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EL GRUPO DE LIMA RESPALDA DECISIÓN PERUANA

Maduro no es bienvenido a
la Cumbre de las Américas

O OMinistra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, sostiene que el Gobierno del

Perú toma esta determinación por los hechos que están aconteciendo en Venezuela. P. 2

POLÍTICA

Presidente entrega obras en Ancón

LEA LA
EDICIÓN
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Trabajos demandaron inversión de más de 12 millones de soles. P. 3
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POLÍTICA
GRUPO DE LIMA RESPALDA DECISIÓN DEL GOBIERNO PERUANO Y EMITE DECLARACIÓN CONJUNTA

Presencia de Maduro en Cumbre de
las Américas “no será bienvenida”
Instan a Venezuela a reconsiderar convocatoria a elecciones y permitir la apertura de un “corredor humanitario”.
REACCIONES

“La comunidad
internacional
está lista para
apoyar un canal
humanitario
para Venezuela”.
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
CANCILLER DE COLOMBIA

“Desde la reunión
del grupo en
Santiago el 23
de enero la crisis
en Venezuela ha
empeorado”.
CHRYSTIA FREELAND
CANCILLER DE CANADÁ

Lima. Aljovín presidió cita a la que asistieron cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y otros.

L

a ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, expresó que
después de los hechos que
acontecen en Venezuela, ya no
es bienvenida la presencia del
presidente de ese país, Nicolás
Maduro, en la 8ª Cumbre de
las Américas, que se realizará
en Lima.
Tras la cita de los cancilleres de los países integrantes
del Grupo de Lima, la ministra
expresó que esta decisión del
Gobierno peruano fue respaldada por los demás ministros
de Relaciones Exteriores del
mencionado grupo reunidos
en Lima.
“Quiero informar que
el Gobierno del Perú, con el

Auguran éxito a cónclave
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
señaló que la próxima Cumbre de las Américas será un
éxito con la presencia y el
respaldo de los mandatarios
de la región que asistan a
esta cita. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente
Kuczynski envió ese mensa-

je tras difundirse la declaración conjunta del Grupo de
Lima. Respecto a la actual
situación en Venezuela,
recalcó que su gobierno
decidió que la presencia del
presidente Maduro en la 8ª
Cumbre de las Américas,
que se realizará en abril, ya
no es bienvenida.

respaldo del Grupo de Lima
y conforme a la declaración
de Quebec del 2001 […] decidió expresar, con respecto
a la invitación del presidente
Nicolás Maduro a la Cumbre

de las Américas en Lima, que
su presencia ya no será bienvenida a dicho encuentro”.
Aljovín recordó que la declaración de Quebec menciona
que cualquier alteración en

el orden democrático en un
estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable
para la participación de ese
gobierno en el proceso de la
Cumbre de las Américas.
El Grupo de Lima, integrado por los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Santa Lucía, dijo
respetar la decisión del Perú
de reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la cumbre.
Asimismo, instó a Venezuela a reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales prevista para el 22 de

abril, proceso que imposibilita
una contienda democrática,
transparente y creíble.
En el documento, los cancilleres y representantes de 14
países expresaron su “irme
rechazo” a esta convocatoria
que no cuenta con la participación de todos los actores
políticos venezolanos, con
observación y estándares
internacionales.
El Grupo de Lima reiteró,
además, su preocupación por
el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortó al Gobierno de Venezuela a
permitir la apertura de un corredor humanitario que ayude
a mitigar los graves efectos del
desabastecimiento de alimen-

tos y medicinas.
“Frente al incremento
del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave
crisis que se vive en ese país,
acuerdan coordinar esfuerzos
para afrontar de una manera
ordenada, solidaria y segura
esta diícil situación”, airman.
Indicó también que toman
nota del informe Institucionalidad democrática, estado de
derecho y derechos humanos
en Venezuela, de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, que documenta el
serio deterioro de la vigencia
de los derechos humanos y
la grave crisis política, económica y social que atraviesa
ese país.

MINAGRI SUSCRIBE ACUERDO CON AUTORIDADES Y JUNTAS DE USUARIOS DE LA REGIÓN

Implementarán plan Serviagro en cada provincia
E

l viceministro de Políticas
Agrarias del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri),
Juan Risi Carbone, irmó un
compromiso con las autoridades y juntas de usuarios de La
Libertad para implementar el
planServiagroencadaprovincia
de esa región, a in de brindar
asistencia técnica a pequeños
y medianos productores.

Participaron en la cita las
juntasdeusuariosdeVirú,Chicama, Moche, Jequetepeque, Chao,
Guadalupito, Sánchez Carrión
y Santiago de Chuco. Con ellos,
a su vez, se acordó promover la
difusión y entrega de semilla
“la puntilla”, una variedad de
arroz precoz, resistente a varias
plagas y enfermedades.
De esta manera se busca

potenciar el sector agrario, dotando al pequeño agricultor de
capacitación y semillas, mejorando asimismo la articulación
entre productores, juntas de
usuarios, gobiernos regionales,
gobiernos locales y el Ministerio
de Agricultura y Riego.
El viceministro Risi subrayó, además, la necesidad de fortalecer la descentralización del

sector agrario, a in de que los
gobiernos regionales y locales
se sumen al Gobierno central
para atender las demandas del
agro nacional. “Hay que poner
el hombro por la agricultura
del país, hay que trabajar de
forma nacional…, para eso se
descentralizó el país. Los problemas no deben llegar a Lima,
deben ser solucionados en las

regiones, hay que fortalecer la
descentralización”, enfatizó.
Sobre el proceso de reconstrucción con cambios en La Libertad, Risi informó que desde
el ministerio se promoverá una
reunión entre la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios
(ARCC) y los productores de
esta región, a in de que las
obras se inicien en junio.

Risi firma el compromiso.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI ENTREGA PISTAS Y VEREDAS AL DISTRITO DE ANCÓN

Gobierno trabaja en favor de
peruanos sin dejarse distraer
Se realiza ardua labor a diario para mejorar la calidad de vida de la población, afirma Aráoz.
JUAN CARLOS GUZMÁN

M

ejorando la calidad de vida de los
peruanos. El jefe de
Estado, Pedro Pablo Kuczynski, en compañía del primer
vicepresidente, Martín Vizcarra, y de la segunda vicepresidenta y jefa del Gabinete
Ministerial, Mercedes Aráoz,
aseguró que su gobierno
realiza un trabajo en equipo
para entregar obras en favor
de los peruanos, sin dejarse
distraer.
“Aquí está nuestro equipo: Martín [Vizcarra], Meche
[Aráoz], y Carlos[Bruce]. Estamos todos trabajando, trabajando y trabajando. No hay
que dejarse distraer, hay que
trabajar, hay que entregar
obras, parques, comisarías,
avenidas, teléfono y agua potable”, aseveró el mandatario
durante la entrega de pistas
y veredas en el distrito de
Ancón.
Kuczynski añadió que la
implementación de servicios
de agua potable es lo que se
necesita en todo el Perú, “sobre todo aquí en Ancón”.
Asimismo, reirió que el
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, entregará títulos
de propiedad para los peruanos que aún no cuentan con
ese importante documento.
“Trabajar, trabajar y trabajar por el Perú, en eso estamos”, sostuvo el mandatario
al inaugurar 53,102 metros
cuadrados de pistas y veredas en la Asociación Pro Vivienda Virgen del Rosario, así
como en los asentamientos
humanos Los Álamos, Bahía
Blanca, y la avenida A, ubicados a la altura del kilómetro
39 de la Panamericana Norte.
Mejoramiento de barrios
Las obras demandaron una
inversión de 12 millones
35,461 soles, y estuvieron
a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, mediante el
Programa de Mejoramiento
Integral de Barrios.
Con estos trabajos de
infraestructura vial se beneician a cerca de 30,000
ciudadanos de estas zonas
de Ancón, que esperaron 35
años para contar con pistas y
veredas en sus barrios. Ellos
son en su mayoría migrantes
procedentes de Áncash y de
la selva peruana.

A todo motor. A bordo de las anconeras, Kuczynski, Aráoz y Vizcarra recorren las pistas inauguradas en el distrito de Ancón.

EQUIPO PRESIDENCIAL UNIDO
LA PRESIDENTA DE
Consejo de Ministros,
Mercedes Aráoz, afirmó
que el equipo presidencial
que ella integra junto al
Jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski; y el
primer vicepresidente de la
República, Martín Vizcarra,
está unido y trabaja.
MEDIANTE SU CUENTA
de Twitter, la funcionaria
se refirió a la inauguración
de nuevas pistas y veredas

en Ancón, en la cual
participó junto a Kuczynski
y Vizcarra, y mencionó que
desde el gobierno trabajan
día a día para mejorar la
calidad de vida de todos
los peruanos.
MARTÍN VIZCARRA,
actual embajador del
Perú en Canadá, está en
Lima, y aprovechó su
presencia para participar
en la inauguración de estas
obras en Ancón.

Shack: Nuevo
modelo de
control para
Amazonas

E

n Amazonas, el contralor
general de la República,
Nelson Shack Yalta, anunció
la decisión de ampliar, para el
segundo semestre del año, la
aplicación del nuevo modelo
de control gubernamental, que
actualmente se utiliza para el
control a la Reconstrucción con
Cambios, a distintas intervenciones públicas en dicha región.
Shack Yalta explicó que el
objetivo de la aplicación del
nuevo modelo de control es
mejorar la supervisión de los
mismos, mediante la identiicación en un plazo más corto
de las situaciones de riesgo,
las cuales son comunicadas a
las autoridades competentes.
Ello permitirá a las autoridades realizar las correcciones
oportunas y pertinentes a in
de garantizar la efectividad de
las intervenciones públicas.
Reformulación
“Una de las características del
control concurrente es que se
hace un acompañamiento a la
ejecución de las obras hasta su
culminación”, remarcó ante
la Sociedad Civil y medios de
comunicación de Chachapoyas.
Anunció también la reformulación del Sistema de Denuncias de la Contraloría bajo
un nuevo modelo de servicio
que permita iltrar desde su
presentaciónaquellasdenuncias
que sean de competencia del
órgano de control, atendiendo
e informando al ciudadano su
admisibilidad en un plazo no
mayor de tres días.
Enfatizó la importancia de
activar el control ciudadano en
la región dada la preocupación
expuesta durante su visita por
la sociedad civil y medios de
comunicación.

Mejoras. Invirtieron más de 12 millones de soles en obras.

Obras benefician
a cerca de 30,000
ciudadanos
de Ancón, que
esperaron 35 años
para contar con
pistas y veredas.
Estas nuevas pistas y veredas se complementarán
con los trabajos de instalación de los servicios de agua
potable y alcantarillado en
los asentamientos humanos
Los Rosales y Ampliación Los
Álamos.

