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Plantean sancionar
acoso en espacios
públicos y privados

POLÍTICA

Rehabilitan
25.2 kilómetros
de tuberías
dañadas
ll La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, Ana María Mendieta, señala que por El Niño
facultades legislativas les permitirá normar este tema, y recalca que declaratoria de interés
nacional de lucha contra la violencia hacia la mujer involucra a toda la sociedad. P. 3

Obras se ejecutan en las
regiones de Piura, La
Libertad y Lambayeque. P. 2

AFP

El regreso victorioso del capitán
la selección peruana ganó 3-0 a su par de arabia Saudita en la previa del mundial de
rusia 2018. André Carrillo abrió el marcador a los 21 minutos, para que luego paolo
Guerrero selle el triunfo con dos goles que marcaron su reencuentro con la bicolor. P. 16

ECONOMÍA

Sector
agropecuario
creció 7.4%
en el país
Minagri señala que se debe
a la mejora productiva de
arándanos y mandarinas. P. 7
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POLÍTICA
TRABAJOS FORMAN PARTE DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Este mes culminará rehabilitación
de 25.2 km de tuberías de agua
Obras se ejecutan en las regiones de Piura, La Libertad y Lambayeque, detalla el Ministerio de Vivienda.
VIdaL tarquI

C

on una inversión de
24.7 millones de soles
y dentro del proceso
de reconstrucción con cambios, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS) ejecuta la rehabilitación de 25.2 kilómetros de tuberías de agua y de desagüe
en las regiones de Piura, La
Libertad y Lambayeque.
El viceministro de Construcción y Saneamiento, Juan
Tarazona, informó que los
trabajos presentan un avance de 93% y concluirán en el
presente mes. “De los 25.2
kilómetros de redes por rehabilitar, 5.5 son de agua y
19.7 de alcantarillado”.
Las intervenciones en Piura incluyen 8.5 kilómetros de
tuberías de agua y de desagüe
en los ámbitos urbano y rural. Estos trabajos ya están
concluidos y se invirtieron 9.2
millones de soles.
Alcantarillado
En La Libertad se está terminando la rehabilitación de
5.5 kilómetros de tuberías
por 6.2 millones de soles en
zonas rurales y urbanas. Se
han invertido 6.2 millones de
soles. En el ámbito urbano ya
concluyeron los trabajos.
Está por terminarse la
reparación de 11.2 kilómetros de redes de agua y de
alcantarillado, que suma un
desembolso de 9.3 millones
de soles en Lambayeque.
El ministerio iniciará en
Piura la rehabilitación de 2.1
kilómetros adicionales de
redes de alcantarillado en

CIFRAS

1,302

INTERVENCIONES
EJECUTARÁ EL
GOBIERNO COMO
PARTE DE LA
RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS.

1,345

MILLONES SE
INVERTIRÁN EN ESAS
INTERVENCIONES,
INFORMÓ EL
MINISTERIO DE
VIVIENDA.

Proyectos. Los trabajos presentan un avance de 93% y concluirán en el presente mes, detalló el viceministro Juan Tarazona.

Línea gratuita
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento informó que,
mediante la línea gratuita
0800 11003, cualquier
ciudadano puede realizar
denuncias sobre presuntos
actos de corrupción que
involucren a funcionarios
o trabajadores del
portafolio con la reserva de
identidad en caso de que el

denunciante así lo requiera.
Esta línea gratuita está
a cargo de la Oficina de
Integridad y Lucha Contra
la Corrupción, operativa
desde el 2015, la que está
implementando diversos
mecanismos para detectar
áreas vulnerables y brindar
un oportuno curso a las
acusaciones de supuestas
irregularidades.

“De los 25.2
kilómetros
de redes por
rehabilitar, 5.5 son
de agua y 19.7 de
alcantarillado”.
los distritos de Piura, Catacaos y 26 de Octubre, detalló
Tarazona.
Por otro lado, el Organismo
Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamien-

to (OTASS) informó que más
de 2,000 familias que viven en
los alrededores de la carretera
Chiclayo-Pomalca contarán
con el servicio de agua potable y alcantarillado en sus
hogares.
Pedido
“Esta era una demanda del
pueblo. Con agua en la casa,
ya no tendremos que traerla
de la calle. Esta es una buena
noticia, que esperábamos de
hace tiempo”, expresó Sara
Torres, vecina de San Francis-

co de Asís, uno de los pueblos
jóvenes ubicados a lo largo de
esta vía.
Pedro Cobeñas Hernández, morador de Samán,
agradeció la gestión realizada
por el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, y a todos los
funcionarios que agilizaron
todo lo necesario para que la
obra se inicie en el breve plazo.
La obra, cuya inversión ascenderá a 59 millones de soles,
consistirá en la construcción
de una planta de tratamiento de agua potable, redes de
agua y de desagüe, reservorio
e incluso una planta de tratamiento de aguas residuales,
para mejorar las condiciones
de vida de la población.

NO HAY MOTIVO PARA UNA HUELGA MAGISTERIAL, AFIRMA MINISTRO ALFARO

Ejecutivo cumple con los maestros
L

a huelga magisterial anunciada para este mes por
una representación no oficial
de maestros no tiene motivos
porque se están cumpliendo
con los principales reclamos
de los profesores referidos
a los haberes y capacitación
docente, afirmó el ministro
de Educación, Daniel Alfaro.
En Canal N, aseveró que el

Gobierno, frente al incremento de sueldos que demandan
los maestros, mantiene un
compromiso que se ha estado
cumpliendo, lo que permite
que se llegue este año a 2,000
soles.
“Hay una serie de inquietudes, tenemos un proceso de
negociación con el CEN SUTEP,
pero también espacios de diá-

logo con otras [dirigencias].
Por ejemplo, ahora estamos
elaborando un estudio para
ver cómo será el incremento gradual de los sueldos de
maestros al 2021. No hay ningún motivo para ir a la huelga”.
Alfaro sostuvo que no se
debe temer a las evaluaciones
porque en el nivel inicial, de
las 5,500 maestras que rin-

dieron el examen, aprobaron
el 99%.
“A las que no pasaron [la
primera vez] se les capacitará
durante seis meses y seguro
que con esa capacitación contarán con una mayor capacidad que las que aprobaron en
el primer tramo. No se trata
de un despido masivo, sino de
una formación masiva”.

Prioridad. Se trabaja por los escolares del país, aseveró Alfaro.
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COMISIÓN DE EMERGENCIA IMPLEMENTARÁ PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO

Gobierno pide sancionar acoso
Titular de la Mujer, Ana María Mendieta, reafirma compromiso de enfrentar la violencia de género.
VIDAL TARQUI

E

xiste el firme compromiso del Gobierno de
enfrentar la violencia
contra la mujer y la comisión de emergencia, creada
para atender la problemática, implementará un plan
de acción inmediato con
medidas concretas.
Así lo afirmó la titular del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana
María Mendieta, al precisar
que este grupo de trabajo
tendrá una temporalidad
corta, de 60 a 90 días.
Manifestó que en las facultades solicitadas al Congreso “hemos pedido sancionar el acoso en espacios
públicos y privados”.
El presidente Martín Vizcarra dispuso declarar de
interés nacional y prioridad
del Estado la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.
Tras conocer la muerte de
Eyvi Ágreda, la joven que
en abril fue quemada por su
acosador en un vehículo de
transporte público, anunció
que se constituirá una comisión de emergencia para
enfrentar la violencia.
Fenómeno
La ministra Mendieta sostuvo en Agenda Política que
“esta declaración de interés
nacional supone que todas las
instituciones públicas y privadas ponen a disposición sus
servicios para luchar contra
este problema. Este no es un
problema del Ministerio de
la Mujer, es un problema de
todas y todos”.
Refirió que la violencia ha-

SUBSISTEMA
● El titular del Ministerio
Público, Pablo Sánchez,
saludó la iniciativa del
presidente Vizcarra
contra la violencia hacia
la mujer, y recordó que
la Fiscalía ha propuesto
la creación de un
subsistema especializado
en este tema.
● De acuerdo con un
pronunciamiento, dicho
subsistema tendría
fiscales especializados
para tratar únicamente
casos de violencia contra
la mujer. Sánchez expresó
su confianza en que las
decisiones por tomarse
permitirán empezar una
batalla conjunta contra
este flagelo y enmendar
las falencias “cada quien
desde la responsabilidad
que le corresponde”.
Mirada. Ministra Mendieta afirmó que urge trabajar en cambios culturales, porque la base de la violencia de género es el machismo.

Último adiós a Eyvi
“Ni una muerte más”; “El machismo mata, la indiferencia
también”; “Mañana puede ser
tu hija, tu hermana, tu madre”
se leía en algunas pancartas
que portaban familiares y
amigos que ayer le dieron el
último adiós a Eyvi Ágreda, en

el cementerio de Comas.
La joven falleció 38 días
después de haber sido quemada por su acosador, Carlos
Hualpa. Eyvi recibió asistencia
en el Servicio de Cuidados
Intensivos de Essalud, pero
no resistió a un shock séptico.

cia la mujer “es un fenómeno
que viene de años atrás”.
Remarcó que “se debe
actuar con prontitud” y ello

supone “implementar, de
manera urgente, acciones
para proteger a las víctimas
de la violencia para que de-

nuncien y sean protegidas
por el Estado”.
Recordó que en 1993 se
consideraba que la violencia
familiar era un asunto privado. Ahora, agregó, “hay que
reconocer que es un problema público y el Estado debe
intervenir con otras políticas
para fortalecer la protección
y la prevención, y sancionar
a los agresores”.
Mendieta señaló que la
tolerancia social a la violencia contra la mujer alcanza el
54%; por ello, urge “trabajar
en cambios culturales”, aun-

que ello es un proceso que
toma tiempo.
En Cuarto Poder puso de
relieve que la única forma de
disminuir índices de violencia de género es trabajando
en prevención, lo que supone
resultados a largo.
Atención oportuna
Manifestó que el sistema (Poder Judicial, Ministerio Público, Mimp, Policía Nacional)
“tiene que brindar atención
oportuna y eficaz que evite
que la víctima siga siendo
vulnerada en sus derechos.

48ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

EMBAJADOR

Perú presentará iniciativa
contra la corrupción
E

l ministro de Relaciones
Exteriores, Néstor Popolizio, preside la delegación
peruana que participará en
la 48ª Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
se desarrolla hoy y mañana
en Washington DC, Estados
Unidos.
Integran la delegación la
titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Alejandra Mendieta, en su calidad
de presidenta de la Comisión
Interamericana de Mujeres

(CIM); el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de
Zela; y la representante permanente del Perú ante la OEA,
Ana Rosa Valdivieso.
La Asamblea General –el
órgano principal de la OEA–
reúne cada año a los cancilleres del continente para adoptar decisiones que orientan
la labor de la organización y
de sus órganos en materias
vinculadas al fortalecimiento
de la democracia, derechos
humanos, desarrollo integral
y seguridad hemisférica.

LA OEA DESIGNÓ al
presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez,
embajador de Buena
Voluntad por la Justicia
Ambiental, durante el
conversatorio ‘Liderando
la justicia ambiental en las
Américas’, que forma parte
del 48º período ordinario
de sesiones de la Asamblea
General.

Durante la Asamblea General de la OEA se someterán a
aprobación iniciativas presentadas por el Perú en materia
de lucha contra la corrupción.
Gobernabilidad
El Ministerio de Relaciones
Exteriores precisó que 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 Es-

El sistema no está funcionando en muchos de los casos [...]
y tenemos que fortalecerlo”.
A su turno, el defensor
del Pueblo, Walter Gutiérrez,
saludó la iniciativa del Presidente y consideró que “ha
puesto la valla muy alta”. “El
Estado debe asumir su papel
para que no se repitan casos
como el de Eyvi Ágreda”.
Dijo que hay que mirar a las
comisarías que son las primeras líneas de defensa. Las mujeres están denunciando, pero
cada vez denunciarán menos
porque no hay confianza.

Presencia. Canciller Popolizio encabeza la delegación peruana.

tado y de Gobierno que participaron en la VIII Cumbre
de las Américas, en Lima.
La presentación se concretará mañana durante la
Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de
Cumbres (GRIC).

También llevará propuestas sobre acceso a la información pública, protección de
datos personales y diálogo
inclusivo para el abordaje de
la conflictividad social en la
inversión para el desarrollo
integral, entre otras.

“DUBERLÍ RODRÍGUEZ
GARANTIZA los derechos
ambientales de su pueblo
y lo hace merecedor de la
distinción que hoy [ayer]
le otorgaremos”, expresó
el secretario general de la
OEA, Luis Almagro.
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EXPERTO EN TEMAS ELECTORALES JULIO CÉSAR CASTIGLIONI FORMULA PROPUESTA

Familiares cercanos de alcaldes
deben estar impedidos de postular
Se quiere evitar la fiscalización al dejar a parientes o personas de confianza en cargos que se dejan, advierte.
CERRADAS

Percy Buendia
Quijandría
pbuendia@editoraperu.com.pe

● Julio César Castiglioni
se manifestó a favor de
que la designación de los
candidatos en los partidos
se efectúe mediante las
elecciones primarias
cerradas, en las que un
militante es un voto.

E

s necesario que la prohibición de postular
a la Presidencia de la
República que alcanza a los
familiares del jefe del Estado en ejercicio se extienda a
los parientes de los alcaldes
y gobernadores regionales
en funciones, para evitar “el
nepotismo electoral”, sostuvo
el máster en gobernabilidad
y procesos electorales Julio
César Castiglioni.
En diálogo con el Diario
Oficial El Peruano, el también
experto en temas municipales
advirtió de los peligros para la
fiscalización y el control de las
finanzas públicas que puede
representar que allegados a
las actuales autoridades de
las citadas instancias subnacionales los reemplacen en el
cargo.

● “Con esta yo me quedo,
pero por qué no las hacen,
porque [las agrupaciones
políticas] no tienen
militantes, ni bases ni
padrón de electores,
tampoco comités o
tribunales electorales en
cada uno de los distritos y
provincias”.
● Al no contar con
todo esto, “optan por la
modalidad de delegados
que es la forma más fácil
de sacarle la vuelta a la
ley”, afirmó.
Exhortación. Castiglioni formuló un llamado a la población a no votar por todo lo que signifique “nepotismo electoral“ o corrupción.

Intervenciones
Tras cuestionar que esposas,
exesposas e hijos de burgomaestres traten de ocupar
las alcaldías en manos de sus
familiares, Castiglioni alertó
que lo que se buscaría es que
no intervengan las oficinas
de control interno (OCI) ni
la Contraloría General de la
República.
“Existe una nube porque
lo que se quiere evitar es la
fiscalización. Esa prohibición
para que los familiares del
Presidente de la República no
puedan postular a este cargo,
debería extenderse también
a los gobiernos regionales y
locales”.
Lamentó también que un
actual alcalde de un distrito
esté postulando en otra jurisdicción y deje en su distrito a
candidatos que son sus allegados. “Aquí lo que se busca
es la ambición al poder para
beneficio de ellos, sus familiares, mas no por vocación
de servicio”.
Servicio
“La política se ha desnaturalizado con estas cosas que están
sucediendo. La política es la
lucha por el poder para el servicio a la comunidad, pero acá
se ha convertido en la lucha
por el poder para beneficio
personal y favorecer a sus
familiares”, recalcó.

NORMAN CÓRDOVA

LABOR
EL JNE, LA Oficina
Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) y el
Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
(Reniec) deben participar
obligatoriamente en las
elecciones internas de los
partidos y agrupaciones
políticas del país,
manifestó Julio César
Castiglioni.
Cambios. Pidió que el Congreso efectúe reformas al sistema.

Actas de delegados
Julio César Castiglioni
lamentó que de los 23
partidos inscritos en el
Registro de Organizaciones
Políticas (ROP) y 177
movimientos a escala
nacional, solo 11 hayan
realizado elecciones internas
bajo la modalidad de un
militante un voto o comicios
abiertos en los que participó
la ciudadanía, como lo
hizo el Partido Aprista
Peruano (PAP) en algunas
jurisdicciones. “Los demás
efectuaron elecciones
mediante delegados. Estas
son un fraude. Los que
las organizaron me dirán

que no. Los delegados,
de acuerdo con la Ley de
Organizaciones Políticas
son elegidos por los
militantes”. Entonces,
explicó, “si tenemos 1,874
distritos, cada organización
política debería contar
con el acta de elección
de sus delegados. Si
hay 196 provincias, cada
provincia debería mostrar la
elección de sus delegados”.
“Como no hay, fabricaron
actas para decir que
los delegados han sido
elegidos, pero estos han
sido digitados por la cúpula
de turno”.

Salida
Sobre la candidatura de un
alcalde distrital a una provincia, explicó que es un tema
que presenta una apreciación
distinta. “Si bien el alcalde del
distrito que quiere postular a
la provincia no está buscando
la reelección en su jurisdicción
y quiere ir a la provincia, está
saliendo de su jurisdicción”.
“Son las mismas personas,
los mismos rostros, pero por
lo menos salen de su jurisdicción. Lo criticable es que de su
distrito quieren saltar a otra
comuna o que el que está en
una jurisdicción quiere dejar
a su familia”.
Frente a esta situación,
Castiglioni planteó una campaña o una cruzada de la sociedad y los medios de prensa

“El partido u
organización
política nacional
que no alcance el
5% de votos debe
desaparecer”.
para “no votar por aquello que
signifique candidatos golondrinos, el nepotismo electoral,
la corrupción o quererse enquistar en el cargo”.
“Es más, diría que el partido u organización política
nacional que no alcance el 5%
de votos en todo el país debe
desaparecer. El 5% tendría
que aplicarse en las elecciones municipales y regionales
porque la cantidad de partidos y organizaciones políticas
que existen origina que [a los
comicios] se lleve a cualquier
persona”.
Aclaró no tener “nada
contra nadie, pero [a las elecciones va] gente que no se ha
preparado. No estoy diciendo
que hayan ido a la universidad, no, que sean ciudadanos
que se hayan preparado para
gobernar y quién los puede
preparar, pues los partidos”.
“No estoy pidiendo que se
capaciten en IPAE, la [universidad] Pacífico, la [universidad] Católica, no, que el par-

tido lo prepare. Que el partido
me garantice que lo que me
está proponiendo es un buen
candidato”.
Castiglioni recalcó que
“los cánceres de nuestro
sistema electoral aflorarán
en este proceso. Por eso he
dicho que esta será la peor
elección que tendremos porque ya lo estamos viendo. En
la etapa de elección de candidatos lo hemos visto y esto
vendrá posteriormente en el
resultado final”.
Lecciones
“Qué tenemos que sacar de
lección de esto. A mí no me
alegra lo que está pasando,
pero no me parece mal que
afloren todos los cánceres
porque yo espero que, después de esto, saquemos una
lección y el Congreso de la
República esté a la altura de
las circunstancias para hacer todas las modificaciones
necesarias”.
Es necesario, aseveró, modificar las leyes de Elecciones
Regionales y Municipales, de
Organizaciones Políticas y
Orgánica de Elecciones.
Ante este panorama, el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) tuvo que sacar 19 resoluciones para reglamentar
el proceso electoral, agregó
Castiglioni.
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Objetivo. Si existe un vacío o diversas interpretaciones sobre un tema, el pleno decidirá y lo resuelto será en regla jurisdiccional.

PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY AL CONGRESO

El JNE busca acelerar
solución de procesos
Propuesta se refiere al precedente vinculante en atención de reclamos.

