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Estado anuncia diez
medidas para apoyar
a productores de papa
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PAÍS

Reforzarán
educación
sexual para
proteger a
escolares
Comisión difunde
medidas para resguardar
a niñez de la violencia. P. 10

OO Minagri establecerá plataforma de servicios de orientación de siembras

y certificará la exportación del tubérculo efectuada por los pequeños
productores a Brasil y Bolivia; comprará 7,000 kilogramos por productor y
promoverá programas para su industrialización, entre otros aspectos. P. 6
Liderazgo
en la
región
El secretario
de Estado
de Estados
Unidos, Rex
Tillerson, destacó el papel
del Perú en
favor del mantenimiento de
la democracia
y la institucionalidad en
la región, así
como la labor
del Grupo de
Lima ante la
crisis política
que vive
Venezuela,
después de
reunirse con
el presidente
Pedro Pablo
Kuczynski, y
finalizar su
visita oficial
al país. P. 3

POLÍTICA

Impulsan
claridad en
contratación
pública
PCM presenta página web
Hazlosimple.pe. que
acercará al ciudadano. P. 2

ECONOMÍA

Pobreza rural
disminuye en
la sierra norte
y sur
Reducción fue de 22% y 12%,
respectivamente, indica
informe del FIDA P. 7

NORMAS LEGALES. FIJAN ÍNDICES DE CORRECCIÓN MONETARIA PARA DETERMINAR COSTO COMPUTABLE DE INMUEBLES
ENAJENADOS POR PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS O SOCIEDADES CONYUGALES. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 049-2018-EF/15
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POLÍTICA
HERRAMIENTA DIGITAL BUSCA ACERCAR AL CIUDADANO AL PROCESO DE CONTRATACIONES

PCM presenta web hazlosimple.pe
Operadores logísticos, proveedores, gremios y la población podrán enviar sus aportes hasta este 28 de este mes.
NORMAN CÓRDOVA

E

l Gobierno busca que
los procesos de contratación de bienes y
servicios en la esfera estatal
se realicen de forma transparente y en un marco de integridad para mejorar la gestión
pública, sostuvo la titular de
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Mercedes
Aráoz.
Fue al presentar, junto a la
presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
Blythe Muro, la página web
hazlosimple.pe, con la cual se
busca acercar al ciudadano al
proceso de las contrataciones
públicas, mediante sus sugerencias y aportes.
Diseño
La web la diseñó el OSCE, y en
su primera etapa, de acuerdo
con esta institución, recogerá hasta el 28 de febrero.
comentarios y propuestas
de mejora de los operadores logísticos, proveedores,
asociaciones gremiales y
la ciudadanía acerca de las
bases y solicitud de expresión de interés estándar, la
Ley de Contrataciones del
Estado y el Reglamento de
esta norma.
Al destacar la importancia
que reviste esta herramienta
digital, la jefa del Gabinete
Ministerial sostuvo que su
presentación oicial se realiza
“en el marco de la transparen-

PARTICIPACIÓN
LA TITULAR DE LA
PCM, Mercedes Aráoz,
también anunció que se
invitará a Blythe Muro
para que participe en
las futuras reuniones
entre el Gobierno y los
gobernadores regionales,
así como en los
encuentros del directorio
de la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios (ARCC).
DE ESA MANERA,
subrayó, trabajan de
forma articulada
los estamentos del
Gobierno, la ARCC y la
Contraloría General de la
República, con el objetivo
común de superar
barreras y mejorar
los procesos para la
adjudicación de obras
públicas
Autoridades. La presidenta ejecutiva del OSCE, Blythe Muro, y la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, presentan herramienta digital.

Jefa del Gabinete:
El proceso de
contrataciones
públicas debe ser
eficaz, efectuarse
sin demoras y
sin demandar
mayores costos.

cia de la gestión pública que
queremos dar y de nuestros
compromisos por la integridad”.
La Comisión Presidencial
de Integridad “recomendó
algunas directivas que nosotros las vamos a convertir en
procesos de transparencia,
y para hacer eso requerimos
la opinión de los usuarios, en
este caso, los constructores,

los alcaldes, los gobernadores
[regionales], el público, de los
modelos de adquisiciones y
contrataciones que tiene el
Estado”, anotó.
Mejoras
Indicó que sin hacerle difusión
a la web, a la fecha se recibieron más de 500 propuestas,
pero recalcó que “quisiéramos
recibir muchas más porque de

esa manera podemos armar
las reales mejoras para darle
más transparencia al proceso
de contrataciones del Estado y
la seguridad de que van a ser
contrataciones en un marco
de integridad”.
Por ello, “queremos invitar a los actores del sector
público, tanto del Gobierno
nacional como de los gobiernos regionales y locales, así

BENEFICIARÁ A 87,000 POBLADORES EN HUANCAYO

VICEMINISTRO

Invertirán S/ 97 millones en
construir hospital en Junín
E

l Programa Nacional de
Inversiones en Salud
(Pronis), del Ministerio de
Salud, logró la viabilidad del
proyecto de inversión pública que permitirá la construcción del hospital La Libertad,
El proyecto supera los 97
millones de soles y beneiciará
a más de 87 mil pobladores de
la localidad.
“La zona donde se construirá es de las más pobres de
la provincia de Huancayo. Muchos migrantes ayacuchanos
y huancavelicanos víctimas

de la subversión de aquellos
años diíciles que vivió el país
se asentaron ahí”, destacó el
gobernador regional de Junín,
Ángel Unchupaico.
Establecimiento
El nuevo establecimiento de
salud contará con equipamiento suiciente y moderno para brindar servicios de
salud de calidad a todos los
pacientes, como consulta
externa, emergencia, hospitalización, patología clínica,
anatomía patológica, diag-

● El Ministerio de

Salud, por otro lado,
designó al médico
cirujano Henry Alfonso
Rebaza Iparraguirre
como viceministro
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud.

nóstico de imágenes, nutrición y dietética.
Centro obstétrico
Asimismo, contará con un
centro obstétrico, centro
quirúrgico, banco de sangre,
farmacia, central de esterilización, entre otros.
También se ha contemplado la capacitación del personal para la adecuada gestión
de los servicios de salud, así
como la adquisición de equipos biomédicos, equipos complementarios, electrónicos,

como de otras entidades, a
que participen enviando sus
propuestas”, expresó.
De acuerdo con el OSCE,
es la primera vez que se realiza una consulta pública de
este tipo con el único in de
recoger los aportes de los más
de 400,000 proveedores del
Estado, las más de 3,000 entidades públicas y de la ciudadanía.

● La designación se

Huancayo. Unchupaico agradece a equipo técnico del Pronis.

informáticos, instrumental,
mobiliario administrativo,
mobiliario clínico y vehículos.
La autoridad regional
agradeció al equipo técnico
del Pronis por trabajar para
mejorar la infraestructura

hospitalaria de la región,
con la inalidad de beneiciar a más peruanos para que
tengan acceso a los servicios
de salud de calidad. “Todo
proyecto nace con un buen
estudio técnico”, aseguró.

oficializó por intermedio de
la Resolución Suprema N°
02- 2018 - SA , que lleva las
rúbricas del presidente de
la República, Pedro Pablo
Kuczynski, y del ministro
de Salud, Abel Hernán
Jorge Salinas Rivas.
● Rebaza Iparraguirre es
un profesional de carrera.
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SECRETARIO DE ESTADO DE EE. UU. LE AGRADECE LIDERAZGO EN LA REGIÓN

Perú cumple papel vital
en defensa de la democracia
Rex Tillerson saluda trabajo del Grupo de Lima ante crisis política en Venezuela.
JUAN CARLOS GUZMÁN

E

l secretario de Estado
de Estados Unidos, Rex
Tillerson, destacó la
función del Perú en favor del
mantenimiento de la democracia y la institucionalidad en
la región, así como la labor del
Grupo de Lima ante la crisis
política que vive Venezuela.
“Estados Unidos agradece
profundamente el liderazgo
[del Perú] en la región, sobre
todo el trabajo del Grupo de
Lima para abordar la destrucción terrible que existe
en la democracia venezolana”, airmó en una declaración conjunta ofrecida con el
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, tras
una audiencia celebrada en
Palacio de Gobierno.
En la reunión con el Jefe
del Estado, que puso término a la visita de Tillerson al
Perú, intercambiaron ideas
sobre las acciones por emprender para lograr que
Venezuela “vuelva a su ruta
institucional”.

Cumbre de las Américas
El Mandatario manifestó que
la próxima Cumbre de las
Américas, que se desarrollará en abril en Lima, buscará
fortalecer la democracia y la
lucha contra la corrupción.
“Hemos conversado sobre
la Cumbre de las Américas;
esperamos fortalecer la democracia en América Latina,
la lucha contra la corrupción
y, sobre todo, la lucha para
mantener la democracia y la
prosperidad en todos nuestros países”.
El presidente Kuczynski adelantó que el Grupo de
Lima, integrado por 12 naciones de la región, está próximo
a emitir un pronunciamiento
respecto a las elecciones en
Venezuela.
“Ciertamente, pensamos
que hay que fortalecer la ayuda humanitaria para Venezuela porque, de otra manera, vamos a tener un país con graves
problemas en medio de esta
región pujante”.
Candidatura
Asimismo, agradeció a Tillerson por el apoyo de su gobierno a la candidatura del
Perú a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), lo cual,
subrayó, constituirá un “hito
importante” para mantener

OPINIÓN
JUAN VELIT
INTERNACIONALISTA
STA

INVITACIÓN
A TRUMP

L

a visita del secretario de Estado, Rex
Tillerson, fortalecerá la
relación y, sobre todo,
potenciará los mecanismos de comercio con Estados Unidos, que está
pasando por un proceso
de encapsulamiento y
aislamiento.
Es también una oportunidad para invitar al
mandatario estadounidense, Donald Trump, al
Perú, a fin de que tenga
una visión más adecuada de nuestro país y de
la región.

FLAGELO

Declaración. El presidente de la República y el secretario de Estado informaron a la prensa sobre temas abordados en audiencia.

Cita. Jefa del Gabinete y canciller participaron en diálogo.

