de
los ríos y para tener trabajo
haremos más obras, poner más
crédito para el arroz, todo lo
que sea producir. Vamos a escucharte y a trabajar sin parar,
no pararemos”, añadió ante el
pueblo tumbesino.
Kuczynski estuvo acompañado en esta actividad por los
ministros de Agricultura, José
Arista; de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra; y del
director de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios,
Edgar Quispe.
Asimismo, por los congre-

“El agua y el
saneamiento es el
tema bandera de
este Gobierno y lo
vamos a cumplir”.
sistas Clemente Flores, Maritza
García, Bienvenido Ramírez,
Estelita Bustos, Marita Herrera
y Juan Yuyes; y por el gobernador de Tumbes, Ricardo Flores.
Vías de conexión
A su turno, Mercedes Aráoz
puso en relieve que la inaugu-

ración de este puente es producto de la labor esforzada de
un gran número de trabajadores, y adelantó que el Gobierno continuará construyendo
más puentes para fortalecer
la interconexión en distintas
partes del país.
“Habrá más puentes. Estamos trabajando también un
puente con Obras por Impuestos para la reconstrucción y
eso ayudará a generar más
trabajo. Y en el área agrícola
trabajaremos con más créditos para el agro, que son necesarios para la población”,
manifestó.
En Tumbes, el nuevo
puente Héroes del Cenepa
mejorará el transporte ligero
y de carga en la región, aumentando así el traslado de
mercancías y de productos
agrícolas.
Igualmente, este puente de
dos carriles contribuirá al desarrollo de la región fronteriza
Perú-Ecuador por medio de la
red de interconexión terrestre
entre ambos países.
Esta nueva vía de conexión
beneiciará a más de 240,000
pobladores de las regiones de
Piura y Tumbes. Su construcción tuvo una inversión de 5
millones 758,000 soles.
Además, en el marco de su
visita a Tumbes, Kuczynski entregó los puentes Pontón y El
Abejal, ubicados en la provincia
Contralmirante Villar.

VEXLER INSISTE EN PEDIDO AL CONGRESO PARA QUE RETRASE LA CREACIÓN DE MÁS UNIVERSIDADES

Ley de moratoria debe ampliarse a dos años
E

l ministro de Educación,
Idel Vexler, reiteró su pedido para que el Congreso
de la República apruebe a
la brevedad posible que se
amplíe a dos años la ley de
moratoria que suspende la
creación de nuevas universidades en el país.
El funcionario aclaró que
como parte de la reforma uni-

versitaria es necesario prorrogar la creación de universidades públicas y privadas
hasta que la Superintendencia
de Educación Superior Universitaria (Sunedu) termine
el proceso de licenciamiento
de las ya existentes.
Comentó que si el Congreso, por medio de la Comisión
Permanente, no aprueba esta

ampliación, se activarán los
expedientes que motivan la
creación de nuevas universidades privadas y se alentará
también la apertura de nuevas universidades públicas.
Dijo que si bien existen
voces que piden ampliar la
moratoria hasta cinco años,
en el ministerio “creemos que
no es necesario tanto tiempo,

pues la Sunedu puede culminar en dos años el proceso
de licenciamiento que se le
encargó”.
Votación
“Queremos garantizar que
las nuevas universidades
nazcan bien, por eso es necesaria la ampliación de la
moratoria”, subrayó en diá-

logo con la Agencia Andina.
El 8 de enero, el pleno del
Congreso votó en contra del
proyecto de ley 2073-2017,
que amplía por tres años el impedimento para abrir nuevas
universidades. Sin embargo,
luego aprobó que la Comisión
Permanente reconsiderara la
votación, algo que aún está
pendiente.

Ministro Idel Vexler.
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FUJIMORI: ESTADO Y FAMILIARES DIERON ARGUMENTOS

Corte IDH lista para
decidir sobre indulto
Resolución podría darse hasta el viernes 9 de febrero.

L

a Corte Interamericana
de Derechos Humanos
(Corte IDH) llevó a cabo
ayer su audiencia de revisión
del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios
Altos y La Cantuta, en la que
el tema central de discusión
fue el indulto humanitario a
Alberto Fujimori.
El organismo continental
podría tener una decisión antes del viernes 9 de febrero.
Culminada la sesión en la
ciudad de San José de Costa
Rica, el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac
Gregor, agradeció la comparecencia y participación de
los abogados del Estado, de
las víctimas y de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
“Les informo que durante
el presente período de sesiones la corte analizará la información presentada por las
partes y las observaciones de
la comisión, de los representantes de las víctimas y del
Estado peruano, para adoptar
eventualmente una decisión”,
precisó.
La audiencia forma parte
del 121° Período Ordinario
de Sesiones del mencionado
tribunal internacional, que
inició el pasado 29 de enero
y culminará el 9 de febrero.
En la audiencia participaron los abogados del Estado peruano Jorge Villegas
y Adrián Simons, así como
la defensa legal de las víctimas, Carlos Rivera y Gloria
Cano.
Fue humanitario
En representación del Estado
peruano, Villegas dijo que el
indulto a Fujimori no implica
impunidad, pues el exman-

Audiencia. Representantes del Estado y de los familiares de las víctimas expusieron argumentos.

Hablan las víctimas
El indulto concedido al
expresidente Alberto
Fujimori es contrario a las
obligaciones internacionales
del Estado peruano en
materia de derechos
humanos, además de
ser una medida arbitraria
e ilegal, aseguró ante la
Corte IDH la defensa de los
familiares de las víctimas
de las matanzas de Barrios
Altos y La Cantuta.
Carlos Rivera, abogado del
Instituto de Defensa Legal,
hizo una exposición de las
razones que fundamentan

datario fue extraditado y
condenado a la pena máxima
aplicable, de la cual cumplió
la mitad.
Anotó que si se le otorgó
un indulto humanitario, fue

esa conclusión.
Explicó que la resolución
del 24 de diciembre
pasado fue aprobada por
“razones estrictamente
políticas”, como resultado
de un “acuerdo” entre el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski y uno de los hijos
del condenado, el legislador
Kenji Fujimori.
Indicó que dicho acuerdo
se plasmó cuando los
congresistas del grupo
liderado por Kenji Fujimori
votaron en contra de la
vacancia del Presidente.

por razones estrictamente
médicas, ya que al padecer
graves enfermedades su permanencia en la cárcel podría
ocasionarle la muerte.
“El Estado sostiene que la

pena privativa de la libertad
no puede ser una pena de
muerte encubierta. El Estado repudia la ley del talión y
reairma su derecho a otorgar
indultos humanitarios aun a
los condenados por graves
violaciones de los derechos
humanos”, agregó.
Por su parte, el agente del
Estado Adrián Simons cuestionó que las familias de las
víctimas hayan acudido a la
Corte IDH y no al sistema judicial interno del Perú.
En Lima, el ministro de
Justicia, Enrique Mendoza,
aseguró que los argumentos en contra del indulto al
expresidente son endebles.
Reirió que si bien la medida
fue otorgada en medio de circunstancias políticas, como
el fallido intento de vacancia
presidencial, este respondió
a razones estrictamente médicas y humanitarias, y no a
una motivación política.

Bruce: No
creo que FP
apoye pedido
de vacancia

E

l ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, cuestionó las dos nuevas mociones de vacancia presidencial
promovidas en el Congreso,
y dijo no creer que los 61 legisladores de Fuerza Popular
(FP) se sumen a esta nueva
“intentona” de la izquierda.
Sostuvo que los impulsores de estas mociones de
vacancia, el Frente Amplio
y Nuevo Perú, solo buscan
réditos políticos en favor de
líderes de la izquierda, como
Marco Arana, Verónika Mendoza o Gregorio Santos, y no
solo “tumbarse” al Gobierno,
sino también al actual modelo
económico.
El funcionario agregó que
pese a las discrepancias, el
fujimorismo y el oicialismo
coinciden en que el modelo
económico de libre mercado,
que empezó en el gobierno de
Alberto Fujimori, ha generado
mayor bienestar que un modelo socialista.
Protestas
Para el titular de Vivienda,
elementos de ultraizquierda
estarían iniltrados en las protestas legítimas de los productos de papa, con el in de
traerse abajo el modelo económico, mediante la vacancia
promovida en el Congreso por
su “brazo político”.
“A ellos les irrita que este modelo de libre mercado haya
generado que la pobreza, que
antes estaba en 56%, hoy esté
en 23% o 22%”.

DATOS
Se requieren 26 firmas
para que un pedido de
vacancia presidencial
sea admitido a debate
y votación en el pleno
del Congreso, cuya
nueva legislatura
empezará en marzo.

PROYECTO DE LEY BUSCA ATENCIÓN OPORTUNA A PERSONAL DE TROPA

FF. AA. podrán atenderse en el SIS
A

lrededor de 50,000 miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen su servicio
militar podrán acceder al Seguro Integral de Salud (SIS), de
prosperar el proyecto de ley
presentado por el congresista
Gilbert Violeta, vocero del grupo parlamentario Peruanos
por el Kambio (PPK).
Explicó que el proyecto de

ley N° 2353 tiene como propósito garantizar la atención
en salud de los miembros del
Servicio Militar de las Fuerzas Armadas (Marina de Guerra, Ejército y Fuerza Aérea)
que brindan servicios a la Nación en las zonas más alejadas
del territorio nacional.
Violeta sostuvo que la
iniciativa legislativa apunta

a facilitar la atención de salud, que en la actualidad es
restringida debido a la distancia entre las zonas en las
que el personal del servicio
militar labora y los lugares en
los que se ubican los centros
de atención de salud de las
instituciones a las que pertenecen.
“Si bien es cierto que las

FF. AA. tienen centros de salud en los que se atiende al
personal activo del servicio
militar, en la práctica, el acceso a este servicio es restringido, pues en la mayoría
de casos prestan servicios
en zonas remotas, como el
Vraem, fronteras y zonas
altoandinas”, argumentó el
legislador.

