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EJECUTIVO HA SOLICITADO FACULTADES PARA LEGISLAR EN EL TEMA

Gobierno pide sancionar
con mayor rigor acoso y
maltrato contra la mujer

ECONOMÍA

China anuncia
inversiones
en el Perú por
US$ 10,000
millones
Embajador Jia Guide destaca
asociación estratégica entre
ambos países. P. 6

l l Eyvi Ágreda murió ayer como consecuencia del salvaje ataque cometido

por Carlos Hualpa Vacas. “Agresor debe recibir la máxima pena y quedarse
en la cárcel de por vida”, señala presidente Martín Vizcarra. P. 2
DANTE zEGARRA

POLÍTICA

Asignan
S/ 750 mllns.
a San Martín
para obras
de desarrollo
Alcaldes de 10 provincias
de esta región se reunieron
con el Ejecutivo. P. 3

ECONOMÍA

Producción
de leche
alcanzará los
2.7 millones
de toneladas

RETRATOS DE LA CULTURA SHAWI. P. 8-9

Proyección al 2021 prevé
un consumo per capita de
120 litros al año. P. 7

NORMAS LEGALES. ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
PARA LAS SEIS ÁREAS GEOGRÁFICAS (MAYO DEL 2018). R. J. N° 168-2018-INEI
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POLÍTICA
JEFE DEL ESTADO EXIGE APLICACIÓN DE PENA MÁXIMA A AGRESOR DE EYVI ÁGREDA

Piden mayor sanción contra
maltrato y acoso a mujeres
Se trabaja en una atención integral para la prevención y atención en casos de feminicidio.
DANTE ZEGARRA

edidas más drásticas para casos de
maltrato y violencia contra la mujer planteó el
jefe del Estado, Martín Vizcarra, quien además demandó
la aplicación de la pena máxima para el agresor de Eyvi
Ágreda.
Desde San Mar tín, el
Presidente de la República
manifestó su malestar e indignación por el fallecimiento
de la joven de 22 años, que fue
atacada en abril por Carlos
Hualpa Vacas. “Su agresor
debe quedar en la cárcel de
por vida, el castigo debe ser
ejemplar, la máxima pena”,
agregó.
Det alló que desde el
Ejecutivo se trabaja en una
atención integral para la prevención y atención en casos
de feminicidio.
Indicó que esta labor tiene
que ser articulada con los diferentes poderes del Estado;
por ello, encargó a la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Mendieta, una coordinación permanente con el Poder Judicial,
Ministerio Público y Congreso para corregir y sancionar
con mayores condenas este
tipo de delitos.

M

Facultades
“Queremos que mediante
las facultades legislativas,
el acoso sea tipificado como
delito porque para proteger
a las mujeres de este tipo de
agresiones el Estado no tiene
que dejar ni un cabo suelto.
Es increíble que no lo esté”,
manifestó Vizcarra desde Tarapoto, al clausurar el sexto
Muni-Ejecutivo.
En el marco de la solicitud
de facultades legislativas, se
incluyó una propuesta de ley
para que el acoso sea sancionado en todos los espacios,
sean públicos o privados. “De
inicio a fin se debe cerrar la
cadena para proteger y cuidar a las mujeres”, apuntó.
“Quiero decirles a las mujeres que estamos unidos en
esta lucha. Tenemos que hacer un esfuerzo solidario toda
la población para defender a
la mujer, que se siente desprotegida”, remarcó.

TUITS

“Descansa en paz,
Eyvi Ágreda, tu
luz tiene que ser
el faro que ilumine
nuestro trabajo
para cambiar el
machismo que
afecta a nuestra
sociedad”.
Mercedes Aráoz
@MecheAF

“Expreso mi
profundo pesar y
mis más sentidas
condolencias
a la familia de
#EivyÁgreda por
esta lamentable
e injusta pérdida”.
Ana María Choquehuanca
@ChoquehuancaAna

“La justicia
tiene que ser
implacable en
su sanción. La
impunidad genera
un círculo de la
violencia que no
ayuda a superar
este drama”.
Rechazo. Hombres y mujeres previstos con velas y flores realizaron una vigilia frente al Poder Judicial tras muerte de Eyvi Ágreda.

Mimp dará apoyo legal

CONDENA

Desde Tarapoto, la ministra
de la Mujer, Ana María
Mendieta, lamentó el
fallecimiento de la joven
Eyvi Ágreda y dijo que
el responsable de su
muerte, que cumple prisión
preventiva, ahora debe ser
procesado por el delito de
feminicidio.
“Con la muerte de la joven,
el caso pasó de ser tentativa
de feminicidio a feminicidio,
delito que se castiga con
35 años de prisión”, dijo
Mendieta al referirse al
agresor confeso Carlos Javier
Hualpa Vacas.
Sostuvo que el Mimp brindó,
desde el inicio, apoyo

emocional a los familiares y
dijo que lo mismo se hace
en el proceso judicial, a fin de
que el sujeto sea sancionado
con la máxima pena.
Comentó que cuando
retorne a Lima se reunirá
con la familia para brindarle
el pésame y ofrecer la ayuda
correspondiente al sepelio
y entierro de la joven de 22
años.
La ministra exigió no solo en
este, sino en todos los casos
de feminicidio, una sanción
ejemplar, que permita que
más mujeres denuncien
estos hechos y que los
agresores sepan que sus
actos no quedarán impunes.

EL DELANTERO DE LA
selección nacional, Paolo
Guerrero, dijo que es
hora de poner un alto a la
violencia contra la mujer, al
condenar la muerte de Eyvi
Ágreda, ocurrida ayer.

Subrayó que el Ejecutivo
ha dado instrucciones a la
Policía Nacional para que las
denuncias por casos de violencia de género se atiendan
de manera inmediata.
A la fecha, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables cuenta con 296

“Queremos
que mediante
las facultades
legislativas, el
acoso sea tipificado
como delito”.

Centros de Emergencia Mujer
a escala nacional, 50 de estos
se encuentran instalados en
las comisarías y atienden
las 24 horas del día, durante
los siete días de la semana, y
permiten que las víctimas de
cualquier modalidad de violencia accedan a un servicio

“EN MEDIO DE LA
alegría de integrarme a la
selección, llega la noticia de
la muerte de Eyvi Ágreda.
Nos debe doler a todos los
peruanos”, escribió en su
cuenta en Facebook.
EL DEFENSA CENTRAL
Anderson Santamaría
también lamentó lo
ocurrido con la joven.

integral gratuito (psicología,
servicio social y área legal),
lo que contribuye a su protección, recuperación y acceso a
la justicia.
Por su parte, el jefe del
Gabinete Ministerial, César
Villanueva, aseveró que el sujeto que atacó a Eyvi Ágreda
ocasionándole quemaduras
en el 70% de su cuerpo, que
le produjeron la muerte ayer,
debe recibir la máxima pena
de cárcel.
Mediante su cuenta en
Twitter, el presidente del Consejo de Ministros expresó sus
condolencias a los familiares
de la joven de 22 años, que
no resistió el tratamiento
médico debido a su delicado
estado de salud.
“Expreso mis condolencias a los familiares de Eyvi
Ágreda, quien fue atacada
con fuego por un sujeto que
debe recibir la máxima sanción de nuestro sistema de
justicia”.
“Desde el Ejecutivo condenamos estos hechos y
trabajaremos para que los
feminicidios se detengan en
el país”, puntualizó.

Tania Pariona Tarqui
@TaniaPariona

“Hoy más que
nunca debemos
combatir el
feminicidio y
condenar todo
acto miserable de
maltrato contra la
mujer, sea este de
cualquier tipo”.
Francesco Petrozzi

@franpetrozzi

“Consideramos
que el caso del
#Feminicidio de
Eyvi debe sentar
un precedente
para que el
Estado responda
de manera más
eficiente y eficaz
ante la violencia
contra la mujer”.
Defensoría Perú

@Defensoria_Peru
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Presidente, jefe del gabinete y autoridades de la región coordinan en muni-ejecutivo

Más de S/ 750 mllns. para impulsar
obras de desarrollo en San Martín
Gobierno seguirá apoyando a los alcaldes y gobernadores hasta el último día de su gestión, afirma Vizcarra.
PRESiDEncia

tarapoto, san martín
Redacción

n total de 754 millones de soles presupuestó el Gobierno
para la región San Martín
este año, lo cual incluye
transferencias a los municipios, al gobierno regional
y la ejecución directa de los
ministerios, destacó el jefe
del Gabinete Ministerial, César Villanueva Arévalo, en el
Muni-Ejecutivo, que encabezó junto con el presidente de
la República, Martín Vizcarra.
El encuentro, que se realizó
en la ciudad de Tarapoto, contó
también con la participación
de ministros de Estado y los
alcaldes de las 10 provincias
de este departamento.
Villanueva indicó que se
han realizado transferencias
a los gobiernos locales por 330
millones de soles para la ejecución de 91 proyectos.
Respecto al gobierno regional, resaltó que se han transferido 206 millones de soles para
75 proyectos.
Precisó que por medio de
los ministerios, el Gobierno
central ejecutará 83 proyectos de gran envergadura en
San Martín por 218 millones
de soles.

EDUCACIÓN

U

rigurosidad
En otro momento, el titular
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) sostuvo
que San Martín se caracteriza por la implementación
rigurosa de programas de
diversificación productiva
integral con un gran manejo
medioambiental.
Asimismo, indicó que esta
región destaca en logros de
aprendizaje, ámbito en el que
se registran mejoras sustanciales. Los porcentajes de
estudiantes con nivel satisfactorio en lectura y en matemática (segundo de primaria)
se incrementaron en 21.4%
y 23.4%, respectivamente,
entre el 2011 y el 2016.
Subrayó que San Martín ha
experimentado un buen desempeño en sus indicadores sociales y resaltó, en tal sentido,
que la pobreza bajó 4.9% y la
desnutrición crónica infantil,
10.7% entre el 2011 y el 2017,
mientras que los hogares con
agua se incrementaron en 24.5
puntos porcentuales en similar
período.

EL JEFE DEL GABINETE
Ministerial también
participó en la ceremonia
en la que el presidente
Vizcarra realizó la entrega
simbólica de un terreno
a la Municipalidad
Provincial de Moyobamba,
que se destinará a la
construcción de dos
instituciones educativas.
“ESTAMOS DISPUESTOS
a continuar con la
inversión en educación
en estos dos colegios
hasta culminarlos.
También necesitamos
que los padres de familia,
los profesores, toda la
provincia de Moyobamba,
nos acompañen en la
lucha frontal contra la
anemia y la desnutrición
crónica infantil”.
Resultados. Presidente Vizcarra, Villanueva, alcaldes y el gobernador analizan inversión en diversos sectores para la región.

Apoyo. Transfieren recursos para ejecución de obras de agua.

Esfuerzos necesarios
El Gobierno hará esfuerzos
por culminar al 100% las
obras importantes que
están inconclusas en
distintas partes de país,
afirmó el jefe del Estado,
Martín Vizcarra, al señalar
que siente impotencia
cuando ve proyectos
importantes paralizados.
Durante una visita al hospital
de Moyobamba, detalló
que centros de salud como
los de Jaén, tingo María,
ayacucho y cusco aún
no están al servicio de la
población que lo requiere
porque su ejecución aún no
concluye.

“así falte un punto
porcentual de avance, [el
hospital] no puede entrar
al servicio de la población,
o sea tenemos que hacer
esfuerzos para que las
obras se terminen al 100%.
Ese es el esfuerzo y eso
estamos haciendo aquí con
el hospital de Moyobamba”,
resaltó.
Durante una breve
alocución, el Mandatario
reafirmó su compromiso
de seguir apoyando a
los actuales alcaldes y
gobernadores regionales
hasta el último día de su
gestión.

Proyectos emblemáticos
Villanueva destacó los proyectos emblemáticos para
esta región, como los hospitales de Moyobamba y de
Rioja por 153 millones y 109
millones de soles, que presentan avances de 81% y 85%,
respectivamente.
Del mismo modo, los hospitales de Bellavista y de Tocache por 106 millones y 120
millones de soles, que tienen
avances de 83% y 92%, respectivamente; y la ampliación
y mejoramiento del sistema
de agua potable y alcantarillado en la provincia de Picota
por 54 millones de soles, cuyo
avance es de 12%.
También, la ampliación del
sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones
domiciliarias en la ciudad de
Nueva Cajamarca por 179 millones de soles y la carretera
departamental SM 110-Tramo Metal-Marcos-Distrito de
Shunte, Tocache, por 91 millones y con un avance de 79%.
El Muni-Ejecutivo en Tarapoto promovió la dinámica económica y social de la
región, el diálogo territorial
y la articulación intergubernamental; además, buscó facilitar, acelerar y contribuir
al destrabe de las inversiones
para lograr que los recursos
y obras públicas estén al ser-

“No podemos
tener una región
y un país tan
potentes con niños
desnutridos y con
anemia”.
vicio de la población.
Este nuevo encuentro
de trabajo con los burgomaestres fue liderado por
el presidente Vizcarra y el
jefe del Gabinete; se realizó
en la Institución Educativa
Virgen Dolorosa, ubicada en
Marginal Sur kilómetro 2.5,
en el distrito de La Banda de
Shilcayo.
agua y saneamiento
El jefe del Gabinete Ministerial cumplió otras actividades
en la región San Martín. En
Nueva Cajamarca, participó
en la ceremonia en la que el
presidente Vizcarra anunció
la transferencia de recursos
para ejecutar el proyecto de
agua potable y alcantarillado que mejorará la calidad
de vida de la población de
este distrito de la provincia
de Rioja.
Durante su intervención,
Villanueva afirmó que el presupuesto para esta obra está
completamente garantizado,

COMO PARTE DEL
Muni-Ejecutivo,
los burgomaestres
provinciales y los
funcionarios del Gobierno
nacional sostuvieron
reuniones en las
instalaciones del Colegio
Virgen Dolorosa, de la
ciudad de Tarapoto.

e instó a las autoridades y pobladores de Nueva Cajamarca
a luchar contra la anemia y la
desnutrición crónica infantil “por el futuro de nuestros
niños”.
Hospital de moyobamba
El titular de la PCM también
acompañó al Jefe del Estado
en su visita de inspección a las
obras de construcción e implementación del Hospital de
Moyobamba, donde, además,
entregaron al gobierno regional de San Martín, de manera
simbólica, un cheque por más
de 24 millones de soles para
la culminación del proyecto.
“Venimos con enorme satisfacción a entregar los recursos correspondientes para
la culminación del hospital.
Gracias al esfuerzo conjunto
de gestión, hemos logrado la
ampliación del presupuesto
para que las obras de este
nosocomio concluyan en los
próximos tres o cuatro meses”, anotó.
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FIGURAN TEMAS COMO LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA CARTA DEMOCRÁTICA

OEA evaluará iniciativas
presentadas por el Perú
Canciller Popolizio preside delegación en la 48ª Asamblea General de ese organismo.
Ministerio de Cultura.

jHoNy lauRENtE

a Organización de los
Estados Americanos
(OE A) some t er á a
aprobación una serie de iniciativas presentadas por el
Perú, entre las que destaca
el fortalecimiento de la lucha
anticorrupción, durante su
48ª Asamblea General, que
se realizará el 4 y 5 de junio
en Washington, informó el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El canciller Néstor Popolizio presidirá la delegación
peruana que participará en
esa sesión, la que también
integrarán la ministra de
la Mujer, María Alejandra
Mendieta; el viceministro de
Relaciones Exteriores, Hugo
de Zela, y la representante
permanente del Perú ante la
OEA, Ana Rosa Valdivieso.