Proponen moción
Diversas bancadas
respaldaron una moción
que pide al Gobierno del
Perú y al Grupo de Lima
solicitar que los países de
la Cumbre de las Américas
declaren persona no grata
al presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
La moción, impulsada
por el legislador Gilbert
Violeta (PPK), también
plantea invocar al Estado
peruano adherirse a la
demanda propuesta por
diversas organizaciones
civiles para que Maduro
comparezca ante la Corte
Penal Internacional por

los asesinatos, torturas
y crímenes de derechos
humanos cometidos contra
ciudadanos de Venezuela.
En sus considerandos,
califica de muy preocupante
la situación de Venezuela,
donde los principales
derechos han sido
vulnerados “de manera
grosera”, en medio de un
escenario de escasez de
productos básicos y de una
elevada inflación. Considera,
además, que Maduro es
responsable de la comisión
de crímenes atroces que
deben ser rechazados por la
comunidad internacional.

el progreso económico e institucional.
Tillerson reiteró el apoyo
de Estados Unidos al Perú en
su proceso para acceder a la
OCDE.
El presidente Kuczynski
sostuvo que con la visita del
secretario de Estado estadounidense se conirma la “fuerte
relación” que existe entre el
Perú y Estados Unidos, no
solo en el ámbito comercial,
sino también en los de la lucha
contra las drogas, corrupción
y a favor de la seguridad.
Puso de relieve que el
Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos
(APC ), que entró en vigor el 1
de febrero del 2009, ha “dado
muy buenos frutos para ambos países”.
Por ejemplo, agregó que al
Perú le ha permitido importar
maíz de Estados Unidos para
abastecer la demanda de la
industria agrícola.
Fortaleza
Tillerson, por su parte, resaltó
la fortaleza de las relaciones
y saludó el ingreso del Perú
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Argumentó que ambos países piensan “de la misma manera”.
Agradeció al Perú por el
apoyo brindado a Estados

“Esperamos
fortalecer la
democracia en
América Latina,
la lucha contra la
corrupción”.
Unidos para que Corea del
Norte cese sus ensayos de
misiles balísticos, incluida
una expulsión del embajador
norcoreano en Lima junto con
otros diplomáticos.
Al referirse a la relación
con el Perú, dijo que esta es
“muy sólida”. “[En esta cita]
hablamos de una gran cantidad de temas de cooperación
conjunta que existen entre
Estados Unidos y el Perú, en
materia de seguridad, pero
también de comercio y cómo
podemos reforzar la democracia en esta parte del continente, que es tan importante
para ambos”.
El jefe de la diplomacia estadounidense expresó que en
la reunión con el Dignatario
peruano, además, abordaron la cooperación conjunta
contra las organizaciones
delictivas transnacionales y
los compromisos para desarticular el tráico ilícito de
drogas.
“También hablamos sobre

EL SECRETARIO DE
Estado estadounidense,
Rex Tillerson, afirmó que
su país reconoce que es
el mayor mercado para
la droga proveniente de
América Latina y enfatizó
que, por ese motivo,
colabora y prioriza la
lucha contra
las organizaciones
delictivas
transnacionales.
POR ELLO, TILLERSON
dijo –tras una reunión
con la canciller Aljovín–:
“Tenemos que trabajar
en este problema,
y el presidente [Donald]
Trump lo ha reconocido”.

establecer relaciones comerciales más sólidas. El TLC nos
favoreció, ambos hemos aumentado el comercio más del
60%”.
El lunes, luego de una reunión en la Cancillería, Tillerson precisó que el comercio
pasó de más de 9,000 millones
de dólares en el 2009 a 14,300
millones en el 2016.
Redes
Por otro lado, Tillerson recalcó el interés de Estados
Unidos por “establecer redes”
para combatir las organizaciones transnacionales.
Tras despedirse del Perú,
el secretario de Estado se
dirigió a Colombia, como
parte de su gira por América
Latina, que también lo llevó
anteriormente por México y
Argentina.
En la audiencia en la Casa
de Pizarro participaron la jefa
del Gabinete, Mercedes Araóz,
y la ministra de Relaciones
Exteriores, CayetanaAljovín.
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PROCURADURÍA DE BRASIL CONFIRMA FECHA PARA EL 27 Y 28 DE ESTE MES

Fiscalía peruana interrogará
a Jorge Barata en Sao Paulo
Empresario de Odebrecht admitió el pago de coimas por 29 millones de dólares.
Congresista Gilbert Violeta.

E

l iscal superior coordinador de lavado de
activos, Rafael Vela, recibió la respuesta formal de la
Procuraduría General de Brasil
en la cual conirmó los días 27
y 28 de febrero como la fecha
para el interrogatorio a Jorge
Barata en Sao Paulo, detalló el
Ministerio Público, mediante
su cuenta en Twitter.
El documento del procurador brasileño, Orlando Martello, fue enviado también al jefe
de la Unidad de Cooperación
Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público,
Alonso Peña, agregó .
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en el Perú
durante 15 años. La constructora brasileña admitió que
del 2004 al 2011 pagó coimas
por 29 millones de dólares a
funcionarios peruanos, con el
objetivo de ganar licitaciones
de obras públicas.
Colaboración
En el marco de la colaboración eicaz, Barata ya declaró
ante las autoridades iscales brasileñas en enero del
2017 que entregó 3 millones
de dólares para la campaña
que llevó a Ollanta Humala
Tasso a la Presidencia de la
República.
El Ministerio Público del
Perú busca establecer un
acuerdo de colaboración eicaz con Barata, a in de que
atestigüe sobre los presuntos

Inician debate
interno sobre
la pena
de muerte

E

San Juan de Lurigancho. Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, verifica situación de la carga procesal en fiscalía de SJL.

VISTA A FISCALÍAS DE SJL
EL FISCAL DE la Nación,
Pablo Sánchez Velarde,
visitó las fiscalías de San
Juan de Lurigancho para
revisar la situación de la
carga procesal en esa sede
fiscal.
LA VISITA SE realiza
tras conocerse que César
Alva Mendoza, presunto
autor de la muerte de la
menor de 11 años en ese

distrito, habría tenido otras
denuncias por violación.
EN REUNIÓN CON
fiscales de ese distrito,
se le informó a Sánchez
Velarde que la Segunda
Fiscalía Provincial
Mixta de SJL tiene una
denuncia contra
Alva Mendoza por
violación sexual a una
mujer en el 2016.

sobornos que la multinacional
brasileña pagó a funcionarios
peruanos.
Los iscales peruanos
que solicitaron interrogar a
Barata son Germán Juárez y
José Domingo Pérez, quienes
investigan al expresidente Humala (2011-2016) y a la líder
opositora Keiko Fujimori, respectivamente, por la presunta
comisión del delito de lavado
de activos.
En noviembre pasado, el
empresario Marcelo Odebrecht declaró a los iscales peruanos que “con certeza” su

empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori,
Alan García, Alejandro Toledo
y Ollanta Humala
Odebrecht remarcó en todo
momento que su intermediario
en el Perú fue Barata y señaló
a los iscales que este tiene conocimiento detallado de las
operaciones irregulares de su
empresa en el país.
Tras conocerse el testimonio, Fujimori, García y Nadine
Heredia, esposa del encarcelado expresidente Humala,
rechazaron haber recibido
aportes de Odebrecht.

l partido Peruanos por el
Kambio (PPK) inició un
debate interno sobre la conveniencia de aplicar la pena
de muerte para los que cometan abusos sexuales contra
menores de edad, informó el
legislador de este grupo político Gilbert Violeta.
“En el partido se ha iniciado un debate sobre si deberíamos, como partido político,
propiciar la pena de muerte,
estamos en ese proceso”, indicó a la prensa.
Añadió que en su agrupación política son conscientes
del alto grado de polémica
que este tema acarrea y de
los tratados internacionales
suscritos por el Perú que le
prohíben aplicar esa sanción.
Discrepancias
En tanto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, discrepó de las propuestas para
instaurar la pena de muerte a
los que cometan abuso sexual
contra menores de edad; por
el contrario, reirió que estas
personas deberían pasar el
resto de sus vidas en prisión.

Misión de eurodiputados visitará el Congreso

Legisladores
participarán
en cita OCDE

U

P

EMBAJADOR DE LA UE, DIEGO MELLADO, SE ENTREVISTÓ CON EL TITULAR DEL PARLAMENTO

na delegación de 15 eurodiputados visitará la
próxima semana el Congreso
de la República, con el in de
intercambiar experiencias y
conocimientos con sus pares
peruanos, anunció el embajador de la Unión Europea, Diego
Mellado.
Fue durante la visita que
le hiciera al titular del Parlamento, Luis Galarreta, a
quien le extendió su saludo
protocolar y su disposición
de trabajar en forma conjunta
por el fortalecimiento institucional del primer poder del
Estado.
Mellado detalló que los

encuentros se realizarán el
jueves 15 y viernes 16 y que
las dos delegaciones del Parlamento Europeo que vendrán al Perú ven los aspectos
relacionados con el comercio
exterior y el comité que se
encarga de las peticiones de
los ciudadanos europeos, encabezados por los eurodiputados Bernd Lange y Renate
Weber, respectivamente.
“Estamos celebrando el
quinto aniversario de la entrada en vigor de nuestro
acuerdo de libre comercio.
Vamos a repasar y discutir
los temas de nuestra relación
económica con el Perú”.

SUIZA
● Galarreta también

recibió la visita protocolar
del embajador de la
Confederación Suiza en el
país, Markus-Alexander
Antonietti, quien calificó de
excelentes las relaciones
con el Perú.
● Mencionó que entre

los dos países existe una
relación de 53 años que se
vio fortalecida con la visita
de la presidenta suiza,
Doris Leuthard, al Perú.
Protocolo. Embajador Mellado se reunió con Luis Galarreta.

ara conocer e intercambiar experiencias exitosas
con legisladores del mundo y
expertos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
legislador y vocero de la bancada de APP,César Villanueva,
viajó a París (Francia).
El legislador participará en
el encuentro de la Red Parlamentaria Mundial de la OCDE,
que se efectuará entre el 8 y
el 9 de febrero en esa ciudad
europea. También viajaron
los congresistas Cecilia Chacón (Fuerza Popular) y Jorge
Castro (Frente Amplio).
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REFORMA PROFESIONAL POLICIAL

Bolivia reconoce
avances de PNP
L

Argumento. Viceministro Falconí remarcó que el indulto humanitario siguió el ordenamiento constitucional y normativo vigente.

CASOS BARRIOS ALTOS Y DE LA CANTUTA

El Estado acatará la
decisión de Corte IDH

a experiencia en la formación profesional de
los integrantes de la Policía
Nacional del Perú (PNP) sirve
de modelo a Bolivia, airmó
el director nacional de Instrucción y Enseñanza de la
Policía Boliviana y rector de
la Universidad Policial Mcal.
Antonio José de Sucre (Unipol), general superior Iván
Quiroz Vargas.
“La experiencia que está
viviendo el Perú en la transformación de la parte académica nos sirve como un buen
pie para nosotros trabajar en
el diagnóstico y como un horizonte para poder captar muchos aspectos importantes”.
Resaltó la importancia de
fortalecer el tema de la investigación policial, el patrullaje
preventivo y el intercambio de
experiencias con las demás
policías de la región.
Horizontes
“Es muy importante realizar
operaciones conjuntas, ya que
el crimen evoluciona y expande sus horizontes internacionalmente”.

