DIRECTOR:

VIERNES 9

RICARDO
MONTERO REYES

DE FEBRERO DE 2018

6 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
3 SEPARATAS ESPECIALES
@
@DiarioElPeruano

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL

diariooficialelperuano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

PRECIO: S/ 2.00
AÑO: 192 / Nº 25811

TRABAJARÁ DESDE MARZO SOBRE LA BASE DE PROCESOS INICIADOS

Primer juzgado ambiental se
instalará en Madre de Dios
O OImpartirá justicia en una de las regiones más afectadas por la minería ilegal,

deforestación y otros delitos conexos, como trata de personas y trabajo forzoso. P. 13
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POLÍTICA
PAÍSES DISCUTEN MEDIDAS A APROBARSE EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Compromisos contra la corrupción
Negociaciones se iniciaron ayer en Lima con participación de los representantes de los Estados de la región.

L

os representantes de
los Estados de la región
iniciaron en Lima la negociación de los compromisos contra la corrupción que
adoptarán los jefes de Estado
y de Gobierno del hemisferio
en la 8ª Cumbre de las Américas, que se realizará en la
capital peruana el 13 y 14 de
abril próximo.
Las negociaciones se dan
en el marco del Grupo de Revisión de la Implementación
de Cumbres (GRIC), órgano
ejecutor principal del proceso
de Cumbres de las Américas,
integrado por los representantes de todos los Estados
de la región, que se reúne en
Lima el 8 y 9 de febrero.
Medidas
La sesión del GRIC fue inaugurada por el embajador Néstor Méndez, secretario adjunto de la Organización de los
Estados Americanos (OEA),
y por el embajador Antonio
García Revilla, coordinador
nacional de las Cumbres de
las Américas y director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería
peruana.
El Perú ha propuesto a los
países de la región adoptar
acciones concretas para el
fortalecimiento de la lucha
contra la corrupción, principalmente en materia de
prevención, cooperación y
aplicación de la ley.

VISITA OEA
El secretario general
de la Organización de
Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, tiene
previsto realizar hoy una
visita oficial a Lima. Se
reunirá con el presidente
de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, y
otras autoridades del
Gobierno peruano.

Sesiones en Lima. Delegados de los diversos países agradecieron al Perú por la presentación de un documento anticorrupción.

Convocan a Grupo de Lima
El Gobierno del Perú
ha invitado a los países
miembros del Grupo de
Lima a reunirse este martes
13 de febrero en Lima, a
fin de evaluar las medidas
que corresponden adoptar
ante el desarrollo de la
situación política venezolana.
Argumentó que la decisión

de las autoridades electorales
de Venezuela de convocar a
elecciones anticipadas para
el 22 de abril no permitirían
realizar un proceso justo,
libre, transparente y
democrático. La Cancillería
peruana informó sobre esa
decisión mediante una nota
de prensa.

En este sentido, el Estado
peruano elaboró el proyecto
Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente
a la Corrupción, que incluye
los aportes de los países de la
región, además de las conclusiones preliminares de foros
de la sociedad civil, sector privado, jóvenes y otros actores
sociales, que forman parte
del proceso preparatorio de
la cumbre.
En sus intervenciones, los

países de la región agradecieron al Perú por la presentación
del documento de negociación
que, desde su punto de vista,
está enfocado en alcanzar un
resultado concreto, práctico
y orientado a la acción para
fortalecer la lucha contra la
corrupción en las Américas.
Igualmente, resaltaron
su voluntad de lograr un
consenso para deinir los
compromisos que adoptarán
los presidentes de la región

186° SESIÓN ORDINARIA CONSEJO NACIONAL DE SALUD

l ministro de Salud, Abel
Salinas Rivas, presentó las
propuestas priorizadas en el
Pacto por la Salud ante la 186°
sesión ordinaria Consejo Nacional de Salud (CNS), que se
llevó a cabo en la sede de la
Escuela Nacional de Administración Pública.
El Pacto por la Salud tiene
como ejes prioritarios la salud
de las personas, los recursos
humanos en salud y el sistema
de salud, con prioridad en la
atención primaria.
Con este objetivo, el minis-

tro Salinas se ha reunido, desde que inició su gestión, con
representantes de los colegios
profesionales, gremios laborales, asociaciones de pacientes,
directores de hospitales, así
como del sector académico.
El CNS, presidido por Salinas, es un órgano consultivo
que tiene la misión de concertar y ser el coordinador nacional del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado
de Salud (SNCDS), que organiza el proceso de aplicación de
la política nacional de salud y

ENTRE OTROS LOGROS
en el primer mes de
gestión, el ministro
Salinas tomó decisiones
en temas como la mejora
de la escala salarial
para profesionales de la
salud, personal técnico
y auxiliar asistencial,
que benefició a 114,000
colaboradores.

promueve su implementación
concertada con las instituciones del sector del país.
Miembros
Además del ministro de Salud, el CNS lo integran doce
miembros que representan
al Ministerio de Salud, Viceministerio de Saneamiento
del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento,
Seguro Social de Salud, Asociación de Municipalidades
del Perú, sanidades de las
Fuerzas Armadas y Policía

Encuentros
Durante la misma semana
de la Cumbre de Presidentes
se llevará a cabo la Tercera
Cumbre Empresarial (a cargo
del Banco Interamericano de
Desarrollo-BID), un Foro de la
Sociedad Civil, el Quinto Foro
de Jóvenes (a cargo de la Young
Americas Business Trust) y el
Tercer Encuentro de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAméricas.

LOGROS

Ministro Salinas presenta
el Pacto por la Salud
E

durante la cumbre en Lima,
en abril próximo.
El Proceso de Cumbres de
las Américas es un mecanismo de concertación y diálogo
político al más alto nivel que
funciona desde 1994 y reúne,
cada tres años, a los 35 jefes de
Estado y de Gobierno del hemisferio con el in de dialogar
e identiicar soluciones comunes para la región sobre los
principales temas de interés.

Acuerdos. Titular de Salud presenta prioridades de su sector.

Nacional, Instituto Nacional Penitenciario, servicios
de salud del sector privado,
Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Colegio
Médico del Perú, trabajadores
del sector y organizaciones

sociales de la comunidad.
El Ministro Salinas, quien
hoy cumple 30 días de gestión, ha realizado importantes anuncios y concretado
decisiones a favor de la salud
pública del país, incluyendo la
revalorización del personal.

ASIMISMO, HA INCLUIDO
la vacuna contra la varicela
en el Esquema Nacional
de Vacunación 2018;
además, anunció la
reconstrucción de 156
establecimientos de salud
con una inversión de
1,340 millones de soles.
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HOSPITAL DE TARAPOTO SE INCORPORA A RED DE TELEMEDICINA

Poder Ejecutivo trabaja para
optimizar acceso a servicios
Presidente inaugura línea de transmisión eléctrica en beneficio de 200,000 pobladores.
PRESIDENCIA

Mauricio Vargas
Periodista

mvargasf@editoraperu.com.pe

U

n llamado para que
se deje trabajar al
Gobierno con el in
de que alcance las metas trazadas en beneicio de la población formuló el presidente
Pedro Pablo Kuczynski desde
la región San Martín, donde
cumplió diversas actividades.
“Tenemos que trabajar y
que nos dejen trabajar porque si no nos dejan trabajar
y estamos discutiendo cosas
meramente políticas, no vamos a llegar nunca”.
El Jefe del Estado dijo que
esperaba que el Hospital II-2
de Tarapoto estuviera listo,
pero ello no ha sido así, por
lo que indicó que con el ministro de Salud, Abel Salinas,
analizarán qué ha sucedido.
Sistema
Expresó que el Estado se maneja mal y contrata con empresas por un menor precio,
las cuales muchas veces no
saben hacer bien su trabajo.
“Debemos tener otro sistema, con contratistas que
sepan de hospitales. Vamos
a trabajar para terminar en
seis meses este hospital; es
mi compromiso”.
No obstante, el Mandatario
airmó que en el Perú ocurren
“cosas positivas”, al ser testigo
de la atención de telemamograía número 2,000, que se
realizó en el Hospital II-2 de
Tarapoto, que se incorporó
a la Red de Telemedicina, implementada por el Ministerio
de Salud (Minsa) para el diagnóstico oportuno del cáncer
de mama.
Con la incorporación de
este complejo hospitalario a la
Red de Telemedicina, suman
22 las regiones interconectadas que acceden a esta prestación de interconsulta virtual,
lo cual pone a la vanguardia a
los establecimientos de salud
del Minsa, para disminuir las
brechas y mejorar el acceso a
los servicios médicos en beneicio de la población más
necesitada.
En interconexión con el
Hospital de Emergencias Villa El Salvador, especialistas
del Hospital II-2 de Tarapoto recibieron las pruebas
preventivas de mamograía

Con el pueblo. En su visita a San Martín, el Presidente ofreció más trabajo, electricidad, salud y desarrollo para todos los peruanos.

Carhuaquero
El Jefe del Estado y la
ministra de Energía y
Minas, Ángela Grossheim,
inauguraron la línea de
transmisión eléctrica
de 220 kV CarhuaqueroCajamarca-CáclicMoyobamba, que
beneficiará a más de
200,000 familias de
Cajamarca, Amazonas y San
Martín.

La obra demandó una
inversión superior a los 156
millones de dólares.
“Este es un hito muy
importante para el sector
Energía y Minas y para las
200,000 familias que se
beneficiarán directamente
al mejorar el servicio
eléctrico en sus hogares y
sus actividades productivas”,
resaltó la titular del MEM.

En el recorrido constataron que el complejo hospitalario implementó el sistema de
citas electrónicas por medio
del servicio de call center.
Desde el inicio de sus operaciones, el Hospital II-2 de
Tarapoto ha brindado 33, 887
consultas externas, que beneiciaron no solo a pobladores
de las diez provincias de San
Martín, sino también del Alto
Amazonas y Datem del Marañón, en la región Loreto.
Además, fue escenario de
la campaña ‘Vive saludable.
Atrévete. Cuida tu salud’, que
brindó 1,364 atenciones gratuitas.
La jornada impulsa acciones preventivas del cuidado de la salud para que la

población ponga en práctica
medidas de prevención de las
enfermedades con el apoyo
de la Dirección Regional de
Salud San Martín y las redes
de salud.