L

Observación electoral
Otros de los planteamientos
impulsados por el Estado peruano y que serán puestos a
consideración de la OEA están referidos al seguimiento
a la Carta Democrática Interamericana, misiones de observación electoral, acceso a
la información.
También respecto a materia de protección de datos
personales y diálogo inclusivo para el abordaje de la
conflictividad social en la
inversión para el desarrollo
integral.
La Cancillería informó

“El Perú impulsará
la adopción de
resoluciones
sobre registro
civil universal
y derecho a la
identidad”.

Diplomacia. Canciller Néstor Popolizio participará el 4 y 5 de junio en sesión de la OEA.

Llamado a Nicaragua
El Gobierno del Perú expresó
su condena por los hechos
de violencia registrados
en Nicaragua y lamentó el
elevado número de víctimas
fatales y heridos reportados
hasta la fecha en el país
centroamericano. Mediante
un comunicado del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el
Gobierno hizo un llamado
para que la violencia culmine
de manera definitiva, se
restituya la paz en ese país
y se reanude el diálogo

efectivo. El fin es permitir a
la población de Nicaragua
superar la crisis política y
social que hoy enfrenta.
asimismo, el Gobierno
del Perú hizo un llamado
al urgente cumplimiento
de las recomendaciones
formuladas por la comisión
interamericana de Derechos
Humanos (ciDH). De la
misma forma, llamó al inicio
de los trabajos del Grupo
interdisciplinario de Expertos
independientes en Nicaragua.

ACTIVAN APLICATIVO WEB PARA PRÓXIMOS COMICIOS

que el Perú impulsará, además, la adopción de resoluciones sobre registro civil
universal y derecho a la identidad, personas desaparecidas, promoción de la equidad
e igualdad de género, eliminación de la discriminación y
violencia contra las mujeres
y niñas.
Resoluciones
De igual modo, resoluciones sobre los derechos de
los pueblos indígenas, dignidad de las personas con
discapacidad, derechos de
los migrantes, entre otros.
Además, varios Estados

de la región, entre ellos el
Perú, han solicitado abordar
durante la reunión la grave
situación política, económica, social y humanitaria que
aqueja a Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la
ministra de la Mujer, en su
calidad de presidenta de la
Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), presentará un
informe ante los cancilleres
de la región.
Gobernabilidad
Como parte de la Asamblea
General de la OEA, el Perú
presentará una propuesta de
mecanismo de seguimiento
e implementación del Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente
a la corrupción”, adoptado
por los jefes de Estado y de
Gobierno en la VIII Cumbre
de las Américas.
La presentación se efectuará el 5 de junio en una
reunión del Grupo de Revisión e Implementación de
Cumbres.

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

ONPE: Ciudadanos pueden Solución integral
elegir su local de votación para Ancash
a Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
activó el aplicativo web que
permitirá a la ciudadanía elegir el local de votación para las
próximas Elecciones Regionales y Municipales de octubre
de este año.
Esta aplicación denominada “Elige Tu Local de Votación” podrá ser utilizada en
Lima, Callao, Trujillo y Arequipa, en beneficio de unos
9 millones de electores que
podrán escoger su lugar de
sufragio.

L

Los ciudadanos podrán poner hasta tres opciones cercanas a su domicilio registrado
en el documento nacional de
Identidad (DNI).
Para acceder a esta app
puedes ingresar a la página
web de la ONPE: www.onpe.
gob.pe y conocer los detalles.
La ONPE recordó que los
procesos de elección de locales para votación son independientes, por lo que es necesario, aunque se haya inscrito en
elecciones anteriores, volverlo
a hacer.

as cuencas de los ríos
Huarmey, Casma y Lacramarca, en la región Áncash,
tendrán una solución integral
que pondrá fin a las inundaciones que se producen en
temporadas de El Niño y que
afectan a miles de pobladores
y agricultores de dichas zonas.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(ARCC) presentó los términos de referencia de los planes
integrales para dichos ríos,
documentos elaborados con
apoyo del Banco Interameri-

L

En marcha herramienta.

cano de Desarrollo (BID), la
Cooperación Andina de Fomento (CAF) y la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
“Una solución integral
consiste en tratar el río en su
integridad, evaluarlo desde
la cuenca alta media y baja, es
decir hasta su salida al mar”,
manifestó Marco Núñez Del
Prado, responsable de Soluciones Integrales de la ARCC.
La ARCC está comprometida con el desarrollo de
intervenciones con enfoque
preventivo.

Rechazo a
contenidos
con prejuicios
racistas
l Ministerio de Cultura
reiteró su rechazo a contenidos en medios de comunicación que reproducen estereotipos y prejuicios racistas,
al cuestionar un reciente programa de televisión.
En el programa (En boca
de todos), difundido por América Televisión, se invitó a un
cirujano plástico a emitir opinión sobre el aspecto físico
de algunos jugadores de la
selección peruana de fútbol
y su entrenador.
Mediante un comunicado,
el Ministerio señaló que durante dicho espacio se sugirió
a algunos jugadores de origen
andino y afroperuano realizar algunos “retoques” a su
apariencia física con cirugía
plástica.
Incluso se enfatizó en el
que “por su raza” sería conveniente se hagan cambios en su
nariz para reducir el tamaño
y grosor.

E

La raza es una sola
“Científicamente no existen
las razas. Existe la raza humana que es una sola. Lo que hay
es diversidad de personas por
su origen, costumbres, lenguas y, en efecto, características físicas. Estas diferencias
no suponen jerarquías entre
personas o la superioridad de
un grupo sobre otro”, recordó.

ADVERTENCIA
● Según advirtió, las

opiniones vertidas ponen
en evidencia la prevalencia
de nociones de belleza
que sitúan ciertas
características físicas en
un estándar superior a
la andina y afroperuana,
poniendo en evidencia un
racismo latente.
● Ratificamos nuestro

rechazo a este tipo
de contenidos pues
reproducen estereotipos y
prejuicios racistas.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.271
3.709
CENTAVOS LIBRA
VENTA
3.273
VENTA
3.875
21,018.11
US$ 65.81
US$ 1,293.20 0.56% h US$ 312.3
-0.03% x COMPRA
-2.59% x COMPRA
0.98% h IGBVL
-1.83% x BARRIL
-0.43% x ONZA

ES LA SEGUNDA TASA MÁS ALTA DEL AÑO Y TERCERA DESDE JULIO DEL 2013

MEF: La inversión pública se
incrementó 36.3% en mayo
Se consolida como uno de los principales motores de desarrollo de la economía peruana.
Mejora la producción.

a ejecución de la inversión pública ascendió a 2,681 millones
105,556 soles en mayo del
presente año, lo que refleja
un crecimiento real de 36.3%,
de acuerdo con las recientes
cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta cifra es la segunda
tasa más alta del año y la tercera de mayor monto desde
julio 2013, impulsada principalmente por obras de gobiernos locales y el gobierno
nacional.
Con ello, aseveró, la inversión pública se consolida como
uno de los principales motores
de la economía peruana.

L

Componentes
Según el MEF, este resultado
estuvo liderado por los gobiernos locales, que lograron un
crecimiento de 70.1%, la segunda tasa más alta del año.
Asimismo, destaca la ejecución en l gasto del Gobierno
nacional que creció 21.2%,
acumulando diez meses de
crecimiento consecutivo.
En contraste, la inversión
de los gobiernos regionales
registró una ligera caída de
3.4%.
Para los siguientes meses,
el MEF espera una perspectiva favorable debido a que
se vienen implementando de
medidas que permiten ampliar espacio para la rápida

PBI habría
registrado
expansión de
6% en abril

Desempeño. El avance de la inversión pública fue liderado por los gobiernos locales, que lograron un crecimiento de 70.1%.

Sector privado
La inversión privada creció
5.3% en los primeros tres
meses del año y acumula
tres trimestres consecutivos
de expansión, luego de caer
por 14 trimestres seguidos.
El MEF espera que este
dinamismo continúe

conforme se inicie la
construcción de nuevos
proyectos de infraestructura
y mineros.
Entre los planes mineros
que se iniciarán en el 2018
destacan Quellaveco (4,882
millones de dólares).

ejecución de obra pública
descentralizada.
Así por ejemplo, recientemente se publicaron el Decreto de Urgencia N° 006-2018
y varios decretos supremos
que reasignan recursos hacia
proyectos descentralizados de
rápida ejecución.
Con estas medidas se
transfirieron alrededor de
6,400 millones de soles para

priorizar proyectos de infraestructura de transporte,
obras de saneamiento, colegios y centros de salud, en regiones como San Martín, La
Libertad, Cajamarca, Cusco,
Arequipa y Ucayali.
El MEF prevé que la inversión pública crecerá 17.5% en
el 2018 en términos reales,
según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN CHINA

Perú es elegido mejor destino turístico
uestro país fue elegido, por segundo año
consecutivo, como destino
preferente de las Américas
por los visitantes chinos,
gracias a los atractivos que
ofrece y al esfuerzo de los
promotores turísticos públicos y privados de ponerlo en
vitrina en el gigante asiático, informó el Ministerio de

N

e prevé que el producto
bruto interno (PBI) habría
crecido alrededor de 6% real
en abril de este año, según
proyecciones preliminares
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).
Ello en consistencia con
algunas cifras publicadas
por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI), lo que muestra que la
actividad económica continúa
en la senda de la aceleración.
En abril, la dinámica favorable de la actividad económica fue impulsada por una
aceleración sincronizada de
los sectores primarios y no
primarios.

S

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Esta distinción la hicieron
los organizadores de la feria de
turismo Shanghai World Travel
Fair (SWTF), el más importante cónclave de turoperadores,
agencias de turismo y promotores de turismo del sur de China
que se celebró en el Centro de
Exposiciones de Shanghái.

Trabajo
“Con este premio se reconoce el trabajo que emprende
el Perú para atraer al visitante chino. Prueba de ello
es que varios turoperadores
peruanos apostaron por estar presentes en Shanghái
para la SWTF y, así, conquistar el creciente mercado de
viajeros chinos que desean

explorar otros países, como
el Perú”, explicó el Mincetur.
En esta oportunidad,
la Oficina Comercial del
Perú en Shanghái (Ocex
Shanghái) presentó en la
feria una diversidad de opciones que brinda nuestro
país al turista internacional,
particularmente al viajero
chino.

Sectores
De acuerdo con el INEI, en el
sector primario la pesca creció 81.2%, la tasa más alta desde mayo del 2017, por la mayor
captura de anchoveta para
consumo humano indirecto
(185.5%), debido al inicio de la
primera temporada de pesca
en la zona norte-centro, cuya
cuota de 3.3 millones de toneladas métricas es la más alta
en siete años.
Asimismo, el rubro agrícola creció a una tasa de dos
dígitos por segundo mes consecutivo (13.5%).

PERSPECTIVAS
El MEF espera que este
dinamismo continúe en
los próximos meses por
la perspectiva favorable
de algunos indicadores
adelantados, como
la inversión pública
de mayo (36.3%).
La distinción se hizo en la SWTF.
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SE REALIZARÁ EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS, REVELA EMBAJADOR JIA GUIDE

China anuncia ola de inversión en
el Perú por US$ 10,000 millones
Vizcarra dio a conocer que se ampliará el proyecto cuprífero Toromocho, con US$ 1,355 millones.
caRloS lEzama

n los próximos tres años
se dará una ola de inversión República Popular
China en el Perú por 10,000
millones de dólares, anunció el
embajador de ese país asiático
Jia Guide.
Precisó que estos recursos
se orientarán a los sectores
de energía y minas, telecomunicaciones, construcción,
infraestructura, entre otros.
“La asociación estratégica
entre China y Perú avanza de
forma más profunda, gracias a
la coordinación entre los presidentes Martín Vizacarra y Xi
Jin Ping, así como de la expansión de la nueva estrategia de
la iniciativa la Franja y la Ruta”,
manifestó.
Estas declaraciones las
realizó durante una ceremonia por la ampliación del proyecto cuprífero Toromocho,
en Junín, la cual demandará
una inversión de más de 1,300
millones de dólares y generará
más de 9,000 empleos.

E

CAPITALES
El MinistErio dE
Energía y Minas (MEM)
reportó que las inversiones
mineras entre enero y abril
de este año ascendieron a
1,202 millones de dólares,
monto mayor en 36.3%
respecto al mismo periodo
del 2017.
dEstacó quE En aBril
se aceleraron al registrar
363 millones de dólares,
cifra superior en 53.2%
respecto a igual mes del
año anterior (237 millones).
EstE crEciMiEnto sE
mantuvo en la mayoría de
los rubros, siendo los más
destacados los de planta
e infraestructura, que
registraron inversiones
de 320 millones y 297
millones de dólares,
respectivamente.
Beneficio. El presidente Vizcarra dijo que los ingresos por el proyecto Toromocho generarán desarrollo y se destinarán a obras sociales.

Detalles
Al respecto, el presidente Vizcarra precisó que los ingresos
que perciba el país por la expansión del proyecto Toromocho, generarán desarrollo y se
destinarán a obras sociales.
Resaltó la importancia de
este proyecto, que elevará en
50,000 toneladas métricas la
producción diaria de cobre y
contribuirá a la dinamización
de la economía y a captar mayores ingresos para el Perú.
“Esos ingresos se dirigirán,
principalmente, a obras sociales: mejorar la educación
y la salud, hacer proyectos
de saneamiento, que tanto
necesitamos en el Perú. Por
eso saludamos la inversión”,
comentó.
El Jefe del Estado detalló
que, con este proyecto de ampliación, la producción diaria
de Toromocho se elevará de
117,000 a 172,000 toneladas
métricas, lo que representa
un incremento significativo
que a su vez requerirá de la
mano de obra de unos 3,500
trabajadores.
“Cuando se concluya, aquí
muy cerca en el 2020, habrá
una mayor producción. Esta
inversión no solo es cuánto dinero van a poner, sino cuánto
de desarrollo significa eso
para el Perú”, expresó.
A su turno el embajador
chino comentó que “este será

APORTE
● El presidente de la
SNMPE manifestó que
como país no debemos
dejar pasar el tiempo ni
las oportunidades.
● La solución a
los problemas de
desnutrición crónica
infantil, la cobertura
de agua y desagüe, los
hospitales, la educación,
entre otros, no pueden
esperar.
● La minería juega un
rol fundamental para
lograr este cambio.
En los últimos 15 años
se observó cómo la
minería formal, social
y ambientalmente
responsable, contribuyó
a generar bienestar en
favor de la población.
● Dijo que trabajemos
todos en conjunto, con
creatividad, ingenio y
decisión, para que estos
vasos comunicantes
funcionen cada vez mejor
y veamos cómo nuestra
minería responsable
aporta a la solución de los
retos de los peruanos.

