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PRESENTAN PLAN PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD DE OBRAS VINCULADAS CON ODEBRECHT

Sustitución del D. U. 003
asegura pago inmediato
de reparaciones civiles
OOPropuesta comprenderá a compañías condenadas o que hayan confesado culpabilidad;

a las asociadas y las que están en investigación. Ministra de Economía explica que se busca
incentivar los procesos de colaboración eficaz y la reactivación económica. P. 6
PRESIDENCIA

PAÍS

Policía difunde
alertas por
28 menores
desaparecidos
Son casos reportados en
lo que va del año. Piden
a ciudadanía ayudar en
la búsqueda. P. 9

SAN MARTÍN

Estado mejora
servicios de
electrificación
y de salud
Jefe del Estado visita hoy
región nororiental para
supervisar proyectos.

Más agua potable y alcantarillado para San Juan de Lurigancho
El presidente Pedro Pablo Kuczynski inspeccionó ayer el avance de obras de ampliación del sistema de agua potable, que beneficiarán a 77,000 habitantes de Bayóvar,
San Juan de Lurigancho. Los trabajos comprenden la instalación de 3,526 conexiones de agua potable y 4,223 conexiones de alcantarillado. P. 3

NORMAS LEGALES. DECLARAN EL 27 DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA DE LA

LUCHA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL”. R. M. N° 041-2018-TR
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POLÍTICA
CANCILLER RECALCA QUE PAÍSES SE COMPROMETERÁN ADOPTANDO MEDIDAS

Población auditará acuerdos
de Cumbre de las Américas
Nicolás Maduro aún no ha respondido formalmente si vendrá a cita continental, señala.
Documentos históricos.

A

cción ciudadana. La
VIII Cumbre de las
A mér icas, que se
celebrará en Lima el 13 y
14 de abril, culminará con
medidas concretas que la
población podrá auditar
para veriicar su cumplimiento, informó la ministra
de Relaciones Exteriores,
Cayetana Aljovín.
“No será la típica cumbre
que termina declarando que
todos queremos luchar contra la corrupción, sino que los
países se comprometerán con
medidas”.
Adelantó que no se necesitará el consenso de los países
en todas las medidas, sino que
también habrá adhesiones por
temas y se verá qué naciones
adoptan la mayor cantidad de
iniciativas.
Felicitación
Recordó que el secretario de
Estado de Estados Unidos, Rex
W. Tillerson, felicitó al Perú
por el tema propuesto para
la cumbre: gobernabilidad,
democracia y lucha contra la
corrupción.
El conjunto de temas,
dijo, servirá para abordar
asuntos de preocupación
para la región, como lo es
Venezuela.
La Cumbre de las Américas reúne a los jefes de
Estado y de Gobierno de los
Estados miembros del hemisferio para debatir sobre
aspectos políticos compartidos, airmar valores comunes y comprometerse a
acciones concertadas.

Relaciones
diplomáticas
con Rusia
datan de 1863

I

Eje. Gobernabilidad, democracia y lucha contra la corrupción serán los temas que se abordarán en la cumbre, recordó Aljovín.

Asistencia de Trump
La canciller Aljovín refirió
que la presencia del
presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, en la
VIII Cumbre de las Américas
es una posibilidad, de
acuerdo con lo conversado
con el secretario de Estado,
Rex W. Tillerson, en su
reciente visita a Lima.
“La agenda [de Trump] no
es que se haga en febrero

para un tema de abril;
estando más cerca la fecha
de la cumbre nos va a
confirmar [la participación
del mandatario de Estados
Unidos]”.
Tillerson resaltó que
“Estados Unidos y el Perú
tienen una relación de larga
data, que básicamente se
fundamenta en los valores
compartidos”.

Visita
En otro momento, la canciller
informó que el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro,
aún no ha respondido formalmente si participará en
la Cumbre de las Américas.
“No ha respondido aún
formalmente si vendrá o no.
Hay tuits y declaraciones, pero
no hay una respuesta formal”,
declaró en RPP.
Diversas bancadas respaldaron una moción que pide al
Gobierno y al Grupo de Lima
solicitar que los países de la

Cumbre declaren persona no
grata a Maduro.
Al respecto, la ministra
recordó que el tema fue discutido en el Grupo de Lima en
su última reunión en Santiago
de Chile, que coincidió con el
anuncio de la convocatoria a
elecciones en Venezuela en el
primer cuatrimestre de este
año sin consenso de los grupos de oposición, algo que fue
rechazado.
“Por eso dijimos que había
allí un tema que preocupaba y
por eso figura en la declaración”.

FISCAL DE LA NACIÓN RECHAZA PROPUESTA

Descartan retiro de la Corte IDH
E

l iscal de la Nación, Pablo Sánchez, rechazó la
propuesta para denunciar
la Convención Americana de
Derechos Humanos y retirar
al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), planteadas por
un sector del Congreso de la
República como paso previo

a la aplicación de la pena de
muerte.
La referida convención, argumentó, es un instrumento
que ha marcado una jurisprudencia muy importante en diversos casos relacionados con
la protección de los derechos
humanos.
En el caso concreto del
Perú, resaltó que la jurispru-

dencia sentada por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos ha servido de base
para el tratamiento de casos
emblemáticos.
“No me parece lo más adecuado. Hay un compromiso
internacional importante y el
Pacto de San José lo tenemos
hace mucho tiempo, no sería
bueno salirnos de este”, ma-

nifestó en Ideeleradio.
El legislador Roberto Vieira presentó una moción para
que el Legislativo exhorte al
Poder Ejecutivo a iniciar las
acciones destinadas a retirar
al Perú de la competencia contenciosa de la Corte, a in de
instaurar la pena de muerte
para violadores de menores
de edad.

nvestigaciones en los archivos de la Cancillería
rusa permitieron descubrir
documentos históricos que
demuestran que las relaciones diplomáticas con el Perú
se remontan a 1863, informó
el Ministerio de Relaciones
Exteriores peruano.
Con el in de constatar la
información precedente, el
Archivo Central de la Cancillería efectuó una labor de
veriicación documentaria y
conirmó los hallazgos de su
par ruso.
De acuerdo con la documentación encontrada,
se constató que en 1862, el
entonces presidente de la
República, Miguel de San Román, comunicó su asunción
al poder mediante una misiva
dirigida al emperador Alejandro II de Rusia.
Posteriormente, conforme a los documentos, dicha
autógrafa fue respondida por
el emperador ruso, quien saludó al Presidente peruano y se
comprometió a consolidar las
relaciones de amistad entre
ambos pueblos.
El zar irmó el referido
mensaje el 17 de enero de
1863 en San Petersburgo, por
lo que se considera tal fecha
como el día en que se iniciaron
las relaciones diplomáticas.
La primera legación del
Perú en Rusia estuvo dirigida
por José Antonio de Lavalle,
primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú.

TRATADO
De Lavalle fue nombrado
el 7 de octubre de 1873
y negoció el primer
Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación
entre el Perú y Rusia.
Fiscal de la Nación.
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GOBIERNO TRABAJA SIN DESCANSO PARA LOGRAR OBJETIVO, AFIRMA PRESIDENTE

Todos los peruanos tendrán agua
El 96.8% de hogares limeños ya tiene servicio y el 95.6%, alcantarillado, precisa ministro Carlos Bruce.
JUAN CARLOS GUZMÁN

E

l Gobierno no se deja
distraer y trabaja todos
los días para que los peruanos tengan agua potable,
transporte y oportunidades
de empleo, aseveró el presidente Pedro Pablo Kuczynski,
al inspeccionar el avance de
las obras de ampliación del
sistema de agua potable y alcantarillado en San Juan de
Lurigancho, que beneiciarán
a más de 77,000 pobladores.
“No nos dejamos distraer;
trabajamos siempre, todos los
días, por eso estamos aquí”,
expresó el Mandatario desde el asentamiento humano
Bayóvar, hasta donde llegó
acompañado por los ministros
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce;
y de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Choquehuanca.
El ministro Bruce señaló
que su sector avanza en la
cobertura de los servicios
básicos en la ciudad de Lima,
donde el 96.8% de los hogares
ya cuenta con servicio de agua
potable y el 95.6% con servicio de alcantarillado.
“Estamos avanzando en el
objetivo trazado por el presidente Kuczynski de llegar
hacia el 2021 al 100% de cobertura de agua en las zonas
urbanas del país”.
Calidad de vida
Asimismo, señaló que el
sector seguirá trabajando
para que las familias de menores recursos accedan a
este servicio y tengan una
mejor calidad de vida.
El Jefe del Estado rati-

CIFRA

8

RESERVORIOS SE
CONSTRUIRÁN EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO,
INFORMÓ EL
MINISTERIO
DE VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN.

Obras. Más de 77,000 habitantes de los asentamientos humanos Bayóvar y Huáscar se beneficiarán con proyecto, afirmó Mandatario.

Veinte años de espera
La ampliación del sistema de
agua potable y alcantarillado
en San Juan de Lurigancho
–distrito limeño que alberga
a 1.2 millones de pobladores–
es una de las obras más
esperadas por los habitantes
de los asentamientos
humanos Bayóvar y Huáscar.
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
resaltó que después de

más de 20 años de espera,
la población por fin contará
con servicios de agua y
desagüe de calidad.
La dirigente vecinal Angélica
Huapaya destacó que ya
pronto Bayóvar y Huáscar
contarán con agua potable
y alcantarillado, y seguirán
supervisando para que la
obra concluya según los
plazos establecidos.

icó que el objetivo de su
Gobierno no solo es dotar
de agua potable “a todos los
pueblos y ciudades del Perú”,
sino también garantizar que
los peruanos cuenten con el
líquido elemento en sus viviendas de manera permanente y sin cortes.
“Es cierto, el 97% tiene un
caño en su casa, pero ¿cuánta
gente tiene agua las 24 horas?
Muy poca, les garantizo que
si subimos, en esas casitas
azules no hay agua; entonces,
tenemos que trabajar para que

todos tengan agua, transporte
y oportunidades de trabajo”.
Detalles
El presidente Kuczynski explicó que las obras en San Juan
de Lurigancho comprenden la
instalación de 3,526 conexiones nuevas de agua potable y
4,223 conexiones nuevas de
alcantarillado. Además de la
construcción de reservorios,
se mejorarán los existentes y
la estación de bombeo.
También contemplan la
habilitación de más de 35

EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN POR MERCURIO

LOTE 192

Censan a comunidad
nativa de Madre de Dios
E

l Ministerio de Salud (Minsa) efectuó un censo comunal en la comunidad nativa
de Tres Islas, región Madre de
Dios, expuesta a contaminación por mercurio.
La decisión se adoptó para
fortalecer las acciones previstas en la medida cautelar
N°13-16 que emitió la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, en setiembre pasado, en la cual determina que
el Estado peruano adopte
las medidas necesarias para
preservar la vida e integridad

de la población de la referida
localidad.
La Dirección de Pueblos
Indígenas u Originarios del
Minsa informó que el censo
permitirá que se realicen
diagnósticos médicos para
determinar los niveles de contaminación por mercurio u
otras sustancias en esas familias. El objetivo es suministrar
atención médica adecuada,
de acuerdo con estándares
internacionales, con especial atención en niños, niñas
y embarazadas.