U

n proyecto de ley que
plantea medidas para
imprimir mayor celeridad y seguridad a la resolución de casos electorales y,
de esta manera, optimizar la
impartición de justicia en esta
materia, en beneficio de las
partes procesales, presentó
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al Congreso de la
República.
La propuesta se refiere al
precedente electoral vinculante, según el cual el pleno
del mencionado organismo
interpretará una norma electoral en las causas en las que
se presente un vacío reglamentario, existan diversas
interpretaciones o contradicciones, o se requiera cambiar
un determinado criterio.
Regla
Lo resuelto se convertirá en
una regla jurisprudencial de
obligatorio cumplimiento por
los jurados electorales especiales (JEE) y por el propio JNE
en casos análogos.
Debido a la trascendencia
de la iniciativa, el quórum necesario para su establecimiento será de cinco miembros y
requerirá la votación a favor
de al menos cuatro de ellos.
Así, se evitará posibles
retrasos que se generen en
la administración de justicia

Lugar de votación
En las Elecciones
Regionales y Municipales
del 7 de octubre próximo,
los ciudadanos de lima
Metropolitana y el callao, así
como de las provincias de
arequipa y trujillo podrán
utilizar el aplicativo Elige tu
local de Votación (EtlV),
desarrollado por la oficina
Nacional de Procesos
Electorales (oNPE). Más de
nueve millones de electores
tendrán la oportunidad

AHORROS
● Sobre la base de los
datos que ingresen los
ciudadanos para escoger
sus centros de votación,
la ONPE conformará las
mesas de sufragio en
función a la disponibilidad
y capacidad de los locales.
● Gracias a esta
herramienta, los
ciudadanos evitarán el
día de las votaciones la
congestión vehicular
y la contaminación, así
como ahorrarán tiempo y
dinero.

de ingresar al aplicativo
y escoger el centro de
votación más próximo a
sus viviendas. En la página
web de la oNPE www.onpe.
gob.pe se habilitó un enlace
especial que permitirá a
los ciudadanos desde sus
casas u oficinas elegir hasta
tres locales de votación
que deben estar dentro del
distrito de residencia que
figura en su documento
nacional de identidad (DNi).

por parte de los JEE, órganos
temporales de primera instancia que cuando se desactivan pierden la experiencia
acumulada que les permite
resolver asuntos complejos
con mayor eficacia.
Esta medida posibilita
también hacer frente a la
gran carga procesal que suelen traer consigo los procesos
electorales, pues dota de la
suficiente agilidad y predictibilidad a la impartición de
justicia. Se indica, además, que
el apartamiento de un precedente vinculante exigirá una
debida motivación, con argumentos de hecho y de derecho.
De este modo, en uso de la
facultad de iniciativa legislati-

va que le confiere la Constitución, el JNE presentó el mencionado proyecto en procura
de proveer de mecanismos
jurisdiccionales que aporten
a la resolución “pronta, coherente, predecible, justa y con
arreglo a ley” de los expedientes electorales.
Comicios
Para los sufragios del 7 de octubre próximo, el pleno del
JNE, que preside Víctor Ticona
Postigo, dispuso que se conformen 93 JEE que están distribuidos en igual número de
circunscripciones electorales.
Las jurisdicciones de estos
jurados incluirá a 25 regiones,
196 provincias y 1,874 distritos del país donde se celebrará
el proceso.
De acuerdo con el padrón
electoral, en los referidos comicios más de 23 millones
de peruanos elegirán a sus
12,903 autoridades regionales
y municipales que ejercerán
funciones entre el 1 de enero
de 2019 y el 31 de diciembre
de 2022.
Cada JEE está integrado
por un juez superior, quien
lo preside; un fiscal superior
en actividad o jubilado; y un
ciudadano designado por el
Jurado Nacional de Elecciones
mediante sorteo público que
se realizó el 18 de abril último.

na transferencia de
700,000 soles a favor
del gobierno regional de Cusco autorizó el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) para
financiar la construcción de la
planta de fraccionamiento de
líquidos de gas natural (LGN)
en la localidad de Kepashiato,
provincia de La Convención.
Mediante una resolución
ministerial, el portafolio indicó que la disposición está en
concordancia con el Convenio
Específico de Transferencia
Financiera suscrito con el gobierno regional para trasladar
este monto.
El proyecto es largamente anhelado por la población
del Cusco que, en muy poco
tiempo, contará con gas barato para sus quehaceres.
Estudio
La transferencia de 700,000
soles servirá para elaborar el
estudio definitivo del proyecto Construcción de la planta
de Fraccionamiento de LGN en
la provincia de La Convención,
obra que apunta a convertir al
Perú en el líder energético de
la región.
El gobierno regional informará al MEM sobre los avances físicos y financieros de la
ejecución de esos recursos, según el cronograma respectivo.

RECURSOS
En la Ley de Presupuesto
de este 2018 se autorizó
al MEM a que transfiera
hasta 34 millones de
soles para que ejecute la
construcción de la planta.

Alerta por volcán de Fuego.

Perú expresa
condolencias
y solidaridad
a Guatemala

E

l Perú expresó sus condolencias y solidaridad
al gobierno y pueblo de Guatemala por la pérdida de vidas
humanas y graves daños que
causó la erupción del volcán
de Fuego.
Un mensaje de twitter de
la Cancillería manifestó este
pesar del Ejecutivo por la tragedia que ocasionó la muerte
de al menos 25 personas, decenas de heridos y 1.7 millones de habitantes afectados.
El volcán de Fuego expulsó
material lodoso caliente sobre
las comunidades de Rodeo y
Las Lajas, asentadas en la
falda sur del coloso, precisó
Sergio Cabañas, secretario
de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres (Conred).
El presidente Jimmy Morales anunció que se declaró la alerta roja (emergencia) en los departamentos
de Escuintla (sur), Chimaltenango (oeste) y Sacatepéquez (suroeste), los más
afectados por la erupción,
y la alerta anaranjada (peligro) en todo el país.

1655125
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Euro
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3.271
3.709
LIBra
venta
3.273
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3.875
21,018.11
US$ 65.81
US$ 1,293.2
US$ 312.3
-0.03% x compra
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0.98% h IGBvL
-1.83% x BarrIL
-0.43% x onza
0.56% h centavos

RAVI BALAKRISHNAN. Jefe de La mIsIón para perú deL fmI

“Diversificación es clave para
elevar sostenidamente el PBI”
héctor vInces

Entrevista. Lo más importante es el
desarrollo de nuevos motores para el
crecimiento, a fin de elevar el potencial
de expansión del pBI. a esto se suma la
reforma de diversos sectores.
Christian
Ninahuanca
mninahuanca@editoraperu.com.pe

L

a misión del FMI elevó
la proyección del crecimiento económico
potencial del Perú ¿en qué
se basan?
–Hemos aumentado nuestra proyección sobre el crecimiento del producto bruto
interno (PBI) potencial de
3.8% a 4% a mediano plazo,
y respecto a este año mantenemos la misma proyección
(publicada en abril) de 3.7%,
pero cambiamos el balance
de riesgos.
Antes teníamos un sesgo
a la baja, ahora creemos que
todo está más balanceado.
Los indicadores recientes son
buenos, con un crecimiento
del PBI de 3.2% en el primer
trimestre del 2018, lo cual
es importante; además los
índices de abril señalan una
mayor confianza y un rebote
de la actividad económica.
–¿Qué sectores son los
que estarían impulsando
esta recuperación?
–El desarrollo de los sectores no primarios (construcción, manufactura) ha
sido bueno hasta abril, y en
el futuro pensamos que la
inversión pública tendrá un
papel importante, aunque no
debemos olvidar el papel de
la inversión privada que tiene una dinámica destacada
desde fines del año pasado.
Además, con los precios de
los commodities elevados se
atraerá un mayor flujo de
inversiones para la minería
y otros sectores.
–Y la demanda interna,
¿piensa que se está desarrollando en el Perú?
–Creo que el consumo tendrá un buen ritmo, con más

Walker San Miguel.

CAN busca
fortalecer la
integración
regional

DATOS
● Según en MEF, el PBI
habría crecido alrededor
de 6% en abril de este
año. Ello en concordancia
con el Inei, lo cual
muestra que la actividad
económica sigue en
expansión.

U

n llamado al fortalecimiento de la integración
regional en beneficio de sus
habitantes hizo el secretario general de la Comunidad
Andina (CAN), Walker San
Miguel, a casi medio siglo de
vigencia del bloque, conformado por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú.
Asimismo, invocó al trabajo conjunto de gobiernos,
organismos regionales, sector
privado y sociedad civil, en la
celebración por los 49 años de
la suscripción del Acuerdo de
Cartagena, que le dio origen.
“Como en 1969, año en que
se creó la CAN, seguimos trabajando convencidos de que
para lograr el desarrollo no
hay otra vía que la integración”, dijo.

● Hay confianza en 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 inversión privada
creció 5.3 % en el primer
trimestre y acumuló tres
trimestres consecutivos
de crecimiento.

inversión y mayores ingresos.
Hay un vínculo fuerte entre
los precios de los commodities
y la actividad económica, lo
que genera un círculo virtuoso en ese sentido.
–La economía peruana
creció 2.5% en el 2017 y
tuvo uno de los mejores resultados de la región, pero
en el país hay una sensación de que estuvimos mal,
¿por qué sucede eso?
–Es una pregunta interesante. El 2.5% del 2017 fue
una tasa baja en comparación
con años anteriores, pero en
toda la región el Perú sigue
teniendo un buen ritmo de
crecimiento.
Para el FMI, el Perú tiene
un buen desempeño, tenemos
una recuperación del crecimiento para este año, que
seguirá en nuestro escenario
porque hay buenas señales.
–Para alcanzar y man-

Panorama. Las perspectivas sobre la economia peruana son favorables, afirma Balakrishnan.

tener mayores tasas de
c rec imiento del PBI a
mediano plazo, ¿qué tan
necesaria es la diversificación productiva?
–La diversificación es
clave para aumentar de
manera permanente el PBI.
Hay algunos sectores que
han tenido un desempeño
increíble, como la agroindustria, y hay que tratar de
desarrollar otras actividades
económicas.

–¿Qué otros sectores
podrían tener potencial
en el Perú?
–Se puede estudiar eso
con más detalle, aunque se
habla del sector forestal. Lo
más importante es que para
aumentar aún más el crecimiento del PBI potencial se
deben hacer reformas en las
áreas de educación, infraestructura, innovación, lucha
anticorrupción, la institucionalidad y el mercado laboral.

–En todo eso está enmarcada la palabra competitividad, ¿cuánto le falta
al Perú en ese aspecto?
–El nivel de productividad
laboral del Perú es un quinto
de Estados Unidos, entonces
hay mucho por hacer.
El Perú tiene un PBI per
cápita de 6,500 dólares aproximadamente, y si se compara con otros países, vemos
que realmente hay mucho
por hacer.

Sin fronteras
San Miguel cuestionó sobre el
futuro de los sistemas de integración no solo en la región
andina, sino en Latinoamérica
y Sudamérica.
“No podemos engañarnos,
sabemos que hay nubarrones respecto a un verdadero
proceso de integración que
realmente borre fronteras y
que nos permita circular de
un país a otro”, dijo.

CIFRA

37.5
MLLNS. DE DÓLARES
EN VENTAS SE
LOGRÓ EN RUEDA DE
NEGOCIOS POR VII
FORO EMPRESARIAL
ANDINO.
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BENEFICIARÁ AL NORORIENTE

Nuevo laboratorio
de metrología
U

na visita de inspección a
las instalaciones de Calilab Tarapoto, segundo laboratorio itinerante de metrología
a cargo del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), hizo
el titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Raúl
Pérez-Reyes.
Destacó que esta iniciativa
permitirá a los empresas e industrias de San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco, Cajamarca y Amazonas mejorar sus
capacidades técnicas, además
de reducir costos y tiempo,
pues ya no requerirán enviar
sus equipos a Lima para que
sean calibrados.

