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PERÚ ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MUNDO

Los productos agrarios
peruanos se venden en
mercados de 149 países

POLÍTICA

Minagri
comprará
excedente de
papa blanca
Hasta por 50 millones de
soles y un máximo de 7,000
kilogramos por agricultor. P. 3

O OLas agroexportaciones alcanzaron en 2017 los 6,255 millones de dólares,

monto superior en 8% a lo registrado en 2016, impulsadas por productos no
tradicionales como cítricos, arándanos, paltas y quinua, informa el Minagri. P. 7
DERECHO
DANTE ZEGARRA

Recluido
en el
penal
Ancón I
César Alva
Mendoza,
violador y
asesino de
una niña de
11 años en
San Juan de
Lurigancho,
fue recluido
en el penal
Ancón I,
después de
que la titular
de Sétimo
Juzgado
Penal de
SJL, María
Limas Uribe,
ordenara
nueve meses
de prisión
preventiva
en su contra.
P. 11

Enfrentan
comercio
ilícito de
celulares
Con nuevo protocolo de
intervención se identiﬁcaron
42 mercadillos. P. 13

MUNDO

Accidente
aéreo en
Rusia deja
71 muertos

APUESTA POR LA RESOCIALIZACIÓN

P. 11

CENTRAL. TALLERES OCUPACIONALES PARA INTERNOS DEL PENAL DE LURIGANCHO. P. 8-9
C

NORMAS LEGALES. AUTORIZAN EL INICIO DE ATENCIÓN DEL PRIMER
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO - EJE. RES. N° 538-2018-MP-FN
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POLÍTICA
URGE APROBAR PROYECTO QUE REEMPLAZA AL D. U. Nº 003, DICE LESCANO

Congreso debe respaldar
lucha contra la corrupción
Iniciativa del Ejecutivo facilitará pago inmediato de reparación civil a favor del Estado.

U

n llamado a analizar
pronto el proyecto de
ley presentado por el
Poder Ejecutivo que propone
el pago de la reparación civil
a favor del Estado en casos de
corrupción formuló el legislador de Acción Popular (AP)
Yonhy Lescano al Congreso,
con el argumento de que todos
los sectores están obligados
a luchar contra este lagelo.
Manifestó que las comisiones de Economía y de Justicia
deben evaluar con urgencia la
iniciativa que reemplaza al
Decreto de Urgencia Nº 003.
“En esta lucha anticorrupción todos debemos estar
comprometidos. Este proyecto debe ser dictaminado en las
comisiones correspondientes
y, luego, hacer un pleno extraordinario y aprobarlo a la
brevedad posible”, manifestó
a la agencia Andina.
Celeridad
Lescano airmó que sería reprochable que desde el Parlamento no se brinde celeridad
a las normas que garanticen
una mejor lucha contra el
lagelo de la corrupción, por
lo que invitó a las bancadas
a ayudar a sacar adelante el
mencionado proyecto impulsado por el Ejecutivo.
El pasado miércoles, los
ministros de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, y de Economía, Claudia
Cooper, coincidieron en que
este proyecto de ley busca asegurar el pago inmediato de la
reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción,

Responsabilidad. Decreto de Urgencia Nº 003 caduca mañana y por ello instan a evaluar proyecto de ley que lo reemplazará.

Respaldo
El presidente de la
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas, Roque Benavides,
consideró necesario que
el Parlamento actúe con
celeridad en la discusión
del proyecto presentado
por el Ejecutivo.
Dijo esperar que prime el
diálogo en el Congreso,
antes que la confrontación,

cuando se aborde
este tema. “Hay una
responsabilidad que todos
exigimos que se cumpla,
debe ser el diálogo para
que las cosas fluyan en
el Perú, el país no puede
paralizarse”. Agregó que “el
mandato democrático del
pueblo es que el Ejecutivo
y Legislativo dialoguen y
lleguen a consensos”.

incentivando la colaboración
eicaz y la reactivación de la
economía.
El Poder Ejecutivo presentó 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, ante la pronta caducidad del Decreto de Urgencia
Nº 003.
Otro objetivo es evitar la
paralización de las obras públicas o asociaciones público-

privadas, e impedir la ruptura
de la cadena de pagos. En el
documento se solicita su trámite con carácter de urgente.
Análisis
Al respecto, el presidente
del Congreso, Luis Galarreta,
informó que la propuesta no
será vista en la Comisión Permanente, porque requiere un
análisis amplio y un debate
de varias semanas, de manera que no sería adecuado
“correr” con el trámite de ese
proyecto de ley.

Minsa prevé
construir
4 hospitales
en SJL

E

l Ministerio de Salud (Minsa) proyecta construir
cuatro establecimientos de
salud en el distrito de San
Juan de Lurigancho, que permitirán implementar una red
hospitalaria para beneiciar a
más de 300,000 habitantes.
Así lo anunció el asesor
del despacho ministerial,
Edgar Benito Pacheco, en representación del ministro de
Salud, Abel Salinas, durante su
participación en el foro ‘Red
hospitalaria de SJL: Montenegro & Complejo Deportivo
Monteverde’, convocado por
la población.
Precisó que se trata de tres
establecimientos de mediana
complejidad en las zonas de
Montenegro, Ganímedes y
Zárate, y un hospital de nivel
III en la avenida Canto Grande
(paradero 11 y 12), en la zona
de Huáscar.
Indicó que, mediante el
Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis),
el Minsa brinda asistencia
técnica para avanzar con este
proyecto.
Campaña
Por otro lado, el Minsa brindó
4,065 atenciones gratuitas durante la campaña “Vive Saludable”, que se desarrolló en el
club zonal Huiracocha, en San
Juan de Lurigancho. Participaron médicos especialistas
y personal asistencial.

SERVICIOS
Especialistas brindaron
atención y orientación
gratuita en alimentación
saludable, cuidados de la
piel, medida de presión
arterial, descarte y
tratamiento de anemia.

PLIEGO CONSTA DE 141 PREGUNTAS

Castañeda Lossio será interpelado
E

l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió
la solicitud de demanda de
rendición de cuentas contra
el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y dispuso que
se le remita un pliego interpelatorio de 141 preguntas que
deberá responder en un plazo
máximo de 60 días.
Mediante la Resolución N°

0056-2018-JNE, el organismo
rector del sistema electoral
concluyó que el promotor de
la demanda, el regidor metropolitano Hernán Núñez Gonzales, cumplió con presentar
el número de irmas y otros
requisitos establecidos en la
Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos
(Ley N° 26300).

Se precisa que el Registro
Nacional de Identiicación y
Estado Civil (Reniec) validó
25,504 irmas que respaldaron la solicitud, cifra que
supera el mínimo exigido
para la jurisdicción de Lima
Metropolitana (25,000).
El JNE procedió asimismo
a evaluar el pliego interpelatorio presentado y cauteló que

las 141 interrogantes planteadas se ciñan a los temas de
ejecución presupuestal y uso
de recursos propios que ija la
norma y que estén redactadas en forma clara, precisa,
apropiada y sin contener frases ofensivas.
Una vez notiicada, la autoridad municipal está obligada
a atender el cuestionario.

Resolución. Alcalde deberá responder de manera clara y directa.
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MINAGRI ADQUIRIRÁ EXCEDENTES HASTA 7,000 KILOGRAMOS POR AGRICULTOR

S/ 50 mllns. para compra de papa
Tubérculo será entregado en calidad de donación para atención de programas sociales y asistenciales.

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
fue autorizado a adquirir, de manera excepcional y
extraordinaria, los excedentes de papa blanca hasta por
50 millones de soles y por un
máximo de 7,000 kilos por
productor.
Mediante el Decreto de Urgencia Nº 002-2018, se precisa
que la adquisición se concretará a través del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).
Las compras serán entregadas en calidad de donación
para la atención de programas
sociales y asistenciales y a las
entidades públicas y privadas
sin ines de lucro.

Vigencia
El presente decreto de urgencia publicado en este diario
tiene vigencia hasta 60 días
calendario contados desde el
primer día hábil siguiente a su
publicación.
Indica, además, que en un
plazo no mayor de tres días
hábiles de entrada en vigencia del decreto de urgencia,
el Ministerio de Agricultura
y Riego aprobará –mediante
resolución ministerial– los lineamientos para su respectiva implementación.
La norma señala que los
recursos necesarios, que incluyen los gastos operativos
que resulten indispensables
para la aplicación del presente
decreto de urgencia, se inanciarán con cargo al presupuesto institucional del Minagri.
También se inancian con
cargo a las transferencias de

ACCIONES
EL TITULAR DEL
Minagri informó sobre
la constitución de una
plataforma de servicios de
orientación de siembras
para evitar en el futuro
situaciones similares de
sobreoferta del producto.
ASIMISMO, ANUNCIÓ
el reforzamiento de
la información de la
evolución de los precios
de los principales cultivos
(15), que permitan al
pequeño productor tener
información adecuada del
valor de sus productos en
el mercado.
EL SECTOR trabajará con
los pequeños productores
en formalizar y certificar
la exportación de papa a
los mercados de Brasil y
Bolivia.
Medidas. El Gobierno, mediante el Minagri, brindará asistencia técnica a los productores de papa, con el fin de evitar la sobreoferta.

Asistencia técnica
Como parte de los acuerdos
asumidos a favor de los
productores, el Minagri
promoverá y facilitará
programas para brindar
asistencia técnica y el uso
de semillas certificadas,
así como una campaña de
difusión masiva destinada a
incrementar el consumo per
capita de papa nacional.
Además, el sector brindará
asistencia técnica y

capacitación a productores,
con el propósito de mejorar
la productividad.
El Minagri facilitará a partir
de marzo el acceso a
líneas de crédito (insumo,
semilla y fertilizante) con
intereses de entre 5% y 10%
anual, mediante el fondo
Agro Perú para pequeños
productores.
La indemnización será con
otros cultivos.

partidas que efectúen los pliegos del Poder Ejecutivo a favor
del Ministerio de Agricultura
y Riego.
Para tal efecto, los citados
pliegos quedan autorizados
a realizar modiicaciones
presupuestarias en el nivel
institucional a favor del Minagri, las cuales se aprobarán
mediante decreto supremo
refrendado por los ministros
de Economía y Finanzas, de
Agricultura y Riego y del pliego habilitador de los recursos,
a propuesta de este último.
Según la disposición, la

CIFRA

1

SOL SE PAGARÁ
POR KILO DE PAPA
BLANCA; CADA
UNA DEBE PESAR AL
MENOS 70 GRAMOS.

adquisición de papa blanca
por parte de los gobiernos
regionales –autorizada por
el Decreto de Urgencia N°

ANGR VALORA INTERVENCIÓN DEL MINISTRO GIUFFRA

ESTUDIOS

Arbitraje no afectará obras
de aeropuerto Chinchero
E

l proceso de arbitraje internacional que iniciará
Kuntur Wasi no afectará las
obras del futuro Aeropuerto
Internacional Chinchero, sostuvo el titular de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales
(ANGR), Luis Valdez, al señalar
que ambos temas deben manejarse por cuerdas separadas.
Opinó que cualquier demanda que dicho consorcio
promueva ante el Centro
Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) será una

oportunidad para que el Estado peruano haga valer sus
derechos, sin que ello altere la
ejecución del proyecto.
La empresa Kuntur Wasi,
exconcesionaria del nuevo aeropuerto cusqueño, emitió el
pasado miércoles un comunicado anunciando que iniciará
un proceso de arbitraje internacional contra el Estado por
la culminación del contrato
para construir el terminal.
“No creo que el arbitraje
ante el CIADI tenga impacto
[en las obras, los temas] deben

001-2018–, también puede
efectuarse de acuerdo con
las condiciones que se establezcan en los lineamientos a
que se reiere la única disposición complementaria inal del
presente decreto de urgencia,
siempre que dicho producto
cumpla con las características
técnicas establecidas.
El ministro de Agricultura
y Riego, José Arista, adelantó
el martes pasado la aprobación del D. U. Nº 002-2018,
como parte de un conjunto
de medidas de apoyo a los pequeños productores de papa.

