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Estado recupera posesión
de terrenos de Chinchero
O O Se

firmó el acta de reversión de 357 hectáreas de la empresa Kuntur Wasi en favor del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Organización de Aviación Civil Internacional
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ECONOMÍA
SE RECUPERA LA ECONOMÍA

Mejora confianza
de las empresas
L

Esquema. Los agentes económicos coincidieron en señalar que la iniciativa que reemplaza el Decreto de Urgencia N° 003 es apropiada.

FINANCIARÁN OBRAS MEDIANTE FIDEICOMISOS, AFIRMA EL BCR

Proyecto del Ejecutivo
brinda garantía a bancos
Garantiza pago de reparaciones civiles, destaca el contralor Shack.

E

l proyecto de ley que asegura el pago de la reparación civil en casos de
corrupción ofrece garantía a
los bancos para que otorguen
inanciamiento mediante un
esquema de ideicomisos coniable, aseguró el gerente central de estudios económicos
del Banco Central de Reserva
(BCR), Jorge Estrella.
“Se busca que continúen
las obras y que se asegure el
pago de la reparación civil.
Para ello, se plantea un esquema de ideicomisos, que es
una especie de garantía para
los bancos, y que se continúe
con el inanciamiento”, dijo.
Detalló que también hay
un riesgo para el sector Construcción, el cual evalúa el Gobierno, y que por ello se presentó la iniciativa legislativa.
Obligaciones
“Ese proyecto permitiría que
los agentes involucrados en
actos de corrupción paguen al
Estado la reparación correspondiente, sin que ello impida
que las obras continúen”, enfatizó Estrella.
A su turno, el contralor ge-

Legislativo
El presidente del Congreso,
Luis Galarreta, informó que
el proyecto de ley planteado
por el Ejecutivo no se
debatirá en la Comisión
Permanente.
Refirió que si bien es
probable que la próxima
semana se convoque a
una sesión de la Comisión
Permanente, sería
irresponsable incorporar ese
tema en agenda, cuando el

CERTIDUMBRE
EL GERENTE GENERAL
del Instituto Peruano de
Economía (IPE), Diego
Macera, dijo que el
proyecto brinda mayor
certidumbre a los agentes
económicos y financieros.
EL PUNTO CLAVE DE LA
propuesta es el porcentaje
fijo a retenerse por
reparación civil.

Decreto de Urgencia
N° 003, que vencerá el 13 de
febrero, no ha cumplido sus
objetivos.
“Los portavoces tendrían
que exonerar el proyecto
de ley de dictamen, con dos
o tres firmas, pero como
presidente no voy a hacer
algo tan irresponsable,
cuando ya hemos tenido
bastantes cuestionamientos
con el primero”, indicó.

neral de la República, Nelson
Shack, airmó que el proyecto del Ejecutivo está mejor
estructurado, al resaltar la
importancia de garantizar
que las empresas que han
incurrido en corrupción paguen las reparaciones civiles.
Reirió que se espera que
el Congreso les envíe el documento del proyecto del
Ejecutivo, a in de que las
áreas técnicas de la Contraloría puedan pronunciarse
al respecto.
Por otro lado, el presiden-

te de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Coniep),
Roque Benavides, opinó que
“las empresas deben seguir
operando, por eso se creará
un ideicomiso”.
“Es decir, si se venden
los activos, esos montos no
menores podrán ingresar a
una cuenta intangible que se
utilizará para efectos de la
reparación civil al Estado”,
agregó.
Consideró necesario que
el Parlamento actúe con celeridad en la discusión del
proyecto presentado por el
Ejecutivo para reemplazar el
Decreto de Urgencia N° 003.
El funcionario del BCR
sostuvo que no obstante
este escenario, se observó
que el crédito continuó expandiéndose en diciembre
del año pasado.
“Se registró una expansión de 6.7% al cierre del
2017, incluso hay un aumento
en diciembre, de 0.9%, con
lo cual se observa que sigue
recuperándose el dinamismo
en el mercado de créditos”,
manifestó Estrella.

as perspectivas empresariales mostraron una
recuperación generalizada
en sus indicadores, lo que
adelanta un sostenimiento
de la mejora de la actividad
económica en el país, sostuvo la titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Claudia Cooper.
“El MEF se encuentra
comprometido con sostener
la reactivación económica. La
mejora de los indicadores de
expectativas es una noticia
positiva para cumplir con
las metas de crecimiento en
el 2018”, airmó.
De acuerdo con la encuesta mensual de expectativas
macroeconómicas del Banco
Central de Reserva (BCR) de
enero del 2018, las perspectivas empresariales tuvieron
una mejora general. En los indicadores de situación actual,
cuya mayoría se mantiene en

Ministra Claudia Cooper.

tramo optimista desde abril
de 2017, destacan las mejoras
en las ventas, órdenes de compra respecto del mes anterior
y niveles de producción.
Destaca la mejora del indicador de demanda debido
a que subió por quinto mes
consecutivo y alcanzó el nivel
más alto desde enero del 2017.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 9 de febrero de 2018
SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)
MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.267
S/ 3.924
S/ 4.479

S/ 3.270
S/ 4.145
S/ 4.681

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.237
S/ 2.347

S/ 0.030
S/ 3.528
S/ 2.800

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

15.68
6.99
2.35
0.54
2.35
0.54
2.35
0.54

0.00040
0.00019
0.00006
0.00001
0.00006
0.00001

3,801.41772
20.25488
7.33106
2.05405
1.91752
0.69703

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

M. N.
M. E.

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

FACTOR ACUMULADO

0.38
0.18

TASA ANUAL (%)

1.10559
1.05464

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

44.77
7.74

34.65905
5.55133

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

FTAMEX

FTIPMN

FTIPMEX

22.98

7.84

2.18

0.93

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO

GRANDES
EMPRESAS

M. N.
M. E.

4.04
3.16

6.66
5.09

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.18

MEDIANAS PEQUEÑAS
EMPRESAS EMPRESAS

9.53
7.03

19.69
9.39

MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS

36.49
10.25

46.45
33.97

CUENTAS A PLAZO
2.88
1.05

7.69
5.89
CTS
3.05
1.36

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO

GRANDES
EMPRESAS

M. N.
M. E.

12.00
0

17.64
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.87

MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

11.98
8.33

29.16
13.54

59.87
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.15
1.52

60.47
12.60

12.52
0
CTS
6.45
1.90
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LA EMPRESA KUNTUR WASI DEVUELVE 357 HECTÁREAS AL MTC

Estado recupera posesión de tierras
para el aeropuerto de Chinchero
Nada podrá detener la construcción del terminal; es el compromiso del Gobierno, dice el ministro Giuffra.

Ceremonia. El titular del MTC, el representante de la OACI y otros funcionarios asistieron a la firma del acta de reversión de tierras por la empresa Kuntur Wasi en favor del Estado.

E

l Estado peruano, mediante el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), recuperó
las tierras en las que se construirá el nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero,
en el Cusco.
En presencia del titular
del MTC, Bruno Giuffra, y del
subdirector regional interino de la Oicina Sudamericana de la Organización de
Aviación Civil Internacional
(OACI), el costarricense Óscar Quesada, se irmó ayer el
acta de reversión de tierras
de la empresa Kuntur Wasi
en favor del ministerio.
El acto, en el que participaron representantes del MTC y
Kuntur Wasi, se realizó en la
municipalidad del distrito de
Chinchero.
Compromiso
Kuntur Wasi debía devolver
357 hectáreas luego de que
el Estado resolviera unilateralmente el contrato de
concesión irmado con esa
empresa y tras inalizar la
etapa de trato directo.
“Después de la recuperación de las tierras, ya nada
podrá detener la construcción
del aeropuerto; es un compromiso del Gobierno”, aseguró
el ministro.
Giuffra informó, además,
que la OACI asesorará a su
portafolio en el proceso de

El aeropuerto
es un sueño del
pueblo del Cusco
que ya tiene cuatro
décadas. No
podemos esperar
ni un día más.
licitación para remover tierras, el cual debe iniciarse lo
más pronto posible, siguiendo
los plazos de ley.

Acción. Giuffra inspecciona los terrenos del futuro aeropuerto.

INFRAESTRUCTURA
EL TERMINAL DE
pasajeros se construirá
con los estándares de la
Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA)
y ocupará 40,000 metros
cuadrados.
LA PISTA DE aterrizaje
tendrá 4,000 metros de
largo por 45 metros de
ancho, lo que le permitirá
atender aeronaves grandes.
LA PLATAFORMA DE
estacionamiento de
aeronaves será de 140,000
metros cuadrados y

tendrá capacidad para 13
posiciones.
EL DISEÑO SERÁ amigable
con el paisaje de la zona y
contará con un sistema de
aterrizaje por instrumentos
de primera categoría, según
el MTC.
CONTARÁ CON 11 puertas
de embarque y mangas de
acceso.
TENDRÁ UNA PISTA de
aterrizaje de 4,000 metros,
para aviones de hasta 320
pasajeros.