UE: Lucha
contra la
pobreza
es ejemplar

L

a estrategia de reducción
de la pobreza que implementa el Perú es ejemplar y
puede servir como modelo
para otros países de la región, airmó el embajador de la
Unión Europea (UE) en Lima,
Diego Mellado.
“El Perú es capaz de
ofrecer consejo y asistencia
a otros países que solicitan
intervenciones de cómo se ha
conseguido este desarrollo
tan importante”, manifestó al
destacar que en los últimos 10
años la pobreza se ha reducido
de 45% a menos del 20%.
Agregó que “los indicadores de desnutrición infantil
también han bajado de manera espectacular y, por lo tanto, ha habido un gran éxito de
esta política”.
Amazonía
Señaló que la Amazonía es
la zona de intervención de
este proyecto, debido a que
en dicha zona del país existe
mayor desigualdad y mayor
exclusión.
En esa línea, el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) recibió de la UE
un segundo desembolso, esta
vez por aproximadamente 38
millones de soles, para avanzar en el cierre de brechas de
pobreza en la Amazonía, como
parte del convenio Programa
de apoyo a la estrategia nacional de desarrollo e inclusión
social.
Esto compromete por
parte de la Unión Europea un
monto de 40 millones de euros
(160.5 millones de soles), cuyo
destino son las regiones de
Amazonas, Junín, Loreto, San
Martín y Ucayali.

Línea. Proyecto demandó más de 156 millones de dólares.

realizadas a una paciente de
51 años, cuyos resultados fueron enviados en tiempo real y
leídos por el Presidente de la
República, quien informó con
beneplácito que el estado de
salud de la mujer es favorable.
De esta manera, este nosocomio ya está habilitado
para brindar el servicio de
telemedicina, mediante el
cual se realizarán teleconsultas para brindar diagnósticos médicos a distancia, así
como telecapacitaciones para
el entrenamiento del personal.
Además, el Dignatario y el
titular del Minsa constataron
el stock de medicamentos, insumos y la disponibilidad de
recursos humanos del Hospital II-2 de Tarapoto.

CIFRAS

115

ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD, 66
PUESTOS Y 49
HOSPITALES USAN
LA TELEMEDICINA.

523

TELECONSULTAS
EFECTUÓ EL
INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NIÑO
EN EL 2017.

Moyobamba
Previamente, desde Moyobamba, el presidente Kuczynski anunció la reanudación de
las obras de construcción del
Hospital Nivel II-2 de esa provincia, paralizadas debido a
inconvenientes con la empresa contratista.
Dijo que intermediará para
que los trabajos, que registran
un avance del 90%, concluyan
en los próximos seis meses,
en beneicio de 300,000 habitantes.

UE y Midis suman esfuerzos.

GOBERNADORES
El titular del Midis, Jorge
Meléndez, dijo que existe
el compromiso de seguir
trabajando de la mano con
los gobernadores y lograr
resultados concretos.
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A OCHO MESES DE ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES

Hay 16 aspirantes que tentarían
el sillón municipal de la capital
Informe. Los partidos y aspirantes calientan motores para llegar en buen pie a la contienda electoral que elegirá al sucesor
de Luis Castañeda Lossio, en medio de un panorama político complicado y la atención que va a generar el mundial de fútbol.
E
Eduardo
García Zúñiga
G

CAMBIOS

eagarcia@editoraperu.com.pe

● Son varios los cambios
que regirán para estas
elecciones. Por reforma
constitucional del 2015
no habrá reelección
inmediata de alcaldes,
gobernadores y
vicegobernadores.

L

as elecciones municipales y regionales del 2018
ya fueron convocadas
por el Gobierno para el domingo 7 de octubre, y si bien hablar
de campaña es prematuro, en
el caso de la Alcaldía de Lima
para elegir al sucesor de Luis
Castañeda Lossio, los nombres
ya empiezan a sonar en aras
de captar las preferencias del
electorado.
De acuerdo con la última
encuesta Pulso Perú, de Datum, el excongresista Andrés
Reggiardo se despunta en las
preferencias electorales, con
el 29% de la intención de votos, seguido de Enrique Cornejo,
con 11%; Humberto Lay, 9%; la
sorpresa de la tabla, el cómico
Carlos Álvarez, 4%; el alcalde
de La Molina, Juan Carlos Zurek,
4%; el alcalde de Miralores,
Jorge Muñoz, quien postularía
por Acción Popular, con 2%, al
igual que los ex congresistas
Julio Gagó y Esther Capuñay.
Le siguen el exalcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma;
el alcalde de Comas, Miguel Ángel Saldaña; el exviceministro
de Transportes Gustavo Guerra
García; quien correría por el
Partido Humanista, de Yehude
Simon, y Juan Navarro, por la
Alianza por el Progreso (APP),
de César Acuña, cada uno con
1% de intención de voto.
El referido sondeo recoge
377 encuestas efectivas del 26
al 30 de enero. Se utilizó una
tarjeta de ayuda con listado
de nombres y fotos de los posibles candidatos, y el margen
de error fue de: +/- 5.0%.
A dichos postulantes se podrían sumar los candidatos del
Partido Aprista, Fuerza Popular, Frente Amplio y del Partido
Popular Cristiano (PPC), que
acaba de elegir como presidente
al exlegislador Alberto Beingolea, con lo cual fácilmente la
boleta de votación podría llegar
a los 16 candidatos.
Varios de los precandidatos enfrentan el problema de
la inscripción de sus movimientos electorales, como el
propio Cornejo, Ocrospoma o
Saldaña, pues la Ley N° 30673
establece que solo podrán

● La Ley N° 30688 elimina
a las organizaciones
políticas de nivel distrital
y provincial, salvo
aquellas que lograron su
inscripción hasta el 10 de
enero del 2018.
● Se establece el criterio
del domicilio múltiple
del Código Civil, lo que
faculta a las personas
a postular en distritos,
provincias o regiones,
aunque no hayan nacido o
no tengan una residencia
permanente. Antes era
necesario un domicilio fijo
de dos años.
Campaña. Nombres para reemplazar al sucesor de Luis Castañeda Lossio ya empiezan a sonar con miras a próximos comicios.

Una campaña corta y tardía
La campaña electoral de
este año para la alcaldía de
Lima será corta y tardía, y
apenas durará dos meses,
agosto y setiembre, por
una serie de temas y
circunstancias que van
a ir posponiendo el foco
de atención del limeño
promedio en la elección
del sucesor de Castañeda
Lossio, afirmó el analista
político Luis Benavente.
Dijo que por ahora la
preocupación de los
capitalinos está centrada
en las revelaciones que
traerán las declaraciones
del directivo de Odebrecht
Jorge Barata, la posibilidad
de una vacancia

presidencial, y el destino
que tendrá el indulto al
expresidente Alberto
Fujimori. Agregó que hay
que tener presente que en
junio empieza el mundial
de futbol Rusia 2018, pero
en el Perú la expectativa
comenzará uno o dos
meses antes, por todo lo
que significa que nuestra
selección regresa después
de 36 años a la competencia
mundial. Luego vendrá
julio, un mes donde todo se
paraliza, y recién en agosto
y setiembre los candidatos
podrán hacer una campaña
fuerte, para consolidar sus
posibilidades el 7 de octubre
en las urnas.

participar en estas elecciones
las organizaciones que cuentan con inscripción legal y vigente hasta el 10 de enero pasado. El argumento en contra
es que la norma no puede ser
retroactiva para los grupos
que ya iniciaron su proceso de
inscripción, pero basta ver si

esto es aceptado por el Jurado
Nacional de Elecciones.
Fortalezas y debilidades
Aunque lidera la encuesta de
Datum, Reggiardo aún no ha
conirmado si será candidato,
pero las pintas con su nombre
ya aparecen en algunas zonas

de la capital, y además tiene la
ventaja que su partido Perú
Patria Segura (antes Cambio
90) cuenta con inscripción
electoral.
Si bien para el analista político Luis Benavente aún es
prematuro hablar de favoritos
para la Alcaldía de Lima, porque
los capitalinos están más preocupados en las revelaciones
de Lava Jato, la vacancia presidencial y la suerte que seguirá
el indulto a Fujimori, antes de
quién será su alcalde el próximo año (ver recuadro), señala
que el gran activo de Reggiardo
sería el tema de la seguridad
ciudadana, cimentada a lo largo
de varios años como conductor
de un programa semanal de
televisión, lo que le daría una
fuerte presencia en los sectores
D y E de la sociedad.
Con respecto a Enrique
Cornejo, reiere que es un candidato importante, con un alto
peril técnico por haber sido
ministro de Transportes y el
buen recuerdo que dejó su
participación en la anterior
elección, también para Lima,
donde quedó en segundo lugar,
lo que es muy valorado en los
sectores A y B.

“Entre las
revelaciones
de Lava Jato,
indulto y
vacancia, los
limeños no
piensan aún
en elecciones”.
Además, anotó que al exministro le ha favorecido su salida
del Partido Aprista y su distanciamiento con el expresidente
Alan García, pero su vulnerabilidad sigue siendo sus vínculos
con el caso Lava Jato, más aún
ahora cuando la comisión parlamentaria ya lo incluyó en la
lista de investigados.
Para el director de Vox
Populi, un precandidato que
podría dar la sorpresa es el
alcalde de Miralores, Jorge
Muñoz, pues cuenta con altos
niveles de aprobación en su
distrito y además es percibido
como un ejecutor de obras,
un rubro apreciado por el
electorado.
Con respecto a los partidos
políticos, el Partido Aprista y

Fuerza Popular, básicamente,
señala que en principios los
limeños no votan por partidos en elecciones municipales,
pero todo dependerá de los
candidatos que presenten.
En el caso del fujimorismo,
airma que ni siquiera en los
tiempos del expresidente Alberto Fujimori pudo ganar la
Alcaldía de Lima, en tanto que
el Apra siempre fue un actor
lejano al limeño.
Justamente, ambos partidos han conirmado que presentarán candidato para ese
cargo. El congresista Miguel
Torres, subsecretario general
de Fuerza Popular, dijo que harán todo lo posible para que sea
un candidato propio, en tanto
que Omar Quesada, miembro
de la Comisión Política del partido de la estrella, adelantó que
habrá una plenaria de bases
en Lima para elegir la forma
de participación: candidato
propio o en alianza con otras
agrupaciones.
Basta recordar que en las
elecciones del 2014, el entonces candidato de FP, Alberto
Sánchez Aizcorbe, exalcalde
de La Victoria, apenas sacó
el 2.66% de los votos.
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MINISTERIO PÚBLICO RECIBE TÉRMINOS DE COMPROMISO

Fiscales firmarán documento
para no incriminar a Barata
Procedimiento obedece a normativa de cooperación internacional.