Aporte. La mayor producción de algodón rama también destacó en abril, junto con las frutas de exportación, revela el Minagri.

RESALTAN LOS CULTIVOS DE ARÁNDANOS Y MANDARINAS

Sector agropecuario creció
7.4% entre enero y abril
También destacó la mayor producción de alimentos, según el Minagri.

L

a producción del sector
agropecuario aumentó 7.4% en el primer
cuatrimestre de este año, en
comparación con lo registrado
en similar periodo del 2017,
informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
El subsector agrícola
registró un crecimiento de
9.9%, impulsado por la mejora productiva en los cultivos
de arándano, que reportó un
incremento de 119% en La
Libertad, Lambayeque y Lima.
Asimismo, aumentó la producción de mandarina en 39%
en Ica y Lima; el arroz cáscara
en 22% en La Libertad, San
Martín y Piura; y el cacao en
18% en San Martín y Ucayali.

META
el Gobierno, mediante
el minagri, tiene como
meta para el 2021 que
la producción nacional
de leche alcance los 2.7
millones de toneladas.

También destacó el mejor
comportamiento en los cultivos de maíz amarillo duro
que se incrementaron 17% (en
Áncash, San Martín e Ica), el
café pergamino 9% (en Junín,
San Martín y Pasco) y la uva
9% (en Ica y Lambayeque),
entre otros productos.
Resaltó que estos pro-

ductos tuvieron una mayor
demanda tanto en el mercado
doméstico como en el internacional.
En el caso del subsector
pecuario, se logró un crecimiento de 3.9%, resultado
explicado principalmente por
la mayor producción de carne
de pollo, que se elevó 7% (en
Lima, La Libertad e Ica), la leche 2% (en Lima, La Libertad
y Puno), el huevo 3% (en Ica,
Lima y Arequipa) y porcino
1% (en La Libertad, Loreto y
Huánuco).
Dinámica
Subrayó que en abril el sector agropecuario se expandió
11.1% en comparación con el

mismo mes del año pasado,
impulsado por la mayor producción de alimentos.
Según reportes del rubro,
el subsector agrícola tuvo un
aumento de 13.5%, básicamente por la mayor producción de algodón rama que creció en 71% (en Ica), mandarina
66% (en Ica y Lima).
Por su parte, el rubro pecuario creció 6.4% respecto
a igual mes del 2017, impulsado principalmente por la
mayor producción de pollo
(13%) en Lima, La Libertad
y Arequipa; el huevo (5%) en
Ica, Lima y Arequipa; la leche
(2%) en Lima, La Libertad y
Ayacucho, y el porcino (1%)
en Huánuco, Ica y La Libertad.

mayor productividad.

DATOS
● durante la visita a
Tarapoto, el titular del
sector también supervisó
el citecacao y otros
cultivos tropicales.

Ventaja
Subrayó que la correcta calibración de los equipos que
utiliza la industria proporciona la seguridad de que los
productos o servicios que se
ofrecen serán de calidad.
“Por ello, Calilab es una
iniciativa importante para
el sector que requiere que
sus procesos industriales
sean controlados mediante
instrumentos de medición
calibrados”, subrayó.
Calilab Tarapoto es un contenedor móvil ubicado en el
Cite pesquero Ahuashiyacu,
que cuenta con todas las características técnicas de un laboratorio de calibración para
atender los requerimientos de

● Hay interés de retomar
proyectos como la
implementación de una
planta piloto de cacao,
que contribuirá con
un laboratorio para la
certificación de granos.

medición de masa, balanzas,
presión, volumen y electricidad, entre otros.
El primer laboratorio itinerante de metrología en el
Perú está ubicado en la ciudad
de Trujillo.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 2 y 3 de junio de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 2/6/2018
Tasa anual (%)

14.06
7.40
2.28
0.65
2.28
0.65
2.28

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006

3,968.05308
20.70051
-.-.7.38260
2.05788
1.92453

Legal laboral

Moneda extranjera

0.65

0.00002

0.69889

Tasa de inTerés de los depósiTos adminisTraTivos y judiciales en el Banco de la nación

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

E

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) realizará, del 5 al 7
de este mes, la feria laboral Semana del Empleo en el distrito de San Juan de Miraflores,
donde se ofrecerán alrededor
de 12,000 vacantes con todos
los beneficios laborales en 100
empresas de Lima.
Resaltó que de este total,

2,480 puestos de trabajo estarán dirigidos a personas
con discapacidad y 136 para
prácticas profesionales.
Los asistentes a la feria
hallarán oportunidades laborales para arquitectos, administradores, contadores,
secretarias, técnicos electricistas, técnicos en enfermería, agentes de seguridad,

almaceneros, impulsadoras,
operarios de limpieza, mercaderistas, operarios de producción, trabajadoras del hogar,
entre otros.
Proceso
Los interesados deberán
acercarse con su currículum
actualizado y DNI vigente a la
plaza de Armas de San Juan de

Miraflores, desde las 10:00
hasta las 17:00. El ingreso es
libre.
Especialistas del MTPE
brindarán asesoría para elaborar un currículum y charlas
sobre empleabilidad e ideas
de negocios. Los alumnos de
tercero, cuarto y quinto de
secundaria recibirán orientación vocacional.

factor acumulado

0.33
0.13

1.10672
1.05510

Tasa de inTerés promedio del sisTema financiero para crédiTos a la microempresa

Tasa anual (%)

Feria laboral ofrece 12,000 empleos

facTor acumulado

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

Moneda nacional
Moneda extranjera

EN LA CIUDAD DE LIMA

facTor diario

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

factor acumulado

44.59
9.87

38.86226
5.70428

Resultados saldos al 3/6/2018
Tasa anual (%)

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

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

14.06
7.40
2.28
0.65
2.28
0.65
2.28
0.65

facTor diario

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

facTor acumulado

3,969.50341
20.70461
-.-.7.38307
2.05792
1.92459
0.69891

Tasa de inTerés de los depósiTos adminisTraTivos y judiciales en el Banco de la nación

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.33
0.13

factor acumulado
1.10673
1.05510

Tasa de inTerés promedio del sisTema financiero para crédiTos a la microempresa

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

44.59
9.87

factor acumulado
38.90208
5.70577
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Labor por la

CIUDADANÍA
La Prefectura de Lima tiene la misma edad que el Perú. En la
actualidad, pese a las carencias, es la primera institución que responde
a las demandas ciudadanas por garantías personales.
VIDAL TARQUI

EDDY RAMOS

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

La subprefectura de San
Juan de Lurigancho recibe un promedio de 30
denuncias nuevas por
día. El local es alquilado y los
expedientes se llenan a mano.
El subprefecto, Alcides Andrade, comparte la oficina con
nueve personas, entre ellas
cuatro practicantes de Derecho. Se escuchan los casos, se
constata si hay pruebas fehacientes para las denuncias, se
programan las audiencias, y
se dan las garantías personales, si es que lo ameritan.
“Todo se hace a punta de
voluntades, es un servicio ad
honorem. Imagínense lo que es
trabajar sin infraestructura ni
presupuesto”, dice el subpre-

fecto. Andrade se jubiló y se
dijo: “Voy a servir a mi pueblo”.
Ahora reparte su sueldo de
subprefecto, de 2,200 soles,
apoyando a sus practicantes
con una propina para los pasajes, para el menú. Al término
de sus servicios se les expide
un cartón y gracias.
A veces viene a apoyar
uno de los 18 tenientes gobernadores que hay en el
distrito, el más populoso de
Lima, de más de un millón
de habitantes. Todos hacen
una labor ad honorem. Los
casos de las ocho comisarías
del distrito se atienden en
esta pequeña oficina. A ello
se suma la labor en los simulacros de sismo, supervisar
cómo trabajan Qaliwarma,
Pensión 65, Cuna Más, los comedores populares, etcétera.
El 50% de los casos que
llegan a la subprefectura de

SJL es por casos de tráfico de
terrenos; un 30%, por sicariato, y el 20%, por violencia
familiar. Este último ha aumentado. Lo dicen los diarios.
“Los conflictos por sobreposición de terrenos se originan muchas veces por la
presencia de malos dirigentes
o funcionarios municipales.
Ahí hacemos la mediación y se
les invita a venir a la subprefectura”, dice Andrade, quien
lamenta los malos policías,
como en la comisaría de La
Huayrona, que está en plena
investigación por presunto
involucramiento en un caso
de extorsión.

2

Cada una de las 43 subprefecturas de Lima
tienen dinámicas diferentes. Todas trabajan
con medidas preventivas o
disuasivas, dando garantías

Atención al público. Hay una gran demanda por garantías personales en distritos populares.
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VIDAL TARQUI

VIDAL TARQUI

Meta. Prefecto de Lima busca duplicar este año el número de casos resueltos por subprefecturas.

de otras instituciones, y los
llevará a un carpintero para
arreglarlos y atender mejor
permisos los otorga
al público de las subprefecla Dirección General
turas. Su meta es contar este
de Gobierno Interior”.
año con un sistema informáEl prefecto Bendezú
tico para que trabajen las 43
sugiere a los candidatos
subprefecturas de Lima. Para
al sillón municipal incluir
atender las demandas de 10
escuelas para padres
millones de habitantes solo
entre sus medidas
tienen una caja chica mensual
sociales, aprovechando las
de 2,000 soles.
“La Prefectura de Lima es
infraestructuras vacías de
una de las pocas instituciones
los colegios por las noches.
bicentenarias, y comprende“Ayudará mucho en la lucha
contra la violencia”.
mos la austeridad que hay en
el Estado. El general José de
San Martín nombró al primer
jurisdicciones, en la Prefec- prefecto a los cinco días de
tura de Lima funcionan las proclamarse la independencia
subprefecturas de La Vic- del Perú. Como dice el presitoria, Lince y del Centro. Y dente Vizcarra, los 2,000 sublos subprefectos no se dan prefectos y los más de 20,000
abasto. El teniente goberna- tenientes gobernadores dedor Elías Chiang cuenta que bemos ser los ojos y oídos de
personas capacitadas, como todo el país”.
expolicías, dan apoyo para
Por ello, y pese al poco prelas audiencias.
supuesto, en el 2017 la
José Castro llePrefectura resolvió
24,000 casos en
va 25 años en la
toda Lima MePrefectura y le
preocupa las
t ropolit ana,
malas condiel triple de lo
TENIENTES
ciones en las
GOBERNADORES Y logrado en el
que deben
43 SUBPREFECTOS 2016 (8,600).
L a met a del
atender al púHAY EN LIMA.
2018 es resolver
blico, no solo por
40,000 casos.
hacer las búsque“Llegar a un
das manuales de la
acuerdo en los casos, medocumentación, sino también por haber tenido baños diante la visión social de la
malogrados por meses debido Prefectura, alivia al sistema
a la falta de presupuesto. El judicial. Las personas que se
mueble de su oficina lo trajo sienten acosadas, hostigadas
de su casa y el respaldar per- o amenazadas deben venir a
las subprefecturas. De acuerteneció a un sofá reciclado.
do con la gravedad, las atenEl año pasado, el pre- deremos o las canalizaremos
fecto consiguió com- a las fiscalías o al Ministerio
putadoras para las de la Mujer”, dice.
Bendezú también es presubprefecturas que
aún vivían en la época de la fecto de Lima Provincias,
donde el tráfico de tierras ha
máquina de escribir.
Ha conseguido “nuevos” aumentado en el Norte Chico.
muebles, que son donaciones Hay que estar alertas.