Sueño hecho realidad
El ministro agradeció al
pueblo de Chinchero por su
paciencia con respecto al
proyecto.
“El aeropuerto es un sueño del pueblo del Cusco que
ya tiene cuatro décadas. No
podemos esperar ni un día
más”, expresó.
El titular del MTC visitó
también las tierras recuperadas en el denominado polígono de Chinchero, junto con
el representante de la OACI
y autoridades locales de ese
distrito cusqueño.
El jueves, Giuffra anunció que el Gobierno proceder ía de inmediato a
coor d i na r el i n ic io del
movimiento de tierras con
miras a construir el nuevo
terminal aeroportuario.
Adicionalmente, el MTC
desarrolla acciones coordi-

REUNIÓN
● El ministro Giuffra
participó en la Segunda
Sesión Extraordinaria
del Consejo de
Coordinación Regional
del Cusco, presidida
por el gobernador
regional Edwin Licona,
en el auditorio de la
municipalidad del distrito
de Chinchero.
● En esa reunión explicó
a alcaldes provinciales
y representantes de la
sociedad civil de la región
Cusco los avances en el
proyecto del aeropuerto
y los pasos por seguir.

nadas y consensuadas con las
comunidades posesionarias
de territorios aledaños al proyecto de Chinchero.
Acuerdo
El MTC ya llegó a un acuerdo
con la comunidad de Yanacona para la compra de 95 hectáreas de terrenos 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.
Estas tierras se destina-

rán al aeropuerto y su zona
de amortiguamiento.
Raqchi Ayllu, a la que le corresponden 35.20 hectáreas,
es la tercera y última comunidad campesina involucrada en
el tema, con la cual el diálogo
continúa.
Beneficios
El MTC informó que el Cusco
ganará, en los ámbitos económico y social, aproximadamente 63,000 millones de dólares
en beneicios durante los 40
años de concesión.
Solo en ingresos aeroportuarios, cada año el Aeropuerto Internacional de Chinchero
recibirá en promedio 81 millones de dólares.
A ello se suma que alrededor de 6 millones de personas
más viajarán a Cusco cada año.
Cifras del 2015 indican que el
actual Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete
tuvo un movimiento de apenas 2.9 millones de pasajeros.
Se crearán más de 2,500
puestos de trabajo directo en
las etapas de construcción y
de operación del aeropuerto.
Se prevé que las comunidades de Yanacona, Ayllupongo
y Racchi Ayllu podrán hacer
ferias artesanales más cerca
de los pasajeros.
“De esta manera se incrementará el comercio y mejorarán las condiciones de vida de
la población”, precisa el MTC.
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POLÍTICA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EMITE RESOLUCIÓN

OPINIÓN

Ordenan archivar denuncia
contra 4 magistrados del TC
Pide al Perú presentar, a más tardar el 15 de abril, un informe sobre el cumplimiento del fallo.
DANTE ZEGARRA

L

a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor te IDH)
ordenó que se archive el
procedimiento de acusación
constitucional seguido en
el Congreso de la República
contra cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional
(TC).
En su fallo sobre el caso
Durand y Ugarte vs. Perú,
la Corte IDH ratiicó la resolución que emitió el 17 de
diciembre del 2017 al respecto y requirió al Estado
peruano que se archive el
proceso, a in de garantizar
el derecho de las víctimas a
obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la
independencia judicial.
La acusación constitucional comprende a los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos
y Eloy Espinosa-Saldaña.
Demanda
Dichos magistrados fueron
denunciados por once miembros de la Marina de Guerra
en situación de retiro bajo el
argumento de que cambiaron la orientación de uno de
los votos (del exmagistrado
Juan Vergara Gotelli) de una
sentencia del 2013, según

PEDRO
DRO
TERIANO
CATERIANO
EXJEFE
EFE DEL
GABINETE
BINETE
MINISTERIAL
ISTERIAL

“ES UNA GRAN
NOTICIA”
Corte Interameri“Lacana
de Derechos

Humanos ha dado una
magnífica noticia para
la democracia peruana
y, sobre todo, para la
acción de la justicia. […]
Quiero destacar que es
sumamente importante
esta resolución porque
preserva los derechos
constitucionales de los
cuatro magistra do s
amenazados abusivamente por la mayoría
que hoy controla el Congreso de la República”.

Magistrados fueron
denunciados por
11 miembros de la
Marina de Guerra
en situación de
retiro.

Corte IDH. Resuelven sobre acusación a magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Carlos Ramos.

la cual, en la intervención
contra el motín del penal El
Frontón, en 1986, no hubo
delitos de lesa humanidad.
En el caso Durand y Ugarte vs. Perú, sobre el cual se
realizó una audiencia el pa-

sado 2 de febrero, la Corte
IDH había dictado sentencia en el 2000, declarando
responsable internacionalmente al Estado por la violación del derecho a la vida
de Nolberto Durand Ugarte

y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, durante el motín de El
Frontón.
Pide informe
De esta forma, con cinco votos
a favor y dos en contra dos en

contra de los jueces Eduardo
Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte
IDH requirió al Estado peruano archivar el procedimiento
de acusación constitucional
y pide al Perú que presente, a

más tardar el 15 de abril del
2018, un informe completo
y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución.
Asimismo, dispuso que
la secretaría de la Corte IDH
notiique esta resolución al
Estado, a los representantes
de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

SU ABOGADO, CARLOS KAUFFMAN, COORDINA DETALLES

JNE CON MIRAS AL 7 DE OCTUBRE

Jorge Barata está dispuesto
a colaborar con la Fiscalía

Aprueban normas
para las elecciones

E

E

l exrepresentante de
Odebrecht en el Perú Jorge Barata está a disposición
de la Fiscalía para colaborar
y llegar a la verdad en torno al
caso que involucra a dicha empresa brasileña con presuntos
sobornos en el Perú, sostuvo
su abogado, Carlos Kauffman.
Tras reunirse ayer en la mañana con el iscal Rafael Vela,
dijo que el encuentro tuvo por
objetivo coordinar los detalles
del testimonio que rendirá Jorge Barata el 27 y 28 de febrero.
Según declaró a la pren-

SAO PAULO
Jorge Barata declarará
a la Fiscalía peruana
en Sao Paulo el 27 y 28
de febrero, en el marco
de las investigaciones
del caso Odebrecht.

sa, su defendido “no busca su
beneicio, sino la verdad” y va
a “cooperar y colaborar con
el Perú”.
Sobre la reparación civil

planteada por la procuraduría
ad hoc del caso Odebrecht, dijo
que ese tema no ha sido materia de discusión en la reunión
con el iscal.
Abogado Carlos Kauffman.

Cita en la fiscalía
“Él [Jorge Barata] está en cierta forma colaborando con la
justicia peruana”, insistió.
La reunión entre el abogado
Carlos Kauffman y el iscal Rafael Vela se realizó en la sede de
la Fiscalía de Lavado de Activos,
en el Cercado de Lima.
Los iscales peruanos

que solicitaron interrogar a
Barata son Germán Juárez y
José Domingo Pérez, quienes
investigan al expresidente
Ollanta Humala (2011-2016)
y a la líder opositora Keiko
Fujimori, respectivamente,
por la presunta comisión del
delito de lavado de activos.

l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó 10 reglamentos y ocho disposiciones normativas que regirán
en las Elecciones Regionales
y Municipales del 7 de octubre
de este año, a in de que ganen celeridad, transparencia
y seguridad en beneicio de
las organizaciones políticas,
candidatos y ciudadanos.
Las citadas normas, publicadas ayer en El Peruano, permitirán a las agrupaciones políticas, candidatos y electores
conocer con claridad las reglas

que serán de observancia en
las elecciones, para que puedan ejercer de manera eicaz
su derecho político consagrado en la Constitución.
Igualmente, darán celeridad y seguridad a los procedimientos administrativos y
jurisdiccionales, que redundarán en un óptimo desenvolvimiento del proceso electoral.
Entre los principales reglamentos iguran los de inscripción de fórmulas y listas de
candidatos, y de propaganda
electoral y publicidad estatal.
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KUCZYNSKI Y ALMAGRO DIALOGAN SOBRE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

El Perú y la OEA son aliados
firmes en valores democráticos
Secretario general de la OEA respalda decisión del Dignatario de indultar a Fujimori.

E

l Perú y la Organización
de los Estados Americanos (OEA) son aliados
consistentes en los objetivos
relacionados con el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y el respeto a los
derechos humanos, sostuvo
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski.
En conferencia de prensa
conjunta con el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
detalló que el Perú recibe con
satisfacción el compromiso
de ese organismo multilateral
para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática en el país.
“Hemos conversado con
Luis Almagro sobre la importancia de la gobernabilidad
democrática en el Perú y hemos recibido con satisfacción
su ofrecimiento de cooperación para el fortalecimiento
de nuestras instituciones”,
aseveró.
Remarcó que, en los últimos años, el Perú ha logrado
con mucho esfuerzo importantes avances en materia
de institucionalidad democrática, vigencia del Estado
de derecho y respeto a los
derechos humanos.
Por ello, destacó, el Perú
ha sido escogido sede de la
Cumbre de las Américas, que
se realizará en Lima, en abril
próximo.
Larga historia
“El Perú tiene una larga historia con la OEA, así lo hemos
conversado al pasar revista a
nuestra coyuntura como a la
de todo el continente. Somos
aliados consistentes en favor
del fortalecimiento de la institucionalidad democrática,
de la vigencia del Estado de
derecho y el irme respeto a
los derechos humanos tanto
en el Perú como en toda América […]”.
El Jefe del Estado peruano
resaltó que la Cumbre de las
Américas abordará dos temas
fundamentales, como son la
gobernabilidad democrática y
la lucha contra la corrupción.
Asimismo, remarcó que
la cita será exitosa gracias
al apoyo y compromiso de
la OEA.
“Amigo Luis Almagro, el
Perú democrático le da la
bienvenida y estoy seguro de
que con su apoyo y compromiso tendremos una muy exitosa cumbre en abril”, acotó.

Ilustre visita. El Dignatario Kuczynski junto a Aráoz y Aljovín dan la bienvenida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

REUNIONES
DURANTE SU VISITA al
Perú, el secretario general
de la OEA también se
reunió con el titular del
Legislativo, Luis Galarreta.
ASIMISMO, CON EL
titular del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez, y el
presidente del Tribunal
Constitucional, Ernesto
Blume.
Reunión. Almagro visitó al titular del Congreso, Luis Galarreta.

Firmeza y liderazgo
El secretario general de
la OEA, Luis Almagro,
respaldó al presidente,
Pedro Pablo Kuczynski, y
pidió al país dar ejemplo en
gobernabilidad democrática
y lucha anticorrupción, ejes
centrales de la próxima
Cumbre de las Américas,
que se celebrará en Lima.
“El presidente Kuczynski era
consciente de los riesgos
que [el indulto] tenía, pero
también, más allá de lo
señalado por el sistema
interamericano, [Kuczynski]
demostró firmeza y
liderazgo para firmar
decisiones importantes”.

Almagro recordó que el
Dignatario peruano le
comentó su intención
de otorgar el indulto a
Alberto Fujimori, el 2
de noviembre del año
pasado, en Buenos Aires.
“[Kuczynski] En Buenos
Aires me refirió respecto
a su iniciativa de otorgar
el indulto al presidente
Fujimori, mucho antes
que entrara cualquier
pedido de vacancia
[presidencial]”. Almagro
realizó una declaración
conjunta con el Presidente
peruano en el Palacio de
Torre Tagle.

Por su parte, Almagro detacó el liderazgo del Perú en
la lucha contra la corrupción.
“El esfuerzo institucional que
ha realizado para desmontar
mecanismos que encarecían
la infraestructura y carreteras es algo que deinitivamente demuestra irmeza,
valentía y liderazgo”.
Oportunidad
También destacó que “el Perú
tiene una oportunidad muy
especial de demostrar estabilidad y fortaleza a la hora de
encarar la próxima Cumbre
de las Américas”.
“Esperamos en esta cumbre encontrar los fundamentos esenciales del Estado de
derecho, de la constitucionalidad y de la certeza jurídica.