E

l Ministerio Público
recibió los términos
de compromiso de no
incriminación que deberán
irmar los iscales peruanos
como parte de declaración
que brindará el exdirectivo
de Odebrecht en el Perú Jorge
Simoes Barata el 27 y 28 de
febrero.
Mediante su cuenta en
Twitter, el Ministerio Público
señaló que el “procedimiento
es en cumplimiento cabal de
la normativa de la cooperación judicial internacional, de
acuerdo con la comunicación
directa entre autoridades centrales de Perú y Brasil”.
Detalló que, por parte de
Brasil, la comunicación estuvo a cargo del Ministerio de
Justicia de ese país; mientras
que, por el Perú, la Unidad de
Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la
Fiscalía de la Nación, a cargo
de Alonso Peña Cabrera.
Respuesta
El Ministerio Público informó
esta semana que el iscal superior coordinador de Lavado
de Activos, Rafael Vela Barba,
recibió la respuesta formal de
la Procuraduría General de
Brasil sobre la conirmación
de las fechas para la declaración de Jorge Barata.
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en el Perú durante 15 años. La constructora
brasileña admitió que entre el
2004 y el 2011 pagó coimas
por 29 millones de dólares a
funcionarios peruanos, a in
de ganar las licitaciones de
obras públicas.
Al amparo de la colaboración eicaz, Barata declaró
ante las autoridades iscales
brasileñas en enero del 2017
que entregó tres millones
de dólares para la campaña

Opcional. El plazo para el envío vence el 14, precisó Rivera.

CASOS BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA

Deudos enviarán
más información
L

Objetivo. El Ministerio Público busca establecer un acuerdo de colaboración eficaz con Barata.

Deslinde
José Chlimper señaló que
no trabajó para Graña
y Montero, y que solo
representaba a las AFP en
el directorio de la citada
firma. Comentó que integró
el Comité de Recursos
Humanos (2006-2009) y
el Comité de Procesos y
Auditoría, que presidió hasta
noviembre del 2015.
“Nunca asistí ni formé parte

del Comité de Inversiones
o el de Infraestructura de
GyM, que es donde se
deciden las inversiones.
Nunca fui el auditor
contable, como se señaló
equivocadamente. La ley
me lo impide porque no soy
contador público colegiado.
Chlimper rechazó conocer
al empresario Marcelo
Odebrecht.

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, para que
atestigüe sobre los presuntos
sobornos que la multinacional
brasileña pagó a funcionarios
peruanos.
Por su parte, la Sala Penal

Nacional de Apelaciones del
Poder Judicial conirmó 18
meses de prisión preventiva
contra cuatro empresarios
implicados en el ‘Club de la
Construcción’.
La medida alcanza a los
imputados Carlos Eugenio
García Alcázar, Rodolfo Prialé
de la Peña, Elard Tejeda Moscoso y Luis Humberto Prevoo Neira, procesados por la

presunta comisión del delito
de tráico de inluencias en
agravio del Estado.
El colegiado, además, revocó la prisión preventiva para
Félix Málaga Torres y ordena
comparecencia con restricciones y reglas de conducta
en el proceso.
Para la Fiscalía, el denominado ‘Club de la Construcción’
lo constituyeron importantes empresas constructoras
del país, entre 2011 y 2014,
para beneiciarse, mediante
acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos
de obras públicas.
Lava Jato
Entre tanto, la comisión parlamentaria que investiga el caso
Lava Jato interrogó por cuatro
horas al exdirectivo de Graña
y Montero SAA José Chlimper
Ackerman, por su condición
de exmiembro del Comité de
Auditoría y Procesos de esa
empresa.

a defensa de las víctimas
de los casos Barrios Altos
y La Cantuta enviará información adicional sobre el indulto
al exmandatario Alberto Fujmori a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte
IDH), señaló el director del Instituto de Defensa Legal, Carlos
Rivera.
Reirió que la Corte IDH
comunicó formalmente a las
partes involucradas la posibilidad de enviar información
adicional hasta el 14 de febrero
si así lo consideran.
“No está solicitando ni diciendo que no cuenta con información suiciente, le está
dando a las partes la posibilidad de presentar información
adicional. Es un procedimiento
regular de la Corte IDH”, sostuvo a la agencia Andina.
Lunes o martes
“Sí, vamos a enviar información sin duda alguna, hoy [ayer]
tendremos una reunión y probablemente el próximo lunes
o martes lo haremos”.
Rivera precisó que esta información tiene que ver con

DEFENSA
● El ministro de Justicia
y Derechos Humanos de
Perú, Enrique Mendoza,
saludó la defensa ejercida
por los agentes del Estado
peruano ante la Corte
IDH y dijo esperar que la
misma reconozca que
el Estado peruano está
dando cumplimiento a las
sentencias de los casos de
Barrios Altos y La Cantuta.
● Reafirmó que el Jefe del
Estado actuó plenamente
dentro de sus poderes
presidenciales.

algunos aspectos que no fue
posible abordar en extensión
en la audiencia del 2 de febrero.
Además, dijo que se consignarían declaraciones del
presidente Pedro Pablo Kuczynski el 3 de febrero, respecto a que el indulto lo había
hablado tiempo atrás con el
congresista Kenji Fujimori. “Es
una información relevante”.

PERÚ, LUXEMBURGO Y SUIZA DISEÑAN MECANISMO

Coordinan repatriación de activos
L

as autoridades peruanas,
junto con las de Luxemburgo y Suiza, acordaron
proponer los parámetros que
cada nación implementará
para hacer efectiva la repatriación de más de 10 millones de dólares que fueron
incautados en esos países,
vinculados con actos de corrupción cometidos durante

la década de 1990.
El compromiso fue asumido en la cita que sostuvo recientemente en Luxemburgo
el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional
y Extradiciones del Ministerio
Público, Alonso Peña Cabrera,
quien se reunió, junto con representantes de la Cancillería
y del Programa Nacional de

Bienes Incautados (Pronabi),
con las autoridades de ambos
Estados para analizar los procedimientos en la repatriación
del dinero.
Durante la cita se acordó
que el Perú elaborará un plan
de proyectos relacionados especialmente con los ámbitos
de la lucha anticorrupción,
lavado de activos, recupe-

ración de activos y materia
ambiental.
Las delegaciones asumieron diversos compromisos
como una primera etapa del
proceso de repatriación de
activos. Los irmantes por
Luxemburgo fueron funcionarios de justicia y asuntos
exteriores, como de la Fiscalía
General.
1614955
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Dólar

0.22% h

COMPRA 3.251
VENTA 3.254

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.966
CENTAVOS LIBRA
VENTA 4.064
20,195.57
US$ 61.15
US$ 1,317.70 -0.48% x US$ 308.7
-0.54% x COMPRA
-1.75% x IGBVL
-1.04% x BARRIL
0.24% h ONZA

IMPULSARÁ LA INVERSIÓN PRIVADA, ASEGURA LA CCL

Proyecto de ley del Gobierno
favorecerá expansión del PBI
La iniciativa se discutiría en marzo, al iniciarse la legislatura ordinaria del Congreso.
VIDAL TARQUI

E

l proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reemplazar
al Decreto de Urgencia 003
contribuirá con el crecimiento económico al impulsar la
inversión privada, opinó el
director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), César
Peñaranda.
“Un elemento muy importante para lograr el crecimiento del producto bruto
interno (PBI) de 3.9% para
este año, que prevé la CCL, es
la inversión privada y pública.
Con esta iniciativa legislativa
estaríamos en esa dirección”,
declaró.
El Ejecutivo presentó el
miércoles 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. El objetivo es evitar que
se ponga en grave riesgo el
desempeño económico del
país como consecuencia de
los actos de corrupción.
“Se retomarían los grandes proyectos que están
paralizados, se observaría
un impacto favorable en la
inversión privada al permitir
el reinicio de la actividad económica en infraestructura”,
airmó.
Cadena de pagos
Por otro lado, Peñaranda manifestó que se evitará que las
pequeñas y medianas empresas vinculadas a los proyectos
paralizados dejen de operar y
se pondrá in al rompimiento
de la cadena de pagos.
“Hay empresas que quebraron por la falta de pagos
de las compañías implicadas
en las investigaciones de este
caso”, agregó.
“Es una buena iniciativa,
porque lo que se busca es
mover los proyectos paralizados, teniendo muy presente
la forma de cautelar la recu-

Objetivo. El Gobierno busca evitar que se ponga en grave riesgo el desempeño económico del país por actos de corrupción.

Alternativa

DETALLES

El congresista Miguel Torres
sostuvo que el proyecto de
ley que busca garantizar
el pago de la reparación
civil de las empresas
implicadas en actos de
corrupción debe discutirse
en marzo, cuando se inicie
la legislatura ordinaria.
En ese sentido, indicó que
corresponde al Ejecutivo
tomar medidas de urgencia
para cautelar los intereses
del país antes del 14 de
febrero, fecha en que vence
el D. U. 003.

“El Congreso dará toda
la prioridad del caso al
proyecto de ley cuando se
inicie la legislatura ordinaria
en marzo, será uno de los
primeros en ser analizados
en las distintas comisiones
técnicas”, aseveró.
El presidente de la
Asociación Automotriz del
Perú (AAP), Edwin Derteano,
señaló que está de acuerdo
en que no se bloqueen
las operaciones de las
empresas investigadas
por actos de corrupción.

EL MINISTERIO DE
Economía y Finanzas
señaló que el D.U. 003
evitó que las empresas que
habían cometido delitos
se vayan sin pagar una
reparación civil y logró
retener 25 millones de
soles, pero no permitió
continuar los proyectos.

peración de los daños que los
procesos de corrupción han
ocasionado, para lo cual están
los ideicomisos”, airmó.
En ese contexto, consideró
urgente su aprobación en el
Congreso de la República, por
cuanto su pronta entrada en
vigencia evitará el desempleo

Hay empresas que
quebraron por
la falta de pagos
de las compañías
implicadas en las
investigaciones.

producido por la ruptura de
la cadena de pagos.
“El proyecto legislativo
busca la solución directa de
los tres problemas principales: cautelar los intereses del
Estado, mover los proyectos
para que se retome la dinámica económica y evitar la

LA INVERSIÓN TOTAL,
que considera APP y obra
pública, de las empresas
vinculadas llega a más de
30,000 millones de soles.