BREVES

Fiscal Pablo Sánchez

Fiscal de la Nación
● El fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde,
encabezó la ceremonia de
inauguración de la segunda
cámara Gesell en la ciudad
de Tacna, que permitirá
brindar una atención más
oportuna a las víctimas de
violencia sexual y familiar en
esa zona del país. El local está
en la cuadra 9 de la avenida
Hipólito Unanue.

Gobernabilidad
● En Tumbes, la
congresista Maritza
García dijo que el
bloque que apoya a Kenji
Fujimori, del que forma
parte, trabajará en el
Congreso de manera
responsable, no será
obstruccionista y apostará
por la gobernabilidad,
pero sin dejar de lado la
fiscalización al Gobierno.

Prevenir consumo drogas.

Devida
● Con el fin de continuar con
las acciones de lucha contra
las drogas, la Comisión
Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida)
destinará este año
2 millones 778,659 soles para
acciones relacionadas con
la prevención y tratamiento
del consumo de narcóticos.
Beneficiará a 23,715 personas
en todo el país.

Tiempo de ministros

Atención en zonas remotas.

● Bienvenido Ramírez,
uno de los 10 congresistas
que dejaron la bancada de
Fuerza Popular, pidió ayer a
sus colegas parlamentarios
apoyar la gobernabilidad y
no citar a los ministros de
Estado a las comisiones del
Congreso “para perder el
tiempo”. Los titulares de los
portafolios tienen que estar
en el campo trabajando por
el pueblo, dijo.
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ECONOMÍA
PERMITIRÁ PAGAR UNA MENOR CUOTA MENSUAL DE CRÉDITO

Bruce: Este mes se lanzará
programa Mivivienda Verde
Las familias ahorrarán hasta 40% en sus recibos de agua y luz.

A

ines de este mes, el
Gobierno lanzará el
programa Mivivienda
Verde, que incluirá una sustancial menor tasa de interés
para los créditos hipotecarios,
adelantó el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) , Carlos Bruce.
Precisó que este esquema
inanciará viviendas ecosostenibles, con sistemas de ahorradores de agua y luz.
El ministro explicó que
este nuevo programa contemplará una tasa de interés
con varios puntos por debajo
de los créditos Mivivienda

DATOS

Oferta inmobiliaria
El proyecto inmobiliario
Mivivienda Verde, en la
primera etapa, cuenta con
80 unidades, precisó el
ministro Bruce.
En este esquema hay dos
tipos de departamentos, de
57 y 70 metros cuadrados,
respectivamente, y el precio
varía entre 146,000 y
186,000 soles, dependiendo
del metraje del
departamento y ubicación.
A la fecha se vendieron
73 viviendas, de las

Proyecto. Se crearán nuevas opciones para adquirir una vivienda.

cuales se entregaron 65
departamentos.
En la segunda y la
tercera etapas se prevén
unidades ecosostenibles
implementadas para ahorro
de agua y energía.
Bruce declaró durante el
acto en que se entregaron
las llaves a los propietarios
de los departamentos
de la primera etapa del
Condominio Altaluz (Callao),
como parte del crédito
Fondo Mivivienda.

● El bono sostenible prevé

(actualmente alrededor de
10%).
“Eso signiica que la cuota
mensual será sustancialmente menor, pero los detalles los
reservaremos para in de mes”.

en la construcción de
viviendas características
como el ahorro en el
consumo de agua.
● También la
implementación de
sistemas de tratamiento
de aguas grises y
sistemas de ahorro de
energía en iluminación
y la instalación de
calentadores de agua de
gas.

INFORMACIÓN OFICIAL

Despegue
Agregó que los programas de
viviendas despegan de nuevo
en el país. “Hicimos algunos
cambiosimportantesqueahora
permiten que las personas puedan invertir en su inmueble”.
“Este nuevo programa será

Al cierre de operaciones del 2 de febrero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,750

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

REPO-2577
1,250
O/N
2-feb-18
5-feb-18
3
13:45
G-1

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

Saldo
0
1,200
0
32,410.2
835
0
1,228
35,673.2

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
2,960
8,300.1
4,050
3,530
0
18,840.1

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

850
850
3
3
3

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

Monto
---

Tasas
1.75
1.4698

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/ 3.217
S/ 3.975
S/ 4.277

S/ 3.218
S/ 4.073
S/ 4.892

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.243
S/ 2.430

S/ 0.030
S/ 3.598
S/ 2.737

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

M. N.
M. E.

0.37
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10551
1.05460

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

15.77
7.02
2.34
0.55
2.34
0.55
2.34
0.55

0.00041
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,790.62453
20.22819
7.32775
2.05384
1.91707
0.69693

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.41062
5.54330

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

22.62

FTAMEX

7.55

FTIPMN

2.19

FTIPMEX

0.94

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.

4.14
2.98

M. N.
M. E.

AHORRO
0.37
0.18

6.46
5.25

9.50
6.88

19.76
8.97

36.36
9.40

47.75
33.72

CUENTAS A PLAZO
2.94
1.07

7.70
5.86
CTS
3.03
1.36

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
0.88

17.64
0

12.08
9.09

29.15
14.73

61.13
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.22
1.49

60.52
13.59

12.50
0
CTS
6.47
1.76

un elemento importantísimo
en la dinamización del sector
porque las viviendas ecosostenibles, al contar con sistemas ahorradores de agua y de
luz y sistema de reutilización
de aguas grises, harán que las
casas se vendan más rápido y
las familias ahorrarán entre
30% y 40% en el pago de sus
recibos de luz y agua”, detalló.
Airmó que gracias a Mivivienda Verde se incrementará
la oferta inmobiliaria ecosostenible en el país.

FMI advierte
concentración
bancaria
en el Perú

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió
que en el Perú se observa una
concentración del sector bancario y una fuerte dolarización
de la economía.
“Los bancos parecen ser
fuertes, pero se observa una
concentración del sector y una
signiicativa dolarización de
la economía”, señaló en su reporte Países en el punto de mira
inanciero del FMI en 2018.
Adelantó que en el 2018
hará diez evaluaciones de
sistemas inancieros de países miembros, con el in de
identiicar riesgos y proponer políticas que refuercen
la estabilidad inanciera.
En el caso del Perú, se estudiarán medidas para seguir
reduciendo los riesgos de la
dolarización.

ACCIONES
El FMI evaluará acciones
para seguir reduciendo
riesgos de la dolarización,
elevar la competencia en
servicios financieros y
fortalecer los mercados
monetarios.
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Dólar

Euro

3.217
VENTA
3.218
0.16% h COMPRA
-1.52% x

COMPRA 3.975
VENTA
4.073

Bolsa

Petróleo

20,720.94
-1.73% x IGBVL
-0.46% x

BARRIL
US$ 65.45

Oro

-1.42% x

ONZA
US$ 1,329.80

Cobre

LIBRA
US$ 317.7
-1.06 x CENTAVOS

EL MEF EMITIRÁ EN BREVE UNA MODIFICACIÓN AL DECRETO DE URGENCIA 003

Empresarios confían en que se
reactivarán obras de infraestructura
Informe. Hay consenso en que continúen los proyectos que se paralizaron por temas de corrupción de compañías brasileñas, en
que se pague la reparación civil y se recuperen los puestos de trabajo perdidos, con lo cual se dará un impulso a la economía.
CARLOS LEZAMA

EQUIPO PERIODÍSTICO
Editores:
William Ríos (El Peruano)
José Luis Jaramillo (Andina)
Redactores:
Malena Miranda
Christian Ninahuanca

R

epresentantes gremiales y economistas
coincidieron en airmar que la modiicación del
Decreto de Urgencia 003, que
emitiría la próxima semana el
Poder Ejecutivo, contribuirá
a que se reactiven las obras
paralizadas en el país por los
casos de corrupción de las
empresas brasileñas.
El presidente de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Mario Mongilardi, sostuvo
que se necesita que el Perú
tenga las obras que contrató,
que las empresas paguen la
reparación civil y que se recuperen los puestos de trabajo
perdidos, para lo cual hay que
aceptar medidas que probablemente no gusten, pero que
deben solucionar el problema.
“Estoy seguro de que el
Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] actuará consecuentemente y establecerá los
mecanismos adecuados”, dijo
en el programa Mirada Económica de Andina Canal Online.

Antecedentes
La titular del MEF, Claudia
Cooper, señaló hace unos días
que se trabaja otra norma ante
la cercanía del vencimiento del
plazo de vigencia del Decreto
de Urgencia 003, que asegura
la continuidad de proyectos de
inversión para la prestación
de servicios públicos y cautela
el pago de la reparación civil
a favor del Estado en casos de
corrupción.
Ello con el in de lograr un
equilibrio entre la sanción a
los culpables y la continuidad
de las empresas, anotó.
“Tenemos que trabajar
claramente en ese equilibrio,
entre sancionar a las personas
culpables y asegurar que las

Agenda. Los especialistas que asistieron al programa Mirada económica aseguraron que hay expectativas positivas respecto a las propuestas del Poder Ejecutivo.