“Amigo Luis
Almagro, el Perú
democrático le da la
bienvenida y estoy
seguro de que con su
apoyo y tendremos
una muy exitosa
cumbre en abril”.
Esos son mensajes esenciales
que el Perú dará al mundo
por medio de la Cumbre de
las Américas”.
El Presidente de la República reairmó que “el Perú
promueve y deiende los
valores de la gobernabilidad
democrática, la libertad económica y la equidad social;
principios rectores de la
organización internacional
desde sus inicios, todo esto
con estabilidad democrática”.
El Mandatario sostuvo
una reunión de trabajo con
Almagro, por cerca de una
hora, en el Salón Grau de
Palacio de Gobierno, donde
también participaron la jefa
del Gabinete Ministerial,
Mercedes Aráoz; la ministra
de Relaciones Exteriores,
Cayetana Aljovín; y el asesor especial sénior de la OEA,
Gustavo Cinosi.

Darán mejor
servicio a la
ciudadanía
de Puno

E

l ministro del Interior, Vicente Romero Fernández,
se reunió con las autoridades
del sector Interior en Puno
con la inalidad de mejorar
los servicios que se brindan
a la ciudadanía.
Romero Fernández incentivó a los representantes de la
Policía Nacional, bomberos,
Sucamec y Migraciones para
que trabajen articuladamente
con el in de garantizar el cumplimiento de las funciones de
cada organismo y beneiciar a
la población altiplánica.
“Necesitamos eliminar la
burocracia, hay que ser prácticos, aminorar procesos y tener
inmediatez. Un simple hecho
negativo de cualquier trabajador puede ser grave para la
institución, por lo que hay que
centrarnos en la atención al
ciudadano”.
Exposiciones
Tras la exposición del titular
del Mininter, el general PNP
César Benites, jefe de la Décima Macrorregión Puno-Madre
de Dios, resaltó el trabajo de
la Policía durante la visita del
papa Francisco a nuestro país.
Asimismo, informó sobre los
planes de la institución para
combatir el alto índice delictivo
en la región altiplánica.
A su turno, Ronald Cutipa,
representante de la Sucamec,
indicó que se trabaja en el tema
deexplosivosparacontrolarque
lasadquisicionesdelasempresas
del rubro no se desvíen hacia
la minería ilegal.

Cita con autoridades de Puno.

NOVEDADES
El jefe de la 20ª Comandancia DepartamentalPuno, Orlando Carpio
Quispe, señaló que se
crearán cinco compañías
de bomberos en Lampa,
Santa Lucía, Azángaro,
Putina y Huancané, las
cuales se sumarán a las
cuatro ya existentes.
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CLAYTON GALVÁN. CONGRESISTA NO AGRUPADO

“Nivelación de sueldos de
alcaldes evitará corrupción”
Entrevista. Las autoridades municipales de los ámbitos rural y urbano deben contar con una mejor remuneración, con la finalidad
de que cumplan con los objetivos de la población y trabajen a tiempo completo, propone el legislador no agrupado.
J
Juan
Carlos
Cruzado
C
jcruzado@editoraperu.com.pe

U

sted cuenta con una
iniciativaqueyaesley,
que declara de interés
nacional la institucionalización de la Feria Internacional
de Cafés Especiales del Perú
(Ficafe), ¿por qué darle esa
importancia a este tipo de
eventos?
–El Ficafe es una feria a la
que asisten tostadores de diversos países. En el 2017, por
ejemplo, vinieron de Francia,
Estados Unidos e Inglaterra.
Con esta iniciativa esperamos
que participen productores de
Villa Rica [región Pasco] y de
otras partes del país para que
su café vaya a otras naciones.
Con esta ley buscamos reducir
los costos de la producción del
grano para paliar en algo las
pérdidas en que han incurrido
en los últimos años mis hermanos agricultores de café a
raíz de la enfermedad de la
roya. Por ello esperamos que
en la Ficafe 2018 tengamos
la participación de más comerciantes e importadores ,
y de esa manera generar más
posibilidades de exportación
del café peruano.
Si bien los intermediarios
compran café a los agricultores, ya cuando llega al puerto
correspondientepierdesunombre y toma otra denominación,
conlocualelproductorperuano
queda en el olvido. Cosas como
estas sufre el agricultor y son
las que deben cambiar.
–¿A cuántos productores
y agricultores beneiciará
darle esta importancia a la
Ficafe?
–En el 2017 acudieron más
de 2,500 agricultores de café,
los que expusieron su producto
ante más de 80 exportadores
internacionales. Pudieron degustar y conocer una producción que ha sido reconocida por
su alta calidad. Ahora también
podrán venir los agricultores de
café de Villa Rica y presentar
el café orgánico y el natural.
–Además, son cafés que
tienen otro tipo de precios,
más altos,adiferenciadelque
se exporta en la actualidad.
–Tienen un mejor precio
en los mercados internaciona-

Agenda. Congresista Galván propone mejoras para las comunas rurales y prohibir viaje de dos personas en motos lineales.

No más asaltos en moto lineal
–Usted cuenta con otra
propuesta que prohíbe que
dos personas vayan en una
motocicleta lineal, ¿por
qué razón es necesaria
iniciativa?
–Esto lo proponemos en el
ámbito de la ciudad de Lima
y las grandes urbes del país,

les, pero lamentablemente en
nuestro país es el intermediario el que compra estos cafés,
mientras que al productor se le
paga un precio mínimo. Este
producto en el extranjero está
por encima de los 40 dólares
porque se trata de un café especial, orgánico y que impacta
en el mundo por su sabor y
pureza, así como por su acidez.
Sueldos
–Usted cuenta con una propuesta para establecer que
los sueldos de alcaldes provinciales y distritales se ijen
en funcióndesupresupuesto,
así como de los niveles de
pobreza y ruralidad, ¿cuál
es la importancia de esta
iniciativa?
–La idea es que las municipalidades puedan darle una

a raíz del crecimiento de los
asaltos que se realizan en una
motocicleta lineal con dos
pasajeros. Lo vemos todos los
días: uno asalta, el otro espera
en la moto lista para la huida.
En los últimos años hemos
visto un aumentó en la
incidencia de los delitos

“Cada
municipalidad
debe
determinar
el pago de
salarios de
acuerdo con
sus ingresos
económicos¨.
remuneración justa a los alcaldes y regidores, así como a los
profesionales que trabajan ahí.
Vemos que en algunas zonas
rurales los regidores tienen
una dieta de 350 soles al mes
o menos, mientras que los alcaldes, un sueldo de 500 a 700
soles; eso está mal. Imagínate
qué calidad de profesionales

EL OTRO LADO

perpetrados por los llamados
raqueteros y sicarios utilizando este tipo de vehículos.
Entonces, con esta iniciativa,
una moto lineal debería ser
usada por una sola persona
y esta tendría que usar casco
protector de forma obligatoria.

● El actual congresista no

quieren trabajar en este tipo
de municipalidades si existe
una ley que limita el incremento de los sueldos. Por eso
he presentado este proyecto,
con la inalidad de que cada
municipalidad también determine el pago de salarios
de acuerdo con sus ingresos
económicos.
Si vas a pagarle 700 soles
al mes a un alcalde, cifra que
prácticamente está por debajo
del sueldo mínimo, lo obligas
a que no trabaje nada y que
busque espacios de corrupción.
Por eso esta iniciativa, si es
aprobada por el pleno, daría
lugaraquelasautoridadesdelos
ámbitos rural y urbano puedan
al menos tener una nivelación
en lo que corresponde a ingresos económicos y también
asumir mayor responsabilidad,

● En el Parlamento
integra las comisiones
ordinarias de Energía
y Minas; de Defensa
Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo
y Lucha contra las
Drogas; de Inclusión
Social y Personas con
Discapacidad; y de
Presupuesto y Cuenta
General de la República.

agrupado representa a la
región Pasco; fue elegido
por Fuerza Popular.
● En esta región llegó a

ocupar el cargo de alcalde
de Paucartambo y también
se desempeñó como
prefecto de Pasco.

mejor empeño y resultados en
su gestión.
–¿En la investigación para
desarrollar su propuesta de
ley tuvo acceso a muchos
casos en los que pudo ver
el bajo nivel del sueldos de
los alcaldes provinciales y
distritales, así como de los
trabajadores?

–Hemos visto muchos casos
en los que los regidores están en
350 soles al mes, y los alcaldes
entre 750 y 850 soles, esto en los
distritos rurales. Entonces, con
estas remuneraciones, cómo
puedes obligarlos y, aún más,
incentivarlos a que nos den
resultados si al inal los marginamos frente a autoridades
de la capital de la República.
–También propone disponer como causal de vacancia
de los alcaldes provinciales
y distritales, así como responsabilidad penal, por el
otorgamiento de licencias
de funcionamiento sin adoptar las debidas medidas de
seguridad.
–Así es, en el ámbito
nacional, muchas veces las
municipalidades se prestan
para otorgar autorizaciones
para el funcionamiento de
establecimientos de cualquier
tipo de actividad comercial,
sin medir los riesgos correspondientes.
Es decir, se dan de forma
deiciente, y como no hay ninguna responsabilidad para las
autoridades, se entregan sin
ninguna iscalización; por eso
luego aparecen los incendios,
la caída de locales en caso de
terremotos, porque no tienen
la prevención correspondiente. Por esa razón consideramos
que debe haber una sanción.
El proyecto surge con la
inalidad de que los alcaldes
asuman esta responsabilidad penal y administrativa
en otorgar este tipo de licencias,
y que estas autorizaciones sin
fundamento puedan ser una
causal de vacancia.
Si no promovemos esta sanción, vamos a continuar con lo
que ocurre en la actualidad:
licencias y permisos sin ningún
estudio, sin ninguna prevención, con las consecuencias
que todos conocemos. Si este
proyecto es aprobado en el
pleno, ayudará a que las autoridades sean verdaderamente
rigurosas en el cumplimiento
de requisitos y condiciones.
El alcalde debe ser vacado
si existe una construcción de
una vivienda a riberas del río o
una obra en una zona riesgosa
o de peligro, así como también
locales que funcionan incumpliendo medidas de seguridad,
pero con autorización.
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INVIERTEN 1,187 MILLONES EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Ejecutan 477 proyectos de
reconstrucción en Piura
Ministro de Educación verifica trabajos en Paita, Talara y Sullana.