También se mejorará el
tránsito de vehículos públicos
y privados (autos, mototaxis,
anconetas) y de peatones, que
ahora contarán con bermas
centrales, parques y jardines. A la vez se optimizarán
el ornato público y la calidad
de vida de los ciudadanos de
este distrito.
Asimismo, disminuirá el
índice de enfermedades cutáneas y respiratorias en los
pobladores, especialmente
en los niños y adolescentes, y
se reducirá el tiempo de viaje
dentro y fuera del distrito.
Por su parte, el ministro
Carlos Bruce manifestó que
el gobierno del presidente Ku-

czynski, además de construir
pistas y veredas, invertirá en
el mejoramiento urbano con
parques y losas deportivas.
Otros proyectos
“Las familias que viven aquí
tenían que soportar la polvareda levantada por el paso
de los carros, la cual afecta
a los niños y ensucia las casas. Ahora han recuperado
calidad de vida”, expresó el
titular de Vivienda.
Anunció, igualmente, que
en coordinación con el alcalde
de Ancón, Felipe Arakaki, se
ejecutarán varios proyectos
del programa Mi Barrio en
ese distrito, con el in de fa-

vorecer a los vecinos con más
pistas y veredas, parques,
losas deportivas, juegos infantiles, pintado de fachadas,
etcétera.
Trabajo con alcaldes
“El Gobierno continuará trabajando con los alcaldes para
recuperar lo que se merecen
todos los pobladores del Perú:
calidad de vida”, aseveró el
ministro.
Asimismo, participaron de
la inauguración el presidente
de la Asociación de Anconeteros de Ancón, Pedro Nolasco
Cisneros, y el presidente de la
Asociación de Mototaxistas de
Ancón, Walter Mateo Álvarez.

Contralor Nelson Shack Yalta.

NOVEDADES
Nelson Shack también
anunció el fortalecimiento
de la Contraloría Regional
de Chachapoyas.
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Falta de
quorum
impidió
debate

CREACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES

Nueva jefa de la Sunedu
pide acelerar moratoria

P

Flor Luna Victoria dirigirá el organismo hasta el año 2020.
JHONY LAURENTE

E

n su primer pronunciamiento público, la
nueva titular de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna
Victoria Mori, respaldó el proyecto de ley que establece una
moratoria de dos años para la
creación de nuevas universidades, y pidió al Congreso
que lo apruebe a la brevedad
posible.
Al asumir su cargo en reemplazo de Lorena Masías, en
una ceremonia en que estuvo
presente el ministro de Educación, Idel Vexler, Luna Victoria
indicó: “Es indispensable (la
ley) para darle prioridad al
licenciamiento de las actuales
universidades”.
“Estoy de acuerdo con
el planteamiento legal de la
moratoria de dos años. Coincido con el señor ministro Idel
Vexler para que el Congreso
de la República lo apruebe a
la brevedad posible”, reirió
en su discurso.
Comentó que la ley de moratoria es necesaria más aún
si se considera que solo 30 de
las 145 universidades públicas
y privadas que existen en el
país han sido licenciadas por
la Sunedu, lo que equivale a
apenas 20.68%.
Además, recordó, de las
30 universidades licenciadas, solo ocho son públicas,
constituyendo el 5.44% y las
otras 22 son privadas, lo que
equivale al 14.96%.
Luna Victoria consideró
necesario buscar un acercamiento horizontal con todas
las universidades, pero en especial con las públicas, “porque tienen un presupuesto
limitado”, a in de mejorar las
condiciones básicas de calidad.

Guido Lombardi (PPK).

Capeco y
proveedores
opinarán
sobre D.U. 003

E

Experiencia. La nueva jefa de la Sunedu proviene de la Universidad Nacional de Trujillo.

Amplia experiencia docente
Luna Victoria Mori fue
designada titular de la
Sunedu para el período
2018-2020.
Tiene una trayectoria
profesional de 32 años en
la práctica de enfermería,
docencia y la administración
universitaria.
Además, posee un
doctorado en Enfermería,
por la Universidad Federal

de Río de Janeiro, Brasil, y
una segunda especialidad
en Gestión de Salud.
En el 2015, ella asumió el
encargo de rectora (e) de
la Universidad Nacional de
Trujillo. Durante su gestión,
su universidad fue una de
las primeras en adecuarse
al marco normativo
de la nueva Ley
Universitaria.

El mencionado proyecto
de ley está a la espera de ser
aprobado por el pleno del
Congreso, pues ya cuenta
con dictamen favorable de la
Comisión de Educación.
Lo que busca es ampliar
por dos años más una ley del
2012, que prohíbe la creación
de nuevas universidades hasta que concluya el proceso de

licenciamiento, y cuyo plazo
venció el 22 de diciembre
pasado.
Saludan nombramiento
La Asociación de Universidades del Perú (Asup) recibió
positivamente la designación
de Luna Victoria Mori como
nueva titular de la Sunedu,
pues la considera una señal

de acercamiento a la realidad
universitaria.
En un comunicado, resaltó
que la designación recaiga en
una académica proveniente de
los claustros universitarios.
El vicepresidente de la Asup
César Mazuelos, exhortó a un
nuevo estilo de liderazgo en la
conducción de tan importante
organismo y atender con celeridad y acierto las demandas
que plantean las universidades públicas y privadas de
todo el país.
“Esperamos que se acaben los excesos y tratos de
marginación que han caracterizado a la gestión anterior”,
airmó el vicepresidente de
la Asup.
Por último, reiteró su compromiso con la defensa de la
autonomía universitaria y
los procesos de acreditación,
como garantía de la calidad
educativa y de la verdadera
reforma universitaria.

l presidente de la Comisión
de Economía del Congreso, el oicialista Guido Lombardi, informó que para la
elaboración del proyecto de
ley que reemplace al Decreto
de Urgencia 003 se recogerá
las opiniones de la Cámara
Peruana de la Construcción
(Capeco), de los proveedores
de las empresas constructoras
vinculadas a actos de corrupción y de la administración
tributaria.
Adelantó que este jueves
habrá una nueva sesión de
las comisiones de Economía
y Justicia, después de que se
aprobara la prórroga por 30
días del D.U. 003.
Mejores elementos
El parlamentario señaló que
esa sesión permitirá tener mayores elementos para seguir
enriqueciendo el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, que
busca reemplazar dicho decreto, con el objetivo de asegurar el pago inmediato de la
reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.
“Era necesario escuchar a
algunas partes interesadas,
desde Capeco, los proveedores
hasta la administración tributaria. Entonces tendremos
una nueva sesión conjunta el
jueves para escuchar a estas
partes interesadas”, comentó
Guido Lombardi, en diálogo
con RPP.

ese a la preocupación de la
población por la ola de violaciones a menores de edad, a
raíz del asesinato de una niña
en San Juan de Lurigancho, no
fue posible que la Comisión
de Justicia del Congreso pueda reunir ayer el número de
parlamentarios suicientes
para debatir justamente un
proyecto de ley que incrementa las penas a los violadores
sexuales.
La denuncia la hizo la congresista aprista Luciana León,
quien explicó que si bien no
forma parte de la referida comisión, se hizo presente en la
sesión porque se iba a debatir
un proyecto de su autoría, el
que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra
la libertad sexual en agravio
de niños.
Sin embargo, se dio con
la sorpresa de que no había
quorum respectivo, lo que impidió el debate de estos temas.
El presidente de la comisión,
Salvador Heresi, adelantó
que convocará a una nueva
reunión.

FP tendrá
candidato
para Lima

F

uerza Popular acordó presentar candidato propio
a la alcaldía de Lima en las
próximas elecciones regionales y municipales.
La decisión fue tomada en
el congreso nacional extraordinario de Fuerza Popular
realizado en el distrito de La
Molina
El congresista Miguel Torres dijo que el nombre del
postulante a la alcaldía de
Lima se conocerá “en unas
semanas”, y que en general
buscarán candidatos comprometidos con su comunidad.

DNI ELECTRÓNICO PARA USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES

Unidos contra cobros indebidos
E

l Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) y el
Registro Nacional de Identiicación y Estado Civil (Reniec) se
comprometieron a masiicar el
acceso al DNI electrónico para
los usuarios de los programas
sociales, lo que contribuirá
a una mejor identiicación y
evitar casos de suplantación
y cobros indebidos.

Como parte de estas acciones, ambas instituciones
iniciaron la entrega del DNI
electrónico a los usuarios
de Pensión 65, y se plantea
repetir esta actividad en los
demás programas sociales
para mejorar la seguridad
en las transferencias económicas.
Ello se dio a conocer du-

MÁS DATOS
El convenio tendrá una
vigencia de dos años. El
Midis contará con
mecanismos de
comprobación de los
datos relativos a la
identidad de las personas.

rante la irma de un convenio
de cooperación interinstitucional suscrito por el ministro
Jorge Meléndez Celis y el jefe
nacional del Reniec, Jorge Luis
Yrivarren.
Los casos de suplantaciones de personas fallecidas podrán ser fácilmente
detectados con la biometría
dactilar.

Transparencia. Firman convenio para mejorar identificación.
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ANTE PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO

DATOS

TC: Acatar fallo
de Corte IDH
es obligatorio

LA JUNTA DE Portavoces
del Congreso acordó el
lunes pedir a la Corte
IDH una aclaración de
su fallo dentro de los
90 días establecidos,
al considerar que el
requerimiento de archivar
el procedimiento de
acusación constitucional
resulta inaplicable.
EL PROCEDIMIENTO DE
acusación constitucional
contra cuatro magistrados
del TC recomienda la
destitución de uno de los
magistrados del TC y la
suspensión de otros tres
por haber corregido un
pronunciamiento en el
caso El Frontón.

Juan Sheput dice que no se agotó fuero interno.