● César Peñaranda
indicó que ahora que
el Estado peruano
recuperó las tierras en
las que se construirá el
nuevo terminal aéreo
puede realizarse el
movimiento de tierras y,
posteriormente, iniciar la
construcción de la obra.

ir por cuentas separadas. Este
conlicto jurídico, que se va a
develar o a resolver en sede
internacional, no creo que tenga por qué afectar la debida
ejecución del proyecto”, reirió
a la agencia Andina.

Proyección. Terminal ayudará a dinamizar el turismo en Cusco.

Firmeza
El también gobernador regional de La Libertad valoró la
labor del ministro de Transportes y Comunicaciones,
Bruno Giuffra, por el esfuerzo, irmeza y constancia que
demostró para llevar adelante

las obras del nuevo terminal.
Por su parte, el director
ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio
de Lima, César Peñaranda,
dijo que Chinchero podría
convertirse en el segundo del

país, después del Jorge Chávez,
por el impacto que tendrá en
la región surandina, en particular, y en el Perú, en general.
“Será un aeropuerto internacional y está ubicado en una
región donde hay un atractivo
particular”.

● Refirió que el arbitraje
ante el CIADI no le
impide al Perú continuar
con el proyecto de
infraestructura. Para tal
fin deben terminarse
todos los estudios
pertinentes. “El Ejecutivo
tiene todo para iniciar la
construcción”.
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JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO. DIRECTOR EJECUTIVO DE COFOPRI

“El país necesita impulsar una
política nacional de formalización”
Entrevista. La elaboración de un catastro urbano a escala nacional permitiría planificar mejor el crecimiento de las ciudades y
facilitar el acceso a los servicios básicos, manifestó el representante del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.
NORMAN CÓRDOVA

Pe
Percy
Buendia
Quijandría
Qu
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Cómo lidia Cofopri con
la demanda de la población que quiere sus
títulos de propiedad y la decisión de no entregarlos si
el predio se ubica en zonas
de riesgo?
–Ahí tenemos un trabajo
delicado, porque cada año
existe una demanda de vivienda que se incrementa y
hace más grande este bolsón
que corresponde al déicit
habitacional nacional.
No hay una oferta de vivienda barata. El sector privado no la ofrece. Desde el Estado, los programas existentes
están orientados al apoyo a
aquellas personas que ya poseen un terreno –Techo Propio, para reforzamiento–, pero
como oferta de nueva vivienda
es muy restringida todavía.
Lo que debemos idear desde el Estado, porque acá hay
un fallo del mercado, es buscar la manera en que pueda
ofrecer este tipo de vivienda.
En el Cofopri ideamos una
propuesta y pensamos que
el Estado sí tiene un papel
importante en este proceso
de formalización y de ofrecer
vivienda social, la que está engranada a una política mayor
que, si funcionara, atendería
parte de la solución destinada no solo a contar con una
oferta de vivienda social, sino
también con el in de mejorar
la ya existente.
–¿En qué consiste esta
propuesta?
–El Cofopri ha titulado más
de dos millones y medio de
propiedades en el país, mientras que en Lima hablamos
de medio millón, aproximadamente. Si identiicamos
las viviendas formalizadas,
notamos que alrededor del
20% cuenta con declaratoria de fábrica [la fábrica es la
ediicación que se construye
sobre el terreno].
Entonces, un bajo porcentaje de estas casas cuenta con
esa formalización de la ediicación. Lo cierto es que las
construcciones reales no se
condicen con ese porcentaje
formalizado, es mucho mayor.

Período. José Quilcate destacó que la Ley Nº 30711 ha ampliado las competencias del Cofopri hasta 2021, lo que permitirá planificar un trabajo a mediano plazo.

Competencias
–¿Cuáles son los alcances
de la Ley Nº 30711 que
aprobó el Congreso?
–La Ley Nº 30711, para
entrar en contexto, lo
que hace es ampliar la
facultad de la competencia
del Cofopri para que
pueda intervenir en el
proceso de formalización.
Cada año, la institución
solicitaba al Parlamento
la ampliación de sus
facultades y esta se daba
por ese período. Lo que
hemos planteado es que
aún existe la necesidad de
formalización de viviendas
y este requerimiento
no va a terminar en
un año. Quisiéramos,
con las competencias
adicionales, que Cofopri
tenga ya las funciones
de manera permanente

en formalización integral
de la propiedad. Lo que
hemos planteado y lo que
se aprobó es que Cofopri
tenga por lo menos una
competencia hasta 2021.
Eso es lo que establece la
ley.
–Esa ampliación anual
no les dejaba realizar un
trabajo a mediano plazo...
–Claro, y no solo no te
permitía proyectar trabajos
más allá del año calendario,
sino que además tampoco
te posibilitaba entrar
en alianzas con otras
organizaciones, por ejemplo,
las municipalidades. Las
comunas decían cómo
voy a firmar un convenio
por dos años si tú solo
tienes vigencia por uno.
La ley permite hacer
una mejor planificación.

Por lo menos, el 60% de esos
inmuebles ya tienen entre uno
y dos pisos.
Pero, ojo, estas construcciones se han hecho, fundamentalmente, sobre la base
de la autoconstrucción o con
la construcción asistida de
un maestro de obra. No han
tenido, necesariamente, la
dirección de un profesional
ingeniero o arquitecto.
Ahí tenemos un riesgo latente, porque dentro de este
grupo de construcciones es
probable que un porcentaje
importante necesite reforzamiento y ante un evento
sísmico se vería afectado.
–¿Cómo se pueden identiicar todas estas viviendas
que son vulnerables?
–El Cofopri puede desempeñar un papel importante,
pues inscribió el terreno y
existe un título de propiedad
registrado que reconoce a su
propietario, pero sobre las
primeras ediicaciones ya

“Cofopri ya
tituló más de
dos millones
y medio de
predios en el
país, mientras
que en Lima
hablamos de
medio millón”.
hay nuevas construcciones y
nuevos dueños.
La idea es independizarlas
y si alguien quiere hacer una
actividad económica o conseguir una hipoteca sobre este
terreno, que se hipoteque solo
la parte que quiera afectarse.
El Cofopri podría intervenir y suplir la falta de oferta
del sector privado para formalizar estas ediicaciones,
porque no existe oferta o si
la hay, es muy limitada. Podría ayudar en el proceso de

formalización de las fábricas,
pero, además, con un solo esfuerzo y una sola intervención
obtener información de la ediicación, de sus integrantes,
del uso del predio, del área
construida e información
económica también.
Todo ese conjunto de información es un catastro que es
el inventario de los bienes que
tenemos dentro de la ciudad
o del país. Al contar con una
referencia precisa de cuáles
son los bienes, cuáles son los
usos, dónde están ubicados y
a quiénes pertenecen, la autoridad local y nacional podría
identiicar mejor qué tipo de
bienes inmuebles tenemos en
el país, como están ubicados,
cuál es el uso que se le da y
cómo están también siendo
utilizados, lo que permitiría
una mejor planiicación.
–¿Qué beneicios se podría obtener con esta información?
–Se podría planiicar el
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JUNTA DE PORTAVOCES SE REÚNE ESTA TARDE

Analizarán fallo de Corte
IDH por caso El Frontón
El Perú no puede desconocer competencia del tribunal, sostiene TC.
Apoyo. Buscan asistir a población en la ampliación de sus casas.

CATASTRO
EL LLAMADO
‘CATASTRO negativo’
permitirá identificar
aquellas viviendas que
presentan construcciones
defectuosas o que están
vulnerables, explicó José
Quilcate.
“AL CONTAR CON
esta información, se la
pasamos al propietario o
a los gobiernos nacional,
regionales o locales para
ver de qué manera el
propietario privado, con
sus recursos, o el Estado,
vía programas masivos,
se puede reforzar la casa;
de tal manera que ante un
evento natural estemos
prevenidos”.
SOSTUVO QUE SIEMPRE
es menos costoso para
el Estado y la sociedad
en su conjunto gastar
en prevención que en
reconstrucción. “Lo hemos
visto con El Niño Costero”.
“POR CADA SOL QUE
gastas en prevención,
te ahorras cuatro en
reconstrucción”.

acceso al agua, a la luz y a los
servicios públicos. Se podría
saber claramente qué sector
necesita mayor cantidad de
servicios públicos o qué otro
tiene déicit de estos.
Este catastro permitiría
tomar mejores decisiones y
posibilitaría, además, una
mejor asignación de los tributos. A veces hay posesiones
informales donde todos pagan
lo mismo, pese a que algunas
tienen una ediicación de un
piso y otros ya viven en una
ediicación mayor.
Esa asignación de tributos
igualitaria no es justa, porque estaríamos cargando un
cobro de tributos no en función al uso del recurso, sino
en función a que como no hay
información del recurso, que
es la vivienda en este caso,
todos pagamos igual.
Ahora bien, esta labor podría originar un tercer producto. Como ya se tienen identiicados los bienes mediante

este catastro, podríamos también obtener información de
una especie de ‘catastro negativo’, si se puede llamar de
alguna manera.
–¿Qué falta para que se
concrete esta labor catastral a cargo del Cofopri?
–Esta visión que se tiene
forma parte de una propuesta
de política nacional en materia
de formalización y complementariamente de catastro...
–¿Hay necesidad de impulsar una política nacional
de formalización?
–Hay necesidad de impulsar esta política nacional
de formalización que complementaría la que ya tiene
Cofopri, y sería mediante la
asignación de competencias
adicionales a las que tenemos.
Esta iniciativa ya la estábamos trabajando cerca de
un año, pero como llegó el Fenómeno El Niño Costero nos
cambió toda la agenda.
Pasado el fenómeno, retomamos el tema, se alcanzó una
propuesta normativa que aún
es evaluada, porque implica
que el Cofopri ingresaría a ser
un facilitador en el proceso de
formalización de las ediicaciones y del catastro.
Estas competencias actualmente las tienen de alguna manera los gobiernos
locales, pero no se ejecutan en
su integridad, ya sea por falta de presupuesto, capacidad
operativa u otras urgencias
que tienen que atender los
gobiernos locales.
¿A qué apuntamos? Nosotros no apuntamos a quedarnos permanentemente
con esas competencias, sino
a levantar esa información,
meterla en una gran base de
datos y después transferirla a
los gobiernos locales para que
tomen decisiones informadas
y proyecten su crecimiento
como ciudad.
–¿Esa política nacional
de formalización recogería
también las realidades de
diversas localidades?
–Claro, porque las técnicas
constructivas son distintas ya
que se adaptan al entorno en
el que viven las personas. Y,
además, permitiría informar y
asistir a la población que está
en proceso de construcción o
ampliación de sus viviendas.
Esto es importante.