SEMINARIO
EL MININTER Y LA
Unión Europea en el Perú
organizaron el seminario
internacional ‘Reformas de
la formación profesional
policial en Iberoamérica’, a
fin de generar un espacio
de discusión.
PARTICIPARON
directores de las escuelas
de formación policial
del Perú, Bolivia, Chile,
Colombia y España.

El jefe de la División Nacional de Planiicación y Desarrollo Organizacional de la
Unipol, capitán José Rollano
Peña, destacó la importancia
del trabajo conjunto entre las
policías de Iberoamérica para
combatir el delito y señaló que
gran parte del éxito se basa en
la formación policial.
Quiroz y Rollano forman
parte de la delegación boliviana que ayer visitó la sede del
Ministerio del Interior.

Es política del Estado respetar decisiones del sistema interamericano.

E

l Estado peruano acatará cualquier decisión que tome la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) sobre
los casos Barrios Altos y de La
Cantuta, aseguró el viceministro de Justicia, Juan Falconí.
Resaltó que la política del
Estado peruano siempre ha
sido acatar las decisiones del
sistema interamericano de
justicia. Negó, en ese sentido,
que alguna autoridad del país
haya expresado lo contrario.
“No he escuchado a alguna
autoridad decir que la decisión no será acatada; algunos
comentarios pueden presentarse a interpretaciones o suspicacias, pero he escuchado

los comentarios de diversas
autoridades y todas señalan
que habrá respeto y cumplimiento a la Constitución y al
ordenamiento legal, dentro
del cual está el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”.
Pronunciamiento
El también presidente de la
Comisión de Gracias Presidenciales airmó: “Hasta donde
sé, el ordenamiento jurídico
con todas las convenciones y
tratados será acatado y respetado”.
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos se
pronunciará en las próximas
semanas, tras evaluar los ar-

BENEFICIOS
● El viceministro
Falconí recalcó que el
indulto humanitario
otorgado al expresidente
Alberto Fujimori siguió
el ordenamiento
constitucional y
normativo vigente del
país.
● “[...] El tema de las
gracias presidenciales
está desde 1980”, y
desde esa fecha se han
concedido más de 20,000
de esos beneficios”,
precisó.

gumentos del Estado peruano y de los familiares de las
víctimas de las matanzas de
La Cantuta y de Barrios Altos,
expuestos en la audiencia de
cumplimiento de la sentencia
desarrollada el viernes pasado en Costa Rica.
Los abogados de los deudos sostuvieron que el indulto
humanitario concedido a Alberto Fujimori contraviene la
sentencia de la Corte respecto
a la obligación del Estado peruano de sancionar a los responsables de los casos Barrios
Altos y de La Cantuta, entre
los cuales fue considerado el
exmandatario, quien recibió
25 años de prisión como autor
mediato de ambos casos.

Conocimiento. Delegación boliviana visitó sede del Mininter.

APRUEBAN PLANES PARA ERRADICAR CONSUMO DE DROGAS

Nueve regiones impulsan prevención
N

ueve de los 25 gobiernos
regionales del país ya
tienen aprobados sus planes
regionales de prevención y
tratamiento del consumo de
drogas, informó la Comisión
Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida).
Se trata de las administraciones de Arequipa, Amazonas, Loreto, San Martín,

Ucayali, Lambayeque, Piura,
Tacna y Callao.
Los planes son documentos de gestión que establecen un conjunto de acciones
para prevenir el consumo de
drogas en su población, especialmente la más joven, y para
proveer servicios de atención
a las personas con consumo
problemático de sustancias

psicoactivas.
Asistencia técnica
Estos planes regionales han
sido elaborados con la asistencia técnica de especialistas de
Devida, y entre sus acciones
más importantes iguran la
realización de sesiones de
tutoría en las principales
instituciones educativas de

cada región, que permitirán
a los alumnos de secundaria
desarrollar habilidades para
hacer frente a los riesgos del
consumo de estupefacientes.
Asimismo, la identiicación
de líderes estudiantiles, los
que tendrán la responsabilidad de realizar acciones
preventivas entre sus compañeros.

1614371
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ECONOMÍA
Dólar

0.81%

h

COMPRA 3.248
VENTA
3.251

Euro

0%

COMPRA 3.993
VENTA 4.090

O

Bolsa

0.47% h

IGBVL
20,606.98

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 63.39
US$ 1,321.10
US$ 319.0
-1.18% x BARRIL
-1.34% x ONZA
-1.36% x CENTAVOS

TRABAJARÁ PARA CERTIFICAR EXPORTACIONES A MERCADOS DE BRASIL Y BOLIVIA

Gobierno anuncia diez medidas
para apoyar a productores de papa
Importación del tubérculo solo alcanza menos del 1% de la producción nacional, precisa el ministro Arista.

E

l Gobierno implementará diez medidas para
apoyar a los pequeños
productores de papa e impulsar ese sector, del cual
dependen más de 700,000
personas, anunció el titular
del Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri), José Arista.
Durante su presentación,
ante la Comisión Agraria del
Congreso de la República, adelantó la constitución de una
plataforma de servicios de
orientación de siembras para
evitar en el futuro situaciones
similares de sobreoferta del
producto.
Del mismo modo, el Minagri reforzará la información
de la evolución de los precios
de los principales cultivos
(15), que actualmente funciona, como papa, maíz, cebolla,
café, palta, yuca, cacao y otros,
que permitan al pequeño productor información adecuada
del valor de sus productos en
el mercado.
Comercio exterior
El ministro también señaló
que el sector trabajará con
los pequeños productores
para formalizar y certiicar
la exportación de papa a los
mercados de Brasil y Bolivia,
lo que contribuirá a obtener
un mejor precio por el producto y evitará que en el mediano
plazo ocurran vaivenes con
los precios.
Asimismo, mencionó los
compromisos adquiridos
con los productores, como la
compra de 7,000 kilogramos de
papa por productor (1 sol por
kilogramo), así como la promoción de programas que tiendan
a la industrialización de la papa
para generar valor agregado
y dotar de mayores ingresos
a los pequeños productores.
Además, el Minagri, al
amparo de la Ley General de
Semillas N° 27262 y el Decreto Legislativo 1080, emitirá
el reglamento de semilla de
papa en 30 días; facilitará
programas para aumentar el
uso de semillas certiicadas

19

INDICADORES
ADORES
OECONÓMICOS
MACROECONÓMICOS

Rendimiento
Re
R
en
nd
diim
mie
ien
ntto p
pr
promedio:
rom
ome
ed
dio
io:

de
departamentos
del
Perú cosechan
el tubérculo y hay

115.23
5.23

PRODUCTORES

Producción
ción
nacional:
al:

711,313

TONELADAS/HECTÁREAS
TO
T
TON
ON
ONE
EL
ELA
LA
L
AD
DA
DAS
AS
A
S/HE
S/H
//H
HE
H
HECTÁ
ECT
CT
CTÁ
TÁ
ÁR
REA
RE
EAS
EA

4.74
4

Destino de
d la producción
(Toneladas)
(Toneladas

MILLONES
ES
DE TONELADAS
ADAS

Producció
Producción
4,739,829
Demanda (población
De
x consumo per cápita) 2,832,514
Se
Semilla
(s
(siembras x 1.8 t/ha)
572,650
Pr
Procesamiento
(p
(producción x 10%)
473,983
Ex
Exportación
566
Subtotal
Su
4,590,687

Superficie
ie
ra:
de siembra:

318,139
39
HECTÁREAS
AS

Importaci en diferentes
Importación
presentaciones (Toneladas)
presentac

SIEMBRA
AY
CIÓN
PRODUCCIÓN
SIERRA
ERRA

95%

20
2010
2
2011
20
2012
20
2013

La producción

90%

21,389
22,707
36,329
35,790
40,793
50,535
50,814
54,635

SETIEMBRE–DICIEMBRE
RE
E–DICIEMBRE
E–
COSTA

5%

10%

FEBRERO - AGOSTO

Población
P
bl ió
ó Perú 2017 (INEI)
2012
2013
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4,474,713
4,569,629
4,704,987
4,704,260
4,514,239
4,739,829
2.2%

312,370
317,044
318,380
315,482
310,698
308,484
0.5%

14,325
14,413
14,778
14,911
14,529
15,365
1.7%

Creció la producción
de papa en el
2017, superando el
promedio histórico de
los últimos 17 años.

Fuente: Minagri

habitantes
Consumo
per cápita 2016:

89k/persona/año
El Peruano

Créditos de Agrobanco
La ministra de Economía y
Finanzas, Claudia Cooper,
manifestó que no existe
forma de dejar sin créditos
a los buenos agricultores
y a los 53,000 hombres
del campo, cuya única
fuente de financiamiento la
constituye Agrobanco.
“Vamos a plantear medidas
de corto y mediano plazo
que nos ayuden a resolver
el problema [de Agrobanco]
de raíz”, manifestó, “pues
los desembolsos crediticios
de Agrobanco tenderán a
desaparecer al irse todo
el dinero a provisiones
[por la cartera crediticia

31,826,000

deteriorada]”.
De esta manera, informó
que activarán una ventana
crediticia de bajo costo,
sobre todo para los 53,000
hombres del campo que
dependen de la oferta
crediticia de Agrobanco. “A
ellos hay que asegurarles el
financiamiento en el corto
plazo”.
A su turno, la presidenta de
Agrobanco, Jane Montero,
dijo que la entidad propuso
el saneamiento financiero
mediante un aporte de
capital de 200 millones de
soles para seguir prestando
a los agricultores.

NECESIDAD
EL MINISTRO ARIAS
dijo que no existe un
interlocutor válido de los
productores de papa.
ESTA SITUACIÓN
ocasionó la presentación
de distintas
organizaciones, lo que
originó la firma de hasta 8
actas de acuerdos, a fin de
atender las demandas.
SE TRABAJARÁ CON
los pequeños productores
para promover el
fortalecimiento de
la organización de
productores del tubérculo.

y la producción de esta, por
medio de las asociaciones de
productores de semilla; y se
coordinará con la Dirección
General de Salud Ambiental
(Digesa) la observación de las
condiciones de salubridad e
inocuidad de los productos
importados de la papa y sus
derivados.
El Minagri, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) y el Ministerio de
Relaciones Exteriores celebrarán convenios bilaterales con
el in de beneiciar la exportación de papa a los países vecinos, y el sector Agricultura
garantizará la continuidad del
seguro agrícola catastróico y
favorecerá la creación de un
seguro comercial, entre otras
acciones.