BREVES
El congresista Bienvenido
Ramírez, del bloque afín a
Kenji Fujimori, calificó de
atropello y venganza que
el Parlamento les haya rechazado la solicitud para
formar una bancada mixta.
Caso Fasabi

E

n Piura, el ministro de
Educación, Idel Vexler,
informó que en esta región se invertirá un total de
1,187 millones de soles en 477
proyectos de reconstrucción
de colegios afectados por el
Fenómeno El Niño Costero.
“Piura es la región con
más planteles en proceso de
reconstrucción y gracias a esta
importante inversión en los
próximos meses inauguraremos varios colegios emblemáticos”, airmó el ministro de
Educación tras coordinar con
autoridades educativas locales
acciones para lograr un buen
año escolar 2018.
Aseveró que este año se
ejecutarán en la región 290
millones de soles por el programa de Reconstrucción
con Cambios, transferencias
y obras realizadas directamente por el Programa Nacional
de Infraestructura Educativa
(Pronied) del Ministerio de
Educación.
Convenios
Explicó que en Piura se ejecutan 38 obras por transferencias en convenio con municipalidades distritales (17 obras
en el 2017 y 21 en el 2018) por
un monto de 130 millones de
soles, además de 4 obras por
ejecución directa del Pronied,
que cuentan con una inversión
de 83 millones de soles.
En relación con los módulos prefabricados, que sirven
de aulas mientras se ejecutan
los trabajos de reconstrucción,

Guido Aguila inaugura sede.

Nueva sede del CNM

Jornada en Piura. Ministro Vexler visitó colegios de Piura para constatar el avance de las obras.

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
EN CUANTO AL
mantenimiento de colegios,
Vexler señaló que en el 2017
se invirtieron 77 millones de
soles en beneficio de 3,269
instituciones educativas.
En el 2018 se invertirán 6
millones de soles en 509
colegios.

INFORMÓ QUE EN
mobiliario y equipamiento,
durante el 2017 se ha hecho
una inversión de 8 millones
de soles en 238 planteles,
mientras que para el 2018
se prevé una inversión de
cerca de 6 millones de soles
en 40 colegios.

el ministro informó que en el
2017 se instalaron 477 y que
otros 229 están en proceso de
instalación. Todo ello con una
inversión de 52 millones de soles. Adicionalmente, este año
se instalarán otros 246 mó-

dulos con una inversión de 24
millones de soles.
Vexler declaró durante una
visita a la Institución Educativa
Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la ciudad de
Paita, en la que se ejecutaron

trabajos de mejoramiento con
una inversión de 92,000 soles.
Luego, visitó la institución
educativa emblemática Carlos
Augusto Salaverry, ubicada en
Sullana, cuyos trabajos de reconstrucción beneiciarán a
1,850 estudiantes y estarán
listos en octubre a un costo de
26 millones de soles.
Por la tarde, Vexler visitó
el colegio Ignacio Merino de
la ciudad de Talara, donde inspeccionó los trabajos de mejoramiento que se realizan con
una inversión de 85 millones
de soles. Allí, el ministro recordó gratamente que desde
1971, y durante seis años,
trabajó como profesor en esa
institución educativa.

● El presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM), Guido Aguila,
inauguró la nueva sede de
ese organismo con miras
a mejorar los servicios al
ciudadano. “Esto es un
homenaje a todos aquellos
que durante más de dos
décadas han trabajado para
consolidar a una institución
que es clave para que nuestra
país tenga una justicia
oportuna y eficaz”, precisó.

Ocrospoma
● El exalcalde de Jesús María
Enrique Ocrospoma dijo que
no tiene ningún problema
con su voceada candidatura
a la alcaldía de Lima, con
respecto a su partido Perú
Nación. Esto, en relación
con las dificultades que
tendrían algunos candidatos
para inscribir a sus
movimientos en el Registro
de Organizaciones Políticas
(ROP) del Jurado Nacional de
Elecciones.

● El informe final de
la investigación sobre
la extraña muerte del
exempleado de la familia
del expresidente Ollanta
Humala Tasso, excabo EP
Emerson Fasabi, será visto en
la Comisión de Fiscalización
y Contraloría del Parlamento
este lunes 12 a partir de las
9:00 horas, en la sala 1 del
edificio Víctor Raúl Haya de
la Torre.

Manifestaciones
● Venezolanos radicados
en Lima preparan
manifestaciones de rechazo
contra el presidente de
su país, Nicolás Maduro,
invitado a participar en la
8ª Cumbre de las Américas.
“Convocamos no solo a la
comunidad venezolana,
sino también a los amigos
de Venezuela, a los partidos
y peruanos que estamos
indignados por su visita”, dijo
la activista Paulina Facchín.

Facchín coordina marchas.

EVALÚAN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN EN EL NORTE DEL PAÍS

Comisión especial realiza audiencia
pública descentralizada en Catacaos
L

a Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso
de Reconstrucción realizó
en la ciudad de Catacaos
(Piura) una audiencia pública descentralizada para
evaluar la situación de las
zonas afectadas por El Niño
Costero.
Participaron los congresistas integrantes del grupo multipartidario, el viceministro
de Agricultura; el contralor
general, Nelson Shack; el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción

Piura. Congresista Schaefer resalta importancia del encuentro.

con Cambios (ARCC), Édgar
Quispe; y autoridades locales.
Su presidenta, la legisladora
Karla Schaefer Cuculiza (FP),
destacó la importancia de
la reunión para conocer las
acciones por implementar en
este primer trimestre del año.
Por su parte, el director
ejecutivo de la ARCC aseguró que su entidad trabaja de manera intensa para
que todos los pobladores
afectados por El Niño Costero puedan recuperar sus
condiciones.

1615462
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Rostros de la música. Izquierda: Theo Buchwald, director fundador de la OSN. Arriba: Las integrantes del cuarteto de cuerdas de la orquesta (10/7/ 1962).

ANIVERSARIO DEL PRIMER ELENCO DEL PAÍS

80 años de
la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica Nacional llega a este aniversario con planes de
ampliarse. Gracias a este elenco del Ministerio de Cultura, se han podido
difundir las composiciones de los autores peruanos contemporáneos.

Concierto clásico. La Orques
ARCHIVO HISTÓRICO DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

A

mediados de este
año se cumplen
ocho décadas de
la creación de la
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), uno de
los elencos más importantes
del país. Mucho ha cambiado
en la escena artística nacional
en el tiempo que ha estado en
activo. Tanto que hoy damos
por sentado muchos de los
aportes de este conjunto.
Sin embargo, cuando a
ines de la década de 1930
surgió la iniciativa de crear
una Orquesta Sinfónica Nacional, el panorama era muy
distinto. Para empezar, los
compositores nacionales no
tenían asegurado que sus

creaciones fueran interpretadas. Tampoco había en la
escena instrumentistas en
gran número.
Escuela de talentos
El actual director de la OSN,
Fernando Valcárcel, cuenta
al Diario Oicial El Peruano
que, en un inicio, la sinfónica
se formó con un gran porcentaje de artistas extranjeros,
pues no existían en el país
los músicos suicientes para
todas las plazas. Muchos de
estos intérpretes eran europeos que huían de los vientos
de guerra que inquietaban al
Viejo Continente por aquellos
años. Ejemplo de ello es que su
primer director fue el vienés
Theo Buchwald.
Esta situación beneició,
según Valcárcel, a la incipiente
escena peruana: estos músicos
fueron los maestros de las pro-

mociones siguientes de instrumentistas y compositores.
“Sin ellos no se explicaría una
generación tan brillante como
la del 50”, añade. Se reiere a
los destacados compositores
Celso Garrido-Lecca, Edgar
Valcárcel –su padre– y César
Bolaños.
En palabras del director,
el elenco es “el alma mater
de los compositores”. Indica
que les dio sentido artístico a
estos artistas, pues tenían el
aliciente de saber que sus creaciones serían interpretadas
y escuchadas. “No se estaba
escribiendo en el aire”, añade.
La OSN se presenta regularmente en el Gran Teatro Nacional. La temporada de este
año empezó hace unos días.
Pero el 2018, como amerita
su aniversario, será especial.
Tienen programado, para
los próximos meses, recitales

Música viva. Concierto de la OSN en la ciudadela de barro de Chan Chan, La Libertad (18/11/1990).
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ta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del recordado Leopoldo La Rosa (1931-2012), quien dirigió el primer elenco nacional como director permanente durante 17 años (Lima, 20 de agosto de 1976).
MINISTERIO DE CULTURA

en Piura, Chiclayo, Trujillo y
Puno. Además, se ha conirmado una gira a Bolivia y su
participación, a ines de año,
en la Feria Internacional del
Libro de Santiago de Chile,
donde el Perú es el invitado de
honor. Valcárcel adelanta que
está por conirmarse un viaje
de la OSN a Estados Unidos.

OSN hoy. Estreno de El movimiento y el sueño, del compositor Celso Garrido Lecca (2016).

Proyectos
La Orquesta Sinfónica Nacional cuenta actualmente con
un elenco de 90 personas. Sin
embargo, según su director, lo
ideal es que crezca en número. Estimó que alrededor de
10 artistas más sería lo ideal
y que a esa meta apunta su
gestión.
Asimismo, Valcárcel cuenta que a lo largo de todo este
tiempo de funcionamiento
de la sinfónica, no obstante
haber interpretado práctica-

PUNTO X PUNTO
LA ORQUESTA
SINFÓNICA Nacional fue
creada el 11 de agosto de
1938 por Ley N° 8743.
OFRECIÓ SU PRIMER
concierto el 11 de diciembre
del mismo año bajo la
conducción del maestro
vienés Theo Buchwald.
ESTE FUE SU director
titular hasta 1960, año de
su fallecimiento.

mente todo el acervo musical
orquestal peruano del siglo
XX y XXI, son contadísimas las
producciones discográicas
en estudio que han publicado.
Esa situación se han propuesto cambiar. El año pasado

lanzaron un disco con temas
de Theodoro Valcárcel. Para el
2018 se piensa lanzar al mercado cinco discos de estudio
más. Uno de ellos con temas
de música popular. Para dicha
producción los músicos de la
Orquesta Sinfónica Nacional
estarán acompañados por artistas conocidos como Dina
Páucar, Jean Pierre Magnet,
Manuelcha Prado, la banda
Bareto, Lucy Avilés y Lucho
Quequezana, entre otros.
También se planea una
grabación con composiciones de Celso Garrido Lecca y
otra festejando el centenario
de Enrique Iturriaga, el mayor
referente vivo de los autores
peruanos. Otra iniciativa es
grabar un disco de música puneña. Asimismo, se alistan a
acompañar al Coro Nacional
de Niños, que interpretará
temas en lenguas nativas.
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RECURSOS HUMANOS
S

Apoyarán implementación Algunas ideas para
del expediente electrónico liderar mejor
Rafael Zavala Batlle

EXPERTO EN RR. HH. DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA

Dinero de organismos estará disponible a mediados del presente año.