L

a Junta de Portavoces
del Congreso de la República se reúne hoy con
la inalidad de analizar la resolución emitida por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), que dispone archivar el procedimiento de acusación constitucional
contra cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional (TC)
por el caso El Frontón.
La reunión, convocada por
el presidente del Parlamento,
Luis Galarreta, se desarrollará desde las 16:00 horas en la
sala Basadre.
La Corte IDH dispuso el archivamiento del procedimiento seguido contra los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña,
Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez y
Carlos Ramos Núñez.
El fallo de la Corte IDH sobre el caso Durand y Ugarte
vs. Perú ratiicó la resolución
que emitió el 17 de diciembre
del 2017 al respecto y requirió al Estado peruano que se
archive el proceso, con el in
de garantizar el derecho de las
víctimas a obtener un acceso
a la justicia sin interferencia
en la independencia judicial.
Denuncia
Los cuatro magistrados del
TC fueron denunciados por
once miembros de la Marina
de Guerra en situación de retiro con el argumento de que
cambiaron la orientación de
uno de los votos (del exmagistrado Juan Vergara) de una
sentencia del 2013, según la
cual, en la intervención contra
el motín del penal El Frontón,
en 1986, no hubo delitos de
lesa humanidad.
Por su parte, el congresista Alberto de Belaunde opinó
que el fallo de la Corte “no es

Cita. Junta de Portavoces fue convocada para las 16:00 horas por el presidente del Parlamento.

Soberanía
El vicepresidente del TC,
Eloy Espinosa-Saldaña,
sostuvo que el Perú
no puede desconocer
competencia de la
Corte IDH, a la que
soberanamente se ha
sometido.
Recalcó que el
cumplimiento de la
sentencia es de carácter
obligatorio.
“La idea de la soberanía es
que hay una respuesta para
resolver los problemas que

la toma el Estado. Y una
de esas respuestas es que
cuando hay cierto tipo de
conflictos nos ceñimos a
lo planteado por tratados
que hemos suscrito como
país, [que señalan] pautas
que dicen cómo hay que
entender algunas cosas, y
entre ellas los derechos; y [...]
los tribunales –en este caso
la Corte IDH– interpretan
cómo se resuelven los
conflictos”, explicó en Cuarto
Poder.

“La democracia
del país, nuestro
prestigio
internacional [...]
nos exigen ser
coherentes”.

negociable”, por lo que solo
queda que el Poder Legislativo
lo acate.
Para el parlamentario, al
haberse sometido de forma
soberana al sistema interamericano, el Perú debe cumplir
y respetar las decisiones que
emanen de este tribunal.

“Eso no es negociable ni
interpretable. Nosotros, de
manera soberana, nos sometimos, y si bien todo ciudadano
puede discrepar con las decisiones de la Corte, uno no solo
acata aquellas con las que está
de acuerdo; la idea es cumplir
todas resoluciones”.
Archivamiento
De Belaunde consideró, en ese
sentido, que las acusaciones
contra magistrados del TC deberían ser archivadas lo más
pronto posible, pues desacatar
lo dispuesto por la Corte IDH
sería una actitud que pondría
al Congreso al mismo nivel
que el chavismo en Venezuela.
“Sin duda, no queda otro
camino que acatar. La democracia del país, nuestro prestigio internacional y nuestra
posición de principios a favor
de la democracia en la región
nos exigen ser coherentes y
respetar esta decisión”, explicó a la agencia Andina.

SOSTIENE PARLAMENTARIO GUIDO LOMBARDI

Insistirá en recomposición de Ética
D

urante la próxima legislatura, el congresista de
Peruanos por e Kambio (PPK)
Guido Lombardi insistirá en
su propuesta para cambiar la
composición de la Comisión de
Ética Parlamentaria.
Señaló que esta iniciativa
no tuvo ningún avance el año
pasado y lamentó que no haya
sido derivada ni siquiera a una

comisión ordinaria.
“Voy a insistir en esta legislatura con esta propuesta;
hay varios congresistas de
distintas bancadas que están
de acuerdo en que la Comisión
de Ética Parlamentaria tenga
una composición extraparlamentaria”, declaró a la agencia
Andina.
Recordó que el proyecto

plantea que la mencionada comisión esté formada por un
expresidente del Congreso,
un exlegislador, un profesor
principal de Derecho y dos
ciudadanos elegidos por la
Defensoría del Pueblo y el
Acuerdo Nacional.
Agregó que este cambio se
hace necesario, pues la opinión pública tiene muy claro

que la Comisión de Ética, donde tiene mayoría la bancada
de Fuerza Popular, “se usa
como herramienta política
para amenazar a los adversarios y a sus partidarios”.
“Se usa de esa manera y no
como un organismo destinado
a cuidar los parámetros éticos
de la actividad de los congresistas”, puntualizó.
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COMPRA 3.267
VENTA 3.270

Euro

1.99%

x

x

0.49%

COMPRA 3.924
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4.145

Bolsa

0.01%

x

Dólar

IGBVL
20,196.79

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 59.20
US$ 1,313.10
US$ 304.5
-3.19% x BARRIL
-0.35% x ONZA
-1.34% x CENTAVOS

REALIZAN MÁS DE 40 ACTIVIDADES PARA IMPULSAR MARCA SUPERFOODS PERU

Promperú: Alimentos nacionales
se posicionan en plaza europea
Informe. El Perú es un proveedor clave de alimentos a escala mundial, con más de una decena de productos como espárragos,
frijol, quinua, entre otros. Sus exportaciones se incrementaron 10% en el 2017 y se espera aumentar esa tasa de crecimiento.
E
Estefanía
Chau Suero
C

“Superfoods
Peru logró que
empresarios
nacionales
cierren
negocios por
US$ 230 mllns.
en la Fruit
Logistica”.

echau@editoraperu.com.pe

L

os denominados superalimentos peruanos generan gran expectativa
en los mercados internacionales. El director de promoción
de Exportaciones de Promperú, Luis Torres, airmó que
la realización de la campaña
Superfoods Peru logró incrementar las exportaciones de
este sector en 10% durante el
año pasado.
“Fue una campaña novedosa que tuvo un buen desempeño inicial en el 2017 y
se espera sostener esos resultados durante el presente
ejercicio”, declaró al Diario
Oicial El Peruano.
En ese contexto, explicó que
la Feria Fruit Logistica (que se
realiza en Berlín, Alemania) se
consolidó como la plataforma
más importante del mundo especializada en frutas y hortalizas frescas, para la difusión
de nuestros productos.
De este modo, Superfoods
Peru cumplió con éxito la segunda etapa de campaña internacional en esta feria que
se realizó en Alemania, entre
el 7 y 9 de este mes, donde participaron 300 empresarios peruanos. Esta delegación logró
230 millones de dólares en negocios, una cifra que supera la
alcanzada el año pasado.
Asimismo, tuvieron una
serie de contactos comerciales
durante la feria.
Potencial
Torres resaltó que los mercados europeos se abren cada
vez más para los alimentos
peruanos, es así que los Superfoods Peru seguirán recorriendo durante los próximos
15 días distintos países del
Viejo Continente como Holanda, Inglaterra, Francia,
Italia y España, para realizar

DATOS
● La Feria Fruit Logistica
recibió este año 80,000
visitantes.
● Global Gap tiene uno de
los estándares de calidad
e inocuidad alimentaria
más extendida en el
mundo, con más de
175,000 productores
certificados en 125 países.
● Según el Minagri,
las exportaciones
de alimentos van
conquistando nuevos
mercados en forma
constante.
● Las proyecciones de
exportaciones para
los productos agrarios
superan los 10,000
millones de dólares para
el 2021, con la línea de
productos frescos a la
cabeza.
Campaña. Alimentos peruanos seguirán promoviéndose en diversos mercados europeos.

Canasta diversificada
Algunos de los productos
peruanos que gozan de
una gran demanda en los
mercados internacionales
son los arándanos, banano,
espárragos, granada,
granadilla, el jolantao, el
jengibre, mango y la palta.

También destacan las uvas,
quinua, kiwicha, cañihua,
maca, yacón, castañas,
algarrobo, sancha inchi,
maíz gigante del Cusco,
maíz morado, guanábana,
lúcuma, brócoli, cacao,
chocolates, chía, frutas

congeladas, cítricos,
algarrobo, entre otros.
“Los superalimentos
peruanos captan la atención
de los importadores
internacionales. Ello se debe
a las indiscutibles bondades
de la producción local”, dijo.

activaciones, degustaciones y
campañas de promoción.
Además, la oferta exportable sigue aumentando debido a que nuevos productos
ingresan en este comercio,
como por ejemplo la cúrcuma, el kión y la piña golden,
esta última proveniente del
Vraem, donde se promueve
su venta al exterior.
Se debe tener presente que

la marca Superfoods Peru fue
lanzada, en una primera etapa, en esta misma feria en el
2017 ante más de 70,000 visitantes, con la misión de dar
a conocer al mundo la calidad,
variedad y beneicios de nuestros alimentos.
Posteriormente, el Perú
tuvo participación en otras exhibiciones en Europa, América, Asia y Oceanía, tales como:
Asia Fruit Logistica (Hong
Kong), Seafood Expo North,
Natural Expo West y Summer
Fancy Foods (Estados Unidos),
Tutto Foods (Italia), Anuga y
Biofach (Alemania), Expoalimentaria (Perú), entre otras.
Una de las mas exitosas
presentaciones nacionales
se dio en Hong Kong, donde
se concretaron un total de 138
millones de dólares en contactos comerciales e incluso la
delegación peruana visitó al
Western Wholesale Market,
destacado mercado de frutas
importadas que cuenta con
una zona de alimentos de
nuestro país, cuya demanda
en el mercado asiático está en
constante crecimiento.
Además, participaron en
una visita guiada al almacén
de frío del aeropuerto de Lantau para ver los sistemas utilizados en ese moderno local.
Por otro lado, Torres adelantó que el Perú estará ante
los ojos del mundo, para impulsar los sectores agricultura e
industria. “Seremos el primer
país de Latinoamérica sede del
Global Gap Summit 2018”.
El anuncio se dio en la feria Fruit Logistica 2018. La
cumbre será del 5 al 8 de noviembre y contará con la participación de 450 delegados y
70 expositores de 50 países.
Este evento se realiza cada
dos años en un país diferente
y fomenta el diálogo entre sus
miembros sobre los avances
en inocuidad y sostenibilidad
de alimentos, así como buenas
prácticas en el sector.
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EN EL 2017, SEGÚN INFORME DEL MINAGRI

RESALTA EL BCR

Agroexportaciones
llegaron a 149 países

Mejor expectativa
sobre la economía

Ventas crecieron 8% por mayor demanda de cítricos, paltas y otros.