Ferrocarril
HuancayoHuancavelica
atrae inversión

L

a Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) reunió a potenciales inversionistas y agentes
de banca de inversión para
presentar las modiicaciones
a los aspectos generales del
proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica y recoger
sugerencias y consultas sobre
la estructuración técnica y inanciera del proyecto.
Esta iniciativa consiste
en el diseño, inanciamiento,
ejecución de obras (mejoramiento de la vía existente, reacondicionamiento de estaciones y paraderos, adquisición
de material nuevo rodante),
operación y mantenimiento
del ferrocarril.
Usuarios
El proyecto, que beneiciará
a los usuarios de las regiones
de Junín y Huancavelica con
un transporte ferroviario cómodo y seguro, se adjudicará
en el tercer trimestre del 2018
mediante la modalidad de asociación público-privada (APP)
coinanciada y requerirá una
inversión aproximada de 235
millones de dólares (sin considerar el impuesto general a
las ventas).
De acuerdo con Proinversión, el plazo de la concesión
será de 30 años.

ruptura de la cadena de pagos, todo lo cual conlleva a
nuevamente generar empleo
y empujar la economía”, puntualizó.
Continuidad
A su turno, el vicepresidente
del banco de inversión Latin
Paciic Capital, Emilio Zúñiga,
enfatizó que el Poder Ejecutivo puede prorrogar el Decreto de Urgencia 003, en caso de
que el Congreso no apruebe la
propuesta de ley que presentó para su reemplazo.
Sin embargo, el Ejecutivo
enfatizó que la iniciativa legislativa debería debatirse
pronto en la Comisión Permanente del Parlamento,
pues el país no puede paralizarse.
“Si hacemos mal las cosas,
la caliicación de inversión
que tenemos se puede afectar.
Entonces hay que ser claros y
luchar frente a los politiqueros y populistas, que quieren
escándalo”, dijo.

Potenciales inversionistas.

ESTRATEGIA
El director ejecutivo
(e) de Proinversión,
Alberto Ñecco, destacó
que este evento es
parte del esfuerzo de la
entidad por desarrollar
proyectos que estén más
cercanos al mercado.
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ES EL MÁS ALTO EN CINCO AÑOS, DESTACA EL BCR

Superávit comercial llegó a
US$ 6,266 mllns. en el 2017
Las exportaciones peruanas sumaron 44,918 millones de dólares.

E

n el 2017, la balanza
comercial alcanzó un
superávit de 6,266 millones de dólares, superior en
4,378 millones respecto a lo
registrado en el 2016, favorecido por las mayores ventas
al exterior de productos tradicionales (26.7%), informó
el Banco Central de Reserva
(BCR).
La entidad emisora destacó que la cifra es la más alta en
los últimos cinco años.
Indicó que las exportaciones totalizaron 44,918 millones de dólares el año pasado,
monto superior en 21.3%
respecto a lo observado en
2016, gracias a un aumento
de los volúmenes promedio
de ventas tradicionales en 8%,
principalmente de harina de

ACTIVIDAD

Tasa de referencia
El directorio del BCR
acordó mantener la tasa de
interés de referencia en 3%,
tomando en cuenta que la
inflación en enero continuó
disminuyendo y se ubicó
en el tramo inferior del
rango meta por tercer mes
consecutivo.
El ente emisor indicó que
este resultado de la inflación

se explica principalmente
por la reversión de choques
de oferta y por un nivel
de actividad económica
menor a su potencial.
“Se proyecta que la inflación
se mantendrá alrededor del
límite inferior de ese rango
en los primeros meses
del 2018, para después
converger en 2%.

LAS IMPORTACIONES
en diciembre del 2017
totalizaron 3,317 millones
de dólares, según el ente
emisor.
ESE MONTO FUE superior
en 9.7% al de diciembre del
2016, principalmente por
las mayores adquisiciones
de insumos (21.6%).
Comercio. Las exportaciones mostraron un mejor desempeño.

pescado, cobre, oro, zinc y derivados del petróleo.
Asimismo, el volumen de
las exportaciones no tradicionales anotó un aumento de 7%
por los mayores embarques
de productos agropecuarios,

textiles, pesqueros y siderometalúrgicos.
Compras
Por su parte, las importaciones ascendieron a 38,652
millones de dólares en el

2017, mayor en 10% al del
2016, como consecuencia de
las mayores importaciones de
bienes de consumo (8.4%) e
insumos (18.6%).
Asimismo, la autoridad
monetaria señaló que en di-

INFORMACIÓN OFICIAL

ciembre de 2017 la balanza
comercial alcanzó un superávit de 1,081 millones de
dólares, el cual representa el
nivel más alto desde el mismo
mes del 2011.
Este resultado signiicó

Al cierre de operaciones del 8 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/ 3,900

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 CD-5150 DP-1638 CDR-510 CDR-511
Monto Subasta
50
500
200
200
Plazo
1 año
O/N 2 meses 2 meses
Emisión
8-feb-18 8-feb-18 8-feb-18 8-feb-18
Vencimiento
7-feb-19 9-feb-18 10-abr-18 10-abr-18
Plazo en días
364
1
61
61
Hora cierre
11:00
10:00
11:15
12:15
Participantes
G-3
G-1
G-4
G-4
Montos
Demandado
408
1,769
800
Aceptado
106
500 Desierta
345
Tasas (%)
Mínima
2.68
2.52
0
Máxima
2.69
2.65
0.49
Promedio
2.69
2.58
0.32
Precio (%)
Mínimo
97.3474
99.9172
Máximo
97.3613
100
Promedio
97.3509
99.9464

CDR-512 CD-5152 CD-5153 DP-1639
300
100
300
500
2 meses
1 año 6 meses
O/N
8-feb-18 8-feb-18 8-feb-18 8-feb-18
10-abr-18 7-feb-19 24-jul-18 9-feb-18
61
364
166
1
13:00
13:05
13:15
13:45
G-4
G-3
G-3
G-1
563
300

521
217

545
300

1,124.1
500

0
0.40
0.20

2.68
2.69
2.69

2.62
2.70
2.69

2.49
2.59
2.56

Monto
---

Saldo
1,300
1,200
0
31,039.1
2,102
0
1,228
36,869.1

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

99.9324 97.3479 98.7773
100 97.3642 98.8145
99.9659 97.3535 98.7842

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
1.4871

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/ 3.251
S/ 3.966
S/ 4.408

S/ 3.254
S/ 4.064
S/ 4.646

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0
S/ 3.268
S/ 2.472

S/ 0.030
S/ 3.631
S/ 2.766

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

M. N.
M. E.

0.38
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10558
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

15.78
7.01
2.35
0.54
2.35
0.54
2.35
0.54

0.00041
0.00019
0.00006
0.00001
0.00006
0.00001

3,799.87994
20.25108
7.33059
2.05402
1.91746
0.69702

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.62345
5.55018

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

22.99

FTAMEX

7.89

FTIPMN

2.18

FTIPMEX

0.93

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.

4.04
3.21

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.19

6.68
5.20

9.47
7.02

19.64
9.37

36.41
10.34

46.52
33.87

CUENTAS A PLAZO
2.90
1.05

7.70
5.90
CTS
3.01
1.36

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

12
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.87

17.64
0

11.98
8.90

29.16
14.16

60.39
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.15
1.49

60.90
12.74

12.52
0
CTS
6.45
1.89

un crecimiento ininterrumpido por 18 meses. Además,
se explicó por el aumento de
las exportaciones, las cuales
fueron inluenciadas por el
mayor dinamismo de las exportaciones tradicionales.

Panamericanos
2019 dejarán
un legado
económico

L

a realización de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019 dejará un
legado económico y social importante para el Perú, destacó
el embajador del Reino Unido
Anwar Choudhury.
El 6 de febrero llegó a Lima
una delegación comercial con
más de 30 líderes empresariales del Reino Unido interesados en oportunidades
de negocio y cooperación con
los Juegos Panamericanos de
Lima 2019.
Los empresarios británicos pertenecen a los sectores
de transporte, seguridad, y
alimentos, marketing, tecnología y broadcasting.
“Todas traen inspiración,
experiencia y habilidades que
ayudarán a garantizar los juegos y un legado del que se puede estar orgulloso”, subrayó el
embajador Choudhury.

INVERSIÓN
La inversión en proyectos
de infraestructura en la
capital asociada a los
Juegos Panamericanos
Lima 2019 será de 5,000
millones de soles.
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CENTRAL

CUIDANDO EL RECURSO ‘VERDE’

TIERRA DE

GIGANTES
En Ancón, Serpar tiene un ‘refugio’ al que llegan los viejos árboles
arrancados por el crecimiento de la ciudad y las obras de cemento.
De paso, se crea un enorme pulmón verde al norte de la ciudad.
José
Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

ntes les quedaba
solo ser un tronco
seco. O morir arrancados de sus raíces
por una sierra –de esas que utilizaba Jason, ese personaje de la
serie cinematográica Viernes
13–. O esperar a los pájaros en
un parque donde los trasplantaban y les dejaban a su libre
albedrío, como si pudieran
pedir un poco más de agua. O
humus. O sustratos. A ellos los
salvaron de una muerte segura.
“Zona de refugio y recuperación de árboles”, dice el
letrero que se levanta entre
viento, arena, calor y bocinazos de coasters, micros y
camiones que cruzan raudos
el kilómetro 42 de la Panamericana Norte, frente a Ancón.
Lima crece, el cemento
vertical reemplaza los viejos solares. Y la ciudad exige
ampliaciones de obras. Y los
árboles parecían estorbar a
esta vertiente del “desarrollo”.
Y aquí, desde las siete de la
mañana se pueden ver camiones que ingresan a esta área
administrada por el Servicios
de Parques de Lima (Serpar),
un pulmón de Lima Norte que
cuenta con más de 10 hectáreas
de verdor. Son 116 hectáreas
por arborizar, que al llenarse
de verdor sirven también para
alejar a los traicantes de tierra
que abundan en la zona.

Segunda vez. La raíz se cuida en un ‘pan de tierra’ y luego se adicionan nutrientes y agua al árbol.