U

n día después que la
Junta de Portavoces
del Congreso caliicara de inaplicable y pidiera
una aclaración a la decisión
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte
IDH) que ordenó archivar el
procedimiento de acusación
constitucional contra cuatro
magistrados del Tribunal
Constitucional, el máximo
organismo constitucional del
país pidió ayer el cumplimiento de la resolución.
Mediante un pronunciamiento leído por su presidente, Ernesto Blume, señalan que
la Convención Americana de
Derechos Humanos, suscrita

por el Estado peruano, establece que las decisiones de la
Corte IDH son de obligatorio
cumplimiento.
Recordó que el Estado
peruano irmó y ratiicó en
forma libre, en 1977 y 1978,
respectivamente, la Convención Americana de Derechos
Humanos y aceptó en enero de
1981 la competencia de este
organismo.
“Con fecha 9 de febrero
de 2018, la Corte IDH decidió
ordenar al Estado el archivo
de un procedimiento de acusación constitucional seguido
contra cuatro magistrados del
TC del Perú. Invocamos muy
respetuosamente a las auto-

ridades respectivas a cumplir
esta decisión”, indican.
Este pronunciamiento, señaló, tiene el voto mayoritario
de los magistrados del TC, con
excepción de Carlos Ramos
Núñez, quien se encuentra de
vacaciones.
Fuero interno
Por su parte, el congresista
Juan Sheput (PPK) aclaró que
el pedido de aclaración a la
Corte IDH se fundamenta en
que este caso no agotó el fuero
interno, lo cual contraviene
una disposición del mismo
sistema interamericano.
“La razón fundamental
(del pedido de aclaración a

Corte IDH. Presidente del TC, Ernesto Blume, fija posición.

la Corte IDH) es que el fuero
interno no se ha agotado, sea
por falta de precisiones en
la Comisión Permanente y
el pleno, además porque los
jueces que discrepan del fallo
indican que el tema internamente no ha terminado en el
Perú”, expresó.
Manifestó que los alcances
del fallo del tribunal supranacional entran en colisión
directa con varios artículos
de la Constitución.

Humala
rechaza
informe
sobre Fasabi

E
Antidrogas. Autoridades erradicaron 1,214 hectáreas.

POLICÍA NACIONAL Y CORAH

Erradican hoja
de coca ilegal
E

l Proyecto Especial de
Control y Reducción de
Cultivos Ilegales en el Alto
Huallaga (Corah), con el apoyo
de la Policía Nacional, erradicó 1,214 hectáreas de hoja de
coca ilegal en los ejes operacionales de Aguaytía (Ucayali), Santa Lucía (San Martín) y
Ciudad Constitución (Pasco).
La erradicación se realizó del 1 al 11 de febrero en el
marco del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero
2018. Las zonas intervenidas
fueron los ejes operacionales
de Santa Lucía-Tocache donde

se erradicaron 558.14 hectáreas, Ciudad Constitución
(577.88 hectáreas) y Aguaytía
(78.93 hectáreas).
Laboratorios
Durante el desarrollo de las
operaciones de erradicación,
los agentes policiales que
apoyan las operaciones del
Proyecto Especial Corah detectaron y destruyeron cinco
laboratorios de pasta básica
de cocaína. Uno de los laboratorios fue destruido en Padre
Abad (Aguaytía) y cuatro en
Ciudad Constitución.

l expresidente Ollanta Humala Tasso se pronunció
desde su reclusión en el penal
de la Diroes para criticar el
informe de la Comisión de
Fiscalización del Congreso,
el cual concluye que el exmilitar Emerson Fasabi murió
de forma violenta producto
de envenenamiento.
A través de la red social
Twitter, Humala Tasso dijo
que el informe es “deiciente
y falso”, además de relejar
“abuso de poder”.
La Comisión de Fiscalización, presidida por el fujimorista Rolando Reátegui, aprobó por unanimidad el informe
con la conclusión que Fasabi,
quien laboró para la familia
Humala-Heredia, perdió la
vida envenenado.

CASO
El envenenamiento
estaría relacionado con
la pérdida de las agendas
de la exprimera dama
de la Nación, Nadine
Heredia, de su vivienda.
1616662
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Dólar

0.15%

h

COMPRA 3.267
VENTA 3.270

Euro

0.29%h

COMPRA 3.992
VENTA
4.134

Bolsa

Petróleo

20,458.92 -0.17%
0.59% h IGBVL

x

BARRIL
US$ 59.19

Oro

0.45%

h

ONZA
US$ 1,328.10

Cobre

2.27%

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 315

CONTRIBUCIÓN SERÁ DURANTE EL 2018 Y EL 2019, PROYECTA LA CCL

Panamericanos aportarán
un punto porcentual al PBI
Una mayor parte corresponde a las obras de infraestructura que se realizarán este año.
Ministro José Arista.

L

os Juegos Panamericanos que se realizarán
en la ciudad de Lima el
próximo año contribuirán con
un punto porcentual al crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI) del país durante
el 2018 y 2019, proyectó La
Cámara de Comercio de Lima
(CCL).
“El mayor aporte, más de
0.5 puntos porcentuales, le
corresponde a las obras de
infraestructura que se desarrollarán este año”, precisó el
presidente de la CCL, Mario
Mongilardi.
Señaló que la realización
de este evento deportivo está
favoreciendo a las empresas
del sector construcción por
las obras de infraestructura
y el equipamiento requerido
antes del inicio del certamen
deportivo.
Turismo
Durante la realización de los
Juegos Panamericanos 2019,
las empresas asociadas al sector turismo como los hoteles,
el transporte, la gastronomía,
entre otros, se beneiciarán de
este evento deportivo.
“No solo llegarán al Perú
atletas, sino también sus
acompañantes. Creo que el
desplazamiento de los visitantes será en Lima en provincias
país para conocer atractivos
turísticos”, dijo.
La inversión en proyectos

Gobierno
prevé bajar
la pobreza a
15% al 2021

E

Trabajos. Avanzan la obras en la Villa Deportiva de los Panamericanos, que demandará una inversión por 323 millones de soles.

Avance de obras
El presidente del Comité
Organizador de los Juegos
Panamericanos Lima 2019,
Carlos Neuhaus, estimó
que el avance de las obras
de infraestructura en Lima
para este evento deportivo
alcanza el 85% a la fecha.

“La Villa Deportiva de
los Panamericanos que
demandará inversiones
por 323 millones de soles,
las obras en la Videna por
489 millones de soles, entre
otras, ya están en proceso
de ejecución”, detalló.

de infraestructura en la capital asociada a los Juegos Panamericanos Lima 2019 será de
5,000 millones de soles, de los
cuales 3,000 millones corresponden a obras viales en Lima
y los otros 2,000 millones a
obras de infraestructura deportiva.
Por otro lado, Mongilardi
destacó que los Juegos Panamericanos 2019 es el evento

deportivo más relevante que
se haya realizado en el país y
pondrá al Perú en la mira de
todos los países del mundo.
“Es una gran oportunidad
para mostrar el potencial que
el Perú posee como destino
de inversiones y turístico, y
debemos trabajar juntos para
mostrar esas opciones que
ofrecemos al mundo”, señaló
el líder gremial.

BENEFICIARIOS DEL SOAT EJERCERÁN OPORTUNAMENTE DERECHO A INDEMNIZACIÓN

Aseguradoras darán más información
C

on la inalidad de que
los beneiciarios ejerzan
oportunamente su derecho a
la indemnización correspondiente, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
publicó en su portal dos proyectos de circular.
Las iniciativas tienen
disposiciones para que las
empresas de seguros y las

Asociaciones de Fondos Regionales contra Accidentes de
Tránsito (Afocat) tomen todas
las medidas necesarias para
informar sobre las indemnizaciones por muerte no reclamadas, originadas en accidentes
de tránsito cubiertos por el
seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) o por el
certiicado contra accidentes

de tránsito (CAT), respectivamente.
Publicación
Porotro lado, la SBS plantea la
obligación de la empresa de
seguros/Afocat de publicar
y actualizar la información
sobre las indemnizaciones no
reclamadas en sus respectivas
páginas webs.

Esa información debe ser
actualizada el 15 y el último
día de cada mes; y debe ser publicada dentro de los tres días
calendario siguientes a esas
fechas, según corresponda.
La información actualizada se debe ubicar en un
lugar visible y de fácil acceso
al público, precisó la entidad
supervisora.

l Gobierno tiene el irme
compromiso de disminuir la pobreza al 15% hasta
el 2021, que incluye la meta
de reducir la pobreza extrema
al 1.5%, aseguró el ministro
de Agricultura y Riego, José
Arista.
Durante su intervención
en el 41 período de sesiones
del Consejo de Gobernadores
del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA),
dijo que para lograr esa meta
es necesario que la comunidad internacional reconozca
que el Perú y otros países de
renta media ameritan un tratamiento especial para superar los graves problemas que
alimentan la vulnerabilidad,
tales como la pobreza y la fragilidad rural.
Programas productivos
En ese contexto, el ministro
Arista recalcó que para el
desarrollo agropecuario los
elementos claves son el fortalecimiento de programas
productivos en el área rural,
las iniciativas de incorporación activa de los jóvenes,
de las mujeres, la inclusión
inanciera, la articulación de
esfuerzos para el desarrollo
de la agricultura y los territorios rurales.

CLAVE
La agricultura es un
sector fundamental
para erradicar el
hambre y la pobreza; y
la transformación rural
inclusiva es clave para
abordar las causas de
la vulnerabilidad.
Transparencia en seguros.
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SECTOR AUMENTÓ 9.7% EL AÑO PASADO, SEGÚN PRODUCE

El mayor desembarque de
anchoveta impulsó la pesca
Respondió a favorables condiciones oceanográficas en nuestro litoral.

E

l sector pesquero se
incrementó 9.5% durante el 2017, explicado
por el mayor desembarque
de anchoveta para producir
harina y aceite de pescado, declaró la titular del Ministerio
de la Producción (Produce),
Lieneke Schol.
El año pasado, este segmento acumuló un volumen
de desembarque de 4.2 millones de toneladas, el nivel más
alto de los tres últimos años.
“Este resultado responde
a las favorables condiciones
oceanográicas en nuestro
litoral durante el primer semestre, que contribuyeron a
que la pesca de anchoveta se
incremente 15.8% en relación
con el 2016”, detalló.
Precisó que del total de
desembarque de anchoveta

Desempeño. La pesca de anchoveta se incrementó 15.8%.

AVANCE

Nuevos productos
Con la finalidad de
incrementar las
posibilidades de éxito en
el proceso de desarrollo
y lanzamiento de nuevos
productos en el mercado,
el Instituto Tecnológico de
la Producción (ITP) red CITE
impulsa la aplicación de una
innovadora metodología
en nuestro país, informó su

director ejecutivo,
Paul Kradolfer.
Precisó que la novedosa
metodología, que aplica el
ConsumoLab del Centro
Tecnológico AINIA de
España, se basa en la
participación activa del
consumidor en el proceso
de desarrollo e innovación
de un producto.

LOS ENVÍOS DE
productos pesqueros para
consumo humano directo
llegaron a 1,056 millones
de dólares en el 2017.
EL RESULTADO IMPLICA
un alza de 17.3% respecto
a lo registrado en el 2016,
afirma la Asociación de
Exportadores (Adex).

principalmente por los aumentos en el desembarque de
especies como atún (180%),
merluza (43%) y pota (2.5%),
entre otras.
“La industria de congelados alcanzó un desembarque
total de 488,000 toneladas.
Cifra que revela una ligera recuperación respecto al 2016,
año en el que se contrajo 25%”,
puntualizó.

para la industria harinera, el
94.2% se descargó en la zona
norte-centro, resaltando los
puertos de Chicama (21.5%),
Chimbote (16.6%), Pisco
(14.6%), Callao (9.6%), Chancay (6.2%), Coishco (5.4%) y
Supe (4.2%).

