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PRESIDENTE AFIRMA QUE NO SERÁ A COSTA DE TASAS IMPOSITIVAS

Crecimiento del país se
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ll Mandatario anuncia creación de comisión ad hoc para generar
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Mediante un mensaje a la Nación, el jefe del Estado, Martín Vizcarra, señaló que la economía del país está empezando a crecer nuevamente.
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POLÍTICA
MAYOR CONTROL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Supervisión de SBS ayudará
a frenar lavado de activos
Presidente Martín Vizcarra expresa respaldo al proyecto de la superintendencia.
CARLOS LEZAMA

E

l proyecto para que la
Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) supervise a las cooperativas de ahorro y crédito
ayudará a combatir la informalidad y el lavado de activos, opinó el presidente de la
República, Martín Vizcarra.
Por medio de su cuenta
en Twitter, el Jefe del Estado
informó que ayer sostuvo una
reunión con la titular de la
SBS, Socorro Heysen, a quien
le transmitió el respaldo del
Gobierno a dicha iniciativa.
La SBS ha invocado al
Congreso de la República
aprobar el proyecto de ley
que le permite supervisar a
las cooperativas de ahorro y
crédito (Coopac).
Parlamentarios de diversas bancadas también solicitaron al presidente del Legislativo, Luis Galarreta, debatir los
dictámenes que plantean que
la SBS se encargue de dicha
supervisión.
Reunión. Jefe del Estado le transmitió su apoyo a la titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen.

A comisiones
No obstante, en su sesión del
24 de mayo, el pleno aprobó
devolver a las comisiones de
Economía y de Producción los
dictámenes que otorgan a la
SBS la capacidad de supervisar a las citadas entidades.
Por su parte, la procuradora antidrogas, Sonia Medina,
se mostró de acuerdo en que
la SBS supervise a las cooperativas de ahorro y crédito, porque este tipo de instituciones
financieras son un arma de
doble filo en las zonas de alta
incidencia del narcotráfico.

Doble filo
La procuradora antidrogas,
Sonia Medina, sostuvo
que las cooperativas, en
zonas de incidencia del
narcotráfico, son un “arma
de doble filo” para delitos
como lavado de activos y
narcotráfico.
“Las condiciones que
tenemos con el narcotráfico
no son para estar con
medias tintas ni hacer

ensayos”.
Precisó que una de las
recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera
de Latinoamérica (Gafilat)
es tener un control sobre
este tipo de instituciones
financieras.
Refirió que, en algunos
casos, se han ido infiltrando
redes ilícitas y capitales
ilícitos en las cooperativas.

Medina: Debemos
tener serias normas
para controlar la
informalidad y el
lavado de activos.
Indicó que la SBS es la entidad habitual para fiscalizar
y controlar cualquier sistema
financiero, por tanto, deben
cumplir esta labor también en
las cooperativas que son supervisadas por su federación,
pero no es suficiente.

“Desde mi percepción
y mi experiencia con respecto al narcotráfico, debemos tener serias normas
para controlar este tipo de
situaciones, sino estamos
franqueando la puerta a las
redes ilícitas para seguir delinquiendo”, afirmó en IDL
Radio.
Dijo no entender la posición del pleno que devolvió
a comisiones el proyecto de
ley que plantea que la SBS
supervise a las cooperativas
de ahorro y crédito.

Promueven
cultura de
uso eficiente
de recursos

E

s necesario iniciar un
camino de cambios para
que la cultura del uso eficiente de recursos se instale
en la vida cotidiana de los peruanos, “pues la aprobación
de la Ley de Cambio Climático, única en el continente,
no será suficiente”, subrayó
la ministra del Ambiente,
Fabiola Muñoz.
Durante la reinauguración del Parque Voces por el
Clima, en Santiago de Surco,
afirmó: “Toda acción cuenta
cuando pensamos cuidar el
ambiente, desde una familia
que segrega residuos hasta
los restaurantes comprometidos voluntariamente en no
usar cañitas”.
El alcalde Roberto Gómez
Baca informó del apoyo que
recibió de la Cooperación Suiza para financiar la creación
del parque temático en el
2015. Hoy recibe anualmente
250,000 visitas, de las cuales
80% son de niños y jóvenes,
precisó.
Suiza
La Cooperación Suiza siempre
ha apoyado la acción climática del Perú para su desarrollo
competitivo y sostenible, señaló, por su parte, el embajador suizo Markus–Alexander
Antonietti, entusiasta promotor del trabajo conjunto con
los gobiernos locales.

CELEBRACIÓN
La reinauguración del
referido parque se
hizo como parte de las
celebraciones por el Día
Mundial del Ambiente,
cuyo lema es “Un mundo
sin contaminación
de plásticos”.

VIDAL TARQUI

AGILIZARÁN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES INTEGRADAS

Optimizarán los servicios de salud
C

on el fin de mejorar los
servicios en los establecimientos médicos del primer
nivel de atención, el Ministerio de Salud (Minsa) y los
gobiernos regionales fortalecerán la implementación
de las redes integradas de
salud (RIS).
En un acuerdo suscrito
al culminar la 27ª Reunión

Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud
(CIGS), las autoridades del
Minsa y de las direcciones
regionales de Salud (Diresa)
se comprometieron a adoptar
acciones inmediatas a fin de
agilizar el proceso de implementación de las RIS.
La reunión de la CIGS fue
liderada por la ministra de

Salud, Silvia Pessah, quien
solicitó a las Diresa información actualizada de los
centros asistenciales de sus
respectivas jurisdicciones
que requieran alguna mejora o acondicionamiento para
brindar un mejor servicio a
los pacientes.
El Minsa brindará asistencia técnica a las Diresa para

la conformación de las RIS
en las mancomunidades y la
implementación del sistema
de citas en línea, historia
clínica electrónica y la Red
Nacional de Telesalud para
hacer teleconsultas entre los
diversos centros de salud del
país con establecimientos de
mayor capacidad resolutiva
en Lima o en las regiones.

Cita. Pessah encabezó Comisión Intergubernamental de Salud.

Política | » 3

El Peruano Martes 5 de junio de 2018

PRESIDENTE VIZCARRA DESCARTA CRECIMIENTO A COSTA DE TASAS IMPOSITIVAS

Mayor inversión y recaudación
Anuncia creación de comisión ad hoc para generar mecanismos de cobro de deudas a grandes empresas.

E

l presidente Martín
Vizcarra afirmó que
el crecimiento del país
se alcanzará con mayores
inversiones y una mejor recaudación, tras resaltar que
en los dos primeros meses
de Gobierno, la economía
peruana recuperó su nivel
de expansión al llegar a cerca
del 5%.
Durante su mensaje a la
Nación, señaló que la inflación del último mes fue de
0.04%, lo que demuestra
una recuperación de la estabilidad, como base para el
progreso de la Nación.
“Nuestra economía está
empezando a crecer nuevamente, y eso es una muy
buena noticia. Para que este
proceso de crecimiento se
consolide, requerimos tanto
de la inversión privada como
pública”.
Ingresos
En otro momento, el Mandatario fue enfático al precisar
que se han identificado grandes empresas que adeudan
al Estado montos que representan más del 1% del PBI,
“ingreso muy necesario para
el desarrollo de obras y políticas públicas que beneficien
a todos los peruanos”.
Por ello, se conformará
una comisión ad hoc integrada por los representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat), entre otras instituciones, con el propósito de
generar mecanismos de pago.

MEDIDAS
EL MANDATARIO
AFIRMÓ que entre las
medidas concretas para
combatir la violencia que
sufren las mujeres y los
niños se han transferido 20
millones de soles para la
creación de 50 centros de
Emergencia Mujer (CEM)
en comisarías.
ADEMÁS, SE HA
duplicado la capacidad
operativa de la Línea 100
en la que las mujeres
pueden denunciar este
tipo de casos.
TAMBIÉN FORTALECIÓ
LAS capacidades de
59 operadores de
las Demunas de 15
departamentos. No
obstante, reconoció que
“el esfuerzo realizado aún
resulta insuficiente”.
Mensaje. El presidente Vizcarra manifestó que la economía está empezando a crecer nuevamente y esa es una muy buena noticia.

Programa Rescate
El presidente Vizcarra
también se pronunció sobre
los casos de violencia contra
la mujer y los calificó de
“inaceptables”, y ratificó el
compromiso del Gobierno
para abordar de manera
firme e integral este flagelo.
Más temprano, la titular del
Ministerio de Desarrollo
e inclusión Social (Midis),
liliana la Rosa, anunció
que el Gobierno diseña el

programa social Rescate,
que beneficiará a las
víctimas de feminicidio.
Precisó que esta semana
se reunirá con los
representantes de los
ministerios de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
de Justicia y Derechos
Humanos, de Salud y de
Educación, con el fin de
implementar el programa
social.