Normativa para el verdor
Antes era una incertidumbre
el destino de los árboles o la
mayoría eran talados sin contemplación. Pero en diciembre del 2014 se promulgó la
ordenanza municipal número 1852, Ordenanza para la
Conservación y Gestión de
Áreas Verdes en la Provincia

Desde que empezó
en el 2015, el
refugio ha recibido
350 árboles, con los
que ya se cubren
dos hectáreas.

de Lima, que prohíbe las talas
y obliga a las empresas constructoras a buscar un espacio
a donde trasladar los árboles
y así cuidar las pocas áreas
verdes que tiene la ciudad.
Los camiones ingresan cargando árboles desde los cuatro
puntos cardinales de la capital.
Aquí, en este “albergue” las
plantas leñosas podrán echar
sus raíces por segunda vez.
Las constructoras traen
retroexcavadora y operarios
para resembrar los árboles.
Los que han llegado esta tarde,
por ejemplo, son casuarinas
con más de 15 años. Son parte
de los 190 árboles que serán
trasladados desde Surco, don-

de se realiza la ampliación para
las obras del nuevo intercambio a desnivel de El Derby.
“No es un in altruista. Las
irmas cumplen con la ordenanza. En sus contratos, ellas
incluyen el costo del traslado
y el sembrado de los árboles”,
comenta la ingeniera Milagros
Ortiz Loayza, jefa de Servicios
Externos de la Gerencia de
Áreas Verdes de Serpar.
Desde que empezó en el
2015 hasta la fecha, el refugio ha recibido 350 árboles,
con los que ya se cubren dos
hectáreas. Como se trata de
árboles desarrollados, su
presencia ayuda a crear un
microclima agradable.
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Cuántos son. Serpar hará un inventario de árboles en su refugio.

El procedimiento
Para trasladar un
árbol, la Gerencia de
Gestión Ambiental de la
Municipalidad de Lima debe
dar la autorización. Luego,
se procede a la poda de la
copa con una “podadora de
altura”, con ello se disminuirá
la demanda de agua que
necesita la planta leñosa.
Luego se realiza el “anillado”,

PUNTO X PUNTO
ANTES DE LA norma del
2014, los constructores
podían hacer una tala o una
“poda drástica”, dejando sin
vida a la planta.
LA EMPRESA DEBE dejar
su carta en mesa de partes
de Serpar solicitando un
lugar para el traslado de
árboles.
EL ÁREA EN Lima Norte
con que cuenta Serpar es
de 116 hectáreas, dos ya han
sido ocupadas por áreas
verdes.
A ESAS DOS hectáreas
del albergue se sumarán
este año 10 más: Emape
trasladará 3,329 árboles
para la ampliación del
corredor del Metropolitano
desde la estación El
Naranjal a Carabayllo.
LAS AGUAS DE regadío
que se utilizan provienen de
lagunas de oxidación.
Nuevo
hogar. Los
árboles
trasplantados
reciben un
riego con
intensidad
durante mes
y medio.

Antes de irse, los operarios
le dan el primer regado a la
planta. Luego, los profesionales expertos en arborización
(trabajadores, supervisor,
capataces) de Serpar se encargan de regarlo con intensidad durante el mes y medio
siguiente y así evitar cualquier

efecto de las sales. El manejo
incluye dosis de buenos nutrientes. Todo ello requiere
para que “pegue” la planta en
su segundo hogar.
Molles costeños, icus,
poncianas son las especies
que más abundan. También
hay tecomas, tipas, melias,

papelillos, palmeras, grevileas, casuarinas y otras. En
estos días recibirán unas
palmeras que miden más de
15 metros de altura. A estas
plantas no se les puede podar la copa; de lo contrario,
morirían. Así que será un
espectáculo su traslado.

es decir, excavar una zanja
alrededor del tronco, lo que
permite cortar las raíces
laterales. La raíz principal
es envuelta con el “pan de
tierra” del árbol, mediante
una tela de yute.
En el lugar de la plantación
se cava un hoyo de 1.5
veces mayor que el
volumen del “pan de tierra”.

Ortiz cuenta que el 90%
de los árboles sobrevive (los
icus son los que se han adaptado mejor y son también la
especie más abundante en
la capital). Acaricia una ponciana adulta, que no obstante
tener más de 20 años, se ha
adaptado y prendido.
Ella cree que se debe al
agua, a la tierra arenosa, que
permite echar raíces más rápido que en los suelos arcillosos.
Amén del compost.
Buena vecindad
Los árboles del refugio conviven con las áreas de plantación, de especies, en especial
el molle costeño, que han crecido en los viveros de Serpar y
serán trasladados a las nuevas
áreas verdes de Lima.
La ingeniera Ortiz comenta que proyectan hacer “un
centro educativo ambiental”.
Los primeros invitados serán
los alumnos de los colegios de
la zona de Lima Norte, tendrá
un circuito para hablar del cuidado ambiental. Para ello, desarrollarán la infraestructura
necesaria.
Serpar elaborará un inventario detallado de los tipos de
árboles que llegan a este refugio. También proyecta aprovechar el espacio para hacer
producir “champas de grass”,
que actualmente la institución compra de terceros. Y los
árboles trasplantados darán
sus sombras para dormir o
leer una historia con inal feliz.
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EDITORIAL

Política exterior responsable

L

A 8ª CUMBRE de las Américas, que se realizará en Lima
el 13 y 14 de abril, cuenta con
una agenda que incluye temas
capitales como la gobernabilidad, los
principios democráticos y el combate a
la corrupción. Dada la importancia de
estos tópicos, se espera la asistencia de
todos los gobernantes del continente a la
cita internacional para intercambiar pareceres y lograr consensos que marquen
una línea de acción conjunta en la región.
Como nación defensora y practicante
de la institucionalidad, el Perú ha cursado invitación a todos los jefes de Estado
de América, incluso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta
una complicada situación política, económica y social en su país, y cuya eventual
asistencia al cónclave interamericano ha
generado reacciones adversas en algunas
bancadas del Congreso y sectores de la
colonia venezolana que reside en tierras
peruanas.

Pese a este rechazo, el Gobierno cumple con los dictados de la diplomacia y
los procedimientos protocolares que
corresponden a una cumbre de estas
características, tal como lo ha hecho
en anteriores ocasiones, iel a su tradicional política exterior, y ha invitado al
gobernante venezolano porque se trata
del presidente de una nación sudamericana que tiene la misma gravitación que
cualquiera de los países vecinos.
Si existen críticas o desavenencias
contra el gobierno de Maduro, al Perú
no le corresponde, conforme al cuerpo
de principios de las relaciones internacionales, intervenir en asuntos internos
y mucho menos interferir a priori en la
conducción de una nación, cuando existen los canales y las plataformas adecuados para encauzar análisis en torno a un
asunto especíico en el que las naciones
consideren conveniente emitir una opinión consultiva.
La 8ª Cumbre de las Américas no es,

Como nación
defensora y practicante
de la institucionalidad,
el Perú ha cursado
invitación a todos
los jefes de Estado de
América, incluso al
presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
en todo caso, el escenario indicado para
expresar ese tipo de desavenencias. El
Grupo de Lima, conformado en agosto
pasado con la participación de 12 países americanos, es el espacio llamado a
evaluar la coyuntura de Venezuela para
buscar alternativas de solución a la crisis
que afecta al país llanero, sin que ello
implique marginar a Nicolás Maduro

de citas internacionales e incurrir en el
error de relegarlo, con el consecuente
perjuicio de la población venezolana en
su conjunto.
Bajo la presidencia de Pedro Pablo
Kuczynski, el Perú ha mostrado su más
absoluta solidaridad y hermandad con los
ciudadanos venezolanos, a los que les ha
abierto los brazos para acogerlos y darles
la oportunidad de iniciar una nueva vida,
consciente de que la inmigración es un
motor de la historia. Tal como lo expresó
Julio Cortázar: “Cuanto la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar
los chovinismos, los patrioterismos, los
nacionalismos de frontera, absurdos e
insensatos”.
Y así como el Gobierno ha brindado
esa oportunidad a los venezolanos, incluso el derecho de expresar su descontento con la eventual presencia de Maduro,
los migrantes también tienen el deber de
actuar dentro los parámetros de la ley,
el orden y el respeto del país anitrión.

ENFOQUE
1866

CNM y Asamblea Constituyente
GUIDO AGUILA
GRADOS
PRESIDENTE DEL
CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

E

S TA MOS EN L A
cuenta regresiva
de nuestra gestión
como titulares del
Consejo Nacional de la Magistratura. Y, con ello, el momento de hacer un balance de
lo hecho en más de 800 días
al mando de la institución. En
entregas anteriores hemos resaltado algunos de los logros
de nuestra administración.
Confesamos que no es muy
cómodo que el mismo representante destaque los éxitos
de la representada.

Empero, en un medio
donde permanentemente se
vende negatividad y desesperanza, no nos dejaban muchas alternativas. Esta vez nos
detendremos en el platillo del
“debe”. ¿Qué es aquello que
proyectamos y no hemos podido realizar durante nuestra
dirección del CNM?
Sin dudas, encontramos
como tareas pendientes todas
aquellas reformas que no han
sido posibles porque estamos
presos de una normatividad
constitucional y legal que
habría que formatear totalmente. Tenemos la seguridad
de que los constituyentes y
legisladores que realizaron
el diseño y desarrollo del sistema de justicia tuvieron la
mejor intención. Cuando la
historia nos da la posibilidad
de escribir algunas líneas,
todos procuramos hacer

nuestra mejor caligraía. Sin
embargo, no siempre se llega a
conseguir lo planeado. Así, en
el ámbito de la justicia tanto
la regulación constitucional
como la legal han sido mezquinas con el CNM.
Por un lado, le han dado la
responsabilidad de nombrar a

todos los jueces y iscales del
país y; por otro, no le da la posibilidad de formarlos –la Academia de la Magistratura que,
en la Constitución está en el
capítulo del Consejo Nacional
de la Magistratura, pertenece
al Poder Judicial (¿?)–. Tampoco de hacer un seguimiento a
su performance disciplinaria.
Incluso no se logra la reforma
sobre la forma de elegir a sus
integrantes.
Es cierto que existen mecanismos de reforma constitucional y variación legal para
ser activados. Aun así, en el
ámbito del poder, en general,
y la justicia, en particular, un
cambio signiica un trasvase
de facultades de un órgano
a otro.
Y cada institución cuida
su cuota de poder como los
primeros inmigrantes norteamericanos a un pedazo

Loreto
de tierra conquistada. De tal
forma que una mutación en
el diagrama inicial es como
un parto de mujer primeriza. Además, existe el riesgo
de que los cambios no sean
estructurales, sino parches
aislados.
Por ello, la posibilidad de
convocar a una Asamblea
Constituyente es una gran
noticia. No porque la actual
Carta Magna sea buena o
mala, sino como oportunidad
de rediagramar de manera
orgánica nuestro sistema de
justicia y la garantía y eicacia
de los derechos fundamentales, ad portas de nuestro
bicentenario republicano.
Una nueva Constitución no
es la panacea, pero sí una hermosa posibilidad para optimizar nuestra norma máxima y
corregir defectos. Bienvenida,
Asamblea Constituyente.

