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CONGRESO Y EJECUTIVO SEGUIRÁN EVALUANDO PROYECTO DE REEMPLAZO

Prorrogan por 30 días
la vigencia del D. U. 003
OOMinistra de Economía, Claudia Cooper, señala que buscarán aprobar una norma con fortaleza

para darle predictibilidad a los agentes económicos. Precisa que el objetivo es consolidar
el crecimiento económico, proteger el empleo formal y el pago de reparaciones civiles. P. 6
ECONOMÍA

Perú entrará
a mercado de
US$ 200,000
millones en
Australia
Firman TLC que excluirá
la mayoría de aranceles
entre ambos países. P. 7

PAÍS

Presidente supervisa comisaría de Canto Rey
El mandatario Pedro Pablo Kuczynski hizo una visita inopinada a la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, para supervisar los cambios policiales
en la zona. Dispuso la atención efectiva e inmediata de las demandas de los ciudadanos y anunció que regresará en un mes para verificar las mejoras. P. 3

Cinco
distritos con
más casos
de niños
perdidos
Policía señala que en el curso
del año se han reportado 87
desapariciones en Lima. P. 11
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POLÍTICA
TITULAR DE DEFENSA SE REÚNE CON AUTORIDADES DE DICHA ZONA DEL PAÍS

Se mejorará el equipamiento
del comando especial Vraem
Expresa su desacuerdo con propuestas para cambiar el uso de la base aérea Las Palmas.
MINDEF

D

urantelaprimeravisita
de su gestión al Valle
de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem), el ministro de Defensa, Jorge Kisic
Wagner, anunció que realizará
gestiones para mejorar el equipamiento de la base militar de
Pichari, sede del Comando Especial del Vraem, ubicada en
la provincia de La Convención,
en Cusco, así como para implementar una pista de aterrizaje
cercana a ese centro poblado.
“Esta base hay que potenciarla. En primer lugar, estamos conversando con el alcalde
(de Pichari), entre otros temas,
para construir una pequeña
pista de aterrizaje. Yo creo que
uno de los principales problemas de la base es la lejanía de
una pista de aterrizaje”, airmó
tras inspeccionar la instalación
militar.
Reirió que actualmente
las operaciones de logística se
realizan mediante vuelos de
helicópteros, lo que muchas
veces resulta oneroso.
“Teniendo una pista de
aterrizaje cerca, a unos diez
kilómetros, creo que se solucionaría gran parte de los problemas de la base y del pueblo
de Pichari, además de toda la
zona aledaña”, añadió.
Tambien aseveró que la lucha contra el narcotráico y el
terrorismo debe involucrar a
todos los sectores del país.
Centro médico
En ese sentido, recalcó que esa
lucha no solo les compete a los
militares, sino también a todos
los ministerios.

Apoyo a los damnificados.

El plazo para
inscribirse al
Bono 500
vence este 28

H

Coordinaciones. Ministro Kisic Wagner se reunió con autoridades del Vraem para escuchar y viabilizar sus principales demandas.

asta el 28 de febrero tienen plazo para inscribirse a la “Ayuda económica para
el arrendamiento de vivienda”,
conocida como Bono 500, las
familias damniicadas cuyas
viviendas estén en condición
de colapsadas o inhabitables,
en las 13 regiones declaradas
en emergencia debido a El Niño
Costero.
Para acceder a este beneicio económico, el requisito es
que las personas damniicadas
no hayan recibido el módulo
temporal de vivienda, el Bono
Familiar Habitacional o una
vivienda de interés social.

MINDEF

Vraem. Reconoce labor de FF. AA. en lucha contra el terrorismo.

El ministro Kisic supervisó el Centro Médico de Emergencias del Comando Especial
Vraem, que brinda una importante atención a la población
local de escasos recursos.
También se reunió con las
autoridades locales, como el
alcalde de Pichari, Amador
Quinteros; la jefa de la comunidad de Pitirinkini, Cerina Enco;
así como autoridades locales
para escuchar y viabilizar sus
principales demandas.
Por otro lado, el titular de
Defensa expresó su desacuerdo
conlaspropuestasparacambiar
elusodelabaseaéreaLasPalmas.

Mencionó que no solo es el
centro logístico de la Fuerza Aérea, sino que también es la única
baseaéreaalternaparalacapital
en el caso de que se produzca
un sismo de gran magnitud, seguido de tsunami, y destruya el
aeropuerto internacional Jorge
Chávez.
“Haytodaunainfraestructura
que esabsolutamente necesaria
para Lima y para el Perú, que
es la base Las Palmas, a donde
debe llegar toda la ayuda nacional e internacional si sucede
un sismo de gran magnitud
con un tsunami, que espero
no ocurra”, agregó.

Requisitos
Las personas damniicadas
que reúnan los requisitos deben acercarse a sus municipios
provinciales. En el lugar deben
presentar una declaración jurada simple y llenar una icha.
Es importante que indiquen el
lugar donde arrendarán.
Los municipios remitirán,
en forma digital y ísica, los
padrones al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, adjuntando solicitudes
y declaraciones juradas ingresadas desde el día siguiente de
realizada la convocatoria hasta
el 28 de febrero del 2018.

TITULAR DEL MIMP SE REÚNE EN DUBÁI CON MINISTRA DE LA FELICIDAD

Empoderamiento de la mujer es vital
E

n Dubái, como parte de
sus actividades en la Sexta
Cumbre Anual de los Gobiernos del Mundo, la ministra
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Choquehuanca, asistió ayer a las
sesiones plenarias en las que
participaron el representante del PNUD Achim Steine, el
reconocido politólogo Francis

Fukuyama y el presidente del
Banco Mundial, Jim Yong Kim,
quien resaltó los progresos
efectuados por el Perú en un
corto tiempo y se comprometió además a mejorar la
educación en los países que
así lo soliciten, en un trabajo
conjunto con los Emiratos
Árabes Unidos (EAU)
La titular del Mimp, acom-

pañada por funcionarios de
Perú en Dubái, se reunió con
la ministra de la Felicidad de
los EAU, Chood bint Khalfan
Roumi, quien se comprometió
a brindar todo el apoyo necesario para la construcción
de un centro de atención y rehabilitación para niños con
discapacidad y en situación
de abandono del Inabif.

Después, las ministras
intercambiaron puntos de
vista sobre la situación de
los derechos de la mujer en
sus países y coincidieron en
la importancia del empoderamiento económico de las
mismas.
Choquehuanca invitó a la
ministra Chood bint Khalfan
Roumi a visitar nuestro país.

Compromiso. Impulsaran centros de atención para las niñas.
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PRESIDENTE ESCUCHA A VECINOS DURANTE VISITA A COMISARÍA DE CANTO REY

Atención efectiva e inmediata
Ministro Romero anuncia que ya no se dictarán cursos de vacaciones útiles en las delegaciones policiales.
PRESIDENCIA

A

tender de manera
efectiva e inmediata
las demandas de los
ciudadanos en la comisaría
de Canto Rey, de San Juan de
Lurigancho, dispuso el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, tras anunciar que regresará en un mes
para veriicar mejoras en la
dependencia policial.
“Hay que proteger a las
personas, sobre todo a los
niños, y siempre estar vigilantes. Regresaré en un mes”, aseveró el Jefe del Estado, quien
escuchó a la ciudadanía con
el propósito de atender sus
preocupaciones.
Además, inspeccionó el
Centro de Emergencia Mujer,
luego de la visita inopinada
a la comisaría de Canto Rey.
Esta labor se reproducirá en
las diferentes instituciones
policiales del país.
Cambios
Acompañado por el ministro
del Interior, Vicente Romero,
el Mandatario pasó revista a
los 150 nuevos policías asignados este in de semana a
dicha dependencia policial.
Los cambios de la totalidad del
personal en la comisaría de
Canto Rey se dieron luego de
presuntas negligencias en la
atención del caso de la menor
Jimena, quien fue secuestrada,
violada y asesinada.
“Lo importante en el trabajo policial es la mezcla de
conianza con la población
y la irmeza contra los que
delinquen. Hay que buscar
ese equilibrio y lo primero es
crear la conianza. Tenemos

en la comisaría de Canto Rey
que durante este año vamos
a brindar las facilidades y
todo lo necesario para que la
comunidad vuelva a coniar”,
aseguró Montoya.

Mensaje. Lo importante en el trabajo policial es la mezcla de confianza con la población y la firmeza contra los que delinquen.

PISTAS Y VEREDAS
EL JEFE DEL Estado
inaugura hoy pistas y
veredas en el distrito de
Ancón, en beneficio de
30,000 ciudadanos.
SE TRATA DE tres
intervenciones
de construcción y
mejoramiento de pistas
y veredas en los sectores
de la avenida A, así como
en los asentamientos

humanos Los Álamos y
Bahía Blanca.
LAS OBRAS FUERON
ejecutadas por el
Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento, por
medio del Programa de
Mejoramiento Integral de
Barrios; demandaron una
inversión de 12 millones
35,461 soles.

que poner un punto inal [a
la desconianza de la ciudadanía]”, recalcó el Presidente.
Por su parte, el titular del
Interior anunció que “ya no se
realizarán los cursos de vacaciones útiles en las comisarías.
Se va a pedir la intervención
multisectorial y se iniciará la
coordinación con municipios
para elegir los mejores lugares
donde desarrollarlos el próximo año”.
El Mandatario dialogó con
el nuevo comisario de Canto
Rey, comandante de la PNP
Juan Montoya, quien se com-

Mandatario: “Hay
que proteger a las
personas, sobre
todo a los niños,
y siempre estar
vigilantes”.
prometió a aianzar la conianza de las labores policiales
en la población.
“Nos comprometemos a
que a partir de hoy estos hechos no van a volver a suceder. Señor Presidente, coníe

CANCILLERES EMITIRÁN PRONUNCIAMIENTO

COMPETENCIA

Grupo de Lima evalúa
situación en Venezuela
L

os cancilleres del Grupo de
Lima, conformado para analizar la situación de Venezuela,
ofrecenhoyunpronunciamiento
tras la reunión que sostendrán
en la capital peruana ante las
elecciones presidenciales en
el país caribeño, adelantadas
para el 22 de abril.
El propósito de la reunión,
convocada por el Gobierno peruano, es evaluar las medidas
que corresponden adoptar
ante la situación política venezolana.

En un documento irmado
por el Grupo de Lima, en una
reunión celebrada en Santiago
de Chile, el pasado 23 de enero,
se señala: “Esta decisión [adelanto de comicios] imposibilita la realización de elecciones
presidenciales democráticas,
transparentes y creíbles,
conforme a estándares internacionales y contradice los
principios democráticos y de
buena fe para el diálogo entre
el Gobierno y la oposición”.
La declaración se efectuará

en la sala Javier Pérez de Cuellar del centro cultural Inca
Garcilaso de la Vega.
Informe
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la comunidad internacional a que use su
informe sobre Venezuela en
sus “esfuerzos jurídicos y políticos” para buscar una salida
a esa crisis, al tiempo que pidió
presionar para que el gobierno
chavista le deje visitar el país.