Con miras al 2021
“Queremos llegar al 2021
como el gran solucionador
de los problemas de la
población. Ser la institución
promotora de la paz. En el
caso de Lima, conversamos
porque queremos volver
a otorgar como Prefectura
las garantías a las marchas
y a todos los eventos que
hay en la ciudad, por medio
de las 43 subprefecturas.
En la actualidad, estos

En el 2017, las
subprefecturas
resolvieron 24,000
casos y aliviaron la
carga procesal al
Poder Judicial.
EDDY RAMOS

PUNTO X PUNTO
UN SUBPREFECTO GANA
2,200 soles; un prefecto,
2,500. Los tenientes
gobernadores ejercen
cargos ad honorem.
EN CADA JURISDICCIÓN,
una persona, al verse
amenazada, puede
solicitar garantías en la
subprefectura.
DESDE EL 2012, la
Prefectura solo da garantías
personales, ya no las
garantías posesorias.
EN EL 2017, la Prefectura
organizó la maratón Lima
Norte 21K. En setiembre
llevarán a cabo la segunda
edición.

personales. “Somos el primer
eslabón de la justicia porque
recibimos el primer campanazo cuando hay amenazas
u hostigan a las personas”,
resume el prefecto de Lima,
Marcio Bendezú.
De los más de 20 casos que
recibe a diario la subprefecta
del Cercado, Rosa Fernández,
las peticiones de garantías
más cotidianas se relacionan con violencia familiar,
por problemas solucionables.
“No tenemos muchos casos
de amenazas a la integridad
física de las mujeres, como sí
sucede en otras zonas de la
ciudad”, dice.
Son conflictos que se pueden manejar y Fernández considera que un buen auxilio son
los mecanismos de la conciliación, para que puedan llegar
a buen puerto.
A falta de locales en sus

530
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Diego Castro
senior
tax &LegaL
de rsm perú

detracción
e impuestos

L

a detracción aumenta
la imposición al
consumo, pero desde
hace tiempo es el pago de
los impuestos, mediante
el sistema de detracciones
(SPOT), lo que necesitaría
una urgente revisión.
El SPOT hace que el cliente
pague al proveedor un
porcentaje del precio de
venta en su cuenta de
detracciones. El saldo
de esa cuenta es dinero
del titular de esta, no del
fisco, pero en la práctica
esto presenta un uso
restringido. Imagine que

siguiendo el procedimiento
establecido, la Sunat
notifica una comunicación
de intendencia por una
supuesta inconsistencia
y termina ingresando en
recaudación los fondos de
su cuenta de detracciones.
De acuerdo con la norma,
es posible que el titular de
la cuenta de detracciones
solicite la imputación de
los montos ingresados en
recaudación para cancelar
deudas tributarias, sea que
estas estén contenidas
en valores emitidos por la
Sunat o no. Sin embargo,

¿puede aplicarse ese
importe recaudado a una
deuda tributaria?
Siguiendo con el ejemplo,
la Sunat ingresa en
recaudación los fondos de
la cuenta de detracción en
febrero y si usted desea
aplicar lo recaudado para
el pago mensual del IGV
correspondiente al período
de marzo declarado en
el PDT 0621. Así, el día de
la fecha de vencimiento
mensual del IGV genera su
solicitud de imputación, la
cual demora en resolverse
30 días hábiles.

PARADOJA LABORAL

Sepa ganar experiencia
antes de buscar trabajo
Los jóvenes ya necesitan comenzar a pensar de manera diferente.

En el ínterin, hasta
cumplido el plazo de 30
días hábiles, la Sunat le
notifica una orden de pago
que pone en cobranza el
IGV del período de marzo.
Posteriormente, también
notifica una resolución
de ejecución coactiva en
la que se otorga un plazo
de siete días hábiles para
cancelar la orden de pago
emitida por el período
de marzo bajo sanción
de embargar en forma
de retención cuentas
bancarias y/o acreencias
con clientes y/o terceros.

Hasta cumplidos los siete
días hábiles concedido
por la resolución de
ejecución coactiva no
han transcurrido ni 15
días hábiles para que
se resuelva la solicitud
de imputación. La
consecuencia es que se
debe efectuar de otro
modo, a efectos de evitar
el embargo en forma de
retención de sus cuentas
bancarias y/o de sus
acreencias con clientes,
la cancelación de la
deuda tributaria del IGV
correspondiente a marzo.

EN CARTERA
el oro producido
en el Perú es
considerado de alta
pureza y de gran
credibilidad legal
en los mercados
internacionales,
destacó Tom Butler,
CEO del Consejo
Internacional de
Minería y Metales
(iCmm, por sus siglas
en inglés).
Planta eólica

Aniversario

La empresa española
grenergy construye la
primera planta eólica en
Cajamarca, la cual sería la
primera desarrollada en una
zona geográfica de altura.
el presidente de la sociedad
peruana de energías
renovables (spr), Juan
Coronado, indicó que
el proyecto entraría en
operación antes de finalizar
este año.

datacont, empresa
especializada en gestión
integral de documentos e
imágenes, cumple 50 años
en el mercado peruano.
en el último año, datacont
obtuvo una facturación
superior a los 55 millones
de soles, monto que ha
aumentado en dos dígitos
anuales desde el 2014, año
en el que facturó alrededor
de 50 millones de soles.

Convenio

Cualidades. Mantener una buena actitud, ganas y humildad para aprender son características que las empresas buscan hoy en día.

M

ás de cinco millones
de jóvenes integran
la población económicamente activa (PEA), de
los cuales cerca del 10% busca
empleo activamente.
Esta situación se ve en un
mercado laboral donde hay un
desequilibrio entre la oferta
de profesionales (entendida
como escasez de talento) y la
demanda de trabajo.
Para la gerente regional de
Right Management, Silvana
Cárdenas, los jóvenes necesitan comenzar a pensar de

manera diferente porque Identifica la industria en la
que te interesa trabatener un trabajo no
siempre requerirá
jar. Averigua cómo
de un título unise desarrollan las
SIEMPRE
empresas en ese
versitario, sino
BUSCA
rubro, cuáles son
que también
COMUNIDADES
dependerá en
VIRTUALES, BLOGS, sus proyecciogran medida FOROS DE DISCUSIÓN nes y la demandel apet it o
da de empleo. Es
O GRUPOS DE
personal de
importantetener
NOTICIAS DEL
aprender.
en cuenta cuáles
SECTOR.
Cárdenas
son los beneficios
brindó las siguientes
que otorga el mercado
recomendaciones para gapor un perfil como el tuyo para
nar experiencia antes de con- que tengas una expectativa real
de lo que podrías recibir.
seguir un puesto de trabajo:

Crea una red de contactos.
Rodearte de personas con experiencia e intereses similares
a los tuyos también es un factor
importante y un plus para tu
empleabilidad.
Crea un perfil de Linkedin.
Aquí es recomendable presentar una buena foto, agregar archivos y ejemplos de proyectos
personales y voluntariados
que respalden sus fortalezas
y la calidad de su trabajo. Es
aconsejable mantenerse en
contacto con personas que
compartan tus intereses.

Inversiones
el Consorcio transportadora
salaverry anunció su
compromiso con la
modernización, desarrollo y
administración del terminal
portuario de salaverry,
en el que invertirá 229
millones de dólares en obras
obligatorias, cuyo fin es
garantizar la infraestructura
y equipamiento idóneo
para hacer de salaverry un
puerto multipropósito.

Como parte de sus
acciones de responsabilidad
socioambiental, la empresa
etna suscribió un convenio
con la asociación de
ayuda al niño Quemado
(aniquem), mediante el cual
se compromete a donar de
25 a 30 toneladas al año de
material reciclable para su
posterior venta y así obtener
ingresos económicos a
favor de la asociación.
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MUNDO
VÍCTIMAS SE DIRIGÍAN A EUROPA DE MANERA IRREGULAR

Tiroteo en
catedral de
Berlín deja
dos heridos

Mueren 46 migrantes en
naufragio frente a Túnez

Berlín, Alemania
EFE

Es la mayor tragedia del año en el Mar Mediterráneo desde febrero.

L
EFE

Túnez, Túnez
EFE

Raúl Castro.

Raúl Castro
dirige
reforma
constitucional

A

l menos 46 personas
murieron el domingo
al naufragar una embarcación precaria con alrededor de 180 migrantes a bordo
frente a la costa meridional
de Túnez, el peor naufragio
ocurrido en el Mediterráneo
desde el pasado febrero, informó el ministerio tunecino
de Interior.
Según la fuente, que apenas
ofreció detalles en un escueto
comunicado, la guardia costera
tunecina logró rescatar a cerca
de 70 personas durante una
operación de salvamento que
aún sigue en marcha en el sur
del país.

La Habana, Cuba
EFE

E

Tragedia. Autoridades de Túnez no pudieron rescatar a todos los náufragos de la embarcación.

Tragedia
Uno de los rescatados explicó
a medios locales en la ciudad
de Sfax que la mayoría de los
que navegaban en la barca de
pesca de madera eran, como él,
ciudadanos tunecinos y que el
resto procedían de países del
África Subsahariana.
De acuerdo con su relato, la
embarcación, de nueve metros
de eslora, salió poco antes del
amanecer de una playa próxima a la frontera con Libia y navegó durante cerca de nueve
horas antes de que comenzara

PUNTO X PUNTO
SEGÚN DATOS DE la
Organización Internacional
de las Migraciones (OIM),
este es el naufragio de
inmigrantes más grave
que se produce en el
Mediterráneo desde que
en febrero 90 personas
perdieran la vida al
hundirse un bote que había
salido de Libia.