Diagnóstico
A partir del censo se pudo
conocer que 68 familias (332
personas) son las beneiciarias de las acciones en salud.
Asimismo, se conocieron usos
y costumbres de la comunidad, acceso a los servicios básicos, población asegurada al
SIS, entre otras.
El Plan de Acción de Salud para Tres Islas contempla atención especializada y
continua de los posibles contaminados por metales pesados,
así como atenciones integrales

kilómetros de redes secundarias de agua potable y 29
kilómetros de redes de alcantarillado.
Los trabajos de mejoramiento y ampliación beneiciarán a más de 77,000
habitantes de los asentamientos humanos de Bayóvar y Huáscar.
Incluirán asimismo la instalación de colector principal
Ampliación Huáscar y Bayóvar, así como la extensión y
mejoramiento de los colectores Antonio Orrego, Señor de
los Milagros, Tiwinza, Santa
Rosita, Progreso y Grau.
Las obras, que se ejecutan
con una inversión de 88 millones 418,000 soles, solucionarán los constantes problemas
de cortes y escasez de agua
potable, dando respuesta al
pedido de la población.
El Mandatario señaló que
el Ejecutivo también trabaja
para mejorar el sistema de
transporte en la capital, para
lo cual se están adquiriendo
nuevos trenes y así “atender la
demanda de pasajeros”.

LOS ANEXOS DE los
puestos de salud que se
instalarán en la región
Loreto forman parte
de los compromisos
adoptados por el Estado
peruano para mejorar las
condiciones sociales de las
comunidades asentadas
en el Lote 192, provincia de
Datem del Marañón.
Medidas. Estado preserva la vida de pobladores de Tres Islas.

permanentes a la población
no afectada, actividades
preventivo-promocionales,
control y vigilancia del agua
para consumo humano.
Por otro lado, el Minsa
instalará dos anexos de

los puestos de salud Nuevo Progreso y Andoas, región Loreto. Se orientarán
a resolver la incidencia en
enfermedades metaxénicas
y transmisibles como la malaria y el VIH.

CON ELLAS SE
suscribieron planes de
consulta previa sobre
la licitación del referido
lote, por considerar que
podrían ser afectadas de
manera indirecta con las
actividades extractivas,
precisó el Minsa.
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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Defensoría pide
más efectividad
H

Visión. Descentralización puede ayudar a tener una mejor ejecución presupuestal, manifestó la jefa del Gabinete Ministerial.

JEFA DEL GABINETE SE REÚNE CON GOBERNADORES

Establecerán hoja de ruta y
fortalecerán descentralización
Mercedes Aráoz instala comisión multisectorial e intergubernamental.

F

ortalecer la descentralización y establecer
una hoja de ruta que
permita asegurar el acceso a
servicios públicos de calidad
a todos los ciudadanos, independientemente del territorio donde estén, constituirán
los objetivos de la comisión
multisectorial intergubernamental instalada por la
presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz.
“Esta nueva mirada de la
descentralización nos permite
la construcción de una visión
de desarrollo territorial”, airmó, después de agradecer a los
gobernadores regionales por
su asistencia al acto.
Oportunidades
L a s propues t a s que se
generen en la Comisión
Multisectorial e Intergubernamental para el Fortalecimiento de la Descentralización, “asegurarán que todos
los peruanos –independientementededondeseencuentren–
tengan las oportunidades para
desarrollarse y puedan participar de los beneicios que el
desarrollo trae”.

Herramientas efectivas
El presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR), Luis
Valdez, sostuvo que
espera que el trabajo de la
comisión deje a los próximos
gobernadores “herramientas
efectivas y adecuadas para
llegar al ciudadano del último
rincón del Perú, con el firme
propósito de solucionar
sus principales problemas
y así cambiar nuestro país,

CITA
La instalación de la
comisión multisectorial
e intergubernamental
se celebró en la sede
de la Presidencia del
Consejo de Ministros.

En esa línea, la titular de
la PCM destacó: “Tener esta
reunión intergubernamental y multisectorial posee un
valor y una trascendencia im-

ya que tenemos grandes
posibilidades de alcanzar
el desarrollo”.
La comisión, creada mediante
Resolución Suprema N° 0262018-PCM, tiene una vigencia
de 150 días hábiles y ayer
instaló, en calidad de sesión
permanente, la Comisión
Técnica, conformada por
los representantes de la
alta dirección de cada
ministerio y mancomunidad.

portante, porque después de
15 años el tema de la descentralización podría realmente ayudarnos a tener mayor
predictibilidad y oportunidad
para la ejecución presupuestal, tener responsabilidades
mejor dadas, implementar
las políticas públicas de una
mejor manera por medio de
los gobiernos regionales”.
Por su parte, el viceministro de Gobernanza Territorial,
Carlos Loret de Mola, presentó
la propuesta del plan de trabajo de la comisión, la cual fue

aprobada con cargo a recoger
los aportes de los titulares de
la comisión en los próximos
siete días.
Aportes
El 14 de febrero, la Secretaría
Técnica, presidida por Loret
de Mola e integrada por el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, la Secretaría de
Gestión Pública, la Secretaría
de Descentralización y un representante de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales, consolidará los aportes
y distribuirá el documento
para su suscripción correspondiente.
Participaron en la instalación de la comisión los ministros de la Producción, Lieneke
Schol; de Salud, Jorge Salinas;
del Ambiente, Elsa Galarza, y de
Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda; así como
los gobernadores regionales de
Arequipa, Yamila Osorio; de
Lambayeque, Humberto Acuña; de La Libertad, Luis Valdez;
de Apurímac, Wilber Venegas;
de San Martín, Víctor Noriega;
y de Huancavelica, Glodoaldo
Álvarez.

EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO

Fiscales formularán precisiones
E

l equipo especial del Ministerio Público a cargo
del caso Alejandro Toledo descartó que el requerimiento de
extradición del exmandatario,
presentado al Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria
Nacional el 29 de diciembre
pasado, haya sido devuelto
por dicho órgano jurisdiccional.

La Fiscalía informó que recibió la solicitud del juzgado
respecto a algunas precisiones que permitan continuar
con el procedimiento que
debe concluir en el Perú con
una resolución de la Corte
Suprema, después de que el
juez eleve su requerimiento
a dicha instancia.
Por intermedio de un co-

municado, aseguró que se ha
cumplido en estricto con las
normas del Código Procesal
Penal, al acompañar el requerimiento del 29 de diciembre
con todos los elementos que
exige la norma procesal peruana y el tratado de extradición vigente entre el Perú
y Estados Unidos.
No obstante que el Juzga-

do ha requerido precisiones,
algunas de las cuales corresponden a datos que ya constan
en el requerimiento, el equipo especial es respetuoso del
mandato judicial y, en consecuencia, cumplirá con formular las precisiones solicitadas,
en aras de no entorpecer el
trámite en curso, aseguró el
Ministerio Público.

asta octubre pasado, 543
personas estaban en la
cárcel por delitos de corrupción en el país y solo el 49% de
ellas tiene sentencia, señaló la
Defensoría del Pueblo, al advertir la “debilidad del sistema
anticorrupción”, lo que genera,
entre otras repercusiones, la
poca efectividad en la aplicación de sanciones.
Las regiones con mayor
número de recluidos por delitos contra la administración
pública son Lima, Ica y Áncash.
La población penitenciaria detenida por corrupción representa menos del 1% del total
de personas privadas de la
libertad, según el segundo
reporte La Corrupción en el
Perú, denominado El sistema
anticorrupción peruano: diagnósticos y desaíos.
Ausencia
El estudio advierte que una
de las debilidades del sistema
anticorrupción es la ausencia
de un marco normativo que
establezca sus competencias,
componentes e integrantes.

UNIFICACIÓN
EL SEGUNDO REPORTE
La Corrupción en el
Perú recoge algunas
recomendaciones del
estudio de integridad de la
OCDE, como la necesidad
de clarificar los criterios
de selección, ejercicio y
remoción del coordinador
general de la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción.
ADEMÁS, PLANTEA
AMPLIAR su composición
con otros actores clave.

Esta falta de institucionalidad
no permite una intervención
articulada ni coordinada de
las instituciones que lo conforman, señala.
El documento de la Defensoría advierte también
la “limitada capacidad” del
sistema para generar información coniable y el incipiente desarrollo de un enfoque
preventivo.

Documento. Presentaron reporte sobre corrupción en el Perú.