“Vamos a mejorar las
cuentas fiscales, mejorando
la fiscalización y la administración tributaria”.
Hizo hincapié en que “el
crecimiento del país se logrará
sobre la base de inversiones, y
a una mejor recaudación. No a
costa del incremento de tasas
impositivas”.
Recordó que en la última
semana se anunció el inicio
de la segunda etapa del proyecto minero de Toromocho,
en Junín, con una inversión
de 1,355 millones de dólares.
Dijo que junto a este pro-

yecto también se encuentran en marcha otros que
sumados significarían una
inversión minera del orden
de los 10,000 millones de
dólares para este año. Entre ellos se encuentran Mina
Justa, en Ica, y Quellaveco,
en Moquegua.
Estabilidad
“Estas inversiones son posibles gracias a un escenario
de estabilidad política como
el que existe hoy en el país y
una señal de recuperación de
nuestra economía”.

SUSCRIBEN ACTA DE TRES ACUERDOS CON EL MTC

TASAS

Transportistas de pasajeros
y carga suspenden paro
T

ras un “amplio diálogo”
entre autoridades del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y dirigentes del Consejo Nacional de Transporte Terrestre
(CNTT), anoche se acordó la
suspensión del paro nacional
programado para hoy.
Enlareunión,celebradaenla
sededelMTC,searribaronatres
acuerdos incluidos en un acta.
Respecto al impuesto selectivo al consumo (ISC) “por
consumo de diésel, se hará el
trámite correspondiente, a la

brevedad posible, para que se
devuelvan 0.80 céntimos de
sol por galón, con requisitos
alcanzables”, precisa el acta.
Sobre los otros dos puntos
del petitorio del 18 de abril
pasado, “se continuará abordando en los subgrupos de
trabajo conformados”.
Cronograma
Asimismo, indica el acta, en la
próxima reunión se aprobará
un cronograma de trabajo final, que incluirá una reunión
con el Ministerio del Interior

para abordar acciones conjuntas con la Superintendencia
de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías.
Frente a esos dos puntos,
el CNTT y sus agremiados se
comprometieron “a suspender la convocatoria del paro”
anunciado para hoy. “Mirando
al país y en afán de resolver
una situación que perjudicaría
a la población, persistimos en
el diálogo”, sostuvo el titular
del MTC, Édmer Trujillo, quien
presidió la reunión.
Más temprano, el ministro

En otro momento, el Jefe
del Est ado informó que
anoche aceptó la renuncia
del titular del MEF, David
Tuesta, y junto con el jefe
del Gabinete, César Villanueva, “hemos decidido realizar
modificaciones” en el equipo ministerial para “seguir
avanzando en los objetivos
planteados”.
“Reconocemos sus logros
en esta etapa y agradecemos
profundamente su compromiso y el servicio brindado al
país en estos meses de duro
trabajo”.

● El Ministerio de
Economía y Finanzas
modificó las tasas del
ISC de los productos que
tienen mayor incidencia
en la afectación de la
salud y el medioambiente.

Diálogo. Ministro encabezó reunión por más de tres horas.

de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, señaló que
el impuesto selectivo al consumo (ISC) no ha tenido un
impacto real sobre el precio
de los combustibles.
“El impacto en la inflación
de mayo ha sido de 0.4%, lo

que devela que no existe un
impacto real de esta medida”.
Remarcó que el aumento
del ISC está dirigido a los combustibles que contaminan más
y, por tanto, los que son menos
nocivos no están sujetos a este
incremento.

● El MEF explicó que la
emisión de dióxido de
carbono ha seguido una
tendencia creciente por
el mayor consumo de
combustibles, contraria a
la tendencia decreciente
de la recaudación
vinculada al ISC que grava
los combustibles, el que
se redujo y pasó del 1.6%
del PBI en el 2003, a 0.4%,
en el 2017.
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REPRESENTANTE EN EL PERÚ PLANTEA LA CREACIÓN DE INICIATIVA ADOPTA TU DISTRITO

PMA pide a empresas privadas
invertir en lucha contra la anemia
Carmen Burbano de Lara anuncia lanzamiento de nueva temporada de espacio de TV Cocina con causa.
Percy Buendia
Quijandría

ESFUERZOS

pbuendia@editoraperu.com.pe

CARMEN BURBANO
DE Lara destacó que el
Perú haya disminuido
la desnutrición crónica
infantil en 50% (del 26% al
13%) en los últimos 10 años.

L

as compañías privadas
podrían implementar
programas como Adopta tu región o Adopta tu distrito, especialmente de sus áreas
de influencia, para apoyar la
lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, sostuvo la
representante del Programa
Mundial de Alimentos (PMA)
en el Perú, Carmen Burbano
de Lara.
En esta labor a favor de los
niños, refirió, “hay cuatro cosas
que funcionaron. La primera es
el enorme interés que están
mostrando las empresas para
apoyar temas de nutrición y de
reducción de la anemia en sus
áreas de influencia”.
Inversión
“Una de las cosas que se podría potenciar es un programa
Adopta tu distrito o Adopta tu
región, en el que las compañías
mineras, gasíferas y de otros
rubros adoptarían su comunidad o área de influencia
para implementar e invertir
en proyectos específicos de
reducción de la anemia”.
Existe un par de proyectos
que ya no se están enfocando
solo en infraestructura, sino
también en proyectos de servicios o proyectos sociales,
indicó. “Mediante el mecanismo de obras por impuestos,
proyectos por impuestos, se
podría incentivar a las empresas particulares a continuar
invirtiendo en esto”.
Burbano de Lara mencionó también la participación
del sector privado en estrategias de comunicación para
continuar sensibilizando a la
población sobre el tema de la
nutrición y la importancia que
tiene atacar la anemia.
“Estamos por sacar la
segunda temporada del programa de televisión Cocina
con causa, que se emitió por
TV Perú el año pasado. El lanzamiento será el 11 de este mes”.
Episodios
Durante la segunda temporada, explicó, ya no saldrá al aire
solo una vez a la semana, sino
todos los días de la semana.
“Vamos a pasar de 13 a 160 episodios. El programa se emitirá
cerca de un año y será un es-

DESTACÓ QUE LA
continuidad es muy
importante para que se
mantengan estos logros.
“La continuidad, primero,
en las estrategias que
están funcionando, pero
también mantener esa
presión en las regiones que
aún no logran cambios”.
EN LA DESNUTRICIÓN
crónica resaltó que si
bien a escala nacional
se alcanzaron éxitos
importantes, en ciertas
regiones esas cifras no
cambiaron en los últimos
10 años.
Papilla. Parte del éxito en la lucha contra la anemia y desnutrición depende de que se cambien los hábitos alimenticios en las casas.
HÉctoR ViNcES

Hambre cero
los objetivos de Desarrollo
Sostenible buscan terminar
con todas las formas de
hambre y desnutrición
para el 2030 y velar por
el acceso de todas las
personas, en especial los
niños, a una alimentación
suficiente y nutritiva durante
todo el año. Esta tarea
implica promover prácticas
agrícolas sostenibles a

través del apoyo a los
pequeños agricultores y
el acceso igualitario a la
tierra, la tecnología y los
mercados. además, se
requiere el fomento de la
cooperación internacional
para asegurar la inversión
en la infraestructura y la
tecnología necesaria para
mejorar la productividad
agrícola.

tema del cereal podrían garantizar un valor agregado por
medio de su enriquecimiento
alimenticio.
“Por otro lado, se trabajó
con el Ministerio de Salud una
ficha técnica para productos
fortificados especializados:
una papilla para niños menores
de 3 años que pueda estar disponible en las perchas y ayudar
a combatir esos problemas de
desnutrición en los infantes”.

Se trabajó con
el Minsa una
ficha técnica
para productos
fortificados.

Acuerdo. PMA brinda apoyo técnico, recordó Burbano de Lara.

fuerzo importantísimo entre
el sector privado y el Estado”.
En este aspecto, destacó
la labor de los ministerios de
Salud (Minsa) y de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis), así
como de Naciones Unidas y la
sociedad civil para ejecutar estrategias de comunicación que
puedan mantener este tema,
sobre todo, en la agenda de los
hogares.
“Un tercer camino es la fortificación del arroz. Ahí, por
ejemplo, la industria puede
ayudar a que el arroz que se
produce en este país esté fortificado y ya hay fichas técnicas
elaboradas por el Minsa que se
podrían utilizar”.
Para la funcionaria de la
ONU, los arroceros y los gremios que están trabajando el

AGENCIA
● El PMA es la mayor
agencia humanitaria que
lucha contra el hambre
en el mundo; proporciona
asistencia alimentaria en
emergencias y trabaja
con las comunidades para
mejorar la nutrición y
aumentar la resiliencia.
● Cada año, el Programa
Mundial de Alimentos
brinda asistencia a
cerca de 80 millones de
personas en 80 países.
Hace poco, felicitó a
la región sureña de
Arequipa por sus logros
frente a la anemia.