Tarapoto
Por otra parte, la Dirección
de Prensa del Despacho Presidencial informó que todos
los documentos entregados al
Mandatario, durante los viajes
que hace al interior del país,
son atendidos para solucionar
los pedidos ciudadanos.
Mediante su cuenta de
Twitter, la Presidencia subrayó que en las actividades
públicas desarrolladas por
el Jefe del Estado, dichos documentos son recibidos por
la comitiva para luego darle
trámite correspondiente.
En esa línea, descarta que
el documento entregado al
presidente Kuczynski por
un ciudadano durante el recorrido en el hospital de Tarapoto, en la región San Martín,
“fuese desatendido y echado
a un lado”.
Así, en un video difundido
en la cuenta Presidencia Perú
se observa a una persona con
documentos que fueron recibidos por los integrantes de la
comitiva presidencial.
En otro tuit se puede observar el registro de los documentos recibidos durante
el referido viaje a la región San
Martín efectuado el pasado
jueves.
“Este documento fue derivado al Ministerio de Salud
para su atención”, agrega la
cuenta oicial.

Cancillería. Pronunciamiento está previsto para las 17:30 horas.

Así lo dijo el secretario
ejecutivo de la CIDH, Paulo
Abrão, en la presentación
del reporte en la sede del
organismo en Washington,
después de entregar el documento al Gobierno de Venezuela y al secretario general

de la OEA, Luis Almagro. La
comisión considera que su
análisis puede servir de
“contexto” para los casos individuales que la Secretaría
General de la OEA estudia
remitir a la Corte Penal Internacional (CPI).

● El presidente de la
CIDH, Francisco José
Eguiguren, dejó claro que
cada instancia tiene “su
competencia” y que la de
la CIDH es “determinar
la responsabilidad
internacional en el
marco de los Estados del
Sistema Interamericano,
no individuales de
autoridades o gobiernos
de tipo penal”.
● La CIDH documenta
el “alarmante
debilitamiento” de los
derechos humanos y la
democracia en Venezuela,
que se ha “intensificado”
en los últimos dos años.
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TRÁMITE ANTE CORTE IDH SE HARÁ MEDIANTE LA CANCILLERÍA

INFORME DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

“Fasabi murió por
envenenamiento”

Congreso pedirá aclaración
por resolución sobre el TC L

Es inaplicable a las normas constitucionales, señala titular del Legislativo.

E

l Congreso del Perú pedirá a la Corte IDH una
aclaración del fallo que
pide archivar el procedimiento de acusación interpuesto
contra cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional (TC)
por el caso El Frontón, informó
el presidente del Parlamento,
Luis Galarreta.
En conferencia de prensa,
indicó que ese fue el acuerdo,
por mayoría, que adoptó la Junta de Portavoces, que sesionó
ayer en la tarde por cerca de
tres horas para analizar el fallo
del organismo supranacional.
“La resolución en el extremo enviado resulta inaplicable
con nuestras normas constitucionales. El artículo 205 de la
Constitución señala que para
que cualquier ciudadano acuda
a un foro internacional debe
agotarse antes la vía interna”,
indicó.
Agregó que el artículo 93
de nuestra Carta Magna señala
que los congresistas no están
sujetos a mandato imperativo, mientras que el artículo
99 nos da la relación de altos
funcionarios que pueden tener
procedimiento de acusación
constitucional, entre ellos el
Presidente de la República y
los magistrados del TC.
90 días
Por esa razón, explicó el presidente del Congreso, la Junta de
Portavoces acordó solicitar a
la Corte IDH una aclaración del
fallo dentro de los 90 días establecidos, en concordancia con
el artículo 67 de la Convención
al estar en desacuerdo con una
resolución.
“Esta aclaración correrá
trámite por el lado que corresponde, que es la Cancillería”,
precisó.
Indicó que también se acordó que él sostenga reuniones

Acuerdo. Galarreta expresa postura del Congreso tras reunión con la Junta de Portavoces.

Fallo debe cumplirse
El expresidente del
Congreso Marcial Ayaipoma
afirmó que si el Perú no
acata el fallo de la Corte
IDH, se convertirá en un
“país paria”, que no respeta
la firma de convenios
internacionales.
Según dijo, la resolución
del tribunal supranacional
no vulnera la autonomía
del Congreso y su
cumplimiento resultaría
beneficioso para la imagen
del Estado peruano.
“De momento, los fallos
tienen que acatarse. No
puede haber otra manera
porque seríamos un país

paria, nosotros somos
un país democrático con
respeto al derecho nacional
e internacional”, expresó a
Andina. Por ello, consideró
irresponsable promover el
incumplimiento del fallo,
“solo porque no me gusta la
decisión de la Corte”.
“Tenemos que dar la imagen
de un país que cumple
sus compromisos. Estoy
escuchando a autoridades
que dicen barbaridad
y media, que daría risa
escucharlos, promoviendo
un desconocimiento e
incumplimiento del fallo”,
agregó.

con la canciller de la República,
el ministro de Justicia, y si es
posible con el Jefe del Estado,
para explicar las razones de la
inaplicabilidad de la resolución
de la CIDH.

“Para archivar, que es lo
que plantea la resolución, los
parlamentarios tendrían que
venir obligados a votar. Eso sería inaudito en el mundo, que
los parlamentarios de un país

Decisión adoptada
por la mayoría
de los voceros
parlamentarios no
significa ningún
desacato.

Precedente
Galarreta también señaló que
teniendo en cuenta que este
tema puede sentar un precedente internacional, dialogará
con presidentes de otros Parlamentos que tienen la misma
preocupación sobre las competencias y los asuntos que revisa
la Corte IDH.
Por último, aclaró que la decisión adoptada por la mayoría
de los voceros parlamentarios
no signiica ningún desacato
a la resolución del organismo
supranacional.

Regulan el financiamiento a partidos
aOicinaNacionaldeProcesos
Electorales (ONPE) aprobó,
mediante Resolución Jefatural
Nº 025-2018 , el Reglamento de
Financiamiento y Supervisión
de Fondos Partidarios, que norma las disposiciones legales
relativas al inanciamiento y
gastos de las organizaciones
políticas y sus candidatos a
cargos de elección popular,

y la rendición de cuentas de
los promotores y autoridades
sometidas a revocación.
Igualmente, regula aspectos relacionados con la organización inanciera, el registro
contable y el control interno de
las organizaciones políticas, el
control externo de la actividad
económic-inanciera de las organizaciones políticas, así como

el procedimiento sancionador
y los medios impugnatorios.
El reglamento se aplicará
a los partidos políticos, alianzas electorales (nacionales y
regionales), organizaciones
políticas de alcance regional o
departamental, debidamente
inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), así
comoasusdirectivos,candidatos

Muerte violenta
“Se ha determinado que el deceso de Emerson Fasabi fue
de tipo homicida, tratándose
de una muerte violenta por
ingesta de sustancia tóxica
no identiicada, descartándose que el alcohol etílico haya
sido el agente causante”, indicó Reátegui al dar lectura
al informe.
El legislador fujimorista
añadió que la sustancia desconocida “fue suministrada

SIN FUNDAMENTO
EL INFORME FINAL se
basa en imputaciones sin
fundamento, afirmó el
abogado del expresidente
Ollanta Humala, Wilfredo
Pedraza.
“SE BASA EN
especulaciones
periodísticas y sin ninguna
base, teniendo en cuenta
que lo determinante en una
investigación por homicidio
es cómo murió”, aseveró.

por una persona allegada al
entorno y de conianza de
Fasabi, en cuanto no generó
sospecha”.
Asimismo, el informe señala que el deceso del exmilitar
se habría producido entre las
21:00 horas del 21 de julio del
2015 y las 3:00 horas del día
siguiente, y que la primera
persona en ingresar a la escena del crimen fue Juan José
Peñaiel.

vayan y tengan que votar como
dicen cinco señores [de la Corte
IDH]”, reirió.

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PUBLICA REGLAMENTO

L

a Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que el exsoldado del
Ejército Emerson Fasabi,
quien laboró para la familia del expresidente Ollanta
Humala, falleció víctima de
un homicidio por envenenamiento con sustancia tóxica
no identiicada, y no por intoxicación alcohólica.
Esta comisión, que preside el legislador de Fuerza
Popular Rolando Reátegui,
llegó a esta conclusión en su
informe inal, que fue aprobado por unanimidad en la
sesión de ayer.

a cargos de elección popular
y responsables de campaña
electoral.
Asimismo,aplicaalpromotor
individual, autoridad sometida
a consulta, sea que actúen a
título individualo medianteuna
organización que se constituya
para promover la revocatoria o
defenderalaautoridadsometida
arevocación,segúncorresponda.

Resultados. Reátegui presenta informe final en el Congreso.

MIDIS INICIA TALLERES

Fortalecen labor
con las regiones
E

l Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
informó que inició los talleres macrorregionales para el
desarrollo de capacidades de
los gobiernos regionales, en el
ámbito del Fondo de Estímulo
al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).
El objetivo es fortalecer las
capacidades de las regiones
para el cumplimiento de los
compromisos estipulados en
el marco del FED, los cuales
están dirigidos a identiicar
y destrabar cuellos de botella

en la prestación de servicios
en salud, agua, educación y
articulación territorial.
La inauguración de estos
talleres estuvo a cargo de la
viceministra de Políticas y
Evaluación Social, María Eugenia Mujica, quien saludó la
activa participación de regiones de Áncash, Lima, Ica y La
Libertad.
Talleres ayudarán a mejorar la gestión y prestación de
los servicios de salud, educación y agua, destacó la funcionaria del Midis.

El Peruano Martes 13 de febrero de 2018

POLÍTICA | » 5

PIDEN DEJAR DE LADO CONFLICTOS Y TRABAJAR EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Campaña electoral del 2018 debe
tener una perspectiva de futuro
Informe. Las elecciones son una oportunidad para hacer un balance sobre lo que pasó en el 2017, y a partir de esta base redefinir
las prioridades en el país, afirmó el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas Lafert.
MELINA MEJÍA

Pe
Percy
Buendia
Quijandría
Q

INICIOS

pbuendia@editoraperu.com.pe

ERA EL 18 de enero del
2001 cuando se promulgó
el Decreto Supremo Nº
001-2001-Promudeh,
mediante el cual se
formalizó la creación de
la MCLCP, a partir del
acuerdo entre el Estado,
representado por el
gobierno de transición
de Valentín Paniagua, y
diversas organizaciones de
la sociedad.