Más iniciativas
El gerente general de
compañía de minas
Buenaventura, Víctor Gobitz,
informó que la compañía
maneja actualmente un
portafolio de 11 operaciones
en metales preciosos
(oro y plata) y en metales
industriales, así como
una nutrida cartera de
proyectos.
Precisó que la producción
anual aurífera de esta
empresa está en el orden de
las 700,000 onzas.
Explicó que la expansión de
la empresa se fundamenta
en dos vectores. El
primero, un portafolio
propio de proyectos como

orcopampa, Uchucchahua,
Tambomayo, entre otros; y
el segundo, las asociaciones
(joint ventures) con
empresas como newmont,
Freeport y Sumitomo metal
mining, Southern, El Brocal.
comentó que Buenaventura
tiene dos proyectos ya
avanzados: Trapiche
(cobre) y San Gabriel (oro),
ubicados en las regiones
de apurímac y moquegua
respectivamente.
Respecto de los aspectos
financieros de la compañía,
indicó que los resultados
son muy positivos, lo que
le permite sostener sus
operaciones.

el primer megaproyecto de inversión desde la toma de poder
del presidente Vizcarra y contribuye al voto de confianza de
las empresas chinas, entorno
de inversión del Perú”.

de producción alcanzará los
2,000 millones de dólares.
Informó que actualmente
que la obligaciones tributarias de la empresa cumplidas
suman más de 1,000 millones
de dólares y cuentan con un
producción anual de concentrados de cobre de un millón
de toneladas.
“Contribuyendo a la creación de más empleos y cumplimientos de nuestras obligaciones tributarias. Chinalco toma
como principio el respeto de la

Capacidad
Por su parte, el CEO de Chinalco, Ge Honglin, informó
que para el 2020, debido a
la expansión del proyecto
Toromocho, la capacidad de
producción anual de la minera
aumentará en 45% y el valor

La capacidad de
producción de la
minera crecerá
45% y su valor los
2,000 millones de
dólares.

cooperación en los dos países.
“Estamos dispuestos a
trabajar con el gobierno peruano”, dijo el embajador chino
durante el anuncio de la ampliación del proyecto cuprífero
Toromocho (Junín) en Palacio
de Gobierno.

cultura local, el cumplimiento
de la legislación y los principios de igualdad, armonía y
beneficio mutuo” .
Por otro lado, el embajador Jia Guide resaltó algunos
proyectos mineros que fueron
anunciados por el ministro
de Energía y Minas, Francisco Ismodes, a realizarse este
año, como son la expansión
de Shougang, la segunda fase
de Chinalco y el proyecto de
hierro Pampa de Pongo.
“La empresa Cosco, mayor compañía de transporte
marítimo y fluvial del mundo, construirá y gestionará
el proyecto de Chancay, con
una inversión inicial de 500
millones de dólares y un total
de 10,000 millones en 4 fases
acumulativas”, dijo.
Además, China Harbour
Engineering Company Ltda
construirá el puerto de Ilo.
Sostuvo que el gobierno
chino ratifica la confianza en
el desarrollo sostenible de la
economía peruana, como a la

Impacto
A su turno, el presidente de la
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE),
Luis Marchese Montenegro,
aseguró que la decisión de la
empresa minera Chinalco Perú
de invertir en la ampliación del
proyecto cuprífero Toromocho
es una señal importante de la
reactivación de la inversión
minera en el país.
También generará más ingresos económicos mediante
impuestos, regalías y canon
minero, en favor del Estado y
Junín, que deberán servir para
cerrar las brechas de desigualdad social e infraestructura y
alentar el desarrollo socioeconómico de la población.
Expresó que se está viviendo un entorno internacional
positivo que debe ser aprovechado por nuestro país para
captar nuevas inversiones hacia el sector minero. ”Todos los
peruanos debemos trabajar
con sentido de urgencia para
promover las inversiones responsables en el Perú”, enfatizó.
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CIFRAS MUESTRAN ALZA SOSTENIDA DESDE EL 2016, SEGÚN EL MINAGRI

La meta anual de producción de
leche es de 2.7 toneladas en 2021
Se instalarán e implementarán 100 pequeñas plantas de transformación en zonas ganaderas.

E

l Gobierno, mediante el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri),
prevé alcanzar como meta
para el 2021 una producción
de leche cruda de 2.7 toneladas, con un rendimiento nacional promedio de 9.8 litros
por vaca al día y un consumo
per capita de 120 litros al año,
respectivamente.
A propósito del Día Mundial de la Leche, que se conmemora el 1 de junio, el Minagri
destacó que la producción
nacional de leche presentó
un aumento sostenido desde
el 2016 con un millón 959,229
toneladas, en la cual intervinieron aproximadamente
500,000 familias, con 893,769
vacas en ordeño.
En el 2017, la producción
aumentó a 2 millones 57,000
toneladas.

incluye leche líquida o
evaporada, sino también
derivados lácteos como
queso y yogures.
El Perú es uno de los países
que consumen poca leche
en la región; está en un
entorno de 80 litros por
habitante por año. “Sería
deseable duplicar ese
consumo para llegar al
mínimo recomendado”.

El consumo promedio de
leche en América Latina es
de 130 litros por habitante
al año, una cifra baja
debido a que el mínimo
recomendado es de 150 a
180 litros de leche, asegura
el secretario general de la
Federación Panamericana
de Lechería (Fepale), Ariel
Londinsky.
Precisa que no solo se

Brasil

México
Honduras
Paraguay
Ecuador
Panamá
Venezuela
República
Dominicana
Cuba

Acciones
Para continuar con este crecimiento, de acuerdo con el
Plan Nacional de Desarrollo
Ganadero, se instalará e implementará al 2021 un total
de 100 pequeñas plantas de
transformación de leche en

zonas ganaderas donde existen pequeños y medianos
productores.
Esto, sumado a la siembra
de pastos cultivados y al mejoramiento genético del ganado
vacuno –ambos en marcha–,
impulsará significativamente

la producción de leche en el
país y contribuirá a mejorar
la economía y nutrición de las
familias peruanas.
En virtud del valor nutritivo de la leche y la necesidad de
incluirla en la dieta diaria de
las personas, cada 1 de junio

se conmemora el Día Mundial
de la Leche, fecha establecida
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en el 2001, con el objetivo de
incentivar el consumo de la
leche y derivados lácteos.

Al cierre de operaciones del 1 de junio de 2018

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP
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

rePo-2630
1,500
O/N
1-jun-18
4-jun-18
3
9:45
G-1

rePo-2631
1,500
O/N
1-jun-18
4-jun-18
3
10:45
G-1

rePo-2632
1,000
O/N
1-jun-18
4-jun-18
3
12:35
G-1

sWAP-217
300
6 meses
1-jun-18
6-dic-18
188
13:15
G-7

3,545.
1,500

2,992.5
1,500

1,210
999.9

590
300

2.87
2.96
2.93

2.81
2.92
2.85

2.75
2.76
2.75

3.46
3.55
3.51

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

saldo
0
3,000
0
27,019.3
510
0
0
30,529.3

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
7,509.9
5,283.1
1,250
2,300
0
16,343

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
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
monto
---

tasas
1.50
1.7181

Código

saldo

Circular vigente

SC-Compra
SC- Venta

0
1,260.1

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

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/ 3.271
S/ 3.709
S/ 4.350

S/ 3.273
S/ 3.875
S/ 4.469

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.049
S/ 2.353

S/ 0.030
S/ 3.436
S/ 2.757

tAsA De Interés De Los DePósItos
ADmInIstrAtIVos y juDICIALes en eL Bn
tAsA AnuAL (%)

M. N.
M. E.

0.33
0.13

FACtor ACumuLADo

1.10671
1.05510

Resultados Saldos

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

Costa Rica

Mercado. Se espera un mayor consumo de leche en el Perú.

SUBASTA

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

Argentina

Colombia

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)

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

Uruguay

tAsA AnuAL
(%)

FACtor
DIArIo

FACtor
ACumuLADo

14.06
7.40
2.28
0.65
2.28
0.65
2.28
0.65

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,966.60329
20.69640
7.38214
2.05784
1.92447
0.69887

tAsA De Interés PromeDIo DeL sIstemA
FInAnCIero PArA CréDItos A LA mICroemPresA
tAsA AnuAL (%)

M. N.
M. E.

44.59
9.87

FACtor ACumuLADo

38.82248
5.70278

tAsA De Interés PromeDIo De LAs oPerACIones
reALIzADAs en Los úLtImos 30 DíAs útILes
FtAmn

19.65

FtAmex

8.05

FtIPmn

1.97

FtIPmex

1.13

RANGO DE CONSUMO MÍNIMO RECOMENDADO

Consumo

LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,600

moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Litros por habitante por año

Chile

INFORMACIÓN OFICIAL

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

CONSUMO APARENTE
PROMEDIO DE LÁCTEOS
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

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.

4.08
3.59

M. N.
M. E.

AHorro
0.33
0.13

6.21
5.01

9.54
7.44

19.14
10.30

34.91
14.28

41.39
33.70

CuentAs A PLAzo
2.73
1.33

7.39
5.75
Cts
2.62
1.08

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.

0
0

M. N.
M. E.

AHorro
1.07
0.16

0
7.01

26.28
13.09

28.91
11.08

59.88
8.87

CuentAs A PLAzo
3.70
2.06

60.84
11.07

12.40
0
Cts
7.24
1.82

Perú
Guatemala
Nicaragua
Bolivia

0

50 100 150 200 250

Fuente: Federación Panamericana de Lechería

Exportaciones
crecieron
23.84% en
abril del 2018
as exportaciones crecieron 23.84% en abril del
presente año, en comparación
con similar mes del 2017, reportó el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI).
Detalló que los envíos de
productos no tradicionales
aumentó 27.22%, mientras
que las ventas al exterior de
los bienes tradicionales subieron 22.43%.
Entre las mayores exportaciones de productos no
tradicionales de los sectores
agropecuario, pesquero, químico, textil, siderometalúrgico, metalmecánico y minería
no metálica.
Los productos tradicionales que registraron mayor
demanda fueron los mineros,
como cobre, zinc, plomo, estaño y plata.

L

COMPRAS
Las importaciones
de materias primas y
productos intermedios
se incrementaron
17.07%, y de bienes de
consumo, 15.61%.

8

El Peruano Sábado

CENTRAL

RETRATOS DE UNA ETNIA AMAZÓN

Yo soy

shaw

Por vez primera se presenta en Lima una expo
fotográfica sobre las mujeres shawis, de la región
Loreto. Se trata de una etnia que carece de los
servicios básicos. La famosa fotógrafa finlande
Meeri Koutaniemi es autora de las imágenes.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

“Nos pintamos el rostro,
las manos, los pies porque
somos mujeres, porque nosotras no olvidamos nuestra
cultura shawi”.
Las extremidades de las
mujeres se tiñen con tono fuliginoso gracias al colorante
natural del huito. Paradójicamente, cuando el fruto es verde, pinta de negro. “Y cuando
es muy maduro, ya no. Se come
y es rico”.
Evelyna Rengifo vive en
Soledad, una comunidad
shawi de 1,500 vecinos en el
distrito de Balsapuerto (Alto
Amazonas, Loreto). Hay una
posta médica y un colegio con
inicial, primaria y secundaria.

1

Ella y un grupo mujeres de
Balsapuerto han llegado por
primera vez a Lima, para ver la
exposición Shawi Sanapi, en el
Ministerio de Cultura.
Salieron a las 9 de la mañana del día A y llegaron a las
cinco de la tarde del día C. Tomaron bote, bus, avión, dejaron
el monte para llegar a la capital
envuelta en neblina.
Evelyna reconoce a varias
mujeres de las fotografías.
Llevan en la cabeza coloridas
plumas de aves del monte, que
ellas entretejen. Como ella,
muchas shawis se casan muy
jóvenes, a partir de los 15 años.
Solo algunos de los hombres de la etnia se pintan.
Por eso, en las calles de
Yurimaguas es difícil saber si
se trata de un nativo o no: los
shawis están occidentalizados,
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usan zapatillas, jeans, polos.
Ellos se dedican a “hacer
chacra”, a sembrar maíz, plátano, yuca, para dar de comer
a su parentela.
Dicen ellas que una exposición en Lima permite que los
vean, hablar de su precaria
economía. Allá, “algunos no
tienen nada. No tienen economía, de dónde comer, dónde
llevar a los niños. No hay oportunidades para salir”. Allá. Ese
Perú sin marquesinas.
Son mujeres vitales. Miguel Calisaya, responsable
de proyectos de la organización Chirapaq, recuerda que
la mujer shawi no se limita a
su papel en casa. Ellas realizan la mayoría de actividades
igual que un hombre, salvo
tumbar un árbol o ir a cazar al
bosque. Inclusive van a “marisquear” en los ríos.

Al inicio, solo había timidez y desconfianza.
Después, cuando Meeri
Koutaniemi empezó a disparar la cámara fotográfica, notaron que era una experiencia
agradable, que no violentaba
su espacio. Empezaron a sonreír. A disfrutar.
Lo recuerda Koutaniemi,
autora de los 32 retratos de
Shawi Sanapi. La famosa fotógrafa finlandesa tuvo una
inmersión en la vida de dos comunidades shawi del distrito
de Balsapuerto: Pueblo Libre
y San Lorenzo. Eso sucedió
hace dos años.
Entonces, su lente buscó
“sentir el alma”. Koutaniemi
está familiarizada con temas
de derechos humanos, de no
discriminación y equidad de
género. Entonces, cuando la
organización Dreams of Equa-
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Con las protagonistas. Meeri Koutaniemi estuvo en Lima para la inauguración de
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NICA

PUNTO X PUNTO
LA ETNIA SHAWI ESTÁ
presente, sobre todo,
en la provincia de Alto
Amazonas (Loreto). Tiene
una pequeña presencia en
la región San Martín.

wi

LA MUESTRA
estará abierta hasta el 15
de julio, en la torre Kuélap
del Ministerio de Cultura
(avenida Javier Prado Este
2465, San Borja). Ingreso
libre.

osición
ón

SHAWI SANAPI YA SE
exhibió en Finlandia y
Estonia, con auspicio de la
Embajada del Perú.
LA ONG CHIRAPAQ
planea llevar la muestra a
la ciudad de Yurimaguas o
el distrito de Balsapuerto.

esa

e la muestra.

lity le preguntó si le gustaría
retratar a las shawis, en la
Selva peruana, nunca lo dudó.
“Las amenazas de los
shawis es la de muchos
pueblos: por la inseguridad territorial; la presencia
foránea de madereros ilegales
y algunas comunidades que
son sancionadas injustamente
y corren el peligro de perder
sus tierras. El otro aspecto es
la poca presencia del Estado:
para las 180 comunidades
nativas shawis solo hay 18
centros de salud”, resume
Calisaya.
Anna Björnberg-Michelsson, de Dreams of Equality, recuerda que en el mundo “hay
370 millones de personas que
pertenecen a un pueblo indígena y viven en 90 países. Sus
problemas son comunes. En
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el caso de las mujeres, sufren en aislamiento voluntario”.
triple discriminación: por su “Son millones de peruanos
condición de mujer, indígena que están en el otro lado, con
y su estado socioeconómico. sus problemas y retos propios.
Muchas cosas cambian [para Son pueblos que aún no tienen
bien] en los países, pero mu- agua, desagüe; sus mujeres
chas veces no incluyen a los dan a luz en casa porque no
pueden acceder a una
indígenas. Y eso sucede
posta de salud; no
también en el Perú”.
tienen cobertuEn Finlandia
y Estonia fue
ra de teléfonos
una revelación
menos interpara cientos de
net; donde la
COMUNIDADES
personas que
desnutrición y
SHAWIS EXISTEN
no conocían
el hambre son
EN LA SELVA
a los nativos.
problemas de
PERUANA.
“ Pa r ec ía que
todos los días”,
alguien les había
dice Calisaya.
abierto una puerta
Aún hay desconoa un mundo totalmente
cimiento y prejuicios desde
distinto”, recuerda Björnberg. la urbe. Los pueblos indígenas
Los shawis son un pueblo no son piezas de un museo. Son
indígena. Calisaya recuerda gente que está viva. Y su cultuque estos son muchos más ra dice: “Estoy aquí”. Por eso la
que los pueblos que están muestra Shawi Sanapi.