E

n expansión sostenida.
Las exportaciones de
productos agrarios llegaron a 149 mercados durante
el año pasado, lo cual generó
ventas por 6,255 millones de
dólares, informó el Ministerio
de Agricultura y Riego (Minagri).
Resaltó que Estados Unidos se constituyó en el principal mercado de destino de las
agroexportaciones peruanas
al concentrar el 31% del total
exportado. El segundo mercado de destino fue Holanda, que
concentró el 14%, seguido de
España (6%), Inglaterra (5%),
Ecuador (5%), China (4%),
Alemania (4%), Chile (2%),
Canadá (2%) y Bélgica (2%).
Asimismo, es importante
resaltar que estos diez países
concentraron el 75% del total
vendido al exterior.
Detalló que las exportaciones agrarias registradas
el año pasado signiicaron un
crecimiento de 8% en comparación con lo registrado
en el 2016. Este avance fue
favorecido por productos no
tradicionales.
En tal sentido, explicó que
los productos que más crecieron en 2017 fueron los cítricos (69%), arándanos frescos
(52%), paltas frescas (46%),
preparaciones utilizadas para
la alimentación de los animales (40%), quinua (18%) y las
alcachofas preparadas (14%),
entre otros.
No tradicionales
Destacó que las exportaciones agrarias no tradicionales
registraron un incremento de
11% durante el año pasado,
alcanzando los 5,436 millones
de dólares (87% del total de
las agroexportaciones).

Negocios. Los 10 principales mercados de destino concentran el 75% del total exportado.

Cuna de ajíes
El Minagri declaró el primer
viernes de setiembre de
cada año como “Día de
los ajíes peruanos”, con el
objetivo de fortalecer el
posicionamiento comercial
nacional e internacional de
este producto utilizado en la
gastronomía. La disposición
promoverá el conocimiento
sobre la diversidad de usos
y beneficios de los ajíes
y el consumo en nuestra
sociedad en general, precisa

Productos no
tradicionales
agrarios tienen
una mayor
demanda en el
mundo.

la Resolución Ministerial Nº
0060-2018-MINAGRI.
También permitirá
promover a escala nacional,
regional y local la realización
de festivales, concursos,
celebraciones, ferias y
encuentros alusivos a
esta día, para dinamizar
la economía nacional,
fortaleciendo la actividad
comunitaria en el entorno
rural; la innovación
gastronómica.

Entre los productos más
destacados encontramos las
uvas frescas, paltas frescas,
espárragos frescos y preparados, arándanos frescos,
mangos frescos, bananas
tipo Cavendish Valery, cacao
en grano, demás cítricos, quinua, alcachofas preparadas,

leche evaporada sin azúcar,
entre otros.
El Minagri precisó que
en el 2017 las exportaciones
agrarias tradicionales sumaron 819 millones de dólares
(13% del total de las agroexportaciones). Este resultado
signiicó una caída de 6% respecto a lo registrado en 2016.
Este desempeño negativo
se explicó en la reducción de
las exportaciones de café sin
tostar (7%) dada la baja en la
cotización internacional del
mencionado commoditie. Este
producto representa el 86%
del total de las exportaciones
tradicionales peruanas.
Sobre la situación de la balanza comercial, reveló que
se registró un saldo positivo
de 1,645 millones de dólares.
Esta es la diferencia entre el
valor de las exportaciones
agrarias y las importaciones
de alimentos que sumaron
4,610 millones de dólares.

T

odos los indicadores de
expectativas empresariales sobre la economía, sector,
situación de la compañía,
demanda y la contratación
de personal, registraron una
mejora en enero de este año
respecto al mes previo, destacó el Banco Central de Reserva
del Perú (BCR).
Según los resultados de la
encuesta mensual de Expectativas Macroeconómicas del
ente emisor, las expectativas
de la economía a tres y 12
meses se incrementaron en
enero y alcanzaron los 59 y
71 puntos, respectivamente,
ubicándose dentro del tramo
optimista.
En tanto, las expectativas
de los empresarios sobre el
sector a tres meses aumentaron hasta los 58 puntos, y
las de 12 meses ascendieron
a 69 puntos.

Producción en expansión.

DATOS
EL BCR DESTACÓ que
la economía mantiene
sólidos fundamentos
macroeconómicos
para afrontar posibles
escenarios de volatilidad

Empresa
Con respecto a las expectativas sobre la situación de su
empresa a tres meses, estas
subieron a 62 puntos en enero.
Por su parte, las expectativas de la demanda de sus
productos y de contratación
de personal a tres meses mejoraron a los niveles de 64 y
52 puntos, respectivamente.
Respecto a los indicadores
de la situación actual, la mayoría mejoró en enero. Así, el

DETALLÓ QUE LA deuda
pública bruta como
porcentaje del PBI se ubicó
en 24.8% al cierre del 2017.

indicador de nivel de ventas
subió a 59 puntos y el de nivel
de producción aumentó a 56
puntos, al igual que los de nivel de demanda y de órdenes
de compra respecto al mes anterior que alcanzaron los 48 y
54 puntos, respectivamente.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 10 y 11 de febrero de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 10/2/2018
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

15.68
6.99
2.35
0.54
2.35
0.54
2.35
0.54

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

GSP. Hay pago por el valor de
los activos, pero ese pago lo
hace el siguiente adjudicatario del proyecto. Proinversión
está a cargo del proceso para
seleccionar al siguiente adjudicatario. Todavía no hay
un monto por el valor de los
activos”, precisó el MEF.
Reveló que el consorcio
GSP pedía que el Estado le

pague casi 2,500 millones
de dólares y el Estado se ha
rehusado.
Reirió que Enagas (accionistas de GSP) ha iniciado
trato directo con el Estado
(fase previa a arbitraje) por
esta supuesta falta de pago.
“Es falso que haya un pago
pendiente por parte del Estado”, enfatizó.

3,802.95611
20.25868
7.33154
2.05408
1.91759
0.69705

1.10560
1.05464

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

Factor acumulado

44.77
7.74

34.69469
5.55248

Resultados saldos al 11/2/2018

Descartan pago pendiente
l Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) descartó
que haya algún pago pendiente del Estado peruano al consorcio Gasoducto Sur Peruano
(GSP) por el gasoducto del sur,
proyecto que está en proceso
de selección de un nuevo adjudicatario.
“Según contrato de concesión, no hay compensación a

FACTOR ACUMULADO

Factor acumulado

0.38
0.18

Tasa anual (%)

E

0.00040
0.00019
0.00006
0.00001
0.00006
0.00001

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Moneda nacional
Moneda extranjera

AL CONSORCIO GSP POR GASODUCTO DEL SUR

FACTOR DIARIO

TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

15.68
6.99
2.35
0.54
2.35
0.54
2.35
0.54

FACTOR DIARIO

0.00040
0.00019
0.00006
0.00001
0.00006
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,804.49513
20.26248
7.33201
2.05412
1.91765
0.69706

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.38
0.18

Factor acumulado
1.10561
1.05465

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

Tasa anual (%)

GSP sin compensación.

Moneda nacional
Moneda extranjera

44.77
7.74

Factor acumulado
34.73036
5.55363
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CENTRAL

Cuerpo sano. A los internos que quieren participar se les pide que tengan voluntad. Son actividades de todo el día.

APUESTA POR LA RESOCIALIZACIÓN

Con la mente

OCUPADA
El programa piloto Chaska brinda a un grupo de internos del penal de
Luringacho diversos talleres manuales, consejerías y ejercicios físicos.
Trabaja en el pabellón 21, el cual por años fue el más olvidado del
famoso “Luri”.

José
Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

Por los dorsos de la
mano, por los dedos, se
dibujan tatuajes. Nudillos que supieron de cogotear, de broncas, de delitos,
del humo, y hoy aprenden a
tejer a palito; con hilos del
sintético “colita de rata”
crean un bolsón-mochila,
por ejemplo.
Jeri Huertas va domando
el verbo tejer. “Todos queremos estar aptos para la
sociedad cuando salgamos”,
dice. Veintisiete años, cuatro
de ellos “adentro”, pagando
una condena.
Hace 18 meses tocó las
puertas del programa Chaska. Escuchó que, mediante
diversas actividades, buscaba
prevenir el excesivo consumo

de drogas, ese segundo inierno que viven los internos de
“Luri”.
No creyó que sus manos
servían para crear. Ahora
hace manualidades, “diseños”, cerámicos. Está aprovechando estos dos años que
aún me faltan purgar condena, para “ser otro hombre”.
Aquí descubrió la fe y asiste
a una de las cuatro iglesias
que funcionan en el pabellón
21. “Va a salir otra persona”,
jura por los suyos.

2

“Nunca había tejido”
es una frase que ha
escuchado como ripio
desde hace tres años, la profesora Blanca Suárez. Por las
mañanas, interdiario, dicta
el taller de manualidades de
Chaska.
A esos alumnos, con rostros adornados con cicatrices, narices rotas, miradas

2 de febrero de 2018
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FOTOS: DANTE ZEGARRA

Horario.
Cada módulo
del taller de
manualidades
se enseña
entre 250 y
300 horas
pedagógicas.

PUNTO X PUNTO
HOY SE CELEBRA
el Día del Trabajador
Penitenciario.
EL PROGRAMA
CHASKA lo integran un
psicólogo, dos asistentas
sociales, una profesora de
manualidades, un profesor
de educación física y una
abogada.
SE PUEDE AYUDAR
al programa Chaska
enviando material para
talleres directamente a
la dirección del penal de
Lurigancho.
CHASKA INVOLUCRA A
la familia los días que hay
visita.
EL INPE CLASIFICA a
los internos por tipo de
delito y por edad. Ya no se
los separa por barrios de
origen.

3

“Todos queremos
estar aptos para la
sociedad cuando
salgamos”, nos
dice el interno
Jeri Huertas.
desaiantes, Blanca les enseña a tejer a croché; tallados
en madera, cera y jabón; a
hacer portalapiceros… Uno
de ellos ya alista románticos
ositos de peluche para el 14
de febrero. “La mayoría le
pone ganas porque no lo
ven como un trabajo, sino
como una terapia”, cuenta
la profesora.
Por las tardes, los integrantes del programa sacan
sus steps y hacen full body.
Terminan hecho trapos. Y descansan mejor por las noches.
Sin angustias.