Importaciones
Por otro lado, Arista expresó
que la importación de papa
precocida o congelada representa menos del 1% y que no
compite con la producción doméstica del tubérculo andino.
Indicó que conforme a los
registros de la Sunat, las importaciones de ese tipo de papa,
proveniente principalmente de
Holanda, llegaron el año pasado a las 54,000 toneladas y son
requeridas por franquicias que
utilizan papas fritas de determinadas características.
La mayor importación de
papa procesada congelada lista
para freír se relaciona con los
fast foods. El número de estos
locales en el Perú creció de
36 en 2010 hasta los 80 solo
el 2017.
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DISMINUCIÓN ES DE 22% Y 12%, RESPECTIVAMENTE

Pobreza rural disminuye
en la sierra norte y sur
La intervención del FIDA con el apoyo del Minagri permitió el avance.

E

ntre el 2002 y el 2016,
la pobreza rural en la
sierra norte y sur del
Perú disminuyó 22% y 12%,
respectivamente, gracias al
trabajo estratégico sostenido
en el sector Agricultura y el
empoderamiento de pequeños y medianos productores.
Este logro es resultado
de la intervención del Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), en un esfuerzo conjunto con instituciones
gubernamentales, como el
Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri).

Objetivos

Proyectos
Ambas entidades mantienen
convenios para el inanciamiento de proyectos que refuerzan las capacidades de
productores agrarios rurales.

El FIDA tiene cuatro
objetivos estratégicos
principales en el Perú.
Entre ellos destaca la
mejora de la propiedad y los
recursos de los pequeños
agricultores mediante
una ópitma gestión de
los recursos naturales, el
sistema de titulación de
tierras y la solución de
conflictos relativos a la
tenencia de la tierra.

Asimismo, busca facilitar
el acceso de los pequeños
productores a asistencia
técnica y servicios
financieros mediante
el desarrollo de los
mercados, el incremento
de la capacidad local
para contratar servicios y
el fortalecimiento de los
proveedores de servicios
en los planos institucional y
privado.

En las conclusiones del estudio realizado por la oicina
de evaluación independiente
del FIDA se resalta que la asociatividad de los productores
fue clave para que estos gru-

pos alcancen un desarrollo y
se alejen de la pobreza.
“La formación de más
de 5,000 organizaciones de
productores y la mayor articulación de estas familias

productoras rurales modiicaron de manera positiva su
condición. Estos productores
cuentan con una base social
enriquecida, que los hace menos vulnerables”, indicó.
Liderazgo
Asimismo, el FIDA resaltó la
importancia de los liderazgos
locales y la puesta en valor de
los saberes y talentos de las
comunidades campesinas.
El estudio analizó seis
proyectos inanciados por el
FIDA en las regiones sierra
sur, sierra norte, selva alta y
el área de inluencia de los ríos
Apurímac y Mantaro, entre el
2002 y el 2016.
En ese período se ejecutaron en total 217 millones de
dólares, en beneicio de más
de 230,700 personas.

INFORMACIÓN OFICIAL

Estrategia. La asociatividad permite el desarrollo del agro.

La evaluación demuestra
que el FIDA, en un trabajo
conjunto con el Gobierno,
contribuyó a mejorar las
condiciones de vida de las
familias y sus ingresos monetarios.

Al cierre de operaciones del 6 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/ 4,200

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1634
400
O/N
6-feb-18
7-feb-18
1
10:00
G-1

CDR-506
200
2 meses
6-feb-18
6-abr-18
59
10:45
G-4

CDR-507
200
2 meses
6-feb-18
6-apr-18
59
11:50
G-4

CD-5142
100
1 año
6-feb-18
7-feb-19
366
13:05
G-3

CD-5143 DP-1635
300
300
6 meses 1 semana
6-feb-18 6-feb-18
19-jul-18 13-feb-18
163
7
13:15
13:30
G-3
G-1

DP-1636
300
O/N
6-feb-18
7-feb-18
1
13:45
G-1

1,269.2
400

540
80

510
30

522
100

1,286.5
408

897
300

1,464
300

2.61
2.92
2.84

0.20
0.20
0.20

0.45
0.70
0.58

2.69
2.71
2.70

2.67
2.70
2.69

2.83
2.93
2.87

2.58
2.70
2.65

99.9673
99.9673
99.9673

99.8857
99.9264
99.9673

Saldo
1,000
1,200
0
31,568.2
945
0
1,228
35,941.2

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
2,110
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

97.3181 98.8009
97.3374 98.8140
97.3297 98.8059

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
1.4803

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/ 3.248
S/ 3.993
S/ 4.531

S/ 3.251
S/ 4.090
S/ 4.630

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.166
S/ 2.396

S/ 0.030
S/ 3.696
S/ 2.842

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

M. N.
M. E.

0.38
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10555
1.05462

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

15.76
7.03
2.36
0.54
2.36
0.54
2.36
0.54

0.00041
0.00019
0.00006
0.00001
0.00006
0.00001

3,796.79715
20.24345
7.32964
2.05396
1.91733
0.69699

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.55236
5.54789

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

23.14

FTAMEX

7.59

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.

4.12
2.99

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.19

6.48
5.23

9.45
6.86

19.70
8.82

36.27
9.68

47.62
33.82

CUENTAS A PLAZO
2.93
1.06

7.68
5.88
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.

12.00
0.00

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.88

17.64
0.00

11.92
9.09

29.13
14.58

60.69
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.16
1.45

60.66
13.56

12.51
0.00
CTS
6.44
1.85

Se resaltó asimismo la relación continúa con el Ministerio de Agricultura y Riego, con
el cual se lograron importantes resultados, como la Ley de
Agricultura Familiar y la Ley
de Talentos Rurales.

Perú contrata
seguro para
cubrir pérdidas
por sismos

P

or primera vez en la historia, el Perú cuenta con
un seguro catastróico que
cubrirá las pérdidas derivadas de terremotos, con una
protección inanciera de hasta
200 millones de dólares, informó ayer el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
El seguro brinda protección ante siniestros de baja
frecuencia y alta severidad,
y permite transferir el riesgo
de este tipo de eventos a los
mercados inancieros internacionales y complementa
la cartera de instrumentos
inancieros de la política nacional de gestión de riesgos.
Por otro lado, el MEF aprobó la directiva que regula y
articula el sistema nacional
de programación multianual y
gestión de inversiones y la fase
de programación del sistema
nacional de presupuesto.

BONO
El seguro fue contratado
con el Banco Mundial,
mediante la emisión de
un bono catastrófico, en
asociación con los países
de la Alianza del Pacífico.

El Peruano Miércoles
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CENTRAL

RECORRA EL DESIERTO DE NASCA

LACIMADELCIEL
Cerro Blanco, con 2,070 metros de altura, es la elevación arenosa más alta de Latinoamérica y está en el
Perú, en el desierto iqueño de Nasca. Es un espacio ideal para el turismo de aventura.

Y

“

uraq Urqu
se le dice en
quechua.
“Cer r o
Blanco”, en
castellano. Ubicado en la provincia iqueña de Nasca, desde
tiempos preincaicos se creía
que era un manantial de agua,
que brotaba desde su centro.
Hoy, la creencia persiste entre los lugareños y turistas de
diversos países, que llegan a
depositar ofrendas y realizar
turismo de aventura.

El tour de aventura extrema comienza a las cinco de
la mañana de cualquier día.
Se recorren hermosos paisajes naturales, como Pampas
Galeras y otras zonas de la
provincia de Lucanas (Ayacucho), hasta llegar a la cima
de la duna más alta de Latinoamérica: Cerro Blanco.
El guía anuncia que el tour
será vivencial y de aventura;
se combinarán caminata, escenarios naturales y mucha
diversión, colocando hitos

s 7 de febrero de 2018
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FOTOS: CARLOS PALACIOS NÚÑEZ

O
Aventura. Esta montaña de arena se sitúa en uno de los desiertos más atractivos del Perú, por su paisaje y legado cultural: Nasca.

Paisajes.
Durante el
recorrido en
el desierto
se podrá
apreciar
la variada
fauna y flora.

de piedra en los cerros o
“saywas”, que inmortalizan
nuestra travesía.
Salir a primera hora
“Madrugar nos permitirá evitar el calor abrasador del desierto y observar la salida del
sol”, explica Zenón Gallegos,
un perspicaz guía y conocedor
de la historia nasqueña.
La partida se inicia en el kilómetro 23 en la ruta a Puquio
(Ayacucho), a unos 20 minutos
de la ciudad de Nasca. Después

de unos minutos, llegaremos a
un punto donde empezaremos
la caminata hacia la cima de
Cerro Blanco. Estamos listos
para el desaío.
La montaña de arena a
donde nos dirigimos está
en uno de los desiertos más
atractivos del Perú, por su
paisaje y legado cultural: el
de Nasca.
En este lugar se pueden
contemplar los impresionantes colores rojizos de
los cerros, descubrir un va-

lle poblado por cactus, que
nos ofrecen frutales, como
la pitahaya con su exquisita
pulpa blanca.
A la vez, podremos visibilizar no muy lejos, el inicio
de la cordillera de los Andes
y en los alrededores el valle
de Nasca, muy bien vigilado
por el cóndor.
La caminata no tan dura
al comienzo, podría ponerse
un poco diícil una vez que
lleguemos a las faldas arenosas del cerro. Conocer y

disfrutar del recorrido nos
tomará cuatro horas.
Sandboarding
Una vez conquistada la cima
del Cerro Blanco, nos tomaremos un descanso para apreciar la magnitud y la belleza
de la naturaleza. Después
emprendemos la bajada en
las tablas del sandboarding,
tras recibir las instrucciones
de seguridad del guía.
Empezaremos practicando sobre dos dunas peque-

PUNTO X PUNTO
POR SEGURIDAD,
contrate un tour con un
guía experimentado. El
costo por este recorrido
es de 100 soles, que
incluye recojo en el hotel,
transporte, tablas y guiado.
EL CHOFER Y EL GUÍA
local lo recogerán de su
hotel, de acuerdo a la hora
acordada.
EL GUÍA INDICARÁ UN
sendero exclusivo que
hace la conquista de la
duna más fácil y segura.
SUGERIMOS abastecerse
de agua para realizar esta
travesía.