DETALLES
EL 13 DE FEBRERO DEL
2017, el Gobierno emitió,
con vigencia de un año
y como parte del caso
Odebrecht, el Decreto
de Urgencia 003, con
la finalidad de evitar la
paralización de obras
públicas y asociaciones
públicas privadas (APP),
además de la ruptura de la
cadena de pagos, así como
viabilizar las reparaciones
civiles.
CALDERÓN OPINÓ
que el sistema actual
está diseñado para
que la reparación
civil del Estado sea lo

primero que se cubra,
poniendo después a los
trabajadores, proveedores
e inversionistas.
SE DEBE ASEGURAR
la colaboración eficaz
de otras empresas que
puedan reconocer sus
delitos.
“LA PARALIZACIÓN
de las obras ha
producido la pérdida
de aproximadamente
50,000 puestos de
trabajo formales en las
empresas que se han
visto perjudicadas”, indicó
Mongilardi.

empresas también tengan
una reparación civil, pues
debemos hacer viables a las
empresas”, aseveró.
Corrupción
A su turno, el presidente de
la Asociación para el Fomento
de la Infraestructura Nacional
(AFIN), Gonzalo Prialé, opinó
que se debe luchar contra la
corrupción, pero sin detener
las grandes obras.
Señaló que el Decreto de
Urgencia 003 no funcionó
porque las procuradoras y
algunos congresistas pusieron obstáculos para que esta
medida no avanzara.
“No se permitió su avance,
pues, de lo contrario, los activos de grandes proyectos se
hubieran vendido, se habría
recaudado algo y no se hubie-

“Se busca
asegurar la
continuidad
de proyectos
de inversión
para la
prestación
de servicios
públicos”.
ran roto las cadenas de pago”,
enfatizó.
“Además, a algunos congresistas no les importaba que
las obras [asociadas al caso
Odebrecht] se pararan, lo que
les importaba era que el país
cobrara”, manifestó.
Así, si se hubiesen vendido
los proyectos de Odebrecht

en la central hidroeléctrica
de Chaglla, en la empresa
H2Olmos y en Chavimochic,
por más de 2,000 millones de
dólares, se habría retenido un
porcentaje de la transacción a
cuenta de la reparación civil y
se tendría una mayor recaudación y no solo 10 millones
de soles, reirió.
Impacto
Al respecto, el gerente general
del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera,
estimó que el buen funcionamiento y operatividad del
nuevo Decreto de Urgencia
(DU) 003 podría impulsar el
producto bruto interno (PBI)
peruano por encima de 4%
este año.
Señaló que se espera que
el nuevo DU otorgue certi-

El Peruano Sábado 3 de febrero de 2018

ECONOMÍA | » 7

Progreso. Los proyectos de infraestructura que tiene el país permiten el desarrollo de las zonas donde se realizan y generan al mismo tiempo oportunidades y mayor empleo para la población.

Reparación civil
Prialé Culla recordó que
la reparación civil de
Odebrecht en Brasil fue de
2,400 millones de dólares
pagaderos en varios años
con el flujo que genere su
actividad. “Los sobornos
fueron 400 millones de
dólares”.
En el Perú se plantean
reparaciones civiles para
con el Estado desmedidas
por el caso Odebrecht,
aseveró el líder gremial.
A manera de ejemplo,
dijo que se propone una
reparación civil por tres
proyectos por 1,100 millones

de dólares, cerca de la
mitad de lo que pagará en
Brasil, donde la constructora
tenía tal vez muchos más
contratos que en el Perú.
De esta manera, precisó
que por el Gasoducto Sur
Peruano, cuya inversión
asciende a más de 7,000
millones de dólares por
construcción, operación y
mantenimiento, se propone
una reparación civil de 460
millones de dólares.
Por la obra vial de Chacas
en Áncash, cuyo contrato
se inició en el 2010 y
terminó en el 2013, y costó

200 millones de dólares,
se solicita 78 millones de
dólares, dijo. “Es una obra
pública sin peaje”.
Por la carretera IIRSA,
tramos 2 y 3, que está
en fase de operaciones
y mantenimiento por 12
años más, se plantea una
reparación de 540 millones
de dólares, mencionó.
Los ingresos que genera
esta vía están en 12 millones
de dólares anuales y en 12
años se recaudarían 144
millones de dólares, monto
que no alcanzaría para
pagar la reparación civil.

Perspectiva. Las empresas esperan que este año la economía tenga un mejor desempeño.

dumbre a las empresas posiblemente inmersas en actos de corrupción para que
sigan operando en el país y
vendiendo sus activos en los
próximos meses, y así avance
favorablemente la cadena de
pagos.
Estas empresas están en
una situación delicada en
estos momentos, sobre todo
en materia inanciera, pues
carecen de liquidez suiciente
para seguir con sus operaciones, y eso diiculta impulsar la
actividad privada, así como
el proceso de reconstrucción
pendiente, recalcó.
Esto debido a que el DU
actual tiene limitaciones que

fueron exacerbadas por el
comportamiento populista
del Congreso y otros actores
políticos, lo que impidió que
avanzara esta medida como
se preveía, manifestó.
Comentó que no es lo mismo Odebrecht, que ya confesó,
que las empresas denominadas consorciadas y las del ‘club
de la construcción’, pues se
trata de instituciones con
distintos niveles de involucramiento.
De esta manera, en la medida en que no existen empresas culpables o que no se
encontraran culpables, no se
les puede obligar a hacer nada
ni restarles derechos básicos

y, por lo tanto, es necesario
proponer un mecanismo voluntario de acogimiento, además de los ideicomisos, dijo.
Fideicomisos
Por otro lado, Macera consideró que la implementación
de ideicomisos de diferentes
características en el nuevo
DU contribuirá a asegurar
la reparación civil a favor del
Estado y la operatividad de
las empresas.
Estos ideicomisos pueden contribuir a asegurar
la reparación civil al Estado
mientras las empresas siguen operando o realizando
su actividad, sobre todo este

año, en el que se tiene cerca
de un punto porcentual del
PBI comprometido con el
proceso de reconstrucción
y los Juegos Panamericanos,
puntualizó.
Expresó que el nuevo DU
tiene que considerar la venta de los activos o proyectos
(de Odebrecht) a un nuevo
operador o la continuidad de
las operaciones bajo la administración de las actuales
empresas.
Si las empresas decidieran
la venta de sus participaciones, las compañías compradoras tendrían que estar seguras
de que no se perjudicarían si
en las investigaciones se en-

“Los
fideicomisos,
de diferentes
características,
en el nuevo DU
contribuirán
a asegurar la
reparación
civil”.
contrase algo no correcto en
las empresas salientes, reirió.
“Eso es elemental para el
proceso de venta. Además, tienen que deinirse el pago de la
reparación civil y el orden de

prelación del pago de deudas”.
Asimismo, Andrés Calderón, docente de la Universidad
del Pacíico, dijo que la modiicación del DU debe asegurar
la colaboración eicaz de otras
empresas involucradas en los
casos de corrupción que comprometen a las constructoras
de Brasil, como Odebrecht.
Recordó que hace un año la
oposición al DU no era tan pronunciada porque la mayoría
de la opinión pública y los partidos políticos presionaban
para que se adoptara alguna
opción, pues había el temor de
que las empresas se llevaran
los recursos al exterior y no
pagaran la reparación civil.
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I

Nosotros, vosotros, ellos
decimos: “No tengo
tiempo”. Llegamos a los
45, 50 años, y nunca
nos hacemos una
colonoscopia o un
examen de heces, no
obstante que es un
derecho hacerse una
prueba preventiva.
Enfermedad mortal
que se lleva a amigos
y familiares. Nosotros,
vosotros, ellos: el 75%
de los casos se diagnostican en estadios avanzados.
Dicen que se puede prevenir, pero la primera causa
de cáncer entre las peruanas
es el de cuello uterino. Y cada
seis horas muere una mujer
por el cáncer de mama. En
el caso de los hombres, el
más frecuente es el cáncer
de próstata. Sin distinción de
género, la incidencia es alta
en los cánceres de pulmón,
colorrectal y gástrico.
Y el Ministerio de Salud
(Minsa) recuerda que 30,000
de nosotros, vosotros, ellos
mueren cada año a causa del
cáncer. El Minsa proyecta que
50,000 nuevos casos de cáncer
se registrarán este año en el
Perú. Maldita enfermedad.

II

¿Por qué morimos tanto? “Carecemos de una
cultura de prevención. Los
ailiados al Seguro Integral
de Salud (SIS) tienen derecho a mamograías [ellas],
a un examen de tacto-rectal
[ellos]”, explica el coordinador de la Dirección Ejecutiva
de Prevención y Control de
Cáncer del Ministerio de Salud, Víctor Palacios.
Para que una lesión pequeña, premaligna, se convierta en cáncer de cuello uterino pasan de 10 a 15 años. “¡Y
no es posible que en todo ese
tiempo una mujer no se halla
hecho un despistaje!”. Calcula
el Minsa que menos del 1% de
las mujeres en edad de hacerse tamizajes de cáncer de
mama (mamograías) lo hace.
¿Por qué ellas se mueren? Ahí
está una de las respuestas.
Palacios cuenta que el
sector se propone aumentar
el número de telemamograías, ya que desde el 2017 el
hospital de Villa El Salvador
trabaja este sistema con 16
establecimientos de diagnóstico de cáncer, ubicados en 10
regiones del país. Y se da un
diagnóstico inmediato.