INFORMA ORDEN PROFESIONAL

Fallece periodista
Alejandro Sakuda
E

l periodista Alejandro
Sakuda Moroma falleció
ayer, informó el decano del
Colegio de Periodistas del
Perú, Max Obregón Rossi,
mediante sus redes sociales.
“Lamentamos informar
que esta mañana [ayer]
partió a la eternidad nuestro colega, amigo y maestro
Alejandro Sakuda Moroma.
Hombre correcto, íntegro,
profesional en toda la extensión de la palabra”, escribió
Obregón Rossi.
Sakuda Moroma fue director de los diarios La República

y El Sol, y laboró también en
matutinos como La Crónica y
Correo. Se formó en la antigua
Escuela de Periodismo de la
Pontiicia Universidad Católica del Perú.
Fue integrante del consejo consultivo del Colegio de
Periodistas del Perú (CPP) y,
en su faceta de investigador,
publicó el libro El futuro era
el Perú. Cien años o más de
inmigración japonesa.
Trabajó en organismos internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
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DERECHO
CUESTIÓN
DE DERECHO
María Elena Portocarrero
ero
DECANA DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE LIMA

El problema
de la salud
mental

L

os problemas más
agobiantes en
nuestro país, como
el feminicidio, la violencia
sexual contra menores,
la delincuencia y la
corrupción, nacen de un
conflicto y de una sociedad
violenta producto de
un problema de salud
mental nacional, por lo
que se debe normar la
prevención.
Este problema de salud
mental se incuba en la
mayoría de los peruanos
repentinamente, con la
depresión, la ansiedad y

el estrés, convirtiéndose
en un trastorno que afecta
el desarrollo cognitivo,
social y familiar; para luego
regenerarse y volverse
crónico, afectando
grandemente la conducta
de las personas.
Según el Ministerio de
Salud (Minsa), en el 2016
se atendieron 917,091
personas con trastornos de
salud mental. Sin embargo,
lo preocupante es que el
55% de la población con
problemas de salud mental
está desatendido. Por ese
motivo, urge una política

de gobierno enfocada en
dicho problema.
Hace poco, vimos en los
medios de comunicación
el monstruoso acto de un
psicópata que trasladó a
una niña de 11 años en una
bicicleta –aparentemente
con engaños– y luego la
hallaron muerta con la
evidencia de haber sido
quemada.
El sujeto tenía
antecedentes policiales
de violación; entonces
nos preguntamos: ¿Qué
medidas de protección
brinda el Estado a los

ciudadanos peruanos? ¿Es
acaso que las leyes van
careciendo de fuerza para
castigar estos hechos?
Evidentemente, no existe
un seguimiento a los
enfermos mentales que
pululan en nuestra ciudad
capital. Los niños y niñas
deben ser alertados, con
un programa más agresivo
y educativo dirigido
desde el Ministerio de
Educación, “no hablar con
extraños”, “nadie debe
tocarlos”, etcétera. Los
colegios y universidades
deben establecer un

departamento donde
especialistas en psicología
y psiquiatría estén alertas a
las conductas de personas
que podrían evidenciar
hechos anormales;
para que la detección a
tiempo de estas personas
permita encaminarlas a su
atención.
Por ello, la prevención
es una tarea que debe
enfocarse desde el
Gobierno por el bien de
los peruanos, en favor de
una salud mental sana
y anticipada ante actos
aberrantes.

APLICAN ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE RIESGO

BALANCE DEL INDECOPI

Sunat desarrolla perfil del
contribuyente incumplido

Eliminan 3,050
trabas burocráticas

Representantes de administraciones fiscales asisten a reunión en Lima.

L

a Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat) desarrolla periles
de contribuyentes con mayor
incumplimiento tributario.
Tarea que realiza mediante la ejecución de una estrategia de generación de riesgo
sustentada en el uso eiciente
de información de los contribuyentes, la cual permitirá
duplicar la posibilidad de identiicar a los que incumplen con
sus obligaciones tributarias y
aduaneras, reveló el jefe de dicha superintendencia, Víctor
Shiguiyama.
Lineamientos
A su juicio, la metodología de
gestión de riesgos constituye
una forma eiciente de asignar
los recursos humanos y tecnológicos, siempre escasos, y
también un proceso estructurado para identiicar, evaluar,
clasiicar y tratar los riesgos
de incumplimiento de las empresas y personas naturales.
Se trata de un modelo que
pretende generar un cambio
en la conducta del contribuyente, induciéndolo al cumplimiento voluntario de sus
obligaciones tributarias.
Con ese objetivo se construye una relación de conianza y
se otorgan facilidades al que
cumple, pero también se actúa con rigurosidad con el que
incumple, detalló Shiguiyama.
El titular de la Sunat precisó que en línea con la gestión
integral de riesgos, en agosto
del 2017 se creó la Intenden-

D

urante el 2017 el Indecopi logró la eliminación
voluntaria de aproximadamente 3,050 barreras burocráticas de las entidades de
la administración pública en
todo el país.
Este objetivo se alcanzó
gracias a la labor de prevención y coordinación que
realizan la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) de la sede
central en Lima, la Secretaría
Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB) y las oicinas
regionales de la institución,
indicó la entidad.
La Gerencia de Estudios
Económicos del Indecopi
(GEE) estima, preliminarmente, que la eliminación voluntaria de dichas barreras
habría generado un ahorro

Realiza labor preventiva.

potencial a las empresas y
ciudadanos de hasta 80 millones de soles.
Esto representa más de
tres veces el monto del ahorro
obtenido en el 2016, el cual
fue de 25.43 millones de soles,
detalló el Indecopi.

Cita. Shiguiyama participó en inauguración del taller internacional sobre gestión integral de riesgos.

Taller internacional
Shiguiyama participó
en la inauguración del
primer “Taller Internacional
sobre Gestión Integral
de Riesgos”, organizado
por la Sunat con el apoyo
del Departamento de
Finanzas Públicas del Fondo
Monetario Internacional
(FMI) y el Gobierno de Suiza,
mediante su Secretaría
de Estado para Asuntos
Económicos (SECO). En
este evento, representantes
de las administraciones
tributarias y aduaneras de
América Latina compartirán

hasta el viernes sus
experiencias sobre la
detección de perfiles de
riesgo de personas y grupos
económicos, y el manejo
de la información de las
modalidades de evasión y
elusión detectadas.
Se analizan las razones para
la gestión por riesgos en
las administraciones, entre
otros temas. En experiencias
como las de España el 70%
del cumplimiento tributario
se genera por la gestión
integral de riesgo entre
los contribuyentes.

cia Nacional de Estrategias y
Riesgos y después se puso en
marcha el proyecto de “Ciencia de Datos de la Sunat”, contratando a especialistas en
análisis de información.
Estamos cambiando el
peril profesional, no contamos solo con economistas
o abogados, ahora tenemos
matemáticos, estadísticos y
ísicos, reirió.
Con la estrategia institucional de riesgo y mejora de
la eicacia de los procesos de
iscalización, se espera incrementar la recaudación tributaria, este año, en más de 10%
proyectando un crecimiento de la presión tributaria a
13.6% del PBI.

1614658
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Dólar

-0.12% x

COMPRA 3.245
VENTA 3.247

Euro

-0.10% x

COMPRA 3.967
VENTA 4.086

Bolsa

-0.25% x

IGBVL
20,554.51

Petróleo

-2.52% x

BARRIL
US$ 61.79

Oro

-0.49% x

ONZA
US$ 1,314.60

Cobre

-2.79 x

CENTAVOS LIBRA
US$ 310.1

EJECUTIVO PRESENTÓ AL CONGRESO PROYECTO PARA REEMPLAZAR DECRETO DE URGENCIA 003

Se asegurará pago inmediato de
reparación civil en caso Odebrecht
La iniciativa de ley buscará incentivar los procesos de colaboración eficaz, declaró la ministra Cooper.
EDDY RAMOS

E

l Gobierno presentó un
proyecto de ley al Congreso de la República
para reemplazar el Decreto
de Urgencia N° 003, que impedía a Odebrecht vender sus
activos sin asegurar el pago de
su reparación civil y que vence
el 13 de este mes.
Al respecto, la titular del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, indicó que la iniciativa
legislativa asegura el pago
inmediato de reparación civil a favor del Estado por las
empresas vinculadas a casos
de corrupción.
Precisó que este proyecto comprende a tres tipos
de empresas, las declaradas
confesas o culpables, las consorciadas o asociadas a estas
compañías, y las que están
bajo investigación.
“Para las compañías bajo
investigación, se hará un procedimiento voluntario y en las
otros se buscará, en el caso
que todas sean declaradas
culpables, asegurarnos que
se pueda pagar el monto de
la reparación civil”, agregó.
Colaboración eficaz
Asimismo, la ministra indicó
que el proyecto de ley buscará incentivar los procesos de
colaboración eicaz.
Cooper junto con el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Enrique Mendoza,
presentaron al Poder Legislativo el “Proyecto de ley que
asegura el pago inmediato de
la reparación civil a favor del
estado en casos de corrupción,
incentivando la colaboración
eicaz y la reactivación de la
economía”.
Mendoza señaló que el proyecto de ley es una muestra
de que el Estado reacciona y
mejora las herramientas que
en un inicio se aplicaron a una
situación inédita en el país, en
que muchas empresas constructoras han participado en
situaciones irregulares.
“El Estado reaccionó correctamente y mejoró su for-

DATOS
SE BUSCA BRINDAR
seguridad jurídica a los
compradores respecto a
los activos a adquirir, con lo
que se fomenta la entrada
de nuevos inversionistas.
EL PROYECTO DE ley es
una medida cautelar única
que no solo garantiza el
pago de la reparación civil
sino que además mantiene
la cadena de pagos.
NO SE LIMITA que
las empresas socias,
consorciadas, y las
investigadas sigan
contratando con el Estado.
SE CAUTELA LA
adecuada ejecución de las
cartas fianzas mediante
la participación de la
Contraloría General de la
República.
Proceso. Los ministros Cooper y Mendoza presentaron el proyecto de ley que también prevé la reactivación de la economía.