ñas, donde nuestro guía nos
enseña la forma de emplear
la tabla y algunos estilos que
son divertidos y, sobre todo,
seguros. Después de haber
practicado lo suiciente, nos
deslizaremos falda abajo. La
longitud de la última pendiente es de aproximadamente
900 metros de pura adrenalina, altitud que nos permite
observar la geograía bendita
del desierto.
Al inalizar nuestro gran
salto, llegaremos a la orilla de
la duna y de ahí tendremos
que caminar cerca de una
hora, en que podremos observar gran variedad de piedras, restos de huacos y restos
marinos. Terminaremos en el
sector de Sol de Oro, donde
una movilidad nos conducirá
de regreso a la ciudad de Nasca. (Blanca Vargas Jiménez)
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PAÍS
POLICÍA ACTIVARÁ SISTEMA CUANDO SE REPORTE UN CASO Y MINEDU REFORZARÁ EDUCACIÓN SEXUAL

Emitirán alerta inmediata y pública
ante la desaparición de un menor
Entidades públicas y sociedad civil forman instancia nacional para proteger a niñez y anuncian medidas.

Acción. Los ministros de Educación, Mujer e Interior, junto a representantes de entidades públicas y civiles, trabajarán coordinadamente para proteger a los menores de edad de la violencia sexual.

E

l secuestro y posterior
asesinato de la pequeña Jimena ha dejado
lecciones que no deben ignorarse. Ha visibilizado, de
la manera más cruel, que urge
hacer cambios para proteger
a nuestros niños y niñas de la
violencia sexual. Ante esta
situación, los ministerios de
Educación, del Interior y de
la Mujer, junto con otras instituciones públicas y civiles,
instalaron una instancia nacional que tiene como tarea
acordar medidas inmediatas para afrontar esta dura
realidad.
En la primera reunión de
coordinación del llamado Grupo de Trabajo para la Elaboración de Acciones Articuladas
para Promover la Protección
y Seguridad de Niñas, Niños
y Adolescentes Libres de Violencia se acordaron medidas
concretas.
Una de ellas es la implementación de la Alerta Amber, sistema de notiicación

Sistema de justicia se suma
El presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez,
quien también forma parte
del grupo interinstitucional,
destacó el trabajo conjunto
en la prevención y la
protección de los menores.
Explicó que en el Perú, de
las víctimas de violencia
sexual, el 70% son niños y
adolescentes. “Estos nos
lleva a juntarnos porque
ninguna batalla, si se quiere
ganar, se puede hacer solo.

Nos hemos juntado para
promover la protección y
la tolerancia cero contra los
actos de violencia contra
nuestros menores”, expresó.
Por su parte, el fiscal de
la Nación, Pablo Sánchez,
indicó que su institución se
compromete a trabajar de
manera coordinada para
que los fiscales gestionen
con mayor celeridad las
denuncias de violencia.
Sánchez informó que solo

en el 2017 se registraron
más de 25,000 casos de
violencia sexual contra
menores de edad, mientras
que desde el 2000 al
2017 se sentaron 263,583
denuncias de este tipo.
De acuerdo con las cifras
difundidas por el Ministerio
de la Mujer, en el Perú, el
35% de adolescentes de 12
a 17 años ha sido víctima
de violencia sexual alguna
vez.

de menores de edad desaparecidos que se ha implementado en Estados Unidos,
Colombia y países de Centro
América.
El ministro del Interior,
Vicente Romero, explicó que
este sistema de notiicaciones permitirá alertar a los
ciudadanos, utilizando los
medios de comunicación, so-

bre las desapariciones de los
menores durante las primeras horas en que se reporte
la emergencia.
“Esta herramienta ha
dado magníicos resultados
en otros países y también
entrará en funcionamiento
en nuestra nación. Apenas
tengamos la denuncia en la
comisaría, inmediatamente

se pondrá en alerta a todos
los ciudadanos utilizando
los medios de comunicación.
Esta alerta comprometerá
también a toda la sociedad”,
precisó.
Agregó que la colaboración
y compromiso de las personas
es indispensable para acelerar
la búsqueda y hallar al menor
sano y salvo.

Las brigadas serán
los ojos y oídos de
la Policía, y nos
ayudarán a vigilar
las inmediaciones,
ingresos y salidas
de los colegios.

Dijo, además, que la PNP
implementa acciones inmediatas para impartir directivas precisas ante la desaparición de un niño o adolescente.
Una muestra de ello es la reunión sostenida por el director
general de la Policía, Richard
Zubiate, con los comisarios de
Lima el lunes pasado.

Brigadas escolares
Romero también informó sobre la participación activa de
la Policía en la reactivación
de las brigadas escolares, formadas por padres de familia
y auxiliares de educación de
los colegios del país.
“Estas brigadas serán los
ojos y oídos de la Policía, y nos
ayudarán a vigilar las inmediaciones, ingresos y salidas
de los colegios para evitar
que elementos de mal vivir
se acerquen a nuestros niños”,
reirió. Señaló también que
se preparan para el inicio del
año escolar.

Educación sexual
Otra medida tomada por el
grupo multisectorial es el reforzamiento de la educación
sexual en los colegios desde
la etapa inicial.
“Nuestra decisión es que,
en los colegios, con apoyo
de los padres de familia, desarrollemos una educación
sexual integral que permita
que nuestros escolares, desde
muy chiquitos, aprendan a
reconocer su estructura corporal, la quieran, la valoren,
cuiden su cuerpo y cuiden
su integridad personal. Este
trabajo será fortalecido en el
nivel secundario”, indicó el
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HÉCTOR VINCES

MINISTERIO DE VIVIENDA ADQUIERE 25 HIDROJETS

Alcantarillados serán
reparados con rapidez
Con modernas máquinas se atenderán eficazmente las emergencias.
NORMAN CÓRDOVA

L
Seguridad. Comisarías mejorarán protocolos de acción.

INTEGRANTES
PRESIDIRÁ LA COMISIÓN
la ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Ana María Choquehuanca.
La secretaría técnica recaerá
en el titular de Educación,
Ider Vexler, y tendrá como
integrantes al ministro del
Interior, Vicente Romero; al
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez, y al fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez.
TAMBIÉN LA
INTEGRARÁN la directora
de la Fundación de Ayuda
a Niños y Adolescentes en
Riesgo (ANAR), Desiree von
Preussen, y la directora de
Save The Children en el Perú,
Mariela Villalobos.
ASIMISMO, POR MARÍA
Luisa Fornara, representante
de Unicef en el Perú la Mesa
de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza y
otras instituciones ligadas a
la protección de menores.

ministro de Educación, Idel
Vexler.
Agregó que en dos meses
se implementará, en el interior del Ministerio de Educación, una dirección nacional
para el fortalecimiento de la
educación sexual integral,
en el marco de la tutoría y
la formación educativa que
se brinda en los colegios.
Asimismo, informó que
otra medida relacionada es
“el acompañamiento, la cercanía y la consejería en casa [a
los alumnos] con la participación de la Policía Nacional y los
maestros”, a in de lograr una
orientación y tutoría que les
permitan distinguir conductas de riesgo.
“Hablamos de conductas
de riesgo vinculadas con drogas y alcohol, al tabaquismo,
a saber identiicar y dejar de
lado las llamadas ‘peras malogradas’, las iestas semáforo
y adultos que puedan poner
en peligro su integridad personal, emocional y sexual”,
enfatizó.

Queremos sembrar
una cultura
de prevención
que considere
prioritariamente
el tema de la salud
mental.
Vexler exhortó al Colegio
de Psicólogos y a las facultades
de Psicología del país a trabajar de manera cercana con el
sector Educación para que los
alumnos desarrollen mayores
habilidades de protección y
denuncia ante la violencia en
el hogar, el colegio y las calles.
Registro de agresores
Por su parte la ministra de
la Mujer, Ana María Choquehuanca, informó sobre
el registro de agresores. “De
acuerdo con la Ley N° 30361,
es una responsabilidad que
recae en el Ministerio Público
para que se implemente en un
plazo breve esta propuesta.
Es necesario que se le dé uso
necesario a este registro y que
en los próximos días esté vigente”, señaló.
“Será importante promover la generación de estudios
y data estadística que nos
permitan contar con información detallada y precisa
para la toma de decisiones
respecto a la problemática
de violencia hacia los niños
y adolescentes. También queremos sembrar una cultura
de prevención que considere
prioritariamente el tema de la
salud mental”, agregó.
Choquehuanca airmó que
este grupo de trabajo es un
espacio de articulación interinstitucional que fomentará el fortalecimiento de los
protocolos de los servicios y
mecanismos de atención para
proteger a los niños y adolescentes.
“Asimismo, se formularán estrategias dirigidas a
la prevención en el interior
del grupo familiar y en las escuelas”, airmó la titular del
sector Mujer y Poblaciones
Vulnerables.

as redes de alcantarillado del país serán
reparadas rápida y
eicazmente ante cualquier
emergencia, como la ocasionada por El Niño Costero. Esto
será posible con la adquisición
de 25 modernos equipos hidrojets que succionan barro,
piedras y objetos que atoran
los desagües.
Con una inversión de 30
millones de soles, el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) adquirió
estas máquinas que permitirán prevenir incidentes y
atender emergencias en las
distintas regiones del país.
El primer lote
El titular del sector, Carlos
Bruce, presentó ayer el primer lote conformado por
siete hidrojets, y airmó
que en las próximas semanas llegarán los 18 restantes.
Esta maquinaria se utilizará
para la limpieza y el mantenimiento de colectores, así
como para la reparación de
tuberías atascadas, aniegos
e inundaciones en las zonas
que lo requieran.
“Cada una de estas unidades tiene una capacidad de
succión equivalente a nueve
motobombas, lo cual permite
reparar cualquier desagüe.
Con esa fuerza, estos equipos
impedirán esos grandes aniegos que ocurrieron en el norte
del país”, destacó Bruce.

Moderno. El ministro Bruce presentó el primero lote de las 25 unidades que se distribuirán en las regiones .

DATOS
● Los nuevos hidrojets
se suman al trabajo de
limpieza de colectores
en las regiones afectadas
por fenómeno El Niño
Costero.
● A la fecha, el MVCS

atendió más de 1,500
kilómetros de redes de
alcantarillado en las
regiones de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad,
San Martín y Áncash.

Asimismo, señaló que
algunos hidrojets estarán
ubicados en las regiones de
Lambayeque y Piura, con la
inalidad de que puedan ser
movilizados ante cualquier
situación de emergencia en el
norte del país o en otra zona.
Dos sistemas
“Estamos trabajando para
preservar la tranquilidad en
todos los hogares peruanos”,
manifestó el ministro, quien
estuvo acompañado por el viceministro de Construcción y
Saneamiento, Fernando Laca,
y el presidente de Sedapal,

Elmer Trujillo.
Indicó que cada máquina
cuenta con dos sistemas para
realizar trabajos de las tuberías. Uno de ellos es el sistema
de inyección de agua a alta
presión que posibilita romper
la obstrucción, y el otro es de
vacío de alta succión, por el
que se pueden extraer líquidos y sólidos que ocasionan
el atoro.
Se informó que la moderna
maquinaria será operada por
personal altamente capacitado. Asimismo, por especialistas que brindarán asistencia
técnica.