MAÑANA ES EL DÍA MUNDIAL
DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

UNA GUERRA EN

CONJUNT
A la par que
la expectativa
de vida se ha incrementado, cada
día mejoran el acceso
de tecnología médicas
y estudios más precisos
de cáncer. Sin embargo, la
detección, muchas veces, es
tardía. Eso sucede en Lima.
Y en provincias el tema empeora.

Cada año fallecen 30,000 peruanos por el cánc
en su mayoría por un diagnóstico tardío
de los casos. El avance de esta
enfermedad requiere un trabajo
en conjunto de todos los
sectores.

III

¿Por qué morimos tanto? “Los estilos de vida
tienen que ver con la obesidad,
las dietas ricas en calorías y
las bebidas azucaradas, el sedentarismo, el excesivo consumo de alcohol y tabaco, y
la exposición a cancerígenos
en el ambiente y los centros
laborales”, opina Palacios.
El director ejecutivo del
Departamento de Promoción
de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),
doctor Jorge Rubiños, opina
que la lucha contra el cáncer
debe de ser integral, no solo
del sector Salud:
“El 30% de los casos de
cáncer en el Perú los produce el consumo de tabaco. El
Legislativo debe cumplir en
dar la ley de prohibición de
la publicidad del tabaco, un
compromiso que tiene pendiente desde el 2004. El Ministerio de Salud está incluyendo
paulatinamente la prevención
mediante estilos de vida saludable, a in de evitar el sobre-

Efectivo. Más de 1,600 telemamografías realizó
el Minsa en el 2017. Se diagnosticaron 20 casos
de cáncer en estadios tempranos (curables).
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150
MIL PERSONAS
VIVEN CON CÁNCER
EN EL PERÚ

cer,
o

(FUENTE: MINSA)

Rico y sano. El Estado
promueve la educación en
hábitos de vida saludable:
ejercicios y alimentación sana.
Lavarse las manos. Antes y
después de diversas actividades; o echar dos gotas de lejía
en el agua para lavar frutas y
verduras son indispensables.

PUNTO X PUNTO
EL MINSA CALCULA
entre 1,000 y 1,200 los
casos de cáncer infantil.
Se atienden en el INEN
y el INSN-San Borja. El
INSN-Breña se sumará a
la tarea.
ESTE AÑO, EL MINISTERIO brindará asistencia
técnica a hospitales de Ica
y Nuevo Chimbote para
implementar el área de
quimioterapia ambulatoria y muestras oncológicas. También lo hará con
el INEN Centro.
LOS LUNES,

MIÉRCOLES Y VIERNES
al mediodía el INEN
transmite por Facebook
Live conferencias sobre el
cáncer.
SOLO EL INEN RECIBE
cada año 12,500 nuevos
casos de cáncer: 31.8%
son hombres y el resto,
mujeres. Además, cada
año se suman 523 menores, de 0 a 14 años.
PARA EL 2030, la OMS
prevé que 21.3 millones
de personas desarrollarán
cáncer y 13.1 millones
morirán.

peso, con lo que se evita otro
30% de casos de cáncer. Si se
deja la promiscuidad sexual,
se elimina el cáncer de cuello
uterino”.
Los médicos proponen que
el sector Vivienda dote de agua
y desagüe a todos los poblados, que el sector de Energía y
Minas evite la contaminación
de ríos por mineras y petroleras, y que el Ministerio del
Ambiente trabaje para que
los peruanos no respiremos
cancerígenos “como en Cerro
de Pasco, donde 80,000 peruanos toman agua contaminada”,
recuerda.

IV

El Minsa cuenta con 32
establecimientos que
brindan servicios oncológicos
a escala nacional y se cuenta
con aproximadamente 180
oncólogos clínicos y una “cantidad no determinada” de cirujanos oncólogos y subespecialistas como cirujanos de cabeza
y cuello, de mamas, urólogos
oncólogos o de radioterapia.
La mayoría de ellos trabaja en
Lima, Arequipa, Ayacucho o
Cajamarca. En algunos casos,
hay solo un especialista.

“Existe la necesidad de
uniformar el manejo multidisciplinario de la enfermedad y que todas las regiones
tengan un mínimo de especialistas para brindar una
atención oncológica; de nada
sirve tener un oncólogo en
una ciudad si no puede hacer la quimioterapia ahí o no
tiene un radioterapeuta”, dice
Palacios.
El presupuesto nacional
de atención y control de cáncer es de 733 millones de soles para este año. Explica el
vocero que se invierten otros
132 millones en compras de
medicamentos oncológicos
y 19 millones en compras de
vacunas contra el virus del
papiloma humano.
Jorge Rubiños, del INEN,
asegura que la prevención
debe dar otro paso con el
concepto de “preventorios”,
es decir, que los más de 8,000
establecimientos del sector
Salud, los de Essalud y de otros
sectores prevengan poniendo los exámenes al alcance
de todos los peruanos. Nosotros, vosotros, ellos podemos
prevenir.
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Jueces civiles podrán abrir
proceso a padres morosos
Presidentes de las 35 cortes superiores del país se reunieron en la ciudad de Trujillo.

L

os jueces civiles que ijen pensiones alimentarias también podrán
abrir proceso penal cuando
los padres no cumplan esa
obligación.
Esto a partir de una reforma que adoptará el Poder Judicial (PJ) debido a que la mayor
carga procesal de los juzgados
penales en las 35 cortes superiores del país proviene de
casos por delito de omisión a
la asistencia familiar.
Así lo anunció el presidente del PJ, Duberlí Rodríguez
Tineo, al hacer un recuento
de las reformas efectuadas en
la administración de justicia
para propiciar que sea más
accesible y eicaz.
“La mayor carga penal en
delitos proviene de temas alimentarios. La gente pensará
que es por robo, violaciones,
pero no. El delito monopólico de mayor incidencia en el
Perú es el delito de omisión a
la asistencia familiar, cuando
los padres irresponsables no
cumplen con pagar las pensiones. Por eso nos propusimos
hacer algo para aligerar los
plazos en estos casos”, explicó.
Fundamento
El PJ toma en cuenta que en
materia de pensiones alimentarias se generan dos
procesos. Uno cuando el juez
civil establece el monto de la
pensión a favor de un menor,
y otro penal, cuando ese beneicio no es pagado.
Estos procesos implican
pasar el expediente a la Fiscalía y luego al juzgado penal,

Acción. Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, participó en reunión de jueces e inauguró siete salas de audiencias.

Nuevas salas de audiencias
En Trujillo, Rodríguez
Tineo inauguró siete
salas de audiencias
y videoconferencias
en el penal El Milagro,
instalaciones ubicadas en el
exterior del establecimiento
penitenciario de Trujillo y
que el año pasado fueron
afectadas por El Niño
Costero. Estas obras se
habilitaron con presupuesto

de la Unidad de Equipo
Técnico Institucional del
nuevo Código Procesal
Penal, que encabeza el
consejero Augusto Ruidías.
El presidente del PJ entregó,
además, once nuevas
camionetas 4 x 4 a las cortes
superiores de Amazonas,
Áncash, Cajamarca, El Santa,
Lambayeque, Piura y La
Libertad.

La mayor carga
penal en delitos
proviene de temas
alimentarios,
explicó Duberlí
Rodríguez Tineo.
lo que demora varios meses.
“Lo que planteamos es que
se otorgue competencia penal
a los jueces civiles para que, en
el mismo juzgado, primero le
den trámite al proceso civil,

establezcan la pensión, y si
no se paga, el mismo juez esté
facultado para abrir el proceso penal a quien incumple su
obligación”, detalló Rodríguez
Tineo.
El titular del PJ participó en
la reciente Reunión Anual de
Presidentes y Administradores de Cortes Superiores realizada en la ciudad de Trujillo,
encuentro en el que se analizaron esa reforma, la reducción
de los plazos procesales y el
uso de las tecnologías de la información, entre otros temas.

Defensoría
del Pueblo

Audiencias
vecinales

D

urante una reunión
sobre inseguridad
ciudadana en la
ciudad de Trujillo, organizada por el Comité Provincial
de Seguridad Ciudadana
y junto a la población, se
identificó que este mecanismo de participación era
muy bien acogido y permitía
identificar otras denuncias
de interés público. Por ello,
la Oficina Defensorial de
La Libertad recomendó a
la municipalidad provincial
realizar audiencias vecinales
para recoger y atender las
demandas de la población.
Es así como, en el 2017 se
realizaron 21 audiencias vecinales en que la población
manifestó su preocupación
por el servicio educativo y
de salud, recojo de residuos
sólidos, servicios de agua
o luz y, además, se lograron compromisos para la
solución de reclamos por los
funcionarios asistentes. Para
este año se iniciará una nueva campaña de audiencias
vecinales descentralizadas,
con más instituciones, como
la fiscalía, prefectura, PNP,
entre otras.
Este modelo de participación es importante porque
permite fortalecer la relación gobierno local y ciudadanía, facilitar el ejercicio de
control de la gestión pública
local y recuperar la legitimidad de las autoridades.
Otro mecanismo lo representan las audiencias
públicas de rendición de
cuentas en que las autoridades informan sobre los
avances, dificultades y perspectivas de la gestión. Todas
estas acciones ayudan a
promover la participación
ciudadana en el país.