Propuesta
El proyecto legislativo
busca: el cobro inmediato
de la reparación civil a
favor del Estado; fomentar
la colaboración eficaz;
y la continuidad de los
proyectos.
Asimismo, se crea la
colaboración eficaz de
personas jurídicas que
fueron usadas como medios
para cometer actos de
corrupción, a fin de facilitar
la persecución del delito.
Para acogerse al régimen,
las empresas deberán
brindar acceso a la

información a la fiscalía.
De acogerse, se podrán
excluir total o parcialmente
las medidas en el presente
proyecto de ley (acuerdo
entre la empresa y
Ministerio Público).
Además, las empresas
constituirán un fideicomiso
a favor del Estado, como
garantía del futuro pago de
la reparación civil que se
fije. Esto da predictibilidad,
en el corto plazo, para no
romper el financiamiento de
los proyectos ni la cadena
de pagos.

ma de enfrentar la situación,
de tal manera que se hagan
las reservas para afrontar los
posibles daños de las empresas que participaron en situaciones (en el caso Odebrecht),
que hayan sido acusadas por
ellas o caliicadas de irregu-

lares”, explicó el funcionario.
En ese sentido, indicó que
espera que el Congreso someta la iniciativa a análisis y se
apruebe lo antes posible, en
vista de que el 13 de febrero
vence la vigencia del Decreto
de Urgencia N° 003, con el cual

se pudo evitar que se vendieran activos de las empresas
inmersas en corrupción, y se
ha podido retener 25 millones
de soles en ideicomisos.
Mendoza señalo que la innovación principal en el nuevo
proyecto legislativo está en
la ijación de las retenciones
sobre las utilidades a favor del
Estado en 50%.
Reuniones
A su turno, la ministra Cooper
indicó que el Ejecutivo conversó con todas las bancadas
respecto al nuevo proyecto
legislativo y que el monto inal
de lo que se recaudará por la
venta de estos proyectos será
una “suma bastante importante”, la cual estará determinada por el precio que asigne
el mercado.
Además, se establecerán
veedores del Estado en los
proyectos que están en este
proceso, a in de supervisar
su normal funcionamiento.
El MEF reirió que el De-

2,000

pública por ejecutarse por las
empresas vinculadas a actos
de corrupción equivalen a más
de 30,000 millones de soles
o 4.2% del producto bruto
interno (PBI).

creto de Urgencia N° 003 evitó
que las empresas que habían
cometido delitos se vayan sin
pagar la reparación civil, pero
no permitió la continuidad de
los proyectos.
El MEF señala, asimismo, que a esta situación se
suman los actos de corrupción ligados a un grupo de 30
empresas constructoras que
han contratado con el Estado
entre 2011 y 2014.
La inversión total que considera las Asociaciones Público Privadas (APP) y obra

Hidroeléctrica de Chaglla
Respecto a la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla de la irma constructora
Odebrecht, el ministro Mendoza señaló que si bien estos
activos no están inmersos en
problemas de corrupción, la
venta se está demorando porque hay una serie de deudas
a precisar.
“La venta de ese bien está
restringida y tiene que ser
previa autorización del Estado, ya tenemos interesados,
hay una compañía china, y
demora porque tiene una
serie de deudas que deben
reconocerse o desconocerse,
porque se tendrá que retener una parte de esa venta
que está por determinarse”,
puntualizó.

CIFRA

MILLONES DE
DÓLARES ES LA
EXPOSICIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
AL SECTOR
CONSTRUCCIÓN.
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RESPECTO AL AEROPUERTO DE CHINCHERO

ACCIONES

Estado tendrá firme
posición en arbitraje
con Kuntur Wasi
Fin del contrato de construcción fue por interés público.

E

l Estado tendrá una irme posición defensiva
ante el arbitraje internacional que iniciará Kuntur
Wasi por la culminación del
contrato de la construcción
del Aeropuerto Internacional
de Chinchero (Cusco), aseguró el titular del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
(MTC), Bruno Giuffra.
“Vamos a ir con una posición defensiva severa ante
el arbitraje, porque nosotros
hemos cumplido con lo que
estipula el contrato en todos
sus términos”, aseveró.
El ministro indicó que su
portafolio pidió a la empresa
entregar la posesión de las

Comunicado
“Considerando los
incumplimientos del Estado,
y el fin del trato directo, nos
hemos visto en la obligación
de resolver el contrato
por incumplimiento y
continuar la resolución
de la controversia en un
arbitraje internacional”,
dijo El consorcio peruanoargentino Kuntur Wasi la

empresa en un comunicado.
El aeropuerto de Chinchero,
cuyo costo fue valuado
en unos 500 millones de
dólares, permitirá ampliar
el flujo de viajeros en esta
región altamente turística.
Actualmente, el terminal,
tiene capacidad para 3,000
pasajeros diarios, pero
recibe a 5,000, precisa Afp.

áreas ubicadas en los distritos
de Chinchero y Huayllabamba
para iniciar el movimiento de
tierras, que es una fase previa

a la construcción del terminal
aéreo.
“El terreno se estará devolviendo el viernes y de inme-

RAQCHI AYLLU, a la
que le corresponde 35,20
hectáreas, es la tercera
y última comunidad
campesina involucrada,
con que se dialoga.
LAS ACCIONES LEGALES
del MTC se desarrollan
en salvaguarda del
compromiso del Gobierno.

Obras. Se coordina el movimiento de tierras en la concesión.

diato ejecutaremos los pasos
que debemos dar. Haremos el
movimiento de tierras lo más
rápido posible”, explicó el funcionario.
La compañía Kuntur Wasi
sostuvo que conferirá también al Estado los estudios
detallados de ingeniería que
realizaron. “Eso no quiere
decir que nos beneiciaremoa de los planos y estudios
de ingeniería. Se ijará ahora
un monto (pago) con la intervención de un tercero”,
señaló Giuffra.
El MTC asegura la continuidad de las acciones para la
construcción del Aeropuerto
Internacional de Chinchero,

INFORMACIÓN OFICIAL

de acuerdo al compromiso asumido por el Gobierno Ppruano
con la ciudadanía cusqueña.
Coordinación
Tras el pedido que hizo el MTC
para que la empresa Sociedad
Aeroportuaria Kuntur Wasi
S.A. le entregue la posesión
de las áreas ubicadas en los
distritos de Chinchero y Huayllabamba –región Cusco–,
ahora, el Gobierno procederá de inmediato a coordinar
el inicio del movimiento de
tierras con miras a la construcción del nuevo terminal
aeroportuario.
El 13 de julio del 2017 el Estado peruano, mediante del

Al cierre de operaciones del 7 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/ 3,650

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5145
50
18 meses
7-feb-18
8-Aug-19
547
11:00
G-3

CDR-508
300
2 meses
7-feb-18
9-Apr-18
61
12:35
G-4

CDR-509
300
2 meses
7-feb-18
9-Apr-18
61
13:05
G-4

CD-5147
100
1 año
7-feb-18
7-Feb-19
365
13:00
G-3

CD-5148
300
6 meses
7-feb-18
19-Jul-18
162
13:15
G-3

DP-1637
250
O/N
7-feb-18
8-feb-18
1
13:45
G-1

211.5
127.5

662
212

470
300

399
100

1,229
299.9

1,742.4
250

2.70
2.75
2.74

0.20
0.70
0.48

0.50
0.69
0.62

2.68
2.70
2.69

2.68
2.69
2.69

2.58
2.58
2.58

95.9618
96.0327
95.9705

99.8819
99.9662
99.9196

99.8835
99.9155
99.8951

97.3302
97.3571
97.3449

98.8126
98.8169
98.8134

Monto
---

Saldo
550
1,200
0
32,170.6
1,457
0
1,228
36,605.6

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
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Tasas
1.75
1.4814

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/ 3.245
S/ 3.967
S/ 4.522

S/ 3.247
S/ 4.086
S/ 4.709

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.353
S/ 2.365

S/ 0.033
S/ 3.681
S/ 2.769

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

M. N.
M. E.

0.38
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10556
1.05463

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

15.68
7.02
2.35
0.55
2.35
0.55
2.35
0.55

0.00040
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,798.33368
20.24727
7.33012
2.05399
1.91739
0.69700

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.58789
5.54904

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

23.35

FTAMEX

7.67

FTIPMN

2.18

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.

4.09
3.17

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.19

6.60
5.24

9.48
6.86

19.68
9.21

36.37
10.30

47.41
33.81

CUENTAS A PLAZO
2.91
1.06

7.69
5.88
CTS
3.03
1.35

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
0.87

17.64
0.00

11.89
8.90

29.19
14.16

60.47
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.15
1.45

60.85
13.54

12.52
0.00
CTS
6.45
1.89

MTC, resolvió el contrato de
concesión del aeropuerto de
Chinchero –de manera unilateral e irrevocable– por razones
de interés público, tras haber
agotado todos los recursos
posibles para sacar adelante
el proceso.
Adicionalmente, el MTC
desarrolla acciones coordinadas y consensuadas con las
comunidades posesionarias de
territorios aledaños al proyecto de Chinchero.
El MTC ya llegó a un acuerdo con la comunidad de Yanacona para la compra de terrenos de 95 hectáreas en virtud
del trato directo. A ines del
año pasado la comunidad campesina Ayllopongo acordó con
el ministerio la venta de 11,49
hectáreas para el mismo in.

Las tasas de
interés de las
CTS subirían
durante 2018

A

nte una mayor demanda
de liquidez para créditos
impulsada por el dinamismo
de la economía, las tasas de
interés de los productos pasivos como los depósitos por
Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) subirán a mediados de este año, proyectó
el gerente central de créditos
de Caja Cusco, Walter Rojas.
Según información difundida por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS),
la tasa de interés promedio en
soles de los depósitos CTS en las
cajas municipales de ahorro y
crédito (CMAC) bajó de 7.15%
el 30 de diciembre del 2016 a
7.07% al cierre de igual mes del
año pasado. Además, la tasa de
interéspromedioendólarespasó
de1.32%a1.27%eneseperíodo.
Desempeño
Rojas señaló que si bien las
tasas de interés de las CTS en
las CMAC descendieron, aún
siguen siendo mejores a las
de otras entidades.
Manifestó que la política
monetaria expansiva del Banco Central de Reserva (BCR)
ha inluido en la trayectoria
a la baja en el pago por los depósitos de CTS en las cajas municipales de ahorro y crédito.
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EDITORIAL

Seguridad para la niñez peruana

E

L RAPTO, VIOLACIÓN y cruel
asesinato de una niña de 11
años ha originados una justiicada indignación por la crueldad del agresor. La gravedad del delito,
que se inició con el secuestro de la menor en la puerta de una estación policial,
revela cuán vulnerable son los infantes
ante el accionar de atacantes sexuales, y
conirma la imperiosa necesidad de ajustar procedimientos para salvaguardar la
seguridad de la niñez peruana.
De hecho, las cifras sobre ese tipo de
agresiones resultan abrumadoras: según
fuentes oiciales, el 70% de las víctimas
de violencia sexual son niños y adolescentes sin diferenciación de género, y el 35%
de adolescentes de 12 a 17 años ha sido
víctima de violencia sexual alguna vez.
Además, solo en el 2017 se registraron
más de 25,000 casos de menores de edad,
mientras que desde el 2000 al 2017 se
sentaron 263,583 denuncias contra este
tipo de delito.