Industria para consumo
Del total del volumen de desembarque durante el año pasado (4.2 millones de toneladas), la industria de consumo
humano indirecto (harina y
aceite de pescado) recibió 3.1
millones de toneladas.

Al respecto, la ministra
Schol indicó que también
inluyó en este resultado el
incremento del desembarque
de recursos hidrobiológicos
destinados a la industria de
congelados (3.1%).
Esta variación responde

Exportaciones
Por otro lado, el Banco Central
de Reserva (BCR) informó que
las exportaciones tradicionales ascendieron a 33,124 millones de dólares en el 2017,
monto superior en 27% frente
al registrado en 2016.
Este resultado releja las

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 13 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/ 5,450

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-1645
2,500
O/N
13-feb-18
14-feb-18
1
10:00
G-1

CD-5160
150
6 meses
13-feb-18
9-ago-18
177
12:45
G-3

SCV-683
200
2 meses
13-feb-18
12-abr-18
58
12:50
G-8

CDR-516 CD-5161 CD-5162
200
150
150
2 meses
1 año 18 meses
13-feb-18 13-feb-18 13-feb-18
12-abr-18 7-feb-19 8-ago-19
58
359
541
13:00
13:00
13:15
G-4
G-3
G-3

2,292
2,292

429
150

685
200

290
200

293
190

368
183

2.86
3
2.99

2.67
2.69
2.69

0.58
1.20
0.89

0.49
1.20
0.84

2.69
2.70
2.69

2.71
2.73
2.72

98.7011
98.7128
98.7026

DP-1646 DP-1647
500 2,200
1 semana
O/N
13-feb-18 13-feb-18
20-feb-18 14-feb-18
7
1
13:30
13:45
G-1
G-1
1,118.6 2,046.8
500.2 2,046.8
2.90
3
2.98

2.80
3
2.98

Saldo
5,139
1,200
0
31,551.4
2,692
0
1,228
41,810.4

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

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

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

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

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

SWAP CAMBIARIO

99.8080 97.3791 96.0332
99.9213 97.3886 96.0613
99.8655 97.3852 96.0421

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
1.4785

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
700

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/ 3.267
S/ 3.992
S/ 4.421

S/ 3.270
S/ 4.134
S/ 4.816

Corona Sueca
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.365
-S/ 2.358

-S/ 3.624
S/ 2.824

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

M. N.
M. E.

0.37
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10563
1.05466

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

15.58
7.01
2.32
0.56
2.32
0.56
2.32
0.56

0.00040
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,807.56952
20.27011
7.33295
2.05418
1.91778
0.69709

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.80182
5.55593

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

23.54

FTAMEX

7.82

FTIPMN

2.13

FTIPMEX

0.92

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.

3.86
3.07

M. N.
M. E.

AHORRO
0.37
0.18

6.70
5.04

9.80
7.19

19.98
8.99

36.62
10.99

46.73
34.29

CUENTAS A PLAZO
2.85
1.04

7.68
5.92
CTS
3.05
1.38

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

12.00
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.17

17.64
0

12.05
7.93

29.80
13.60

60.46
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.16
1.49

60.30
12.43

12.56
0
CTS
6.41
1.90

mayores ventas al exterior
de productos mineros (25%);
destacando el cobre (35%),
zinc (62%) y oro (8%); harina
de pescado (46%) y petróleo
crudo y derivados (53%).
El volumen embarcado de
productos tradicionales creció
8% el año pasado, producto de
las mayores contribuciones de
la harina de pescado (63%),
petróleo crudo y derivados
(23%), cobre (5%), oro, (7%)
y zinc (11 %), entre otros.
Según el ente emisor, al
distribuirse por regiones de
destino, las mayores ventas
al exterior durante el 2017 se
dirigieron a Asia (46%), sobresaliendo la India (124%) y el
Mercosur (45%), en particular
Brasil (45%).

Créditos de
consumo
crecieron
5.98% en 2017

L

os créditos de consumo
llegaron a 288,745 millones de soles en el 2017, lo que
signiica un alza de 5.98%
respecto al 2016, informó la
central de riesgo Sentinel.
El saldo deudor en el sistema inanciero registró un
aumento de 16,294 millones
de soles en el 2017, detalló la
directora general de negocios
de Sentinel, Yanina Cáceres.
Indicó que el dinamismo
de los créditos de consumo
respondió esencialmente a la
mayor demanda de préstamos
personales, superior al uso de
la tarjeta de crédito. Además,
los préstamos personales subieron 12.13%, explicado, en
parte, por el impacto de la clasiicación del Perú al Mundial
Rusia 2018.

CIFRA

3.29%
SE SUBIÓ EL SALDO
USADO EN TARJETAS
DE CRÉDITO, POR EL
MAYOR CONSUMO DE
LÍNEAS PARALELAS.
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CENTRAL
MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Del clic al piquito. A la venezolana Ana María y al peruano José Antonio, una popular red social los flechó.

REPORTAJE
GRÁFICO

Chapuzón
de amor

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

¿

“

Alguien se ha arrepentido?”, preguntaba preocupado el
maestro de ceremonia, en el Centro de Formación
Deportiva Angamos, en Ventanilla, a tiro de piedra de la
Reinería La Pampilla.
Y empapados de amor, sumergidos este martes 13 en la
piscina semiolímpica, cuaren-

72 parejas adelantaron los
festejos de San Valentín y se
dieron el “Sí” en matrimonio
civil comunitario en una piscina
semiolímpica. Unos habían
esperado más de tres décadas
para formalizar esos lazos de
amor. Los sellaron bajo el agua.

ta parejas respondían al unísono con un largo, “Nooooo”.
Sus familiares registraban
el momento con sus smarthphones; y otras 32 parejas
preirieron no mojar el frac
alquilado y observar desde
las tribunas.
Entonces, aliviado, el
maestro de ceremonia avivaba las aguas con un “¡Que
viva el amor!”.
OOO

Si el ilósofo polaco Zygmunt
Bauman resumía en la frase

14 de febrero de 2018
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MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

DANTE ZEGARRA

Ahora sí. La mayoría de parejas formalizaron sus relaciones.

Le sucedió a Nicanor Peña él, chef, se aman dentro y fuera
y a Norma Inuma. Él de 75, ella del agua. Esperarán el matride 66. Desde las graderías, las monio religioso para empezar
nietas de él y el último hijo de a convivir. Llevan ocho meses
ella, acaban de conocerse y de novios y se conocieron hace
cuentan la historia: Nicanor poco más de un año.
Y su cupido fue virtual,
enviudó hace 5 años y Norma,
hace 7. El primero tiene ocho fue Mark Zuckerberg: ellos
hijos y la segunda, 7. Se cono- se conocieron a través de la
red social de la manito. Ya
cieron hace cinco meses en
lechado, José Antola iglesia evangélica
nio viajó cinco días
donde elevan sus
para conocerla
oraciones y frenen Valencia, Vete a una Biblia,
PAREJAS
nezuela. “Todo
surgió el amor
VENTANILLENSES
se dio como
de Adán y Eva.
Jairo tiene HAN REGULARIZADO bendición de
SU SITUACIÓN
Dios, no pensá20; Ir is, 25.
CONYUGAL
DESDE
Ya conv iv ían
bamos que esto
EL 2007.
un quinquenio
iba a pasar; se
y tienen una hija.
dio la oportunidad
de casarse aquí”, dice él.
Iris trataba siempre de
llevarlo al altar y él no cedía.
“Es fuera de lo común, nor- OOO
malmente uno se casa en una La madrina Olga Zumarán
casa o en una iglesia, pero en llega y avanza con su vestido
una piscina es otra cosa, sobre ceñido como si los bordes de
todo en verano”, dicen. Como la piscina semiolímpica fueran
prohibieron niños en el acto, una pasarela. La acompaña el
alcalde de Ventanilla, Omar
solo vino el suegro.
A A g r i- Marcos, quien pontiicará que
DAN TE ZEG ARR
A
pino Pineda casarse no es solo creer en los
(56) y su fu- lechazos de cupido sino en
tura esposa, la “formalización” del hogar.
Gabriela Flo- Da el dato: en los últimos 11
res (60), no años, 10,000 parejas se han
les importa suicidado, digo, casado.
Antes de tomar el juramenesperar unos
minutos más to, el alcalde hace un resumen
dentro de la de los artículos 287 al 290, 418
piscina de An- y 419 del Código Civil, aquegamos para llos referidos a los derechos
que empiece y deberes que nacen del mala ceremonia. trimonio y la patria potestad.
Después deseará que las
Total, ya habían
deshojado 31 parejas sean felices y coman
años de convi- perdices. Ellos y ellas se davencia y un hijo. rán el chape tradicional, pero
“Estoy feliz, he debajo del agua, que es más
esperado por diícil y provocará algún chinmuchos años, chón en la cabeza por falta de
pero por equis circunstan- cálculo (uno estará enamoracias no se podía”, dice Gabriela do, pero no es atleta del Circo
quien, como su media naranja, du Soleil). Luego del brindis
acuático, también los padrinos
es comerciante.
saldrán apurados, como alma
que lleva el verano. Los nuevos
OOO
Si usted creía que los amores marido y mujer tomarán su
virtuales solo duraban lo que buqué y partirán con sus famidura un clic. Ana María Molina lias a cada esquina del distrito
y José Antonio Irías dirán que chalaco a celebrar, porque el
se equivoca. Ella, bailarina, y día es joven y el amor, eterno.

DANTE ZEGARRA

5,925

“Amor líquido”,
la fragilidad actual de los vínculos humanos y el
miedo de muchos a las
relaciones duraderas, en
Ventanilla, con un chapuzón,
cuatro hijos y 15 años de vida
de común
b ell amor,
común, sell
sellaban
Gilmar Romero y Marlene
Vásquez.
¿Por qué se casan?, pregunto. “Porque es el primer paso
para ordenarnos ante dios”,
responde ella con irmeza.
Hace dos semanas irmaron
el matrimonio civil y ahora
vienen a participar del acto
simbólico, del chapuzón del
amor. Marlene luego tendrá
que pedir permiso y salir a
media ceremonia para dar
de lactar a Gilmar Jr., su últi-

PUNTO X PUNTO
EN 2016 SE inscribieron
94,100 matrimonios y
15,109 divorcios en todo el
país.
LIMA (39,540) Y Arequipa
(5,438) celebraron más
matrimonios. (Fuente: INEI)

mo fruto de la pasión, su
“chispoteada”, de solo cuatro
meses de edad, que berreaba
sin entender que era “el momento” para sus papis.
El amor no tiene edad, ponderan los hombres que gustan
de mujeres jóvenes y viceversa. A veces, esas miradas de
carnero degollado demoran;
otras, vuelve a aparecer cuando menos lo esperas.
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A DICIEMBRE DEL 2017 SINEACE ENTREGÓ 429 ACREDITACIONES

Población debe preocuparse
por exigir calidad educativa
Hay más instituciones preocupadas por brindar un servicio óptimo en el país.
Supervisan mercados.