180
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MUNDO
SOCIALISTA TOMA EL TIMÓN POLÍTICO DE ESPAÑA

SE CONFIRMA CITA EL 12 DE JUNIO

Pedro Sánchez asume la
presidencia de gobierno

Trump recibirá
a Kim Jong-un

Conservador Rajoy fue censurado por la mayoría parlamentaria.

E

Washington, Estados Unidos
AFP

EFE

Madrid, España
AFP

on el apoyo de una
heterogénea mayoría que le augura un
mandato muy complicado, el
líder socialista Pedro Sánchez
derribó al conservador Mariano Rajoy en una moción de
censura en el Parlamento, y se
convirtió en el nuevo presidente del Gobierno de España.
En la votación en la Cámara Baja, Sánchez reunió
el apoyo de una mayoría de
diputados (180 de 350) a su
moción de censura, promovida después de que la justicia
condenara al Partido Popular
(PP) de Rajoy en un sonado
caso de corrupción.
De acuerdo con una fuente socialista, el rey Felipe VI
firmó el decreto de nombramiento de Sánchez, que asumirá su cargo hoy, para lo cual
inició los contactos a fin de
formar su Gabinete.
Mientras tanto, ha recibido
el apoyo del Gobierno alemán
y del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, quien le manifestó “su
plena confianza”. La Bolsa de
Madrid cerró con una subida
del 1.76%.

C

Adiós
Rajoy se despidió antes del
desenlace con una breve intervención en la cámara, reconociendo su derrota y felicitando
a Sánchez por adelantado.
“Suerte a todos ustedes por
el bien de España”, señaló el
líder conservador, de 63 años
y en el cargo desde diciembre

l presidente estadounidense, Donald Trump,
confirmó que la cumbre
con el líder norcoreano, Kim
Jong-un, se realizará el 12 de
junio en Singapur, luego de
conversaciones sin precedentes con el enviado de Pionyang
en el Salón Oval.
Kim Yong-chol, mano derecha del líder norcoreano,
entregó a Trump una carta
que calificó de “muy agradable” y “muy interesante”.
Aunque admitió que el
acuerdo con Corea del Norte
“será un proceso”, Trump afirmó que cree que finalmente
será “exitoso” y prometió que
no impondrá nuevas sanciones a Corea del Norte durante
las negociaciones.
“No voy a usar más la expresión ‘presión máxima’. No
quiero usar más ese término.

Corrupción derribó al PP
El PSOE promovió la
moción de censura hace
una semana, tras conocerse
la sentencia judicial de la
Gürtel, una trama corrupta
consistente en una red de
empresas que de 1999
al 2005 sobornaron a
cargos del PP para obtener
contratos públicos en
distintos puntos del país.
La sentencia fue una

bofetada para el PP.
El partido conservador fue
condenado a pagar más
de 245,000 euros como
“partícipe a título lucrativo”
de la trama. La justicia
consideró probado que
hubo una caja B desde
1989, y el tesorero que la
administró, Luis Bárcenas,
fue condenado a 33 años de
prisión.

del 2011. Tras el resultado, fue
a saludar al socialista con un
apretón de manos.
Para vacar a Rajoy, Sánchez armó una inusual coalición con la izquierda radical
de Podemos, los independen-

tistas catalanes y los nacionalistas vascos. En total, ocho
fuerzas políticas votaron en
contra.
Una opción obligada por la
fragmentación de la cámara,
y denunciada enérgicamen-

te por el portavoz del PP en
la cámara, Rafael Hernando,
quien fustigó una coalición
de “extremistas, radicales e
independentistas” que “quieren acabar con el proyecto de
España”.
Sánchez reconoció que
“por supuesto” tendrá dificultades en su acción de gobierno,
que con los 84 diputados de su
partido será el más minoritario de la España democrática.
También tendrá presión
para anticipar los comicios,
sobre todo del lado del partido liberal Ciudadanos, que no
apoyó la moción de censura
y que según los sondeos va
viento en popa. Sánchez admitió que “es evidente que
tenemos que ir a unas elecciones generales”, sin mencionar
fechas.

Nos llevamos bien”, declaró.
Los dos hombres se reunieron en la Casa Blanca durante una hora y 20 minutos, en
una nueva muestra de la distensión entre los dos países,
una semana después de que
Trump cancelara la cumbre
alegando una “abierta hostilidad” norcoreana.

DETERMINA JUSTICIA ARGENTINA

Muerte de Nisman
fue por homicidio

Liberan a 40 presos políticos

L

uarenta venezolanos
acusados de delitos políticos, en su gran mayoría opositores, quedaron en libertad
por decisión del presidente
Nicolás Maduro, bajo fuerte
presión internacional tras su
cuestionada reelección.

exPertos esPeraN
que Kim, quizá con el
respaldo tácito de China,
reclame que Washington
reduzca su presencia
militar en Corea del Sur.

Confirmado. Trump y Kim discutirán sobre la desnuclearización.

Buenos Aires, Argentina
EFE

C

No está Clara la
visión de Corea del Norte
de una “desnuclearización”
a cambio de garantías
de seguridad y alivio de
sanciones.

Política exterior. Tras la censura de Rajoy, Sánchez reiteró su compromiso con una Europa unida.

PRESIDENTE VENEZOLANO DESTACA SU “GENEROSIDAD”

Caracas, Venezuela
AFP

CONDICIÓN

Al destacarlo como un acto
de “generosidad”, Maduro aseguró que quiere llevar la “política de pacificación” al “más
amplio nivel”, pero advirtió
que no es una “expresión de
debilidad”.
“Que salgan como un mensaje de paz y de buena voluntad todo el que tiene que salir,
pero todo el que esté conspi-

rando, buscando caminos
fuera de la Constitución para
vulnerar la paz y debilitar las
instituciones legítimas, todos
recibirán su castigo”, aseguró.
El grupo de excarcelados,
entre los que destacaban el
opositor Daniel Ceballos y el
general retirado Ángel Vivas,
fue llevado a un acto en la Cancillería.

Exmilitares entre liberados.

a Justicia argentina resolvió que la muerte del
fiscal Alberto Nisman en 2015
fue un homicidio perpetrado
como consecuencia de haber
denunciado a la entonces presidenta, Cristina Fernández,
y otros miembros de su Gobierno, por el presunto encubrimiento de sospechosos de
terrorismo iraníes.
“Se ha logrado acreditar
‘prima facie’ que Nisman fue
asesinado y que dicho suceso

fue directa consecuencia de la
denuncia que formulara el 14
de enero de 2015 como titular
de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista
perpetrado contra la sede de
la AMIA”, se afirma en un dictamen de la Cámara Federal.
Ante estos hechos, un
grupo de senadores oficialistas presentó una solicitud
para votar el desafuero de la
expresidenta Fernández, lo
que permitiría su ingreso en
prisión, como ordenó el juez
que investiga su supuesto encubrimiento de terroristas.
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PAÍS
REVELA ENCUESTA ENDES 2017 DEL INEI

Desnutrición infantil cae
5.2% en último quinquenio
Gobierno se propone reducir la anemia de 43.6% a 19% en el 2021.
a desnutrición crónica
en niños y niñas menores de 5 años disminuyó 5.2% en los últimos cinco
años en el Perú, informó ayer
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
durante la presentación de los
resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(Endes) del 2017.
El jefe del INEI, Francisco Costa Aponte, detalló que
durante el año que pasó la
desnutrición crónica afectó
al 12.9% de este universo de
menores, cifra que disminuyó
en el último año en 0.2 punto
porcentual en relación con
el 2016.
Indicó que la prevalencia
de desnutrición crónica, según el estándar de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es mayor en el área
rural (25.3%) que en el área
urbana (8.2%).
Asimismo, dio a conocer
que el mayor índice de desnutrición se reportó en las
niñas y niños con madres sin
educación o con estudios de
primaria (27.6%) y en la población infantil menor de 3
años (13.6%).
Las tasas más altas de
desnutrición crónica en la
población menor de 5 años
se reportaron en Huancavelica (31.2%), Cajamarca
(26.6%), Loreto (23.8%),
Pasco (22.8%), Apurímac
(20.9%) y Ayacucho (20%)
(ver cuadro).

L

Anemia
Costa Aponte informó que la
prevalencia de la anemia en
niñas y niños de 6 a 35 meses
fue de 43.6% en el 2017, y en
los últimos cinco años disminuyó en 0.9 punto porcentual.
De acuerdo con el tipo, la
anemia leve se incrementó
en los últimos cinco años de
25.4% a 27.8%, la anemia moderada disminuyó de 18.5% a
15.5%, y la anemia severa no
mostró variación respecto al
2016 (0.4%).
El porcentaje de anemia en
niñas y niños de 6 a 35 meses
en el área rural fue 53.3% y en
el área urbana, 40%.
Además, el jefe del INEI
informó que la anemia afec-

Piden que
protestas
respeten
el turismo
a Cámara Nacional de
Turismo (Canatur) demandó a los promotores
de paralizaciones, como las
registradas esta semana en
varias ciudades del país y las
anunciadas para los próximos
días, respetar la actividad turística y a los visitantes que
llegan al Perú.
Mediante un comunicado,
Canatur recalca su respeto al
derecho de huelga en el marco
que permite la ley, pero sin
violencia, y preservando la
protección y el cuidado de la
integridad física de las personas.
Agrega que la ciudadanía
tiene derecho al libre tránsito sin la interrupción ni
el bloqueo de vías públicas
que limite la circulación y el
transporte de las personas,
en particular de los turistas
nacionales y extranjeros, cuya
experiencia no debe ser alterada por la protesta.

L

Buen avance. Niños mejor alimentados le están ganando la guerra a la desnutrición crónica.

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Población de menores de 5 años (INEI 2017)
Huancavelica

31.2

Cajamarca

26.6

Loreto
Pasco
Apurímac

23.8

20–29.5
10–19.9
Menos de 10

20

Huánuco

19.6

Ucayali

19.4

Junín

17.3

Amazonas

17.1

Áncash

16.1

Piura
La Libertad

15.9

Nacional

15.6

12.9%

13.4

San Martín

12.1
Lambayeque
10.5
Región Lima 2/
9.6
Ica
8.3
Tumbes
8.2
Madre de Dios 7.3
Prov. Const. del Callao
Prov. de Lima 1/
Arequipa

El Gobierno se ha propuesto
reducir la anemia de 43.6%
a 19% en el 2021, año en
el que se conmemora
el Bicentenario de la
Independencia.
Con la mira en ese
objetivo, se ha aprobado
un plan multisectorial
en el que participan 17
ministerios y está dirigido
por el Presidente de la

República. Un ejemplo de
articulación intersectorial es
el que se realizará entre los
ministerios de Desarrollo e
Inclusión y Educación, por
medio de los programas no
escolarizados de educación
inicial.
El portafolio de Salud ha
programado para este año
seis jornadas nacionales
contra la anemia.

tó a más de la mitad de niñas
y niños del quintil inferior
(55.3%), así como a niñas y
niños cuyas madres no tenían
nivel de educación o solo contaban con estudios de primaria (52.5%).
La prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a
35 meses en el 2017 fue más
alta en Puno (75.9%), seguida
de Loreto (61.5%) y Ucayali
(59.1%).
Por el contrario, disminuyó en la Provincia Constitucional del Callao (32.4%),
Provincia de Lima (33.3%) y
Arequipa (34.2%).

La anemia es una enfermedad en que la sangre
no contiene suficiente hemoglobina –aquella rica en
hierro– y vuelve débil a la
persona. Por otra parte, la
desnutrición es consecuencia de una mala o nula alimentación.
De acuerdo con la encuesta, en el 2017, el 30.7% de niños y niñas de 6 a 35 meses
consumieron suplemento de
hierro, un aumento de 1.5
puntos porcentuales respecto
al 2016; y en los últimos cinco años se incrementó 11.1
puntos.

16.1

Puno

Cusco

30–34.2

22.8
20.9

Ayacucho

En porcentaje

Reducir la anemia a 19%

4.9
Moquegua
3.4
Tacna
3.2

5.2

5.1
Desnutrición crónica (patrón OMS)
1/ Comprende los 43 distritos que conforman
la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias. Barranca, Cajatambo,
Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017

El Peruano

Instan a no perjudicar a turistas.

Figari
puede ser
extraditado
a Conferencia Episcopal
Peruana (CEP) aclaró que
la justicia peruana puede iniciar cuando lo requiera el proceso de extradición de Luis
Fernando Figari, fundador del
Sodalicio, acusado de abuso
sexual contra menores, pues
su caso no es competencia de
la Santa Sede.
En un comunicado se indica que la prohibición para que
Figari regrese al Perú buscó
evitar daño u obstaculizar la
justicia, pero no es absoluta,
sino que esta medida puede
revertirse por razones graves
o el permiso de su superior.

L
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EDITORIAL

Camino a la OCDE

L

a semana que finaliza, Colombia
ingresó en la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
económicos (OCDe), con lo cual
se convierte en el miembro número 37 de
esa entidad. ahora solo falta la ratificación
parlamentaria y depositar los instrumentos
de adhesión.
La OCDe es un organismo que tiene
como misión promover las políticas públicas de los países con el fin de mejorar
el bienestar general de sus poblaciones alrededor del mundo. Colombia trabajó muy
duro por siete años y medio para conseguir
su admisión. el gobierno de Juan manuel
santos logró su objetivo porque insistió en
las mismas políticas públicas, independientemente del cambio de ministros o altos
ejecutivos. además, pese a las naturales
discrepancias que pueda tener una democracia, existió un consenso económico
acerca de que se debe seguir el camino del
libre mercado para alcanzar su desarrollo
y reducir la pobreza.