Compromiso
En diálogo con el Diario Oficial
El Peruano, Burbano de Lara
reafirmó el compromiso de su
institución de seguir apoyando al Perú en la lucha contra la
anemia y desnutrición infantil.
“En noviembre del año
pasado, el PMA firmó con el

Gobierno un pacto de apoyo
y asistencia técnica para los
próximos cinco años y hemos
prácticamente redireccionado
todas nuestras capacidades
para apoyar al Ejecutivo en ese
tema y seguiremos haciéndolo durante los cinco años que
dure la estrategia y ojalá mucho más allá”.
Expresó, además, su confianza en que el Perú alcance
las metas referidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) al 2030. “Son metas ambiciosas, pero ciertamente posibles. No hay razón por la cual
el Perú no pueda alcanzar los
objetivos que se ha trazado”.
“Existen ciertas regiones
que están demostrando que estas metas se pueden alcanzar.
Lo que se debería potenciar
en este momento es trabajar
con aquellas jurisdicciones
que posiblemente necesiten
más apoyo y esfuerzos especializados”.
Al ser requerida sobre la
lucha contra la anemia y desnutrición en la casa y escuela,
consideró que el tema de los
hábitos alimenticios está “en
la médula” de este asunto.
“A las familias les podemos
proporcionar chispitas, sulfato ferroso, lo que sea, pero la
lucha contra la desnutrición
y la anemia se libra todos los
días en el plato de comida, en
lo que comen esos niños y esas
decisiones y acciones están en
manos del hogar”.
Mucho de la sostenibilidad
de estos esfuerzos radica en
cambiar esos hábitos y conocimientos de las personas que
están a cargo del cuidado de
sus niños, lo que puede ser mediante la escuela, los centros
comunitarios, los programas
sociales y estrategias de comunicación concertadas, como
Cocina con causa”, aseveró.
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LEY DE REFORMA MAGISTERIAL SE FORTALECERÁ

NUEVO PERSONAL EN PARLAMENTO

Alfaro: Meritocracia
no dará un paso atrás

Procuraduría
verá contratos

“Si alguien quiere ir a una huelga, no será por falta de diálogo”, recalca.

L

a meritocracia en la
carrera magisterial no
dará un paso atrás y ese
es un mensaje claro que hemos
dado a los maestros durante
el diálogo que mantenemos
con ellos, aseveró el titular
del Ministerio de Educación
(Minedu), Daniel Alfaro.
“La Ley de Reforma Magisterial se mantiene; tiene
oportunidades de mejora,
seguro que sí, pero la meritocracia no da un paso para
atrás. Es lo que estamos dialogando con todos los maestros en apertura”, manifestó al ser consultado sobre
el anuncio de una eventual
huelga por parte de una facción del SUTEP.
El ministro indicó que “el
proceso de negociación colectiva con el CEN SUTEP está
yendo por un buen rumbo.”
Adelantó que esta semana
habrá una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
para seguir fortaleciendo la
agenda de trabajo.
Valores
Insistió en que es importante resguardar la meritocracia para que “el padre de
familia pueda estar seguro
de que estamos generando
mejores conocimientos y
valores en nuestros niños
y adolescentes”.
Al salir de la Comisión de
Educación del Congreso declaró: “Si alguien quiere ir a
una huelga, no será por falta
de diálogo porque esa es la
fortaleza de este Gabinete:
escuchar a todas las voces y
construir políticas, siempre
en el entendido de que el fin
supremo son nuestros niños”.
Consideró que el “esfuerzo

Diálogo. El ministro Daniel Alfaro sostuvo una reunión con diversos dirigentes del magisterio.

En las regiones

MENSAJE

al margen de esas
reuniones con el gremio
oficial, el Minedu también
participa en reuniones
organizadas por los
gobiernos regionales en
las que están los Suter, que
son gremios reconocidos
a escala regional, señaló el
ministro alfaro.
“En ellas vemos
específicamente la

problemática de cada
región. Hemos tenidos
más de 10 reuniones con
diferentes representantes
gremiales para poder ver
su problemática y a partir
de eso, a partir del territorio,
comenzar a construir
políticas”. adicionalmente,
dijo, dialogan con alcaldes
para ver el tema de
infraestructura.

● En una nueva reunión
con los maestros, el
ministro sostuvo: “No
me imagino a ninguno
de ustedes dejando un
salón de clases vacío
frente a las demandas
que tenemos como
sociedad, como la
violencia hacia la mujer,
que debemos atender
desde la escuela”.

conjunto” entre el magisterio
y el Minedu impedirá cualquier huelga este año.
Señaló que ante una huelga
ilegal deberán aplicarse los
descuentos a todos los maestros que falten a clases.
Respecto a la aplicación
del nuevo currículo escolar, Alfaro dijo que el 95%
ya está consensuado y que
solo se está a la espera de la

decisión del Poder Judicial
sobre el enfoque de género.

Comentó que 13,000 directores han sido capacitados
para que puedan implementar
estos mecanismos de convivencia en la escuela y que se
contratará a 237 psicólogos
en todas las unidades de gestión educativa local (UGEL)
del país. El objetivo, dijo, es
librar “una lucha frontal contra la violencia en nuestras
escuelas para erradicarla”.

Acciones
Sin embargo, anotó que su
portafolio ya está tomando
acciones a fin de promover,
entre otros aspectos, la convivencia pacífica en las escuelas
y para proteger la igualdad de
oportunidades para hombres
y mujeres.

L

a Procuraduría Anticorrupción analizará la
denuncia sobre una presunta contratación irregular de
personal en el Congreso de
la República, difundida en un
programa de televisión, reveló
su titular, Amado Enco.
Explicó a la agencia Andina que están solicitando al
Parlamento toda la información relacionada con los hechos propalados en el espacio
televisivo Cuarto Poder.
“El caso se analizará en
la Procuraduría Anticorrupción. Para tal fin, vamos a
requerir toda la información
relacionada con los hechos.
De existir indicios de que se
utilizó el cargo público para
favorecer intereses privados
constituye un presunto acto
de corrupción que amerita
una investigación”.
Antigüedad
De acuerdo con el informe, el
Legislativo contrató en plazas
estables a trabajadores que
no contaban con la antigüedad necesaria para ingresar
a la planilla de este poder del
Estado, pero que sí habrían
sido aportantes a la campaña
electoral del fujimorismo.
Para lograrlo, la mesa directiva dejó sin efecto parte
del Estatuto de Servicio Parlamentario, según el cual se
puede nombrar a un empleado
si es que trabajó cinco años
de manera ininterrumpida en
esta institución.
“Todo está en regla, no hay
nada fuera del marco legal”,
dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuando se le
preguntó sobre el tema en una
entrevista concedida a RPP.

Procurador Amado Enco.

OFICINA
POR MOTIVOS DE
seguridad, un auxiliar de
vigilancia del Congreso
lacró la puerta de la
oficina del legislador Kenji
Fujimori, pues en una
ronda habitual detectó
que estaba mal cerrada,
informó el Parlamento en
un comunicado.
EN PRESENCIA DEL
congresista, ayer se
retiró el lacrado y abrió la
oficina. Se comprobó que
no faltaban documentos,
precisó el Legislativo.

Es “absolutamente falso”
que haya aumentado el personal del Parlamento, aseveró, tras negar un copamiento
de las plazas laborales con
allegados al fujimorismo.
Galarreta sostuvo que si la
intención hubiera sido copar el
Legislativo, no serían solo siete
los trabajadores contratados,
sino muchos más.

COMO PARTE DE SU POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

Contraloría difunde 695 informes
U

n total de 695 informes de control publicó
la Contraloría General de la
República (CGR) en su portal
web, desde setiembre del 2017
a la fecha, como parte de su
política de transparencia. Los
documentos están acompañados de resúmenes ejecutivos
de fácil comprensión y libre
acceso a la ciudadanía.

La cifra incluye los informes de los diversos tipos
de fiscalización que ejecuta
la institución, así como los
correspondientes al nuevo
modelo de control concurrente a la reconstrucción
con cambios.
La Contraloría precisó que
de esta manera transparenta
los hechos y hallazgos iden-

tificados e informados a las
autoridades de las entidades
auditadas para promover la
participación ciudadana y el
correcto uso de los recursos
públicos en beneficio de los
peruanos.
Auditorías
Como parte de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría

General y el Sistema Nacional
de Control, ya se hicieron públicos 32 informes completos de auditorías de cumplimiento, los que están también
acompañados de resúmenes
ejecutivos para facilitar la
información e identificación
del objeto y observaciones
identificadas y notificadas a
los ejecutores públicos.