D

esde hace 11 años, el
Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certiicación de la
Calidad Educativa (Sineace)
está trabajando para garantizar que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de
calidad, y que los trabajadores
estén altamente caliicados
para su labor.
A diciembre del 2017, un
total de 429 acreditaciones ya
se han entregado a diversos
programas de estudios (carreras) de universidades, institutos tecnológicos, centros de
educación técnico productiva
(Cetpro); así como a institutos
pedagógicos y colegios.
Pero ¿qué tan consciente
está la ciudadanía sobre su derecho de exigir una educación
de calidad y poder veriicar
que las instituciones la cumplan? ¿Cuántos padres de familia o estudiantes preguntan
en la institución que acuden
si tiene una acreditación de
calidad?

● Personal del Instituto
Nacional de Calidad
(Inacal) inició en diversos
mercados de Jesús María
una campaña de verificación
de balanzas, con el fin de
que los consumidores
reciban el peso justo de los
productos que adquieren. La
verificación continuará.

Necesaria aclaración

● Los agravios lanzados
por algunos venezolanos
contra los peruanos no
representan el sentir de
la mayoría de inmigrantes
de ese país, quienes más
bien están agradecidos por
el trato que se les brinda
aquí, afirmó la activista
venezolana Paulina Facchin,
afincada en Lima.

Mejoras. Sineace realiza campañas para sensibilizar a la población sobre sus derechos de recibir una educación de calidad.

RUMBO A LA CALIDAD
(A diciembre del 2017)

19,045
CERTIFICACIONES

Educación
superior
técnica

¯

3,300

¯

¯

Cultura de calidad
Carolina Barrios Valdivia, presidenta del Consejo Directivo
ad hoc del Sineace, explica que
si bien la institución que dirige
tiene la tarea de veriicar el
estándar de calidad, aún falta
en la ciudadanía una cultura
de exigencia de calidad del
servicio formativo.
“Quisiéramos que más
adelante no solo sea Sineace el que se preocupe por la
calidad, sino que también la
población misma exija estos
estándares”, maniiesta Barrios, tras recordar que las
acreditaciones de calidad a
instituciones educativas y carreras o programas de estudio
son procesos voluntarios, salvo salud, educación y derecho,
que sí son obligatorios.
“Son los ciudadanos los
que deben exigir este derecho
para que las instituciones se
preocupen y busquen entrar
a estos procesos de acreditación que no solamente permitirá a ellas rendir cuentas
de cómo están funcionando y
lo conozca la población, sino
que también mejorarán en sus
servicios”, explica.

Chequean balanzas

6,734

9,011

Educación
Educación
básica y técnico
superior
productiva
universitaria

Firman acuerdo de cooperación.

Convenio de salud

429

Balance. Barrios refiere que Sineace avanza en sus objetivos.

ACREDITACIONES DE PROGRAMAS O CARRERAS

CERTIFICACIÓN

O 18 Educación Básica regular

9 Escuelas de la FF.AA.
O 1 Especialidades CETPRO
O 51 Educación Superior Pedagógica
O 139 Educación Superior Tecnológica
O 211 Educación Superior Universitaria
O

341 ACREDITACIONES ESTÁN VIGENTES
Fuente: Sineace

Una población más pendiente de la calidad educativa
permitirá evitar malos servicios educativos.
“Nuestra tarea es brindar
información a la población
para que tome decisiones.

Lo que hace la acreditación
es veriicar que se cumplan
ciertos estándares de calidad
de cómo se brindan los servicios. Somos como notarios de
la calidad educativa”, sostiene
Barrios.

SINEACE TAMBIEN
EMITE certificaciones a
las personas naturales que
demuestran un conjunto
de competencias laborales
y profesionales adquiridas
dentro o fuera de una
institución educativa.
LA CERTIFICACIÓN
RESPONDE a la necesidad
de proveer operarios,
técnicos y profesionales
competitivos al país para
el proceso de desarrollo
económico y social.

Avances
En cuanto a los avances de
Sineace, Barrios maniiesta
que actualmente más instituciones educativas se preocupan de la calidad e instalan
equipos o áreas para cumplir
esa meta.
Señala que desde el 2016
tenemos un nuevo modelo
de acreditación que no solo
está mirando los procesos,
sino también los resultados
de esa formación.
“Las instituciones deben
demostrar o evidenciar que
han cumplido con el peril de
egreso, con las competencias
que ofrecieron”, reiere la funcionaria.

● Con la finalidad de mejorar
la calidad de la atención a las
personas que acuden a los
establecimientos de salud del
país, Essalud y el Ministerio
de Salud suscribieron un
Convenio de Cooperación
Interinstitucional que
permitirá acciones
conjuntas.

Devuelven celulares
● El Ministerio del Interior
ha devuelto hasta la fecha
530 celulares reportados
como robados o perdidos
a sus propietarios. Estos
equipos fueron entregados
por las empresas de
telefonía como parte de
la campaña que se inició
en mayo del 2017 para
combatir su venta ilegal.
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POR PRIMERA VEZ POBLACIONES DE CAJAMARCA CUENTAN CON SERVICIO LAS 24 HORAS

Energía eléctrica llega a 107 pueblos
Ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim, inaugura el Sistema Eléctrico Rural Chilete-V Etapa.

F

ue un día de iesta. Por
primera vez, la energía
eléctrica llegaba hasta
107 pueblos de Cajamarca y
sus habitantes contarán con
electricidad las 24 horas.
Pueblos de las provincias
de San Miguel, San Pablo,
Contumazá y Cajamarca, de
la región Cajamarca, se beneician gracias al nuevo Sistema Eléctrico Rural Chilete-V
Etapa, inaugurado ayer por la
ministra de Energía y Minas,
Ángela Grossheim.
“Gracias a la electriicación podrán contar con luz en
sus viviendas, postas médicas
y colegios, y con ello transformar sus vidas”, enfatizó la
titular del MEM ante los pobladores que participaron del
acto inaugural realizado en la
localidad de Carrerapampa
Baja, provincia de San Pablo.
Se cumple compromiso
Grossheim recalcó que esta
obra ratiica el compromiso
del gobierno del presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, de atender a las
poblaciones pobres del país,
en especial a las localidades
rurales, aisladas y de zonas
de frontera.
La ministra del MEM
señaló que la obra que beneicia a 107 localidades de
Cajamarca, una de las regiones más productivas del país,
mejorará la calidad de vida de
niños, jóvenes y adultos, que
contarán con electricidad en
sus hogares las 24 horas, lo
que permitirá el desarrollo
de sus actividades cotidianas.
La llegada del suministro

DATOS
LA OBRA ESTARÁ BAJO
la administración de la
empresa Hidrandina,
encargada de la operación
y mantenimiento del
servicio eléctrico.
EL 8 DE FEBRERO pasado
se inauguró la moderna
línea de transmisión
eléctrica de 220 kV
Carhuaquero–Cajamarca–
Cáclic y Moyobamba, que
beneficia a más de 200,000
familias de Cajamarca,
Amazonas y San Martín.
LA OBRA ABARCA
más de 370 km en 4
subestaciones asociadas y
su franja de servidumbre
atraviesa 3 regiones, 6
provincias, 11 distritos, 15
comunidades campesinas,
13 centros poblados y más
de 2,000 predios.
Progreso. Miles de familias de la región Cajamarca cuentan ahora con energía eléctrica durante las 24 horas gracias a sistema eléctrico.

eléctrico contribuirá también
a reforzar la calidad de la educación en los 62 colegios pertenecientes a los centros poblados beneiciados. Maestros
de inicial, primaria y secundaria podrán emplear ahora
equipos electrónicos para el
desarrollo de sus clases.

Alumbrado. Se han instalado postes eléctricos en las calles.

ENTRE EL 2017 Y 2018 POR VIOLACIÓN

DETENIDO

Santa: Emiten 24
cadenas perpetuas
E

ntre el 2017 y lo que va del
2018, los juzgados de la
Corte Superior de Justicia del
Santa, en Chimbote, región
Áncash, han emitido 24 cadenas perpetuas por el delito de
violación sexual contra menores de edad.
Así lo informó el presidente de la Corte del Santa, Carlos
Salazar Hidrogo, quien dijo
que las cifras resultan preocupantes, debido a la alta incidencia de delitos de violencia
sexual en agravio de menores
de edad.

Detalló que, en este mismo período, se ha dictado
54 condenas efectivas por el
delito de violación sexual y
otras 41 personas han sido
condenadas a penas efectivas
de cárcel por actos contra el
pudor en agravio de menores.
Las sentencias han sido
dictadas en el ámbito de las
provincias del Santa, Casma,
Huarmey, Pallasca y Corongo,
que abarca la jurisdicción de
esta corte.
“La evaluación estadística
que estamos presentando re-

Beneficios
Tras el acto protocolar, la
titular del sector visitó las
viviendas de algunos de los
beneiciarios, que destacaron
que después de muchos años
el servicio eléctrico sea una

● La Policía detuvo en
Chimbote a Jorge Luis
Cholán Santos, sujeto
incluido en el Programa
de Recompensas ‘Que
Ellos Se Cuiden’ por el
delito de violación sexual
de menor de edad.
● El Ministerio del Interior
ofrecía 20,000 soles por
Cholán.
Preocupante realidad.

vela el alto índice de criminalidad en este delito (violación
sexual), lo cual nos conlleva a
alertar a los padres respecto
al cuidado que deben tener
hacia sus menores hijos, a in
de evitar ser captados por estos sujetos. Las instituciones

que administramos justicia
estamos sancionando con
celeridad”, aseveró Salazar.
Salazar consideró que se
deben fortalecer las políticas
de prevención para evitar la
mayor incidencia de estos
delitos en agravio de menores.

realidad en sus comunidades.
Una de ella es doña Cenaida Reyes Quispe, quien
resaltó que gracias a este
proyecto ampliará el horario de atención de su pequeña
tienda de abarrotes instalada
en el interior de su vivienda.
La obra en su totalidad
provee de energía a los distritos de Calquis, El Prado,
Llapa, San Gregorio, San
Miguel, Unión Agua Blanca,
Tongod, San Bernardino, San
Luis, San Pablo, Tumbaden,
Contumazá, Yonan, Cajamarca, de las provincias de San

Miguel, San Pablo, Contumazá
y Cajamarca.
Los trabajos demandaron
una inversión de 20.1 millones de soles y su ejecución estuvo a cargo de la Dirección
General de Electriicación
Rural (DGER) del Ministerio
de Energía y Minas (MEM).
La iniciativa comprende
el tendido más de 155 kilómetros de línea primaria con
postes de concreto y madera, conexiones domiciliarias,
instalación de medidores de
energía, materiales y accesorios de conexión y soporte.