DEFENSA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Publican aranceles por servicio no gratuito
E

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjusdh) publicó en su página
web institucional (www.minjus.gob.pe) la Tabla de Aranceles del Servicio No Gratuito
de Defensa Pública correspondiente al período 2018, la cual
ha sido calculada atendiendo
a que la UIT para este año es
de 4,150 soles.

Así, dicho portafolio ijó
las tasas que corresponden
pagar cuando la defensa pública brinde los servicios no
gratuitos de elaborar y presentar escritos, así como de
participar en diligencias en los
procesos penales, de familia,
contra menores infractores
de la ley penal, laborales y no
contenciosos.

Los montos de estos aranceles luctúan entre los 67
(1.62% de la UIT) y 897 soles
(21.61% de la UIT), dependiendo del trámite.
Se estableció, por ejemplo, que por la elaboración y
presentación de un escrito de
declaración indagatoria, allanamiento, careo, inspección o
de exhumación en la etapa de

APUNTES
Esta tabla se aplica
cuando desaparecen las
causas que originaron la
asistencia legal gratuita
o cuando el usuario
contrata el servicio de
un defensor privado.

investigación preparatoria de
un proceso penal, regulado
por el Código Procesal Penal
del 2014, el arancel correspondiente es de 67 soles.
Por asistencia a la audiencia de casación en el marco de
un proceso penal, regulado
por dicho cuerpo legislativo,
el arancel a pagar es de 897
soles.

Se impulsa participación.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de La Libertad:
Calle Los Fresnos Nº 455 Urb.
California. Teléfono: 044-285283
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MUNDO
SECRETARIO DE ESTADO, REX TILLERSON, INICIA GIRA

México y EE. UU. renuevan
estrategia contra las drogas
Reconocen que se requiere de cooperación para encarar este delito.
AFP

Ciudad de México
AFP

Ilegítimo. Se presentará en los comicios con o sin oposición.

BUSCARÁ PRESIDENCIA VENEZOLANA

M

éxico y Estados Unidos combatirán el
tráico de drogas
opioides y armas en su frontera con una renovada estrategia, señalaron los cancilleres
de ambos países, tras una reunión en la que se esforzaron
por mostrar que las relaciones
bilaterales son menos ásperas
de lo que parecen.
“Hemos acordado dar un
especial énfasis al combate
que estamos llevando a cabo
contra la epidemia de opioides y contra el fentanilo, la
heroína”, señaló el canciller
mexicano, Luis Videgaray, en
una conferencia conjunta con
el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.
Se necesita “un enfoque
diferente” en la cooperación
para combatir toda la cadena de distribución de drogas,
que está teniendo “un terrible
efecto en ciudadanos estadounidenses, mexicanos y canadienses”, indicó Tillerson en
México, escala inicial de su primera gira por América Latina.
La demanda
Los funcionarios argumentaron el problema de salud que
causan esas drogas en Estados
Unidos –el mayor consumidor de estupefacientes– y la
crisis de violencia generada
en México por la pugna entre
cárteles del narcotráico.
Videgaray comentó además que en numerosas ocasiones esos cárteles utilizan
las armas ilegales que llegan

Maduro acepta
la candidatura
Caracas, Venezuela
AFP

E
Optimismo. Tillerson y Peña Nieto limaron asperezas en asuntos de sus relaciones bilaterales.

Buena relación de trabajo
México y Estados Unidos
“han avanzado de forma
significativa para establecer
e institucionalizar una buena
relación de trabajo”, indicó
el presidente Enrique Peña
Nieto tras reunirse con
Tillerson.
“Tenemos demasiados
intereses comunes por los
que tenemos que trabajar
para no dejar que nada se

interponga en el camino”,
señaló por su lado Tillerson
a personal de la embajada
de su país en México, tras la
reunión.
Sin embargo, la tensión
persiste en ciertos temas
como la insistencia de
Trump de construir una
muralla fronteriza y deportar
a los “soñadores”, que en su
mayoría son mexicanos.

desde Estados Unidos para
cometer sus crímenes.
“Hemos logrado un acuerdo sobre el paradigma [de
Seguridad], que debe ser de
cooperación, no de estarnos
señalando mutuamente la

culpa”, señaló Videgaray.
El Gobierno estadounidense ha expresado constantemente su inquietud en torno
a la situación de seguridad
en México, al punto de que
el presidente Donald Trump

dijo recientemente que México “ahora es considerado el
país más peligroso del mundo”, sin dar una fuente para
tal airmación.
Agenda
Ese argumento, junto con
una política hostil hacia los
inmigrantes mexicanos y centroamericanos, han servido
al mandatario para defender
su proyecto de construir un
muro a lo largo de los más de
3,000 kilómetros de frontera
común con México.
Exempresario del petróleo, Tillerson también conversó con sus pares de México
y Canadá sobre la diícil renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), que reúne
a los tres países.

DECIDIRÁN MAÑANA SOBRE LA REELECCIÓN INDEFINIDA

L

os ecuatorianos se pronunciarán mañana en
un referendo y una consulta
popular sobre la lucha contra
la corrupción o la reelección
indeinida, con la meta de fortalecer la democracia, según
su presidente, Lenín Moreno.

Son siete preguntas que
abordan cuestiones como la
lucha contra la corrupción,
la reelección indeinida, la
plusvalía, el cuidado del
medioambiente en proyectos mineros y petroleros, y la
no prescripción de los delitos
sexuales contra menores.
También votan si se anula
una ley contra la especulación

del suelo o se reduce el área
de explotación petrolera del
Parque Nacional Yasuní.
Las cinco primeras preguntas forman parte del
referendo y en caso de ser
aprobadas implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos
últimas integran la consulta
y suponen modiicar las leyes.

LA SUBIDA DE PRECIOS
está proyectada en
13,000% por el FMI para
el 2018 y la grave escasez
de alimentos y medicinas
agobia al país petrolero.

ne lugar cuando se cumplen
19 años de la investidura del
fallecido líder Hugo Chávez,
fue propuesta por el poderoso vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello: “Es usted
oicialmente el candidato [...]
Era total y absolutamente lógico”, le dijo entre aplausos.

Donald Trump
desafía al FBI
E

Moreno apoya las reformas.

EL EXCONDUCTOR DE
autobús enfrenta una
impopularidad del 70%,
según la encuestadora
Delphos, pues muchos
venezolanos lo culpan de
la hiperinflación.

REVELA POLÉMICO INFORME

Washington, Estados Unidos
EFE

Ecuatorianos a las urnas
Quito, Ecuador
EFE

l presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, fue proclamado candidato del chavismo para buscar la reelección,
pese a su baja popularidad, en
los comicios presidenciales
adelantados por el oicialismo
para antes del 30 de abril.
Vestido con camisa roja,
Maduro asumió la candidatura, aprobada por aclamación
por los más de 500 delegados
del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), reunidos
en un congreso extraordinario.
“Vamos a una gran victoria. Acepto la candidatura [...]
para llevar a Venezuela a lo
grande, a la recuperación total”, expresó ante la plenaria,
en un acto transmitido por la
televisión oicial y al que acudió con su esposa, Cilia Flores.
Su proclamación, que tie-

CRISIS

l presidente estadounidense, Donald Trump, desaió al FBI y al Departamento
de Justicia al permitir la publicación de un polémico informe
republicano que acusa a esas
agencias de negligencia en la
investigación sobre la trama
rusa, y de ignorar el sesgo de
una de sus fuentes a favor de
los demócratas.
Los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara

de Representantes publicaron
el informe tras recibir el beneplácito de Trump, que accedió
a desclasiicarlo a pesar de la
advertencia del Buró Federal
de Investigaciones (FBI) de
que el documento contenía
“omisiones de hechos materiales” que comprometían su
“exactitud”.
“Lo hemos desclasiicado,
lo hemos enviado al Congreso.
Es una vergüenza lo que está
pasando en el país. Mucha gente debería sentirse avergonzada de sí misma”, dijo Trump.
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EDITORIAL

En pos de un plan anticorrupción

E

L IMPACTO DE la corrupción
en el Perú y en el mundo es un
hecho indubitable. Las diversas
manifestaciones ilícitas en que
se ve involucrado el mal uso de fondos
públicos, en perjuicio de la población y el
erario, van soisticándose en el tiempo y
afecta no solo la conducción económica
del país, sino también aspectos políticos,
sociales e incluso culturales. De allí la
importancia de recoger aportes de la sociedad para elaborar un plan de carácter
nacional, a in de prevenir, controlar y
erradicar este mal.
La Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción ha solicitado precisamente
sugerencias a todas las instituciones que
forman esta plataforma a in de diseñar
el Plan Nacional Anticorrupción, que contendrá las metas, lineamientos y estándares que deben cumplir los organismos
del Estado para promover la integridad y
sancionar drásticamente cualquier tipo
de corruptelas que se presenten en las

tres instancias de gobierno y en sus relaciones con el sector privado.
Como encargada de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a combatir la corrupción, la CAN ya
recibió la aportación del Ministerio del
Ambiente con su Plan de Integridad y
Lucha contra la Corrupción 2018-2019,
cuyos alcances se aplicarán en el ámbito
de ese sector y sus organismos públicos
adscritos, pero también servirán como
instrumento de política fundamental
para una gestión pública en el contexto
de la ética, transparencia y simpliicación administrativa, que contribuye al
fortalecimiento del Estado.
Es importante la convocatoria de la
CAN porque reúne a instituciones como
la Presidencia del Consejo de Ministros,
el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación,
la Defensoría del Pueblo, así como a representantes de la Conferencia Episcopal
Peruana, del gremio empresarial, de los