Es cierto que los indicadores estadísticos solo ayudan a realizar un diagnóstico
cercano a esta terrible realidad –panorama que tiende a ser más aterrador
cuando el agresor es parte del entorno
familiar o amical–, pero basta un caso
como el de la menor secuestrada en el
frontis de la comisaría de Canto Rey para
que genere tal aversión en los ciudadanos
contra este tipo de delitos que, incluso,
piden el establecimiento de la pena capital para su castigo.
Las autoridades han escuchado ese
llamado y formaron el Grupo de Trabajo
para la Elaboración de Acciones Articuladas para Promover la Protección y Seguridad de Niñas, Niños y Adolescentes Libres de Violencia, en cuya primera sesión
acordaron medidas que den respuesta
a la ciudadanía que hoy se movilizará
hacia el Congreso a in de exigir seguridad y sanción ejemplar en los casos de
violación a menores.
Una primera acción es el mejoramien-

Las medidas reforzadas
de prevención se
encuentran listas, pero
también es fundamental
la celeridad del
Ministerio Público en
formular denuncia y
que los jueces dicten la
sentencia más severa.
to del protocolo de investigación de la
Policía Nacional sobre las denuncias de
presuntas desapariciones de niños y niñas, a in de contemplar procedimientos
más eicientes y rápidos frente a estos
casos. También la revisión de las estrategias de trabajo policial con la comunidad en las comisarías con el objetivo
de fortalecer la prevención de riesgos.

Una de ellas es la implementación de la
Alerta Amber, sistema de notiicación
de menores de edad desaparecidos que
se ha implementado en Estados Unidos,
Colombia y países de Centroamérica.
Otra línea es la participación activa
de la Policía en la reactivación de las brigadas escolares, formadas por padres de
familia y auxiliares de educación, que
vigilarán las inmediaciones, ingresos y
salidas de los colegios para evitar que
elementos de mal vivir se acerquen a los
menores. A ello se suma el refuerzo de la
educación sexual en los planteles desde
la etapa inicial de formación, en el marco
de la tutoría y la formación que se brinda
en los centros educativos.
Las medidas reforzadas de prevención
se encuentran listas para su aplicación,
pero también es fundamental la celeridad del Ministerio Público en formular
la denuncia respectiva y que los jueces
dicten la sentencia más severa contra los
agresores.

ENFOQUE

Cinco cosas para que tu ciudad sea habitable
ROBERT
GLASSER
JEFE DE LA OFICINA
DE LA ONU PARA
LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

E

N LOS ÚLTIMOS 20
años, los fenómenos
meteorológicos extremos se han duplicado y ahora representan el
90% de los principales desastres registrados, desplazan a
más de 20 millones de personas, le cuestan a la economía
mundial más de 500,000 millones de dólares y empujan a
26 millones de personas a la
pobreza cada año. ¿Cuán bien
está funcionando su ciudad
cuando se trata de gestionar el
riesgo de desastres? Al abrirse

esta semana el Foro Urbano Mundial en Malasia,
aquí hay cinco cosas para
pensar:
1. Acceso a un buen
sistema de alerta temprana. Necesitamos asegurar
que los sistemas básicos
de alerta temprana estén
en su lugar y que estas advertencias lleguen a las
personas, y se entiendan
y se actúe de acuerdo con ellas.
La gente necesita tener un lugar seguro a donde ir hasta que
la tormenta pase o la inundación se alivie.
2. Nadie debería estar viviendo en peligro. Necesitamos
asegurar que las regulaciones
de uso de la tierra y los códigos
de construcción se implementen. Eso garantizará que las
personas vivan, trabajen y
estudien en áreas seguras y
en ediicios construidos según

estándares requeridos por el
peril de riesgo de la ubicación.
Si el riesgo es demasiado alto,
no construya.
3. No desperdicie el dinero. La escuela, el hospital, la
carretera, el servicio público
más caro, es el que debe reconstruirse después de que
colapsó por una tormenta o un
terremoto. Reconstruir mejor
es una oportunidad, pero construir mejor en primer lugar
evita costos innecesarios de

reconstrucción que
quitan recursos de
áreas como la educación y la salud que
beneiciarían a la sociedad en general.
Asegúrese de que
el sector privado y
las agencias gubernamentales no se
embarquen en proyectos de infraestructura críticos sin tener en
cuenta el riesgo de desastres
presente y futuro.
4. No dejes a nadie atrás. La
planiicación de la preparación
y la respuesta debe incluir a las
mujeres y las niñas, los jóvenes,
las personas con discapacidad
y las personas de edad. Las
personas que pueden ser vulnerables a menudo tienen una
comprensión aguda del riesgo
de desastres y cómo manejarlo. Al desarrollar estrategias

para la gestión del riesgo de
desastres, involucre a toda la
comunidad. Esto es esencial
para construir resiliencia.
5. Invierta hoy para un mañana más seguro. A menudo,
una inversión en la reducción del riesgo de desastres
requiere poco esfuerzo, pero
una gran visión. Por ejemplo,
al dejar los manglares o los humedales costeros en su lugar,
se garantiza una mayor protección contra las inundaciones y
las tormentas. Cuando se trata
de grandes inversiones para
reducir el riesgo de desastres,
la relación costo-beneicio
puede ser tan alta como 15:1
en términos de pérdidas económicas evitadas y costos de
reconstrucción.
La construcción de resiliencia a los desastres no solo
salva vidas, sino que también
las mejora.

1918

Manco Cápac
Al ser Manco Cápac el primer
inca del Perú, el gobierno de
Augusto B. Leguía decretó
construir un monumento al
fundador del imperio incaico
que se levantará en la ciudad
del Cusco, quedando consignado en el presupuesto
general para 1919 la cantidad
de 4,000 libras de oro para su
respectiva elaboración.

1919

Ferrocarril
Se decreta organizar una compañía anónima con residencia
legal en la ciudad de Lima y
de responsabilidad limitada,
que se denominará Compañía
de los Ferrocarriles del Perú,
con el objeto de construir y
explotar por cuenta del Estado
los ferrocarriles que le ordene
el Gobierno. De esta manera,
la empresa impulsará el desarrollo vial férreo en el país.
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PAÍS
POLICÍA LANZA CAMPAÑA #TEESTAMOSBUSCANDO Y DIFUNDE ALERTAS EMITIDAS ESTE AÑO

Buscan a 28 menores desaparecidos
Ministerio del Interior también está difundiendo el rostro de violadores de menores para su captura.

E

n lo que va del año, la Policía ha emitido 28 notas
de alerta de menores de
edad reportados como desaparecidos por sus familiares. Con
el objetivo de que la ciudadanía
apoye en su búsqueda, el Ministerio del Interior (Mininter)
lanzó ayer la campaña #TeEstamosBuscando para difundir,
mediante las redes sociales,
los rostros de estos niños, niñas y adolescente de los que
hasta hoy se desconocen sus
paraderos.
Tal es el caso de la pequeña
Victoria Elena Valle Flores, de
6 años. Ella desapareció el 1
de enero en el Callao. Según
el reporte, la niña salió a jugar
al parque Dulanto y desde entonces no se sabe nada de ella.
Otro caso es el de Vladimir Mario Gálvez Huachaca,
de 7 años. Su desaparición
se reportó el 27 de enero en
Lurigancho-Chosica. Según
informó su padre a la Policía,
el menor salió de su casa a las
15:00 horas, aproximadamente, y desde entonces se desconoce su paradero.
Ley Brunito
Mediante un comunicado,
el Mininter recordó que, de
acuerdo con la llamada Ley
Brunito (Ley N° 29685), ante
la desaparición de un menor la
Policía Nacional tiene la obligación de recibir la denuncia
en el acto sin la necesidad de

SEPA CÓMO APOYAR
LA LISTA COMPLETA
de los niños, niñas y
adolescentes desaparecidos
puede encontrarla en la
página institucional del
Mininter, www.mininter.
gob.pe

Jhanela García: 11 años.
Desapareció el 15 de enero.

Victoria Valle: 6 años.
Desapareció el 1 de enero.

esperar 24 horas. Lo mismo
aplica para la desaparición de
adultos mayores y personas
con discapacidad.
Una vez que se recibe la
denuncia, la Policía Nacional
remite una nota de alerta y activa al instante la búsqueda del
menor extraviado. Al mismo
tiempo, se pone al corriente del

Geraldine Paz: 13 años.
Desapareció el 8 de enero.

Angelo Gutiérrez: 12 años.
Desapareció el 7 de enero.

hecho a la División de Personas
Desaparecidas de la Dirección
de Investigación Criminal (Dirincri).
Se informó que la iniciativa
#TeEstamosBuscando viene
acompañada del anuncio realizado por el titular del sector Interior, Vicente Romero Fernández, con relación a la pronta

Leyli Durand: 14 años.
Desapareció el 17 de enero.

Paula Laguna: 15 años.
Desapareció el 8 de enero.

Ante la desaparición
de un menor,
la Policía tiene
la obligación de
recibir la denuncia
sin la necesidad de
esperar 24 horas.