MTC PRESENTA HERRAMIENTA DIGITAL

Aplicativo contra
radios piratas
E

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) presentó el aplicativo
móvil Radios Piratas para
Lima y Callao, herramienta
que busca combatir ese delito con la participación de la
ciudadanía.
“El aplicativo permite
al usuario consultar si una
radiodifusora cuenta con
autorización para operar. Se
encuentra disponible para su
descarga, en forma gratuita,
en las tiendas virtuales Play
Store y App Store, bajo el nom-

bre de Radios Piratas”, precisó
la viceministra de Comunicaciones del MTC, Virginia
Nakagawa.
Si el ciudadano identiica
una radio no autorizada mediante ese aplicativo, también
podrá realizar la denuncia
anónima. La herramienta se
implementa desde octubre del
año pasado y hasta el momento se registraron 30 denuncias
de ese tipo que permitieron
intensiicar más aún la lucha
contra esas estaciones ilegales, explicó.
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EDITORIAL

Integración peruana al mundo

L

A CONDICIÓN DE tercer país
con el mayor crecimiento de
exportaciones en el mundo
evidencia que el Perú es una
nación de considerable dinamismo en
el mercado internacional. La proyección
de las ventas peruanas al exterior para
este año, así como la irma de un tratado
de libre comercio (TLC) con Australia
representan un poderoso motor que nos
llevará a ampliar nuestro mercado en
beneicio tanto de los productos tradicionales como de los no tradicionales,
todo un logro que apunta a evolucionar
la matriz de exportaciones primarias.
El Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur) ha desarrollado
un trabajo intenso en ese sentido. Ese
esfuerzo comenzó a tener frutos que
favorecen directamente al crecimiento
del producto bruto interno por la expansión de sectores económicos como
la agroexportación, cuyos productos lograron ingresar, el año pasado, en 149

países, gracias a la creciente demanda
de productos no tradicionales.
La perspectiva de expansión es particularmente positiva porque la ejecución
de una serie de proyectos de irrigación
permitirá la ampliación de la frontera
agrícola en el Perú, con lo cual se habilitará un aproximado de 400,000 hectáreas
de cultivo para la exportación y se dará
un vital impulso a la agricultura para
consolidarla como la segunda fuente generadora de divisas en el Perú. Tan solo
en el 2017, la venta de productos agrarios
generó 6,255 millones de dólares, cifra
que constituye un crecimiento de 8% en
comparación con lo registrado en el 2016.
Con la reciente irma del TLC con
Australia, el panorama es mucho más
promisorio porque el Perú accederá a un
mercado de 200,000 millones de dólares
y más del 96% de los productos ingresarán libre de aranceles con la vigencia de
este acuerdo. Como aseguró el titular del
Mincetur, Eduardo Ferreyros, se trata del

El mayor de los logros
de nuestro país es su
exitosa inserción en el
escenario externo con la
suscripción de los TLC
y la política de cielos
abiertos, una estrategia
cuyos resultados ya
podemos observar.
TLC más ambicioso que nuestro país haya
alcanzado del grupo de 21 convenios comerciales que ya están en vigencia y que
han favorecido directamente al esquema
exportador nacional.
En el caso del mercado australiano,
las exportaciones al país oceánico se
encuentran concentradas porque los

minerales representan cerca del 70%
del total. Por ejemplo, el comercio bilateral creció notablemente en los últimos
dos años gracias a las mayores ventas
de zinc, pero ese panorama cambiará
cuando el TLC entre en vigencia y los
productos peruanos puedan llegar a uno
de los mercados más importantes de la
región Asia-Pacíico y cuyos habitantes
tienen un gran poder adquisitivo.
Así vemos que la política exterior del
Perú ha privilegiado todo esfuerzo integracionista que fortalezca a la región
no solo con acciones de respaldo a los
planteamientos de naciones hermanas,
sino también con propuestas concretas,
como el impulso de la inclusión social
para alcanzar el desarrollo pleno de la
población. Sin embargo, el mayor de los
logros de nuestro país es su exitosa inserción en el escenario externo con la
suscripción de los TLC y la política de
cielos abiertos, una estrategia cuyos resultados ya podemos observar.

ENFOQUE
1927

Mayores ingresos, mayor satisfacción
JOSÉ ZÁRATE
VEGA
CONSULTOR
TRIBUTARIO

L

A ÚNICA FORMA
de que un gobierno
pueda ofrecer a su
población mayores
niveles de satisfacción y un
aumento en los estándares
de calidad de vida es mejorando su recaudación iscal,
y, de esta manera, asegurar
un mayor bienestar con un
trabajo efectivo.
Lo importante del crecimiento de la recaudación es
que se genera en condiciones
de menor presión tributaria,
lo cual es destacable pues se

estaría sincerando el pago de
los impuestos, motivo por el
cual Víctor Shiguiyama, jefe de
la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria
(Sunat), caliicó al 2017 como
el punto de inlexión en la recaudación. Desde una perspectiva cuantitativa, cientíica
y que aporte datos coniables,
el titular del órgano recaudador reveló que la proyección
por ingresos tributarios será
mayor al del año pasado, superior en 12%.
La recaudación neta para
este año por ingresos tributarios del país alcanzaría los
101,622 millones de soles,
10% más en comparación
con el monto recaudado en
el 2017 (90,706 millones). Hoy
se puede determinar con bastante precisión el monto de los
ingresos gracias al sistema
telemático. Ese incremento

en la recaudación se debe en
gran parte a la política de facilitación de beneicios a los
contribuyentes, las cuales se
materializaron con 50 medidas, las que ya registran una
trayectoria ascendente.
Dentro del proceso recaudador, tal vez para una parte
de la población la emisión de
facturas, recibos y otros documentos de manera electrónica
pueda signiicar un problema;

sin embargo, todo esto es importante no solamente para
el registro adecuado, sino
también para la recaudación
tributaria, lo cual inalmente tiene repercusiones en el
bienestar común.
Así tenemos que la emisión
de los recibos electrónicos
permite conocer detallada y
efectivamente la evolución de
los ingresos de los peruanos,
pero también asegurar la re-

Templo
caudación iscal en forma más
adecuadamente y efectiva, lo
cual asegura el bienestar y la
mejor redistribución de la riqueza entre toda la población.
Todos queremos un país
próspero, y los ciudadanos
aportan con la contribución
de sus impuestos y el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Por este motivo,
es importante resaltar las acciones que viene realizando la
Sunat proponiendo respeto al
fortalecimiento tecnológico
en las tareas de control y recaudación.
Para concluir podemos
señalar que, como contribuyentes, debemos formar ciudadanos con una mayor conciencia tributaria con el in de
aportar mayores ingresos, y
que la redistribución conlleve
a una mayor satisfacción para
toda la población.

Se consignó en el Presupuesto General una partida
de mil libras peruanas para
culminar el Templo de Luren, ubicado en la ciudad
de Ica. En 1918, el templo se
incendió, destruyéndose la
mayor parte del Cristo Moreno, siendo restaurado el
cuerpo casi carbonizado del
Señor Crucificado.

1928

Puente Piedra
Mediante Ley 5675, el presidente Augusto B. Leguía crea
el distrito de Puente Piedra,
cuya capital tendrá el mismo
nombre. Ubicado en la zona
norte de Lima, forma parte de
los 43 distritos de la región.
En la actualidad es una de las
jurisdicciones más grandes
y el nuevo eje de desarrollo
comercial e industrial en el
Cono Norte.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
L
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA
A

La reducción
de la categoría
del trabajador

L

a Corte Suprema, en
la sentencia recaída
en el Expediente de
Casación N° 8163-2016Lima, considera que la
categoría del empleado
es un elemento del
contrato de trabajo que
no puede ser modificado
unilateralmente por el
empleador –en uso de su
facultad de ius variandi– si
es que ocasiona perjuicio
al trabajador.
Por ello, alterar la categoría
de un modo que signifique
la reducción de su escala
profesional, estaría

calificado como un acto
de hostilidad equiparable
a un despido arbitrario de
acuerdo a lo señalado en el
literal b) del artículo 30 de
la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.
El texto vigente del artículo
citado, al momento de los
hechos, establecía que
se consideraba acto de
hostilidad equiparable al
despido a la reducción
inmotivada de la
remuneración
o de la categoría.
Hay que tener en cuenta
que no toda rebaja de

categoría constituía
acto de hostilidad, sino
tan solo la que no era
adecuadamente motivada,
esto es, aquella que
no contaba con una
fundamentación objetiva
y razonable.
Era justificable la rebaja
de categoría, por ejemplo,
cuando existía una
absorción de empresas
y los puestos de la
empresa absorbida se
encontraban duplicados
en el organigrama del
empleador, o en algunos
supuestos de renovación

tecnológica.
Por lo demás, si bien en
la mayoría de supuestos
la rebaja de categoría
implicaba cierto perjuicio
al empleado, es dable
señalar que era preferible
esa afectación a dar por
concluida la relación
de trabajo.
En la actualidad, la anterior
disquisición es meramente
académica.
El nuevo tenor del literal
b) del artículo 30 de
la mencionada ley, de
acuerdo a la modificatoria
establecida por la Ley

PODER EJECUTIVO PRESENTA PROYECTO DE LEY

Proponen facilitar cobro del
beneficio de la Pensión 65
Plantean curatela para los adultos mayores de programas asistenciales no contributivos.