El Perú ya ha recibido
reconocimientos de la
OEA por los avances
logrados en la lucha
anticorrupción,
especialmente en los
correctivos hechos
para impedir la
impunidad.
gobiernos regionales, concejos distritales
y provinciales, que, desde su perspectiva
sectorial o jurisdiccional, tiene una visión
de la lucha anticorrupción que contribuirá al objetivo común de erradicarla.
Este esfuerzo es loable, sobre todo en
momentos en que los casos de corrupción
parecen multiplicarse en diversos estamentos. Pese a ese panorama, no todo

resulta negativo porque el Perú ya ha
recibido reconocimientos de la OEA, por
ejemplo, por los avances logrados en la
lucha anticorrupción, especialmente en
los correctivos hechos para impedir la
impunidad y el refuerzo del sistema judicial para procesar este tipo de delitos.
Entre las medidas ya implementadas
tenemos las buenas prácticas desarrolladas para la gestión de contratos públicos,
el acceso igualitario a la carrera pública,
la protección de testigos y colaboradores
eicaces, y la coniguración de aquellas
iguras delictivas que impidan la impunidad en concordancia con convenios
internacionales.
Queda claro que el esfuerzo por erradicar la corrupción es permanente, y sus
logros solo dependen del compromiso de
cada una de las instituciones involucradas en su prevención y erradicación. De
hecho, los peruanos estaremos expectantes respecto a la obtención de mayores
logros en esa materia.

ENFOQUE
1865

El humor y la verdad
JORGE
ZAVALETA
PERIODISTA

H

EIL HITLER, EL
cerdo está muerto, un libro de
Rudolph Herzog, constituye un referente
sobre la trascendencia del
humor en un época tan oscura como la del Tercer Reich
y en el que se reproducen
muchas de aquellas sickjokes
(una broma de mal gusto en
inglés). Es que los propios
judíos, como mecanismo de
defensa, se las ingeniaron
para intentar atenuar su
monstruoso drama.

Por ejemplo, hay bromas
como esta: ¿Cuántos tipos de
judíos hay? Respuesta: dos,
optimistas y pesimistas ¿Y en
qué se diferencian? Los judíos
pesimistas están en el exilio, y
los optimistas en los campos
de concentración alemanes.
Esta referencia permite
enfatizar que el periodismo,
con sus mejores humoristas
y mensajes culturales, tiene
diversos horizontes. Puede
ser el más sagrado de los oicios cuando busca la verdad,
y el peor verdugo de su propia
actitud para aquel que miente,
deforma los hechos y deiende
intereses creados en perjuicio
del prójimo y de la sociedad en
su conjunto.
El Banco Interamericano
de Desarrollo convocó en
noviembre del 2015 al primer concurso de humor, un
género, sin duda, muy valioso

para comunicarse. Y los resultados fueron emblemáticos. El
tema fue el combate contra
la corrupción. Los miembros
del jurado expresaron que tuvieron el privilegio de revisar
más de 206 caricaturas que
fueron presentados al concurso Por una región más íntegra
y transparente: la imagen al
combate de la corrupción.
“Nos han hecho reír y relexionar”, remarcó el jurado
internacional de caricaturis-

Paz

tas y expertos anticorrupción.
Fue seleccionada como ganadora la obra del colombiano
Mauricio Parra, titulada El
cambio está en nuestras cabezas. El público seleccionó su
caricatura favorita vía Facebook, determinando como ganador de la categoría Premio
del público a Alberto Montt
con su obra Voto.
Ahora el BID está convocando al Segundo Concurso
de Caricatura: Trámites y

burocracia, en el marco de la
publicación de un nuevo libro
que hará un análisis de los costos que los trámites imponen
a los ciudadanos de América
Latina y el Caribe, así como los
beneicios de la simpliicación.
Para esta segunda jornada, el BID destaca un hecho:
“Una señora de la tercera edad
que tarda seis horas en un bus
desde su municipio a la capital
para solicitar su pensión, solo
para darse cuenta que dejó
uno de los papeles requeridos
en casa. Es el joven en silla de
ruedas que lucha por subir
las escaleras de una oicina
pública para inscribirse en un
programa social. Es la madre
soltera con su bebé bajo el
brazo que espera horas en
ila bajo la lluvia para sacar
su certiicado de antecedentes
policiales que necesita en su
búsqueda de trabajo”.

Se publicó el mensaje del presidente Juan Antonio Pezet
que anuncia el fin de la guerra
con España. “Ha terminado
el conflicto que existe entre
el Perú y España. La isla de
San Lorenzo se encuentra
bajo nuestro poder. Nuestro
pabellón patrio fue saludado
con enorme decoro y la honra
nacional está a salvo”.

1985

Visita
“Grave es la responsabilidad
de las ideologías que proclaman el odio, el rencor y el resentimiento como motores de
la historia”, señaló el papa Juan
Pablo II al presidir una histórica
concentración religiosa en la
capital del departamento de
Ayacucho. Fue así como se
refirió a la situación de violencia generada por el terror en
la región surandina.
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PERSPECTIVAS

La evaluación siembra futuro

Observamos, sin embargo,
algunas cuestiones que deben
hacernos relexionar. Una de
ellas es que las desigualdades
en el área rural no se han reducido en la misma proporción.
Una limitación que venimos
observando no solo en el Perú,
sino también en otros lugares
del mundo, y que nos lleva a
preguntarnos qué piezas de
nuestras políticas deben modiicarse para alcanzar a las
poblaciones más vulnerables
y mejorar sus condiciones de
vida. Sobre ello debatiremos
en nuestra Conferencia Internacional sobre Desigualdades
Rurales, que celebraremos en
Roma en mayo próximo; las

discusiones que tendremos
nos ayudarán a enfocar nuestras actuaciones, tanto en el
Perú como en otros países.
La evaluación sobre el trabajo del FIDA en el Perú nos
muestra que es necesario
trabajar para salvar la brecha de género que hace que
las campesinas, no obstante
avanzar en el liderazgo en la
producción agrícola, continúen recibiendo beneicios
más bajos que los varones.
El informe también muestra
que es necesario avanzar en
propuestas que cubran una
geograía compleja como la
peruana y considerar de manera especíica el gran impacto del cambio climático en el
país.
Combatir la desigualdad
que afecta a las zonas rurales
del Perú es posible desde el
aprendizaje que nos ofrece la
evaluación. Podemos hacerlo
además en cooperación con
otros actores que nos acompañan en el camino: el Gobierno, el sector privado, otros
fondos internacionales, las
organizaciones campesinas.
Eso es precisamente lo que
el FIDA hará el 6 de febrero
en el taller nacional en el que
debatiremos los resultados y
recomendaciones de la evaluación. Será una excelente
ocasión para mirar hacia el
camino recorrido, valorar lo
alcanzado y mejorar aquello
que exige otros enfoques y
propuestas. Si algo nos enseña
la evaluación es que rectiicar
es de sabios. Y en este caso,
la sabiduría siembra futuro
para las mujeres y hombres
peruanos que a diario labran
la tierra y recogen sus frutos.

formas más soisticadas de
lavado, que anidan en el capital inanciero y en los bancos
que se dedican al blanqueo
de dinero.
Así como la distribución
mata al que es esclavo de la
droga, la consumación mata
al que quiera destruir esta
esclavitud.
Para frenar la demanda del
consumo se necesitan grandes
esfuerzos y amplios programas sociales orientados a la
salud, apoyo familiar y educación, que considero fundamental. La formación humana
integral es la prioridad, da la

posibilidad de tener instrumentos de discernimiento
para rechazar las ofertas y
ayudar a otros que enfrentan
el mismo problema.
Si bien la prevención es
el camino, es fundamental también trabajar por la
plena rehabilitación de las
víctimas, para devolverles
la alegría y la dignidad que
un día perdieron. La lucha es
diícil y siempre que se da la
cara y se trabaja se corren
riesgos. No es cosa de disciplina momentánea, es una
cosa que se proyecta hacia
adelante.