1655440
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SE COFINANCIARÁ A 76 EMPRENDIMIENTOS

Promoverán el desarrollo de
la industria digital en el país
Se prevé incrementar el PBI, generar más empleos y lograr mayor competitividad.
María Laura Cuya.

PROCESOS
DESDE DICIEMBRE DEL
2013, Start Up Perú destinó
en seis convocatorias
y tres retos más de 25
millones de soles en 347
emprendimientos en 18
regiones del país.
LAS STARTUPS QUE participaron en sus cinco generaciones anteriores crearon
726 nuevos empleos, según
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Apoyo. Los ganadores de la sexta generación Start Up Perú recibirán cofinanciamiento por más de cinco millones de soles.
Miguel de la Vega
Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

E

l Gobierno promoverá el
desarrollo de la industria digital en el país a
fin de incrementar el producto
bruto interno (PBI), generar
más puestos de trabajo y te-

ner una economía más competitiva, adelantó el titular del
Ministerio de la Producción
(Produce), Raúl Pérez-Reyes.
Refirió que una de las industrias que tiene más promesa y mayor alcance a largo
plazo para desarrollarse en el
Perú, pero en la que no se hizo
todo el trabajo suficiente, es
la que está vinculada a la in-

dustria digital. “En Produce
estamos muy interesados en
apoyar los emprendimientos
digitales, que ayuden a que el
Perú sea mejor”.
Indicó que el mundo de la
economía digital es el futuro, porque las naciones más
desarrolladas tienen un alto
contenido de este tema en la
composición de su PBI.

“Ese ratio en el país es bajo,
llega a alrededor de 4% a 5%,
en la región es cercano al 9%
y en los países desarrollados
está por encima del 25%. Tenemos una ruta pendiente”,
afirmó.
Destacó que programas
como Innóvate Perú ayudan
a confinanciar emprendimientos digitales.

Recursos
El ministro Pérez-Reyes anunció a los 76 ganadores de la
sexta generación Start Up
Perú, que recibirán cofinanciamiento por más de cinco
millones de soles.
En la categoría ‘Emprendedores Innovadores’ se seleccionaron a 53 startups (cofinanciamiento hasta por 50,000
soles); en “Emprendimientos
Dinámicos” se eligieron a 21
(hasta 140,000), y en “Empresas de Alto impacto” figuran
dos (hasta 500,000).
Para la sexta generación de
Start Up Perú se presentaron
1,195 proyectos en todo el país,
y destacaron los emprendimientos dirigidos al segmento
fintech, educación, comercio y
logística.

Fintech
promueven
inclusión
financiera

L

as fintech, empresas que
presentan soluciones basadas en la tecnología y las
finanzas, favorecen el acceso
a financiamiento a menores
costos, por lo que promueven
la inclusión y educación financiera en el país, sostuvo
la presidenta de la Asociación Fintech Perú, María
Laura Cuya.
“Hay muchas iniciativas
parecidas a las de las fintech
y dentro de este mar de problemas, que implica vivir en
un mundo cambiante, hay
muchas oportunidades de
emprender un negocio”, subrayó en el programa Mirada
Económica de Andina Canal
Online.
Cuya fue panelista en la
mesa redonda sobre Transformación digital-interconectados para el desarrollo.
Sí podemos participar del
ecosistema global, en la
cual también participaron
Germán Martínez, director
general de Lucuma Labs, y
Gonzalo Begazo, co founder
& CEO de Chazki.

EL MTPE TRANSFIRIÓ MÁS DE S/ 50 MILLONES

Recursos para proyectos de inversión pública
C

on el fin de promover la
generación de empleo
temporal para las personas
desempleadas y subempleadas, y en situación de pobreza,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
mediante el programa Trabaja
Perú, transfirió más de 50 millones de soles para proyectos
de inversión pública.

Estos recursos, precisó,
serán ejecutados por las
municipalidades.
Son un total de 189 distritos de las regiones Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Áncash, Junín, Loreto, Puno,
Amazonas, Cajamarca, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna,

Piura, Madre de Dios, Ucayali
y Pasco, las cuales se beneficiarán con 15,215 empleos
temporales.
Ingresos
Según el MTPE, la ejecución
de estas obras, en conjunto
con las municipalidades y con
la mano de obra de la propia
comunidad, favorecerá a miles

de familias mediante un ingreso temporal y la posibilidad
de desarrollar capacidades
en oficios alternativos, que
posteriormente aporten a la
mejora de su calidad de vida.
El programa Trabaja Perú
interviene directamente en
la política de Estado para reducir la brecha de pobreza y
empleabilidad.

También provee de obras
en infraestructura pública
en materia de prevención
de desastres, saneamiento,
recreación, entre otros, mejorando las condiciones de vida
y accesibilidad a los servicios
del Estado.
Con estas acciones se impulsa el desarrollo descentralizado del país.

Obras públicas en provincias.
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PERMITIRÁ REACTIVAR LA ECONOMÍA, SEGÚN EL MEM

Plantean incrementar en
50% inversiones mineras
Las iniciativas llegan a US$ 14,000 millones, dice el ministro Ísmodes.

C

on el objetivo de reactivar la economía
peruana, el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) buscará en los próximos años aumentar en 50%
las inversiones mineras, las
que actualmente bordean los
14,000 millones de dólares,
sostuvo el titular de esta cartera, Francisco Ísmodes.
Sostuvo que, con miras a
lograr este objetivo, el Gobierno, liderado por el presidente
Martín Vizcarra, evalúa continuamente las medidas que
permitan fortalecer al Perú
como un país atractivo para
los distintos inversionistas
y empresas mineras a escala
mundial.
“Nos proponemos incrementar la inversión minera y
los proyectos que actualmente

PRODUCCIÓN

Competitividad
La minería deberá
incorporar los conceptos
de sostenibilidad y
competitividad, desarrollo
de alianzas y generación
de confianza, aseguró
la semana pasada el
presidente del Comité
Organizador del 13°
Simposium Internacional del

Oro y de la Plata,
Manuel Fumagalli.
Explicó que para “poner en
valor los recursos mineros
es necesario potenciar el
desarrollo de la tecnología
y la innovación, afianzar la
competitividad e incentivar
el respeto al Estado de
derecho”.

● En abril de este año,
el PBI del sector minero
e hidrocarburos se
incrementó en 1.09%.
● Fue fundamental el
incremento de la actividad
de hidrocarburos
(10.86%) por la mayor
producción de petróleo.
Aporte. La minería es un motor de crecimiento de la economía.

se tienen en cartera para los
próximos años”, anotó.
Para este año, dijo se cuenta
con un importante número de
proyectos mineros identificados. “Algunos comenzarán a
operar en los siguiente meses y otros se iniciarán en los
siguientes tres años”.

Acercamiento
Ísmodes resaltó que para
lograr una actividad minera
exitosa que genere beneficios
concretos en favor de miles
de peruanos, el MEM promueve de manera decidida
el acercamiento del Estado
a la población en las zonas

oportuna y adecuada las preocupaciones de las comunidades respecto al desarrollo de
las actividades extractivas.
Consultado sobre los proyectos mineros Conga y Tía
María, el ministro subrayó que
el desarrollo de estas inversiones es muy importante para

de influencia minera para
trabajar en el cierre de las
brechas de desigualdad social e infraestructura básica.
En ese sentido, afirmó
que su sector inició la conformación de un comité multisectorial en que el Gobierno
central atienda de manera

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 4 de junio de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,400

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

REPO-2633
1,500
O/N
4-jun-18
5-jun-18
1
09:30
G-1

CD-5270
30
6 meses
4-jun-18
6-dic-18
185
11:00
G-3

REPO-2634
700
1 semana
4-jun-18
11-jun-18
7
13:00
G-1

SWAP-218
200
6 meses
4-jun-18
6-dic-18
185
13:15
G-7

REPO-2635
1,000
O/N
4-jun-18
5-jun-18
1
13:45
G-1

3,490
1,500

244.2
29.9

1,500
700

530
200

2,200
1,000

2.91
2.91
2.91

2.57
2.70
2.65

2.98
3.03
3.01

3.15
3.90
3.39

2.75
2.88
2.81

Saldo
0
3,000
0
27,059.2
510
0
0
30,569.2

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
6,410
5,483.1
1,250
2,300
0
15,443.1

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

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

SWAP CAMBIARIO

98,6402
98,7045
98,6656

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
1.50
1.7247

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/ 3.653
S/ 4.356

S/ 3.273
S/ 3.941
S/ 4.474

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.026
S/ 3.153
S/ 2.352

S/ 0.032
S/ 3.547
S/ 2.753

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

M. N.
M. E.

0.33
0.13

FACTOR ACUMULADO

1.10674
1.05511

Resultados Saldos

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

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

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

13.98
7.44
2.23
0.65
2.23
0.65
2.23
0.65

0.00036
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,970.94652
20.70874
-.-.7.38352
2.05796
1.92465
0.69893

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

M. N.
M. E.

44.59
9.87

FACTOR ACUMULADO

38.94195
5.70726

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

19.74

FTAMEX

8.06

FTIPMN

1.99

FTIPMEX

1.14

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.