E

l Poder Ejecutivo presentó un proyecto de
ley al Congreso para
que los beneiciarios de los
programas asistenciales no
contributivos que brinda el
Estado, como Pensión 65, puedan percibir sus beneicios
mediante la intervención de
un curador especial.
Para tal efecto se plantea
la modiicación del artículo
4 del Decreto Legislativo N°
1310, que aprueba medidas
adicionales de simpliicación
administrativa, así como cambios al numeral 11 del artículo 1 de la Ley N° 26662, Ley
de Competencia Notarial en
Asuntos no Contenciosos.
Fundamento
Mediante el citado decreto
legislativo se estableció la
curatela especial en la vía
notarial para las personas
adultas mayores deinidas por
la Ley de la Persona Adulta
Mayor que tengan la calidad
de pensionistas o que sean
beneiciarios de la Ley de devolución de dinero del Fonavi
a los trabajadores que contribuyeron al mismo.
Esto, con el único objeto
de que puedan percibir su
pensión, beneicios derivados de esta o la devolución
de aportes económicos y,
siempre que estén privados
de discernimiento o adolezcan de deterioro mental que
les impida expresar su libre
voluntad, reiere el Proyecto
de Ley N° 2374/2017-PE.

APUNTES
● Muchos beneficiarios
de Pensión 65 tienen
enfermedades crónicas
o degenerativas que
les impiden acercarse a
cobrar sus pensiones, o
deben realizar esfuerzos
para movilizarse en sillas
de ruedas.
● Así, la incorporación
de la curatela para estas
personas se ampara en la
necesidad de resguardar
los derechos de las
personas adultas mayores
con discapacidad
intelectual o mental
devenida.
Pauta. Medida responde a lo desarrollado en el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores.

Trámite
La curatela es la figura
jurídica que se instituye
para proteger a los
incapaces mayores de
edad, administrar sus
bienes y realizar asuntos
determinados. En el caso de
la propuesta legislativa se
trata de un curador especial
que efectuaría el cobro de
la subvención económica
con carácter no contributivo
del beneficiario o usuario
de un programa nacional
de asistencia. Para este tipo
de curatela se requeriría
presentar una solicitud

debidamente firmada que
contenga los nombres y
apellidos, número de DNI
y dirección domiciliaria del
solicitante y de la persona
adulta mayor, beneficiaria
del programa nacional de
asistencia no contributiva,
como puede ser Pensión 65.
Conforme a la relación
bimestral de usuarios del
período setiembre- octubre
del 2017: 540,426 personas
beneficiarias de dicho
programa podrían estar
inmersas dentro de la
curatela especial.

Con la aplicación del principio de igualdad, el Poder
Ejecutivo considera que esta
medida debe hacerse extensiva a los beneiciarios o usuarios del programa Pensión
65, no solo porque responde
a lo desarrollado en el Plan
Nacional para las Personas
Adultas Mayores, sino también porque busca aplicar acciones airmativas destinadas
a materializar dicho principio
ea favor de los titulares de derechos que están en situación
de desigualdad.
De ahí que esta medida
busca que el Estado adopte
un modelo garantista y tendente a disminuir las brechas
desiguales históricas de los

distintos sectores sociales,
como las personas adultas
mayores, con el in de mejorar
su calidad de vida por medio
de un trato preferencial en el
acceso a servicios, como es
otorgar facilidades para el
cobro de la pensión por parte
de los adultos mayores, detalla
la exposición de motivos de la
propuesta legislativa.
Conforme a la iniciativa los
interesados podrán recurrir
indistintamente al Poder Judicial o ante el notario a in
de tramitar la curatela para
personas adultas mayores que
tengan calidad de beneiciarios o usuarios de programas
nacionales de asistencia, no
contributivos.

N° 30709, establece
que la “reducción de la
remuneración y de la
categoría” constituye
un acto hostil, siendo
intrascendente que tal acto
del empleador cuente o no
con motivación suficiente.
Criterio legal harto
discutible.
Por añadidura, respetando
la literalidad de la norma,
el acto hostil se originaría
cuando concurren
necesariamente la rebaja
de remuneraciones
y la reducción de la
categoría.

Juzgado
ambiental
funcionará
desde abril

E

l 1 de abril entrará en funcionamiento el primer juzgado especializado en materia
ambiental, el cual se ubicará
en el Distrito Judicial de Madre
de Dios, con sede en la ciudad
de Puerto Maldonado.
Así lo dispuso el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ), que determinó que
este órgano de administración de justicia ya no solo
tendrá competencia penal,
sino también contenciosoadministrativa y constitucional ambiental en toda la
circunscripción judicial de
Madre de Dios.
Además, el CEPJ solicitará al Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) que
efectúe la convocatoria a concurso público para cubrir las
plazas requeridas para ese
nuevo juzgado, detalla la Resolución Administrativa N°
033-2018-CE-PJ, por la cual
se crea aquel nuevo órgano
judicial.
Su creación forma parte de
los compromisos asumidos
por el Poder Judicial para la
protección del medioambiente en el Pacto de Madre de Dios
por la Justicia Ambiental.

Impartirán justicia ambiental.
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Senado decide el futuro
de los jóvenes “soñadores”
Mientras que segundo juez ordena bloquear la decisión de Trump de poner fin a DACA.
AFP

Rahimi preparó bomba.

EL PROBLEMA
EL DACA, UN decreto
ejecutivo aprobado por
el expresidente Barack
Obama, protege desde
2012 de la deportación a
inmigrantes traídos por
sus padres ilegalmente a
Estados Unidos cuando
eran niños, y les permite
trabajar, estudiar y tener
una licencia de conducir
sin restricciones.

Terrorista
de EE. UU.
recibe cadena
perpetua
Nueva York, Estados Unidos
AFP

E

EL 93% DE los jóvenes
acogidos al DACA son de
origen latinoamericano, y
en especial de México.

l estadounidense de origen afgano Ahmad Rahimi, que se inspiró en Osama
bin Laden para colocar una
bomba casera que dejó 31 heridos en setiembre de 2016 en
Nueva York, fue sentenciado
a cadena perpetua.
Un jurado popular declaró
en octubre del año pasado a
Rahimi, de 30 años, culpable de ocho delitos, incluido
utilización de un arma de
destrucción masiva y colocación de una bomba en un
lugar público.

la decisión del gobierno de poner in al programa DACA, que
protege de la deportación a los
jóvenes inmigrantes.
El juez Nicholas Garauis,
de la corte de Brooklyn, falló a
favor de una demanda presentada por 17 iscales generales
y un grupo de estos jóvenes
inmigrantes conocidos como
“soñadores” y ordenó mantener el programa “en los mismos términos y condiciones”
que antes del 5 de setiembre,
cuando el gobierno anunció
su in gradual.

Sin daños
La investigación halló que
Rahimi comenzó el 17 de setiembre de 2016 colocando
una bomba casera en Nueva
Jersey, que debía explotar al
comienzo de una carrera, pero
la competición se retrasó y el
artefacto no provocó daños.
Luego se trasladó a Nueva York a colocar dos bombas
artesanales en el corazón de
Manhattan.
Una de ellas no explotó,
pero la otra, escondida en un
basurero de la calle 23, hirió
a 31 transeúntes.

MÁS DE 17,000 jóvenes
que tenían DACA han
perdido su protección
desde el 5 de setiembre y
pueden ser deportados,
según la organización de
defensa de los inmigrantes
Make the Road New York.

Trueque. Trump ofrece legalizar de los “soñadores” a cambio de la aprobación de 25,000 millones de dólares para el muro fronterizo.
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente de EE. UU.,
Donald Trump, advirtió
a los legisladores de su
país que encaran “la última
oportunidad” para resolver
antes del 5 de marzo el futuro del programa DACA, que
protege de la deportación a
690,000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.
“Las negociaciones sobre
DACA han comenzado”, señaló

Trump en su cuenta de Twitter, un día después de que el
Senado de EE. UU. votara a favor de abrir un debate sobre el
programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA), que está previsto
que expire el 5 de marzo.
“¿No sería maravilloso que
(los demócratas y los republicanos) pudieran inalmente,
tras tantos años, resolver el
rompecabezas de DACA? ¡Esta
será nuestra última oportunidad, no habrá nunca otra
más! El 5 de marzo”, agregó
el mandatario.

Oferta
Trump ha ofrecido dar una vía
a la ciudadanía a 1.8 millones
de jóvenes indocumentados,
siempre que el Congreso solucionara sus preocupaciones
sobre la migración legal y le
diera 25,000 millones de dólares para erigir el muro con
México y reforzar la seguridad
fronteriza.
La oposición demócrata,
por su parte, ha criticado que
se juegue con el futuro de los
“soñadores” como moneda de
cambio político, y exige una

La oposición
demócrata, por su
parte, ha criticado
que se juegue con
el futuro de los
“soñadores”
solución exclusiva para estos
jóvenes latinoamericanos.
Bloqueo
Mientras tanto, un segundo
juez estadounidense bloqueó

MACRON DESEA QUE TODOS LOS JÓVENES FRANCESES SIRVAN AL PAÍS

Apoya el servicio militar obligatorio
París, Francia
AFP

E

l presidente francés Emmanuel Macron abogó por un
servicionacionalqueseauniversal y “obligatorio de 3 a 6 meses”
para los jóvenes franceses.
Macron precisó que este
“servicio” esté “abierto a las
mujeres y los hombres” con la

posibilidad de que tenga una
“apertura a la carrera militar”.
El servicio nacional barajado ahora en Francia podría
ser “de un trimestre”, pero
también “más largo si se
integra además un servicio
cívico”, agregó Macron, evocando “una parte obligatoria
de entre 3 y 6 meses, aunque
no está aún zanjado”.

Inversión
El mandatario reconoció
que esta medida “tendrá
un costo”, “pero no creo
que sea prohibitivo, no se
trata de recrear cuarteles
masivos”. Para su estudio,
creó un grupo de trabajo.
La instauración de un
“servicio nacional universal obligatorio” era una

promesa de campaña de
Macron.
Pero su costo –estimado entre 2,000 millones y
3,000 millones de euros
anuales– despertó inquietud en las Fuerzas Armadas,
dejó perplejo al sector de
la educación y sumó la hostilidad de los sindicatos de
estudiantes.

Debate. Critican plan de servicio militar obligatorio por caro.
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CONMOCIÓN POLÍTICA EN GUATEMALA

Detienen al expresidente
Colom por corrupción
Participó en sustracción de 35 millones de dólares del erario nacional.
EFE

Ciudad de Guatemala
EFE

Mal manejo. Comisionado Roni Alsheikh culpa a primer ministro.