ÓSCAR A.
GARCÍA
DIRECTOR DE
LA OFICINA DE
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
FONDO
INTERNACIONAL
DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (FIDA)

L

A QUINUA, LAS
papas, el choclo…
El Perú tiene en la
agricultura una
de sus mayores
riquezas. El país de ricas montañas, amplias costas y fértiles
tierras cuenta con siglos de
cuidados a la Pachamama. Mujeres y hombres que labran
la tierra con una sabiduría
ancestral que produce ricos
frutos y sostiene la vida. Su
contribución al bienestar de
miles de familias es fundamental, como también lo es
para el buen nombre del que
gozan los productos peruanos
en todo el mundo. Paradójicamente, quienes producen
tanta riqueza son quienes más
sufren la pobreza.
En la última década, el
Perú ha hecho un gran esfuerzo por promover el crecimiento y el desarrollo. Según
el Banco Mundial, nueve millones de personas salieron de
la pobreza desde el 2004. Los
programas han dado buenos
resultados, lo que demuestra
el compromiso del país con el
bienestar de sus ciudadanos.
Desde 1980, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) ha acompañado este
camino, especíicamente en
las áreas rurales del país.
La reducción de la pobreza

en el Perú es indudable. Existen, sin embargo, algunos
retos que tanto el gobierno
como quienes trabajamos a
su lado debemos enfrentar,
especialmente en las zonas rurales. El 83% de la población
peruana más pobre se dedica a la agricultura. Enfrentar
este reto pasa necesariamente
por entender qué debemos hacer para mejorar con nuestro
trabajo la vida de quienes son
más vulnerables.
Construir propuestas que
respondan a tales desaíos
exige evaluar lo realizado
para enfocar adecuadamente
el futuro. En el caso del Perú,
hemos realizado una rigurosa

evaluación de los proyectos inanciados por el FIDA del 2002
a 2014; un análisis que pone la
lupa sobre seis proyectos en las
regiones de la sierra sur, sierra
norte, selva alta y el área de
inluencia de los ríos Apurímac
y Mantaro con una inversión de
105 millones de dólares.
El informe arroja luz sobre
los logros y los retos de futuro.
Uno de los grandes éxitos ha
sido la reducción de la pobreza
en las regiones en las que se
ha trabajado, especialmente
en la sierra norte, donde se
experimentó una caída del
22%, y en la sierra sur, donde
el descenso alcanzó el 12%. Se
observa también un avance en

Uno de los
grandes éxitos
alcanzados ha
sido la reducción
significativa de la
pobreza.
la diversiicación de la producción agrícola, lo que, sin duda,
es positivo para el bienestar
económico de las familias. Por
otra parte, el intercambio de
conocimientos y la puesta en
valor de los saberes ancestrales ha derivado en un empoderamiento signiicativo del
campesinado.

REFLEXIÓN

El papa Francisco y los narcóticos
ALEJANDRO
VASSILAQUI
DIRECTOR EJECUTIVO
CEDRO

E

N EL ÚLTIMO discurso del papa Francisco ante la Pontiicia
Academia de las
Ciencias, dijo: “La droga es
una herida de nuestra sociedad. Una herida que atrapa
a mucha gente en las redes”.

También señaló: “Son
víctimas que han perdido su
libertad para caer en esta esclavitud”.
Son muchos factores que
intervienen en este panorama: la ausencia de la familia,
la presión social, la propaganda de los traicantes, el deseo
de vivir nuevas experiencias,
etcétera.
No podemos clasiicar al
drogadicto como objeto o trasto roto. Cada persona ha de ser
valorada y apreciada en su dignidad para ser sanada. Siguen
teniendo, y más que nunca, una
dignidad como personas.

La mundaneidad ofrece un
amplio abanico de posibilidades para alcanzar la felicidad
eímera, que se convierte en
veneno que corroe, corrompe y mata. La persona se va
destruyendo y a todos lo que
están a su alrededor.
Y ese deseo de huida permanente, buscando la felicidad momentánea, devasta su
integridad.
El alcance de la droga es
esencialmente destructor, así
como la variedad de sus centros de producción y sistemas
de producción. Y lo que genera
es la muerte no ísica, sino la

muerte psíquica, la muerte
social.
Redes inmensas, poderosas, van atrapando personas
responsables en la sociedad,
en los gobiernos, en la familia.
Ante ello, la distribución,
más aún que la producción,
representa una parte del crimen organizado, es un desaío
identiicar el modo de controlar los circuitos de corrupción
y las formas de blanqueo de
dinero.
No queda otro camino que
remontar la cadena que va
desde el comercio de drogas
en pequeña escala hasta las
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PAÍS
MINISTERIO DEL AMBIENTE INSTA A AUTORIDADES A CUMPLIR FUNCIONES

BREVES

Demandarán a municipios
que no recojan la basura
Identifican 92 distritos del país con problemas de contaminación por desechos.
Festival en Chabuca Granda.

L

as autoridades municipales que incumplan
con sus obligaciones en
el recojo de la basura en sus
jurisdicciones serán denunciadas penalmente. Así lo comunicó ayer el Ministerio del
Ambiente (Minam) después
de informar que se identiicaron 92 distritos del país que
necesitan tomar medidas para
mejorar la gestión de residuos
sólidos.
Se explicó que estos distritos fueron identiicados
de acuerdo con la capacidad
que tiene cada municipalidad
para brindar una cobertura
del 100% en el servicio de
limpieza y recojo de residuos,
a la existencia de puntos de
acumulación de residuos en
espacios públicos y al volumen de basura generada en
cada distrito proveniente de
domicilios y comercios.
Delito ambiental
La Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del
Minam instó a las autoridades
edilicias de esos distritos a
que informen sobre las acciones que realizan para resolver
la acumulación de residuos
que atentan contra la salud
pública y deriva en la comisión
de un delito ambiental en la

ALERTAS
EL MINAM INVOCÓ
a la población alertar
sobre posibles casos de
contaminación ambiental.
PUEDEN DENUNCIAR
de forma presencial en
avenida Faustino Sánchez
Carrión 603, Jesús María,
Lima, o llamar a los
teléfonos 204-9278/2049279/0-800-10058.
TAMBIÉN PUEDEN
hacerlo de manera virtual
mediante el correo
electrónico denuncias@
oefa.gob.pe, o www.oefa.
gob.pe/sinada.
En la mira. El problema de Villa María del Triunfo también lo viven otros 92 distritos del país.

Deben cumplir funciones
Las autoridades locales
deben cumplir con sus
funciones, según lo
señala la Ley Orgánica de
Municipalidades.
La norma detalla que
todos los gobiernos
locales deben proveer del
servicio de limpieza pública
determinando las áreas de

acumulación de desechos y
rellenos sanitarios.
Además de regular
y controlar el aseo,
higiene y salubridad en
los establecimientos
comerciales, viviendas,
escuelas, piscinas, playas y
otros lugares públicos de su
localidad.

modalidad de incumplimiento de las normas relativas al
manejo de residuos sólidos.
Además, informó que de
incumplir las obligaciones
establecidas y generar un
problema de contaminación,
se procederá a denunciar penalmente a los funcionarios
de cada municipalidad por
negligencia inexcusable o
por haber faltado gravemente a sus obligaciones, según
lo estipula el artículo 314 del

Código Penal.
El Minam también indicó que luego de aprobarse
el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos, en diciembre pasado,
los gobiernos locales tienen
herramientas necesarias para
mejorar el servicio de limpieza pública, asegurando la correcta recolección, reciclaje
y disposición de los residuos
sólidos.

Salud con pisco sour
● Con una gran variedad
de cócteles alusivos a la
selección peruana de fútbol
y a sus principales figuras,
la Municipalidad de Lima
celebra el Día del Pisco Sour,
que se conmemora hoy.
El festival se realiza en la
alameda Chabuca Granda,
desde las 10:00 horas.
Concluirá mañana.

Investigan crimen
● La División de
Investigación de Homicidios
de la Policía Nacional del
Perú (PNP) conformó
un equipo especial para
esclarecer los hechos
relacionados con la
desaparición y posterior
asesinato de una niña de
11 años en San Juan de
Lurigancho.

Ministro y alcaldes.

ABUSARON DE MENORES DE EDAD

LOS FINES DE SEMANA DE FEBRERO

Policía capturó
a 166 violadores

Limitarán tránsito
Panamericana Sur

G

E

racias al Programa de
Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter),
desde marzo del 2016 la Policía Nacional ha capturado
a un total de 166 violadores
sexuales de menores de edad.
Se trata de personas con
requisitoria judicial por estar acusados de dicho delito.
Para su ubicación se contó
con la colaboración anónima
de ciudadanos que, a cambio,
recibieron una recompensa
económica del Mininter.
No obstante, según la rela-

ción del Programa de Recompensas, aún falta capturar a
otros 458 sujetos acusados
de abuso sexual a menores
de edad.
En los últimos días salieron a la luz diferentes casos
de niñas embarazadas producto de violaciones sexuales cometidas por sus padres,
padrastros o parejas de sus
madres. Uno de los que más
ha conmovido al país es el
de una menor de 9 años que
fue embarazada por su progenitor.

Policía sigue en la búsqueda.

DENUNCIA
El Mininter pide a los
ciudadanos denunciar si
conocen la ubicación de
los sujetos buscados al
teléfono 0800-40-007.

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) informó que durante
los viernes, sábados y domingos de febrero se restringirá la circulación de
camiones de carga por la
Panamericana Sur, entre el
puente Atocongo y el puente
Pucusana.
Se detalló que se trata
de un plan piloto aprobado
por el ministerio con el in
de mitigar los accidentes de
tránsito que se registran durante la temporada de verano

y priorizar el desplazamiento de vehículos destinados al
transporte de personas.
La medida se hará efectiva desde el kilómetro 10
(Puente Atocongo) hasta el
kilómetro 57 (Puente Pucusana). Se aplicará en los
siguientes horarios: sentido
de norte a sur (Atocongo-Pucusana) los viernes de 15:00
a 22:00 horas y sábados, de
7:00 a 14:00 horas.
En el sentido de sur a norte, los domingos de 15:00 a
22:00 horas.