Los poderes ejecutivo y Legislativo trabajaron en forma conjunta para conseguir
sus metas. La mayor parte de los conflictos
los resuelven en forma eficiente con el diálogo entre empresa, gobierno y población,
sin caer en la polarización política.
el ingreso en la OCDe otorga una serie de
ventajas para un país. Por ejemplo, brinda
el apoyo técnico para las buenas prácticas
en el sector público. en forma particular,
en las áreas de educación, salud, seguridad,
corrupción y medioambiente.
además, un país miembro de este organismo obtiene mayor visibilidad y es más
atractivo para la inversión. Hay grandes
empresarios que solo invierten en naciones
que forman parte de esa entidad.
Desde el inicio del presente gobierno
existe el compromiso de encaminar al
Perú para que ingrese en la OCDe, razón
por la cual implementa una serie de medidas, como luchar contra el lavado de activos. Prueba de ello es que el ministro de
economía y Finanzas, David Tuesta, firmó

Desde el inicio del
presente gobierno existe
el compromiso de
encaminar al país para que
ingrese en la OCDE, razón
por la cual implementa
una serie de medidas,
como luchar contra el
lavado de activos.
en París la convención anticorrupción del
organismo semanas atrás.
Otro de los retos es la baja recaudación
tributaria, que llega en el Perú al 16% del
PBI, mientras que un país de esta entidad
alcanza el 34%. el ministro Tuesta también
acaba de firmar la Convención multilateral
sobre asistencia administrativa mutua en
materia Tributaria.

una de las demandas es la mejora de la
gobernanza pública. se busca optimizar la
coordinación entre el Gobierno central con
las autoridades regionales y municipales.
además, se deben diseñar planes estratégicos y profundizar el proceso de descentralización, así como hacer más eficiente
la ejecución de políticas públicas.
muchas de estas recomendaciones,
como mejorar la calidad de los organismos
reguladores, la conectividad en transporte
y la infraestructura ambiental, así como
reducir el empleo informal, se encuentran
en el documento Reforzar la integridad del
sector público para un crecimiento incluyente, elaborado por la OCDe para el Perú.
La vicepresidenta mercedes aráoz se
siente optimista por lo avanzado y asegura
que “el Perú está listo para iniciar el proceso
de acceso” y que solo se espera la invitación.
Como lo afirmó el presidente martín Vizcarra al referirse a la clasificación al mundial
de Fútbol Rusia 2018: “Todo se puede lograr
cuando se trabaja en equipo”.

APROXIMACIONES
1866

Los tres golpes al ego humano
manueL
aRBOCCó De
LOs HeROs
PSICóLOGO –
PSICOtERAPEutA

S

e Le ReCueRDa al padre del psicoanálisis,
sigmund Freud, por
haber precisado que
en el transcurso de la historia
moderna se dieron tres grandes hitos científicos, los cuales
golpearon fuertemente al narcisismo humano, esto debido
al ser –el hombre– entendido
hasta entonces como una criatura racional y celestial que
habitaba el centro del mundo.
el primero de esos impactos
a su ego vino con el astrónomo polaco nicolás Copérnico

(1473-1543) y su teoría heliocéntrica, según la cual era la
Tierra la que giraba alrededor
del sol y no a la inversa, como
se pensaba hasta entonces.
Luego se tendría que aceptar
que no estamos en el centro
del universo, ni siquiera en
el centro de nuestro sistema
solar; es decir, no estamos
en zona VIP, como dicen los
huachafos, sino que somos
un planetita más del sistema
solar. Duro golpe.
el segundo mazazo llegó
con el biólogo inglés Charles
Darwin (1809-1882), quien
arruinaba la idea de nuestro
origen divino por un padre
creador todopoderoso y más
bien nos ubicó como una especie animal producto de la evolución biológica por medio del
lento y complejo proceso de
la selección natural. Veamos,
resultaba que no solo no ocu-

pábamos una zona especial en
el cosmos, sino que también
ahora se había atrevido este
científico a ponernos como
una especie más evolucionada que nuestros hermanos
animales no racionales (o
simplemente bestias, como
solía llamarse a los otros mamíferos).

esto ya era motivo de síncope para muchos, al punto
que las ideas de Darwin no
fueron aceptadas por la mayoría hasta unas décadas después. segundo golpe al orgullo
colosal del hombre.
el tercer gancho, como dirían los aficionados al boxeo,
llegaría con el propio Freud
(1856-1939), quien propondría que los seres humanos
no somos ni tan racionales ni
tan conscientes ni tan morales
como nos creíamos.
Él nos vería como sujetos
que somos presas de deseos
y fantasías inconscientes, las
cuales empujan por realizarse
en la vida cotidiana y generando con ellos una tensión
que –mal atendida– podría
volvernos unos seres neuróticos cuando no psicóticos.
Cierto es que es una visión
sesgada de las personas, lue-

Honores
go refutada por otras teorías
filosóficas y psicológicas posteriores.
Pero estos tres momentos
importantes en la astronomía, la Biología y la Psicología
(tres campos científicos) chocaron con creencias arraigadas e imágenes que teníamos
de nosotros.
La ciencia, que no dice lo
que es correcto ni incorrecto
(eso le corresponde hacerlo a
la Ética), se oponía a una propia visión como seres principales en el cosmos, celestiales
en su origen y racionales y
transparentes en su personalidad. Y dejar una imagen así,
tan apropiada, por aceptar
nuestras limitaciones, dificultades y semejanzas con
otras especies fue, efectivamente, un durísimo impacto
al narciso que todos llevamos
dentro.

El gobierno de Mariano Ignacio Prado decretó conceder
una medalla de honor, en
conmemoración del triunfo
del Combate del 2 de Mayo, a
todos los que participaron ese
día como generales, oficiales y
tropa del Ejército y la Marina;
cirujanos, capellanes y los que
combatieron en las baterías y
buques de la Armada nacional.
Se publica la relación.

1950

Renuncia
Se publica en El Peruano la
renuncia del general Manuel
A. Odría al cargo de presidente
de la Junta Militar de Gobierno, cuyo tenor indica: “Debiendo postular a la Presidencia
Constitucional de la República
y para cumplir mi promesa
de dejar el poder antes de mi
inscripción ante el JNE hago
renuncia del cargo que durante 19 meses ejercí”.

OPINIÓN » 13

El Peruano Sábado 2 de junio de 2018

TLC CUMPLE OCHO AÑOS DE VIGENCIA

Comercio entre el Perú y China
el intercambio comercial

María ISabel entre el Perú y China es aún
OSTerlOh
asimétrico, pues los productos
INVESTIGADORA
DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS
POLÍTICOS ANDINOS
(IEPA)

E

l 1 de marzo del
2010 entró en vigencia el tratado de
libre comercio entre
el Perú y China, acuerdo que se
esperó traería muchos beneficios para las exportaciones
peruanas, así como para los
consumidores peruanos, que
tendrían acceso a productos
más económicos.
China es el principal destino de las exportaciones peruanas. en el 2009, este país
se encontraba en el segundo lugar, superado solo por
estados unidos. en ese año,
China representaba el 15%
del total exportado al mundo
por el Perú frente al 17% de
ee. uu.; dos años después, China se convirtió en el principal
destino de las exportaciones
peruanas. en el 2017, China
representó el 26% y ee. uu.,
el 16% del total.
un año antes de que entrara en vigencia el acuerdo, en el
2009, el Perú exportaba a China productos de 285 partidas;
en el 2017 estas fueron 399.
las exportaciones peruanas a China en el 2009
fueron por 4,074 millones de
dólares, mientras que en el
2017, 11,586 millones, lo que
representa un aumento de
184%. además, entre el 2016
y el 2017 las exportaciones a
China crecieron 36.4%.

peruanos que más se exportan a China son primarios,
mientras que de China se
importan productos manufacturados. Sin embargo, la
balanza comercial desde el
2016 empezó a ser superavitaria para el Perú con 253
millones de dólares en el 2016
y 2,736 millones en el 2017.
los productos del sector
tradicional encabezan las
exportaciones a China. en el
2009 alcanzaron un monto
de 3,892 millones de dólares
(95% del total). los principales sectores exportadores fueron minería con 2,998.5 millones; pesquería, 707.5 millones;
y petróleo, 186 millones. el
sector no tradicional sumó
181.5 millones, donde los
rubros que más destacaron
fueron maderas y papeles, que
registró 70.8 millones; pesquero, 47 millones; químico,
22.9 millones; agropecuario,
19.9 millones; y textil, 17 millones. los cinco principales
productos exportados en
aquel año fueron cobre, harina de pescado, plomo, zinc
y cátodos de cobre refinado.
esto no ha cambiado mucho. en el 2017 el sector tradicional alcanzó un monto de
11,186.32 millones de dólares
(96% del total), donde la minería aumentó su importancia y exportó por un monto de
9,867 millones, mientras que
el sector pesquero aumentó
poco (1,227 millones); y el
sector petróleo disminuyó a
más de la mitad, con 78.94 millones. el sector no tradicional
alcanzó 403.09 millones, don-

de el sector agropecuario exportó por 140.52 millones, le
siguió la pesca no tradicional
con 106.65 millones; maderas
y papeles, 59.16 millones; textil, 55.9 millones; y químico,
22.51 millones. los cinco principales productos exportados
el año pasado fueron cobre,
harina de pescado, cátodos de

Los productos
que diversifican
la canasta
exportadora hacia
China son los
agroindustriales.

cobre refinado, hierro y plata.
en la actualidad se exportan productos de más partidas
arancelarias que antes de la
entrada en vigor del TlC. los
productos que han diversificado la canasta exportadora peruana a China, aunque en poca
cantidad, son los del sector no
tradicional, especialmente los

de la agroindustria. así, pues,
tenemos productos como uvas,
arándanos, algas, tara en polvo, pota en conserva, entre
otros, que están entrando al
mercado chino para satisfacer la demanda de su creciente
clase media, interesada cada
vez más en productos frescos
o en conserva que les ayude a
alcanzar una mejor calidad de
vida. lo que falta es aumentar
la oferta exportable de esos
productos y para eso es imprescindible atraer inversión
china en este sector que conoce
cómo vender en su mercado.
Por el lado de las importaciones, China se consolida
como la fuente más importante, sobre todo en bienes de
consumo y bienes de capital.
en el 2009, las importaciones
peruanas desde China fueron
por 3,019 millones de dólares,
que representaron el 14.9% de
lo importado desde el mundo.
en cambio, en el 2017 fue de
22.2%, lo que sigue posicionando a este país como la primera fuente por encima de
ee. uu. (20.1% ese año). los
principales productos importados desde China el año pasado fueron teléfonos móviles,
equipos de procesamiento de
datos, motocicletas y autos. en
el caso del sector de bienes de
capital, las compras desde China representaron el 35.4% del
total importado por el Perú a
noviembre del 2017.
dado que China es la fuente más económica de muchos
productos, los consumidores
peruanos tienen cada vez más
acceso a bienes baratos y los
empresarios, a maquinaria
más barata, con lo que pueden
mejorar su competitividad.

APROXIMACIONES

La mujer en la Segunda Guerra Mundial
JOSé luIS
VargaS
SIFuenTeS
PERIODISTA

L

a Segundaguerra
Mundial (1939-1945)
fue un conflicto global a una escala sin
precedentes, en el que murieron 70 millones de personas y
participaron más de 100 millones de soldados. Sin embargo,

los historiadores suelen omitir
el papel de las mujeres en el
campo de batalla y se limitan
a destacar su enrolamiento
como trabajadoras en las industrias de guerra, fábricas
y granjas, así como en áreas
de trabajo hasta entonces de
dominio de los hombres.
Pero las mujeres fueron
también francotiradoras,
pilotos y espías, y construyeron armas, barcos, tanques y
aviones. estuvieron presentes
en todos los ámbitos posibles:
en el frente, zonas ocupadas y
retaguardia. en las guerras de
atenas y esparta en el siglo IV

antes de Cristo hubo mujeres
enroladas en los ejércitos profesionales, pero en esta guerra
su presencia fue masiva y relevante. la urgencia de movilizar
a toda la población hizo inevitable la expansión del papel de
la mujer. en muchos países se
les alentó a unirse a las ramas
femeninas de las fuerzas armadas o participar en el trabajo
industrial o agrícola.
en las naciones aliadas,
miles de mujeres se alistaron
como enfermeras que cumplieron funciones en las líneas del
frente. Miles de ellas se unieron
a las milicias de defensa en sus

hogares y hubo un aumento en
el número de mujeres que sirvieron en las fuerzas armadas,
sobre todo en el ejército rojo
de la unión Soviética. Muchas
mujeres sirvieron en las resistencias de Francia, Italia y Polonia, y en el Special Operations
executive del reino unido y la
Oficina de Servicios estratégicos de estados unidos.
Por contraste, otras, llamadas “mujeres de confort”,
fueron forzadas a la esclavitud
sexual en el ejército japonés
antes y durante la guerra; dos
millones de mujeres judías y
gitanas murieron en el ho-

locausto y fueron utilizadas
sexualmente en los campos de
concentración. Otras miles de
alemanas (llamadas “novias de
los nazis”) fueron violentadas
por tropas rusas y estadounidenses durante la ocupación
del territorio germano al final
del conflicto.
las francesas fueron las
primeras en padecer la oleada
de violencia. las jóvenes que
se enamoraron de un soldado
alemán o tuvieron alguna relación fueron arrastradas por las
calles y tras recibir una tunda
les cortaron el cabello o se lo
arrancaron.

Más de mil francesas fueron rapadas, incluyendo el pubis, y luego exhibidas desnudas
por las avenidas de París.
Con la liberación de París,
el 25 de agosto de 1944, y la
entrada de Charles de gaulle,
el territorio galo quedó libre
del Tercer reich. los gaullistas
iniciarían una de las mayores
matanzas, en un período llamado “de depuración”.
en pocas palabras, las
mujeres cumplieron un papel
importante en la guerra y también fueron víctimas, pero sin
su valiosa contribución, no se
hubiese ganado la guerra.
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AUGUSTO LOLI. PENALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS COMPLIANCE

“Las empresas son conscientes de
la prevención de riesgos penales”
Entrevista. El compliance penal en las empresas peruanas las protege de posibles consecuencias delictivas y les otorga mayor
valor ante los inversionistas, comentó el experto, que evaluó la aplicación de la ley sobre la materia y formuló algunas sugerencias.
paul neil
Herrera Guerra

ACCIONES

pherrera@editoraperu.com.pe

Cuando una EmprEsa
está involucrada en una
investigación penal, la
Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV)
tiene competencia para
evaluar si el programa
de prevención de riesgos
que aquella empresa
implementa es un modelo
adecuado, comentó el
experto.