El presidente Mariano Ignacio
Prado eleva a categoría de departamento la jurisdicción de
Loreto conformada por cuatro
provincias: la del cercado de
Moyobamba; la de Huallaga,
cuya capital es la ciudad de
Tarapoto; la de Alto Amazonas,
con su capital Balsa Puerto;
y la de Bajo Amazonas, cuya
capital es Iquitos.

1943

Carta
Mediante comunicado oficial,
el Perú reafirma su política de
vinculación con la ONU y se
adhiere a la Carta del Atlántico,
como testimonio de su resolución de afianzar su colaboración con los pueblos libres del
mundo. El documento suscrito
en 1941 por los gobernantes
de los Estados Unidos y Gran
Bretaña busca un mejor porvenir para la humanidad.
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MUNDO
Colombia anunció nuevos controles
migratorios y de seguridad en la
da
frontera con Venezuela ante la oleada
de migrantes que han llegado
en los últimos meses huyendo
de la crisis en su país, afirmó el
presidente Juan Manuel Santos.

Misiles balísticos

Ataque contra civiles Bolsa vuelve a caer

● Corea del Norte organizó
un desfile militar en
Piongyang para celebrar
el 70º aniversario de
su ejército, exhibiendo
sus misiles balísticos
intercontinentales en las
calles de la capital.

● Más de 210 civiles
murieron y centenares
resultaron heridos a causa
de los intensos bombardeos
aéreos lanzados desde el
lunes por el régimen sirio
contra el feudo rebelde de la
Guta Oriental.

● La Bolsa de Nueva York,
después de varias sesiones
tumultuosas, volvió a sufrir
una fuerte pérdida, haciendo
perder a sus principales
índices más de 10% en
relación con los récords de
fines de enero.

CPI investiga
violación de
DD. HH. en
Venezuela
La Haya, Holanda
EFE

L

a Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI) abrió
un examen a Venezuela por
posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las
manifestaciones ocurridas
desde abril del 2017 como
en algunas cárceles, donde
supuestamente se maltrató
a opositores.
Según la información recopilada por la Fiscalía de
la CPI, agentes de seguridad
del Estado utilizaron “con frecuencia” una “fuerza excesiva
para dispersar y reprimir manifestaciones” y detuvieron
y encarcelaron “a miles de
miembros de la oposición,
reales o aparentes”.
Maltrato
Las protestas comenzaron
cuando el Tribunal Supremo
de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y
sacaron a la calle a miles de
personas en todo el país.
El segundo punto importante del examen preliminar
se reiere al trato recibido
por los detenidos después de
las manifestaciones, pues,
según la Fiscalía, algunos de
ellos fueron “presuntamente
sometidos a graves abusos y
maltrato”.
La Fiscalía mantendrá
contactos con las autoridades
venezolanas para evaluar las
investigaciones.

Represión en Caracas.
1615355
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“Normas sobre residuos sólidos
plantean opciones de negocios”
Entrevista. En el país existe el marco normativo que sienta las bases para el desarrollo de la industria del
reciclaje mediante el uso de tecnologías de punta, sostiene la experta que analiza el Decreto Supremo N°
014-2017-Minam. Advierte, además, que reglamentariamente se conceden facultades de supervisión al OEFA.
María
Ávalos Cisneros

SUGERENCIAS

mavalos@editoraperu.com.pe

● Será necesario que los
generadores de residuos
sólidos del ámbito de
gestión no municipal
realicen una adecuada
labor, ya que un
incumplimiento de este
tipo podría conllevar
multas de hasta 1,500
UIT, indicó Chávarry.

¿

El nuevo reglamento
de la Ley de gestión
integral de residuos
sólidos coadyuvará en el
desarrollo de una gran industria del reciclaje? ¿Por
qué? ¿Qué aspectos rescataría del reglamento en
este sentido?
–La nueva legislación en
materia de residuos sólidos
plantea una visión más integral en la gestión de estos
residuos y, en esa medida,
sienta las bases para el desarrollo, no solo de la industria
del reciclaje en el país, sino
también de otras actividades,
como la valoración energética. Para promover el desarrollo de la industria del reciclaje, este reglamento plantea,
en la línea de lo previsto en
la ley, el uso de tecnologías
de punta en el manejo de los
residuos sólidos, a efectos de
incrementar el valor de estos
residuos, vistos ahora como
materia prima para otras actividades. Además, para que
los recicladores participen
como actores en la gestión
de los residuos sólidos, la
nueva normativa plantea
la exigencia de encontrarse
formalizados, lo cual no solo
traerá beneicios en la mejora de la calidad ambiental de
nuestro país, sino también
para los propios recicladores, que podrán obtener los
beneicios que una actividad
formal puede traerles.
–¿Es posible hablar de
un marco normativo promotor de oportunidades de
negocios? ¿Por qué?
–Sí, dado que el nuevo reglamento plantea una visión
más integral del manejo de
los residuos sólidos, en la
que participan las municipalidades, los generadores
del ámbito de la gestión no
municipal, las empresas operadoras de servicios y hasta
las propias organizaciones
de recicladores formalizados.

● Para ello considera
fundamental que las
empresas capaciten a
su personal sobre las
nuevas disposiciones
reglamentarias.
● Adicionalmente,
el nuevo reglamento
plantea a los
inversionistas privados
nuevas alternativas
de negocios que
antes no encontraban
un respaldo en la
legislación para su
desarrollo, comentó la
especialista.

Reflexión. Nueva normativa resulta innovadora porque promueve una economía circular, dice.

Incentivos
El nuevo reglamento
introduce la figura de los
acuerdos de producción
limpia, que son instrumentos
de promoción que
tienen como objetivo el
cumplimiento de la legislación
vigente, mejorando con ello
las condiciones en las cuales

los titulares realizan sus
actividades, indicó Chávarry,
asociada del Estudio Payet,
Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
A partir del cumplimiento de
estos acuerdos se plantea
que el OEFA podrá otorgar
incentivos a los generadores
de los residuos sólidos, detalló.

Adicionalmente, a las actividades de valorización de residuos que promueve el reglamento, como son el reciclaje,
compostaje, recuperación de

aceites, generación de energía con base en procesos de
biodegradación, también se
considera la reutilización de
materiales de descarte, por

la cual un insumo o material
descartado por una actividad
puede ser empleado para el
desarrollo de otra. Con ello, se
plantea una serie de oportunidades de negocios en la gestión de los residuos sólidos
en nuestro país, cambiando
así el enfoque y visión que se
tiene de estos.
–En iscalización, ¿de
qué forma se fortalece a
la OEFA para iscalizar
las funciones de las autoridades y sancionar su
incumplimiento? ¿Qué tratamiento recibirán los titulares de infraestructuras
de residuos sólidos, sean

municipios o empresas
operadoras?
–En primer lugar, y a diferencia de lo que se planteaba
en la normativa anterior, el
nuevo reglamento concede
facultades de supervisión,
iscalización y sanción al
OEFA de manera directa y
a las entidades de iscalización ambiental (también
supervisadas por el OEFA).
Además, el nuevo reglamento
desarrolla detalladamente
los supuestos de infracción
a la normativa sobre residuos sólidos, los cuales son
de aplicación a los generadores del ámbito municipal
como no municipal, así como
a las empresas operadoras
de residuos sólidos (EO-RS).
A su vez, esta nueva norma
reglamentaria incrementa
las multas en lo que respecta
a la inadecuada gestión de
los residuos sólidos; y reduce
aquellas vinculadas a temas
meramente formales.

Defensoría
del Pueblo

Atención
oportuna
en salud

L

a Oficina Defensorial
de Junín recibió
la queja de una
ciudadana que reclamó
porque al acudir al Hospital
Regional Docente Clínico
Quirúrgico Daniel Alcides
Carrión, donde su hija tenía
una cita para el Servicio de
Psiquiatría, le manifestaron
que debido a que no tenían
la historia clínica no la
atenderían.
Nos reunimos con la jefa
de Estadística, que informó
que la historia clínica salió
del área de Archivo, pero
que nunca llegó a dicho
servicio, advirtiéndose
un deficiente manejo
de la información. Se le
recomendó implementar
mecanismos de control
que eviten el extravío de
las historias clínicas. En
respuesta, dijo que se
ha solicitado al personal
de los consultorios
externos firmar un cargo
de recepción de las
historias clínicas. Como
acción a mediano plazo,
indicó que se trabaja en la
implementación del sistema
Sisgale, que permitirá
controlar la ubicación de las
historias clínicas.
Los establecimientos de
salud están obligados
a conservar y custodiar
las historias clínicas de
los pacientes, tal como
indica la Norma Técnica de
Salud para la Gestión de la
Historia Clínica, aprobada
mediante la Resolución
Ministerial N° 597-2006/
Minsa.

Garantizan atención médica.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Junín:
Jr. Francisco Solano N° 149 Urb. San
Carlos, Huancayo. Telf. 064-232134.
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ÓRGANO JURISDICCIONAL FUNCIONARÁ EN MADRE DE DIOS

IMPULSAN PROGRAMA DE PATENTES

En marzo se instalará el
primer juzgado ambiental

Indecopi apoya
a los inventores

Nuevo despacho judicial trabajará sobre la base de procesos iniciados.
HÉCTOR VINCES

E

n los primeros días
de marzo de este año,
empezará a funcionar
el primer juzgado especializado en medioambiente, que se
ubicará en la ciudad de Puerto
Maldonado, distrito judicial
de Madre de Dios, anunció el
presidente del Poder Judicial
(PJ), Duberlí Rodríguez Tineo.
Así, la judicatura responde a la necesidad de impartir
justicia ambiental en un lugar
afectado sobremanera por la
deforestación, la minería ilegal y delitos conexos.
Lineamientos
Este nuevo juzgado trabajará
sobre la base de los procesos
ya judicializados, es decir,
después de que la Policía y la
Fiscalía hayan realizado las
investigaciones, presentado
solicitudes de medidas cautelares o formulado las acusaciones correspondientes,
explicó Rodríguez Tineo.
Su implementación se enmarca, además, dentro de los
compromisos asumidos para
la protección del medioambiente plasmados en el Pacto
de Madre de Dios por la Justicia Ambiental que contiene el
Plan de la Comisión Nacional
de Gestión Ambiental del PJ.
Para la implementación
de este nuevo órgano jurisdiccional, Rodríguez Tineo
informó que en el presupuesto
general de la República del año
2018, se otorga a este poder
del Estado la partida corres-

APUNTES
EL MERCURIO, USADO
en la minería informal, ya
destruyó 32,000 hectáreas
de bosques en Madre de
Dios, y envenena a 50,000
personas de esta región.
EXISTEN MÁS DE 30,000
mineros operando en
Madre de Dios con equipos
cada vez más pesados y
sofisticados.
EL 99% de las operaciones
que se realizan allí son
informales.

pondiente.
La titular del Ministerio
del Ambiente (Minam), Elsa
Galarza Contreras, saludó que
el PJ haya decidido instalar
este juzgado.
Justamente en una de las
regiones más afectadas por
la minería ilegal, otros delitos
ambientales y de lesa humanidad como trata de personas,
trabajo forzoso, entre otros,
acotó.
Chaparrí
Ambas autoridades sostuvieron una reunión en el Palacio
Nacional de Justicia, en la cual
analizaron el tráico ilícito
de tierras que se comete en

hipotecarios de su primera
vivienda, los cuales no pueden
exceder en conjunto las 3 UIT.
Así, un trabajador podrá
compartir este beneicio de
la deducción de gastos de alquiler con su cónyuge o concubino en un 50%, siempre que
se comunique a la Sunat esta
decisión mediante su página
web, indicó la entidad.
En cuanto a los gastos por
intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda
efectuados en copropiedad,
estos se consideran asignados

el área de conservación privada Chaparrí, Chongoyape
(Lambayeque).
Con respecto a la usurpación de tierras en esta área,
Rodríguez Tineo expresó que
la Fiscalía presentó, en uno
de los casos, la acusación solo
contra una persona y archivó
la investigación contra otros
imputados.
A juicio de la ministra
Galarza, esta reunión de
trabajo conjunta constituye
una muestra del compromiso
multisectorial entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial,
que permite tomar acciones
concretas y articuladas para
afrontar delitos ambientales.