E

ste año, el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID) apoyarán la
implementación del expediente judicial electrónico (EJE),
informó el Poder Judicial (PJ).
De esta manera, la consolidación y la sostenibilidad
del programa piloto de esta
herramienta tecnológica
están aseguradas para el
presente año.
El dinero de los organismos inancieros internacionales estará disponible a
mediados del 2018, adelantó
dicho poder del Estado luego
de la sesión de instalación de
la renovada comisión de trabajo del EJE, encabezada por
el magistrado supremo Héctor
Lama More.
Este equipo también está
integrado por la jueza Susana Castañeda Otsu, coordinadora nacional del Sistema
Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios.
Esta magistrada ha sido
incorporada a esta comisión
con el propósito de preparar
la implementación progresiva del EJE en el área penal
relacionada con los delitos de
corrupción de funcionarios.
Apuntes
En su primera sesión, la comisión de trabajo del EJE estableció como uno de sus objetivos principales para el 2018
asegurar la sostenibilidad y el
mejoramiento del programa
piloto de implementación del
EJE ejecutado durante el 2017.
A juicio de Lama More, la
experiencia ha sido positiva

Acción. Poder Judicial instala renovada comisión de trabajo del expediente judicial electrónico.

Aranceles judiciales
El Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ)
dispuso, por medio de la
Resolución Administrativa
N°036-2018-CE-PJ, que
el valor de la unidad de
referencia procesal (URP)
para el ejercicio gravable
2018 será de 415 soles,
equivalente al 10% de la
unidad impositiva tributaria

(UIT). A su vez, aprobó el
cuadro de valores de los
aranceles judiciales para
el presente año. Así, por
ejemplo, en los procesos
contenciosos el arancel por
solicitud de nulidad de actos
procesales es de 41.50 soles,
mientras que por recurso de
apelación de sentencias el
arancel es de 166 soles.

porque la instauración del
EJE en las subespecialidades
comercial, laboral, así como
tributaria y de mercado ha
permitido acelerar los procesos en estas materias.
Un expediente que termina en primera instancia para

ser elevado a la segunda por
recurso de apelación, normalmente demoraba entre tres
y cuatro meses, pero ahora
demora solo segundos, anotó
el magistrado.
Sostuvo, además, que
debido a las notiicaciones

electrónicas y a que muchas
instituciones públicas determinaron sus respectivas casillas institucionales electrónicas para los emplazamientos
en línea, se han acortado plazos y obviado el tiempo de
demora de las notiicaciones
ísicas.
La primera sesión de la
comisión de trabajo del EJE,
realizada de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución Administrativa N° 043-2018-CEPJ, contó con la presencia del
presidente del PJ, Duberlí
Rodríguez Tineo.
El también presidente de
la Corte Suprema saludó a los
miembros de este grupo de
trabajo y resaltó que el EJE
constituye uno de los proyectos bandera de su gestión
como titular del PJ.

H

abiendo millones
de artículos sobre
liderazgo me atrevo
a escribir un resumen de
lo mejor que he leído y
escuchado con el fin de
compartir algunas ideas
para liderar mejor.
La mejor definición que he
escuchado se la pregunté
a Harry Kraemmer, luego
de una clase en Kellogg:
“Hacer que otros hagan
cosas que ordinariamente
no harían dado que
tienen una habilidad para
influenciar y motivar a la
gente a que cumpla algún
objetivo”. Cualquiera de
nosotros puede improvisar
una conferencia sobre
trabajo en equipo o
liderazgo, pero luego no se
hacer nada de eso porque
no lo siente. El éxito está
en articular una mente
que piensa y sienta, donde
pensamientos y emociones,
razón y sentimiento, lógica
y pasión caminen juntos.
Los líderes excepcionales
son los que impactan en la
cabeza y el corazón de la
gente.
Cuando me hablan de
liderazgo, se me viene
a la mente una palabra:
ejemplo. Liderar desde
el ejemplo es quizá la
única forma de hacerlo.
Los valores no se pueden
enseñar, solo se pueden
aprender. Se contagian.
Todo comienza por liderar
primero la vida de uno.
Enfocarme en sacar la
mejor versión de mí mismo
y luego la mejor versión de
los demás. Es en esta etapa
en la que cosechamos
los valores que hemos
sembrado antes, como

la humildad, la escucha
activa, el esfuerzo y la
perseverancia.
Solo una vez cumplida esa
tarea podemos aspirar a
liderar a otros.
Napoleón decía que los
líderes son distribuidores
de esperanza. Y es que
influenciar es crear cosas
espectaculares a través
de otros, crear valor. Los
líderes le recuerdan a su
gente lo que es realmente
importante. Inspiran
confianza, ejecutan con
excelencia y como una
feliz consecuencia de
ello, producen resultados
extraordinarios.
Los líderes deben tener
autoconfianza, sé lo que
sé, pero también lo que
no sé. Implica conocer
sus debilidades. Deben
tener también humildad,
cómo llegaron hasta
donde están. Valorar al
equipo que los ayudó a
llegar. Los mejores líderes
se preocupan por el lado
personal de sus equipos.
No es un tema de poder,
sino de autoridad.
Ya lo decía Jack Welch,
reconocido como el
mejor gerente del siglo
XX por la revista Fortune.
“Compromete a tu gente
y pregúntale ¿Qué haces?
¿Por qué crees que es
importante? ¿Qué puedes
ganar si lo haces bien?”
No es el trabajo que
haces el que importa, es
el significado que tiene
para ti. La gente no se da
si no tiene un motivo para
hacerlo. Como líderes,
debemos invitar a la gente
a que encuentren sentido a
su trabajo.

CAL PLANTEA ALERTA NACIONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Alistan propuesta contra violadores
E

l Colegio de Abogados de
Lima (CAL) manifestó su
repudio ante cualquier acto
criminal relacionado con los
delitos sexuales y respalda la
cadena perpetua para los violadores de menores de edad
sin beneicios carcelarios, por
lo que alista una iniciativa legislativa en ese sentido para
presentarla al Congreso.

Además, planteó la implementación inmediata de un
plan de alerta nacional que
involucre a todas las instituciones públicas y privadas,
incluyendo a los medios de
comunicación, en la difusión
de los rostros de los acusados
de violación sexual en los portales web y redes sociales.
A juicio de la decana del

CAL, María Elena Portocarrero Zamora, la pena no resuelve
la problemática de los indicadores de violencia ni tampoco
el aumento de las sanciones
privativas de la libertad.
Más bien, considera necesaria la ejecución de campañas interinstitucionales
sobre valores, como medida
preventiva, dirigidas a las fa-

milias, tomando conciencia
que la salud, la educación y la
protección de la familia son
las claves para resolver los
problemas sociales.
En ese sentido, indicó que
lo importante es la prevención
social antes que la represión,
para evitar el bullying, el sicariato, la violación, el secuestro
y los actos contra el pudor.

Aporte. El CAL se constituye en un instrumento de paz social.
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PAÍS
PRODUCTOS SALUDABLES DE QALI WARMA PARA LA AMAZONÍA

Almuerzos y desayunos
escolares más nutritivos
Programa aprovechará la producción agrícola de la zona.

E

ste año los niños y niñas del programa Qali
Warma de la Amazonía
peruana tendrán alimentos
más nutritivos. Los desayunos
y almuerzos escolares que se
reparten en esa zona serán
enriquecidos con productos
locales de alto valor nutritivo,
como la tapioca y la mezcla de
harina de maíz y maní fortiicado (UPE), entre otros.
La directora ejecutiva
del programa Qali Warma,
Carla Fajardo, precisó que
desde el 12 de marzo, cuando se inicien las clases, los
estudiantes de Loreto, por
ejemplo, recibirán como parte del desayuno y almuerzo
escolar alimentos propios de
su localidad, como el almidón
de yuca o tapioca.
“El almidón de yuca [tapioca] es un alimento de consumo
habitual en las regiones amazónicas y hay que aprovechar
la potencialidad de la siembra
en la zona”, aseveró.
Productos regionales
Fajardo indicó que para la preparación de los desayunos se
está incorporando otro producto, como la mezcla de harina de maíz y maní fortiicado
con hierro y vitaminas (UPE),
bebida típica de la Amazonía.
Estos alimentos formarán parte de la canasta de 15
productos, entre arroz, menestras, leche, conservas de
pollo, carne y de pescados, así
como quinua, que se entregará
a las instituciones educativas
atendidas en la modalidad de
productos.
De esa manera, se brinda-

Ica. Ministro de Vivienda tuvo recargada agenda en el sur.

VIVIENDAS ECOAMIGABLES

Bruce da inicio
a trabajos en Ica
E

Nutrición. Mezcla de harina de maíz y maní, y tapioca en almuerzos escolares de la Amazonía.

DATOS
LOS DEPARTAMENTOS
DE Loreto, Ucayali, San
Martín, Amazonas y Madre
de Dios, que comprenden
la selva peruana, el
programa Qali Warma
llegará a 4,721 instituciones
educativas públicas.

de inicial, primaria,
y secundaria de las
comunidades amazónicas.

ESTO REPRESENTA
UN universo de 210,257
usuarios de los niveles

EL PROGRAMA
GUBERNAMENTAL
también ha incorporado
46 toneladas 848 kilos de
quinua que se distribuirán
este año entre más de
48,000 escolares de la
región Pasco.

rá mayor variedad a los desayunos y revalorará el consumo de alimentos de acuerdo
con los hábitos alimentarios
de la región.
En Amazonas, Madre de
Dios y Ucayali tenemos la

harina de plátano; en Loreto,
además de la tapioca y el UPE,
se está incorporando la fariña;
en San Martín también se entregará como insumo para los
desayunos la mezcla de harina
de maíz y maní fortiicado.

Asimismo, en las instituciones educativas de las
zonas urbanas atendidas
en la modalidad raciones,
Qali Warma está incorporando para este año como
parte del desayuno escolar
el pan fortiicado con hierro,
que contribuye a mejorar el
aprendizaje escolar de los
niños y niñas, así como a la
prevención de la anemia por
deiciencia de hierro.
En Loreto se estima que
durante el año escolar se utilizarán en la preparación de
los desayunos más de 73,000
toneladas de almidón de yuca
o tapioca y harina de maíz y
maní fortiicado.
En San Martín la proyección llega a más de 84,000
toneladas de dichos insumos
regionales.