Chaska es una palabra
quechua que signiica
“estrella” en español.
Sale a las 8:30 de la mañana,
y se oculta a las 5:00 p.m. Una
vez por semana los del programa reciben terapia psicológica, tienen “talleres” con una
asistenta social.
Ellos deben cumplir un
decálogo: no hablar “palabras soeces”; no coger cosas
ajenas; hablar con la verdad;
mantenerse aseados. Si faltan,
deben de traer una justiicación hospitalaria, psicológica,
etcétera. Cada mes les hacen
un examen toxicológico para
ver si han vuelto al consumo.
Es el reto. “Lo más importante es que los tratemos como
personas”, dice la psicóloga
María Delgado, coordinadora
del piloto desde hace dos años.
Hay criterios para integrarlos al piloto: la mayoría
tiene entre 18 y 24 años; han
consumido drogas o están en
abstinencia por medio año.
40% se retira. Recaen. Se van
“al mundo”, como dicen. Se les
permite volver, pero después
de varios meses.
Chaska es un programa
“ambulatorio”. Es su problema. El chequeo del “consumo” pueden hacerlo hasta
las 5 de la tarde, después los
especialistas se van. Y queda
a voluntad de cada reo, caer
en drogas, pues los dos servidores nocturnos del Inpe solo
ven la seguridad de los 487.

4

Lurigancho tiene el triste mérito de ser el penal
más grande y hacinado
del continente americano. Y el
pabellón 21, donde el progra-

ma Chaska cumple dos años
como piloto, fue lo último: el
más olvidado, donde supuestamente solo llegaban los drogos.
En el 21 cumplen condena
487 internos. Algunos todavía
duermen sobre cartones. Sus
sentencias hablan que la mayoría cayó por robo agravado.
Que, en promedio, tienen menos de 25 años.
El 15 de junio de 2017,
el Inpe retomó el control de
Lurigancho tras 30 años que
estuvo a cargo de la Policía. Lo
primero, se regularizó la “estadía”, los presos ya saben que
pertenecen a este pabellón.
El director del penal, Jaime Huamaccto, cuenta que ha
pedido que se haga del 21 “un
pabellón con todas las condiciones; de tres pisos, con talleres, etcétera”. En diciembre
pasado, empezó a potenciar
el programa Chaska, habilitándole un espacio ísico para
el trabajo, ordenando y arreglando las lozas del olvidado
pabellón.
“El tema de las drogas es
fuerte en Lurigancho. Nosotros
hacemos incautaciones a la
hora de ingreso, pero tenemos
entre 5,000 y 6,000 visitas al
día. Y ver a todas las personas
sus partes íntimas, es diícil. El
Inpe comprará máquinas para
escanear paquetes y personas.
Y ya tenemos el sistema de huellas dactilares”. Huamaccto
quiere a todos los presos en
tratamiento; educándose, trabajando, “redireccionados”. “A
los que quieren generar caos
los trasladamos a penales de
régimen especial. Ya tenemos
52 internos en espera de ser
trasladados”, comenta. La mayoría se ha puesto a derecho
porque no quieren ser trasladados al penal de Cochamarca, a más de 3,000 metros, en
la provincia de Oyón.

5

Vladimir Felipe va para
los 6 en “Luri”. Conoce
bien al monstruo por
dentro. “Este penal ha cambiado bastante. Hay más orden,
más limpieza en todo”.
Hace cuatro años se hizo
evangélico; hace tres está
en Chaska. “El programa me
ayuda bastante para desarrollar mi mente. Mi esposa está
alegre por mi cambio. Ya tengo otro pensamiento. Metas,
objetivos. He aprendido a ser
responsable”.
Desde la “retoma”, Arturo
Sernaqué es el técnico del 21.
Esta a cargo de la seguridad
de más de 400 presos. “Hay
que tener mucho carácter,
uno es la autoridad, pero
también les aconsejamos”,
dice. Le gusta ver a los presos que se rehabilitan con
Chaska. “Aquí, quien quiere
cambiar y dedicarse a cosas
productivas, lo hace”. Así de
simple. Así de diícil.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
LIDAD
Victor Jauregui
gui
DIRECTOR
COMERCIAL DE
OPTICAL NETWORKS
ORKS

Internet
seguro

C

ada 7 de febrero
se celebra el Día
Internacional del
Internet Seguro, una
oportunidad para crear
conciencia sobre el
manejo adecuado de
la red y amenazas que
podrían poner en riesgo la
seguridad de la información
de las empresas y sus
clientes.
Solo en América Latina,
el impacto de los
ciberataques alcanza los
90,000 millones de dólares
en pérdidas anuales
para las organizaciones,

de acuerdo con el
estudio Tendencias en
ciberseguridad: DDoS en
Latinoamérica, realizado por
Netscout Arbor e IDC.
Los ataques cibernéticos o
de denegación de servicio
(DDoS) pueden surgir de
diversas maneras, una de
las más comunes y que
afectan a la continuidad del
negocio es el volumétrico,
este consiste en inundar
la capa de la red con altos
volúmenes de solicitudes
de tráfico supuestamente
legítimas, lo cual
sobrecarga el sistema

para hacerlo colapsar,
ocasionando pérdidas
a las empresas. En el Perú
se registraron durante el
2015 alrededor de 1,270
ciberataques, mientras que
en el 2016 se elevaron a
aproximadamente 3,000;
es decir, 132% más frente
al año anterior, de acuerdo
con el estudio de IDC.
Es así que Optical Networks,
compañía peruana de
telecomunicaciones
que ofrece el internet
más veloz y seguro, y
Netscout Arbor, empresa
con más de 17 años de

INCENTIVAR A LOS COLABORADORES

Tres indicadores para
un óptimo clima laboral
Las personas son fundamentales en todo tipo de organizaciones.

experiencia brindando
protección contra
amenazas avanzadas y
DDoS, recomiendan a las
empresas mantenerse
alertas y revisar sus
políticas y estrategias de
seguridad, hacer análisis
para identificar las posibles
vulnerabilidades de sus
sistemas cibernéticos,
ubicar cuáles son las
mejores alternativas para
mitigar los potenciales
riesgos y elegir la mejor
solución contra los ataques
de denegación de servicio.
Y es que solo el año

pasado aumentó en 30%
la cantidad de empresas
con ataques sigilosos
a nivel de aplicaciones,
de acuerdo con el “13º
Informe de seguridad de
infraestructura mundial
anual” de Netscout Arbor.
Los ataques cibernéticos
pueden afectar a
cualquier sector, en
cualquier momento y
en cualquier lugar, por
ello, es recomendable
contar con medidas de
prevención adecuadas
para mitigar cualquier
tipo de daños.

EN CARTERA
La presidenta ejecutiva
del Organismo
Supervisor de las
Contrataciones del
Estado (OSCE), Blythe
Muro, dijo que su gestión
recuperará la confianza
en los procesos de
contratación pública.
Para ello, se
enmarcarán en la
visión de gestión
por resultados.
Reconocimiento

Revisión

Fundes Latinoamérica
clausuró la capacitación en
fortalecimiento empresarial
del programa EcoBodegas,
en que participaron más
de 300 empresarios
bodegueros de Lima, los
que además recibieron un
reconocimiento por haber
concluido exitosamente
la primera etapa de este
programa único en
la región.

De manera voluntaria,
la empresa Honda del
Perú informó al Instituto
Nacional de Defensa de la
Competencia y la Protección
de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) sobre el llamado
a revisión de 765 vehículos
de la marca Honda,
correspondientes a
los modelos Accord
y Pilot, fabricados
en el 2013.

Nombramiento

Visión. Como persona al frente de una organización, debe tener presente que un mal líder puede anular todo esfuerzo conjunto.

M

uchos trabajadores
pasan la mayor parte de su tiempo en la
empresa que laboran no solo
enfocándose en sus responsabilidades, sino también conviviendo con las eventualidades.
Ante esto, es importante que
el líder de equipo mantenga
el foco en sus colaboradores
para anticipar un escenario
de ‘mal clima’ laboral.
“Así como los resultados de
una empresa son importantes,
también lo son las personas
que los consiguen, por ello no
es lógico para una organización contar con líderes cuya

única labor sea asegurar el
Ȉ  ×Àǣresultado numérico, sin te- de ser uno de los factores más
importantes con vista
ner en consideración
el bienestar de sus
al impacto sobre
LA
colaboradores”,
el clima laboral,
ENCUESTA
dijo la gerenpuesto que es
DE CLIMA
él quien tiene
te de Adecco
ORGANIZACIONAL
injerencia diTraining and
AYUDA A DEFINIR
Consulting de
recta y consQUÉ FACTORES
Adecco, Aletante con
AFECTAN
un grupo de
jandra Osorio.
EL CLIMA
Comentó
colaboradores
LABORAL.
o área y quien
que con la comudeterminará cómo
nicación de fondo se
decantan las acciones de
pueden entrever algunos
otros aspectos que impactan la empresa sobre los colaboraen la dinámica interna, algu- dores. Un mal líder puede anunos de ellos son:
lar el trabajo de una empresa.

Ȉ  ×parencia: La comunicación
abierta y clara es vital en
una empresa, la percepción
de un doble mensaje no solo
afectará la conianza de los colaboradores, sino que también
terminará generando la idea
de inequidad o favoritismos.
Ȉǣ
respeto a las ideas de los
demás, la capacidad de establecer acuerdos y cumplirlos,
la disposición a apoyar que
se pueda recibir desde otras
áreas. Todo ello será un síntoma claro de un buen clima
laboral.

Operación
Financiera Confianza,
entidad de la Fundación
Microfinanzas BBVA,
obtuvo una buena
respuesta del mercado
peruano al colocar
Certificados de Depósitos
Negociables a 360 días
por 40 millones de soles, y
obtener de respuesta una
demanda de 114 millones
540,000 soles a una tasa
de 3.76%.

Claudia Bel asumió la
gerencia de Great Wall
Motors Company, fabricante
de vehículos de las marcas
Great Wall y Haval, entre
otras, representada por
Derco Perú. La ejecutiva
es economista, con gran
experiencia en el área
comercial. Anteriormente,
Bel se desempeñó en
reconocidas empresas
del rubro retail.
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PAÍS
AUDIENCIA EN LA DIRINCRI DURÓ MÁS DE CINCO HORAS

Prisión preventiva de 9 meses
para confeso asesino de niña
El acusado del horrible crimen está recluido en el penal de Ancón I.
Evitarán violencia en las aulas.