4.09
3.62

M. N.
M. E.

AHORRO
0.33
0.13

6.23
5.02

9.57
7.41

19.15
10.28

34.93
14.30

41.62
33.71

CUENTAS A PLAZO
2.75
1.34

7.38
5.75
CTS
3.39
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
1.06
0.16

0
7.01

26.28
13.09

28.93
11.08

60.21
8.87

CUENTAS A PLAZO
3.73
2.07

60.71
11.05

12.40
0
CTS
7.24
1.82

el país, y para ello se forma un
centro de buenas prácticas
para el cuidado del ambiente
y desarrollo sostenible de las
comunidades.
“Se quiere difundir cómo
se puede hacer una minería
responsable y con respeto al
medioambiente”, agregó.

Perú entre los
10 destinos
para viajes
de incentivo

N

uestro país figura entre
los diez destinos preferidos para el segmento de viajes
de incentivo en grupo, siendo
el único país de Latinoamérica considerado en esta lista en
la que supera a Canadá, Nueva
Zelanda, Japón y Grecia, entre
otros, informó Promperú.
Miles de empresas internacionales motivan y premian a sus colaboradores
con viajes de incentivos, así
como otras fidelizan a sus
clientes bajo esta práctica de
negocios. La multinacional
Creative Group desarrolló un
estudio donde se determinó
que el principal factor de éxito para este tipo de viajes es
el destino elegido.
Por ello, muchos empresarios toman la decisión a
partir de sus propios destinos
soñados.

PREFERENCIAS
El Perú ocupa el tercer
puesto de la lista
liderada por Portugal,
con especial énfasis en
las ciudades de Lima y
Cusco, según Promperú.

8

El Peruano Martes

CENTRAL
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

H

abía una vez un
grupo de soñadores que decidió
llevar la magia de
los cuentos a los niños de los
colegios estatales del Perú.
Y, así, promover el amor por
los libros en los lugares más
alejados del país.
Desde octubre pasado, el
colectivo Cuéntame Un Cuento
Perú ha donado más de 2,500
libros en beneficio de 1,700 estudiantes de inicial, primaria
y secundaria de los colegios de
la costa, sierra y selva.
Desde la cancha
La iniciativa partió de la economista Patricia Mejía. “El
año pasado se dio una prolongada huelga de docentes,
había una ola de críticas al
Gobierno y me dije: ¿por
qué, en vez de criticar, no
hago algo por la educación
del país? Voy a contribuir, me
dije. Decidí bajarme a la cancha y jugarme el partido por
la educación, por el Perú y la
lectura”, afirma Mejía, quien
ha leído tantos libros de Economía, pero siempre vuelve
a El Principito, y tienen lugar
preferencial en su biblioteca
personal.
Recuerda que quien no
sabe leer no entenderá matemáticas, lo que convertirá
a una persona “en un ser anulado para la sociedad”.
Mejía heredó el amor por
la lectura de su madre, Elena
Hidalgo, una profesora de Lengua y Literatura, que siempre
tuvo una biblioteca en casa.
Ahora, para los hijos de Mejía,
la lectura es casi como respirar porque fueron criados en
ese ambiente. Sin embargo, la
economista reconoce que son
la excepción.
“El amor por los libros debería de empezar en casa,
pero el común denominador en hogares de extrema
pobreza es que los padres
no tienen dinero para comprar libros y tampoco tiempo
para leerles, porque llegan
muy cansados de sus largas
jornadas. O son padres quechuahablantes y el único espacio donde sus hijos pueden
leer en castellano es en las
aulas. Es la realidad del país.
Por ello, nuestra preocupación es leer en los colegios
y brindarles libros, sobre
todo a aquellos que carecen
de recursos económicos”,
sostiene.
El primer grupo
La data del Ministerio de Educación arroja 106,576 instituciones de educación básica regular en el país, donde

INICIATIVAS CIUDADANAS

Te regalo un

CUENTO
El voluntariado Cuéntame un Cuento Perú visita colegios para relatarles
historias a los alumnos. Les dejan ejemplares para incentivarles la lectura
y para que armen bibliotecas en sus colegios. Desde 2017, ha beneficiado
a niños de escuelas públicas de costa, sierra y selva.
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“Era un pueblo tan pobre,
que los niños esperaban que
les regalemos ropa”, recuerda
Mejía. Hace dos semanas, sumaron 102 voluntarios que se
movilizaron hasta la institución educativa Santa Teresita
del Divino Niño, al costado del
Estadio Nacional, para leerles
a niños de 13 salones.

Biblioteca
actualizada. Antes
de empaquetar las
donaciones, los
voluntarios chequean
que los libros estén
en buen estado,
sin garabatos ni
páginas rotas. Hay
muchos libros del
Plan Lector de los
colegios privados
que les han llegado.
Y los universitarios
regalan títulos muy
recientes, inclusive de
la FIl Lima 2017.

estudian 7,731,939 alumnos.
De ellas, 82,018 son escuelas
públicas y 50,709 se ubican en
zonas rurales.
El primer equipo de esta
iniciativa ciudadana Mejía lo
formó junto a sus dos hijos,
su esposo, una profesora de
educación inicial y otra
de un instituto superior. Se sumaron
otros profesionales y dos estudiantes universitarios.
Mediante
las redes sociales, ellos
lanzaron una
pr imera c ampaña que les permitió reunir más
de 1,500 libros en
mes y medio. Con el
equipaje de 500 kilogramos llegaron hasta Picota,
una localidad de la región San
Martín, donde donaron libros
a una institución educativa
inicial de 300 niños y a un
colegio secundario, de 900
alumnos.

PUNTO X PUNTO
EL VIERNES 15 visitarán la
institución educativa Brisas
de Villa, en Chorrillos, en
beneficio de 510 alumnos
de educación primaria.
SE PUEDE UNIR como
voluntario o regalar libros
en buen estado al
994074623 o al
/tecuento2017.
LOS VOLUNTARIOS SON
registrados y llevan sus
DNI para las actividades en
los colegios.

Para la segunda convocatoria, mediante Facebook y
Whatsapp, se sumaron más
voluntarios (en su mayoría
estudiantes universitarios)
de todos los distritos de
Lima. Llegaron hasta Macachacra, en la provincia
ayacuchana de Huanta, una
zona muy golpeada por el
terrorismo.

Dinámica participativa
En todos los colegios la dinámica es similar: primero, los
voluntarios van a los salones
y relatan cuentos a grupos de
dos o más niños. Van intercambiando cuentos con otros
voluntarios. Luego, regalan
a cada niño un cuento y a las
profesoras un compilatorio
de cuentos. Dejan para cada
salón un número de libros
para su biblioteca y al director de la escuela, unas cajas
de libros para su biblioteca.
De tiempo en tiempo, monitorean para ver que los libros
sean utilizados.
Lo que viene…
Mejía cuenta que empresas
de publicidad y universidades
se han unido a la iniciativa.
“Queremos sensibilizar a los
padres de familia y a los directores de los colegios privados para este año poder llevar
nuestras ánforas y que los
chicos pongan sus libros. No
pedimos dinero. Lo principal
es ir a donde están los niños
que lo necesitan y contarles
un cuento”, manifiesta.
Hay sed de libros. Les han
solicitado su visita colegios
de Huaycán, Villa El Salvador,
Huachipa, Barrios Altos y Pucusana. Ellos buscan también
colegios de sierra y selva. Llevar cultura y crear una nueva
sociedad no es un cuento. Es
una historia que puede ser
realidad.
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MUNDO
PLENO DE LA ASAMBLEA GENERAL DEBATE HOY INICIATIVA

La OEA suspendería a Venezuela
El Perú demanda mantenerse activo y vigilante hasta que se restablezca el orden democrático.
OEA

Washington, Estados Unidos
Agencias

RETIRO

E

l canciller Néstor Popolizio expresó en la
Asamblea General de
la OEA la profunda preocupación del Perú por la situación del pueblo de Venezuela y aseguró que su país se
mantendrá activo y vigilante
hasta que se restablezca el orden democrático y se atienda
la crisis humanitaria.
Asimismo, durante la reunión de la máxima instancia
de la OEA en Washington,
Popolizio reiteró el llamado
para que la violencia cese en
Nicaragua y logre reanudarse
el diálogo efectivo a fin de superar la crisis social y política
en ese país.
El ministro de Relaciones
Exteriores destacó la reciente
adopción del Compromiso de
Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”
durante la VIII Cumbre de las
Américas, que se realizó en
Lima en abril pasado.
Seguimiento
Al respecto, señaló que el
Perú ha presentado un plan
de implement ación que
incluye la creación de una
página web para seguir de
manera transparente las medidas que están adoptando
los países en cumplimiento
del Compromiso de Lima.
De igual manera, resaltó

● Venezuela solicitó

dejar la OEA en abril de
2017, aunque su salida
no se hará efectiva hasta
2019. No obstante, su
suspensión tendría un
gran contenido simbólico.
● El canciller de

Venezuela, Jorge Arreaza,
se burló de la iniciativa y la
tachó de “ridiculez”.
“Estamos contando los
días para retirarnos de esta
organización”, aseguró el
canciller ante la OEA.
● “Nos retiramos. Nos

vamos. Esas pretensiones,
que si expulsión o
suspensión, por favor...
Nosotros ya nos fuimos”,
señaló Arreaza al recordar
que esta será la última
Asamblea General en la
que participará su país.
Aporte. El canciller peruano Néstor Popolizio destacó los aportes del documento Compromiso de Lima para combatir la corrupción.