Reunión en el sur
● El ministro del Interior,
Vicente Romero, y los
alcaldes de la Mancomunidad
Lima Sur sostuvieron una
reunión para coordinar
acciones de seguridad.
Acordaron apoyar proyectos
de seguridad ciudadana,
evaluar la construcción de
nuevas comisarías y dotar de
más agentes policiales.

Alerta permanente
● La gobernadora
de Arequipa, Yamila
Osorio, declaró en sesión
permanente la Plataforma
Regional de Defensa
Civil ante los constantes
movimientos sísmicos que
se registran en la región. El
último evento se produjo en
la provincia de Caravelí el 14
de enero.
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KICKBOXISTAS RUMBO AL BOLIVARIANO

FEDERICO CANCHEZ EN POLONIA

Peleadores sin descanso

Espadachín a Europa

La selección peruana de kickboxing trabaja en su
sede de San Juan de Lurigancho con miras al tercer
Campeonato Bolivariano de la especialidad, que se
realizará del 20 al 22 de abril en la ciudad de Ayacucho.

El esgrimista nacional Federico Canchez viajó a la
a ciudad de
namiento
Worclaw (Polonia) para realizar un base de entrenamiento
rcoles 7 en
hasta el 5 abril. Canchez competirá desde el miércoles
a).
la Copa del Mundo de Florete en Bonn (Alemania).

JUEGOS LIMA 2019 TOMA FORMA Y GENERA EXPECTATIVA

INSPECCIÓN
Panamericana
Directivos del Panam Sport reciben detalles de las obras que se edificarán.

L

os Juegos Panamericanos Lima 2019 están en la etapa de ultimar detalles sobre
las ediicaciones de las sedes
y su accesibilidad a ellas. Los
principales directivos de Panam Sports –antes Organización Deportiva Panamericana
(Odepa)– , encabezados

por su presidente, Neven Ilic,
regresaron al Perú para coordinar con los encargados de la
organización del certamen.
En el proceso, el titular del
comité organizador, Carlos
Neuhaus, detalló los avances en la ejecución de obras
y resaltó la trascendencia de
celebrar este certamen
en el Perú.

6

MIL 700
DEPORTISTAS
COMPETIRÁN EN EL
CERTAMEN QUE SE
INICIARÁ EL 26
DE JULIO DEL
2019.

Mencionó el inicio de los
trabajos en la Villa de Atletas,
que incluirá siete torres, cuatro de 20 pisos y tres de 19.
Indicó que pronto empezarán
a construir otras obras en Villa El Salvador y en el Callao.
Se remodelará la Videna y se
ediicará un centro acuático.
Vías importantes
Respecto a las obras viales
que se construirán con miras
a los juegos, Neuhaus precisó

DATOS
LA DELEGACIÓN DE
Panam Sports escuchó
las exposiciones de
áreas como transporte,
seguridad, sedes,
deportes, servicios a los
juegos, infraestructura,
tecnología, marketing y
comunicaciones
EN LOS JUEGOS
Panamericanos
participarán 41 comités
olímpicos nacionales.

que la Municipalidad de Lima
y el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones iniciarán a
ines de este trimestre varios
trabajos.
Para tener acceso a la Villa
de Atletas, la avenida El Sol
tendrá un empalme vial con
la Panamericana Sur. Se mejorará la avenida Huaylas y,
luego, se hará un viaducto en

la avenida Armendáriz.
A la salida del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez se
pavimentará la avenida Santa
Rosa, que ya existe en buena
parte. En esa misma vía se instalará un puente que estará
en la cabecera de las pistas
del lado sur, el cual cruzará
el río Rímac.
“Una obra importante que
se ejecuta es el arreglo de la
vía auxiliar de la Panamericana Sur, que quedará como
legado para la ciudad. En el
estadio San Marcos refaccionaremos tres tribunas. Se
colocarán asientos y césped
artiicial para que se usen intensamente durante los juegos, ya que la otra alternativa
era tener tres estadios, pero
sería muy caro”, dijo Neuhaus.

Karate
peruano
en el más
alto nivel

L

a karateca Alexandra Grande sigue en ascenso y luego de su primera competencia
internacional del 2018, en el
Karate 1-Premier League de
París (Francia), en el que ocupó
el sétimo puesto, alcanzó los
puntos necesarios para escalar
en el ranking de la Federación
Mundial de Karate (WKF).
La mejor karateca nacional
subió dos posiciones. En enero
se encontraba en el puesto 8
y desde el jueves pasado se
ubica en el puesto 6 del mundo
en la categoría 61 kilogramos
modalidad kumite.
Grande es la mejor karateca femenina del área panamericana, ya que superó
a la canadiense Haya Jumaa
(sétima) y a la ecuatoriana
Jacquelin Factos (décima).
Camino triunfal
La representante peruana
tendrá su segunda competencia internacional del presente
año en Guadalajara(España),
donde participará en el Karate 1-Serie A, del 9 al 11 de
febrero. Luego se dirigirá a
Dubái para competir en el
Karate 1-Premier League de
Emiratos Árabes Unidos.
La exponente nacional
pertenece al Programa de
Apoyo al Deportista (PAD) del
IPD y al Top Perú Lima 2019,
que reúne a los atletas de élite con posibilidades de ganar
medallas en los Panamericanos, el cual recibe ayuda del
Estado.

Grande pelea por ser la mejor.
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BREVES
GARECA VISITÓ A ALBERTO RODRÍGUEZ

CHRISTIAN CUEVA EN EL SAO PAULO

Reuniones de rigor

Terminó la pesadilla

El técnico de la selección, Ricardo Gareca, visitó a Alberto
o
Rodríguez en Colombia e inició su periplo para reunirse
con los elementos nacionales antes del Mundial de Rusia
2018. El DT se dirigirá luego a Brasil.

El club Sao Paulo informó que Christian Cueva ya se
encuentra a las órdenes del técnico Dorival Junior para
que sea considerado en la lista de convocados que
enfrentarán al Botafogo por el Torneo Paulista.

Delantero nacional se
someterá a un fuerte
entrenamiento para
llegar bien al Mundial
de Rusia 2018.

PAOLO YA ESTÁ EN ARGENTINA

P

aolo Guerrero ya se
encuentra en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina), donde
se someterá a un arduo plan
de entrenamiento para llegar en buenas condiciones
al Mundial de Rusia 2018. A
su arribo al Aeropuerto de
Ezeiza, el goleador histórico
de las selecciones nacionales
fue recibido por un buen número de hinchas peruanos,
que le brindaron su aliento.
En su primer contacto con
la prensa de ese país, Paolo
reiteró que la sanción de seis
meses que pesa sobre él es
injusta. Se siente coniado en
el fallo inal del Tribunal de

Arbitraje de Deporte (TAS),
instancia a la que acudieron
sus representantes legales
en busca de anular el castigo.
“Necesito jugar y estar en
actividad. Estoy resolviendo
mi tema lo más antes posible.
Me queda prepararme bien
para regresar pronto a las
canchas. Es una cuenta que no
debería estar pasando yo, es
una injusticia”, dijo Guerrero.
El delantero del Flamengo
de Brasil comentó que el técnico Ricardo Gareca fue quien
le aconsejó viajar a la capital
argentina para trabajar el aspecto ísico en el centro de alto
rendimiento Jeep Park.
“Necesito prepararme

fuerte y estar bien lo más
pronto posible. El fútbol es mi
pasión. No tengo una fecha determinada, pero espero quedarme un tiempo acá [Buenos
Aires] y luego regresar a Brasil porque tengo contrato con
Flamengo”, inalizó.
Concertados
La Federación Peruana de
Fútbol (FPF) conirmó que
la selección jugará partidos
amistosos ante Escocia, Croacia, Islandia y Suecia antes de
disputar el Mundial de Rusia
2018. Las negociaciones con
estas escuadras se hicieron
por pedido expreso de Gareca.
Los compromisos ante Es-

DATOS
DE LOS CUATRO cotejos
amistosos, Perú ya sabe lo
que es jugar con Escocia,
rival al que enfrentó en tres
ocasiones, en las que se
repartieron un triunfo para
cada uno y un empate.
LA DELEGACIÓN
nacional tiene previsto
viajar a Ámsterdam el 1 de
junio.
EN RUSIA 2018, Perú
jugará ante Dinamarca,
Francia y Australia.

cocia y Suecia fuemáximo, también
se encuentran
ron los últimos
los cotejos ya
en concretarse.
conirmados
Los escoceses
DE MAYO ES LA
ante Croacia,
enfrentarán a
FECHA EN QUE
el 23 de marla BlanquirroCULMINA
zo, y luego, el
ja el martes
LA SUSPENSIÓN
29 de mayo,
27 del mismo
DE PAOLO
mes, ante Islanen el estadio
GUERRERO.
Nacional, en lo
dia. Las sedes son
que será el partido
Miami y Nueva Jerde despedida del Perú
sey. Será la primera vez
de la Bicolor.
en la historia que el conjunto
El encuentro ante Suecia inca enfrente a estos equipos.
se disputará el sábado 9 de
Días antes de llegar a Rujunio, en Estocolmo, a cinco sia, la delegación peruana
días del inicio del Mundial de hará una aclimatación en la
Rusia 2018.
ciudad de Ámsterdam (HolanEn la programación de da), donde existe la posibilila FPF, previo al certamen dad de jugar un último cotejo.
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