EDDY RAMOS

E

l Poder Judicial (PJ)
dictó nueve meses de
prisión preventiva para
César Augusto Alva Mendoza, violador y asesino confeso
de una niña de 11 años en el
distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
La decisión se tomó durante la audiencia realizada para
analizar el pedido de la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de
este distrito capitalino.
La titular de Sétimo Juzgado Penal de SJL, María Esther
Limas Uribe, tuvo a su cargo
el caso.
Se informó que esta medida preventiva es para asegurar el desarrollo de la investigación. Recién en el juicio, de
comprobarse su culpabilidad,
se impondría eventual condena.
Audiencia
Por medidas de seguridad, la
audiencia se desarrolló en la
sede de la Dirincri de la capital, ubicada en la avenida
España, donde Alva Mendoza
estaba detenido desde el domingo pasado, después de su
captura en la ciudad de Ica fue
trasladado a Lima.
Esta audiencia que duró
más de cinco horas, se realizó
en estricto privado por tra-

IMPACTO
LA EXECRABLE
conducta de Alva Mendoza
generó el rechazo unánime
de la sociedad peruana,
harta de las agresiones
contra los menores de
edad.
ESA INDIGNACIÓN
se tradujo en una
multitudinaria marcha
que se realizó en Lima y
en otras ciudades de la
República, el jueves último.
LA POBLACIÓN DEL
país espera que se haga
justicia y que casos como
este no se repitan.
Acción. Alva Mendoza fue trasladado al penal de Ancaón I con fuertes medidas de seguridad.

Traslado a penal
Terminada la audiencia,
se esperaba que Alva
Mendoza fuera trasladado
a la carceleta del PJ, en
el Palacio Nacional de
Justicia. Sin embargo, por
decisión de las autoridades
penitenciarias fue llevado
directamente y sin mayor
trámite al establecimiento

penitenciario de Ancón, más
conocido como Piedras
Gordas. El traslado de Alva
Mendoza a este centro
de reclusión se realizó
con las máximas medidas
de seguridad y con la
participación de un fuerte
contingente de miembros
del orden.

tarse de un caso de violación
sexual y a pedido de la familia
de la víctima.
El padre de la pequeña, Jorge Vellaneda, quien llegó a la
sede de la Dirincri, expresó su
sentir ante los medios de comunicación que concurrieron
para informar del caso.
El abogado de la familia de
la pequeña, Julio Quintanilla,
informó que se probó que el
acusado no sufre alteraciones
mentales y que se constató

que no estaba bajo la inluencia de alguna droga al momento de cometer el crimen.
Indicó, además, que había
suicientes elementos probatorios de la comisión del delito.
Alva Mendoza es acusado
de los delitos de secuestro y
de violación con subsecuente muerte, lo que supone una
condena de cadena perpetua. La niña fue secuestrada el
jueves 1 de febrero a la salida
de un taller de verano.

300 expertos
ayudarán a
prevenir la
violencia

E

ste año, las UGEL y las direcciones regionales de
Educación contarán con 300
especialistas en tutoría, para
apoyar en la prevención de la
violencia contra niños dentro
y fuera de las instituciones
educativas, airmó el ministro de Educación, Idel Vexler.
Desde que llegamos al
Ministerio de Educación en
setiembre del 2017, nuestra
misión principal es fortalecer
la tutoría, la consejería y el
acompañamiento a los niños y
adolescentes, por lo que hemos
reactivado la Dirección Nacional de Tutoría, para lo cual ya
contamos con 30 millones de
soles de presupuesto, indicó.
Vexler señaló que este año
se desarrollará, formulará y
ampliará la educación sexual
en las escuelas con un enfoque
que permita a los estudiantes
conocer, valorar y cuidar su
sexualidad y su integridad
personal.

MUNDO
AFP

SUS 71 PASAJEROS NO SOBREVIVIERON

Aeronave rusa se estrella
Antonov An-148 de Saratov Airlines se siniestra cerca de Moscú.
Moscú
AFP

U

n avión de línea ruso
con 71 personas a
bordo se estrelló ayer
cerca de Moscú tras despegar
del aeropuerto de Domodedovo, en la capital rusa, siendo
casi nulas las posibilidades
de que haya supervivientes.
El avión, un Antonov
An-148 de la compañía rusa

Saratov Airlines, acababa de
despegar rumbo a Orsk, en los
Urales, cuando desapareció de
los radares. Se estrelló en el
distrito de Ramensky, a unos
70 km al sureste de Moscú.
El avión llevaba a bordo
65 pasajeros y seis miembros
de la tripulación. Varias fuentes, citadas por las agencias
de prensa rusas, aluden a una
colisión entre el Antonov y un
helicóptero del Correo ruso

APUNTES
● El presidente ruso
Vladimir Putin ordenó
crear una comisión
especial para investigar
esta catástrofe aérea.
● El presidente presentó
sus condolencias a los que
perdieron familiares.

justo después del despegue,
pero esta versión fue desmentida por la institución.
Testigos en el pueblo de
Argunovo vieron un avión en
llamas cayendo del cielo. Las
71 personas a bordo no tuvieron “ninguna posibilidad” de
sobrevivir, declaró una fuente
de los servicios de emergencia
rusos a la agencia Interfax.
El fuselaje del aparato “está
diseminado sobre un kilóme-

Accidente. Avión se estrella y socorristas llegaron a pie.

tro”, precisó a Interfax un responsable del ministerio de Situaciones de emergencia ruso.
“Más de 150 personas y

unos 20 vehículos de socorro han acudido al lugar”,
precisó en un comunicado el
ministerio.
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EDITORIAL

Aeropuerto con proyección

C

ON LA RECUPERACIÓN de tierras en las que se construirá el
nuevo aeropuerto internacional
de Chinchero, el Poder Ejecutivo
da un importante paso en la ediicación de
este terminal aéreo que impulsará el progreso en la región Cusco, con el crecimiento exponencial de diversas áreas como el
turismo y otras actividades vinculadas a
la llegada de visitantes, tanto nacionales
como extranjeros.
El proceso de recuperar 357 hectáreas
de terreno cumplió con todos los requisitos
normativos que incluyó la irma del acta de
reversión de tierras por parte de la compañía Kuntur Wasi en favor del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, ante un
representante de la Oicina Sudamericana
de la Organización de Aviación Civil Internacional, organización que brindará, además,
asesoramiento al Gobierno en el proceso
de licitación para la remoción de tierras.
A partir de esa recuperación, se priorizarán los trabajos con mano de obra local

para contar con este terminal aéreo que ya
tiene cuatro décadas de espera, y que no
solo beneiciará a Cusco, sino también a las
regiones contiguas y a la economía nacional
en su conjunto.
Por su impacto, un primer pilar de desarrollo de Chinchero será el empleo. Durante
y después de su construcción, el terminal
propiciará un gran número de puestos de
trabajo, por lo que se requerirá de personal
especializado en brindar servicios especíicos. De allí la necesidad de realizar una
evaluación a in de conocer la verdadera
demanda del capital humano que se requiere en la región, para que instituciones
a escala nacional arriben al Cusco, brinden
capacitación a los jóvenes de la región para
que puedan acceder a un empleo digno.
Cusco es sinónimo de turismo y, por
ello, el impacto mayor del aeropuerto se
dará en este sector. La región recibe al
año un promedio de 2 millones 500,000
turistas, cifra que se duplicará una vez que
entre en funcionamiento. Pero un comple-

Un primer pilar de
desarrollo de Chinchero
será el empleo. Durante
y después de su
construcción, el terminal
propiciará un gran
número de puestos de
trabajo, por lo que se
requerirá de personal
especializado.

mento importante será optimizar el nivel
de los servicios turísticos como hospedaje,
transporte, restaurantes, entre otros, así
como la ampliación de la oferta de otros
atractivos alternativos a la ciudadela inca
de Machu Picchu.

El tercer pilar está representado por
las exportaciones, especialmente de productos agrícolas, los cuales tendrán una
oportunidad inmejorable de expansión
porque el nuevo terminal será un espacio
propicio para su salida al exterior. Aquí
también debe trabajarse con responsabilidad para que los cultivos andinos se ganen un espacio en el competitivo mercado
internacional, con la debida certiicación
de calidad de productos como la quinua,
kiwicha, tarwi y los cereales que produce
la región.
Finalmente, para el transporte de los
millones de visitantes que arribarán por
año, Chinchero necesitará vías más rápidas que acorten el periodo de viaje a dicha
localidad ubicada a 29 kilómetros de la capital cusqueña, las que serían aprovechadas
para mejorar la conectividad regional. Con
el tendido de las vías de comunicación, el
concepto de megaobra quedará redondeado
y Cusco potenciará su protagonismo en el
progreso del país.

ENFOQUE

Ciencia Política y desarrollo sostenible del Perú
ALONSO
CÁRDENAS
DOCENTE DE LA
ESCUELA DE CIENCIA
POLÍTICA DE LA
UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA

A

DIFERENCIA DE
ESTADOS Unidos,
Europa y otros
países de América
Latina, la Ciencia Política (CP)
es una disciplina muy joven en
el Perú. Pocas personas entienden cuál es su objeto de
estudio y su utilidad. Sin embargo, desarrolla y posee conceptos, herramientas y abarca
áreas de especialización que
resultan fundamentales para
el Perú del siglo XXI. Es importante señalar que existe
un consenso general sobre

que la CP moderna, se
inicia en el siglo XVI con
El Príncipe de Nicolás
Maquiavelo (Zamitiz
Gambo, 1999).
Actualmente, la CP
se centra en tres ámbitos de estudio: el primero tiene que ver con el
funcionamiento de las
instituciones políticas;
el segundo, con el proceso de
toma de decisiones en el Estado; y el tercero está vinculado
con su “brazo ejecutor”, esto
es, las políticas públicas.
Entonces, ¿cómo puede
contribuir al desarrollo sostenible del Perú? Acemoglu
y Robinson (2012) postularon que la diferencia entre
países prósperos y estancados radica en el tipo de
instituciones políticas que
desarrollaron. Nuestro país
es un claro ejemplo de que,

a pesar del crecimiento económico de los últimos años
(el presupuesto público pasó
de 53,000 millones de soles
en el 2006 a 142,000 millones en el 2017), muchos de
los problemas que afectan a
la ciudadanía se han agravado.
Inseguridad, minería ilegal,
accidentes de tránsito y obesidad infantil, nos recuerdan
una institucionalidad endeble
o inviable a pesar de la enorme
cantidad de recursos que se
han acumulado.