E

n las campañas de los
próximos comicios regionales y municipales
debe primar una “perspectiva
de apuesta por el futuro”, y
dejar de lado los enfrentamientos que caracterizan
estos procesos, sostuvo el
presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza (MCLCP), Federico
Arnillas Lafert.
Las elecciones, aseveró,
constituyen una oportunidad para efectuar un balance
sobre lo que ha pasado en el
2017 y en torno a eso redeinir
las prioridades en el país.
Visión
“El mundo ha tomado un
acuerdo medular, que tiene
un lema que nos parece clave
para el Perú, la idea es ‘que nadie se quede atrás’. Es un desaío de toda la humanidad que
nos compromete como país, y
pensamos que este es un tema
que vale la pena colocar en el
centro de la agenda electoral”.
En ese contexto, Arnillas
invitó a todas las organizaciones y partidos políticos “a
preguntarnos quién se está
quedando atrás en nuestra
región y en torno a ello podamos ponernos de acuerdo en
una agenda común”.
El presidente de la MCLCP
expresó la necesidad de llegar
a estos compromisos “para
este proceso electoral y para
los próximos cuatro años de
gestión gubernamental en
torno a lo que tenemos que
hacer para ‘que nadie se quede
atrás’ en cada uno de nuestros
territorios”.
Perspectiva
“Ese ponerse de acuerdo es
darle al proceso electoral una
perspectiva de apuesta por el
futuro, de no quedarnos en el
conlicto, en la competencia,
y avanzar en el esfuerzo de
encontrar cosas comunes de
las que depende el futuro de
nuestra localidad, región y de
nuestro país”, señaló al Diario
Oicial El Peruano.
Arnillas recordó que no
hay tiempo que perder, pues

EL PADRE GASTÓN
Garatea Yori hizo
las consultas a las
organizaciones sobre la
posibilidad de participar
en un espacio de este tipo.
Después se le designó para
asumir la presidencia de
la Mesa de Concertación.
Unos años después, Javier
Abugattás Fatule asumió el
cargo .
Índice. Del 2006 al 2016, la pobreza monetaria bajó de casi el 50% al 20.7%. Así, 7.3 millones de peruanos salieron de esta condición.

Año crítico
Federico Arnillas manifestó
que el 2017 ha sido
especialmente difícil y
quedará como un año
crítico en la historia del
país, pues –sostuvo– a la
desaceleración económica
previa se sumó el impacto
de El Niño Costero, que
afectó a un número
importante de regiones
y motivó una atención
especial de parte de los
equipos regionales, nacional
y la presidencia de la
MCLCP. “Aún no tenemos
las cifras definitivas, pero
no sería de extrañar que
nos encontremos con que
la pobreza monetaria en el
país no haya disminuido en
el 2017. Podemos ver cifras
preliminares en los niveles

de empleo e ingresos, que
nos hablan de una situación
delicada, de un retroceso en
el empleo formal y de una
caída o un estancamiento
en los salarios medios de
hombres y mujeres, las
desigualdades que existen
entre unas y otros se
mantienen”. Los embates de
El Niño Costero obligaron
a declarar en emergencia
a 13 regiones del país
donde hubo desbordes
de ríos, caída de huaicos
e inundaciones como
consecuencia de fuertes
lluvias. Los departamentos
más afectados fueron los
del norte, donde, además
de las otras jurisdicciones,
se ejecuta la reconstrucción
con cambios.

“estamos en una carrera
para lograr que los peruanos y las peruanas que participen en el proceso electoral propongan sus visiones
en el marco de este desaío y
logremos los acuerdos concertados. De eso depende el
futuro del Perú y el futuro

de la humanidad, al menos
en lo que como país nos toca
colaborar”.
En sus palabras por los 17
años de trabajo de la MCLCP
respecto a lo avanzado y los
desaíos de futuro, dijo que el
aniversario es una oportunidad de efectuar un doble ba-

lance, “de este período largo
de democracia y también del
último año”.
“Cuando uno mira la historia del Perú descubre cambios
muy importantes y es valioso
subrayarlos. El primero tiene
que ver con la pobreza. Nosotros la entendemos de manera
multidimensional, pero es diícil medir todas estas dimensiones y quizá algunos datos
puedan ayudarnos a entender
cómo ha cambiado”.
Período
Desde 2006 al 2016, detalló,
pasamos a ser casi el 50% de la
población en situación de pobreza monetaria al 20.7%; es
decir, siete millones 304,000
peruanos dejaron de ser pobres en ese período. En el caso
de la pobreza extrema, aquella que da cuenta de cuántos
compatriotas viven sin poder
costear una canasta básica de
alimentos, bajó de 13.8% al
3.8%, agregó.
“Si hablamos de la desnutrición crónica, vemos que hoy
en día el 13% de niños y niñas
menores de 5 años la padece,
respecto al 27.8% que la sufría
en el 2008”.
Arnillas manifestó que
se registran avances impor-

“Mediante este
espacio se han
concertado
políticas
públicas que
han llevado
a darle
prioridad a la
población”.
tantes y existen tareas pendientes en la lucha contra
la pobreza. Una de estas es
reducir la anemia, que afecta
al 44% de niños menores de
36 meses y es un problema
de salud pública muy grave
porque se presenta en el inicio
de la vida, alertó.
“Hay avances en otros
campos, como el acceso al
agua, que se ha incrementado del 70.2% de hogares, en
el 2004, al 87.9%, en el 2016;
mientras que el acceso al
desagüe aumentó de 64.6%
a 78.7% en el mismo período.
Aún tenemos un retraso muy
importante en zonas rurales”.
La pobreza –airmó– ha
disminuido, pero no las desigualdades y esta situación es
parte de las preocupaciones

sustantivas para el Perú de
hoy y para el Perú de mañana. Es importante consolidar
esta reducción y enfrentar las
desigualdades que persisten,
y la Mesa ha sido y debe seguir
siendo un factor clave para
este proceso, enfatizó.
“Mediante este espacio
se han concertado políticas
públicas que han llevado a
darle prioridad a estos temas y a algunos sectores de
la población como la infancia,
por ejemplo; prioridad en la
asignación de recursos, recaudando más y gastando
con más eicacia”.
En estos años, los ciudadanos “hemos discutido y
trabajado con representantes
de partidos políticos y hemos
construido acuerdos concertados de gobernabilidad, que
han ido permitiendo la continuidad de las políticas en el
país”, rememoró.
Arnillas agradeció a los
miembros de la MCLCP y a las
organizaciones de sociedad y
el Estado que forman “parte
de este mecanismo nacional,
descentralizado de diálogo y
concertación y que durante
estos años ha buscado contribuir a la reducción de la
pobreza en el Perú”.
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Dólar

Euro

3.264
VENTA 3.265
-0.15% x COMPRA
-0.55%

x

COMPRA 3.923
VENTA
4.122

Bolsa

0.71% h

IGBVL
20,339.68

Petróleo

Oro

US$ 59.29
0.15% h BARRIL
0.69% h

ONZA
US$ 1,322.20

Cobre

LIBRA
US$ 308
1.15% h CENTAVOS

EN EL CONGRESO CONTINUARÁ DEBATE DEL PROYECTO DE LEY QUE LO REEMPLAZARÁ

Gobierno prorroga por 30
días la vigencia del D. U. 003
El Ejecutivo recogió cuatro propuestas del Parlamento, entre ellas la contratación de consultores.
NORMAN CÓRDOVA

E

l Poder Ejecutivo prorroga por 30 días la vigencia del Decreto de
Urgencia 003, que asegura la
continuidad de proyectos de
inversión para la prestación
de servicios públicos y cautela
el pago de la reparación civil
a favor del Estado en casos de
corrupción.
Así lo anunciaron conjuntamente los ministro de
Economía y Finanzas, Claudia
Cooper; y de Justicia, Enrique
Mendoza, tras más de siete
horas de debate en la sesión
extraordinaria conjunta de
las comisiones de Economía
y Justicia del Congreso.
“Acordamos la prórroga
del D. U. 003 por 30 días, mientras tenemos un debate del
proyecto de ley que enviamos
al Congreso. Esto es absolutamente importante porque necesitamos una ley que tenga la
fortaleza suiciente para darle
predictibilidad a los agentes
económicos y poder tomar
decisiones que les permitan
garantizar la cadena de pagos
y sus inversiones”, enfatizó la
ministra Cooper.
Agenda
La reunión conjunta de ambas
comisiones tuvo como objetivo debatir el proyecto del
Ejecutivo que reemplazará
al D. U. 003, el “Proyecto de
Ley N° 2408/2017-PE 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”.
Agregó que es muy importante la norma para que las
decisiones sean sólidas”, dijo.
A su turno, el ministro
de Mendoza declaró que “la
norma se prorroga para permitir que las modiicaciones
se realicen de la manera más
estudiada posible”.
La legislatura ordinaria del
presente año en el Congreso
de la República se inicia el 1
de marzo y termina el 15 de
junio.

Mejora la recaudación.

Ingresos
tributarios
crecieron
14.3% en enero

L

Debate. Los ministros Cooper y Mendoza asistieron a la sesión extraordinaria conjunta de las comisiones de Economía y Justicia del Congreso.

INICIATIVA

IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA ECONOMÍA

30,000
millones de
inversión por
ejecutarse

Todo el
presupuesto
de
inversiones
2018.

11,000
millones en
deudas al
sistema financiero

4.3%
del saldo
de
créditos.

Solo considerando las 9 empresas más grandes:
Más de

53,000
empleos formales

Deudas
por
1000
millones.

3,500

Más de
millones en deudas
de proveedores

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

SE QUIERE garantizar que
las unidades productivas
–fuente de servicios
públicos y empleos para
miles de peruanos– sigan
contribuyendo a nuestra
economía.

El Peruano

Resultado
Según el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
el D. U. 003 fue publicado el
13 de febrero del 2017 como
medida de urgencia ante una
situación no prevista.
El decreto cumplió con
dos objetivos: evitar que las
empresas vinculadas a delitos

73 empresas
proveedoras.

LA PROPUESTA DEL
Ejecutivo no busca
proteger o beneficiar a
ninguna empresa.

de corrupción transfieran
recursos al exterior y no
paguen la reparación civil; y
obtener pagos del Estado.
Sin embargo, no permitió
garantizar totalmente la
continuidad de los proyectos
ni evitar la ruptura de la
cadena de pagos.