DE ACUERDO CON esa
organización, vinculada
a la ONU, más de 32,000
migrantes irregulares
han llegado a Europa a
través de tres rutas del
Mediterráneo desde que
comenzó este año. Se
calcula que más de 660
han perdido la vida en el
intento.

a hacer agua por una grieta en
el casco.
Responsables de Seguridad
explicaron que en las labores
de rescate trabajan un avión de
la fuerza aérea, equipos de protección civil y otros efectivos, y
que se busca tanto al supuesto patrón de la embarcación
como a la red que preparó el
viaje clandestino.
La salida de inmigrantes
irregulares rumbo a Europa es
menos frecuente en Túnez que
en sus vecinos Libia y Argelia.

l expresidente y primer
secretario del gobernante Partido Comunista de
Cuba (PCC, único legal), Raúl
Castro, encabezó la primera
reunión de trabajo de la comisión creada para elaborar
el anteproyecto para reformar
la Constitución y adecuarla a
los nuevos cambios en el país
caribeño.
Raúl Castro, quien preside
la Comisión integrada por 33
miembros en representación
de diversas organizaciones
y sectores sociales de la isla,
afirmó durante el encuentro
que la reforma constitucional
será una tarea “muy importante” para la revolución que
requerirá del esfuerzo de todos, informaron ayer medios
oficiales. Señaló que el proceso de reforma será una de las
tareas “más intensas”.

a Policía alemana disparó e hirió en una pierna a
un hombre en el interior de
la catedral de Berlín, al ser
alertada por el personal del
templo de la presencia de un
desconocido en actitud agresiva, incidente en que asimismo sufrió heridas graves un
agente.
El incidente ocurrió a
las 14:00 horas, informaron
fuentes policiales mediante
su cuenta en Twitter, en la
que pidieron a los medios y
ciudadanos no especular ni
difundir datos no confirmados por fuentes oficiales.
Esas fuentes sostienen
que no existen indicios de un
trasfondo terrorista o ataque
islamista. El hombre sería, según actuales informaciones,
un austríaco de 53 años, con
un cuchillo en la mano.

Sospechoso detenido.

PAÍS
NORMAN CÓRDOVA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban formatos de Soat
Estarán vigentes del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019

E

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) aprobó los formatos y
especificaciones técnicas para
el certificado físico del Seguro
Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) y para su holograma de seguridad, los cuales estarán vigentes durante
el período comprendido entre
el 1 de julio del 2018 hasta el
30 de junio del 2019.
Así lo establece la Reso-

lución Ministerial N° 3842018-MTC/01.02, publicada
el 30 de mayo del 2018 en el
Diario Oficial El Peruano. En
ella se precisan los nuevos
formatos y especificaciones
técnicas para garantizar que
los vehículos cuenten con un
certificado SOAT físico que
reúna las condiciones necesarias de seguridad para evitar
su falsificación.
El diseño del certificado

DATO
● Se ha determinado
que el holograma de
seguridad sea resistente
a impresión láser, auto
destructible al intento de
manipulación y con tres
niveles de medidas de
seguridad, más rigurosas
que las del actual.

SOAT físico contempla el
respectivo holograma de seguridad y las mismas características del certificado del
año anterior, con la diferencia
del color y detalles de imagen.
Posee un fondo de líneas continuas y simétricas con tintas
de alta seguridad, la imagen
con el logotipo del MTC en
trama geométrica visible en
perspectiva al nivel del ojo,
microtextos irreproducibles

Medidas. Nuevas especificaciones darán más seguridad.

por copiadores o escáner, tinta
reactiva al calor e impresión
de alta seguridad, entre otras
características.

El holograma de seguridad del SOAT será estampado al calor en el anverso del
certificado físico.
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EDITORIAL

Cultura de consumo responsable

E

L ESTADO, POR intermedio del
Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi), atiende las denuncias de los
consumidores de bienes y servicios sobre
supuestos incumplimientos de los proveedores. Paralelamente, promueve el uso de
la conciliación como mecanismo eficaz
para resolver las controversias relativas
al consumo.
Para ese objetivo, la legislación le confiere al Indecopi un conjunto de facultades
destinadas a garantizar un trámite expeditivo en la defensa de los derechos de los
consumidores, como iniciar investigaciones
preliminares o procedimientos administrativos en caso de incumplirse la normativa
de protección al consumidor.
El Indecopi, según sus competencias, podrá requerir a los proveedores y agentes del
mercado información necesaria para la investigación. Puede, además, sancionar hasta
con 50 UIT el incumplimiento injustificado

de esas solicitudes de información realizadas por sus órganos funcionales.
Para brindar mayor objetividad, recientemente el tribunal de esta entidad precisó
los criterios que deberán evaluarse cuando
los proveedores incumplan con el envío de la
información solicitada en una investigación
preliminar a cargo de una comisión de la
autoridad estatal. Fue mediante la Resolución N° 0013-2018/SDC-INDECOPI que se
establece que no todo incumplimiento de
envío de información al Indecopi constituirá
una sanción.
De esta manera, se revisará si la comunicación dirigida al agente investigado fue
emitida según las exigencias legales y debidamente notificada. Además, se verificará si
la información requerida presenta alguna
conexión con las funciones de investigación
asignadas al órgano solicitante o con la materia discutida en el procedimiento en el
que se realiza el requerimiento, evaluándose
si lo pedido pudo haber sido obtenido por
otros medios públicos.

Para brindar
mayor objetividad,
recientemente el tribunal
de esta entidad precisó
los criterios que deberán
evaluarse cuando los
proveedores incumplan
con el envío de
la información.
También se verificará si, dentro del plazo
otorgado para el envío de la información, el
destinatario del requerimiento cumplió con
exponer las razones que le impidieron ejecutar lo solicitado o si interpuso cuestionamientos a la razonabilidad del requerimiento. De ser así, la autoridad deberá atender
las comunicaciones presentadas adoptando
las medidas respectivas de acuerdo con el

precedente de observancia obligatoria.
Se constatará también si, habiendo concluido el plazo otorgado, el destinatario del
requerimiento incumplió de forma injustificada con lo solicitado, y si esta inobservancia
entorpeció el desarrollo de las funciones
del órgano solicitante.
Así, el Estado no solo fija pautas orientadoras que permitirán a los proveedores
de bienes y servicios conocer los aspectos
que se evaluarán para determinar si hubo o
no incumplimiento injustificado en el otorgamiento de información solicitada por el
Indecopi durante investigaciones preliminares o procedimientos administrativos, sino
que también garantiza la transparencia en
la imposición de las sanciones a los proveedores que incumplan con dar la información
que les pida la autoridad competente.
Decisión que, además, contribuye a consolidar una cultura de consumo responsable, así como a propiciar la protección de
aquellos en situación de vulnerabilidad en
todo el país.

APROXIMACIONES

¿El juez debe hablar por medio de sus sentencias?
EDHÍN CAMPOS
BARRANZUELA
MAGISTRADO
DEL PODER
JUDICIAL

D

IFERENTES ESTUDIOSOS, COMO
Rober t A lex y,
Manuel Atienza,
Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, Cheim Perelman y
Stephen Toulmin, precisan que
la argumentación jurídica es el
conjunto de razonamientos de
índole jurídico que sirve para
demostrar, justificar, persuadir
o refutar alguna proposición
que va encaminada a la obtención de un resultado favorable
del litigante o para la resolución
de un caso controvertido.

La argumentación es el
estudio interdisciplinario de
la forma en que se obtienen
conclusiones por medio de
la lógica y, además, es una
teoría prescriptiva que no
solo describe el proceso de
justificación de las soluciones de los casos jurídicos
que realizan los jueces, sino
que también prescribe cómo
debe realizarse dicho proceso de justificación.
En tal sentido, a propósito de casos judiciales
recientes y notorios, se ha
indicado que “el juez habla
a través de sus sentencias”,
es decir que el magistrado
argumenta jurídicamente,
en la parte considerativa de
su decisión judicial, cada una
de las razones que lo llevan a
emitir una resolución en uno
u otro sentido.
Muchas veces, las deci-

siones que toman los jueces
tienen un impacto ingente
ante la opinión pública y las
reacciones son de tal naturaleza que hasta se tergiversa el
espíritu teleológico de la decisión judicial. Por mencionar
algunos ejemplos, tenemos

el caso de Adriano Pozo,
las prisiones preventivas
a diferentes políticos, el
caso de los empresarios
consorciados de Odebrecht, etcétera.
A decir del consejero
Pedro Angulo Arana, es
evidente que los abogados patrocinantes, convencidos de sus propias
teorías en torno a un
caso, no serán los mejores voceros para explicar
las ideas y convicciones
expresadas por jueces y
fiscales.
Por tal razón, es necesario que el propio magistrado
salga a los medios de comunicación social a explicar las
resoluciones que emite en un
proceso judicial, a fin de esclarecer puntos controvertidos y, de
ser el caso, aquellos que además
estén referidos a su honor.

Para nadie es novedad
que un proceso judicial en
sede penal y relacionado
con una persona del ámbito
político, jurídico, económico, empresarial, etcétera,
siempre será noticia. Y cualquiera sea la decisión judicial que se emita, las partes
procesales están facultadas
para cuestionarla.
Lo curioso del caso es que
esos cuestionamientos muchas veces no se hacen en el
proceso, sino ante la prensa.
Por ello, el juez debe también
salir a explicar ante la prensa
su resolución, pero con mesura, sin que eso signifique hacer
un tour por todos los medios
de comunicación. Todo esto
amerita, además, que se consoliden las jefaturas de imagen de cada corte superior y
la inmediata creación de la
figura de voceros judiciales.

1866

Labor edilicia
Se publica el reglamento de
la Policía Municipal, el cual establece que el servicio está a
cargo de las municipalidades
y se extiende a la circunscripción territorial de cada una de
ellas. La norma determina facultades en salubridad pública,
mercados, aguas, jornaleros,
sirvientes, toque de campana,
funerales y otros temas vinculados con el quehacer edilicio.