EE. UU. pide expulsión
El vicepresidente de
Estados Unidos, Mike Pence,
declarará que, con Nicolás
Maduro en el poder, la
democracia en Venezuela
está “muerta”, y pedirá a
los países miembros de la
Organización de Estados

Americanos (OEA) que
expulsen a esa “dictadura”
del organismo continental.
Pence desea que los países
sudamericanos se sumen
a la iniciativa de separar a
Venezuela del seno de la
OEA.

que el Estado peruano está
plenamente comprometido
en el combate frontal contra
la violencia de género e informó que el presidente Martín
Vizcarra ha dispuesto la constitución de una comisión de
emergencia para enfrentar
este problema.
De acuerdo a la agencia de
AFP, siete países americanos
plantearon iniciar el procedi-

miento para eventualmente
suspender a Venezuela de la
Organización de Estados Americanos (OEA) por ruptura del
orden democrático, según un
documento a debate en la 48ª
asamblea del organismo en
Washington.
El texto presentado por
Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Estados Unidos, México y Perú se espera que sea

votado hoy en el pleno de la
asamblea.
El punto 10 de este proyecto pide específicamente
aplicar lo estipulado en los
artículos 20 y 21 de la Carta
para “promover la normalización de la institucionalidad
democrática”.
El canciller venezolano,
Jorge Arreaza, denostó esta
iniciativa contra Venezuela.
AFP

NÚMERO DE EVACUADOS EN GUATEMALA LLEGA A 3,265

Aumentan a 62 los muertos por
erupción de Volcán de Fuego
Alotenango, Guatemala
AFP

A

l menos 62 personas
murieron en Guatemala
a causa de la potente erupción
del Volcán de Fuego, que arrasó varios poblados cercanos
con una avalancha de lodo y
ceniza ardiente, informaron
las autoridades.
El director del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses
(Inacif), Fanuel García, indicó
a periodistas que ese organismo colabora en la identifi-

cación de las 62 víctimas que
han recibido tras la erupción
registrada el domingo.
Horas antes de esa nueva
cifra, el vocero de la Coordinadora para la Reducción de
Desastres (Conred), David
de León, había reportado 33
víctimas fatales.
García adelantó que la cifra
podría continuar aumentando
porque no incluye a las personas que fallecieron tras ser
trasladadas a hospitales para
ser atendidas.
Según el informe de Con-

PELIGRO
El Volcán de Fuego,
situado entre Escuintla,
Sacatepéquez y
Chimaltenango, había
generado su primera
erupción en enero.

red, la fuerte erupción también dejó 46 heridos, 3,265
evacuados y 1,687 albergados en los departamentos
de Escuintla (sur) y Sacate-

péquez (oeste), que junto al
de Chimaltenango (oeste)
son los tres más afectados
por la erupción del coloso el
domingo.
Cenizas
Ese día, el volcán registró una
devastadora erupción al expulsar columnas de ceniza y
rocas, que también provocó el
cierre temporal de las operaciones en el único aeropuerto
internacional de Ciudad de
Guatemala, pero ayer fue
habilitado después de casi

Horror. Rescatistas con los restos de dos niños por la erupción.

24 horas sin recibir vuelos.
El presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y
el estado de calamidad en los
departamentos de Escuintla,
Sacatepéquez y Chimaltenango, y visitó la zona devastada
y albergues.

Los rescatistas se movilizan entre la desolación por
las casas destruidas y plantaciones completamente calcinadas por la furia del volcán,
de 3,763 metros de altitud,
situado a 35 km al suroeste
de la capital.
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PAÍS
MÁS DE 860,000 POBLADORES SE BENEFICIAN

Incautan
acetona
destinada
a cocaína

BREVES

Ejecutan obras preventivas
en 16 regiones del país
L
Ministerio de Vivienda ejecuta presupuesto de más de S/ 8 millones.
MInIStErIO dE VIVIEnda

E

n lo que va del año, el
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) ha ejecutado
un presupuesto de más de 8
millones de soles en intervenciones de prevención y ante
emergencias en 16 regiones
del país, destacó el sector.
El portafolio detalló que
la maquinaria ejecuta diversos trabajos de prevención a
escala nacional ante posibles
desbordes en beneficio de más
de 860,000 pobladores.
Mejoras
De esta manera, por medio
del programa Nuestras Ciudades-Maquinarias, unas 375
unidades, entre maquinaria
y equipos, trabajan en ríos,
drenes y quebradas de 16 regiones, conformando diques,
descolmatando ríos y quebradas, así como removiendo y
eliminando escombros.
El Ministerio de Vivienda
reiteró que las intervenciones de las maquinarias del
sector benefician a más de
860,000 ciudadanos a escala
nacional, y hasta la fecha han
removido más de un millón
de metros cúbicos de material excedente.
Asimismo, durante el
2018 se ha distribuido cerca
de 33,000 metros cúbicos de

Apoyo. Alrededor de 375 maquinarias trabajan en ríos, drenes y quebradas de 16 regiones.

Línea contra la corrupción
Mediante la línea gratuita
0800 11003, cualquier
ciudadano puede realizar
denuncias sobre presuntos
actos de corrupción,
referidas al sector vivienda,
construcción y saneamiento,
que involucren a funcionarios
o servidores públicos.
Estas se pueden realizar bajo
la reserva de identidad, en

caso de que el denunciante
así lo requiera.
Esta línea gratuita es
gestionada por la Oficina de
Integridad y Lucha Contra
la Corrupción del Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento. La medida
busca detectar áreas
vulnerables a las malas
prácticas.

agua potable a diversos centros poblados de diferentes
regiones.
Los trabajos del Programa
Nuestras Ciudades-Maquinarias se realizan a solicitud de
las autoridades distritales, provinciales y regionales, para lo
cual se suscriben convenios de
cooperación interinstitucional.
En los casos de emergencias,
las autoridades correspondientes deben solicitar la intervención, y se envía un equipo
de inspección.

os agentes de la unidad de
élite Los Sinchis de Mazamari, de la Policía Nacional del
Perú (PNP), decomisaron más
de tres toneladas de acetona
en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Los policías antidrogas hallaron este insumo químico
fiscalizado en las inmediaciones de la comunidad nativa
Mazaronquiari, distrito de
San Martín de Pangoa, región
Junín, durante una operación
en la que también participó el
Ministerio Público.
Destino
Según la información de
la PNP, el cargamento de
acetona, utilizada para la
elaboración de cocaína, fue
descubierta tras una labor de
inteligencia que daba cuenta
de que la mercadería era acopiada por traficantes.
Al llegar al lugar indicado,
los agentes encontraron 120
cajas de cartón en las que había 120 galoneras de plástico
que contenía acetona, cuyo
peso total arrojó 3,252.9 kilos.

Indecopi anuncia concurso.

Premio a creatividad
● Indecopi premiará con
1,000 dólares en efectivo a
la mejor creación expresada
mediante diseño industrial,
en el marco del 17° Concurso
Nacional de Invenciones
lanzado recientemente. Los
finalistas también recibirán
becas para cursos virtuales
y ayuda en el registro de su
creación.

San Bartolo
● El Primer Juzgado
Unipersonal de la Corte
Superior de Lima Sur
condenó a siete años
de prisión efectiva al
suspendido alcalde de
San Bartolo, Jorge Luis
Barthelmess, al encontrarlo
responsable de los delitos
contra la fe pública y la
administración pública.