Aportes
Por otro lado, la ministra Cooper aseveró que el Ejecutivo
recogió cuatro propuestas
de la sesión extraordinaria
conjunta de las comisiones de
Economía y Justicia del Congreso para mejorar el proyecto que reemplazará al Decreto
de Urgencia 003.
Precisó que uno de ellos
se reiere a la información. El
acceso será previa autoriza-

ción judicial; además, el tema
del silencio administrativo se
eliminó, porque es un tema de
absoluto consenso.
“En las contrataciones de
consultores se introducirá
en el tema un esquema para
que no existan conlictos de
interés con las empresas;
Asimismo, se incluirá la
necesidad de la anotación
preventiva en los registros
públicos”, puntualizó.

os ingresos tributarios netos del Gobierno central
sumaron 9,173 millones de
soles en enero de este año, lo
que signiicó un crecimiento
de 14.3% respecto al mismo
mes del 2017, informó la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat).
“En términos monetarios,
se recaudaron 1,244 millones
de soles más en relación con el
primer mes del año pasado”,
airmó el ente recaudador.
Precisó que los ingresos
tributarios brutos ascendieron a 10,528 millones de soles
y las devoluciones de impuestos totalizaron 1,355 millones
de soles, lo que generó que los
ingresos tributarios netos del
Gobierno central sumaran
9,173 millones de dólares.
En enero, la recaudación
de los sectores minero, hidrocarburos, agropecuario y comercio registró los
mayores incrementos, en
tanto que las devoluciones
mostraron una disminución
de 30.4%.
Destacó la recaudación del
impuesto general a las ventas
(IGV), que se incrementó en
6.2 % (el componente interno
en 4.6 % y el asociado a importaciones 9.1 %).

CIFRA

130

MILLONES DE
SOLES SUMARON
LOS INGRESOS POR
REPATRIACIÓN DE
CAPITALES.
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REACCIÓN

FIRMA DEL TLC AMPLÍA MARGEN PARA AUMENTAR EXPORTACIONES

Perú accederá a un mercado de
US$ 200,000 mllns. en Australia
Más del 96% de los productos ingresarán libre de aranceles con la vigencia del acuerdo.

C

on la irma del tratado de libre comercio
(TLC) entre el Perú y
Australia, nuestro país accederá a un mercado de más de
200,000 millones de dólares,
según información del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur).
Precisó que las exportaciones al país oceánico están
altamente concentradas. Los
minerales representan cerca del 70% del total. “Hay un
amplio margen para que Perú
aumente sus exportaciones,
considerando que Australia compra bienes por más
200,000 millones de dólares,
de los cuales, apenas 0.10%
proviene del Perú”.
La composición de las exportaciones de Australia y de
Perú es similar, los minerales

Libre de aranceles
El ministro Ferreyros dijo
que este acuerdo nos
acercará aún más a uno
de los mercados más
importantes de la región
Asia-Pacífico y cuyos
habitantes tienen un gran
poder adquisitivo.

Destacó que más del
96% de las exportaciones
peruanas ingresarán al
mercado australiano libre
de aranceles una vez entre
en vigencia el acuerdo
comercial, y al cuarto año
cerca de la totalidad.

y los agropecuarios desempeñan un rol importante. El
principal mercado de ambos
países es China.

bajas, llegan a 383 millones de
dólares, las que representan el
0.5% de las ventas peruanas
al exterior.
El comercio bilateral creció notablemente en el 2016
(56%), alcanzando los 363
millones de dólares, y el 2017
llegó a 393 millones, con un
alza de 5.5% y un superávit
para el Perú de 98 millones.

Evolución
El comercio bilateral PerúAustralia creció notablemente
en los últimos dos años, gracias a las mayores ventas de
zinc. Sin embargo, todavía son

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 12 de febrero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,900

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1642
2,000
O/N
12-Feb-18
13-Feb-18
1
10:00
G-1

CD-5157
50
6 meses
12-Feb-18
9-Aug-18
178
11:00
G-3

CD-5158
150
1 año
12-Feb-18
12-Feb-19
365
13:00
G-3

CD-5159
150
6 meses
12-Feb-18
24-Jul-18
162
13:15
G-3

DP-1643
300
1 semana
12-Feb-18
19-Feb-18
7
13:30
G-1

DP-1644
1,900
O/N
12-Feb-18
13-Feb-18
1
13:45
G-1

3,070
2,000

300
50

425
150

557
300

983.5
300

1,871
1,871

2.85
3
2.96

2.68
2.69
2.69

2.68
2.69
2.69

2.69
2.69
2.69

2.75
2.99
2.96

2.75
3
2.96

98.6961
98.7013
98.6972

97.3399
97.3551
97.3433

98.8105
98.8139
98.8127

Saldo
4,471
1,200
0
32,097.7
2,492
0
1,228
41,488.7

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/05/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/05/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/05/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/05/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,110
8,300.1
4,050
3,530
0
17,990.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)
Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
1.75
1.4972

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
500

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.264
S/ 3.923
S/ 4.366

S/ 3.265
S/ 4.122
S/ 4.817

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.261
S/ 2.404

S/ 0.030
S/ 3.726
S/ 2.809

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

M. N.
M. E.

0.37
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10562
1.05465

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

15.72
7.00
2.34
0.56
2.34
0.56
2.34
0.56

0.00041
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,806.03842
20.26629
7.33248
2.05415
1.91772
0.69708

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.76607
5.55478

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

23.12

FTAMEX

7.73

FTIPMN

2.13

FTIPMEX

0.93

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

4.01
3.10

M. N.
M. E.

AHORRO
0.37
0.18

6.70
5.10

9.51
7.08

19.75
9.29

36.54
10.72

46.67
34.04

CUENTAS A PLAZO
2.87
1.05

7.69
5.91
CTS
3.03
1.37

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

12
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.87

17.64
0

11.96
8.46

29.75
13.54

60.19
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.17
1.52

60.68
12.68

12.50
0
CTS
6.41
1.90

“Este acuerdo
comercial
es hasta el
momento el
más ambicioso
acuerdo bilateral
firmado por el
Perú. Impulsará
el comercio de
servicios y la
movilidad de
personas de
negocios”.
EDUARDO
FERREYROS
MINISTRO DE
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO

Los gobiernos de Perú y
Australia suscribieron ayer el
TLC en la ciudad de Canberra,
el cual permitirá importantes
beneicios para las empresas
peruanas. La irma estuvo a
cargo del titular del Mincetur,
Eduardo Ferreyros, y el ministro de Comercio, Inversión y
Turismo de Australia, Steven
Ciobo.

Cepal plantea
un nuevo
paradigma
de desarrollo

L

a secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal), Alicia Bárcena, llamó
a los países a terminar con la
ineiciente e insostenible desigualdad y transitar hacia un
nuevo paradigma de desarrollo que, entre otros avances,
logre derribar la cultura del
privilegio, aún arraigada en
la región.
La funcionaria de las Naciones Unidas inauguró en
Ciudad de México el Seminario
Permanente Cambio de Época, América Latina frente a la
hora de la igualdad: avances,
retrocesos y desaíos.
Advirtió que el contexto
global está marcado por una
mayor concentración de la
riqueza, la que registra una
intensidad y un aumento de
velocidad sin precedentes.

DESAFÍOS
El desafío es alcanzar un
desarrollo con igualdad
en: heterogeneidad
estructural,
vulnerabilidad externa y
alta debilidad del Estado.
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CENTRAL
Fabián
Vallas T.
fvallas@editoraperu.com.pe

¿

Qué te impulsó a participar en política en
Estados Unidos?
–La falta de representación latina,
sobre todo a nivel local y estatal. Y, en segundo lugar, la
política discriminadora contra los hispanos. Por eso, tenía
que pensar en mis hijos, y en
todos los niños que desean
desarrollarse en un espacio,
donde no tengan vergüenza
por el apellido que tienen.
¿Cuál fue tu reacción
cuando te eligieron para
contestar el mensaje de
Trump sobre el Estado de
la Unión?
–Estaba muy orgullosa y
me sentía privilegiada porque
representaría a los latinos. Ser
elegida entre una gran cantidad de conferencistas en
Washington es un gran privilegio. Además, me dio gusto
el reconocimiento al trabajo
que realicé para ser elegida.
¿Qué repercusiones ha
tenido tu mensaje ante la
comunidad latina?
–He tenido una buena respuesta. Después de escucharme, ellos se sienten alentados
para participar en el proceso
político y que podemos hacernos respetar con nuestra
presencia.
¿Qué le diría a esa comunidad latina que se siente
preocupada por las políticas antiinmigrantes de
Trump?
–Un inmigrante legal,
como yo ha vivido en carne
propia esas políticas de discriminación. Nosotros luchamos
para que el ciudadano latino
no se asuste porque ni la policía, ni los oiciales de inmigración pueden determinar tu
estatus legal con solo mirarte.
Mi mensaje para ellos es que
tengan paciencia, que esto
pasará. Pero también deseo
invitarlo para que trabajemos
con nuestra comunidad.
¿Aceptarán los demócratas la propuesta de Trump
de abrir un camino para la
ciudadanía de los “soñadores” por dinero para el
muro fronterizo?
–Hace poco, el presidente
Trump mandó un tuit en el
cual amenazaba que si no se
aprobaba el muro, el Gobierno se iba a cerrar otra vez.
Esta es una actitud aniñada.
No estamos de acuerdo con
la propuesta de legalizar a
los “soñadores” a cambio de
modiicar toda la reforma
migratoria. Yo, como ciudadana estadounidense, puedo traer a mis padres, pero
podría perder este derecho
si se aprueba la iniciativa de

SUPERACIÓN
● Elizabeth Guzmán llegó
a Estados Unidos, desde el
Perú, como madre soltera
en búsqueda de un mejor
futuro para su hija. Ella recuerda esos primeros años,
atendiendo tres trabajos
para pagar un apartamento
de una sola habitación.
● A pesar de haber terminado su secundaria con honores, sus padres no pudieron
costear su educación universitaria. Con su amor por
aprender, la joven peruana
perseveró y se inscribió en
Northern Virginia Community College, donde obtuvo su
título en Administración.
● También tiene una Licenciatura en Seguridad Pública
de la Universidad de Capella,
una Maestría en Administración Pública de American
University y una Maestría en
Trabajo Social de la Universidad del Sur de California.
● En el centro recreativo de
Dale, la madre demócrata
trabaja como miembro de
Casa CIS, en la ayuda a prevenir el abuso en los niños.
Además, ella participa en
calidad de representante de
la organización de padres de
la escuela primaria Penn.
● Hoy, Elizabeth es una
administradora pública y
trabajadora social que vive
junto con su esposo, Carlos,y
sus hijos en Dale. Su experiencia personal y profesional le ha aportado lucidez
y visión para ser elegida
representante del Partido
Demócrata al Distrito 31 en
la Cámara de Delegados de
Virginia.

ELIZABETH GUZMÁN LIDERA A LA COMUNIDAD HISPANA EN EE.U

“TRABAJEMOS
JUNTOS PARA
DEFENDER
NUESTROS
DERECHOS”
Llegó a Estados Unidos con una maleta
llena de ilusiones. Con trabajo y estudio,
ella obtuvo tres grados académicos y
una gran conexión con la comunidad
hispana hasta convertirse en delegada
del Partido Demócrata por Virginia.
Fue elegida para contestar el discurso
antiinmigrante de Donald Trump.