HAY MÁS PERSONAS SENSIBILIZADAS CON EL TEMA

Minsa: Se incrementa el número
de donantes de órganos en el país
E

l Ministerio de Salud (Minsa) difundió ayer alentadoras cifras que revelan un
mayor interés de la población
sobre la importancia de realizar donaciones de órganos.
La Dirección General de
Donaciones, Trasplantes y
Banco de Sangre del Minsa
informó que solo en el primer mes de este año 16 personas recibieron trasplantes
de riñón, cuando en similar
período del 2017 se realizaron
solo cuatro.
Los trasplantes de hígado

se triplicaron. En el 2017 se
realizaron dos; mientras que
en enero de este año se beneiciaron seis personas. De igual
manera, los trasplantes de corazón se duplicaron de dos a
cuatro, respectivamente.
En el transcurso del 2018
ya se efectuaron 38 trasplantes, cifra alentadora que hace
suponer que este año se superarán los 238 del 2017.

Aún faltan salvar más vidas.

En espera
En el Perú son 5,859 las personas que están a la espera de

una donación en hospitales del
Minsa, Essalud y el Instituto
de Trasplante de Órganos y
Tejidos de las Fuerzas Armadas y Policiales.
La mayor parte requiere de trasplantes de córnea
(4,944), seguido por los de
riñón (877), hígado (31),
corazón (5), páncreas (1) y
pulmón (1). Juan Almeyda, director general de este órgano
de línea del Minsa, atribuye la
buena noticia a las campañas
de sensibilización que desarollan los hospitales.
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EDITORIAL

Una relación sólida y creciente

E

L RECONOCIMIENTO EXPRE
SO del secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson,
respecto al creciente liderazgo internacional del Perú es el corolario
de la visita oicial realizada por el alto
representante estadounidense a tierras
peruanas y una muestra palpable de los
excelentes vínculos que mantienen ambos países, lo cual revela una ejemplar
relación de mutuo beneicio y con proyección a mediano y largo plazo.
La visita de Tillerson es particularmente importante porque forma parte de
una gira por América Latina, y su llegada
al Perú constituye un acercamiento más
de las dos naciones, cuyos lazos históricos siempre tienen opción de fortalecerse
con la aproximación de sus gobiernos.
Y aunque no ha conirmado la asistencia del presidente Donald Trump a la 8ª
Cumbre de las Américas, que se realizará
en Lima el 13 y 14 de abril, el secretario
de Estado expresó su complacencia por

el trabajo que desarrolla el Perú en la
región y en esta cita internacional.
El jefe de la diplomacia estadounidense mencionó algunos puntos, por
ejemplo: la agenda de la cumbre continental es descollante porque se han
escogido temas de relevancia, como la
gobernabilidad democrática y la lucha
contra la corrupción. La situación política y social de Venezuela también es un
tópico en el que reconoce la participación
del Perú como integrante del Grupo de
Lima, encargado de evaluar la coyuntura
venezolana. Del mismo modo, puso de
relieve los principios democráticos y de
institucionalidad que el Perú deiende y
que Estados Unidos comparte.
En los encuentros sostenidos con el
presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, y la ministra de Relaciones
Exteriores, Cayetana Aljovín, Tillerson
también hizo un repaso de los excelentes
indicadores que conirman la fructífera
relación, como en el frente económico.

La visita de Rex
Tillerson es
particularmente
importante porque
forma parte de una gira
por América Latina, y su
llegada al Perú constituye
un acercamiento más
de las dos naciones.
Al respecto, destacó el noveno aniversario del Acuerdo de Promoción Comercial
Perú-Estados Unidos, conmemorado en
días recientes, cuya vigencia ha permitido que el comercio entre ambas naciones
se haya incrementado de más de 9,000
millones de dólares en el 2009 a 14,300
millones en el 2016, lo cual representa
un aumento de cerca del 60%.

Otro tema de la agenda bilateral resaltada por Tillerson es la lucha conjunta
contra el narcotráico, al reconocer que
Estados Unidos es uno de los países que
consumen mayor cantidad de drogas ilícitas proveniente de América Latina y
que el Perú ha alcanzado importantes
avances en la erradicación de cultivos
ilegales de coca, estrategia que puede
potenciarse con el establecimiento de
redes en todo el continente para compartir información sobre organizaciones
delictivas dedicadas no solo al tráico de
estupefacientes, sino también de armas
y de personas.
Al margen del lenguaje diplomático
que caracteriza a esta clase de visitas
oiciales, es una realidad tangible que
todos los aspectos abordados por el
secretario de Estado son indicadores
objetivos de la relación sólida del Perú
y Estados Unidos. Sin duda, un vínculo
creciente y de amplia perspectiva que
debemos cultivar como nación.

APROXIMACIONES
1920

Una memoria incómoda
MANUEL
BURGA
HISTORIADOR

¿

QUÉ HACEMOS CON una
memoria incómoda?
¿Ocultarla, reprimirla,
alterarla o gestionarla
de la mejor manera? La memoria del año 1939 a 1945 para
los europeos es incómoda,
plena de miserias y por eso
precisamente la confrontan.
Nuestra memoria de los años
1980 es evidentemente incómoda, angustiante para los
que la vivimos como adultos,
más aún para los que fueron
directamente golpeados.
Nos estremeció Uchuraccay, nos perturbó El Niño de

1982, los penales, así como las
violentas acciones terroristas
y contraterroristas en una década perdida para toda América Latina. Esa memoria busca
persistentemente convertirse
en historia, conocimiento, libros, pinturas, música, teatro,
cine, a veces como obras responsablemente construidas,
para transmitir evidencias,
puntos de vista.
Mucho se ha escrito últimamente sobre el incidente protagonizado por unas tablas de
Sarhua que retratan lo sucedido
enlosaños80enesacomunidad.
Tablas que son obra de la Asociación de Artistas Populares de
Sarhua, que fueron compradas
por un Centro de Arte Popular
Americano de Nueva York y que
inalmente decidió donarlas al
Museo de Arte de Lima (Mali)
a ines del 2017: 28 tablas, dos
textiles y un retablo.
Se ha hablado de nuevo de

Sarhua, una pequeña comunidad de agricultores, pastores
y artesanos, en la provincia
de Víctor Fajardo, Ayacucho,
productora de arte muy particular y misterioso que nos
transporta a la obra de Felipe
Guaman Poma, por encarnar
un peril muy andino.
Aquí nacieron muchos
artistas, artistas-artesanos
si se quiere, como Primitivo
Evanán, autor de muchas de
las tablas que ahora reposan
en los depósitos del Mali. La

Estatuas

lista de estos artistas es larga,
como la historia de las tablas
también, bastaría leer el libro
de Josefa Nolte, Qellcay. Arte
y vida de Sarhua, 1991, para
entender cómo se traslada a
Lima, sufre modiicaciones,
que lo enriquecen y lo acercan
a nuevos consumidores.
Muchos artistas cultos
también han relatado lo mismo, algunos magistralmente,
como el trabajo de Ricardo
Wiesse en el arenal de Cajamarquilla. O la Caja Negra

(2001) de Alfredo Márquez y
Ángel Valdez, en que recurren
a íconos muy conocidos, de esa
década, para reemplazar a los
de la Santísima Trinidad, y a
la metáfora del artefacto que
se recupera después de una
catástrofe área y que guarda
la memoria del vuelo.
Entonces, la situación es
muy simple, estamos frente a
una memoria incómoda, que
recuerda una historia reciente,
que algunos no quisieran recordar, ni presentar en ningún
registro. Pero en realidad, ¿es
razonable olvidar esos años?
El sentido común nos dice que
cuanto más sepamos de los
Niños, 1925, 1982, 1997, por
ejemplo, mejor podríamos
mitigar sus consecuencias y
todavía enfrentarlos exitosamente. Entonces, parecería que
es mejor manejar esa memoria,
trabajarla, para no cometer los
errores del pasado.

Como símbolo de gratitud
a los hombres que con su
saber han contribuido al progreso nacional, el gobierno
de Augusto B. Leguía decretó
levantar en el Parque Universitario las estatuas de Hipólito Unanue, precursor de la
independencia del Perú, y de
Bartolomé Herrera, sacerdote
y congresista constituyente.

2008

Pons Muzzo
Gustavo Pons Muzzo, historiador nacido en Tacna, falleció
a los 91 años. Fue autor de varios libros con los que varias
generaciones de peruanos
aprendieron la historia del
país. El Gobierno lo condecoró
otorgándole las Palmas Magisteriales en el grado de Gran
Amauta y también la Orden
El Sol del Perú en el grado de
Gran Oficial.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
L
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA

Estabilidad
laboral y
contratos
a plazo

C

uando se discute
respecto a la
conveniencia de
iniciar reformas en las
leyes del trabajo, un
sector –los defensores
de la estabilidad laboral
absoluta, más por
motivos ideológicos que
jurídicos– de inmediato
refuta tal posibilidad
arguyendo que cualquier
medida flexibilizadora
deviene en innecesaria,
considerando que un
porcentaje importante de
la fuerza laboral formal
está contratada bajo

relaciones sujetas a plazo.
El dato es incontrastable,
pero el argumento es
errado al interpretar
equivocadamente una
consecuencia de tal forma
que se le termina dando el
carácter de causa.
Justamente, cuando el
ordenamiento jurídico
laboral es en extremo
rígido, aparecen en la
práctica situaciones poco
ortodoxas que, de ser la
excepción, se convierten
en la regla, obligando
a que la legislación las
regule con minuciosidad y

con un ánimo en demasía
restrictivo, y nos estamos
refiriendo básicamente a
los contratos a plazo fijo
y a la tercerización.
Durante décadas, el
contrato de trabajo a
plazo fijo no tuvo mayores
limitaciones, de hecho, se
le mencionaba de modo
tangencial en el antiguo
Código de Comercio y en
el derogado Código Civil
de 1936.
Lo dicho, y ya entrando a
la anécdota jurídica, nos
señala la muy deficiente
técnica legislativa en

relación con el contrato
de trabajo que nos ha
acompañado por largo
tiempo.
La situación da un radical
giro con dos normas
dictadas en el gobierno
militar, el Decreto Ley
N° 18138, que regula el
contrato individual a
plazo fijo; y el Decreto Ley
N° 18471, que establece
la estabilidad laboral
absoluta. A partir de
tal modificación, los
hechos se han encargado
de demostrar que
los contratos a plazo

aumentan en número –en
muchos casos deformando
amañadamente la
figura–, justamente como
consecuencia de una
legislación del trabajo
que complica y hace
oneroso el despido.
Corolario de una rigidez
excesiva no es solo
la profusión de los
contratos a plazo, que
no se caracterizan por
su productividad; sino
también se incentiva la
informalidad. A estas
alturas, ese es un lujo que
no nos podemos permitir.