ATENCIÓN

Cónyuges pueden
deducir gastos
os cónyuges o copropietarios podrán deducir los
gastos por alquiler y/o intereses de créditos hipotecarios
para efectos de la declaración
y pago del impuesto a la renta,
informó la Sunat.
Según la normativa, los
trabajadores dependientes en
planilla e independientes que
emiten recibos por honorarios
electrónicos, además de deducir cada año 7 UIT, pueden
considerar, entre otros, los
gastos de alquiler de viviendas e intereses de créditos

a Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
(DIN) del Indecopi apoyará
de manera segmentada a los
inventores independientes,
empresas y a los centros académicos y de investigación del
país mediante el Programa Nacional de Patentes (Patenta).
De esta manera se fomentará la protección de sus
invenciones, de acuerdo con
las necesidades especíicas
que posee cada uno de estos
sectores, informó la entidad.
Patenta, como programa
de patentamiento, considera
tres formas de postulación
teniendo en cuenta que en
cualquiera de ellas se pueden presentar uno o más
proyectos.
En Patenta Inventores podrán postular personas natu-

rales nacionales o residentes
(individual o en grupo) con
negocio o sin él, mientras que
en Patenta Empresas podrán
hacerlo personas jurídicas debidamente constituidas en el
Perú como empresas con RUC
activo y habilitado.
En cambio, Patenta Universidad está dirigida a universidades, centros académicos y
de investigación.
Los interesados en postular
deben ingresar a https://www.
indecopi.gob.pe/patenta.
Desde el 2013 hasta el
2017, la DIN consiguió que se
iniciaran más de 1,580 trámites para la protección de
invenciones de los diferentes
actores locales, cifra que sin
la ejecución de diversos programas de patentamiento se
habría alcanzado en 12 años .

Reunión. Autoridades abordaron la problemática del área de conservación privada Chaparrí.

BENEFICIO SE APLICA POR ALQUILERES

L

L

● Para obtener mayor
información sobre estas
facilidades se puede
llamar a los números
0-801-12-100 o 315-0730,
y desde el celular al
*4000.
● También se puede

acudir a los centros de
servicio al contribuyente
de la Sunat en todo el país.
Sunat brinda orientación.

a la persona que se le emitió
el comprobante de pago salvo
que se comunique a la Sunat
que se asignará la cuota correspondiente a cada uno de
los propietarios de la vivienda.
Para cada caso el cónyuge,
concubino o copropietario de-

berá conirmar la atribución
de los referidos gastos, detalló
el ente iscalizador.
El plazo para la referida
comunicación vence el 15 de
febrero y deberá realizarse
por medio de SUNAT Virtual
(www.sunat.gob.pe).

Acción. Entidad fomenta la protección de invenciones.

AGENDA JUDICIAL
Semana del lunes 12 al viernes 16 de febrero
Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la
celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial El
Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de
los litigantes la relación de causas para ser vistas por la Sala Suprema
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 12
02351-2017 RNU LIMA
02641-2017 RNU VENTANILLA
02656-2017 RNU APURÍMAC
02666-2017 RNU LIMA SUR
02677-2017 RNU CALLAO
02746-2017 RNU LIMA SUR
00573-2017 RQE LIMA
00586-2017 RQE LIMA ESTE
00588-2017 RQE JUNÍN
00602-2017 RQE LIMA NORTE
01420-2017 CAS ICA
01437-2017 CAS CUSCO
01446-2017 CAS AREQUIPA
01468-2017 CAS LAMBAYEQUE
01480-2017 CAS LAMBAYEQUE
00007-2018 EXT LIMA
00016-2018 EXT LA LIBERTAD
MARTES 6
02648-2017 RNU LIMA NORTE
02660-2017 RNU LIMA
02662-2017 RNU LIMA SUR
02682-2017 RNU LIMA
02711-2017 RNU LIMA ESTE
02764-2017 RNU LIMA
02767-2017 RNU LIMA

02769-2017 RNU ÁNCASH
02778-2017 RNU LIMA ESTE
02793-2017 RNU SAN MARTÍN
01377-2017 CAS VENTANILLA
01426-2017 CAS JUNÍN
01441-2017 CAS APURÍMAC
01449-2017 CAS MADRE DE DIOS
01479-2017 CAS CAJAMARCA
00152-2017 EXT CAJAMARCA
MIÉRCOLES 14
01983-2017 RNU LIMA
02015-2017 RNU LIMA ESTE
02061-2017 RNU LIMA
02751-2017 RNU LORETO
02839-2017 RNU LIMA
00017-2018 EXT LIMA NORTE
JUEVES 15
02492-2017 RNU CALLAO
02723-2017 RNU LIMA NORTE
02732-2017 RNU CALLAO
01297-2017 CAS PUNO
01371-2017 CAS CAJAMARCA
01415-2017 CAS ICA
01417-2017 CAS HUAURA
01418-2017 CAS JUNÍN

01419-2017 CAS ÁNCASH
01428-2017 CAS TACNA
01442-2017 CAS APURÍMAC
01453-2017 CAS HUÁNUCO
01462-2017 CAS LAMBAYEQUE
00018-2017 CNS LIMA
00020-2017 CNS LIMA
00018-2018 EXT PIURA
VIERNES 16
01338-2017 CAS LAMBAYEQUE
01366-2017 CAS ÁNCASH
01372-2017 CAS LAMBAYEQUE
01378-2017 CAS AMAZONAS
01382-2017 CAS TUMBES
01385-2017 CAS LIMA
01388-2017 CAS PUNO
01392-2017 CAS PUNO
01394-2017 CAS PUNO
01397-2017 CAS AREQUIPA
01434-2017 CAS CUSCO
01454-2017 CAS LAMBAYEQUE
01459-2017 CAS LAMBAYEQUE
01461-2017 CAS LAMBAYEQUE
01467-2017 CAS DEL SANTA

CAS CASACIÓN CNS CONSULTA EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO

APLICACIÓN

VEHÍCULOS INTELIGENTES

Deportes en 360 grados

Waze en autos Ford

La aplicación gratuita “MARCA Claro 360” presentará
contenidos gratuitos en realidad virtual de los Juegos Olímpicos
de Invierno PyeongChang 2018. La app está disponible en
Android, iOS, Google Daydream y Gear VR.

La plataforma móvil Waze se integró con el sistema
SYNC Applink de los vehículos Ford. Los usuarios
podrán operar la aplicación mediante la pantalla y
na con Android e iOs.
comandos de voz. Funciona

VERANO
CONSEJOS PARA
APROVECHAR LAS VACACIONES
CACIO
ONE
ON
NE
N
ES

APLICACIONES PARA EL

T
Teléfonos
Samsung
S
Galaxy A
en el Perú

L

Estos
aplicativos
móviles para
Android e
iOS brindan
información
valiosa para
visitar playas
y otros
paisajes.

Sofía Pichihua
@zophiap
Q Playas seguras
La aplicación Verano Saludable del Ministerio de Salud
ofrece información actualizada de las playas saludables.
Señala si tiene calidad microbiológica, limpieza, así como
instalaciones adecuadas para
veraneantes.
Q AhorroMED
En caso de emergencias, este
aplicativo precisa información
sobre los precios de los medicamentos y la ubicación de las
farmac
arrrmacias
macias m
má
más cerca
cercanas
ccercanas.
e ccaan
ana
nas.
a
farmacias

os smartphones Galaxy A8
y A8+ de Samsung ya están disponibles en el mercado
peruano. Los equipos cuentan
con una gran pantalla Ininity
Display de 5.6 y 6 pulgadas.
Los dispositivos estrenan
por primera vez una doble cámara frontal con 16MP+8MP
F1.9 y una cámara principal
de 16MP F1.7. La primera está
compuesta por dos cámaras
separadas que se alternan
cuando se desee tomar cualquier tipo de selie.
También cuenta con la función avanzada Live Focus, con
el que se puede tener el efecto
bokeh (fondo desenfocado).

Q Marcos divertidos
Las fotos son infaltables. Por
eso, la app ‘Verano’ de Sony
Mobile tiene marcos para las
imágenes de redes sociales.
Se pueden añadir efectos a
las fotos.
Q Índice UV
UVI Mate está disponible
tanto para Android como iOS.
Permite rastrear el índice UV
en cualquier lugar. También
incluye consejos para proteger
la piel. Se conecta con relojes
inteligentes que usan el sistema operativo Android Wear.

Video de alta calidad
Las secuencias de video temblorosas serán cosa del pasado con la tecnología de estabilización digital de la imagen de
video (VDis) y con la función
hyperlapse adicional se puede
crear videos timelapse que
le permiten grabar, contar y
compartir muchas más historias.
El Galaxy A cuenta con una
pantalla con ratio de 18.5:9,
que permite disfrutar de una
experiencia cinematográica.
La gran pantalla cuenta con
un vidrio curvo ergonómico
en la parte posterior y frontal.
Ambos dispositivos cuentan con Bixby y Always On
Display para estar siempre
informado.
Además, posee certiicación IP68, que ofrece resistencia al agua y al polvo.