POLICÍA ISRAELÍ

E

l expresidente Álvaro
Colom orquestó un proceso fraudulento para
sustraer del erario público de
Guatemala 35 millones de dólares, una cantidad con la que
supuestamente se pretendía
impulsar un nuevo modelo de
transporte público conocido
como “Transurbano”.
“Intervino de manera
personal e institucional para
facilitar el procedimiento
fraudulento de la creación
del acuerdo”, señaló el jefe
de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez,
durante una conferencia de
prensa en la que estuvo acompañado por la iscal general,
Thelma Aldana.
Esta causa, bautizada
como “Transurbano: un
fraude al Estado. Etapa 1”, ha
permitido hasta el momento
la captura de 11 personas,
entre ellas el propio Colom y
varios de sus ministros, como
el actual presidente de Oxfam
Internacional, Juan Alberto
Fuentes Knight, mientras que
otras personas están prófugas.
Modalidad
De los 35 millones de dólares
que el Gobierno entregó a la
Asociación de Empresas de
Autobuses Urbanos (AEAU)
para la puesta en funcionamiento de este servicio, un
millón 300,000 dólares regresaron al sistema bancario
guatemalteco enviados por
una empresa que los entregó a
“manos privadas”, 13 millones
900,000 se usaron para comprar maquinaria almacenada
en una bodega “sin utilizar”

Acusan de fraude
a Netanyahu
Tel Aviv, Israel
AFP

L
Historia. Con la caída de Álvaro Colom son nueve los expresidentes guatemaltecos acusados.

Un triste récord
Guatemala tiene un
triste récord de su vida
democrática. Nueve de sus
expresidentes son acusados
de corrupción o crímenes
de lesa humanidad.
Los expresidentes
guatemaltecos Fernando
Romeo Lucas, Óscar
Humberto Mejía Victores,
Jorge Serrano, Alfonso
Portillo, José Efraín Ríos
Montt, Otto Pérez Molina,
Álvaro Colom y Álvaro
Arzú. Con la captura del
expresidente guatemalteco
Álvaro Colom Caballeros

(2008-2012) son ya tres los
exgobernantes que han sido
apresados por corrupción.
La nueva caída de un
exmandatario revela
que los mecanismos de
lucha anticorrupción
funcionan, pero no en
forma preventiva como
muchos podrían desear
en Guatemala. En palabras
del procurador de los
derechos humanos,
Jordán Rodas, la lucha
contra la corrupción no
tiene bandera ni color
político.

y 6 millones de dólares para
pagar gastos “no compatibles
con el proyecto de inversión”.
“El resto del dinero se
gastó sin acreditar el destino, por lo que a la fecha está
sujeto a investigación”, explicó

el abogado colombiano, que
detalló que del millón 300,000
que regresaron a Guatemala, 780,000 los recibió Javier
Arzú Tinoco, y 270,000, Juan
Luis Rodríguez, que los envió
al entonces secretario de la

“Intervino de
manera personal
para facilitar el
procedimiento
fraudulento de
la creación del
acuerdo”.
Presidencia Gustavo Alejos,
ahora en prisión preventiva
por varios casos.
Engaño
Velásquez y Aldana detallaron
que el Gabinete de Gobierno
irmó el acuerdo gubernativo
para la concesión de los fondos, que fue “la consagración
de todo el mecanismo de engaño” [fraude] y la entrega del dinero, de forma “arbitraria”, lo
que generó la perpetración del
delito de malversación, pues
no se realizaron los estudios
oportunos que acreditaran
la necesidad de ese subsidio.

KIM JONG-UN DESEA CREAR CLIMA DE RECONCILIACIÓN

ron al diálogo entre los dos
países.

E

Buen clima
La agencia oicial citó indirectamente a Kim diciendo que
el líder airmó que era importante mejorar “el cálido clima
de reconciliación y de diálogo”
creado por los Juegos de Invierno. KCNA también indicó que

l líder norcoreano, Kim
Jong-un, agradeció la
bienvenida que Seúl le dio
a su hermana en su histórica visita, y señaló que es
impor t ante aprovechar
el impulso que los Juegos
Olímpicos de Invierno die-

Kim dio instrucciones para
que se adopten “medidas
prácticas” en este sentido.
También manifestó que el
líder expresó que el aprecio
que Corea del Sur mostró por
la presencia de sus delegados
y que la acogida que les dio
fueron “impresionantes” y
que agradeció a Seúl por sus
“esfuerzos sinceros”.

Defensa
“Nuestro gobierno terminará su mandato y estoy seguro de que en las próximas
elecciones [en noviembre de
2019] obtendré nuevamente el voto de conianza con

la ayuda de Dios”, aseguró
Netanyahu en una alocución
televisada.
“Esas recomendaciones
no tienen ningún valor jurídico en un país democrático”,
declaró rechazando todas las
acusaciones de la Policía.
Durante la investigación,
Netanyahu no ha cesado de
proclamar su inocencia, repitiendo sin cesar la misma
letanía: “No pasará nada porque no pasó nada”.

Zuma a punto
de dejar el cargo
E

Delegación norcoreana .

En una de las causas se
acusa a Netanyahu de
haber recibido regalos
–por ejemplo, cigarros
de lujo, a los que es un
gran aficionado– de
parte de adineradas
personalidades,
como James Packer,
un multimillonario
australiano, o Arnon
Milchan, productor de
cine israelí que trabaja
en Hollywood.

PRESIDENTE SUDAFRICANO

Johannesburgo, Sudáfrica
EFE

Pionyang agradece a Seúl
Pionyang, Corea del Norte
AFP

a Policía israelí recomendó
a la justicia la inculpación
del primer ministro Benjamin
Netanyahu por corrupción,
fraude y abuso de conianza
en dos casos, tras dos años
de investigación, acusaciones
contestadas por el mandatario, que aseguró que no piensa
dimitir.
“La Policía concluyó que
existen suicientes pruebas
contra el primer ministro para
inculparlo de haber aceptado
sobornos, de fraude y abuso de
conianza”, indicó un comunicado oicial.
La decisión de procesar al
primer ministro depende ahora del iscal general, Avishai
Mandelblit, que podría tardar
semanas o meses.

CARGOS

l presidente de Sudáfrica,
Jacob Zuma, está un paso
más cerca del inal de su carrera después de que su propio
partido, el histórico Congreso
Nacional Africano (CNA), en
el Gobierno desde el inal del
apartheid, le haya exigido su
dimisión por cauces oiciales.
En una comparecencia de
prensa en el cuartel general
del partido en Johannesburgo, el secretario general del

CNA, Ace Magashule, puso in
a semanas de especulaciones,
reuniones a puerta cerrada y
negociaciones secretas para
lograr que Zuma, con mandato hasta 2019 y acosado
por múltiples escándalos de
corrupción, dimitiera voluntariamente.
Pese a todo, la formación
bajo cuyas siglas militaron
iguras históricas de la lucha
contra la segregación racial
como el expresidente Nelson
Mandela espera una salida
“amigable” a la crisis.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Es teniente primero e historiador de la Marina de Guerra del Perú, jefe del Departamento de Asuntos
Históricos y Patrimonio Documental, y autor de cuatro publicaciones relacionadas con la Armada peruana, textos
fundamentales para conocer y entender la historia del Perú.
NORMAN CÓRDOVA

MICHEL LAGUERRE KLEIMANN

“La Marina ha
fortalecido mi
peruanidad”
Teniente primero e historiador afirma que la historia
naval va de la mano con la del país.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

D

urante su infancia,
Michel Laguerre
Kleimann encontró en los relatos
de su abuelo paterno, don Miguel, un connotado ejecutivo
de Phillips Peruana, la savia
para alimentar su curiosidad
y entender su compleja procedencia. Las historias de sus
antepasados, las fotos en blanco y negro de los tatarabuelos
se contraponían a la realidad
iqueña llena de campo, lugar
donde nació. Inspirado por
un tío, eligió ser marino, y se
dedicó a las ciencias humanas
e historia por pura vocación.
Hoy, a sus 33 años, ocupa el
cargo de jefe del Departamento
de Asuntos Históricos y Patrimonio Documental de la Marina de Guerra del Perú. A su labor
le pone alma, vida y corazón,
pues desde que ingresó a la institución de Miguel Grau como
oicial entendió que la historia
naval peruana no debía anclarse en la época de la Guerra del
Pacíico. “Mi peruanidad se ha
fortalecido”, nos dice.
“Soy parte de un grupo de
marinos que tienen una nueva
perspectiva de estudio de la
historia naval, pues esta data
desde 1580. No es solo republicana. Aquel año, la Armada de
los Mares del Sur, en la que se
originó la nuestra, se organizó para enfrentar la amenaza
de sir Francis Drake, corsario
inglés que quiso ingresar en
las aguas del Pacíico”, relata.
Rescate del pasado
A Michel le brotan las historias

HOJA DE VIDA
SE FORMÓ COMO oficial
de marina en la Escuela
Naval (2002-2006).
OBTIENE LA MAESTRÍA
de Historia de la Escuela de
Graduados de la PUCP con
calificación sobresaliente
(2011-2014).
ESTUDIA UN PROGRAMA
de especialización de
relaciones internacionales de
la Fundación de la Academia
Diplomática del Perú.

“No se puede
entender
la historia
del Perú sin
estudiar
su historia
marítima”.
como cascadas. Cuenta, por
ejemplo, que durante el Virreinato zarparon del puerto del
Callao expediciones que descubrieron islas en la Polinesia
y Oceanía, así como estrechos
en Australia. Hemos sido, dice,
grandes difusores de la civilización europea en esos lugares. También recuerda que fue
un marino peruano, el capitán
de navío Aurelio García, quien
estuvo al mando de la misión
que abrió relaciones diplomáticas con el imperio del Japón
y China en 1872.
Pero a este marino, con
caliicación en electrónica,
le fascinan el primer y el se-

gundo gobierno de Augusto
B. Leguía, pues en su gestión,
sobre todo en el oncenio, no
solo invirtió en adquirir nuevas unidades navales, como
submarinos, sino que también
orientó la fuerza naval hacia
la modernización.
“Es el presidente que autorizó la creación de la Marina
de Guerra del Perú, y tuvo la
visión de modernizarla de manera integral, no solo equipándola, sino también formando
profesionales inspirados por
la Armada estadounidense,
que desde comienzos del siglo
XX ha sido líder en el mundo”.
Joven marino y autor
Así como conversa, tiene el talento de escribir. Michel es un
prolijo autor joven. En el 2013
publicó su primer libro, Tres
héroes navales lambayecanos,
en coautoría con Héctor López
Martínez. Dos años después,
El oncenio y el desarrollo de la
Armada peruana.
Mientras que el año pasado
escribió dos libros: U. S. Naval
War College & La Escuela Superior de Guerra Naval del Perú;
y Guise, un marino británico
peruano para todos los tiempos. “La Marina es una institución con riquísima historia”,
explica.
“Va de la mano de la historia del Perú. Así como tenemos
Costa, Sierra y Selva, poseemos
un gran dominio marítimo.
Los ríos, lagos y mar tienen
un gran potencial para el futuro del Perú, y la historia lo
valida: la conquista llegó por
mar, la independencia también,
el comercio sale por el mar y
recordemos que el habitante
de Caral tuvo una relación
simbiótica con el mar”.