EL QUE MÁS TRABAJA, MÁS GANA

Essalud con nueva escala salarial
E

l presidente ejecutivo de
Essalud, Gabriel del Castillo Mory, anunció una nueva
escala salarial para los trabajadores de la institución, que
será producto de un gran esfuerzo inanciero en medio de
la austeridad presupuestal.
Precisó que la nueva escala remunerativa contempla
correcciones técnicas a la

estructura de las categorías
referidas a los médicos, y una
mejora uniforme muy por encima del índice de inlación, a
las demás categorías.
“Esta nueva escala signiicará equidad, la persona que
más trabaja y tiene mayor
tiempo, ganará más. Los que
recién empiezan están dentro
de lo justo, dentro de una línea

de carrera que no existe en
Essalud y que les permitirá
progresar”, explicó.
Paz laboral
Del Castillo manifestó que
la nueva escala salarial es
producto de la voluntad de la
actual gestión de mejorar las
condiciones de trabajo de los
colaboradores de Essalud, a

pesar de los problemas económicos.
“Con el in de mantener un
clima de paz laboral, la actual
gestión de Essalud ratiica su
compromiso de tener, periódicamente, reuniones con diversos gremios de trabajadores,
para analizar sus respectivas
problemáticas y evaluar las
posibles soluciones”, dijo.

l ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, dio
inicio ayer en la región Ica a
la construcción de viviendas
ecoamigables que contarán
con termas solares. Se trata
de la sexta etapa de la Urbanización Los Huarangos, que
tendrá una inversión aproximada de 10 millones de soles.
Bruce reiteró que en un
par de semanas anunciará el
nuevo programa Mivivienda
Verde, que permitirá que más
familias tengan casas ecosostenibles y con una menor
tasa de crédito que la actual,
además de recibir un bono
adicional por ser ‘amigable’
con el medioambiente.
Explicó que los nuevos
créditos Mivivienda Verde
permiten que las viviendas,
que tienen sistemas ahorradores de agua, luz y reuso de
aguas grises, tengan una línea
de crédito especial, con tasas

DATOS
● Bruce entregó las
llaves a los propietarios
que adquirieron su
departamento en la
cuarta y quinta etapa
de la Urbanización Los
Huarangos, mediante el
Nuevo Crédito Mivivienda.
● También visitó la
primera etapa del
proyecto Las Viñas, con
97 viviendas de Techo
Propio.

muy bajas y, por tanto, con
mejores cuotas para pagar,
lo cual incentivará la venta y
construcción de más departamentos.
“Mivivienda Verde va en el
objetivo de dinamizar el sector inmobiliario, con mejor
calidad de vida”, señaló.

Pensión
65 llega a
frontera

SJL: Fiscalía
pide prisión
preventiva

U

L

n total de 719 adultos
mayores del distrito
de Lancones, en la frontera
con Ecuador, provincia de
Sullana, región Piura, recibieron sus pagos de Pensión
65 durante una jornada encabezada por el director del
programa social, Heber Armas Melgarejo.
Como parte de la estrategia de acercar el Estado a
la población, que desarrolla
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis), por
medio de Pensión 65, se efectúa el pago en los lugares más
remotos del país.

a Fiscalía de la Nación
solicitó que se dicten
nueve meses de prisión preventiva contra César Augusto
Gustavo Alva Mendoza, en
el marco de la investigación
que se le sigue por secuestro,
violación y asesinato a una
menor de 11 años en San Juan
de Lurigancho.
La medida fue solicitada
por la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de
Lurigancho, a cargo de la iscal
Consuelo Chipana Ortega. Los
delitos son secuestro de menor y violación sexual seguida
de muerte.
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EDITORIAL

Justicia ambiental en marcha

L

A INACCIÓN ANTE la minería
ilegal durante años es un tema
complicado de corregir por el
impacto negativo que ha tenido en regiones como Madre de Dios.
Hablamos de un panorama preocupante
porque este delito ha generado otras actividades ilícitas conexas que solo pueden
ser combatidas con una estrategia multisectorial y el establecimiento del primer
juzgado especializado en medioambiente
desde marzo es un primer paso.
El Poder Judicial responde así al clamor de una región selvática afectada sobremanera por un delito que origina evasión tributaria de la venta de minerales
extraídos de manera ilícita, contribuye
a la trata de personas y la prostitución,
crea condiciones para la explotación laboral de menores de edad expuestos a
sustancias químicas sin ningún tipo de
protección, deforesta en forma impune
extensas áreas de bosque en perjuicio
del medioambiente y origina enfren-

tamientos entre maias rivales con el
consiguiente cobro de víctimas mortales.
El trabajo que desarrolle esta instancia tendrá como base los procesos
judicializados gracias a las denuncias e
investigaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, y su
instalación forma parte 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 Poder
Judicial.
Esta labor es necesaria por el inmenso
daño causado a Madre de Dios. Basta con
revisar algunas cifras de los ministerios
del Ambiente y de Salud: el mercurio, usado en la minería informal, ya destruyó
32,000 hectáreas de bosques y envenena
a 50,000 personas de esta región, mientras que el 99% de las operaciones que
se realizan allí son informales.
La situación de esta región es suma-

El trabajo que desarrolle
esta instancia tendrá
como base los procesos
judicializados gracias
a las denuncias e
investigaciones
realizadas por la Policía
Nacional y el Ministerio
Público.
mente compleja por su lejanía. De allí que
la estrategia para erradicar estos ilícitos
incluye también acciones complementarias como la interdicción contra los campamentos ilegales de explotación de oro
en los ríos, pasando por la denuncia iscal
contra empresas de fachada de mineros
ilegales, así como la inversión pública

en el departamento de Madre de Dios
para generar condiciones de desarrollo
en otras actividades productivas que
beneicien a la población.
La idea es recuperar una región con
suicientes recursos para alcanzar niveles óptimos de prosperidad y desarrollo,
gracias a su amplia biodiversidad y al
interesante potencial de econegocios
que posee. Así será posible que aquellos
pobladores dedicados a la minería ilegal
protagonicen una interesante transición
a otros rubros más beneiciosos y con
menor impacto sobre el entorno natural,
como el cultivo de la castaña o nuez, la
producción de servicios de alojamiento,
turismo vivencial, turismo cientíico, servicios de organización y realización de
certámenes nacionales e internacionales,
además de iniciativas sobre tecnologías
limpias, agroindustria, biocomercio, biotecnología, pesca y acuicultura amazónica, producción y comercialización de
maderas certiicadas, entre otros.

APROXIMACIONES

Revaloremos al trabajador penitenciario
CLAUDETT
DELGADO
LLANOS
TERCER MIEMBRO
DEL CONSEJO
NACIONAL
PENITENCIARIO

D

ESDE UN TO 
RREÓN del penal
de Challapalca, a
4,800 m. s. n. m.,
o en un patio dirigiendo una
terapia psicológica con 50 reclusos, o tal vez en un taller
capacitando a jóvenes en la
confección de ropa, un trabajador penitenciario lucha por
alcanzar su más grande anhelo: reconciliar a los internos
con la sociedad.
El 12 de febrero celebramos el Día del Trabajador Penitenciario, ocasión merecida

para destacar su muchas
veces incomprendida pero
importante labor como peruanos.
Queremos realzar el noble servicio que realizan
los 10,001 trabajadores
penitenciarios a escala nacional, hombres y mujeres
que sirven en las áreas de
seguridad, tratamiento y
administración.
Ellos se deben a la sociedad, la cual les ha encomendado tutelar a dos grupos
de personas: los albergados en
las cárceles y quienes reciben
tratamiento (más de 85,000);
y los que cumplen sentencia
en libertad a través del medio libre, participando en sus
programas de rehabilitación
(17,700).
La tarea del trabajador
penitenciario es muy clara:
reinsertar seres humanos en

la comunidad sin importar su
condición, edad, sexo o delito.
En nuestros centros penitenciarios tenemos una máxima
que repetimos siempre: “El
delito queda afuera en la calle
luego que los internos traspasan las puertas del penal”.
De inmediato, estas personas quedan en las manos
de un personal multidisci-

plinario compuesto por
psicólogos, abogados,
educadores, trabajadoras
sociales, personal de salud,
agentes de seguridad, que
con su compromiso y sacriicio han sabido ganar su
derecho de piso y, por ende,
el principio de autoridad, a
in de alcanzar el paradigma de la resocialización.
¿Qué enfoque nuevo es
este? Es un compromiso
que asumen todos en el
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), ya que velan por
la reinserción del interno por
medio de un cambio de mentalidad y la formación de una
nueva perspectiva de la vida.
Años atrás, se consideraba que trabajar en una cárcel
era una de las últimas opciones, pues en ella habitan
personas de diícil conducta.
Sin embargo, son los mismos

trabajadores penitenciarios
los que han sabido cambiar
la sesgada imagen de ‘carceleros’ que se les atribuía por otra
más positiva, ello gracias a su
profesionalismo y esfuerzo.
Hoy, la sociedad demuestra
gran interés por el trabajo en
las prisiones y desea colaborar
desde su propia orilla.
¿Cómo celebrar el Día del
Trabajador Penitenciario?
Pues respetándolo como profesional, valorando su trabajo y persistente entrega en la
rehabilitación del interno sin
escatimar tiempo y energía.
Ciertamente, no cualquiera tiene la plena convicción de
que el cambio del prójimo es
posible, tal como lo exaltan los
trabajadores del Inpe al entonar su himno institucional, el
cual nos deja un mensaje del
todo alentador: “Humanizar y
digniicar para resocializar”.

1929

Obras
Se publica el contrato celebrado entre el Perú y la empresa estadounidense Frederick
Snare Corporation para la
construcción de un nuevo
terminal marítimo en el puerto
del Callao, consistente en cuatro muelles de concreto, dos
almacenes y dos rompeolas,
así como líneas férreas que
conecten al terminal.