¿

Cómo evalúa la aplicación de la Ley N° 30424,
que regula la responsabilidad administrativa de
las personas jurídicas por
el delito de cohecho activo
transnacional?
–Esta ley responde a una
tendencia internacional que
recoge la constatación de que
la respuesta para sancionar,
en algunos delitos, a los infractores no consiste en perseguir
a la persona natural, sino que
es necesario sancionar a la
empresa. El problema es que
se trata de reglamentar los
elementos que componen el
modelo de prevención cuya
implementación determina
esta ley, pero los más importantes ya están definidos en la
norma, como la existencia de
un encargado de prevención,
la gestión de riesgos, el canal
de denuncias, la capacitación y
difusión y la evaluación y monitoreo permanente. Algunas
empresas consideran equivocadamente que mientras no
se apruebe el reglamento de
la norma, esta no se aplica, y
eso no es así. Si sucediera un
incidente que gatille la responsabilidad de una empresa,
esta no podría alegar la ausencia del reglamento como
pretexto para no implementar
el modelo de prevención a que
se refiere esta ley.
–¿Qué se debe hacer?
–Quitar la tendencia a determinar algunos riesgos que
van más allá de la finalidad de
esta normativa. La ley pretende prevenir la comisión de tres
delitos, que son el cohecho,
lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El reglamento no debe ir más allá, ni
determinar riesgos operativos
ni financieros que involucren
un trabajo que desborde los
objetivos de la Ley Nº 30424.
–¿Qué debe establecer
entonces el reglamento?
–Básicamente, compatibilizar los riesgos de las empre-

En EsE ConTExTo,
sugiere a las empresas
tomar en cuenta que la
norma peruana incentiva a
las compañías a instaurar
programas compliance en
la medida en que exime
de responsabilidad a
aquellas que adoptaron
o diseñaron modelos de
prevención de delitos y los
implementaron de manera
adecuada.
reflexión. Con el compliance penal los estudios de abogados tienen el gran reto de brindar un servicio novedoso en el medio.

“Las empresas
se han
sensibilizado
sobre la
necesidad de
implementar
el compliance
penal”.
sas con los riesgos de cometer
esos tres delitos.
–Pero, ¿las empresas
implementan programas
de prevención de riesgos
(compliance) penales?
–Sí. Las empresas reguladas tienen este tipo de programas mucho más desarrollados, como, por ejemplo, las
entidades financieras, porque
deben aplicar normas vinculadas con la lucha contra el
lavado de activos. También
los implementan aquellas
que tienen matriz extranjera porque tienen políticas
anticorrupción. Además, en
el Perú, las empresas se han

Trascendencia del
compliance penal
–¿Los programas de
prevención de delitos
o compliance penal
favorecen el desarrollo de
los negocios?
–Cuando se quiere vender
una empresa o convocar a
un inversionista, lo primero
que se ve es el nivel de
riesgo de las compañías que
serán adquiridas o dónde
se realizará la inversión.
El compliance penal en
las empresas peruanas
no solo las protege de
consecuencias penales,
sino que además les
otorga mayor valor porque
les permite exhibir que
tienen un mecanismo para
prevenir riesgos penales.
–¿Estos programas
otorgan más tranquilidad
a los inversionistas?
–Efectivamente, al
inversionista le dará mucha

mayor tranquilidad invertir
su dinero en una empresa
protegida y que ha tomado
mecanismos para mitigar
los riesgos penales.
–Ante ello, ¿cuál es el
reto de las empresas
peruanas?
–Implementar programas
compliance bajo
estándares internacionales,
asumiendo el reto de
levantar los riesgos
penales según el caso.
Estos programas no
pueden constituir un
formato aplicable para
todas las empresas. Cada
una necesita conocerse
primero a sí misma para
implementar un adecuado
sistema de prevención.
Hay criterios comunes,
pero deben aplicarse
conociendo la dinámica
propia de cada empresa.

APUNTES
● A juicio de Loli, es
muy relevante para
implementar un
modelo compliance el
levantamiento de la
matriz de riesgos, la cual
involucra conocer cómo
opera la empresa y saber
en su actuación dónde
puede tener hechos de
comisión delictivos.
● Considera, además,
que probablemente la
gran empresa sea la
que implemente más
programas compliance
penales, por su propia
actividad o porque
interactúa con muchos
más proveedores o
clientes extranjeros.
● En el Perú, las empresas
no solo responden por su
actuación, sino también
por la de sus proveedores,
indicó.

sensibilizado sobre la necesidad de implementar estos
programas por los riesgos
de que puedan ser impactadas por actos de corrupción.
Por ende, existen compañías
que han avanzado en la implementación de modelos de
prevención de riesgos y otras
que están muy interesadas en
implementarlos.
–Entonces, ¿hay conciencia empresarial respecto de
la necesidad de implementar estos programas?
–Sí. El contexto ha ayudado
mucho.
–¿Las empresas los implementan de manera adecuada?
–Es importante que tengan
en cuenta que en el Perú se
debe implementar un compliance penal orientado a la
prevención específica de la
comisión de los delitos de cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos.
Los modelos de las empresas
deben apuntar a identificar
dónde están los riesgos de la
comisión de esos tres delitos.
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Agenda Judicial. Semana del lunes 4 al viernes 8 de junio. con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario oficial El

Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas civil Permanente y Penal Permanente; Sala civil Transitoria; salas Primera, Segunda y Tercera
de Derecho constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho constitucional y Social Permanente, de la corte Suprema de Justicia de la república.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 4
cAS cA 10744-2014 D
cAS cA 26353-2017
cAS cA 03563-2018
cAS cA 03699-2018
cAS cA 04101-2018
cAS cI 27430-2017
cAS cI 00091-2018
cAS cI 01300-2018
cAS cI 03350-2018
cAS cI 03546-2018
cAS cL 09261-2017
cNS Fc 04064-2017 D
cNS Fc 09582-2018
cNS Fc 09664-2018
cNS Fc 09672-2018
cNS Fc 11209-2018
cNS Fc 11342-2018
cNS Fc 11350-2018

cNS Pe 10654-2018
cNS Pe 11065-2018
cNS Pe 11214-2018
cNS Pe 11274-2018
MARTES 5
cAS cA 14613-2014 VF
cAS cA 02221-2015 VF
cAS cA 08191-2015 VF
cAS cA 11397-2015 VF
cAS cA 00471-2016 VF
cAS cA 07943-2016 VF
cAS cA 10877-2016 VF
cAS cA 10883-2016 VF
cAS cA 12451-2016 VF
cAS cA 14209-2016
cAS cA 18355-2016 VF
cAS cA 00913-2017
cAS cA 26380-2017

cAS cA 26923-2017
cAS cA 27900-2017
cAS cA 28076-2017
cAS cA 28247-2017
cAS cI 25558-2017
cAS cI 26639-2017
cAS cI 27621-2017
MIÉRCOLES 6
Ace rP 12661-2017
Ace rP 14987-2017
Ace rP 15338-2017
Ace rP 16007-2017
Ace rP 16062-2017
Ace rP 16071-2017
Ace rP 16118-2017
Ace rP 16333-2017
Ace rP 16652-2017
Ace rP 16786-2017

Ace rP 22992-2017
Ace rP 23096-2017
Ace rP 23525-2017
Ace rP 26265-2017
Ace rP 26383-2017
Ace rP 26452-2017
Ace rP 26718-2017
Ace rP 27741-2017
Ace rP 28135-2017
Ace rP 01387-2018
JUEVES 7
Ace rP 03008-2017
Ace rP 03010-2017
Ace rP 03011-2017
Ace rP 03013-2017
Ace rP 03019-2017
Ace rP 03033-2017
Ace rP 06993-2017

Ace rP 07270-2017
Ace rP 07302-2017
Ace rP 07337-2017
Ace rP 07411-2017
Ace rP 07590-2017
Ace rP 07638-2017
Ace rP 07866-2017
Ace rP 07955-2017
Ace rP 10705-2017
Ace rP 10706-2017
Ace rP 11327-2017
Ace rP 11358-2017
Ace rP 11483-2017
VIERNES 8
Ace rP 03057-2017
Ace rP 06109-2017
Ace rP 06748-2017
Ace rP 06810-2017

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
Ace rP 06822-2017
Ace rP 06826-2017
Ace rP 11572-2017
Ace rP 15750-2017
Ace rP 17067-2017
Ace rP 17431-2017
Ace rP 17739-2017
Ace rP 17752-2017
Ace rP 17887-2017
Ace rP 17896-2017
Ace rP 18011-2017
Ace rP 18123-2017
Ace rP 18308-2017
Ace rP 20800-2017
Ace rP 22203-2017
Ace rP 22986-2017

ACE: APeLAcIÓN coN eFecTo CAS: cASAcIÓN CNS: coNSULTA D: DIScorDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 4
cAS 01072-2018
cAS 01076-2018
cAS 01080-2018
cAS 01082-2018
cAS 01091-2018
cAS 01116-2018
cAS 01119-2018
cAS 01122-2018
cAS 01124-2018
cAS 01125-2018
cAS 01127-2018
cAS 01130-2018
cAS 01131-2018
cAS 01133-2018
cAS 01142-2018
cAS 01347-2018
cAS 01352-2018

cAS 01354-2018
cAS 01356-2018
cAS 01361-2018
cAS 01371-2018
cAS 01373-2018
cAS 01384-2018
cAS 01388-2018
cAS 01390-2018
MARTES 5
Ace 03954-2015
Ace 03151-2017
Ace 04253-2017
Ace 04794-2017
Ace 05807-2017
ASe 04291-2017
ASe 04435-2017
ASe 04936-2017

ASe 05069-2017
ASe 05639-2017
cAS 01405-2018
cAS 01409-2018
cAS 01420-2018
cAS 01430-2018
cAS 01432-2018
MIÉRCOLES 6
cAS 04484-2016
cAS 04782-2016
cAS 00117-2017
cAS 00377-2017
cAS 00472-2017
cAS 02971-2017
cAS 03937-2017
cAS 04708-2017
cAS 04791-2017

cAS 01848-2017 VF
cAS 02560-2017 VF
cAS 02754-2017 VF
cAS 03444-2017 VF
cAS 03619-2017 VF

cAS 04862-2017
cAS 05548-2017
cAS 05621-2017
cAS 00167-2018
cAS 00190-2018
cAS 00274-2018
cAS 01437-2018
cAS 01442-2018
cAS 01448-2018
cAS 01449-2018
cAS 01453-2018
JUEVES 7
Ace 05861-2017
Ace 05960-2017
ASe 05848-2017
cAS 04461-2016 VF
cAS 00715-2017 VF

VIERNES 8
cAS 01152-2018
cAS 01153-2018
cAS 01155-2018
cAS 01165-2018
cAS 01170-2018
cAS 01172-2018
cAS 01175-2018
cAS 01176-2018
cAS 01178-2018
cAS 01181-2018
cAS 01184-2018

cAS 01190-2018
cAS 01193-2018
cAS 01195-2018
cAS 01200-2018
cAS 01460-2018
cAS 01463-2018
cAS 01465-2018
cAS 01467-2018
cAS 01473-2018

MIÉRCOLES 6
1.- cAS F 3124-16
2.- cAS cIV 5911-17
3.- cAS cIV 5941-17
4.- cAS F 2470-16
5.- cAS cIV 5913-17
6.- cAS cIV 5943-17
7.- cAS F 2554-16
8.- cAS cIV 5914-17
9.- cAS cIV 5956-17
10.-cAS F 2820-16
11.- cAS cIV 5920-17
12.- cAS cIV 5959-17
13.-cAS F 3415-17
14.- cAS cIV 5931-17
15.- cAS cIV 5961-17

JUEVES 7
1.- cAS cIV 199-18
2.- cAS cIV 255-18
3.- cAS cIV 303-18
4.- cAS cIV 4593-17
5.- cAS cIV 1111-17
6.- cAS cIV 3842-17
7.- cAS cIV 5963-17
8.- cAS cIV 262-18
9.- cAS cIV 319-18
10.- cAS cIV 4262-17
11.- cAS cIV 3947-17
12.- cAS cIV 903-18
13.- cAS cIV 5968-17
14.- cAS cIV 264-18
15.- cAS cIV 324-18
16.- cAS cIV 4355-17

17.- cAS cIV 5495-17
18.- cAS cIV 57-18
19.- cAS cIV 5972-17
20.- cAS cIV 270-18
21.- cAS cIV 328-18
22.- cAS cIV 4838-17
23.- cAS cIV 249-18
24.- cAS cIV 1270-18
25.- cAS cIV 275-18
26.- cAS cIV 325-18
27.- cAS cIV 375-18
28.- cAS cIV 4843-17
29.- cAS cIV 923-18
30.- cAS cIV 961-18

VIERNES 8
1.- cAS F 37-17
2.- cAS cIV 215-18
3.- cAS cIV 417-18
4.- cAS F 3914-16
5.- cAS cIV 341-18
6.- cAS cIV 447-18
7.- cAS F 4494-16
8.- cAS cIV 394-18
9.- cAS cIV 451-18
10.- cAS F 412-17
11.- cAS cIV 399-18
12.-cAS cIV 478-18
13.- cAS F 454-17
14.- cAS cIV 404-18
15.- cAS cIV 488-18

CAS CIV: cASAcIÓN cIVIL CAS F.: cAS. FoNDo

1 Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 4
00218-2011 rNU UcAYALI
00747-2017 rNU SULLANA
01169-2017 rNU JUNÍN
01227-2017 rNU LIMA NorTe
01365-2017 rNU LA LIBerTAD
01527-2017 rNU JUNÍN
01534-2017 rNU ÁNcASh
01751-2017 rNU LIMA SUr
01768-2017 rNU SAN MArTÍN
01853-2017 rNU UcAYALI
01959-2017 rNU cUSco
01990-2017 rNU LIMA
02269-2017 rNU PUNo
00519-2017 rQN IcA
00524-2017 rQN hUÁNUco
00565-2017 rQN JUNÍN
00568-2017 rQN PUNo
00587-2017 rQN LA LIBerTAD
01425-2017 cAS ÁNcASh
01456-2017 cAS TUMBeS

01476-2017 cAS LAMBAYeQUe
01527-2017 cAS LA LIBerTAD
01606-2017 cAS LA LIBerTAD
MARTES 5
00365-2017 rNU ÁNcASh
00428-2017 rNU hUANcAVeLIcA
00525-2017 rNU JUNÍN
01317-2017 rNU ÁNcASh
01485-2017 rNU UcAYALI
01695-2017 rNU hUÁNUco
02257-2017 rNU cALLAo
02306-2017 rNU cALLAo
02328-2017 rNU PASco
02349-2017 rNU LIMA
02565-2017 rNU cUSco
02675-2017 rNU LIMA
00470-2016 cAS cAJAMArcA
01626-2017 cAS MoQUeGUA
01659-2017 cAS PUNo
01686-2017 cAS SAN MArTÍN