EN CASO DE que alguien
haya visto a alguno de los
menores desaparecidos o
tenga información sobre
su paradero, puede llamar
División de Personas
Desaparecidas a los
teléfonos 01-4318140, 013307068 o al 942072845.

activación de la Alerta Amber
para priorizar la búsqueda de
menores ni bien se reporte su
desaparición. Se trata de un
sistema de notiicaciones que
permitirá alertar a todos los
ciudadanos, por los diversos
medios de comunicación, sobre las desapariciones de los
menores durante las primeras horas en que se reporte la
emergencia. La herramienta
viene funcionando con éxito
en varios países.
Los más buscados
Mientras tanto, la Policía también ha difundido los rostros
de los violadores de menores
de edad que se encuentran

Y PARA CONOCER
los rostros de los
requisitoriados por
violación y otros delitos
incluidos en el programa
de recompensa, se puede
ingresar al sitio http://
recompensas.pe .
EL MININTER PIDE a
toda la población que
posea información sobre el
paradero de estos sujetos
llamar a la línea telefónica
gratuita y confidencial
0800-40-007. Recibirán
recompensa.

prófugos.
El Mininter informó que en
el programa de recompensas
hay 604 requisitoriados por
el delito de violación sexual.
De esta lista, 458 están implicados en el delito de violación
a menores de edad.
Hasta el momento, 166
personas fueron capturadas
por este delito dentro del
programa, que ofrece desde
20,000 soles por los datos que
los ciudadanos puedan brindar
para ubicar su paradero.
Se informó que ayer se incluyó a 28 sujetos más al programa de recompensas por el
delito de violación sexual.

MINSA INSTALARÁ COMISIÓN

Elaborarán reglas
para usar cannabis
E

l ministro de Salud, Abel
Salinas Rivas, anunció
que en los próximos días se
conformará la comisión que
se encargará de elaborar el reglamento de la Ley Nº 30681,
que regula el uso medicinal y
terapéutico del cannabis y sus
derivados en el Perú.
Durante la reunión que
sostuvo con el congresista
Alberto de Belaunde, el titular
de Salud señaló que la elaboración de la norma tiene que
ser muy cuidadosa y participativa. “Habrá un proceso de

prepublicación. Hay que ser
cuidadosos y seguros en los
usos correctos del cannabis”,
manifestó.
A su turno, el legislador
solicitó que los representantes de las asociaciones
de pacientes que usan esta
droga con ines terapéuticos
participen en las reuniones
del grupo de trabajo que elaborará la norma.
Enfermedades raras
Por otro lado, Salinas Rivas
informó que la propuesta

Reunión. Ministro de Salud dialogó con congresista De Belaunde.

del reglamento de la Ley Nº
29698, que declara de interés
nacional y preferente atención
el tratamiento de personas
que padecen de enfermedades
raras o huérfanas.
“Estamos en el proceso de
oicialización de las propues-

tas de las opiniones técnicas
que se han emitido en las
mesas de trabajo. Esperemos
que la próxima semana lo tengamos listo con opiniones”,
indicó tras airmar que posteriormente se prepublicará
dicha norma.

1614660
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MUNDO
FRACASARON LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

CNE convoca a elecciones
anticipadas para el 22 de abril
Presidente Nicolás Maduro firmó solo un cuestionado acuerdo en forma unilateral.
EFE

Caracas, Venezuela
AFP

DATOS
LA
CAMPAÑA

L

as elecciones presidenciales en Venezuela, en
las que el mandatario
Nicolás Maduro aspirará a
la reelección, se realizarán el
próximo 22 de abril, de forma
anticipada, anunció el Consejo
Nacional Electoral (CNE).
“Se convoca a elecciones
para el 22 de abril de 2018”,
informó la presidenta del CNE,
Tibisay Lucena.
El anuncio se produjo luego de que fracasara una negociación entre el gobierno y la
opositora Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), en Santo Domingo, para irmar un
pacto que incluía la fecha y
garantías de los comicios.
Fracaso
“A pesar de que no se irmó
el acuerdo necesario y tan
esperado [...], podemos airmar que no hay caminos a la
paz, que la paz es el camino,
el único para recuperar la
convivencia democrática”,
agregó Lucena.
La fecha no fue sorpresa. Al
anunciar el fracaso de meses
de diálogo, el presidente dominicano, Danilo Medina, explicó
que las partes habían acor-

LA PRESIDENTA DEL
CNE, Tibisay Lucena,
precisó que la campaña
se realizará del 2 al 19 de
abril, aunque el gobierno
viene realizando mítines
desde que la Constituyente
anunció el adelanto de los
comicios.
“EL 22 DE abril les vamos
a ganar y a partir del 22
de abril [...] lo que viene
es más revolución”, dijo el
número dos del chavismo,
Diosdado Cabello en el
mitin organizado por
el oficialismo para esta
ocasión.
Unilateral. Nicolás Maduro bailará solo en los comicios, si finalmente la oposición no se presenta.

Apoyo militar
Pese a su impopularidad
de 70% ante la grave crisis,
con hiperinflación y aguda
escasez de alimentos y
medicinas, Maduro tiene
posibilidades de reelegirse,
según analistas, pues
cuenta con un sólido apoyo
institucional que incluye
a los militares, una fuerte

política de subsidios y un
adversario dividido y frágil.
Las presidenciales fueron
adelantadas por la oficialista
Asamblea Constituyente
para antes del 30 de
abril, descolocando a una
oposición que aún no
decide si irá a los comicios
con un candidato.

dado que los comicios fueran
el 22 de abril, tras un estira y
encoge en el que el gobierno
proponía el 8 de marzo y la
MUD el 10 de junio.
Parcial
Pero la oposición presentó
observaciones al texto –mientras Maduro señaló que solo
irmaría el documento que
estaba sobre la mesa el martes–, explicó el mandatario
dominicano.

Maduro fustigó a la MUD
por no irmar, según él por
orden de EE. UU., y ante las
cámaras estampó su rúbrica
en una copia del documento: “Que se cumpla en todas
sus partes el acuerdo, tengo
palabra, he irmado”, dijo.
El principal negociador de
la MUD, Julio Borges, había
emplazado al gobierno a no
cometer “el absurdo error de
convocar unas elecciones de
forma unilateral”.

SE BUSCA MITIGAR IMPACTO EN SOCIEDAD

SOCIALDEMÓCRATAS SON CONSULTADOS

Estudian sanción
para Venezuela

Merkel y el SPD
forman gobierno

Washington, Estados Unidos
AFP

E

l secretario de Estado de
EE. UU., Rex Tillerson,
anunció un acuerdo con Canadá y México para formar un
grupo de estudio que analice
cómo se podría mitigar el impacto de imponer sanciones
petroleras a Venezuela tanto
en los ciudadanos del país
como en la región.
El pasado domingo, Tillerson y el canciller argentino,
Jorge Faurie, anunciaron que

estudian imponer sanciones
petroleras a Venezuela para
presionar al presidente de ese
país, Nicolás Maduro, a “regresar al orden constitucional”
y permitir “unas elecciones
libres y justas”.
La creación del grupo de
estudio la acordaron los responsables de Exteriores de
Canadá, México y EE. UU. en
el encuentro que mantuvieron en la capital mexicana el
pasado 2 de febrero, según explicó el jefe de la diplomacia
estadounidense.

Berlín, Alemania
AFP

Tillerson terminó su gira.

ENDURECIMIENTO
Trump ha endurecido la
política hacia Venezuela
imponiendo sanciones
en el sistema financiero
a más de 50 individuos.

L

a canciller Angela Merkel
logró un pacto para reeditar la gran coalición con
el Partido Socialdemócrata
(SPD), que ganará peso en el
nuevo gabinete y cuyo líder,
Martin Schulz, deberá convencer a sus militantes para que
den luz verde al pacto.
Más de cuatro meses
después de las elecciones, la
Unión Cristianodemócrata
(CDU) de Merkel, su ala báva-

ra de la Unión Socialcristiana
(CSU) y el SPD cerraron un
documento de 177 páginas,
que, según la canciller, dará
una “nueva dinámica” el país.
El pacto sienta las bases
para el gobierno “estable” que
necesita Alemania y que “muchos en el mundo esperan”,
subrayó Merkel, en puertas de
ser investida jefe del Ejecutivo
por cuarta vez.
El acuerdo se someterá al
voto de los 463,723 militantes socialdemócratas en una
consulta vinculante.

Amenaza con violencia.

ELN convoca
paro armado
por el fin del
diálogo de paz
Bogotá, Colombia
AFP

L

a guerrilla del ELN anunció que realizará un “paro
armado” de tres días en Colombia, en represalia por el
congelamiento de los diálogos
de paz con el Gobierno.
Esta medida, rechazada
“con toda contundencia” por
el Gobierno, supone una paralización bajo amenaza del
transporte y otras actividades
en los territorios donde operan los rebeldes, que cuentan
con unos 1,800 combatientes.
En un comunicado señaló
que esta suspensión se iniciará a primera hora del sábado y
se extenderá hasta el martes
13. “Todas las estructuras del
ELN han sido orientadas para
cumplir dicha orden”, señaló
la organización.
Rechazo
El alto mando rebelde anunció
que el “paro armado” se efectuará en rechazo a “la negativa
del Gobierno” de seguir con las
conversaciones y a la “persecución” de la protesta social.
El anuncio de los rebeldes
fue rechazado “rotundamente”
y “con toda contundencia” por
el ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, quien consideró
“inaceptable”laamenazadelELN
al Estado y la población civil.

BALANCE
● La violencia recrudeció
a partir del 9 de enero,
tras el fin de una tregua de
101 días.
● El ELN tiene
influencia en 11 de los
32 departamentos y es
principalmente fuerte en
la frontera con Venezuela.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
CON PASACALLES, YUNZAS Y CONCIERTO

CONCEPTO DE ARTE MUSICAL EN EL JAZZ ZONE
E

Fiesta de carnavales en Lurín

El tiempo de La Malanga

Con actividades que incluyen pasacalles, corsos, danzas,
conciertos, gastronomía, yunzas y más se vive la fiesta
en las calles de Lurín hasta este 14 febrero, a cargo de los
ribereños y bajeños de la zona. Imperdible.

Una singular presentación de salsa fundamental se vivirá
este sábado 10 de febrero a cargo de La Malanga con un
interesante tránsito del género. Jazz Zone de Miraflores.
22:45 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Realidad

● Aprovechando los días
de sol, en Surco se realiza
una serie de actividades
dirigidas a la familia,
como la Feria de Helados
y Raspadillas.

y fantasía

● Este evento tiene
diversas actividades
orientadas a los más
pequeños, como talleres
donde los productores
de helados y raspadillas
mostrarán el proceso
de elaboración de los
mismos.