1990

Atentado
Enérgica condena expresó el
pueblo peruano por el asesinato del ex comandante
general del Ejército y primer
ministro de Defensa, Enrique
López Albújar Trint, perpetrado por elementos sediciosos
del MRTA en el distrito de San
Isidro, cuando se encontraba
solo a bordo de su automóvil,
no obstante que tenía derecho
a escolta permanente.
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ANÁLISIS

La mal llamada pesca artesanal
JORGE
MEDICINA
DI PAOLO
DIRECTOR DE LA
CARRERA DE
ECONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LIMA

L

ACUENTASATÉLI
TE de la Economía
Informal 20072015, elaborada
por el INEI, revela
un importante estudio sobre
el estado actual de la producción y el empleo informal de
la economía local. En dicho
sector subsisten pequeñas
unidades productivas de baja
productividad organizadas
de manera muy básica y sin
capacidad para acceder a un
crédito bancario, por lo que
las personas que se emplean
en tal situación son víctimas
del sistema. La PEA local está
compuesta por un alto porcentaje de subempleo informal y,
como tal, están excluidos de
recibir beneicios laborales,
tales como la seguridad social,
CTS, vacaciones, indemnización por despido o cualquier
otro que se adquiere en el
mercado laboral formal.
De acuerdo con el INEI, el
sector informal constituye el
73.2% del empleo total y apenas un 26.8% de la PEA participa formalmente en la transformación de riqueza medida
en el PBI. Los sectores más
informales son agropecuario
y pesca (97%), respectivamente. Luego, servicios turísticos
(84%), transportes y comunicaciones (80%), construcción
(77%), entre otros. En total,

son cerca de 8.7 millones de
unidades productivas, de las
cuales el 23.5% son formales y
76.5%, informales. En diferentes ponencias o conferencias
se ha explicado que la informalidad, junto a la precariedad
institucional, es el mayor freno
para el avance del crecimiento sostenido. Cuando se habla
del sector pesca en el Perú, se
trata de una actividad formal
que representa, en el mejor de
los casos, un 1.3% del PBI total.
Esta actividad de tipo formal
registra la captura de especies
para originar una cadena de
transformación con escaso valor agregado, como es el caso
particular de la anchoveta en
harina y aceite de pescado des-

tinado al consumo humano
indirecto, orientado casi un
100% al mercado externo.
Lamentablemente, al ser la
harina de pescado un commodity, no podemos discriminar precios obteniendo un
reducido margen de ganancias
por volumen de producción.
La captura de otras especies
como los peces demersales,
pelágicos, mariscos y moluscos se emplea para el consumo

humano directo local o extranjero. La presentación puede
ser frescos, congelados, enlatados, curados, secos o salados.
Por lo general, esta captura se
logra dentro de las 200 millas
marítimas utilizando embarcaciones de menor escala y que
hoy son catalogadas como artesanales. Dichas embarcaciones cuentan con bodegas de
almacenamiento que cubren
32.6 toneladas. Por ser consideradas de tipo artesanal,
no asumen los riesgos de sus
tripulantes (4 a 7 por cada embarcación), tampoco los costos
externos de producción por
las externalidades negativas
que acarrean en el momento
de la captura hasta llegar a su
destino inal. Esto es, el desembarque, comercialización
y transporte.

La habilitación de
cada embarcación
para esta actividad
marítima es
totalmente
informal.
La habilitación de cada embarcación para esta actividad
marítima es totalmente informal, pues minimiza costos no
obstante los altos riesgos que
acarrea. Los costos laborales
son marginales porque no se
asumen los riesgos que existen
para cada tripulante o peón
de cada embarcación. No se
cuenta con un seguro de vida,
tampoco se otorgan beneicios
sociales y la paga es mínima,
según el volumen de captura.

La forma perversa de pagar
salarios a los peones de lanchas
le permite a cada dueño de embarcación seguir acumulando
capital para adquirir mayores
unidades y aparejos en un mercado totalmente informal.
De acuerdo con encuestas
últimas, se ha incrementado
el número de embarcaciones
y peones que trabajan bajo la
pantalla de pesca artesanal
y que el 70% de pescadores
artesanales informales se
concentra en la zona norte del
país, desde Lambayeque hasta
Tumbes. Además, concentra la
mayoría de embarcaciones de
menor escala para la captura
ilegal de la anchoveta cercana a
la costa y de la pota, emigrando
a otras bahías o caletas tranquilas a lo largo de la costa
peruana.
Este mercado presenta
imperfecciones propias de la
informalidad, como el poder
de mercado que se concentran
en pocos compradores que manipulan el precio, no ofrecen
las garantías de mantener una
cadena de frío, mucha contaminación, información asimétrica
y colusión entre los manipuladores y acaparadores de cada
especie. ¿Quién está detrás de
este sector informal que no
asume los costos externos de
la contaminación de las bahías,
distrito o lugar? Respuesta
diícil por la complejidad de
las normas de la Ley General
de Pesca, que en cada gobierno fue mutando con nombre
propio a beneicio de pocos y
malos empresarios a costa de
la desgracia de muchos. Una
tarea pendiente que deberán
trabajar los ministros de la
Producción y del Ambiente.

ENFOQUE

Economía global en alza, oportunidad para reformas
JOSÉ ANTONIO
ARÉVALO
TUESTA
DIRECTOR DEL
CENTRO DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
NACIONAL

E

L FONDO MONETA
RIO Internacional
(FMI) ha previsto
para este año un
crecimiento mundial del
3.9%. Es una buena noticia
que permitirá acelerar nuestra economía, pero no debe-

mos sentirnos satisfechos y
mucho menos bajar la guardia
porque en la 48ª edición anual
del Foro Económico Mundial
de Davos (Suiza), efectuada en
enero, se concluyó que hay un
empeoramiento de la concentración global de la riqueza.
Es evidente que hay una
recuperación, pero también
es notorio que esa mejora no
incluye a todos.
Es allí donde deben esforzarse los políticos: ser incluyentes vía la capacitación, la
creación de más puestos de
trabajo y oportunidades tanto
para hombres y mujeres, sin

discriminaciones.
Por lo pronto, nuestro país
registró un crecimiento del
2.5% durante el período 2017,
gracias a la demanda interna
y a la exportación de productos obtenidos de los sectores
primarios.
Con este panorama, es
momento de invertir en infraestructura y hacer un gasto
social eiciente porque una
nación no puede ser caliicada
de exitosa mientras existan
ciudadanos excluidos. Debemos aprovechar la circunstancia porque cuando un caudal
económico está en subida,

es oportuno hacer reformas
estructurales y iscales que
no son posibles cuando se
enfrenta una recesión.
Los políticos deben permanecer vigilantes y no descuidar la economía local porque
los indicadores mundiales
solo muestran una “recuperación cíclica o periódica”. Es la
ocasión perfecta para que los
gobiernos se comprometan
de forma sistemática con las
reformas estructurales que
aiancen el retorno al crecimiento.
Uno de los principales motivos del repunte económico

mundial sería la robustez de
Estados Unidos tras una reforma tributaria.
Se espera un incremento
del PBI del 2.7% para el 2018,
pero ese crecimiento podría
debilitarse al 2020, conforme
expiren los incentivos al gasto
de los recortes impositivos en
la nación del norte.
Tampoco se puede dejar
de mencionar a China, cuyas
proyecciones de expansión
alcanzan el 6.6% para este
año. Resta esperar que el gigante asiático desacelere su
economía para rebalancearla
porque cualquier crisis inan-

ciera no afectará solo a este
país, sino también al resto del
mundo: quien crea que hará
dinero si hay una crisis en China, se equivoca, coinciden los
expertos.
Como se observa, la economía global es óptima y
alentadora; no obstante, todo
gobierno debe elevar el PBI
a largo plazo, así como tener
listas las herramientas necesarias para contrarrestar una
próxima crisis. Hay mucho por
hacer y no quedarse maravillados observando la ola pasar
y no aprovecharla para tomar
un nuevo impulso.
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MUNDO
SE INAUGURARON LOS JUEGOS DE INVIERNO DE PYEONGCHANG 2018

Las Coreas se unen para
lanzar un mensaje de paz
La hermana de Kim Jong-un llegó como parte de la delegación de Pionyang.
Bachelet recibirá a los socios.

AFP

Seúl, Corea del Sur
AFP

PRIMERA VEZ

C

orea del Sur y su vecino del norte se aliaron
para lanzar un mensaje esperanzador en la ceremonia de inauguración
de los Juegos de Invierno de
Pyeongchang-2018 con las
dos delegaciones desilando
juntas, poco después de que
sus dirigentes se saludaran
en la tribuna.
Los cerca de 150 deportistas de ambos países, 22 de
ellos de Corea del Norte, dieron la vuelta al estadio detrás
de una bandera uniicadora
con el mapa de la península
en azul sobre fondo blanco.
La paz
Durante toda la ceremonia
hubo constantes guiños a la
paz, como el tema “Imagine”,
de John Lennon, una oda a la
convivencia, interpretada por
cuatro conocidos cantantes
surcoreanos.
“Declaro inaugurados los
Juegos Olímpicos de Pyeongchang”, señaló Moon Jae-in, el
presidente surcoreano, desde
la tribuna.
Thomas Bach, presidente
del Comité Olímpico Internacional (COI), aplaudió los gestos de las dos Coreas en la ceremonia y durante los juegos,
ya que un equipo uniicado femenino de hockey sobre hielo
participará en Pyeongchang,
y dos de cuyos componentes
participaron en el encendido
del pebetero olímpico.
“Ustedes nos inspiran a

KIM YO-JONG Y la
delegación del Norte
habían llegado en un avión
Iiyushin-62 con la insignia
“República Popular
Democrática de Corea”.
EL ÚLTIMO MIEMBRO
de la familia Kim que viajó
al sur de la península fue
el abuelo de Kim Yo-jong,
Kim Il-sung, fundador del
régimen de Pionyang,
durante la incursión bélica.
AMBOS PAÍSES,
TÉCNICAMENTE, siguen
en guerra pese al cese el
fuego vigente.
Unión. Integrantes del equipo coreano que llevaron como bandera una silueta de la península.

“Ustedes nos
inspiran a todos
nosotros a vivir
juntos en paz y
armonía, pese a
sus diferencias”.

Lazo. Mandatario Moon Jae-in y la norcoreana Kim Yo-jong (der).

todos nosotros a vivir juntos
en paz y armonía pese a todas
nuestras diferencias. Ustedes
nos inspirarán compitiendo
por el más alto honor en el
espíritu olímpico de la exce-

lencia, respeto y fair play”,
señaló el alemán.
Encuentro
La hermana del líder norcoreano Kim Jon-un se unió a los

atletas y dirigentes del planeta
en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang, durante la primera visita de un
representante de la dinastía
que gobierna Corea del Norte
al gran rival del sur desde el
inal de la guerra.
Kim Yo-jong viajó acompañando al jefe de Estado honoríico de Corea del Norte, Kim
Yong-nam, quien encabeza
oicialmente la delegación

diplomática de su país en los
llamados Juegos de la Paz.
Al subir al palco en el
estadio de Pyeongchang, el
presidente surcoreano, Moon
Jae-in, se acercó al lugar donde
estaba la delegación norcoreana y estrechó la mano de
Kim Yo-jong.
Los presidentes surcoreano y norcoreano se habían saludado previamente en una
recepción para los dirigentes
presentes en Pyeongchang.
Los representantes de los dos
Estados rivales, visiblemente
distendidos, intercambiaron
sonrisas mientras se estrechaban la mano.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, abandonó el evento para evitar el encuentro con los norcoreanos.