1966

Inambari
El presidente Fernando Belaunde inaugura el puente sobre el río Inambari: con más de
155 metros de luz, es el más
grande del Perú en un solo
tramo (para el momento). El
Dignatario hizo notar la importancia de la obra y de la interconexión del departamento
de Madre de Dios con la red
vial de la República.
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DERECHO
AGENDA
INMOBILIARIA
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX

Las
“invasiones”
de predios

L

as “invasiones” son
ocupaciones ilegales de
predios de propiedad
privada o estatal. Aunque en
algunos casos representan
una respuesta a políticas de
vivienda que no generan
suelo de calidad (con servicios
esenciales) para gente de
bajos ingresos, jurídicamente
constituyen delito de usurpación, previsto y penado en
sus distintas modalidades en
el Código Penal, capítulo VIII
artículo 202 al 204.
El artículo 202 lo reprime
con pena no menor de dos
ni mayor de cinco años

en cuatro modalidades:
(I) “el que para apropiarse
de todo o parte de un
inmueble destruye o
altera sus linderos”.
Ejemplo: construcción en
terreno propio, más allá
de los linderos y medidas
perimétricas previstos
en el título de propiedad,
(II) “el que, con violencia,
amenaza, engaño o abuso
de confianza, despoja a otro,
total o parcialmente, de la
posesión o tenencia de un
inmueble o del ejercicio de
un derecho real”. Ejemplo:
uso. (III) “el que, con

violencia o amenaza, turba
la posesión de un inmueble”.
En estas dos últimas
modalidades no se requiere
poseer como propietario
para accionar. Ejemplo:
“posesión inmediata”
(artículo 905 del Código
Civil). Ejemplo: posesión
por alquiler. (IV) cuando
ilegítimamente, alguien
ingresa a un inmueble,
“mediante actos ocultos,
en ausencia del poseedor
o con precauciones
para asegurarse el
desconocimiento de
quienes tengan derecho

a oponerse”. Ejemplo:
invasiones en casas o
terrenos de playa. El artículo
3 inciso 8 de la ley N° 30077
establece que los supuestos
citados constituyen “crimen
organizado”. En el artículo
204 (modificado por Ley
N° 30556) encontramos
las formas agravadas del
delito, estableciendo una
pena de entre cinco y doce
años; entre ellas tenemos:
usurpación usando armas
de fuego, explosivos u
otros, abusando de ser
funcionario, servidor
público, notario o árbitro;

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Delimitan casos de daño
moral producto del despido
Afectación se produce cuando se menoscaban derechos fundamentales del trabajador.

L

a Corte Suprema de
Justicia de la República
delimitó los casos de
daño moral que se pueden
producir en el cese o despido
de un trabajador.
Fue mediante la sentencia recaída en la Casación N°
4385-2015-Huancavelica,
emitida por la Sala Civil Transitoria de la máxima instancia
judicial, que declara infundado el recurso interpuesto en
el marco de un proceso de
indemnización por daños y
perjuicios.
Fundamento
A criterio de la sala suprema,
si bien todo cese o despido
afecta el ánimo del trabajador,
este no puede ser elemento
suficiente para concluirse que
el daño moral deriva de la extinción de la relación laboral
porque tal situación solo se
presenta cuando se vulneran
los supuestos previstos por el
artículo 23 de la Constitución.
En ese contexto, el daño
moral se presentará cuando
en la relación laboral se menoscaben derechos fundamentales, como al trabajo, a
la integridad de la persona
o conductas que provoquen
el menoscabo jurídicamente
relevante en la esfera afectiva
o sentimental del trabajador,
como la imputación injustificada de conductas delictivas
o contrarias a la moral o a la
ética que afectan el honor o
reputación del trabajador,
detalla el colegiado.

APUNTES
● Existen muchas
demandas por las
que se pretende
cobrar cuantiosas
indemnizaciones
por daño moral a las
empresas, alegando que
este se deriva del despido
arbitrario, indicó.
● Como sustento,
los demandantes
presentaron certificados
emitidos por psicólogos
que demuestran sus
deudas, e incluso no
prueban el daño, y hay
fallos que les reconocen
resarcimiento económico.
Pauta. El daño moral no se produce por cualquier variación menor de las condiciones existentes.

Trascendencia
A juicio del laboralista
César Puntriano Rosas,
la indemnización legal
por despido constituye
una reparación suficiente
ante una desvinculación
arbitraria, y no es admisible
una indemnización adicional
no tarifada cuyo monto lo
determina el juez a su libre
albedrío.
Sin embargo, opina que
no deja de ser interesante
el razonamiento de
esta ejecutoria, pues
afirma que el pago
de este resarcimiento

económico es excepcional,
sentenciando que el
considerar a la aflicción
del trabajador como daño
previsible, implicaría que
el empleador conoce
la particular situación
de cada uno de sus
trabajadores, con lo
que su responsabilidad
civil se expandiría
injustificadamente “hasta
límites interminables”. Ojalá
este tipo de decisiones
motive la reflexión de la
judicatura nacional, dijo el
socio del Estudio Muñiz.

El supremo tribunal considera, además, que el daño
moral no se produce por cualquier variación menor o natural de las condiciones que existan, sino que esta se acredita
con la alteración anormal y
negativa de tales condiciones;
siempre que aquella variación
sea jurídicamente relevante
en materia de responsabilidad
civil y por la gravedad, y lo evidentemente extraordinario.
Así, compensar el daño
moral, en sentido estricto,
en atención a la aflicción psicológica que causa la pérdida
de la fuente de ingresos es incorrecto porque implica dar
por sentado que en todos los
casos tendrá lugar ese impac-

to anímico en el trabajador,
sostiene el colegiado.
Además, porque exagera la
consideración de la culpa leve
del empleador, la única que
puede presumirse según el
artículo 1329 del Código Civil,
hasta incluir en el ámbito de
este criterio de imputación
consecuencias que dependen, muy por el contrario,
de la situación de la persona
que reclame el resarcimiento,
agrega.
La regulación del Código
Civil respecto a que el acreedor responde hasta el límite
por los daños previsibles,
salvo que incurra en error o
culpa grave, es atendida por
la sala.

invadir inmuebles: (I)
reservados para fines
habitacionales, (II)
ubicados en zonas de
riesgo no mitigable, (III) de
comunidades campesinas
o nativas, (IV) destinados a
servicios públicos, (V) que
son patrimonio cultural
de la nación, (VI) áreas
naturales protegidas por el
Estado, etcétera. Existe clara
evidencia de que este delito
ahora incluye extorsión
y sicariato, por lo que es
urgente que el Estado lo
aborde como su gravedad
amerita.

Reglamentan
control de
empresas de
saneamiento

L

a Sup er i nt endenc i a
Nacional de Servicios
de Saneamiento (Sunass)
modificó el reglamento de
supervisión, fiscalización
y sanción de las empresas
prestadoras de servicios de
saneamiento de las empresas
de saneamiento mediante la
Res. Nº 021-2018-Sunass-CD.
La norma adecúa el reglamento al Decreto Legislativo
Nº 1280, de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, el cual otorga nuevas
competencias a la Sunass para
el ejercicio de sus funciones.
De ahí que su observancia
será obligatoria para la Sunass,
los terceros contratados para
efectuar labores de supervisión y los administrados.
El Decreto Legislativo N°
1280 declara por primera vez
los objetivos de la política de
los servicios de saneamiento
destinados no solo aumentar la
cobertura y calidad, sino también su eficiencia. Así, permite
fortalecer la gestión de estos
servicios, crucial para alcanzar las metas históricamente
postergadas y que no pueden
lograrse solo con inversión en
proyectos de infraestructura.

Aumentan las competencias.

Lunes 4 de junio de 2018 El Peruano

14

#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
HUAWEI

FORD

Móvil con pantalla FullView

Tecnología en el auto

El nuevo smartphone Huawei Y7 2018 cuenta con una
pantalla FullView HD de 5.99 pulgadas. Este dispositivo,
que viene con Android 8.0, está disponible en negro,
dorado y azul.

El pick-up New Ford F-150 incluye un sistema de
conectividad SYNC 3, que permite sincronizar el
smartphone usando Apple CarPlay y Android Auto.
Tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas.

MODALIDADES DE ATAQUES

Peligros

para
menores
en la red

privacidad y
Los niños también deben resguardar su
conocer sobre ciberseguridad.
Sofía Pichihua
@zophiap

U

n estudio del Foro Económico Mundial revela que seis de cada
diez niños en el Perú están
expuestos a algún riesgo en
internet. De esta cifra, el 58%
podría ser acosado por compañeros de escuela en redes
sociales y otras plataformas.
Este número es mayor al promedio mundial (47%) de niños
que serían afectados por el
“ciberbullying”.
¿Cómo prevenir? Carolina
Mojica, gerente de ventas de
productos para el consumidor
en Kaspersky Lab, advirtió a
El Peruano que los menores pueden ser vulnerables también a otras
siete tipos de amenazas
de seguridad en la red.
Los llamadas “driveby-downloads”, es decir,
programas maliciosos que
se instalan en el computador
de forma automática cuando
se visita una página web.
El riesgo de infección a
través de los programas para
compartir archivos (P2P)
peer-to-peer, que dan acceso
a otras personas al computador es otro riesgo.

“Los menores pueden acceder a publicidad no deseada,
incluyendo pop-ups y adware
queseinstalanautomáticamente con programas gratuitos que
están disponibles para su descarga en internet”, alertó.
Sin filtros en el navegador
podrían visualizar contenido
sexualmente explícito. Una
quinta amenaza es que sean
engañados para revelar información personal (sobre ellos
o sus parientes).
“También están en riesgo
de descargar material pirateado (por ejemplo, archivos
de música o video)”, dijo. En

otras situaciones podrían ser
contactados por pedófilos
a través de redes sociales y
salas de chat.
Cuidado de la privacidad
Las configuraciones en una
red social las establece el
propio usuario, por eso, es
necesario enseñar a los menores que no deben brindar
su nombre completo, ni dar
detalles de su vida personal,

por ejemplo, la escuela a la que
asiste o el distrito donde vive.
“Los padres deben monitorear el contenido que difunde
su hijo en internet, principalmente fotos o videos”, sostuvo. Se deben desactivar las
etiquetas geográficas de los
smartphones.
La especialista dijo que el
uso de dispositivos móviles es
recomendable recién a partir de
los 15 años con ciertas restricciones en términos de contenidos, descargas y tiempos de uso.