O t ro element o a
considerar en el ámbito
de estudio de la CP, en
palabras del politólogo
Giovanni Sartori (2000)
es la “ingeniería constitucional”, la manera como
se diseña el proceso de
toma de decisiones en el
Estado. Para este autor
es sumamente diícil
tener un “buen gobierno”
sin un “buen instrumento
de gobierno”. Politólogos peruanos han estudiado cómo
nuestra ingeniería constitucional diiculta el balance de
poderes y es poco propicia
para la gobernabilidad. Está
ampliamente documentado
que nuestro ediicio institucional combina de una manera sui generis elementos de
sistemas presidencialistas y
parlamentaristas con muy
poco criterio, lo que hace muy

diícil la gobernabilidad, propiciando un multipartidismo
fracturado.
La Ciencia Política ha conseguido en los últimos años
que las políticas públicas
sean parte de su ámbito de
trabajo. Es decir, ya no solamente se busca explicar
la política, sino mejorar las
condiciones de vida de la
sociedad a través del saber.
En el Perú es crítica la necesidad que tiene el Estado de
abordar problemas públicos
mediante metodologías cientíicas basadas en evidencia
sólida. Y para esto urgen servidores públicos formados
en CP y políticas públicas.
Esta disciplina se ha tornado en uno de los elementos
clave para que el Perú encuentre esa senda de inclusión y
progreso que busca desde sus
inicios como República.

1949

Utilidades
Mediante Decreto Ley 10908,
se establece que a partir de
enero de 1949 se dará el régimen de participación de
empleados y obreros en las
utilidades que obtengan las
empresas, siempre que sus
recursos no sean menores a
50,000 soles. La participación
será de 30% de las utilidades
netas obtenidas anualmente.

1967

La Marginal
La revista internacional Visión
publica un artículo del presidente de la República, Fernando Belaunde, en el que explica
los alcances de la Carretera
Marginal de la Selva, como
eje de integración económica en la vertiente oriental de
los Andes peruanos. Son 800
kilómetros de recorrido desde
la frontera con Ecuador hasta
Madre de Dios.
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DERECHO
PROTOCOLO PERMITE IDENTIFICAR 42 MERCADILLOS

ANOTARÁN A MENORES INFRACTORES

Contrarrestan comercio
ilícito de telefonía móvil

Crearán registro
electrónico

Nueva estrategia del Estado pretende frenar robo de equipos celulares.

E

l Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ)
autorizó la implementación
del Registro de Adolescentes
en Conlicto con la Ley Penal
(Renain), con irma electrónica y certiicado digital, en
los juzgados de familia de las
cortes superiores de Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco,
Junín, Lima, Lima Este, Lima
Norte, Lima Sur y Piura.
Circunscripciones jurisdicionales que integran el Programa Presupuestal ‘Celeridad de los Procesos Judiciales
de Familia’ – PpR 0067.
Con dicha nómina informática se podrá tener conocimiento de la situación de
un menor en conlicto con la
ley penal.
Además, este registro podrá ser consultado directamente por los jueces de familia, en los procesos a su cargo,
y obviamente, propenderá a
dar mayor celeridad en los jui-

LINEAMIENTO
Conforme al Decreto
Legislativo N° 1348, desde
el primer acto en que
intervenga el adolescente,
este debe ser identificado
por su nombre y
datos personales.

cios al tener la información
inmediata.
Al ser un registro digital,
será también una importante fuente de estadística, con
todo lo que ello implica, para
los procesos de menores infractores.
Permitirá, a su vez, consultar y validar datos con el
Reniec, respecto a la identiicación de adolescentes involucrados en procesos judiciales;
lo que resulta relevante para
su correcto registro, y otros
ines.

Acción. Minjusdh elaboró protocolo de actuación interinstitucional que mejora acciones de inteligencia y optimiza intervenciones.

E

l protocolo de actuación
interinstitucional para
la intervención en los
mercados ilícitos de equipos
celulares, mejora las acciones
de inteligencia de la Policía
Nacional del Perú (PNP),
optimiza la intervención del
Ministerio Público (MP), reduce los tiempos para ejecutar operativos y endurece las
sanciones para quienes roban
y compran equipos hurtados.
Así lo sostuvo el viceministro de Justicia, Juan Falconi
Gálvez al comentar esta nueva
estrategia elaborada por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)
para terminar con el robo de
celulares en el país y erradicar por completo los mercados donde se comercializan
equipos terminales móviles
de dudosa procedencia.
Beneficios y logros
“Este protocolo permite una
actuación conjunta y estratégica. Además, reduce los
errores y, sobre todo, está
enfocado en la eliminación
de los mercados como La Cachina, Tacora y Las Malvinas
donde muchas veces se ven-

Directrices
La Política Nacional frente
a los Delitos Patrimoniales
es el principal instrumento
orientador de política
criminal en esta materia, que
establece los lineamientos
generales y específicos para
su desarrollo. Esta política
se despliega en tres ejes
estratégicos, los cuales
contienen diez lineamientos
generales y 35
lineamientos específicos
para su desarrollo e

implementación; teniendo
en cuenta que los
ejes estratégicos y los
lineamientos se diseñan
sobre la base de la
problemática específica de
la criminalidad patrimonial,
constituyéndose así en una
política criminal especifica
de naturaleza multisectorial.
Uno de los lineamientos
generales es el control
y desarticulación de
mercados de bienes ilícitos.

den productos obtenidos en
un asalto”, puntualizó Falconi.
En ese sentido, detalló
que se han logrado identiicar 42 mercadillos en todo
el territorio nacional donde
se comercializan productos
de dudosa procedencia y son
precisamente esos lugares los
principales objetivos para intervenir.
“A partir de ahora, quien
compra un celular hurtado
también comete un delito. La
receptación será sancionada
con 1 a 4 años de prisión. Por

eso, queremos decirle a la
ciudadanía que tomen conciencia, ya que si no existe demanda los ladrones no tienen
motivación para seguir robando”, manifestó el viceministro
de Justicia quien anotó que
otros productos que se venden
en los mercados negros son
las autopartes, ropa, calzado
y armas.
Además, el citado protocolo fortalece la actuación conjunta entre las instituciones
del Estado comprometidas en
la lucha contra la delincuencia.

APUNTES
● El protocolo, aprobado
mediante el Decreto
Supremo Nº 024-2017JUS, será presentado
oficialmente en marzo.
● Fue elaborado por la
Dirección General de
Asuntos Criminológicos
del Minjusdh, en el
marco de la Política
Nacional frente a los
Delitos Patrimoniales,
cuyo objetivo es el
control y reducción de
los delitos patrimoniales
mediante la disminución
de factores de riesgo
asociados a su comisión,
las oportunidades que los
posibilitan, así como al
acceso a los medios que
los facilitan.
● Entre las instituciones
estatales comprometidas
en la lucha contra la
delincuencia figuran el
Poder Judicial, el MP, la
PNP, Sunat, Osiptel y las
municipalidades.

Ventaja. Con el Renain se sabrá situación de menores anotados.

OSCE PLANTEA OBJETIVO Y ACCIONES

Buscan recuperar la
confianza ciudadana
E

l Organismo Supervisor
de las Contrataciones del
Estado (OSCE) tiene como objetivo recuperar la conianza
del ciudadano en los procesos
de contratación pública, de
manera que pueda recibir a
tiempo los bienes, servicios y
obras que necesita, airmó la
presidenta ejecutiva de esta
entidad, Blythe Muro.
Para ello, aseveró, su gestión trabajará para que las
contrataciones públicas se
enmarquen en una visión de
gestión por resultados.
En ese contexto, informó

que su gestión tiene como
prioridad generar información clara, simpliicada y
estructurada para todos los
actores que participan en los
procedimientos de contratación; efectuar una supervisión
estratégica y brindar capacitación a los funcionarios.
Destacó el lanzamiento de
la herramienta http://hazlosimple.pe, que permite al funcionario público, proveedor y
ciudadano, brindar aportes
sobre las bases estandarizadas, Ley de Contrataciones y
su reglamento.
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
ENTEL

G-SHOCK

Nuevo smartphone

Tecnología en relojes

Entel lanzó al mercado el nuevo Own Smart 8, un
smartphone con una pantalla de 5.2 pulgadas, así
como una cámara de 13 megapíxeles. Posee 32 GB de
almacenamiento y la batería tiene dos días de duración.

Los relojes G-SHOCKGA-700 y Baby-G BA-125 ya están
disponibles en el Perú. Utilizan la tecnología de moldeado
de resina original que permite formar agujas análogas y una
esfera multidimensional en una selección de azul.

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD

SAN VALENTÍN

Estos aplicativos móviles
lograrán que todos los días
sean más románticos.
Sofía Pichihua
@zophiap

Spotify
ción para Android
La aplicación
ece una biblioteca
e iOS ofrece
musical, así como listas de
cción con recienreproducción
nos de conocidos
tes estrenos
es y artistas indecantantes
tes. Spotlight es
pendientes.
ción lanzada en
una función
ra acompañar las
enero para
cancioness con fotos, videos
y textos. Ideal para los teicales románticos.
mas musicales
Tinder
La app permite conocer
as con intereses
personas
s. El 85% de los
similares.
usuarioss del Perú tienen
entre 18 y 34 años, según
ción oicial proinformación
ada a El Peruano.
porcionada
n 2,500 millones
Se hacen
es al año en el
de swipes
ra conirmar que
Perú para

un usuario tiene interés por
otro. Los miembros cambian
su ubicación y eligen Estados
Unidos, España, Colombia,
Brasil y Argentina.
Cada mes,,
g
en el mundo, hay un millón de
citas románticas y, hasta la
fecha, se registraron 20,000
millones de emparejamientos.
Toxímetro
No todas las relaciones sentimentales son positivas.
El Ministerio de la Mujer
desarrolló este aplicativo
para detectar romances
tóxicos que podrían
desatar en conlictos, violencia ísi-

en el móvil

ca o daños psicológicos. La app
detecta las señales negativas
en una relación amorosa.
Mi Media Manzana
Con un millón de usuarios
registrados, la aplicación en-

cuentra las coincidencias de
las características personales
de un usuario con sus intereses amorosos. La app se enfoca en relaciones duraderas de
amistad o romance. Incluye
una función de mensajería
instantánea.
Recetas y menús
La app de Nestlé cuenta con
2,000 recetas de cocina en
video y consejos de nutrición para momentos especiales como
citar románticas y
almuerzos familiares. Fue actualizada en enero
de este año con
opciones vegetarianas.

CLAVES EN TINDER
● Es recomendable
mantener la
comunicación en la
plataforma y tratar
de averiguar todo
lo posible de su
interlocutor en línea.
● El primer encuentro
debe ser en un lugar
público.
● Al menos un amigo
o familiar debe estar al
tanto de esta cita.
● Movilízate de manera
independiente.
● Rechace el consumo
de alcohol.
● Notifica
comportamientos
sospechosos en la
aplicación.