Q Protección a la piel
Skin Checker Diary es una
aplicación para detectar
cáncer de la piel. Se puede
comparar la foto de un lunar
con el método ABCDE.
Q Planificador de viajes
La nueva función de descuentos en Google Trips presenta
las ofertas sobre el costo de
entradas y tours en las principales atracciones y actividades cercanas a la ubicación
del usuario.

5,000

DESCARGAS TIENE
LA APP VERANO
SALUDABLE EN
ANDROID
Venta en tiendas Samsung.
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PAÍS
JHONY LAURENTE

MINISTRO ROMERO DESTACA AVANCES

Buscan consolidar
plan de seguridad
E

Nunca más. Es el clamor de la sociedad detener las violaciones y asesinatos de niños, niñas y adolescentes con medidas eficaces.

MARCHAS EN LIMA, AREQUIPA, SAN MARTÍN Y CHIMBOTE

Perú unido contra los
violadores de menores
Jefa del Gabinete insta a Poder Judicial y Congreso a diseñar medidas.

l ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que
su sector busca consolidar un
sistema nacional de seguridad
ciudadana articulado y fortalecido, con estrategias como
Barrio Seguro y Vecindario
Seguro, dos modelos exitosos
detrabajoarticuladoPolicía–comunidad, cuyos resultados demuestranavancesimportantes.
Romero explicó que Vecindario Seguro es una estrategia
operativa policial cuyos objetivos son reducir los índices de
victimización, de percepción
de inseguridad y recuperar la
conianza y credibilidad de la
población en la Policía.
“Uno de los Vecindarios Seguros donde se han obtenido
magníicos resultados es en el
distrito limeño de San Miguel.
Gracias a esta relación Policíacomunidad se ha conseguido
integrar el trabajo policial y
del serenazgo, logrando reducir los hechos delictivos en la
zona y recuperando espacios
públicos”, señaló.
En cuanto a la estrategia
multisectorial Barrio Seguro,
que es un programa preventivo diseñado para las zonas con
mayor índice de criminalidad,
Romero informó que se ha im-

plementado en 23 distritos.
“En estos lugares trabajan de
manera coordinada todos los
sectores del Estado para ofrecer trabajo a los jóvenes, becas
estudiantiles, mejoramiento
de sus barrios, programas de
salud, de prevención y otros”.

Pretendían
importar
sin control
sanitario

Ordenan
retirar juegos
malogrados
de parques

I

L

Ministro expuso en Puno.

EXPOSICIÓN
Romero expuso el Plan
Nacional de Seguridad
Ciudadana 2013-2018 en
la 2ª Cumbre Nacional
de la Descentralización
del Perú, en Puno.

PCM

E

s imposible no sumarse
a las voces que exigen
sanción ejemplar para
los violadores de menores de
edad. Así lo demostraron ayer
las miles de personas que participaron en la marcha convocada por los padres de la niña
Jimena, secuestrada, violada
y asesinada en San Juan de
Lurigancho.
Las voces de solidaridad y
protesta no solo se escucharon en Lima, sino también en
Arequipa, San Martín, Chimbote y otras ciudades del país,
donde la violación sexual es un
amenaza permanente.
Jorge Vellaneda, padre de
la pequeña víctima, manifestó
que la movilización tiene el
objetivo de llamar la atención
de las autoridades policiales,
judiciales, políticas y de la sociedad civil sobre la necesidad
de tomar medidas drásticas
para acabar con este lagelo.
La mayoría de los marchantes
pidió la pena de muerte.
Trabajaremos juntos
La presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz,
recibió, en su despacho de
la PCM, a Diana Ruiz y Jorge

revertir las cifras de violencia contra menores se tiene
que trabajar desde todos los
frentes, por lo que emplazó al
Congreso y al Poder Judicial a
trabajar con el Ejecutivo mancomunadamente.
“Vamos a apoyar a esta
familia para que este caso no
quede impune. Ese criminal
tiene que ir con la pena máxima, que es cadena perpetua.
Ese señor se debe pudrir en la
cárcel”, comentó.
Emotivo. Jefa de la PCM expresó su solidaridad con madre.

INPE
CERCA DEL 10% DE LOS
presos en el Perú están
sentenciados o procesados
por el delito de violación
sexual de menores de
edad, según cifras del Inpe
a noviembre del 2017.
ESTO LO HACE EL
segundo delito por el
que más personas van a
prisión, detrás del robo
agravado, informó el jefe
del Inpe, Carlos Vásquez.

Vellaneda, padres de Jimena.
Hubo un encuentro emotivo entre Aráoz y la madre de
la niña. La titular de la PCM, en
medio de lágrimas, airmó que
César Alva Mendoza, violador
y asesino de la menor, recibirá
el castigo que merece. “Nunca va a salir, vamos a luchar
por eso, lo lamento tanto [...]”,
señaló con voz entrecortada.
Al término de una reunión
privada, la titular de la PCM
señaló que este caso “compromete a la nación a acabar
con la cultura machista. Nos
comprometemos a trabajar en
eso”, dijo. Manifestó que para

Alarmante realidad
La Defensoría del Pueblo reveló que más del 70% de violadores sexuales de menores
de edad en el Perú está en el
entorno más cercano, razón
por la cual no solo merecen
el castigo más severo, sino
que es necesario trabajar en
campañas de prevención para
reducir a todo nivel las posibilidades de su accionar.
Así lo recomendó la adjunta para la Niñez y Adolescencia
de la Defensoría del Pueblo,
Matilde Cobeña Vásquez, al
detallar que en el 2017 se
registraron más de 6,000 casos de violencia sexual en los
centros de emergencia mujer.

ncreíble. Personal de la
Sunat detectó un lote de
ampollas para tratamiento
de belleza, proveniente de
China, que se pretendía importar como si fuera aceite
para máquinas de coser, sin
los controles sanitarios exigidos.
Las ampollas, por sus características, hacían presumir
que se trataba de un producto
distinto del declarado. Debido
a ello, se extrajo una muestra
que fue derivada a los laboratorios de la Sunat. El resultado
determinó que se trataba de
ácido hialurónico, sustancia
utilizada en los tratamientos
de belleza, principalmente de
la piel, y que podría afectar, al
no tener registro sanitario, la
salud de las personas. Las ampollas fueron inmovilizadas
por la Sunat.

a Fiscalía de Prevención
del Delito de Lima Sur dispuso que se retire o se brinde
mantenimiento inmediato a
los juegos y estructuras que
fueron hallados en mal estado
durante el operativo ejecutado en seis zonas recreativas
del distrito de Chorrillos.
La inspección estuvo a
cargo de iscal adjunto Miguel
Ángel Oscco Suárez, quien veriicó, con un representante
de Defensa Civil, la falta de
mantenimiento a los juegos infantiles del parque San Pedro
de la urbanización Matellini,
así como la presencia de rejas,
ruletas y barras de gimnasia
oxidadas en el parque Túpac
del sector de Villa.
Posteriormente, el iscal
llegó al sector de Las Delicias
de Villa, donde constató la presencia de dos arcos oxidados.
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EN AGENDA

CERCADO DE LIMA

PELÍCULA PERUANA

Teatro para niños

Estreno de Gen Hi8

Desde hoy al 24 a las 16:30 horas se realizará en el Icpna
ro
del Cercado de Lima (jirón Cusco 446) un festival de teatro
pensado para niños. El primer espectáculo será De papel,,
a cargo de la compañía chilena Silencio Blanco.

Esta noche a las 20:00 horas en el taller audiovisual 4
Monos (calle Piura 309, Miraflores) se proyectará la película
experimental peruana Gen Hi8 de Miguel Miyahira. Se
ambienta a inicios de los años 90.

FOTOS: SIMON HUILLET

DATOS
LA EXPOSICIÓN
cuenta con el apoyo de la
Embajada del Perú en París
y Promperú.
SON ALREDEDOR DE
70 obras, entre pintura,
escultura, fotografía, videoarte, y ocupan los tres
pisos de la galería Taylor.

exposición queremos dar a
conocer en el extranjero que
en el Perú también se realiza arte contemporáneo de
gran calidad. Reunir a todos
los participantes ha sido todo
un esfuerzo que busca impulsar este tipo de arte fuera de
tierras peruanas”, señala
Malena Santillana, directora
y Fundadora Comparart.

PARÍS

ES UNA VITRINA

Realizan una amplia muestra de arte contemporáneo
peruano en prestigiosa galería de la capital francesa.
París, Francia

H

asta el 24 de febrero de 2018, el arte
contemporáneo
del Perú se presenta en la galería de la Fundación Taylor de París como
parte de la tercera edición del
evento internacional Comparart –París 2018. Gracias a esta

iniciativa, artistas plásticos de
reconocida trayectoria internacional tienen la oportunidad
de compartir sus creaciones
con un nuevo público.
Impulso
Esta colectiva, organizada por
la Asociación Cultural ARS
NOSTRUM, Fundación Taylor
de París y el Grupo Drouot de
Francia, reúne grandes repre-

sentantes del arte contemporáneo peruano como Gerardo Chávez, Fabian Sánchez,
Herman Braun-Vega, Alberto
Guzmán, Enrique Polanco, entre otros, seleccionados luego
de participar en Comparart
Perú 2014 y Comparart PerúFrancia 2016.
“Si bien somos conocidos
por nuestro increíble arte
preincaico e incaico, con esta

Diálogo
Durante la ceremonia de inauguración estuvieron presentes
algunos de los participantes
quienes compartieron
su proceso de creación con conocedores de arte
f r a ncés que
llegaron a la
ARTISTAS
galería motivaPERUANOS
dos por conocer
PARTICIPAN DE
este lado artístiLA MUESTRA
co peruano. Para
la artista Ana de
Orbegoso, la exposición
le ha permitido intercambiar
opiniones con un público distinto al habitual. “Me parece
un gran logro mostrar en París
nuestro arte contemporáneo y
apreciar las distintas reacciones del público cuando están
frente a nuestras obras. Estoy
convencida de que el artista
es el embajador de la cultura
Compartir. Público parisino departió con artistas peruanos.
peruana”, sostiene.
Por su parte, el reconocido pintor Enrique Polanco se
mostró entusiasmado de ver
sus cuadros expuestos en una
galería parisina. “Me siento
halagado de ver mi trabajo
en este espacio, además de
compartir con otros artistas
nacionales. Para muchos esta
exposición será una importante vitrina de difusión. Por
ello, creo que este tipo de actividades deberían repetirse
en otras ciudades de Europa”.
Inspiración. Tradición precolombina inspira algunas obras.
(Marilyn Lavado)
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