PROMUEVEN EL DESPACHO ANTICIPADO

Otorgan facilidades a
importadores frecuentes
Regulan uso de la garantía nominal para el pago de deudas tributarias.

M

ás de 500 importadores catalogados
como “frecuentes”
tendrán mayores facilidades
para operar y obtener la certiicación de Operador Económico Autorizado (OEA).
En efecto, los importadores frecuentes caliicados por
la Sunat que hayan presentado su solicitud de certiicación
como OEA autorizado hasta el
31 de diciembre de este año,
podrán utilizar una “garantía
nominal” que les permitirá pagar la deuda tributaria hasta
en 50 días y desaduanar sus
mercancías en menos de 48
horas.
Así, las garantías nominales permitirán a estos importadores disponer de las
mercancías en menor tiempo,
comercializarlas y obtener liquidez para cumplir con sus
obligaciones tributarias, informó la Sunat.
Directrices
Conforme al Decreto Supremo
N° 018-2018, estas garantías
se utilizarán solo hasta que se
otorgue la certiicación OEA o
hasta el 30 de junio del 2019
(lo que suceda primero), plazo
inal de vigencia del sistema
de importador frecuente.
Además, las reglas de veriicación de los importadores
frecuentes, vigentes hasta el
30 de junio del 2019, solo se
aplicarán a las declaraciones
numeradas mediante el despacho anticipado, servicio
de la Sunat que facilita los
procedimientos de comercio

Pauta. Obligaciones éticas se incorporan al contrato de trabajo.

ATENCIÓN, TRABAJADORES

Código de ética
genera deberes
E

exterior al informar sobre
la carga antes de su arribo,
lo que permite gestionar el
riesgo y hacer más eiciente
el control aduanero.

l código de ética implementado por el empleador
genera obligaciones laborales para los trabajadores que
se integran a los contratos
de trabajo, por lo cual es de
obligatorio cumplimiento,
siempre que sea debidamente
comunicado.
Este constituye el principal
lineamiento jurisprudencial
que se desprende de la sentencia recaída en la Casación
N° 12126-2016 Lima, emitida por la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia.

Estadística
El año pasado, las importaciones efectuadas, utilizando el
despacho anticipado, ascendieron a más de 2,267 millones
de dólares, cifra que supera en
17% a la registrada en el 2016,
que ascendió a 1,935 millones
de dólares, indicó la Sunat.
Entre los bienes que más
se importaron, agregó, destacan automóviles para turismo,
motocicletas, vehículos para
el transporte de mercancías,
aceite de petróleo, tractores,
entre otros.

Fundamento
La interpretación se desprende del hecho de que en
esta sentencia la máxima
instancia judicial señala que
el artículo 25, literal a), de la
Ley de Productividad y Competitividad, si bien constituye
una enumeración taxativa de
infracciones laborales, ello no
impide que puedan añadirse
otros supuestos como manifestación de las obligaciones
de trabajo que supongan el
quebrantamiento de la buena
fe laboral, comentó el labora-

Acción. Aprueban nuevas medidas de facilitación aduanera para incentivar el despacho anticipado.

Impacto
Con el Decreto Supremo
N° 0018-2018-EF, se deroga
–a partir del 1 de julio del
2019– el Decreto Supremo
N° 193-2005-EF referido a
los importadores frecuentes,
y se establece que no
se aprobará una nueva
relación de importadores
frecuentes a partir de la
vigencia de aquella norma.
La nueva norma se orienta,
entonces, a promover el
despacho anticipado y la
adhesión al programa del
OEA, comentó Víctor Zavala,
gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).

Además, permite que los
importadores que muestren
una trayectoria satisfactoria
de cumplimiento de sus
obligaciones tributarias
y aduaneras y hubieran
solicitado su certificación
como OEA, puedan
presentar garantías globales
nominales en respaldo de
los despachos anticipados
que realicen, agregó, En
los próximos días, la Sunat
publicará los criterios
para seleccionar a los
importadores frecuentes a
los que se refiere el Decreto
Supremo N° 018-2018-EF.

APUNTE
● En esta casación se
acreditó la comisión de la
falta grave del trabajador
al haber proporcionado
información falsa al
empleador sobre la
vinculación que tenía con
otro trabajador.
● Esto estaba prohibido
por el código de ética, de
lo cual se advierte que
la falta grave imputada
estaba tipificada.

lista César Lengua Apolaya.
Siempre se había tejido
una suerte de duda respecto
a esas codiicaciones, pues no
quedaba claro si su vulneración habilitaba o no el despido
por falta grave, agregó el especialista del Estudio Lazo,
De Romaña & CMB Abogados.
A su juicio, entonces, el
aspecto más relevante de
la sentencia es el carácter
de fuente de obligaciones
laborales que se le reconoce
al código de ética implementado por el empleador.
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TERREMOTO LLEGÓ A UNA INTENSIDAD DE 6.4

Sismo mata a dos y deja más
de 200 heridos en Taiwán
Número de fallecidos podría aumentar, mientras que continúa trabajo de brigadas.
Cohete envía mayor carga.

AFP

Taipei, Taiwán
EFE

ANTECEDENTES

P

or lo menos dos personas han muerto, una
ha desaparecido y 202
resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6.4 que
dañó seriamente seis ediicios
y numerosas infraestructuras
en Taiwán, informó el Centro
de Respuesta a Emergencias
de la isla.
Seis ediicios de Hualien
resultaron muy dañados por
el terremoto, tres de ellos colapsados en parte, incluyendo
el ediicio A-Guan Hotpot y el
hotel Tongshuai (Marshall), de
los que quedaron enterradas
varias plantas inferiores.
Por suerte, la mayoría de
los huéspedes del hotel Tongshuaic estaban en el quinto piso
y superiores, pero tres empleados del primer piso están
enterrados entre los escombros y otro está desaparecido,
según datos de los bomberos.
Grietas
Debido a los daños ocasionados por el terremoto en ediicios e infraestructuras, las
autoridades sospechan que el
número de muertos podría aumentar en las próximas horas,
a medida que se vayan completando las tareas de rescate
y desescombro.
El sismo inclinó dos hospitales, el hotel Meilun y otro
ediicio, produjo grietas en
cientos de ellos y dañó numerosas infraestructuras.
Dos puentes de la ciudad
de Hualien quedaron daña-

EN EL SIGLO XX
ocurrieron dos
terremotos en Taiwán de
8 grados de magnitud:
uno en 1910 frente a la
costa de Yilan. El otro en
1920 frente a la costa de
Hualien. Los dos al este
de la isla.
ALGUNOS sismólogos
en Taiwán consideran
probable que en los
próximos diez años
ocurran terremotos de
magnitud 8 alrededor de
la fosa Ryukyu, que está
500 a 600 kilómetros de
Hualien.

Pánico. Varios edificios multifamiliares y hospitales fueron muy dañados por el violento sismo.

dos y fueron cerrados, incluido el puente de Qixingtian, y
la autopista Suhua, debido a
numerosas grietas y roturas.
Los deslizamientos de
tierra también afectaron la
autopista central de la isla y
la carretera Provincial 11, que
permanece abierta, a pesar
de contar con grietas y desperfectos.
Las calles de Hualien registraron grietas, rotura de
tuberías de gas y agua y el colapso de tendidos eléctricos,
que dejaron sin suministro a
miles de hogares.
El epicentro del terremoto se ubicó a 18.3 kilómetros
al norte-noreste de Hualien,
ubicada al este de la isla. El
movimiento sísmico desencadenó temores en Taipei.

Falcon Heavy
parte rumbo
a una órbita
de Marte
Cabo Cañaveral, EE. UU.
AFP

E

l cohete más potente del
mundo, el Falcon Heavy
de SpaceX, despegó con éxito en su muy esperado vuelo
de prueba, con el coche Tesla
rojo del magnate Elon Musk
a bordo, rumbo a una órbita
cercana a Marte.
La empresa SpaceX, que ya
ha reducido signiicativamente los costos y revolucionado el
ecosistema de los lanzamientos espaciales al regresar sus
lanzadores a la Tierra, quiere
ahora inaugurar una nueva
era en la conquista del espacio.
“Cuando Falcon Heavy se
eleve, será el cohete actualmente operativo más potente
del mundo”, indicó la empresa
SpaceX antes del lanzamiento.
Más potente
La compañía airma que Falcon Heavy “puede trasladar el
doble de carga útil que el cohete operativo más poderoso
existente, el Delta IV Heavy”, a
un tercio del precio.
De acuerdo con la United
Launch Alliance, que opera los
Delta IV, el costo de un lanzamiento en Cabo Cañaveral es
de 350 millones de dólares.

REBOTE SE DEBE A ESPERADA CORRECCIÓN DEL MERCADO

Las bolsas se recuperan tras caída
Nueva York, Estados Unidos
AFP

W

all Street cerró con un
abrupto rebote, recuperándose después de un lunes
negro que generó un efecto
dominó en la mayoría de los
mercados bursátiles de Asia
y Europa.
Después de un día parti-

cularmente volátil, el índice
estrella de la Bolsa de Valores
de Nueva York, el Dow Jones,
avanzó 2.33%, recuperando
parte de la caída del lunes,
mientras el Nasdaq subió
2.13% y el índice ampliado
S&P 500 aumentó 1.74%.
“Acabamos de presenciar
la corrección que habíamos
estado esperando” en vista

del aumento en los índices
en los últimos meses, pero
“la economía sigue sólida, no
hay riesgo de recesión en el
horizonte”, señaló Bill Lynch,
de Hinsdale Associates.
Recuperación
La volatilidad volvió a ser protagonista, pues al inicio del
día y en menos de media hora

el Dow Jones pasó de -2.3% a
+1.5%, antes de vacilar entre
pérdidas y ganancias; pero
los índices inalmente terminaron en fuerte aumento
después de la peor sesión en
más de seis años para el Dow
Jones y el S&P 500. Estas caídas habían precipitado a las
bolsas europeas, que registraron ayer un retroceso.

Bolsas. Analista asegura que no hay riesgo de otra recesión.
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SECRETARIO DE ESTADO LLEGA A COLOMBIA

Tillerson reclama a Santos
reducir los cultivos de coca
Reitera que existe una responsabilidad compartida en el narcotráfico.
Bogotá, Colombia
AFP

Polémica. Oposición criticó presencia del mandatario en cita.