“Los latinos
desean
desarrollarse
en un espacio,
donde no
tengan
vergüenza del
apellido que
tienen”.
la Casa Blanca. ¿Qué pasará
con los jóvenes “soñadores”,
si no podrán traer a sus padres? Espero que el Congreso
de Washington pueda abrir
un camino a la ciudadanía
a ellos.
¿Qué podrían hacer los
gobiernos de los países latinoamericanos para apoyar
a sus ciudadanos que se en-

Soñadores. La ofensiva de Trump contra los programas
sociales ha causado una fuerte reacción de la comunidad latina.
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Sagrada familia. La delegada Elizabeth Guzmán junto con su esposo Carlos y tres de sus hijos.

PROPUESTAS
INVERSIÓN EN
ESCUELAS. Como madre,
Elizabeth sabe de la
importancia de la educación
de calidad. Por tal motivo,
ella busca trabajar por más
fondos y oportunidades para
este rubro.
CUIDADO DE LA salud.
Decisiones partidistas
dejaron a 400,000
habitantes de Virginia sin
acceso a servicios críticos de
salud, los cuales
debieron ser
atendidos
con la
expansión
de Medicaid
en este
estado.
ECONOMÍA
FAMILIAR. NINGÚN
trabajador en

Los retos actuales
D
Desde
la campaña electoral,
Donald Trump asumió una
D
posición antiinmigrante y
p
ccon los deseos de demoler
llos programas de salud
p
pública creados por su
aantecesor, Barack Obama,
para privatizarlos. Así, en
p
ssu primer año de gobierno,
Donald Trump ha decidido
D
ffinalizar el programa DACA
((Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia) que
L
protege a más de 750,000
p
jjóvenes indocumentados de
lla deportación, los llamados
dreamers, de los cuales
d
el 78% nació en México.
e
Pero, ante el poco
P
entusiasmo de los
e
d
demócratas para dar luz

verde al presupuesto que
finacie el levantamiento de
un muro de 3,185 kilómetros
en la frontera con México, el
presidente Trump no vacila
en criminalizar a
los inmigrantes ilegales y
culpar a los demócratas
por la no aprobación
del DACA.
El mandatario
estadounidense busca
una permuta: que para
que los jóvenes del DACA
logren la ciudadanía
estadounidense, los
demócratas deben dar su
respaldo al presupuesto
para que se inicie la
construcción del muro
fronterizo.

cuentran en esta situación
de ilegalidad?
–Creo que primero que
América Latina debe estar
informado acerca del panorama político estadounidense
para identiicar todo mensaje
distorsionado. Por ejemplo, el
domingo tuve una entrevista
con un canal mexicano y un
analista republicano decía
“Trump siempre se reiere con
respeto a los mexicanos y que
aprecia mucho las relaciones
con México”, argumento que
sabemos que es una tremenda
mentira.
La comunidad latina en
Estados Unidos participa
menos en política en promedio nacional que otros
grupos. ¿Cómo explicas este
fenómeno?
–En las últimas elecciones
de noviembre en Virginia en

Virginia debe sufrir para
alimentar a su familia,
debido a los bajos salarios
y las pocas oportunidades.
Se busca elevar el salario
mínimo, así las familias
en el 31° distrito y en la
mancomunidad no deben
trabajar 50 o 60 horas a
la semana y aun así tener
que decidir entre pagar las
facturas o alimentar a su
familia.
MEDIOAMBIENTE. UNA
DE sus principales prioridades, como delegada, es proteger en Virginia
los hermosos
lugares, los
espacios naturales, las tierras
de cultivo y
promover
la agroempresa.

“Los latinoamericanos deben
informarse sobre el panorama político estadounidense
para identificar
todo mensaje
distorsionado”.
la Casa de Delegados pudimos
encontrar dos explicaciones.
En primer lugar, en Virginia
viven muchos latinos que son
de la primera o segunda generación de inmigrantes. La
mayoría de ellos tienen dos
o tres trabajos y no estaban
informados que las elecciones
eran el in de semana y que
podían ejercer su derecho de-

mocráticos días antes. Ellos
temían que si faltaban, sus empleadores le iban a descontar,
y por su condición económica,
ellos no podían enfrentar una
situación de esta naturaleza.
La segunda razón es que el
Partido Demócrata no hizo
el trabajo de invertir tiempo
y dedicación en la comunidad
hispana. O sea, era un voto olvidado.
Ellos pensaban que siempre iban a votar por los demócratas…
No. Simplemente los demócratas creían que los latinos no votaban. Nosotros
venimos de países en que el
voto es obligatorio. Por eso,
cuando yo hablaba con los
hispanos me decían que no
sabían que había elecciones
estatales en Virginia y que se
realizaban cada año en la Casa
de Delegados. Solo conocían
las elecciones nacionales.
Al analizar la campaña,
noté que no se habían invertido en publicidad en las
radios latinas y cuando yo
presento mis plataformas de
propuestas, ellos comienzan
a movilizarse.
Además de mejores
servicios, ¿qué buscan los
latinos en Estados Unidos?
–De acuerdo a los empresarios, le preocupaba
el sueldo mínimo. Aquí, en
Virginia, es de 7.50 dólares.
Cuando le preguntaba cuánto
le paga a sus empleados, me
decían 10 dólares. Entonces,
yo les decía que ustedes no
serán afectados como otras
grandes empresas que solo le
paga 7.25 dólares la hora a sus
empleados. Otro problema
es la calidad del transporte
público.
-¿La agresiva política
de Trump ha impulsado la
movilización de los latinos?
–Sí, pero se debe acercar
a ellos para informarles que
tienen el derecho de votar
cada año por sus candidatos.
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PROPONE RECORTE DEL PRESUPUESTO DE AYUDA SOCIAL

JUSTICIA COLOMBIANA

Trump lanza plan para
renovar la infraestructura

Ordenan captura
de líderes del ELN

El gasto se hará para modernizar carreteras, puentes y aeropuertos.
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente Donald
Trump reveló un plan
para modernizar la
infraestructura de Estados
Unidos que marca un retorno
a las prioridades domésticas
tras años de gastos bélicos.
“Después de gastar estúpidamente 7 billones de dólares
en Medio Oriente, es hora de
empezar a invertir en nuestro
país”, tuiteó Trump.
“Esta será una gran semana para la infraestructura”,
señaló en la red social.
La iniciat iva incluye
200,000 millones de dólares
de fondos públicos para diversas obras. Además, se apunta
a estimular contribuciones
por 1.3 billones de dólares por
parte de estados y empresas
para modernizar carreteras,
puentes y aeropuertos que
Trump considera que están
en deplorable estado.
Modernización
Los funcionarios de la Casa
Blanca dicen que el programa implica un retorno a las
prioridades nacionales y que
50,000 millones de dólares serán volcados a la modernizarción de la infraestructura de
áreas rurales; muchas de las
cuales fueron cruciales para
darle la victoria a Trump en
las elecciones del 2016.
Asimismo, el plan busca
eliminar barreras burocráticas a la construcción, como
inspecciones de seguridad
ambiental y la necesidad de
obtener permisos de varios

Planes. El gobierno de Trump plantea renovar parte de la infraestructura pública del país.

La lucha antidrogas
Colombia recibirá 100
millones de dólares para
financiar programas que
ayuden a “implementar
una paz sostenible” y que
pondrán el foco en “las
zonas afectadas” por la
guerra entre insurgentes
y el Gobierno. Este monto
supone una reducción
respecto a la partida de
180 millones de dólares

destinada a Colombia en el
presupuesto del 2017. Por
contra, también México
(20.3 millones de dólares) y
Perú (20 millones) recibirán
en el 2019 asistencia para
combatir el narcotráfico,
lo que supone un gasto
nuevo respecto al anterior
presupuesto, cuando
ninguno de los dos países
recibió ayuda alguna.

organismos del Estado, indicó
la Casa Blanca.
Se incluyen en el programa
100,000 millones de dólares
para incentivar las inversiones de estados, localidades y
empresas privadas.

Recortes
En 10 años, la Casa Blanca
busca recortar billones de
dólares en gastos federales
y el cuchillo irá hasta el fondo, especialmente en el área
social.

El presupuesto eliminaría el programa de seguro de
salud del presidente Barack
Obama y reducirá en más de
200,000 millones de dólares
la asistencia alimentaria para
los pobres. El recorte de los
programas de salud apunta
especialmente a los estadounidenses más pobres y viejos.
Pese a esos recortes, los 4.4
billones de dólares del total
de la propuesta presupuestal
implican un aumento de 10%
respecto al 2017.
Será diícil convencer a los
legisladores a que acepten los
grandes recortes de gastos.
Además, el plan seguramente desatará críticas de
los que cuestionan que el Gobierno gaste al mismo tiempo
que reduce impuestos y se vislumbran déicits.

Bogotá, Colombia
EFE

J

ueces colombianos emitieron órdenes de captura
contra cinco líderes del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) por el asesinato de tres
desmovilizados de las FARC y
el reclutamiento forzado de
menores, informó la Fiscalía
General de la Nación.
Las medidas cobijan al
máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez, alias “Gabino”,
así como a Eliécer Erlington
Chamorro, alias “Antonio
García”; Israel Ramírez, alias
“Pablo Beltrán”; Rafael Sierra
Granados, alias “Ramiro Vargas” y Gustavo Aníbal Giraldo,
alias “Pablito”, todos parte del
Comando Central (Coce) de
ese grupo insurgente.
Venezuela
El comandante de las Fuerzas
Militares de Colombia, general
Alberto Mejía, aseguró que los
máximos líderes del ELN, que
forman parte del Coce, están
en Venezuela, por lo que no
pueden lanzar operativos
contra ellos y deben golpear
a los cabecillas “de segunda o
tercera ila”.
La orden de captura contra
“Pablo Beltrán”, jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de paz, está suspendida
por “virtud de solicitud del
Gobierno nacional”, explicó
la Fiscalía en un comunicado.
Según detalló el ente acusador, hombres del ELN fueron los

“Pablo Beltrán” en la lista.

RECLUTAMIENTO
LA FISCALÍA colombiana
acusó al ELN del
reclutamiento forzoso de
45 menores de edad.
TAMBIÉN SE ACUSÓ
a la guerrilla de cometer
“diversas presiones
y constreñimientos”
contra las comunidades
indígenas de Urubata y
Kipara Embera Katio en el
departamento de Chocó.

responsables de la desaparición
y posterior asesinato de los desmovilizados de la exguerrilla
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) William Rivera, Johan Silva Paz y
José Luis Cortés en el caserío La
Florida, del municipio de Santacruz, en el departamento de
Nariño, fronterizo con Ecuador.