Superpopper y una historia en
medio de un momento decisivo.

L

a puesta Superpopper,
escrita por César de
María y dirigida por
Jorge Villanueva, es el nombre de la obra teatral que
presentará la especialidad
de teatro de la Facultad de
Artes Escénicas de la Pontiicia Universidad Católica
del Perú, desde este jueves
hasta el 15 de febrero.
La puesta en escena nos
cuenta la historia de Brunella, una niña de 12 años
que se encuentra recluida

cine

en un manicomio infantil
tras haber asesinado a sus
padres adoptivos. Por medio de su imaginación, crea
a Superpopper, un héroe de
historieta que vive solo en
su mente.
Durante su internamiento, conocerá a Joe, el chico de
limpieza, al que confundirá
con el superhéroe. Mientras
tanto, en el psiquiátrico, los
pacientes buscarán fugarse,
con lo cual se generará una
ola de violencia.

teatro

Sombras liberadas
Bajo el título de Cincuenta
sombras liberadas se da
paso a la tercera y última
entrega de la saga que
describe la turbulenta y
sensual relación entre
Anastasia Steele y el
millonario Christian Grey en
medio de una intempestiva
noticia. Estreno. May. 18.

Además. Django, sangre
de mi sangre. Hoy. May. 18.
Acción, drama y humor.

20:00

HORAS SE INICIA
LA FUNCIÓN EN EL
CCPUCP EN SAN
ISIDRO.

música

danza

Noche de amor

La Candelaria

Allie García y Noelia
Calle unen sus voces
para ofrecer un nuevo
espectáculo denominado
Noche romántica, con los
mejores temas de Myriam
Hernández y Yuri. La cita
es este viernes 9 en Palco
Restobar de Los Olivos. A las
21:00 horas.

TV Perú transmitirá desde la
ciudad de Puno, capital del
folclor peruano, la Festividad
de la Virgen de la Candelaria
este
e domingo 11, luness 12
y martes 13 de
febrero
rero en vivo
y en
n directo. La
transmisión
nsmisión se
iará a las
iniciará
10:00
00
as
horas
desde
de el
adio
estadio
res
Torres
Belón
ón
de esa
ciudad.
dad.

Fantasía a mil

Virginia Woolf

La puesta Santiago, el
pajarero nos cuenta la vida
de Santiago Cárdenas,
un alucinado limeño
que dedica su vida a la
construcción de un aparato
volador y a la posibilidad de
dominar el cielo. Teatro La
Plaza en Larcomar. Hoy, a las
20:00 horas.

Espectáculo dirigido por
el cubano Pepe Hevia,
quien nos propone un
encuentro con el universo
íntimo de Virginia Woolf,
una de las escritoras más
controversiales de su época.
Teatro Británico. Viernes 9, a
las 20:00 horas. Hasta el 25
de febrero.

Además. Pinocho. Teatro
Auditorio Miraflores. Sábado
10, a las 18.00 horas.

tv

Además. Los 4 de Cuba.
Vocé Sur. A las 22:00 horas.
Sábado 10 de febrero.

Además. Brisas del Titicaca
y las mejores danzas.
Sábado 10, a las 13:00 horas.

Además. Hoy inicia la
quinta temporada de Lista
negra. AXN. 21.00 horas.

● También se exhibirán
y degustarán los helados
fritos, que se preparan en
una plancha fría a base
de frutas naturales.
● Se expenderán
raspadillas de chía y
los helados rústicos de
cañihua, muña y quinua.
● Habrá talleres
nutriciona
nutricionales para
explicar las
la bondades de
estos insu
insumos y cómo
podemos incorporarlos
i
a
nuestra die
dieta diaria.
● Para los mayores se
ofrecerán helados de
pisco sour,
sour a pocos días
de habers
haberse celebrado
su día.
● La produ
producción está

a cargo de
d Vladimir
Zaragoza y la cita es,
desde la
las 10:00 horas,
cen
en el centro
comercial
Camino
Caminos del Inca.
● Esta sin
singular feria
solo estará abierta
hasta el sábado 10 de
febrero.
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EN AGENDA
ÚLTIMO DÍA

IRIS ARREGUI

Diseño de sillas

Trazos de paisaje

Hasta hoy se presenta la 27ª exposición de diseño de sillas
organizada por el instituto Toulouse Lautrec. La muestra se
desarrolla en el centro comercial La Rambla en la avenida
Brasil. El ingreso es libre.

Hoy se inaugura la muestra de pinturas Trazos en el
paisaje, de Iris Arregui. La cita es en el centro cultural
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores
(jirón Ucayali 391, Lima). El ingreso es libre.

TABLAS DEL

MUNDO

Hoy empieza
la tercera
edición
del festival
Temporada
Alta en Lima,
en el que
se podrán
apreciar
espectáculos
de artes
escénicas
de Francia,
Chile, Israel,
entre otros
países.

10

ESPECTÁCULOS DE
DISTINTOS PAÍSES
ESTARÁN ESTE AÑO
EN EL FESTIVAL
TEMPORADA
ALTA.

PUNTO X PUNTO
EL FESTIVAL Temporada
Alta nació en 1992 en
Girona, España.
EN ESTA TERCERA
edición en el Perú se
realizarán funciones en
la Alianza Francesa de
Miraflores, el Gran Teatro
Nacional y en el Icpna.
REPRESENTANDO A
nuestro país se montará
la obra Gnossienne, de la
Compañía de Teatro Físico.
SE HAN PROGRAMADO
obras que reflexionen
sobre temas actuales
como la violencia o las
desigualdades de género.

Hipocampo

Relatos
actuales

E

l libro incluye seis cuentos en
los que destacan los amores
antagónicos, las pasiones
irresueltas y los individuos
escépticos y disconformes
con un mundo de cabeza
que ha optado por valorar lo
accesorio y olvidar lo esencial.
Fortalecidos por la versatilidad
de sus diálogos, los textos acá
reunidos entrelazan dos o
más historias cotidianas de
personajes obsesionados con
dilemas morales. Estas cuitas
van inundando poco a poco
su vida pública y su intimidad.
FICHA
TÉCNICA

los artísticos no usuales en la
escena local.
En la programación se pueden encontrar desde apuestas
por lo circense como el mencionado espectáculo Guerra,
teatro de objetos, teatro ísico,
danza contemporánea y otras
alternativas más.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

sta noche en el Gran
Teatro Nacional se
presenta la compañía francesa Samuel
Mathieau para mostrar su
espectáculo circense Guerra.
Esta será la función inaugural

del festival Temporada Alta,
organizado por la Alianza
Francesa, la Embajada de
Francia y Animalien, que trae
a Lima propuestas de artes
escénicas de distintos países.
Natalia Mesía, directora
cultural de la Alianza Francesa, explicó en el programa
De Cazuela, de la Agencia de
Noticias Andina, que se han
seleccionado piezas con esti-

Diferencias
Mesía indicó que este festival
es la oportunidad para que los
amantes del teatro puedan
conocer formas distintas de
montajes. Mencionó que, por
ejemplo, una constante de
muchas de las obras que han
llegado al festival Temporada
Alta es el ser pensadas para ir
de gira por tener una escenograía mínima.
La vocera de la Alianza
Francesa manifestó que también sirve para mostrar el arte
hecho en el país en otros circuitos. El festival Temporada Alta
también se lleva a cabo en Girona, Buenos Aires y Montevideo.
La portavoz contó que el
año pasado, gracias a este encuentro artístico, en Uruguay
se premió a Los regalos, de la
compañía peruana de Teatro
Físico, como la mejor obra extranjera en el país en el 2017.
Vea el
video de la
entrevista
a Natalia
Mesía.

La medida
de las cosas.
Pedro Llosa
Vélez (Emece Cruz del
Sur).

Los zorros
del desierto

G

abriel, un niño, tiene
dificultades para hablar.
Un día, acompaña a su padre
a su trabajo, a una mina en el
desierto de Sechura. En ese
mismo desierto, conviven y se
pelean tres zorros costeños.
Ellos compiten por el agua
y comida. Las historias del
pequeño y de estos animales se
cruza, mostrando enseñanzas
de superación, coraje y de la
importancia del cuidado del
medioambiente. Esta novela
fue ganadora del premio El
Barco de Vapor y está pensada
para niños de 12 a más años.
FICHA
TÉCNICA
Un manantial en el
desierto.
Juan José
Cavero (SM)
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PROYECTOS DE DESARROLLO PARA

SAN MARTÍN
LUIS IPARRAGUIRRE

ELECTRIFICACIÓN PARA MÁS HOGARES Y CAMPAÑAS DE SALUD

Mejores servicios
para la población
El presidente Pedro Pablo Kuczynski inaugura hoy la línea eléctrica de transmisión
Carhuaquero y supervisará las atenciones médicas del Hospital II-2 de Tarapoto,
donde se iniciará la campaña de salud ‘Vive saludable. Atrévete. Cuida tu salud’. Ambos
proyectos mejorarán la atención del Estado a la población de la región San Martín.

E

l Mandatario visitará la
ciudad de Tarapoto para
impulsar los proyectos
de inversión que fortalecerán
la infraestructura y el mejoramiento de los servicios de
salud en la región San Martín.
En cuanto a inversión para
salud, se informó que para
este año se prevé transferir
23 millones 489,196 de soles
para el mejoramiento de los
servicios de salud de los hospital de Tocache y de Rioja, en
tanto se tienen reservados los
recursos para la operatividad
de los hospitales de San José de
Sisa y Tarapoto, así como para
la culminación del Hospital de
Moyobamba.
Asimismo, lanzará una
campaña de intervención preventiva del cuidado de la salud
en espacios públicos, gratuita
y con participación de médicos
especializados.
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Entre tus manos. La pequeña Milagros nació prematura, salió de UCI y ahora está en cuidados intermedios ganando peso.