ALGO MÁS
Por disposición del
fiscal antidrogas, todo lo
hallado fue trasladado a
la Base Antidrogas Los
Sinchis de Mazamari
para continuar con
las investigaciones de
acuerdo con la ley.

Policías se actualizan.

LA FOTO

CLIMA AFECTA A REGIÓN PUNO

● Los policías de Tarapoto,
Cusco, Trujillo, Arequipa,
Huancayo, Pasco,
Ayacucho, Chimbote,
Huancavelica, Cajamarca
y Lima iniciaron el viernes
un curso de capacitación
en procedimientos de
investigación de delitos de
tráfico ilícito de migrantes. Lo
organiza el Mininter.

Monitorean heladas y
nevadas en el sur del país
E

l Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y
Riego-Minagri, monitorea los
efectos de las heladas y nevadas reportadas el último fin
de semana en el sur del país.
Por disposición del titular del sector, Gustavo
Mostajo, desde el domingo
último, personal del sector
se ha movilizado al campo
para obtener información
sobre los efectos de las
bajas temperaturas en el
ganado y cultivos.
En el caso de Puno, los in-

Heladas en Puno.

formes preliminares indican
la existencia de nevadas que
alcanzan una altura de hasta
20 centímetros en diversas
comunidades de las provincias de San Antonio de Putina
y Carabaya.
No obstante este panorama, el Minagri continuó
con la ejecución del Plan
Multisectorial ante Heladas
y Friajes 2018, distribuyó 55
kits veterinarios en Putina
(San Antonio de Putina) y
otros 350 para Macusani
(Carabaya).

Capacitación

Narcotráfico

Motos para patrullar
El Ministerio del Interior (Mininter) entregó a la Policía
Nacional 994 motocicletas que se distribuirán en todo
el país para mejorar la vigilancia, el control y el auxilio
a la ciudadanía. Los vehículos, 622 motos pisteras y 372
motos todo terreno, fueron adquiridos como parte del
proyecto de inversión pública para mejorar el patrullaje
en el área urbana. (FOTO: DIFUSIÓN)

● Policías que realizaban una
intervención en el distrito de
Huayucachi, ubicado al sur
de la provincia de Huancayo,
región Junín, incautaron 38
kilogramos de alcaloide de
cocaína que eran trasladados
en un camión particular de
placa W3Y-790. La droga se
encontraba en dos costales
de rafia color negro.
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EDITORIAL

Canje de billetes y monedas

C

on eL oBJetivo de reforzar
la lucha contra los delitos monetarios, en mayo de este año,
el Banco Central de Reserva
(BCR) realizó una precisión a la norma
que reglamenta el canje de billetes y
monedas, que regirá a partir del 19 de
este mes.
Así, podrán ser canjeados en las
entidades del sistema financiero los
billetes deteriorados o rotos por el uso
o por accidentes si tienen más de la
mitad de los mismos, cuentan con el
anverso y el reverso, y alguna de sus
dos numeraciones.
La fracción que se presente para su
canje deberá contener necesariamente
el hilo de seguridad, la marca de agua y
la tinta que cambia de color. De no tener
alguno de estos elementos de seguridad,
los billetes serán retenidos por las empresas del sistema financiero sin posibilidad de canje.
estos elementos forman parte esen-

cial para la seguridad de los billetes y
su extracción constituye delito monetario, según establece el Código Penal, que
contempla pena privativa de libertad.
el ente emisor recomendó que el
público debe tener en cuenta que los
falsificadores suelen retirar partes de
un billete para elaborar otros billetes
adulterados. Por ello, no se deben aceptar billetes compuestos por partes auténticas y partes falsas, partes auténticas
de diferentes billetes y aquellos a los
que se les han retirado los elementos
de seguridad.
en buena cuenta, la ley orgánica de la
autoridad monetaria establece que para
el canje de billetes fraccionados, estos
deben cumplir tres requisitos para que
no pierdan su valor. el primero es que el
billete esté completo en más del 50%;
el segundo es que posea por lo menos
una serie de numeración completa; y el
tercero es que tenga anverso y reverso.
el funcionario del BCR Abraham de la

La fracción que
se presente para su
canje deberá contener
necesariamente
el hilo de seguridad,
la marca de agua y
la tinta que cambia
de color.

Melena comenta que a estas condiciones
se sumaron tres nuevas exigencias: los
billetes deberán contener necesariamente la marca de agua, la tinta que cambia
de color y el hilo de seguridad. estos
elementos serán indispensables para
el canje de billetes deteriorados o rotos.
Las nuevas disposiciones buscan
concordar la ley orgánica con lo que es-

tablece el Código Penal. en su artículo
255, relacionado con los delitos monetarios, el Código Penal establece que si
alguien extrae elementos de seguridad
de billetes auténticos será castigado con
pena privativa de la libertad de entre 5
y 12 años.
Se detectó que los falsificadores extraen los elementos de seguridad de billetes genuinos para colocarlos en los
falsos. es un trabajo artesanal y toma
tiempo, por lo que esta modalidad de
falsificación aún no se ha extendido de
manera significativa.
Por ello, las acciones tempranas ejecutadas por el ente emisor tienen por
objetivo evitar la propagación de este
delito. Si bien no es posible determinar
con certeza cuántos billetes falsificados
circulan en el país, hay dos tipos de deterioro. el natural, que se origina por la
circulación normal del billete, y el que
se produce como consecuencia de situaciones fortuitas.

ENFOQUES

Gestión de recursos hídricos: el agua, primero
LUiS LUJán
CáRDenAS
SocIóLoGo

L

A Ley De Recursos
Hídricos tiene nueve años de vigencia.
necesita cambios.
Cierto: ha permitido la creación de la Autoridad nacional
del Agua (AnA) e impulsar la
gestión integrada del agua por
cuencas. La Política 33 de Recursos Hídricos necesita un
mejor soporte normativo. Uno
de los más importantes logros
es el proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos que, en cinco
años, posibilitó la creación de

seis consejos de recursos hídricos de cuenca:
tumbes, Chira-Piura,
Chancay-Lambayeque,
Chancay-Huaral, QuilcaChili y Caplina-Locumba,
aunque con limitaciones
de autonomía administrativa y financiera.
Días atrás se anunció
la segunda etapa de esta
iniciativa, denominada
Proyecto Gestión integrada de los Recursos
hídricos en Diez Cuencas, con una inversión de
alrededor de 88 millones
de dólares. el objetivo es
fortalecer la capacidad
institucional de la AnA y de
los seis consejos de cuenca
creados en la vertiente del
Pacífico, y crear cuatro nuevos consejos (Cuenca Mayo,
Mantaro, Pampas-Apurímac
y Urubamba-vilcanota), esta

vez en la vertiente del Atlántico, donde se concentra la
mayor pobreza en el país.
La AnA ha entrado en un
proceso de reestructuración,
pero dado que el agua tiene
un carácter transversal, es

necesario que este cambio esté acompañado
de su adscripción a la
PCM y que cuente con
mayor autoridad, apoyo político y recursos
financieros. es preciso
comprender que el agua
es un motor de desarrollo de los diferentes
sectores económicos y
sociales, generador de
empleo, riqueza y bienestar, clave para eliminar la pobreza. vivimos
un boom de las ciudades,
crecimiento de la población, mayor necesidad
de energía, desarrollo
de la industria, permanente
deterioro socioambiental,
conflictos por el agua, cambio
climático y globalización. es
preciso fortalecer el Sistema
nacional de Gestión de los
Recursos Hídricos. Hay que

trabajar nuevos paradigmas y
conceptos como, por ejemplo,
construir con la naturaleza en
una economía verde y circular.
La gestión del agua debe
ser humana, justa, inclusiva,
sostenida, resiliente, innovadora, creadora social y
medioambientalmente. no
podremos aumentar el PBi,
reducir los índices de pobreza,
cumplir con los objetivos de
Desarrollo Sostenible ni entrar a la oCDe si no tenemos
una visión multidimensional,
multidisciplinaria, integral,
transversal y de sostenibilidad ambiental y social, que
promueva la activa participación y compromiso de todos los actores del agua, en
una verdadera interacción
social. Sin seguridad hídrica
no podremos construir gobernanza, desarrollo, paz social y
democracia.

1944

Labor cultural

Se reconoce oficialmente a la
Sociedad Química del Perú,
entidad que desarrolla apreciable labor científica y cultural
con proyección a la mejor industrialización del Perú. La Sociedad queda obligada a dar
cuenta anual de sus labores y,
de ser el caso, a modificar sus
estatutos y reglamento previa
aprobación del Gobierno.