LA FOTO

ABRIÓ UN “PAQUETE SOSPECHOSO” CON UN POLVO NO IDENTIFICADO

Nuera de Trump es hospitalizada
Nueva York, Estados Unidos
AFP

L

a nuera del presidente
estadounidense Donald
Trump, Vanessa, fue trasladada a un hospital de Nueva
York como precaución tras
abrir “un paquete sospechoso”
enviado a su casa que contenía un polvo no identiicado,

señaló la policía.
El paquete estaba dirigida
a Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, y contenía
una sustancia misteriosa. Su
esposa Vanessa fue trasladada
a un hospital local, según la
policía.
“El polvo fue sometido a
análisis y se descartó que fuera peligroso”, señaló una por-

tavoz de la policía. La prensa
local indicó que la carta contenía un polvo blanco.
Precaución
NBC News indicó que Vanessa
Trump, madre de cinco hijos,
fue llevada al hospital New
York Presbyterian-Weill Cornell estrictamente por precaución, y manifestó que no hay

señales de que alguien haya
sido herido o de que la sustancia fuera peligrosa.
Lejos de las actividades
políticas cotidianas, Donald
Trump Jr. y su hermano Eric
Trump viven en Nueva York
y manejan el imperio inmobiliario familiar desde que su
padre llegó a la Casa Blanca en
enero del 2017.

La sátira en las calles alemanas
En la ciudad de Mainz, Alemania, se realiza cada año
la popular parada de carnaval de Rose Monday que se
caracteriza por la elaboración de gigantescos muñecos
que satirizan a los principales actores políticos del
mundo y del país. En la foto, la representación del
presidente Donald Trump en su duelo con el líder
norcoreano Kim Jong-un. (FOTO: AFP)
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PAÍS
DESARTICULA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ‘LOS ELEGANTES’

REACCIÓN

La Policía Nacional asesta
duros golpes al narcotráfico
En otra intervención decomisa 353 kilogramos de cocaína que se iban a enviar a Europa.

“Hace 6 años
capturamos a
‘Artemio’ en el
Huallaga [...].
Alcanzo mis
felicitaciones a
nuestra Policía
y a las FF. AA”.
VICENTE ROMERO
MINISTRO DEL INTERIOR

G

olpes al narcotráico.
Producto de acciones
de inteligencia, la Policía Nacional del Perú (PNP)
y el Ministerio Público capturaron a los integrantes de
la organización criminal ‘Los
Elegantes’, dedicada al tráico
ilícito de drogas provenientes
del Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem). Entre
los detenidos iguran un oicial y cinco suboiciales de la
institución.
Desde la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro),
el titular del Ministerio del
Interior (Mininter), Vicente
Romero, informó que al frente
del ‘Megaoperativo 108’ estuvo la Unidad de Contrainteligencia, con apoyo de la Fiscalía
Especializada en Tráico Ilícito
de Drogas de Ayacucho.
Simultánea
Precisó que la investigación
contra ‘Los Elegantes’ se
inició en agosto del 2017 y
el resultado fue un certero
golpe asestado de manera simultánea en las ciudades de
Lima, Ayacucho, Chiclayo y
Huánuco. “Lamentablemente encontramos seis policías
dentro de esta organización”.
Según la PNP, la organización criminal era dirigida y

Durante las investigaciones, la Policía Nacional y el
Ministerio Público pudieron
vincular a ‘Los Elegantes’ con
dos hechos de narcotráico
registrados este año.

Dirandro. Como parte de la operación Férrico se decomisaron más de 353 kilogramos de clorhidrato de cocaína, informó Romero.

La investigación
contra ‘Los
Elegantes’
se inició en
agosto del 2017.

inanciada por el mayor PNP
Juan Roberto Evangelista Miraval, también conocido como
‘Evan’ o ‘Juancho’.
El oicial, que prestaba servicios en la Región Policial de
Lambayeque, conformó una
red de colaboradores con el

in de trasladar clorhidrato
de cocaína desde Ayacucho
hacia Lima en encomiendas
o vehículos acondicionados.
La droga era comercializada
luego en el Perú y en el extranjero.
Las fuerzas del orden alla-

naron 20 inmuebles y seis oicinas. Durante los registros
se incautaron 13,065 soles,
500 dólares, cuatro pistolas,
un revólver, cinco cacerinas,
300 gramos de pasta básica
de cocaína (PBC) y tres bolsas
con marihuana.

Caso Férrico
Otra de las operaciones es el
caso Férrico, por el cual se
desarticuló una organización
dedicada a la exportación de
clorhidrato de cocaína acondicionada en productos de
belleza y que tenían como
destino Europa y Asia.
“Se detuvo a una de las
personas más buscadas, que
sería exportadora de cocaína
en la modalidad de courier”,
sostuvo Romero.
Detalló que entre las operaciones tácticas que recientemente ejecutó la Dirandro
se encuentra el decomiso de
más de 353 kilogramos de
clorhidrato de cocaína en
Puente Piedra, un monto superior a los 292 kilogramos
de marihuana en Huánuco y
210 paquetes de marihuana
en la provincia de Mariscal
Castilla (Loreto).
El jefe de la Dirandro, general PNP Héctor Loayza, indicó
que en los últimos días se detuvo a 20 personas.

COMAS, INDEPENDENCIA, CARABAYLLO, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN DE LURIGANCHO

Cinco distritos con más casos de niños desaparecidos
P

reocupante. La Policía
informó ayer que Comas,
Independencia, Carabayllo,
Villa El Salvador y San Juan de
Lurigancho son los distritos
que registran el mayor número de niños y adolescentes
desaparecidos en la ciudad
de Lima.
El coronel PNP Freddy
Castillo Luque, director
contra la Trata de Personas y
Tráico Ilícito de Migrantes de
la Policía Nacional del Perú,
informó a la Agencia Andina
que el año pasado el total de
menores desaparecidos llegó
a 267.
“En el caso exclusivamente

de menores de edad hemos
tenido 267 casos reportados, de los cuales logramos
ubicar a 247. Es importante
mencionar que, de este total,
204 fueron mujeres y el resto
varones. Esto signiica que las
mujeres conforman el grupo
más grande de desaparecidos”, manifestó.
En lo que va del año, su oicina ya tiene 87 denuncias por
desaparición, siendo la mayor
parte de ellas del sexo femenino y en los distritos antes
mencionados, sin que eso signiique que no hay desapariciones en el resto de distritos
de la capital.

Causas
Castillo Luque señaló que la
mayoría de las familias de las
cuales proceden los menores
perdidos viven en constante
violencia entre sus integrantes. En muchos casos, ese es
el detonante para que niños
y adolescentes abandonen su
hogar.
“De acuerdo con los análisis del tipo de desapariciones
y los motivos, podemos decir
que entre los 8 y 14 años los
chicos se ausentan de casa
por situaciones de violencia
familiar, por agresiones ísicas
y psicológicas de las que son
objeto”, detalló.

DATOS
● Las familias de las
que proceden los niños
reportados como
perdidos se caracterizan
por una falta de
comunicación.
● La Dirección contra
trata de personas logra
encontrar entre 10 y 15
menores al mes. Esa
tasa de efectividad tiene
estrecha relación con la
inmediatez con la que se
hace la denuncia.
Alerta. Policía pide a padres tener mayor comunicación con hijos.
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EDITORIAL

Aliados en valores democráticos

L

A RECIENTE VISITA del secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, ha servido para
redoblar los esfuerzos del Perú en lograr
metas como el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos humanos.
La labor realizada por el Estado peruano en ambos campos es sostenida en el
tiempo, y se espera que en el corto plazo
puedan cumplirse los objetivos trazados.
Al alcanzarlos, la nación peruana dará
un impulso a la dinámica de estabilidad
social y al proceso de fortalecimiento de
las condiciones de vida de las personas, lo
cual encaja en la categoría y la motivación
que Almagro ha deinido para su gestión:
cada vez más derechos para cada vez más
personas, en un entorno de democracia,
así como derechos humanos, desarrollo
y seguridad multidimensional.
Por ello, Almagro le expresó su satisfacción al presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, sobre los avances

del Perú en materias como el fortalecimiento del modelo institucional, la vigencia del Estado de derecho y el respeto a
los derechos humanos, lo cual convierte
a nuestro país y al organismo en aliados
consistentes en la defensa y la práctica
de valores democráticos.
Para el secretario general de la OEA,
esos son elementos que revelan el dinamismo del Perú en el sistema interamericano, papel que lo ha llevado a albergar
numerosas reuniones de diferentes organismos vinculados con esta organización y a ser el próximo anitrión de la 8ª
Cumbre de las Américas, con lo cual va
puliendo cada vez más un peril propio en
la comunidad regional de naciones y logrando un bien merecido prestigio como
organizador de citas internacionales.
No es la primera vez que Almagro visita el Perú, ni tampoco la única ocasión
en la que destaca sus virtudes. Incluso
existen vínculos de cooperación que han
permitido el fortalecimiento del modelo

Para el secretario
general de la OEA,
hay elementos que
revelan el dinamismo
del Perú en el sistema
interamericano, papel
que lo ha llevado a
albergar numerosas
reuniones vinculadas
con esta organización.
institucional en la región, a partir de la
creación de una escuela de gobierno, la
elaboración de leyes modelos y un trabajo
conjunto en el combate contra los principales lagelos del continente americano
que puedan atacar los sistemas políticos,
entre ellos la corrupción.

El caso de la escuela de gobierno es
especialmente interesante porque la
OEA busca que esta plataforma fortalezca el trabajo con los partidos, la
sociedad civil y el periodismo, y de esa
manera, acercar los controles de la población sobre los sistemas políticos y
hacer cada vez más vigente la idea de
que la democracia debe tener un funcionamiento completamente deslindado
de cualquier lógica de enriquecimiento
o de negocios.
Asimismo, la OEA ha reconocido antes el trabajo peruano en temas como el
combate contra la pobreza, la protección
de los derechos humanos y los logros en
la lucha anticorrupción, sobre todo en
los correctivos hechos para impedir la
impunidad y el refuerzo del sistema judicial para procesar este tipo de delitos.
Se trata de un indicador más de la relación de nuestro país con la institución
encargada de velar por el bienestar del
hemisferio.

ENFOQUE
1918

Día Mundial de la Radio
JOSÉ
TRUJILLO
RIPAMONTTI
PERIODISTA Y
PODCASTER

E

L DÍA MUNDIAL de la
Radio, que se celebra
hoy, 13 de febrero,
y que proclamó la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco),
considerando su bajo costo y
sus especiales características para llegar a comunidades alejadas y poblaciones
vulnerables, tiene como tema
central en esta oportunidad
la relación de este medio de
comunicación y el deporte.
¿Y por qué el deporte?