CONFIRMA EL CANCILLER VENEZOLANO

E

l jefe de la diplomacia
estadounidense, Rex
Tillerson, pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resultados para
revertir la tendencia al alza
de los cultivos de coca.
“Lo más importante es ver
los resultados. Tenemos que
ver que la tendencia se revierta”, señaló a los medios
Tillerson, quien se declaró
“sumamente alentado” por
su reunión en Bogotá con el
mandatario.
Santos enfatizó que estaba
de acuerdo con el secretario
de Estado en que ambos gobiernos “tienen una responsabilidad compartida”.
“No hay oferta sin demanda, ni demanda sin oferta”,
airmó el mandatario, tras
reunirse con Tillerson en la
presidencial Casa de Nariño.
El secretario de Estado
llegó a Bogotá como parte de
su gira por América Latina,
que hasta ahora lo ha llevado
a México, Argentina y Perú.
El reto
Tras años de lucha contra el
narcotráico con el apoyo de
Estados Unidos, Colombia enfrenta un signiicativo aumento en los cultivos de coca, que
alcanzaron niveles récords
en medio del proceso de paz
con la exguerrilla de las FARC.
Actualmente desarmadas
y convertidas en partido político, las FARC han reconocido que usaron recursos del
narcotráico para inanciar
su alzamiento armado.
Según la ONU, en el 2016
el área sembrada aumentó
un 52% hasta alcanzar las
146,000 hectáreas contra

Maduro asistirá a
cumbre en Lima
Caracas, Venezuela
AFP

E
Ayuda. Rex Tillerson pidió al presidente Santos que colabore en la democratización de Venezuela.

Un jugador clave
Rex Tillerson aseguró que
Colombia será un jugador
clave para la restauración de
la democracia en Venezuela
y abrió la posibilidad de
“redireccionar” la ayuda
destinada al país petrolero
a los ciudadanos que han
buscado refugio en la
nación andina.
“Colombia ha sido un
jugador muy importante
para restaurar la
democracia en Venezuela
(...) intercambiamos ideas

de cómo podemos trabajar
con otros países de la
región, mediante el Grupo
de Lima y de la OEA, para
restaurar la democracia en
Venezuela”, indicó Tillerson.
En este sentido, Tillerson,
que está en una gira
regional, agregó que el
único objetivo de EE. UU.
es “lograr que Venezuela
vuelva a respetar sus
instituciones” y organizar
unas “elecciones libres
y justas”.

“No hay oferta
sin demanda,
ni demanda sin
oferta”, afirmó el
mandatario Juan
Manuel Santos.

las 96,000 que había en 2015.
Aún no se conocen las cifras
oiciales del año pasado.
Por ello, el presidente estadounidense, Donald Trump,
irmó en setiembre una declaración en la que manifestaba
su inquietud “frente a la extraordinaria expansión” de los

narcocultivos en Colombia, y
en octubre envió una carta a
Santos pidiéndole ayuda para
“disminuir la producción y el
tráico de drogas” en ese país.
Un récord
Santos, quien entrega el poder
en agosto tras dos mandatos
de cuatro años, también destacó las 1,800 toneladas de
cocaína incautadas durante
sus ocho años de gobierno, y la
cifra récord de 416 toneladas
del 2017.
“Nosotros hemos perdido nuestros mejores líderes,
nuestros mejores periodistas,
nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías, en esta
guerra contra el narcotráico.
No hay ningún otro país en el
mundo que haya pagado un
precio tan alto”, subrayó el
mandatario.
Colombia es el principal
cultivador mundial de hoja
de coca, materia prima de la
cocaína.

l presidente venezolano,
Nicolás Maduro, asistirá
a la Cumbre de las Américas
de Lima en abril, tras recibir
una invitación de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, informó el Gobierno
de Caracas.
Maduro “asistirá puntualmente para defender la
soberanía de nuestra América
Latina y Caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo
del Perú”, señaló el canciller
venezolano, Jorge Arreaza,
en Twitter.
Invitación
El ministro publicó un facsímil de la carta de invitación
irmada por el presidente Kuczynski, con quien Maduro
sostiene una agria polémica
en medio de la cual los dos
países expulsaron a sus representantes diplomáticos en
agosto pasado.
“Es grato dirigirme a usted
a in de extenderle una cordial
invitación a participar en la

Correa retornó a Bélgica

E

E

l expresidente ecuatoriano Rafael Correa (20072017) retornó a Bélgica,
después de permanecer en
su país por un mes y dirigir en persona la campaña
contra la consulta popular
impulsada por su excorreli-

por supuestos casos de corrupción y otros que quieren
que no vuelva jamás.
Sus seguidores, muchos
de los cuales fueron a despedirlo desde las afueras del
aeropuerto de la ciudad de
Guayaquil (suroeste), esperan
que regrese “más temprano
que tarde”, según escribieron
en redes sociales.

Fiscalía investiga a Correa.

● “No entiendo qué viene
a hacer a la Cumbre de
las Américas un genocida
como Nicolás Maduro,
que además está acusado
de crímenes de lesa
humanidad actualmente
en el Tribunal Penal de La
Haya”, declaró Ledezma.

8ª Cumbre de las Américas”,
que se efectuará el 13 y 14 de
abril, indica la misiva.
Tras recordar el tema de la
cita, “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”,
Kuczynski subraya que la presencia de Maduro “será crucial
para alcanzar los resultados”
esperados.

Trump mostrará
su poderío militar
Washington, Estados Unidos
AFP

gionario y actual mandatario, Lenín Moreno, con quien
mantiene una agria pugna
política.
Su regreso a Bélgica, no
obstante, ha dejado sensaciones divididas entre los
ecuatorianos, algunos de los
cuales hubiesen preferido que
no se marchara para verle en
el banquillo de los acusados

● Dirigentes de la
oposición venezolana,
como el exalcalde
de Caracas Antonio
Ledezma, han criticado
que Maduro asista a la
cumbre que se realizará
en Lima.

MADATARIO ORGANIZA UN DESFILE

NO PODRÁ VOLVER A POSTULAR A PRESIDENCIA

Quito, Ecuador
EFE

OPOSICIÓN

l presidente Dona ld
Trump pidió realizar un
desile militar para mostrar
el poderío estadounidense
y subrayar su papel como
comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, señaló la
Casa Blanca.
El mandatario, que ha jugado con la idea de un desile
en Washington desde antes de
asumir la presidencia, realizó
el pedido a los mandos.
“El presidente Trump apo-

CRÍTICA
“¡Qué forma más absurda
de malgastar dinero! Trump
parece más un dictador
que un presidente”, se
quejó el congresista
demócrata Jim McGovern.

ya a los militares que arriesgan su vida todos los días para
mantener la seguridad del
país”. Pidió al Departamento
de Defensa que busque una
fecha.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es prefecta de Madre de Dios y representa al Ministerio del Interior en esa ciudad. Desde que asumió el
cargo, tuvo el objetivo de acercar la sociedad civil al Estado. Tras la visita del papa Francisco, la lucha contra la trata
de personas y el compromiso con las comunidades indígenas no contactadas se han convertido en su prioridad.
JHONY LAURENTE

SELVA DEL ROSARIO CUYA CAMPOS

“Hay que
recordar que
todos somos
Estado”
Educadora y abogada busca dinamizar el encuentro entre Estado y la sociedad civil en Madre de Dios.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

S

u nombre se lo debe a
su padre, posiblemente
admirador de la actriz y
modelo argentina Selva
Mayo, cuenta Selva del Rosario
CuyaCampos.Unnombrequela
deinió más bien como amante
delosviajesydeespíritucurioso.
Cualidades que hoy la ayudan a
asumir una función pública en
Madre de Dios, región que es la
esperanza ecológica del mundo,
pero que está amenazada por
la codicia.
Como prefecta, promueve
el diálogo entre las autoridades
y la sociedad civil para generar paz social, airma. Como

funcionaria que depende del
Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior
(Mininter) forma parte del comité de seguridad ciudadana
y Defensa Civil, dos instancias
intergubernamentales en las
que trabaja activamente.
Pero, Selva del Rosario reconoce que su principal labor
es dinamizar el encuentro entre la sociedad civil y el Poder
Ejecutivo. Por eso, desde que
asumió sus funciones el 6 de
abril del año pasado, su política
ha sido de puertas abiertas.
Se entrevista personalmente
con autoridades y ciudadanos,
y usa su local para organizar
actividades culturales.
“Se realizan exposiciones
de fotograías, teatro, conversatorios y promuevo que las

HOJA DE VIDA
ES LICENCIADA EN Educación con mención en Historia,
de la Universidad Federico
Villarreal (2004- 2008).
ES ABOGADA DE LA
Universidad Andina del
Cusco (2012-2017).
TIENE CONCLUIDA LA
Maestría de Derecho Penal
y Procesal Penal de la
Universidad San Antonio de
Abad de Cusco (2014- 2016).

diferentes entidades públicas y
la ciudadanía den a conocer sus
interesesyproblemáticas.Como
prefecta, le recuerda a diario

“Desde la
prefectura le
recuerdo a la
ciudadanía que
somos un Estado unitario”.
a la gente que ella es también
Estado, y que el desarrollo del
Perú está en sus manos también”, dice.
Papa Francisco
Selva es creativa, le apasiona
la investigación, y entre sus
sueños igura el de seguir el
itinerario de viaje que realizó
Antonio Raimondi durante la
segunda mitad del siglo XIX

para conocer la geograía, la
geología, la arqueología, la
botánica y otros aspectos del
Perú de entonces.
Viaja a muchos rincones de
la región para asegurar que
problemas como la trata de
personas desaparezcan. Ha
visitado lugares peligrosos,
como en los que se asienta la
mineríailegal,madredelcordero
y de todos los vicios.
Después de la visita del papa
Francisco, se ha propuesto dirigir su accionar hacia ese problema. Este año, airma, quiere
actuar contra la minería ilegal, y
llevará la exposición fotográica
Los condenados de la tierra, de
Carmen Barrantes, a Iñapari.
“Muchasautoridadesseoponenaestamuestraporquedicen
que se estigmatiza a Madre de

Dios, que se muestra una mala
imagen y no promueve el turismo.Peroparaacabarconlatrata,
hay que acabar con la minería
ilegal y los efectos crueles que
tiene en la gente pobre”.
Selva es hija de un policía
orgulloso de su institución y
que ama a su país. Sentimientos
que ha heredado e inspiran su
papel como prefecta, todos los
días. Al punto que reconoce que
la ayudan a ser más sensible
con la población.
“Mi papel de bisagra me permite recordarle a cada persona
que todos somos Estado, a pesar de la diversidad. Siento que
con esa tarea debo concretar el
sueño de ser una república. Es
un deber con el Perú y lo honro
cada día. No tengo excusas para
no hacerlo”, puntualiza.