GamePad
para
juegos
móviles

E

l GamePad de Motorola
permite transformar el
smartphone Moto Z en una
consola de juegos.
El dispositivo cuenta con
dos palancas de control, teclas
de dirección y cuatro botones de acción que son táctiles.
También posee una batería
integrada de 1035 mAh.
El GamePad se adapta
tanto a la primera como a la
segunda generación del teléfono móvil Moto Z Play.
En tanto, el Moto Mods
convierte el smartphone en
un proyector de hasta 70 pulgadas, y otorga zoom óptico
diez veces más poderoso que
el habitual.
Ambos equipos tienen una
pantalla Super AMOLED Full
HD de 5.5 pulgadas.
Videojuego gratuito
“Motorola Racing”, juego móvil de carreras de autos, estará
disponible durante dos meses
para los usuarios del GamePad y luego podrá descargarse
gratuitamente desde Google
Play Store para Android.
“Lo que buscamos es que
nuestros usuarios no solo tengan acceso a la mejor tecnología móvil, sino también a que
interactúen con ella de distintas maneras y de la forma
más sencilla posible. El nuevo
GamePad se acopla fácilmente
a cualquier integrante de la
familia Moto Z”, explicó el Gerente de Producto de Motorola
Perú, Luis Cruzado.
El móvil Moto Z 2 Play tiene una cámara de 12 MP dual.
Está equipado con dos tecnologías de enfoque automático
para tomar fotos con un foco
hasta 5 veces más eiciente y
e eentornos
to os oscuros.
oscu os
en

Pantalla de 5.5 pulgadas.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

LIBROS

ARTE

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
CLARA YOLKS EN CONCIERTO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Poder femenino

Con mirada de mujer

La cantautora peruana Clara Yolks participará en e
ell
concierto “Poder Femenino” del Británico Culturall
as..
de Miraflores. Martes 13 de febrero a las 19:30 horas.
Ingreso libre.

Mujeres latinoamericanas y la fotografía,
exposición colectiva que busca reflejar una
América Latina contemporánea vista desde una
mirada femenina. En Icpna, sede de San Miguel.

Agenda
CINE
El Soñador
MARTES 13 DE FEBRERO,
19:30 HORAS.
Auditorio Mario Vargas Llosa
BNP/ Av. De la Poesía 160,
San Borja. Ingreso libre.
Un criminal de poca monta
recurre a sus mundos
imaginarios para escapar
de su desolada existencia
y para proteger al amor de
su vida de los peligros del
mundo real.

Mágico. Desde Colombia llegará el colectivo ‘Un bosque encantado’, con su espectáculo mágico con los sonidos de animales.

FESTIVAL
SOLO PARA NIÑOS
Música, teatro, juegos y cuentacuentos en ‘Cantemos en el parque’, un evento
especial para los pequeños con bandas como La Mente y Barrio Calavera.

S

erán cinco horas dedicadas solo a ellos. Música,
juegos, cuentacuentos, teatro y arte ofrecerá la
primera edición del festival
‘Cantemos en el parque’, un
evento que tiene el objetivo
de conquistar a los niños con
la presentación de bandas y
músicos, nacionales e internacionales, que tienen un espectáculo especial para los
más pequeños.
La cita es el sábado 24 de
marzo, desde las 14:00 hasta
las 19:00 horas, en la Concha
Acústica del Campo de Marte.
Divertida cartelera
Desde Colombia, llegará Un
Bosque Encantado, del colectivo cuyas historias de sus

canciones son protagonizadas
por el jaguar, los murciélagos,
la rana, el búho, la araña, el
puercoespín, la tortuga y otros
animales, al ritmo de cumbia,
ska, rap, chirimía, música andina, calipso, bullerengue y
pop.
En sus presentaciones,
este colectivo ofrece una escenograía artesanal creada
con materiales reciclados, la
cual ha sido recibida con éxito
en el Teatro La Castellana de
Bogotá y el Teatro Julio Mario
Santo Domingo, y en el Festival Centro (Colombia).
Entre los nacionales estarán las bandas La Mente, y su
espectáculo La Matiné de La
Mente; también los Barrio Calavera, que debutarán con su

PUNTO X PUNTO
LAS ENTRADAS SE
podrán adquirir en
Teleticket.
HABRÁ DOS TIPOS de
entradas: de adulto, que da
derecho a ingresar con un
niño menor de 13 años; y la
de niño.
DURANTE LA
PREVENTA, que durará
hasta el 17 de febrero, el
costo de entrada de adulto
será de 38 soles y la de
niños, 22 soles. El día del
concierto: adultos, 69
soles, y niños, 22 soles.

nuevo proyecto musical: Las
Calaveras Pintadas, al ritmo
de la fusión de ska, cumbia y
rock.
Asimismo, se presentará Juan Luis Dammert y sus
divertidas canciones “Cómo
te vaca”, “Corina la corvina”,
“Pancho, el chancho”, “Elefante galante” y mucho más. Los
cuentos estarán a cargo del
Chato (Miguel Álvarez) y del
grupo Cuentos con Patas, y
el teatro correrá por cuenta
de la Asociación Cultural Haciendo Pueblo con su obra El
gato simple.
‘Cantemos en el parque’
es una creación de uno de los
productores del festival Rock
en el Parque, Julio Vásquez y
Musistorias.

Insólito: Festival de Cine
de Terror y Fantasía
DEL MIÉRCOLES 14 AL
DOMINGO 18 DE FEBRERO,
DE 15:00 A 18:00 HORAS.
Auditorio Mario Vargas Llosa
BNP/ Av. De la Poesía 160,
San Borja. Ingreso libre.
Insólito, el primer festival
de cine de terror y fantasía
del Perú que contará con la
proyección de más de 50
películas de este género.
Ven y celebra el lado
oscuro de la imaginación.
LIBROS
“Sala de Urgencias BNP:
Primeros auxilios a tus
Libros”
JUEVES 15 DE FEBRERO,
10:00 HORAS.
Sala de Usos Múltiples
BNP/ Av. De la Poesía 160,
San Borja. Ingreso libre.
Con la finalidad de
concientizar a los lectores
sobre la conservación de
sus libros y documentos,

biblioteca
nacional
del perú
la BNP desarrollará este
taller. Se darán pautas para
identificar las causas más
comunes del deterioro y las
soluciones.

ACTIVIDAD
Reconocimiento de
billetes y monedas
para personas invidentes
VIERNES 16 DE FEBRERO,
10:00 HORAS.
Sala para invidentes
Gran Biblioteca Pública de
Lima / Av. Abancay cdra. 4,
Lima. Ingreso Libre.
¡Acompáñanos a celebrar
el fin de las vacaciones de
verano!
SÁBADO 17 DE FEBRERO,
16:00 HORAS.
Anfiteatro BNP / Av. De
la Poesía 160, San Borja.
Ingreso libre.
Los hermanos Paz nos
contarán divertidas
historias, entre ellas, la
narración musical del
cuento “Chimoc en la
playa” y además Miss
Rosi nos deleitará con sus
canciones.

Paisajes sonoros. Nuestra diversidad musical, como
un elemento integrador dentro de la geografía nacional
sonora. Se exhibirá material fonográfico y fotográfico. Sala
de Exposiciones Francisco Laso. Lunes a viernes de 9:00 a
20:00 horas / Sábados de 9:00 a 16:00 horas.
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DEPORTES

El Peruano

BREVES
BARCELONA IGUALÓ A CERO CON GETAFE
AFE

EN
N PANAMERICANO DE CROSS COUNTRY
Y

Frenaron al líder

Atletas listos para competir
A

Falto de brillantez, el Barcelona (1º) cosechó su segundo
o
º),
empate consecutivo (0-0) en la Liga ante el Getafe (10º),
en la 23ª jornada, lo que permite al Atlético de Madrid
situarse a siete puntos.

Un total de 16 deportistas, incluyendo a los campeones
nac
n
nacionales 2018 Saida Meneses y Cristhian Pacheco, viajaron
est
este jueves rumbo a El Salvador, para competir el sábado 17
en el Campeonato Panamericano de Cross Country.

Cristal hizo
notar su
poderío en
el torneo

S

porting Cristal goleó 4-1 a
Sport Rosario en su debut
en el Torneo de Verano en el
estadio Alberto Gallardo. El
equipo cervecero sumó su primer triunfo oicial en casa, en
la era del chileno Mario Salas.
La igura del equipo “rimense” fue el argentino Emanuel Herrera, quien anotó su
primer doblete del año. Otro
elemento que destacó fue
Gabriel Costa, quien jugó su
primer partido como peruano
tras obtener la nacionalidad.
Anotó un tanto y brindó un
pase de gol.
Sport Rosario descontó en
el segundo tiempo con un gol
de Robinson Aponzá.

En marcha. La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 va por buen camino al respetar los plazos establecidos y los acuerdos pactados.

COPAL DESARROLLARÁ PROCESO DE ADJUDICACIÓN

TRANSPARENCIA

Para la contratación de diversos servicios que brindarán a los Juegos de Lima 2019.

C

on la inalidad de
conocer el interés
de las empresas
peruanas y extranjeras sobre los requerimientos logísticos que demanda
la organización de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, el
comité organizador del certamen realizará mañana una
presentación en la Cámara de
Comercio de Lima, en que se
expondrán los principales alcances de la contratación de
diversos servicios.
Este evento, organizado

por Lima 2019, asegura un Unido para beneiciarse de
proceso transparente y abier- la experiencia británica, que
to a todas las empresas, las organizó con éxito eventos deque tendrán las mismas
portivos como los Juegos
posibilidades de
Olímpicos Londres
participar y ser
2012 y Commonelegidos. Los inwealth Games.
Reino Unido
teresados tamigura entre los
bién podrán
DEPORTISTAS
diez países que
desarrollar
COMPETIRÁN EN
luchan contra la
conversaciones
LIMA 2019.
corrupción. Su
individuales con
apoyo permitirá
los responsables
que los procesos de
de la organización
adjudicación sean rápide Lima 2019.
El Perú suscribió un acuer- dos.
do con el Gobierno de Reino
Este será un proceso abier-

6,700

to y transparente, tal como lo
fue el realizado el 19 de junio
de 2017, cuando más de 800
empresas participaron en la
exposición de los proyectos
de infraestructura. Muchos
de ellos fueron parte de los
procesos de adjudicación de
obras en la Villa de Atletas, Videna y Villa María del Triunfo.
La actividad es denominada “contratación de servicios
para los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019”,
en la que podrán participar
grupos empresariales e inversionistas.

Buen juego
Carlos Lobatón anotó el cuarto
tanto para los “celestes” para
consolidar un debut soñado
de una escuadra decidida a
ser protagonista.
Cristal no jugó la primera
fecha porque UTC, su rival
de turno, no contó con un
estadio habilitado por la Comisión de Estadios de la FPF.
El club rimense ya presentó
un documento pidiendo los
tres puntos de ese encuentro.
El conjunto “bajopontino” visitará a Alianza Lima
el próximo domingo en el estadio Alejandro Villanueva y
después viajará a Argentina
para medirse contra Lanús
por la Copa Sudamericana.

CONVENIO
EL COPAL FIRMA
hoy un convenio con la
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos para
el uso de su estadio que
servirá como sede en la
disciplina de fútbol.
EL COLOSO SERÁ
rehabilitado con 32,000
butacas, una cancha
auxiliar y una pista atlética
de primer nivel.
Lobatón cerró la goleada.