Porque la ONU ha
puesto en evidencia
la marginación de género existente en las
coberturas y transmisiones deportivas,
algo que será muy notorio en el cada vez
más cercano Mundial
de Rusia 2018, iesta
deportiva que representará el regreso del
Perú a la élite del fútbol luego
de 36 años.
Según la Unesco, el Proyecto Global Monitoreo de
Medios, realizado en 2015,
mostró que solo el 12% de
los eventos deportivos son
transmitidos por mujeres.
Peor aún, el estudio reveló que
las mujeres representan nada
más el 7% de los deportistas
retratados en los medios de
comunicación.
En este contexto existen

algunas interesantes iniciativas que pueden contribuir
a la meta trazada este año y a
que la radio sirva, tal como lo
sostiene el secretario general
de la ONU, António Guterres,
para “unir y fortalecer las comunidades y prestar una voz
a las personas marginadas”.
La radio online y la cada vez
mayor presencia en nuestro
país de proyectos podcasts
(‘radio a la carta’ o en diferido)
han permitido que la pobla-

Manco Cápac
ción acceda a contenidos especíicos,
en los horarios que
deseen y con temáticas que interesen
a determinados
públicos. Una radioemisora o un
podcast especializados en la difusión
de deportes practicados por mujeres
son totalmente factibles.
Los nombres y hazañas de
reconocidas atletas –y otras
no tanto, pese a sus notables
logros– como Gladys Tejeda,
Inés Melchor, Wilma Arizapana, Thalía Mallqui, Natalia
Cuglievan, Alexandra Grande y Ángela Leyva, formarían
parte de estas plataformas,
que tendrían un público cautivo que demanda desde hace
muchos años algo más que
nuestro fútbol.

Experiencias en otras
ramas, e incluso a nivel del
Estado, existen en nuestro
país. Radio Indecopi se ha
convertido desde hace algunos años en una herramienta
de difusión e interacción alrededor del conocimiento y
defensa de los derechos del
consumidor. Mientras que
ANA Radio, de la Autoridad
Nacional del Agua, ha permitido que muchas personas
tengan mayores posibilidades de tomar conciencia sobre la importancia de cuidar
el líquido elemento.
Si las radioemisoras convencionales no pueden abrir
sus programaciones a sectores de la población marginados, es hora que las radios
online y los podcaster sí lo
hagan. Será la mejor formar
de celebrar el Día Mundial de
la Radio.

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

1950

Palmas
Se publica el reglamento de
la condecoración de las Palmas Magisteriales que otorga
la Nación como recompensa
honorífica a quienes se distinguen en forma extraordinaria en la función docente o
han contribuido con los fines
supremos de la educación.
La condecoración comprende los niveles de oro, plata y
bronce.
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DERECHO
HERRAMIENTA SE IMPLEMENTARÁ COMO PILOTO

AGENDA INMOBILIARIA

Utilizarán expediente virtual
en la justicia anticorrupción

Miguel Cavero Velaochaga

Jueza coordinadora designará a miembros de comisión de aplicación.

E

l Poder Judicial (PJ)
aprobó la implementación del Expediente
Judicial Electrónico (EJE) en el
Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a manera de programa
piloto para la instauración de
esta herramienta tecnológica
en el sistema de justicia penal.
Así, los órganos jurisdiccionales del sistema de justicia anticorrupción serán los
próximos en sumarse a los 60
de la Corte Superior de Justicia
de Lima que ya han implementado el EJE (50 juzgados y 10
salas superiores) como parte
del plan piloto de instauración
de dicho instrumento informático en el servicio de administración de justicia peruana.
La propuesta para la inclusión como piloto de esta
herramienta tecnológica en
la especialidad penal, al sistema de justicia anticorrupción fue presentada por el
presidente de la Comisión de
Trabajo del EJE del PJ, Héctor
Lama More, y aprobada por el
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial (CEPJ) mediante la
Resolución Administrativa
N° 042-2018-CE-PJ.
Directrices
Conforme con esta norma
administrativa, la coordinadora Nacional del Sistema
Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios,
Susana Castañeda Otsu, designará una comisión que estará
integrada por tres magistrados (un juez nacional de investigación preparatoria, un
juez nacional unipersonal y un

Objetivo. Poder Judicial pretende fortalecer y mejorar el trabajo del sistema de justicia penal.

Impacto
La implementación
del EJE es sumamente
importante porque
permitirá a la defensa
revisar el expediente
desde una computadora,
comentó Pedro Angulo
Arana, miembro del CEPJ.
Además, sostuvo que es
muy favorable porque
posibilitará un manejo

mucho más rápido de los
procesos y una justicia
más eficiente. A juicio
del penalista Luis Lamas
Puccio, la medida también
es positiva porque agilizará
de manera significativa
el proceso tedioso de las
notificaciones y los litigantes
tendrán acceso inmediato al
expediente.

juez nacional de la Sala Penal
de Apelaciones).
Este grupo de trabajo
será responsable de participar activamente y validar los
procedimientos propuestos
por la Gerencia de Servicios
Judiciales y Recaudación, así

como, las funcionalidades
propuestas por la Gerencia
de Informática de la Gerencia
General, para la implementación y funcionamiento del EJE.
El PJ, por medio del CEPJ,
también dispuso iniciar a nivel
institucional coordinaciones

y acciones con el Sistema
Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios,
para la realización de los estudios previos que servirán
como línea de base para el
desarrollo del piloto para el
EJE Penal y la deinición de
los requerimientos para su
óptima implementación.
Actividades que contarán con la participación de
la Gerencia de Informática,
Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, entre
otras áreas.
La implementación del EJE
como instrumento jurídico
empezó en el 2017 y ya está
vigente en las especialidades
Comercial, Laboral, Tributario y de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima,
detalló el PJ.

DIRECTOR DE INMOBILEX

La expropiación
de un inmueble

T

al como señala
Antonio Azuela, “la
expropiación es
la institución legal que
permite a los Estados
adquirir la propiedad
contra la voluntad de su
propietario con el objetivo
de cubrir propósitos
de interés general y,
tradicionalmente, ha
sido considerada como
herramienta fundamental
de las políticas de suelo”.
El marco legal aplicable
a una expropiación en el
Perú es el D. Leg. N° 1192.
Dicha norma también
fija la posibilidad de que
el Estado adquiera el
inmueble “identificado
como necesario” a
título oneroso haciendo
una oferta previa (de
adquisición formal) al
propietario que incluya
una forma de compensarlo
por el perjuicio que le
generará, quedando la
expropiación como una
figura residual.
Según el acápite 4.4. del
artículo 4 de dicha norma,
la expropiación es la
transferencia forzosa del
derecho de propiedad
privada sustentada en
causa de seguridad
nacional o necesidad
pública, autorizada
solo por ley expresa
del Congreso a favor
del Estado, a iniciativa
del Gobierno Nacional,
gobiernos regionales
o gobiernos locales y
previo pago en efectivo
de la indemnización
justipreciada que incluya
compensación por
el eventual perjuicio,
conforme al artículo 70

de la Constitución y las
reglas establecidas en ese
decreto legislativo.
La Ley Marco de
Adquisición y Expropiación
de Inmuebles presenta
innovaciones, como por
ejemplo disponer que las
obras de infraestructura
que regula la ley no solo
se refieran a proyectos de
inversión pública o pública
privada, sino también a
mecanismos de promoción
de inversión privada
creados o por crearse,
o que la adquisición
de inmuebles se podrá
realizar por trato directo
en forma previa o posterior
a la ley autoritativa.
El artículo 20 fija los
procedimientos para el
trato directo mediante la
remisión de una Carta de
Intención de Adquisición,
que deberá contener la
tasación (a valor comercial)
y otros requisitos previstos
en el inciso 20.2 del
referido artículo. La norma
prevé que la inscripción
de propiedad se pueda
realizar sin acreditar
tracto sucesivo registral;
autoriza pagos anticipados
hasta por 50% del valor
del inmueble, etcétera.
Para evitar dilaciones,
fija causales específicas
para cuestionar una
expropiación en vía arbitral
o judicial, que pueden
referirse al valor de
tasación y otros. Es positivo
que en la actualidad el
Estado peruano venga
obteniendo suelo privado
para fines de obra pública
mediante procesos de
expropiación. Nuestras
ciudades lo necesitan.

INCREMENTO SE PRODUCE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Aumentan las hipotecas inscritas
L

as inscripciones de hipotecas en el Registro de
Propiedad Inmueble de la
Sunarp creció por tercer año
consecutivo, informó esta entidad supervisora.
En el 2017 se registraron
92,305, lo que signiicó un incremento de 3.05% respecto
de las 89,572 que se inscribieron en el 2016.

Las hipotecas son los actos
jurídicos cuya inscripción más
se solicita en el Registro de
Propiedad Inmueble, y durante el año pasado las anotaciones de estas garantías creció
en 14 departamentos del país
con respecto al 2016.
Puno lidera este aumento
de inscripciones al crecer en
77.43% las hipotecas regis-

tradas en este departamento, toda vez que en el 2016 se
inscribieron allí 421, mientras
que en el 2017 se anotaron 747.
En segundo lugar se ubica
Madre de Dios, departamento
donde las hipotecas registradas aumentaron en 40.37%, al
pasar de 161 hipotecas inscritas en el 2016 a 226 en el 2017.
Mediante una hipoteca se

asegura el cumplimento del
pago de un préstamo dando
en garantía un inmueble (casa,
terreno, local comercial, etcétera). En la hipoteca intervienen: el acreedor (puede ser
un banco, empresa o persona
natural) y el propietario del
inmueble, y para que sea válida debe estar inscrita en la
Sunarp.

Balance. Un total de 92,305 hipotecas se registraron en el 2017.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

POR SUS GRANDES PROPIEDADES

PRODUCE DOLOR DE CABEZA Y ABDOMINAL

Aprovechando la sandía

Los golpes de calor

Además de su atractivo color y sabor refrescante, la
sandía tiene muchos beneficios para la salud pues
contiene vitamina C y A; además de calcio, fósforo,
potasio y magnesio, entre otros minerales.

Las altas temperaturas producen los llamados golpes
de calor que presentan síntomas como dolor de cabeza,
sensación de mareo, vértigo, náuseas y dolor abdominal. Así
que no permanezca bajo el sol por más de diez minutos.

ESTRÉS

biblioteca
familiar

La organización de sus tiempos
y actividades es la clave.

Para parejas en
tratamiento de
fertilidad

C

ada vez son más comunes los casos de estrés
patológico debido a
que, por las exigencias laborales, muchas veces nos vemos
inmersos en exhaustivas rutinas que conllevan una fuerte
presión.
Según el psiquiatra Carlos
Vera, de Essalud, es una enfermedad que tiene su origen
en el entorno laboral y deriva
de la desorganización y el mal
manejo de las emociones.
¿A quiénes afecta?
Las personas que la padecen
trabajan en exceso, piensan
todo el tiempo en el trabajo
y no están en la capacidad de
enfrentar diicultades cuando
se presentan problemas.
El galeno explicó que este
trastorno debe tratarse con
tiempo ya que repercute en
el organismo ocasionado problemas ísicos y mentales que
merman, al máximo, la productividad laboral.
“Quienes la padecen sufren cambios drásticos de

comportamientos que
se desarrollan de forma
progresiva”, explica el especialista. Se presentan
síntomas como el agotamiento ísico y mental,
irritabilidad, apatía, pesimismo, ansiedad, dolores
de cabeza intensos y hasta
taquicardias.