OTRORA GRUPO GUERRILLERO DESEA QUE SE GARANTICE SU SEGURIDAD

L

a otrora guerrilla FARC
suspendió de forma temporal su primera campaña
electoral en Colombia luego de
cesar un alzamiento armado
de medio siglo, hasta que se
garantice la seguridad de sus
candidatos para los comicios

del 2018. “Vamos a suspender por un momento nuestra
campaña”, señaló el candidato
presidencial y líder máximo
de la antigua guerrilla comunista, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’).
El excomandante guerrillero aseguró que el ahora
partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común

(FARC) realizará “una evaluación muy serena” durante
la interrupción de las actividades proselitistas, al tiempo
que llamó a la “reconciliación”
y a que cesen las agresiones
contra sus candidatos.
La fórmula vicepresidencial de la FARC, Imelda Daza,
aseguró que la suspensión de
la campaña se tomó “princi-

E

l Acuerdo Transpacíico
Exhaustivo y Progresista
(CPTPP), como se le conoce
hoy tras la salida de Estados
Unidos, se irmará en Santiago
de Chile el 8 de marzo, informaron fuentes oiciales.
La fecha de la suscripción
fue acordada de forma preliminar el 23 de enero pasado
en Tokio, durante la ronda técnica de los jefes negociadores
y asesores legales de los 11
países irmantes del tratado.
Bachelet
Hasta entonces se había hablado de “la primera semana de
marzo” como eventual fecha
para la irma del tratado, lo
que supone que será antes de
que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregue el
cargo a Sebastián Piñera el
11 de marzo.
Tras la negativa del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a
ratiicar el TPP original, los 11
países restantes se plantearon, en una reunión celebrada
en el balneario chileno de Viña
del Mar, la posibilidad de seguir adelante con el acuerdo.

● El candidato del Centro
Democrático, Iván
Duque, señaló que la
FARC debe aprender de
la “sanción moral” de los
colombianos.

palmente” por las “agresiones” y “saboteos” que ha sufrido Londoño.
Cancelación
‘Timochenko’ ha cancelado
visitas por motivos de seguridad y ha tenido que ser
protegido de personas que
pretenden agredirlo durante
actos proselitistas.

Santiago de Chile
AFP

SANCIÓN

FARC suspende campaña electoral
Bogotá, Colombia
AFP

CPTPP se
firmará el 8
de marzo
en Chile

● Colombia vive un
conflicto armado que, en
más de 50 años, deja unas
8 millones de víctimas,
entre muertos y heridos.
Población agrede a la FARC.
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FLAMENGO PREFIERE A GUERRERO
RO

ARQUERO CARLOS CÁCEDA AL MUNICIPAL
L

Camiseta reservada

En busca de continuidad

A pesar de que congelaron el contrato de Paolo
o Guerrero
ón, el club
hasta que se solucione el tema de su suspensión,
Flamengo anunció que el delantero peruano mantendrá el
número 9 en la presente temporada.

El arquero Carlos Cáceda, quien emigró a México en busca
ó
de consagrarse, jugará por Municipal luego de que se cerró
su préstamo por cuatro meses. Tras el Mundial de Rusia
2018, el peruano regresará al Veracruz.

Lucha.
Se busca
salvaguardar
la integridad
física y
emocional
de los
exponentes
nacionales.

EN MARCHA LA
CAMPAÑA ENTRENA
SIN ACOSO

Protección

DEPORTIVA
IPD insta a los atletas a denunciar todo tipo de abuso o maltrato.

E

l Instituto Peruano
del Deporte (IPD)
puso a disposición
de la comunidad
una línea de orientación
para que los deportistas
víctimas de acoso, abuso o
maltrato de cualquier tipo
reciban el apoyo necesario
que les permita afrontar
esa diícil situación.
El presidente del IPD,
Óscar Fernández, manifestó que con el lanzamien-

to de la campaña Entrena
sin Acoso, su institución
busca que el deporte se
desarrolle en un espacio
de respeto y ambiente
sano, lo que motivó a abrir
una línea de WhatsApp
(95290-7620) para que
los atletas denuncien hechos que atenten contra
su integridad.
“El deporte es una actividad que enaltece a las
personas y es de interés

del IPD preservar eso. No
podemos permitir que el
silencio o el miedo se impongan. Vamos a convocar
a otras fuerzas para que se
sumen a esta cruzada”, dijo
el máximo dirigente del deporte en el Perú.
Apoyo legal
Mediante esta nueva plataforma, el IPD ofrecerá
apoyo legal y psicológico
con la inalidad de que los

agraviados formalicen sus
denuncias ante el Consejo
Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte
(CSJDHD), órgano autónomo encargado de sancionar
en materia deportiva en
el Perú.
“Esta línea es el primer
paso de la campaña Entrena sin Acoso, que en los
próximos días desarrollará una serie de actividades
destinadas a proteger los

Perú ya
tiene su
sede en
Rusia 2018

L

a FIFA hizo público el nombre de las sedes de las diferentes selecciones que participarán en el Mundial de Rusia
2018. La escuadra peruana
se quedará en Moscú, como
se especuló semanas atrás.
La Blanquirroja se alojará
en el Sheraton Moscow Sheremetyevo, un hotel 5 estrellas
ubicado cerca al aeropuerto
internacional de la capital
rusa.
También se conoció el lugar donde entrenarán las 32
escuadras que clasiicaron al
torneo máximo. La Bicolor,
dirigida por Ricardo Gareca,
realizará sus trabajos en el
Arena Khimki, estadio situado
en las afueras de Moscú que
fue construido en el 2008 para
acoger la Copa del Mundo.
Los rivales
Del Grupo C, que tiene a la selección peruana como uno de
sus integrantes, Francia también eligió como sede Moscú,
mientras que el conjunto de
Australia preirió Kazan y
Dinamarca, Anapa, respectivamente.
Por otro lado, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo serán
‘vecinos’ en Rusia. Argentina
eligió la localidad de Bronnitsy, en la región de Moscú;
y Portugal, Kratovo, también
en el sureste de la capital moscovita. Estas dos localidades
se encuentran separadas por
solo 29 kilómetros.

derechos de las personas
que practican deporte competitivo en nuestro país”,
agregó Fernández.
Una vez que se solicite
la ayuda, la Dirección Nacional de Deporte Ailiado
(Dinadaf) actuará y asesorará a la persona, el CSJDHD
juzgará esos actos y la Defensoría del Deportista tomará acciones. La denuncia
también ingresará al fuero
judicial.
La Blanquirroja en Moscú.
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TAEKWONDISTAS EN EL EDUARDO DIBÓS

REAL GARCILASO GANA 5-1 AL MUNICIPAL

Peleas de alto voltaje

Goleada en la altura

La Federación Deportiva Peruana de Taekwondo (FDPT)
confirmó para el 17 y 18 del presente mes la realización del
Apertura de Taekwondo y Parataekwondo 2018. El torneo
se disputará en el coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

Con goles de Luis Álvarez, Diego Mayora (dos veces), Alfredo
o
Ramúa y el paraguayo Franco, Real Garcilaso derrotó 5-1 al
Municipal, en el Cusco, en el inicio de la segunda fecha del
Torneo de Verano. Pedro Gutiérrez puso el descuento.

SUDAMERICANOS DE WINDSURF

VELAS

a babor

Torneos serán clasificatorios para los Juegos
Lima 2019 y Olimpiadas de la Juventud.

L

os vientos fuertes del 25 al 28 del presente mes
que soplan en la y se correrá en la modalidad
bahía de Paracas techno-plus, la cual se dispuserán mudos tes- tará en un área vélica de 8.5
tigos de la iesta de m2. Esta competencia tendrá
a deportistas menores
la vela, que tendrá como
de 18 años luchaninvitados a los mejodo por dos cupos
res exponentes de
a los Juegos
América en busOlímpicos de la
ca de sus clasiPAÍSES ENVIARÁN
Juventud 2018,
icaciones a las
A SUS MEJORES
que se disputaOlimpiadas de
DEPORTISTAS A
la Juventud y
rá del 6 al 18
LOS TORNEOS
Juegos Panade octubre en
SUDAMERICANOS.
Buenos Aires
mericanos Lima
(Argentina).
2019.
El segundo torEl litoral peruano
albergará los campeonaneo, denominado Copa
tos sudamericanos de wind- Chocolisto, se desarrollará
surf olímpicos. El primero, del 1 al 4 de marzo, en la clase
la Copa Mazda, se disputará RS:X, en un área vélica 8.5 y

10

EQUIPO PERUANO
María Belén Bazo
Andrea de la Melena
OValentina Palma
OValentina Ovalle
OLucía Llerena
OKiara Draxl
OAlessio Botteri
OSantiago Bazo
OEmilio Ferrand
OIgnacio Ríos
OAlexander Grahammer
OAxel Silfverlin
OGonzalo Klauer
OÁlvaro de la Melena
OLuca Lari
ORaúl Claux
ORafael Llerena
O
O

Escuadra. Los peruanos están listos para triunfar en Paracas.

9.5 m2. Aquí, los tres mejores
veleros en damas y varones,
categoría mayor, se adueñarán de los cupos a los Juegos
Panamericanos 2019, que se
disputarán en Lima.
En esas mismas fechas se

desarrollarán las regatas de
la clase Tehno-293 sub-17 y
sub-15, (área vélica 7.8 y 6.8
m2, respetivamente).
Lima 2019 será clasiicatorio para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.

Terreno adecuado
La bahía de Paracas fue elegida sede de este campeonato
sudamericano por el Comité
Organizador de Lima 2019
debido a sus excelentes vientos durante todo el año y la
capacidad de infraestructura
hotelera.
Estos torneos serán el
preámbulo de lo que signiicarán las competencias de
vela en los Juegos Lima 2019,
ya que desde un inicio Paracas
surgió como la mejor alternativa.
En esta zona sureña el
viento promedio de la época
varía entre los 12 y 25 nudos,
alcanzando velocidades hasta
de 60 kilómetros por hora.