BUENAS PRÁCTICAS
ParTiciPe en la vida
en línea de su hijo desde
una edad temprana. Sea su
maestro.
Dialogue con elloS
sobre los peligros en la red.
eSTablezca un
cóDigo de conducta
sencillo para actividades
en línea.
uTilice aPlicacioneS
De control parental para
establecer restricciones
razonables. Por
ejemplo, Kaspersky
Safe Kids permite
filtrar el contenido
inapropiado y
mensajes spam.
YouTube KiDS eS
una alternativa segura para
niños, sin videos sensibles.

Disponible vía web o móvil.

Startup
promueve
plataforma
de empleo

L

a startup peruana Bertha
utiliza la tecnología para
conectar a trabajadoras de
limpieza con clientes en Lima.
“Esta nueva propuesta
asegura la total satisfacción
del usuario y la seguridad
de la trabajadora que puede
calificar el trato del cliente”,
dijo Jorge Wankun, fundador
de Bertha.pe
Los usuarios son jóvenes
que viven solos, parejas sin
hijos o con niños pequeños, así
como empresas medianas y
pequeñas que no desean tener
personal estable de limpieza.
Con esta plataforma, el
ingreso promedio mensual
es de 1,600 soles.
Cómo funciona
Los usuarios pueden registrarse usando su correo electrónico o Facebook. Después
debe seleccionar su distrito
y se mostrará una lista de
trabajadoras de limpieza capacitadas. El servicio puede
ser reservado desde el móvil, tableta o computadora. El
pago también puede hacerse
con tarjeta de crédito.
Por el momento, las especialistas trabajan en viviendas ubicadas en Barranco, La
Molina, Miraflores, San Borja,
San Isidro y Surco. El costo
promedio por 4 horas es de
48 soles.
Wankun dijo que las trabajadoras pasan por un proceso
de selección y de verificación
de documentos personales.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES
TEATRO MUNICIPAL

CLÁSICO DE LAS TABLAS

Música en el Salón Dorado

Tennessee Williams

Los lunes en el Salón Dorado del Teatro Municipal (jirón Ica
377, Cercado de Lima) se darán recitales de música con
elencos de diferentes universidades y centros de estudios.
Las funciones son a las 19:00 horas.

Sigue en cartelera la obra teatral Una gata sobre el tejado
caliente de zinc, de Tennessee Williams, en el Centro Cultural
de la Universidad Católica (Av. Camino Real 1075, San Isidro).
Va de jueves a lunes a las 20:00 horas.

Agenda
VIDEOARTE

biblioteca
nacional
del perú

Biblioteca Nacional del
Perú, se unen a fin de
incentivar a niños y niñas,
a través de la lectura, el
cuidado y protección del
medio ambiente. El ingreso
es libre.
MÚSICA

ACTUAR
MEJOR
QUE UN

NOBEL
José Ovejero vuelve al Perú. El escritor
participará en la Feria del libro de Lima,
donde pondrá en escena su unipersonal
Qué raros son los hombres.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l español José Ovejero
estudió Geografía e
Historia en la universidad. Luego se dedicó a ser
intérprete.
Sin embargo, se le conoce
más por destacar en la literatura y recibir premios en poesía,
narrativa y ensayo. Ahora incursiona en la actuación.
Visita
Ovejero vuelve al Perú para
presentar en la Feria Internacional del Libro su unipersonal
Qué raros son los hombres.

PUNTO X PUNTO
EL AÑO PASADO, José
Ovejero participó del Hay
Festival de Arequipa.
EN LA CIUDAD Blanca
presentó su unipersonal
Qué raros son los hombres.
SU ÚLTIMA OBRA
publicada es la novela La
seducción.

En conversación con la
prensa peruana en Madrid bromeó que espera “actuar mejor
que Mario Vargas Llosa”. Al
igual que el Nobel arequipeño,

él se ha animado a dar el salto podía mejorar. Ovejero confesó
a las tablas después de probar que le sigue chocando cuandistintas disciplinas.
do, en pleno ensayo, Lázaro
Cuenta que para esta lo detiene y le hace repetir.
nueva aventura tuvo
No obstante, relata que
la suerte de tener
así aprende a actuar
buena dicción.
mejor.
Recordó que su
Otro dato que
primer uniperda es que, no obssonal, en el que
tante gustarle
premios
dramatizaba
incursionar en
literarios ha
algunos relatos
distintas artes,
recibido José
suyos, lo mondescarta el dedioVeJero
tó sin ayuda. Sin
carse a la dirección
embargo, conoció a
de actores. Asimismo,
Eusebio Lázaro, un dramaconsidera que el haber sido
turgo que le dio una mano en traductor no le influyó conssus siguientes puestas en es- cientemente en su oficio de
escritor más que para saber
cena como director.
Mencionó que gracias a él decir en otros idiomas lo que
descubrió algunos matices que no puede definir en español.

bajo la influencia
MARTES 5, A LAS 19:30
HORAS.
Auditorio Vargas Llosa (Av.
de la Poesía 160, San Borja).
Álbum videográfico
experimental, producto
de un viaje personal de la
directora Karina Cáceres.
De acuerdo con los
productores se trata de “un
viaje, bajo la influencia de
los sentidos, que transita
por los caminos de la
memoria, los anhelos y el
desapego para continuar
la aventura con la mochila
vacía, lista para ser llenada
nuevamente”.

apurímac tiene lo suyo
VIERNES 8, A LAS 19:00
HORAS.
Auditorio Vargas Llosa (Av. de la
Poesía 160, San Borja).
Esta noche se desarrolla
un homenaje a Apurímac,
a cargo de la cantante
folclórica Nancy Manchego.
Ella interpretará melodías de
ese departamento junto con
otros artistas del mismo lugar.

EFEMÉRIDE

INFANTIL

día de la lectura verde
MARTES 5, A LAS 10:00
HORAS.
Gran Biblioteca Pública (Av.
Abancay s/n).
En el ámbito de la
celebración del Día
Mundial del Medio
Ambiente, la Biblioteca
Ambiental del Ministerio
del Ambiente y la

Jornada para niños
SÁBADO 9 DESDE LAS 10:00
HORAS.
Gran Biblioteca Pública (Av.
Abancay s/n).
Desde las 10:00 horas se
realizarán una serie de
actividades enfocadas en
los niños como lecturas,
talleres de manualidades y
videocuentos. Ingreso libre.

6

Exposición. Continúa en la Biblioteca Nacional la
muestra “Historia recuperada. Libros devueltos por
Chile al Perú”. Estará abierta al público hasta el 17 de agosto.
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SELECCIÓN PERUANA SIGUE EN RACHA

ÚLTIMO TOPE

CALIDAD
mundial
Paolo Guerrero reapareció
con dos goles en el triunfo
de la Blanquirroja ante
Arabia Saudita en Suiza.
Los nacionales sumaron 14
partidos sin perder.

M

ás allá del triunfo por 3-0 ante
Arabia Saudita,
en Suiza, lo que
logra la selección peruana de a
pocos es comenzar a ilusionar
a la afición peruana que espera con optimismo la vuelta de
la Blanquirroja a una Copa del
Mundo luego de 36 años.
El partido de ayer no fue
el ensayo duro que se esperaba porque Arabia Saudita le
brindó todas las facilidades a
los dirigidos por el técnico Gareca, quien mandó, al campo
de juego del AFG Arena de San
Galo, a su oncena liderada por
Paolo Guerrero, aquel jugador
que volvió a vestir la camiseta Blanquirroja luego de casi
ocho meses y lo hizo con dos
goles. Uno tras aprovechar un
rebote del arquero árabe y el
otro de cabezazo dentro del
área. Fue él quien consolidó
la victoria iniciada por André
Carrillo, calificado como uno
de los mejores elementos del

La Blanquirroja disputará
su último amistoso
previo al Mundial frente
a Suecia en Gotemburgo,
el próximo sábado 9, a
las 12:15 horas de Perú.

de la selección, quien asegura que de ninguna manera
se siente confiado, ni mucho
menos lleva al plantel a relajarse y que el objetivo es
crecer futbolísticamente.
“Sería un error aferrarnos a una racha que es algo
circunstancial. Nosotros
tratamos de sacar adelante
cada partido, de crecer futbolísticamente e ir mejorando. Los triunfos traen mayor
seguridad y las derrotas inseguridad, pero se aprende
de ambas”, sostuvo el técnico
tras el encuentro.
Agregó que “no pensamos
que porque estamos ganando
eso nos va a llevar a un terreno
de relajación y confiabilidad,
de ninguna manera estamos
confiados, sino que somos una
selección que adquiere más
confianza”, declaró.
El propio Gareca descartó lesión alguna de Alberto
Rodríguez, quien no fue de
la partida.

Está de vuelta
Sin duda, el más aplaudido por
los más de 20,000 peruanos
asistentes en el partido fue
Guerrero, quien con sus tantos llega a los 34 goles y se
consolida como el máximo
artillero histórico de la selección peruana. El delantero del
Flamengo se muestra feliz por
su regreso y promete seguir
esforzándose para llegar al
100% al Mundial.
“Más que presión era
Consolidan.
sentirme mejor yo. Agarrar
Perú jugó
ritmo, tenía días sin hacer
como si fuera
fútbol. Ahora estoy nuevalocal en la
mente aquí y espero llegar
ciudad de San
al 100%. El profesor me dio
Galo, donde
la oportunidad de jugar casi
más de 20,000
70 minutos, mientras más
espectadores
minutos me dé será mejor
gozaron con
para mí”, finalizó.
los goles de
No cabe dudas de que la
Carrillo y
escuadra nacional sigue aliGuerrero.
mentando su fe de realizar
un buen mundial, certamen que levantará
su telón dentro de
11 días. Antes de
llegar a esa cita, la
DÍAS ESTUVO PAOLO Blanquirroja tiene
su última prueba
GUERRERO FUERA
ante Suecia, la más
DE LA SELECCIÓN
dura que los cuatro
PERUANA.
partidos anteriores,
el sábado 9. Este partido será el gran termómetro
sumar 14 partidos
sin conocer derrotas. Una porque es el rival con más paestadística que llena de recido al juego de Dinamarca,
ilusión a la afición, pero no el primer rival mundialista el
hace trastabillar al técnico 16 de junio.

236

campo de juego y quien abrió
el marcador de soberbio remate de fuera del área.
El encuentro sirvió para

que Gareca pruebe algunas de
sus tácticas previo al estreno
mundialista. Todos jugaron
bien porque el rival lo permitió. Hasta el arquero Pedro

Gallese no tuvo mucho trabajo,
pero las pocas veces que fue
exigido respondió con altura.
La victoria de ayer le permite a la selección peruana