01695-2017 cAS PIUrA
01698-2017 cAS PIUrA
00108-2017 rSN IcA
00114-2017 rSN PUNo
00148-2017 rSN LIMA
00189-2017 rSN LIMA SUr
00298-2017 rSN cUSco
MIÉRCOLES 6
00877-2016 rNU LIMA
00645-2017 rNU LIMA
00994-2017 rNU LIMA
01539-2017 rNU LIMA
01669-2017 rNU DeL SANTA
JUEVES 7
01528-2017 rNU TAcNA
01646-2017 rNU LIMA
01777-2017 rNU cALLAo
01813-2017 rNU LIMA eSTe
02023-2017 rNU cALLAo

02249-2017 rNU AMAZoNAS
02358-2017 rNU LIMA SUr
02388-2017 rNU LIMA NorTe
02448-2017 rNU hUÁNUco
02454-2017 rNU LIMA
00273-2017 rQN DeL SANTA
00436-2017 rQN AMAZoNAS
00539-2017 rQN LAMBAYeQUe
00545-2017 rQN cUSco
00579-2017 rQN LoreTo
00599-2017 rQN DeL SANTA
00145-2016 cAS cUSco
00221-2016 cAS ÁNcASh
01558-2017 cAS IcA
01566-2017 cAS PUNo
01608-2017 cAS IcA
01615-2017 cAS MoQUeGUA
01649-2017 cAS IcA
01666-2017 cAS AreQUIPA

VIERNES 8
00346-2017 rQN LA LIBerTAD
00506-2017 rQN DeL SANTA
00517-2017 rQN IcA
00538-2017 rQN TAcNA
00596-2017 rQN UcAYALI
01616-2017 cAS TAcNA
01669-2017 cAS PUNo
01684-2017 cAS PASco
00106-2018 cAS APUrÍMAc
00108-2018 cAS LAMBAYeQUe
00115-2018 cAS APUrÍMAc
00145-2018 cAS AreQUIPA
00146-2018 cAS ÁNcASh
00289-2018 cAS VeNTANILLA
00299-2018 cAS AreQUIPA
00040-2017 rDS SAN MArTÍN
00105-2017 rSN cALLAo
00145-2017 rSN PIUrA
00167-2017 rSN UcAYALI
00176-2017 rSN LoreTo

CAS: cASAcIÓN RNU NULIDAD RQN QUeJA NcPP RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA RSN reVISIÓN De SeNTeNcIA DeL NcPP

00108-2018 rSN PIUrA
MARTES 5
00787-2017 rNU LIMA
00850-2017 rNU LIMA eSTe
00851-2017 rNU LIMA NorTe
00856-2017 rNU LIMA eSTe
00857-2017 rNU LIMA eSTe
00861-2017 rNU LIMA
00862-2017 rNU LIMA NorTe
00866-2017 rNU LIMA
00867-2017 rNU LIMA
00870-2017 rNU ÁNcASh
00877-2017 rNU LIMA
00887-2017 rNU PUNo
01315-2017 rNU LIMA
01640-2017 rNU JUNÍN

02068-2017 rNU LIMA
02398-2017 rNU LIMA
MIÉRCOLES 6
00888-2017 rNU JUNÍN
00892-2017 rNU LIMA
00893-2017 rNU PASco
00897-2017 rNU PUNo
00907-2017 rNU LIMA
00913-2017 rNU LIMA
00924-2017 rNU LIMA
00928-2017 rNU PUNo
00934-2017 rNU LIMA
00938-2017 rNU LIMA
00939-2017 rNU AYAcUcho
01305-2017 rNU LIMA SUr
00119-2018 rNU hUÁNUco

cAS cL 17531-2017
cAS cL 17589-2017
cAS cL 17647-2017
cAS cL 17663-2017
cAS cL 17734-2017
cAS cL 17742-2017
cAS cL 17773-2017
cAS cL 17818-2017
cAS cL 17934-2017
cAS cL 17976-2017
cAS cL 17986-2017
cAS cL 18276-2017
cAS cL 18367-2017
cAS cL 18394-2017
cAS cL 18454-2017
cAS cL 18772-2017
cAS cL 19019-2017
cAS cL 19565-2017
cAS cL 19618-2017
cAS cL 19619-2017
cAS cL 20155-2017
cAS cL 20863-2017
cAS cL 20943-2017
cAS cL 21026-2017
cAS cL 21343-2017
cAS cL 21354-2017
cAS cL 21380-2017
cAS cL 21600-2017
cAS cL 21627-2017
cAS cL 21807-2017
cAS cL 21846-2017
cAS cL 21948-2017
cAS cL 21961-2017
cAS cL 22004-2017
cAS cL 22938-2017
cAS cL 22967-2017
cAS cL 24529-2017
cAS cL 24642-2017
cAS cL 24648-2017
cAS cL 24653-2017
cAS cL 24853-2017
cAS cL 24934-2017
cAS cL 25166-2017
cAS cL 25169-2017

cAS cL 20209-2016 VF
cAS cL 20245-2016 VF
cAS cL 20369-2016 VF
cAS cL 21083-2016 VF
cAS cL 00287-2017 VF
cAS cL 00626-2017 VF
cAS cL 03854-2017 VF
cAS cr 02897-2017 VF

cAS cL 25443-2017
cAS cL 26902-2017
cAS cL 26919-2017
cAS cL 26922-2017
cAS cL 26968-2017
cAS cL 27030-2017
cAS cL 27066-2017
cAS cL 27081-2017
cAS cr 12703-2017
cAS cr 14352-2017
cAS cr 14505-2017
cAS cr 14855-2017
cAS cr 16514-2017
cAS cr 17276-2017
cAS cr 17477-2017
cAS cr 20619-2017
cAS cr 24611-2017
cAS cr 26905-2017
cAS cr 27059-2017
coM cL 18783-2017
JUEVES 7
cAS cL 08305-2016 VF
cAS cL 08740-2016 VF
cAS cL 08889-2016 VF
cAS cL 09358-2016 VF
cAS cL 09424-2016 VF
cAS cL 13102-2016 VF
cAS cL 13587-2016 VF
cAS cL 13636-2016 VF
cAS cL 14099-2016 VF
cAS cL 14479-2016 VF
cAS cL 14553-2016 VF
cAS cL 14625-2016 VF
cAS cL 15346-2016 VF
cAS cL 15563-2016 VF
cAS cL 16387-2016 VF
cAS cL 16508-2016 VF
cAS cL 16706-2016 VF
cAS cL 16982-2016 VF
cAS cL 18234-2016 VF
cAS cL 19427-2016 VF
cAS cL 19436-2016 VF
cAS cL 19443-2016 VF

VIERNES 8
cAS cL 15352-2016
cAS cL 10973-2017
cAS cL 11212-2017
cAS cL 11219-2017
cAS cL 12843-2017
cAS cL 12871-2017
cAS cL 14001-2017
cAS cL 14005-2017
cAS cL 14239-2017
cAS cL 14248-2017
cAS cL 14309-2017
cAS cL 14363-2017
cAS cL 14367-2017
cAS cL 14551-2017
cAS cL 14558-2017
cAS cL 14582-2017
cAS cL 14785-2017
cAS cL 14808-2017
cAS cL 14813-2017
cAS cL 14924-2017
cAS cL 14979-2017
cAS cL 17287-2017
cAS cL 18883-2017
cAS cL 23100-2017
cAS cr 14774-2017
cAS cr 14795-2017
cAS cr 18042-2017
cAS cr 18045-2017
cAS cr 19028-2017
cAS LA 01497-2017

LUNES 4
cAS LA 11442-2015
cAS LA 16463-2015
cAS LA 00077-2016 D
cAS LA 07853-2016 D
cAS LA 14488-2016
cAS LA 16949-2016
cAS LA 01046-2017
cAS LA 02870-2017
cAS LA 04251-2017
cAS LA 04664-2017
cAS LA 04790-2017
cAS LA 08485-2017
cAS LA 11260-2017
cAS LA 13363-2017
cAS LA 13723-2017
cAS LA 17758-2017
cAS LA 18091-2017
cAS LA 18950-2017
cAS LA 19463-2017
cAS LA 19533-2017
cAS LA 21479-2017
cAS LA 21689-2017
cAS LA 21700-2017
cAS LA 21818-2017
cAS LA 21822-2017
cAS LA 21923-2017
cAS LA 22748-2017
cAS LA 22925-2017
cAS LA 23051-2017
cAS LA 23616-2017
cAS LA 23672-2017

cAS LA 23896-2017
cAS LA 24448-2017
cAS LA 24711-2017
cAS LA 24786-2017
cAS LA 24787-2017
cAS LA 24806-2017
cAS LA 25744-2017
cAS LA 25940-2017
cAS LA 25943-2017
cAS LA 26150-2017
cAS LA 26274-2017
cAS LA 26299-2017
cAS LA 00666-2018
cAS LA 00693-2018
cAS LA 00698-2018
cAS LA 00822-2018
cAS LA 01014-2018
cAS LA 01284-2018
cAS LA 03418-2018
cAS LA 03684-2018
cAS LA 04869-2018
MARTES 5
cAS LA 05105-2016 VF
cAS LA 06613-2016 VF
cAS LA 06649-2016
cAS LA 07460-2016 VF
cAS LA 13957-2016 VF
cAS LA 17202-2016
cAS LA 18654-2016
cAS LA 19104-2016
cAS LA 20655-2016 VF

cAS LA 03902-2017 VF
cAS LA 05117-2017
cAS LA 05477-2017
cAS LA 05741-2017
cAS LA 06333-2017 VF
cAS LA 06456-2017
cAS LA 06952-2017
cAS LA 07169-2017 VF
cAS LA 08001-2017
cAS LA 08394-2017 VF
cAS LA 09611-2017
cAS LA 10144-2017
cAS LA 11797-2017
cAS LA 13102-2017
cAS LA 13284-2017 VF
cAS LA 14242-2017
cAS LA 14386-2017
cAS LA 16620-2017 VF
cAS LA 17987-2017
cAS LA 18762-2017
cAS LA 20252-2017
cAS LA 22663-2017
cAS LA 23872-2017
cAS LA 01740-2018
MIÉRCOLES 6
cAS LA 00272-2016 VF
cAS LA 06936-2016 D
cAS LA 10760-2016 VF
cAS LA 12502-2016 VF
cAS LA 13422-2016
cAS LA 13793-2016

cAS LA 13850-2016
cAS LA 13865-2016
cAS LA 13870-2016
cAS LA 13886-2016 VF
cAS LA 13920-2016
cAS LA 13935-2016
cAS LA 13964-2016
cAS LA 14106-2016 VF
cAS LA 15043-2016
cAS LA 15593-2016 VF
cAS LA 18945-2016 VF
cAS LA 19555-2016 VF
cAS LA 19721-2016 VF
cAS LA 00426-2017 VF
cAS LA 07236-2017
cAS LA 08267-2017
cAS LA 12227-2017
cAS LA 18756-2017
cAS LA 20533-2017
cAS LA 21111-2017
JUEVES 7
cAS LA 11977-2014 VF
cAS LA 05336-2016 VF
cAS LA 05839-2016 VF
cAS LA 06536-2016 VF
cAS LA 12224-2016 VF
cAS LA 12453-2016
cAS LA 15775-2016 VF
cAS LA 17671-2016
cAS LA 18543-2016
cAS LA 21199-2016

cAS LA 03620-2017 VF
cAS LA 04133-2017
cAS LA 06734-2017 VF
cAS LA 10566-2017
cAS LA 11275-2017
cAS LA 11453-2017
cAS LA 12298-2017
cAS LA 12304-2017
cAS LA 12476-2017
cAS LA 12609-2017
cAS LA 13388-2017
cAS LA 13749-2017
cAS LA 17621-2017 VF
cAS LA 17902-2017 VF
cAS LA 18757-2017
cAS LA 18841-2017
cAS LA 18901-2017
cAS LA 20613-2017
cAS LA 22418-2017
cAS LA 22658-2017
cAS LA 25896-2017
cAS LA 27314-2017
VIERNES 8
cAS LA 08209-2017
cAS LA 14213-2017
cAS LA 14894-2017
cAS LA 15242-2017
cAS LA 15249-2017
cAS LA 15501-2017
cAS LA 15507-2017
cAS LA 16959-2017

cAS LA 17016-2017
cAS LA 17376-2017
cAS LA 21278-2017
cAS LA 21280-2017
cAS LA 21282-2017
cAS LA 21284-2017
cAS LA 22359-2017
cAS LA 22385-2017
cAS LA 22428-2017
cAS LA 22664-2017
cAS LA 22667-2017
cAS LA 22670-2017
cAS LA 22672-2017
cAS LA 22680-2017
cAS LA 22683-2017
cAS LA 22910-2017
cAS LA 23165-2017
cAS LA 23735-2017
cAS LA 23747-2017
cAS LA 24171-2017
cAS LA 24357-2017
cAS LA 24457-2017
cAS LA 26465-2017
cAS LA 26522-2017
cAS LA 00314-2018
cAS LA 01317-2018
cAS LA 04509-2018
cAS LA 06611-2018

CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 4
cAS cA 05170-2017
cAS cA 19547-2017
cAS cA 19638-2017
cAS cA 19723-2017
cAS cA 19764-2017
cAS cA 19823-2017
cAS cA 19874-2017
cAS cA 20037-2017
cAS cA 20136-2017
cAS cA 20137-2017
cAS cA 20138-2017
cAS cA 20243-2017
cAS cA 20245-2017

cAS cA 20247-2017
cAS cA 24603-2017
cAS cA 24988-2017
cAS cA 25146-2017
cAS cA 25225-2017
cAS cA 25232-2017
cAS cA 00211-2018
cAS cA 01350-2018
cAS cA 01763-2018
cAS cA 01858-2018
cAS cA 01865-2018
cAS cA 01971-2018
cAS cA 02005-2018
cAS cA 02178-2018

cAS cA 02273-2018
cAS cA 02313-2018
cAS cA 05028-2018
MARTES 5
cAS cA 19024-2017
cAS cA 20143-2017
cAS cA 20433-2017
cAS cA 20487-2017
cAS cA 23665-2017
cAS cA 24455-2017
cAS cA 24515-2017
cAS cA 24594-2017
cAS cA 24658-2017

cAS cA 24701-2017
cAS cA 24807-2017
cAS cA 24942-2017
cAS cA 25775-2017
cAS cA 00345-2018
cAS cA 03015-2018
MIÉRCOLES 6
cAS cA 00352-2015 VF
cAS cA 04218-2015 VF
cAS cA 15630-2015 VF
cAS cA 01480-2016 VF
cAS cA 01746-2016 VF
cAS cA 03404-2016 VF

cAS cA 14472-2016 VF
cAS cA 14966-2016 VF
cAS cA 16644-2016 VF
cAS cA 17348-2016 VF
JUEVES 7
cAS cA 20038-2017
cAS cA 20478-2017
cAS cA 20541-2017
cAS cA 23670-2017
cAS cA 24459-2017
cAS cA 24670-2017
cAS cA 24692-2017
cAS cA 24830-2017

cAS cA 25008-2017
cAS cA 25206-2017
cAS cA 25324-2017
cAS cA 01895-2018
cAS cA 04914-2018
cAS cA 04979-2018
cAS cA 05021-2018
VIERNES 8

CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Segunda Sala Suprema Penal Transitoria
LUNES 4
01218-2017 rNU LIMA NorTe
00194-2018 rQN AMAZoNAS
00196-2018 rQN ÁNcASh
00197-2018 rQN LIMA
00204-2018 rQN cUSco
00206-2018 rQN IcA
00188-2018 cAS LIMA eSTe
00245-2018 cAS VeNTANILLA
00251-2018 cAS LIMA
00255-2018 cAS TAcNA
00273-2018 cAS hUÁNUco
00528-2018 cAS LIMA
00048-2018 rDS LoreTo
00049-2018 rDS LIMA
00050-2018 rDS LIMA
00107-2018 rSN LIMA SUr

MIÉRCOLES 6
ASe cr 07563-2017
cAS cL 08891-2017
cAS cL 10559-2017
cAS cL 11228-2017
cAS cL 13341-2017
cAS cL 13434-2017
cAS cL 13436-2017
cAS cL 13534-2017
cAS cL 13579-2017
cAS cL 13591-2017
cAS cL 13593-2017
cAS cL 13639-2017
cAS cL 13641-2017
cAS cL 13782-2017
cAS cL 13864-2017
cAS cL 14117-2017
cAS cL 14196-2017
cAS cL 14216-2017
cAS cL 14245-2017
cAS cL 14262-2017
cAS cL 14284-2017
cAS cL 14345-2017

cAS cL 14374-2017
cAS cL 14419-2017
cAS cL 14443-2017
cAS cL 14445-2017
cAS cL 14446-2017
cAS cL 14455-2017
cAS cL 14542-2017
cAS cL 14566-2017
cAS cL 14583-2017
cAS cL 14624-2017
cAS cL 14706-2017
cAS cL 14829-2017
cAS cL 14870-2017
cAS cL 14879-2017
cAS cL 15266-2017
cAS cL 15493-2017
cAS cL 15496-2017
cAS cL 15554-2017
cAS cL 15592-2017
cAS cL 15710-2017
cAS cL 15739-2017
cAS cL 15862-2017
cAS cL 15876-2017
cAS cL 15884-2017
cAS cL 15919-2017
cAS cL 16137-2017
cAS cL 16197-2017
cAS cL 16219-2017
cAS cL 16573-2017
cAS cL 16810-2017
cAS cL 16862-2017
cAS cL 16883-2017
cAS cL 17039-2017
cAS cL 17051-2017
cAS cL 17075-2017
cAS cL 17107-2017
cAS cL 17234-2017
cAS cL 17253-2017
cAS cL 17352-2017
cAS cL 17354-2017
cAS cL 17362-2017
cAS cL 17406-2017
cAS cL 17409-2017
cAS cL 17417-2017

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Sala Civil Transitoria
MARTES 5
1.- cAS cIV 4720-15
2.- cAS cIV 5863-17
3.- cAS cIV 5890-17
4.- cAS cIV 2985-17
5.- cAS cIV 5892-17
6.- cAS cIV 795-18
7.- cAS cIV 3067-17
8.- cAS cIV 5882-17
9.- cAS cIV 5895-17
10.- cAS cIV 5884-17
11.- cAS cIV 5900-17
12.- cAS cIV 816-18
13.- cAS cIV 5886-17
14.- cAS cIV 5902-17
15.- cAS cIV 1918-18

MARTES 5
cAS cL 08446-2016 VF
cAS cL 08658-2016 VF
cAS cL 10261-2016 VF
cAS cL 10363-2016 VF
cAS cL 10608-2016 VF
cAS cL 10902-2016 VF
cAS cL 11037-2016 VF
cAS cL 11207-2016 VF
cAS cL 11251-2016 VF
cAS cL 11587-2016 VF
cAS cL 11595-2016 VF

cAS cL 11959-2016 VF
cAS cL 12076-2016 VF
cAS cL 12534-2016 VF
cAS cL 12543-2016 VF
cAS cL 12583-2016 VF
cAS cL 12691-2016 VF
cAS cL 12811-2016 VF
cAS cr 09671-2016 VF
cAS cr 09713-2016 VF
cAS cr 10644-2016 VF
cAS cr 10740-2016 VF
cAS cr 11126-2016 VF
cAS cr 11364-2016 VF
cAS cr 11466-2016 VF
cAS cr 11664-2016 VF
cAS cr 11967-2016 VF
cAS cr 12206-2016 VF
cAS cr 12333-2016 VF
cAS cr 12787-2016 VF
cAS cr 12902-2016 VF

ASE: APeLAcIÓN SIN eFecTo CAS: cASAcIÓN CNS: coNSULTA COM: coMPeTeNcIA RQA: QUeJA De APeLAcIÓN RQC: QUeJA De cASAcIÓN D: DIScorDIA

ACE : APeLAcIÓN coN eFecTo ASE: APeLAcIÓN SIN eFecTo CAS: cASAcIÓN VF: cASAcIÓN - FoNDo D: DIScorDIA

LUNES 4
1.- cAS F 3091-17
2.- cAS cIV 386-18
3.- cAS cIV 4106-17
4.- cAS F 2018-17
5.- cAS cIV 5800-17
6- cAS cIV 5936-17
7.- cAS F 416-15
8.- cAS cIV 5846-17
9.- cAS cIV 5851-17
10.- cAS F 1808-15
11.- cAS cIV 5858-17
12.- cAS cIV 5860-17
13.- cAS F 2091-16
14.- cAS cIV 5844-17
15.- cAS cIV 5866-17

LUNES 4
cAS cL 09784-2017
cAS cL 13611-2017
cAS cL 13879-2017
cAS cL 13898-2017
cAS cL 14109-2017
cAS cL 14341-2017
cAS cL 14387-2017
cAS cL 14465-2017
cAS cL 14535-2017
cAS cL 14619-2017
cAS cL 14783-2017
cAS cL 14802-2017
cAS cr 13186-2017
cAS cr 13545-2017
cAS cr 13635-2017
cAS cr 13652-2017
cAS cr 14179-2017
cAS cr 14805-2017
cAS cr 14954-2017
cAS cr 14988-2017
cNS cL 07175-2018
cNS cL 07199-2018
cNS cL 07212-2018
coM cL 26003-2017
coM cL 07110-2018
coM cL 07230-2018
rQA cL 06127-2018
rQA cr 06846-2018
rQA cr 07388-2018
rQc cL 07980-2018

00144-2018 rNU MADre De DIoS
00370-2018 rNU UcAYALI
00026-2017 cNS LIMA
00060-2018 eXT LIMA NorTe
JUEVES 7
02892-2016 rNU LIMA
03046-2016 rNU LIMA
00941-2017 rNU AYAcUcho
01309-2017 rNU LIMA SUr
01873-2017 rNU LIMA
01927-2017 rNU LIMA eSTe

VIERNES 8
01222-2017 rNU LIMA NorTe
00207-2018 rQN LIMA
00211-2018 rQN LA LIBerTAD
00215-2018 rQN LAMBAYeQUe
00218-2018 rQN MoQUeGUA
00220-2018 rQN cUSco
00005-2018 cAS JUNÍN
00187-2018 cAS LIMA eSTe
00206-2018 cAS IcA
00211-2018 cAS AreQUIPA
00213-2018 cAS DeL SANTA
00217-2018 cAS cUSco
00233-2018 cAS AreQUIPA
00246-2018 cAS SAN MArTÍN
00260-2018 cAS PUNo
00278-2018 cAS PIUrA

CAS cASAcIÓN CNS coNSULTA EXT eXTrADIcIÓN RNU NULIDAD RQN QUeJA NcPP RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA RSN reVISIÓN De
SeNTeNcIA DeL NcPP

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 4
02571-2017 rNU cALLAo
02837-2017 rNU LIMA NorTe
00484-2018 rNU PASco
00564-2018 rNU LIMA NorTe
00201-2018 rQD LIMA
00204-2018 rQD LIMA
00300-2018 rQN AYAcUcho
00304-2018 rQN LAMBAYeQUe
00308-2018 rQN AMAZoNAS
00318-2018 rQN LAMBAYeQUe
00321-2018 rQN LIMA
00005-2018 coM AYAcUcho
00062-2018 eXT LIMA

MARTES 5
00453-2018 rNU MADre De DIoS
00479-2018 rNU LIMA eSTe
00526-2018 rNU LIMA NorTe
00548-2018 rNU LA LIBerTAD
00918-2018 rNU cALLAo
00935-2018 rNU LIMA
00597-2017 rQe LIMA
00312-2018 rQN AYAcUcho
00314-2018 rQN AMAZoNAS
00324-2018 rQN DeL SANTA
00326-2018 rQN cUSco
00630-2017 cAS LoreTo
00292-2017 rSN SULLANA

MIÉRCOLES 6
01621-2017 rNU LIMA
00300-2018 cAS SULLANA
00343-2018 cAS MADre De DIoS
00360-2018 cAS hUANcAVeLIcA
00373-2018 cAS LIMA
00398-2018 cAS hUAUrA
00399-2018 cAS hUAUrA
00412-2018 cAS hUANcAVeLIcA
00431-2018 cAS DeL SANTA
00438-2018 cAS DeL SANTA
00445-2018 cAS MoQUeGUA
00446-2018 cAS TAcNA
00451-2018 cAS SULLANA

JUEVES 7
00303-2018 rNU LIMA NorTe
00367-2018 rNU DeL SANTA
00436-2018 rNU JUNÍN
00486-2018 rNU cUSco
00517-2018 rNU LIMA
00415-2018 cAS
hUANcAVeLIcA
00186-2018 rSN DeL SANTA
00188-2018 rSN LIMA
00189-2018 rSN PUNo
00197-2018 rSN LIMA NorTe
00198-2018 rSN LIMA
00200-2018 rSN AreQUIPA

CAS cASAcIÓN COM coMPeTeNcIA EXT eXTrADIcIÓN RNU NULIDAD RQD QUeJA DIrecTA RQE QUeJA eXcePcIoNAL
RQN QUeJA NcPP RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA RSN reVISIÓN De SeNTeNcIA DeL NcPP

VIERNES 8
00246-2018 rQN DeL SANTA
01485-2017 cAS cUSco
00149-2018 cAS AreQUIPA
00156-2018 cAS PUNo
00173-2018 cAS PUNo
00317-2018 cAS IcA
00386-2018 cAS AreQUIPA
00418-2018 cAS hUAUrA
00420-2018 cAS TUMBeS
00432-2018 cAS SAN MArTÍN
00439-2018 cAS UcAYALI
00453-2018 cAS SULLANA
00132-2017 rDS LIMA eSTe
00038-2018 rDS JUNÍN
00387-2017 rSN hUÁNUco
00170-2018 rSN LAMBAYeQUe
00171-2018 rSN LIMA NorTe
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BREVES
PERÚ ENFRENTARÁ A ARABIA SAUDITA

JUEGOS LIMA 2019 CONVOCA

Guerrero al campo

Licitación en marcha

La selección peruana jugará mañana, a las 13:00
horas, su cuarto partido amistoso premundialista
ante Arabia Saudita. Paolo Guerrero hará su
reaparición en la oncena luego de siete meses.

La organización de los Juegos Lima 2019 convocó
a 250 empresas nacionales y extranjeras para
que sean parte del proceso de licitación de la
instalación de infraestructura temporaria (overlay).

CLASIFICATORIOS A TOKIO 2020

CUPOS
máximos

PUNTO X PUNTO
DEL 26 DE JULIO AL
11 de agosto del 2019 se
celebrarán los Juegos
Panamericanos de Lima.
A LA FECHA, YA SE
adjudicaron las cinco
obras más grandes
para Lima 2019: Villa
Panamericana, Villa María
del Triunfo, Videna, Callao
y el polideportivo de Villa
El Salvador.
LAS CONSTRUCCIONES
están en marcha; para
marzo del 2019 estará en
ejecución el 95% de las
obras.

Candidata.
Alexandra
Grande es
favorita para
hacerse del
cupo olímpico
en los Panamericanos.

Panamericanos Lima 2019 brindarán cupos directos
a los Juegos Olímpicos en 22 disciplinas deportivas.

L

os Juegos Panamericanos Lima 2019
serán un certamen
trascendental para
el Perú porque marcarán
el repunte del deporte nacional. Además, generan un
interés particular en los mejores atletas del continente
americano, pues allí podrán
clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
En comparación con anteriores ediciones, Lima 2019
albergará 22 disciplinas que
brindarán cupos directos a
las olimpiadas; destacan el
atletismo, la natación, el tenis, el surf, el tiro, el karate, el
bádminton, el levantamiento
de pesas y la vela.

También podrán clasifi- 2019, las dos primeras comcar a los Juegos Olímpicos los petencias se desarrollarán en
deportistas de polo acuáti- el nuevo centro acuático que
co (waterpolo), balonmano se construye en la Villa De(handball), deportes ecues- portiva Nacional (Videna). El
tres, hockey sobre céspolo tendrá su sede en Villa
María del Triunfo.
ped, tenis de mesa,
La Videna
triatlón, pentatlón
también albermoderno, tiro
con arco y el
gará otras disskateboarding.
ciplinas. Las
DISCIPLINAS
pr uebas de
CONFORMAN
Las sedes
atletismo se
EL PROGRAMA
L os deporrealizarán
en
DEPORTIVO DE
el nuevo Estates acuáticos
LIMA 2019.
–natación, natadio Atlético; los
ción artística (anpartidos de bádtes nado sincronizado)
minton se disputarán en
y polo acuático (waterpolo)– un nuevo polideportivo, en
tendrán plazas directas a los el que también se jugarán los
Juegos Olímpicos. En Lima encuentros de tenis de mesa.
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Las actividades de balonmano
(handball) se efectuarán en el
polideportivo 1.
Por primera vez, el karate
será parte del programa de
los Juegos Olímpicos; Lima
2019 se encargará de exponer
a los primeros clasificados, en
kumite y kata, para el torneo
ecuménico.
Figuras en acción
La máxima figura peruana
Alexandra Grande buscará ese
cupo en casa, y ante su gente,

durante los topes que se celebrarán en el polideportivo de
Villa El Salvador.
Lo mismo sucederá con
las surfistas Sofía Mulánovich y Analí Gómez, quienes
buscarán en Punta Rocas sus
clasificaciones a Tokio 2020.
La tabla hará su debut en Juegos Olímpicos.
Por otro lado, en el polígono Las Palmas, en Surco,
los deportistas que compitan
en las modalidades de tiro
deportivo lucharán por un
cupo olímpico.

La misma suerte será para
las competencias en vela, estilo láser standard y láser radial,
que se realizarán en Paracas;
las de levantamiento de pesas
serán en la Escuela Militar del
Ejército en Chorrillos, donde
también se pondrá en actividad el pentatlón moderno.
No se quedan atrás los
deportes ecuestres, que se
llevarán a cabo en la Escuela
de Equitación del Ejército, en
La Molina; el hockey y el tiro
con arco, en Villa María del
Triunfo; y el triatlón, en Agua
Dulce, Chorrillos.