LIBRO PUBLICADO
por la psicóloga clínica y
psicoterapeuta peruana
María Luisa Reátegui,
quien junto a su esposo
recibió tratamientos de
reproducción asistida por
cuatro años.

Prevención ante todo
Para prevenirlo, la clave es
organizar adecuadamente
los tiempos y actividades,
practicar técnicas de relajación y meditación como el
deporte, la lectura, asistir
a terapias psicológicas, socializar con los amigos, ya
que servirán para despejar
la mente.
No es recomendable beber
café, gaseosas, energizantes
o alcohol hasta embriagarse.
“Estas actividades alivian en el
momento, pero, luego, desgastan el cuerpo hasta acentuar
con mayor fuerza la tensión
y el agotamiento”, concluye el
galeno.

REÁTEGUI SEÑALA
que la ayuda psicológica
en mujeres sometidas a
tratamientos de fertilidad
permite hacer frente a
ciertas emociones que
pueden surgir y que
influyen negativamente en
el resultado del tratamiento
y, por lo tanto, en lograr el
embarazo.
EN EL LIBRO, la autora
cuenta su experiencia como
paciente, a la vez que nos
brinda recomendaciones
para llevar todo este
complejo proceso de la
mejorar manera, desde su
expertise como psicóloga.

atusalud
Cuide sus pies de los hongos
● Se denomina pie de

atleta a la infección
producida por hongos
que afecta los espacios
interdigitales del pie y
zonas aledañas.
● Se caracteriza por

presentar una lesión muy
pruriginosa, húmeda,

descamativa, con
fisuración de los pliegues,
debida al aumento de
sudoración.
● Esto debido al empleo

de zapatos cerrados o
deportivos, lo que produce
maceración, favoreciendo
la proliferación de hongos.

Título:
Un nido para
Alondra. Guía
para parejas
en
tratamientos
de fertilidad.
Autora:
María Luisa
Reátegui
Año: 2017
84 p.

● El tratamiento consiste

en una buena higiene,
manteniendo seca la piel
afectada y aplicando
cremas antimicóticas
o administrando
tratamiento sistémico.
● Se deben limpiar el

calzado aplicando espray

antimicótico para
eliminar la posibilidad
de reinfectarse.
● Si las condiciones

persisten, la infección
puede afectar las uñas.
Fuente: Carlos Sordo,
dermatólogo de la clínica
Ricardo Palma.

LA PSICÓLOGA SEÑALA
que conocer el problema
y sus soluciones ayuda a
que las parejas que deciden
someterse a tratamientos
de reproducción asistida
tomen mejores decisiones
y tengan una mayor
tranquilidad.
SI ESTÁ INTERESADO
en obtener un ejemplar,
puede solicitarlo en el
correo electrónico a
marialuisareategui@
yahoo.com
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

DOBLE VELADA ROMÁNTICA

La fuerza de lo diverso

Silvio a la Carta

Explosivo, atrevido, capaz de crear belleza trabajando sin
tapujos temas controversiales. Así describen la obra del
guatemalteco Eny Roland, abre el programa con un mural
fotográfico en el centro cultural de España. (Av. Arenales).

Este grupo nació para rendir tributo a Silvio Rodríguez y
mañana llegará al Gourmet Lounge Cocodrilo Verde para
dar dos veladas por el día del amor y la amistad. Entradas se
venden en teleticket de Wong y Metro.

Museo rinde
homenaje al
artista Klimt
en Austria
Viena, Austria
EFE

P

oner cara a cara al público varias obras de Gustav
Klimt es el homenaje que el
Museo de Historia del Arte de
Viena dedica al autor de “El
beso” en el centenario de su
fallecimiento.
“Muchos visitantes acuden
al museo y se sorprenden al
saber que tenemos 13 obras
de Klimt en lo alto de la escalinata” asegura Sabine Haag,
directora del museo.
Para acercarlas al visitante, esta pinacoteca ha instalado un paso elevado que, hasta
el 2 de septiembre, permite
colocarse, literalmente, cara
a cara con la obra de Klimt
(1862-1918).

Promoción. Inversión destinada al cuidado de los templos preincaicos de la cultura Moche.

EL BRUJO

CENTRO TURÍSTICO

Estado orientará fondos para conservar y atraer visitantes
en el famoso complejo arqueológico de La Libertad.

E

l complejo arqueológico
El Brujo recibirá 3.5 millones de soles de inversión, como parte del mecanismo obras por impuestos, a in
de asegurar su conservación
y atraer el turismo hacia esta
zona del norte de Perú, informó el Ministerio de Cultura.
El Brujo, que tiene un conjunto de “huacas” o templos
preincaicos de la cultura Moche en la costa norte, recibirá
la inversión como parte del
primer proyecto de obras
por impuestos irmado por

el ministerio con la Fundación
Wiese, involucrada en las investigaciones en el sitio desde
hace 27 años.
El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, airmó que la
ejecución de esta importante
obra contribuirá con la puesta
en valor del patrimonio arqueológico de nuestro país
para ines turísticos y continuará con las investigaciones
sobre este maravilloso lugar.
La realización del programa, que incluye acciones
de conservación, promoción

POR IMPUESTOS
SE TRATA DEL primer
proyecto de obras por
impuestos del sector que,
asimismo, incluye una
investigación científica.
EL MINISTRO DE
Cultura, Alejandro Neyra,
resaltó el esfuerzo por el
trabajo colectivo de las
instituciones participantes.

y difusión turística, deberá
empezar en abril próximo y
durará dos años.

y estuvo en vigencia hasta el
siglo IX.
En la huaca Prieta, los
moche empezaron la
domesticación de
Composición
plantas, en forEl complejo arqueológico se
ma paralela a
ubica en Magla extracción
de pescados
dalena de Cao,
MILLONES DE
en la región La SOLES SE INVERTIRÁ y mariscos en
las playas de la
Libertad, y está
EN EL COMPLEJO
zona.
compuesto por
ARQUEOLÓGICO
Por su parte,
las huacas Cao
“EL BRUJO”
la huaca Cortada
Viejo, Prieta y Cores una pirámide truntada, construidas con
ladrillos de barro entre los
ca de peril escalonado que
años 100 y 800 de nuestra era. presenta una división central,
La huaca Cao Viejo es el hecha aparentemente por los
principal santuario moche del saqueadores en busca de tesocomplejo, con forma pirami- ros, después de la conquista
dal y una fachada decorada, española en el siglo XVI.

Evolución
Las imágenes representadas
repasan diferentes estilos y
épocas artísticas, desde el
Antiguo Egipto hasta el siglo
XIX y son un claro ejemplo de
la primera época de Gustav
Klimt, precursoras aún de lo
que luego fue el Jugendstil, el
Modernismo vienés liderado
por Klimt.
Las iguras, masculinas y
femeninas, están representadas de forma realista pero
llenas de símbolos. En ellas
predominan los colores cálidos y algunos toques del uso
del dorado que fue luego la
nota más característica de la
obra de Klimt.

3.5

La famosa pintura “El beso”.
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DEPORTES

El Peruano

BREVES

ALEXANDRA GRANDE SIGUE SUMANDO

PERÚ JUGARÁ ANTE ARABIA SAUDITA

Peleadora en ascenso

El quinto amistoso

Alexandra Grande culminó su segundo torneo de la
presente temporada y se ubicó en el quinto puesto del
Karate 1-Serie A de Guadalajara (España). La peleadora
disputará otro campeonato en Emiratos Árabes Unidos.

El gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye,
aseguró que durante la presente semana se definirá el
amistoso de la Blanquirroja ante Arabia Saudita, escuadra
dirigida por el argentino Juan Antonio Pizzi.

ESTADIO DE SAN MARCOS

COLOSO DE LUJO
Será remodelado para albergar los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

E

l Estadio Monumen- personas y se colocarán butatal de San Marcos in- cas en las tribunas.
Contará con una moderna
gresará a una etapa
de refacción de sus pista de atletismo, que permiestructuras con la inalidad tirá la práctica de la disciplina
de mostrarse imponente para base entre los alumnos y los
albergar las competencias de deportistas en general.
fútbol (masculino y femenino)
También se tiene previsto
de los Juegos Panamericanos ubicar una moderna cancha
2019. Los trabajos de remode- de fútbol para los encuentros
que se disputarán en la cita
lación se hacen en marco del
continental. Se impleconvenio suscrito entre
el Comité Organizamentará un campo
auxiliar para el
dor de Lima 2019
calentamiento de
(Copal) y la Unilos deportistas.
versidad NacioMILLONES DE
El proyecto
nal Mayor de San
SOLES SE
de remodelaMarcos (UNMSM).
INVERTIRÁN.
El acuerdo
ción del estadio
contempla el mejotambién incluye la
colocación de áreas
ramiento de la infraespara la competencia, tributructura del coloso estudiantil
para que cumpla con los reque- nas e instalaciones complerimientos de un torneo inter- mentarias, como los baños
nacional. El estadio, ubicado públicos.
El escenario brindará una
entre los límites de Lima y Callao, tendrá un aforo de 32,000 potente iluminación en el

47

A
Avance.
E
El Estadio
M
Monumental
de
d la UNMSM
ccontará con
m
modernas
iinstalaciones
y será un
legado que
dejará los
Juegos de
Lima 2019.

campo de juego, que permitirá el buen desarrollo de las
competencias de nivel sudamericano. Se colocarán vías
que permitan el mejor tránsito
de las personas con algún tipo
de discapacidad.
Este recinto quedará como
legado para la Decana de América, el deporte y el fútbol peruano.
Una vez que se concluyan

con las labores de remodelación, el escenario podrá ser
utilizado en distintas competencias nacionales e internacionales, cumpliendo con todas
las condiciones que se exige en
este tipo de torneos.
Legado importante
La irma del convenio se realizó entre el presidente de
Lima 2019, Carlos Neuhaus, y

el rector de la UNMSM, Orestes
Cachay.
“Este es un estadio imponente y reúne las condiciones
para albergar el fútbol. Acá
se invertirán 47 millones de
soles y se realizará una serie
de mejoras. Quedará como un
legado para la universidad y
para todos. En paralelo, se organizarán los Panamericanos
Culturales”, señaló Neuhaus.

EL DATO
● Los Panamericanos
Lima 2019 congregarán
a 6,700 deportistas,
que participarán en 39
deportes y 62 disciplinas,
entre el 26 de julio y el 11
de agosto.

Por su parte, la máxima autoridad de la casa de estudios,
Orestes Cachay, agradeció el
gesto de hacerlos partícipes
de los juegos.
“Será una oportunidad
para el crecimiento de nuestra
institución. San Marcos estará
ante los ojos del mundo y 350
millones de personas verán
nuestra universidad”, sostuvo.
La UNMSM invitará a
35,000 alumnos para que se
conviertan en voluntarios en
los Juegos Lima 2019.