MODERNO NOSOCOMIO OFRECE SERVICIO DE CALIDAD

“Aquí, mi hija
volvió a la vida”
Crónica. El Hospital Regional de Tarapoto cumple tres meses en funcionamiento y los
habitantes de San Martín ya cuentan historias con finales felices, como el de la pequeña
Milagros. Gracias a la pericia médica y la buena infraestructura del nuevo centro
hospitalario, con categoría II-2, se pudo adelantar su nacimiento, que estaba en riesgo
por un mal diagnóstico. Aquí su historia.
TEXTO Y FOTOS
T

Luis Iparraguirre
L
liparraguirre@editoraperu.com.pe

C

uando Alina Lavi
le dijo a Henr y
Duárez que estaba
embarazada, lo primero que su esposo dijo fue
“será una niña”. Henry sabía
que Luis, el primogénito de
ambos, podía ayudarlo en los
quehaceres del campo, pero
en el momento en que Alina le
mostraba la ecograía, podía
jurar de que vendría una niña.
“Mi esposo y yo queríamos
una niña, para tener la parejita, pues”. Sin embargo, lo que
la pareja Duárez Lavi jamás
imaginó fue en la travesía

que iban a pasar para poder
escuchar el primer grito de
vida de la niña de sus ojos.
Una ruta que empezó en el
lejano distrito de Soritor, en
la provincia sanmartiniana
de Moyobamba, donde Henry,
de 30 años, es agricultor arrocero, y Alina (23 años), ama
de casa; la cual terminó en el
moderno Hospital Regional
de Tarapoto.

tor, pero me dijeron que solo
necesitaba descanso”.
Alina no oculta la molestia
por ese primer mal diagnóstico en su pueblo. Porque ella
“desperdició” varios días sin
hacer nada, no sabía que su
estado era crítico. No tenía
mayores síntomas, “solo la
pérdida de líquido”, recuerda
con pesar.
“Fue recién en el hospital

Un descuido accidental
“Acompañé a despedir a mi
hermana, que tenía que viajar
a Lima. Cargué a mi hijo, que
es bien pegado a mí, y estoy
segura de que por eso se me
rompió la fuente. En la madrugada sentí que estaba mojada
y fui al centro médico de Sori-

En el centro
médico le dijeron
que solo necesitaba
descanso, pero
Alina perdía
líquido amniótico.

de Moyobamba que me dijeron que mi bebé tenía pocas
esperanzas de vida porque no
tenía líquido amniótico”. Alina
llora al recordar el momento
en que recibió esa terrible noticia y cómo Henry trataba de
apaciguar ese dolor.
“Me dijeron que harían
mi traslado al hospital de
Tarapoto porque allí no podían tratarme, pero cuando
llegué aquí, los de admisión
me informaron que carecía
de ‘la referencia del hospital
de Moyobamba’, y no podían
aceptarme, pero, luego, los
doctores vieron mi condición
y me atendieron muy bien, a
pesar de no tener mis documentos en regla”, recuerda la
joven madre.
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OLLO PARA SAN MARTÍN

SOBRE EL HOSPITAL
EN 32,000 METROS
cuadrados, tiene
capacidad para atender a
700 personas por día.
CUENTA CON 22
especialidades médicas,
6 salas de operaciones e
instalaciones de cuidados
intensivos para adultos,
pediátricos y neonatales.
750 PERSONAS
TRABAJAN en este centro
hospitalario, entre personal
médico, administrativo y
asistencial.
EL MINISTERIO DE
Salud destinó 5 millones
700,000 soles para pagar
los salarios de su personal.

La unidad
neonatal del
hospital de
Tarapoto es la
única de su tipo en
todo San Martín.
dad y también de tristeza al
verla llena de sondas y con los
ojos cubiertos; pero quiero
que me entienda algo, mi hija
estaba muerta y aquí volvió
a la vida”.
A la niña le pusieron Milagros. Su pronóstico es muy
bueno tras pasar 33 días en
la unidad de cuidados intensivos neonatales y 18 días en
cuidados intermedios, donde
solo se espera que gane peso.

Invertir en
calidad.
La unidad
neonatal de
este centro
hospitalario,
cuenta con
especialistas
y tecnología
de última
generación
adquirida por
el Minsa.

Lo más moderno
“La unidad neonatal es la
única en toda la región San
Martín. Tenemos especialistas y equipamiento de última
tecnología para dar soporte
vital en incubadoras a los bebés prematuros”, informa el
director de la oicina de inversiones del Ministerio de Salud
(Minsa), Ricardo Zúñiga.
Agrega que “en todo San
Una bebé prematura
En el Hospital de Tarapoto Martín, el Minsa apoya econóla burocracia deja de existir micamente para la construccuando la vida está en juego. ción de ocho nosocomios y un
“Estoy muy agradeestablecimiento de salud
materno-infantil, por
cida con este hosun monto de 500
pital, me han
millones de soles
tratado bien,
a la fecha”.
todos fueron
MILLONES DE
Con solo tres
muy amables
SOLES INVIRTIÓ
meses en funcioc o n m i g o ”,
EL MINSA EN LA
dice Alina.
namiento, el hosCONSTRUCCIÓN
Los doctores
pital regional de
DELHOSPITAL.
que la atendieTarapoto ya cuenta
con historias felices
ron decidieron
como la de esta bebé, que
concluir su embarazo y la pequeña Milagros tiene, gracias a la pericia médinació con solo 28 semanas y ca y la buena infraestructura,
poco más de un kilogramo una vida de milagro. “Le puse
de peso.
Milagros porque me hija es un
“Ver a mi hija por primera milagro de Dios”, nos despide
vez fue una mezcla de felici- Alina, acariciando a su niña.
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BENEFICIA A CAJAMARCA, AMAZONAS Y SAN MARTÍN

Inauguran línea de
transmisión eléctrica
en Carhuaquero
Informe. Con esta infraestructura, 200,000 personas de estas regiones recibirán
un servicio de electrificación de mayor calidad y se atraerán otras inversiones.
Acceso. Las actividades productivas tendrán más energía eléctrica.
FOTOS MEM / OSCAR FARJE

E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, inaugura hoy
la línea eléctrica de transmisión Carhuaquero-Cajamarca
Norte-Cáclic-Moyobamba, en
la región San Martín; además,
supervisará las atenciones
médicas del Hospital II-2 de
Tarapoto.
Se prevé que el Jefe del Estado llegue a las 9:00 horas a
la ciudad de Tarapoto y que
se traslade a la subestación
eléctrica Fernando Belaunde Terry de Moyobamba para
poner en marcha la línea de
transmisión en 220 kilovoltios
(kV), que mejorará la conexión eléctrica en la región.
Acompañan al Jefe del Estado la ministra de Energía
y Minas, Ángela Grossheim;
de Salud, Abel Salinas; el congresista Gilbert Violeta; y el
gobernador regional de San
Martín, Víctor Noriega.
Impacto
Esta obra beneiciará a más de
200,000 personas de Cajamarca, Amazonas y San Martín,
al incrementar la calidad del
servicio de electriicación en
sus hogares.
La línea de transmisión tiene una extensión aproximada
de 400 kilómetros (km) de recorrido, y completa la interconexión de los sistemas Bagua
-Jaén, Cáclic-Chachapoyas y
Tarapoto-Moyobamba. La infraestructura demandó una
inversión de 156 millones
773,300 dólares.
Abarca más de 370 km en
4 subestaciones asociadas.
La franja de servidumbre del
proyecto atraviesa 3 departamentos, 6 provincias, 11
distritos, 15 comunidades
campesinas, 13 centros poblados y más de 2,000 predios.
El proyecto tiene por objetivo reforzar el SEIN, mejorando la coniabilidad y calidad del sistema eléctrico en
Cajamarca, Amazonas y San
Martín; así como completar la

Infraestructura. La línea eléctrica de transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba demandó una inversión de 156 millones 773,300 dólares.

DETALLES
EN EL 2012, el Ministerio
de Energía y Minas (MEM)
adjudicó al grupo Cobra
el proyecto Línea de
Transmisión de 220 Kv
Carhuaquero-CajamarcaCáclic y Moyobamba, el
cual fue incluido en el plan
de transmisión del SEIN.
CON ESTA
INFRAESTRUCTURA
se mejorará el servicio
eléctrico en sus hogares,
atrayendo inversiones
en todos los sectores
para generar mayores

posibilidades económicas,
oportunidades de empleo
y desarrollo.
EL PROYECTO SE ejecutó
entre el 17 de abril de 2015
hasta el 1 de octubre de
2017 con una inversión de
156 millones 773,304.90
dólares.
EL 26 DE noviembre de
2017 culminó el período
de puesta en operación
experimental y se inició
la puesta en operación
comercial.

interconexión de los sistemas
Bagua-Jaén, Cáclic-Chachapoyas y Tarapoto-Moyobamba
con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Posteriormente, el Mandatario y su comitiva llegarán al
Hospital II-2 de Tarapoto, a in
de constatar la correcta atención a la población que acude
a ese nosocomio para recibir
servicios de salud en consultorios externos, emergencia,
unidad de cuidados intensivos
neonatales, entre otros.
Este hospital, uno de los
más grandes del país, con una
extensiónde18,000metroscuadrados, atiende a más de 4,000
pacientes al año y beneicia a
cerca de 300,000 ciudadanos.

Mejorará la
calidad del
sistema eléctrico
en Cajamarca,
Amazonas y San
Martín.
Equipamiento
Asimismo, cuenta con dos unidades de cuidados intensivos
(UCI) para adultos y pacientes
pediátricos, centro obstétrico
y cuatro salas de operaciones;
y está incorporado a la red
de Telemedicina, mediante
la cual se envían imágenes al
Hospital de Emergencias de
Villa El Salvador en Lima, con

el objetivo de que especialistas las evalúen y emitan una
opinión caliicada.
El complejo hospitalario
implementó el servicio de citas electrónicas para evitar
las colas que se generaban en
la atención de las consultas
ambulatorias.
El Jefe del Estado también
veriicará el impacto que
tienen las inversiones en el
sector Salud en la región San
Martín.
Entre el 2012 y el 2017, el
Ministerio de Salud (Minsa)
realizó transferencias por
más de 590 millones de soles
para la mejora de ocho establecimientos de salud en la
región.