2002

País en duelo
El Gobierno declaró duelo nacional de tres días, el último
de ellos no laborable, a raíz
del deceso del expresidente
Fernando Belaunde Terry, ocurrido en la víspera, en Lima.
El arquitecto Belaunde no
pudo recuperarse del derrame cerebral que sufrió el 24 de
mayo y falleció en el Instituto
Nacional de Enfermedades
Neoplásicas.
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DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Jorge Freyre Paulet
EXPERTO EN PROCEDIMIENTOS
MIGRATORIOS
ESTUDIO T Y T LARA

Fraccionamiento
para sanciones
migratorias

E

ntró en vigencia
la Resolución de
Superintendencia
Nº 072-2018 Migraciones,
que establece el nuevo
reglamento del beneficio
de fraccionamiento
del pago de las multas
en materia migratoria
impuestas por la
Superintendencia Nacional
de Migraciones. Por el
artículo 53 del Decreto
Legislativo N°1350, esta
entidad tiene potestad
sancionadora respecto
a las personas mayores
de edad nacionales y

extranjeras, las empresas
de transporte, las
empresas operadoras
o concesionarias o
las personas jurídicas
domiciliadas en el país que
infrinjan las obligaciones
previstas en dicha norma.
Este reglamento permitirá
el procedimiento del
pago de multas de
modo fraccionado, muy
similar al de cualquier
entidad fiscalizadora.
Así, un mecanismo de
pago es la solicitud de
acogimiento al régimen de
fraccionamiento pagando

el 10% del monto de la
infracción consentida por
Migraciones, como cuota
inicial, cumpliendo los
requisitos que se indican en
el reglamento.
Con esta nueva alternativa
de pago se beneficiarán
las personas naturales o
jurídicas, los ciudadanos
extranjeros y los nacionales
que tengan multas
impuestas por Migraciones,
en calidad de consentidas,
sobre las que se haya
iniciado la ejecución
coactiva y notificado la
resolución de multa.

La Superintendencia
Nacional de Migraciones,
al no tener un Texto
Único Ordenado
de Procedimientos
Administrativos (TUPA),
aprobado por el Poder
Ejecutivo, que regule
satisfactoriamente
los procedimientos
administrativos, bajo su
legislación actual, debería
tener una capacidad muy
limitada para imponer
sanciones, que deberían
sustentarse sobre
elementos objetivos
sancionables. La facultad

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DEL REPORTE LOCAL SE INICIA ESTE JUEVES 14

Alístese para la declaración
de precios de transferencia
Multa por incumplimiento en la remisión de la información puede llegar a 103,750 soles.
VIDAL TARQUI

E

ntre el 14 y 22 de junio,
los contribuyentes del
impuesto a la renta (IR)
con ingresos mayores a 2,300
UIT en el ejercicio 2017 que
registren transacciones en el
ámbito de la aplicación de precios de transferencia deberán
presentar una Declaración jurada informativa de precios de
transferencia-Reporte local.
Esto último siempre que
el monto de las operaciones
sea un monto equivalente
igual o mayor a 100 UIT, de
acuerdo con la Resolución
de Superintendencia N° 0142018/SUNAT que aprobó las
normas para la presentación
del referido documento.
Directrices
Mientras que los obligados que
tuvieran transacciones en el
ámbito de aplicación de precios de transferencia por un
monto igual o mayor a 100 UIT
y menor a 400 UIT deberán
presentar la declaración de
información de registro en el
Reporte local correspondiente
al tramo I.
En tanto que los sujetos obligados que tuvieran
transacciones en el ámbito
de aplicación de precios de
transferencia, cuyo monto de
operaciones sea igual o mayor
a 400 UIT, deberán presentar
la declaración de información
de registro en el reporte local
que corresponda al tramo II.
Estos contribuyentes deberán, además, completar la
estructura de la parte des-

APUNTES
● Los sujetos obligados
que no declaren dentro
de los plazos fijados
serán sancionados con
una multa de 0.6% de
los ingresos netos del
contribuyente, con un
tope máximo de 25 UIT
(103,750 soles), indicó
Zavala Lozano.
● La vinculación entre
partes también opera
cuando la transacción
sea realizada utilizando
personas interpuestas
cuyo propósito sea
encubrir una transacción
entre partes vinculadas.
Lineamiento. Declaración jurada informativa se encuentra a tono con las normas de la OCDE.

Formulario
La información deberá
presentarse en el
Formulario Virtual 3560Declaración Jurada
Informativa Reporte Local,
por medio de SUNAT
Virtual, considerando el
cronograma de vencimiento
de las obligaciones
mensuales correspondiente
a mayo. Las normas de
precios de transferencia
serán de aplicación a las
transacciones realizadas
por los contribuyentes del
IR con sus partes vinculadas
o a las que se realicen

desde, hacia o mediante
países o territorios de
baja o nula imposición.
Se considera que dos o
más personas, empresas
o entidades son partes
vinculadas cuando una de
ellas participa de manera
directa o indirecta en la
administración, control o
capital de la otra; o cuando
la misma persona o grupo
de personas participan
directa o indirectamente
en la dirección, control o
capital de varias personas,
empresas o entidades.

criptiva del reporte local y la
información mínima de la hoja
de cálculo que detalla la aplicación de los métodos de precios
de transferencia seleccionados
por cada transacción.
Antecedentes
El Decreto Legislativo N° 1312
modificó la Ley del Impuesto
a la Renta, regulando que las
declaraciones juradas informativas de precios de transferencia pueden ser de tres
clases: Reporte local, Reporte
maestro y País por país.
Estas declaraciones informativas están adecuadas
a las normas de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos

(OCDE) y le permiten a la Sunat un mayor control de las
operaciones internacionales
que realizan las personas o
empresas vinculadas, o por
operaciones desde, hacia o
mediante los denominados
“paraísos fiscales”, comentó Víctor Zavala Lozano,
gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).
El objetivo de esta norma
es que las empresas obligadas declaren en sus operaciones valores correctos
de mercado y paguen sus
impuestos en el Perú, agregó el experto al explicar el
alcance de esta obligación
que podría llegar a más de
2,500 empresas.

sancionadora no debe ser
discrecional por parte del
Estado y debería revisarse
un nuevo reglamento
del procedimiento
sancionador, en que
se le otorgue a los
administrados las garantías
necesarias del debido
proceso y los mecanismos
de defensa eficaces a favor
de los extranjeros que
inician sus gestiones en el
Perú, para residir, invertir y
realizar actividades
que generan un
movimiento económico
positivo en el país.

SMV lanza
renovado
portal para
inversionistas

U

n nuevo paso por la transformación digital. La Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) puso al servicio
de emisores, inversionistas y
ciudadanía, la nueva versión
del Portal del Mercado de Valores con data sistematizada y
de fácil acceso.
Así, el nuevo portal facilita
la búsqueda detallada de la
información proporcionada
por los emisores a las preguntas del Reporte sobre el
Cumplimiento del Código de
Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas.
En lo que respecta a la
divulgación de hechos de
importancia se incorpora un
breve resumen del contenido
de los hechos remitidos por las
empresas, coadyuvando de
ese modo al conocimiento y
difusión de dicha información.
El portal, de este modo,
representa una herramienta
tecnológica que permite visualizar la evolución del valor
cuota de los fondos mutuos,
atendiendo al dinamismo de
este mecanismo que permite
realizar inversiones. Esta herramienta puede ser consultada en el link www.smv.gob.pe.

Apuestan por la tecnología.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
conoce por qué deben dormir sus horas

cuidando lo que comemos

Los niños y el sueño

Mejorando la alimentación

Si un niño en etapa escolar no duerme entre 10 y 12 horas,
se está perdiendo parte del sueño REM, fase en la que
graba lo aprendido en el día. Recuerda que el sueño infantil
cumple una función reguladora en el organismo del menor.

Si te preocupa mantener una buena salud, enfócate
en una dieta con muchos alimentos provenientes
de plantas, aceites vegetales no saturados y granos
enteros como el arroz integral. Empieza poco a poco.

VIDA&
SOLIDARIDAD

solohijos
Viviendo los
valores en casa
● la asimilación de
valores por parte de los
hijos se produce a partir
de dos procesos de
actuación que los padres
podemos ofrecer de
manera correlativa.

Donar sangre es un acto
solidario que debemos
practicar siempre.

● un proceso de
inmersión cuando son
pequeños, en el que
nuestro ejemplo de
padres les induce a imitar
nuestra conducta.

L

a donación de sangre
es un acto solidario
que puede salvar
muchas vidas. Aquí radica la importancia de que la
población tome conciencia
y adopte la costumbre de
colaborar con esta causa,
sin esperar tener un familiar o amigo enfermo.
Los requisitos básicos
para donar sangre son:
tener entre 18 y 60 años,
gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y medir
más de 1.50 metros.
No podrá donar si está
resfriado, consume drogas, tiene o ha tenido una
enfermedad venérea, ha
sufrido de hepatitis B o C,
se ha vacunado en el último mes, toma antibióticos
o antimicóticos, sufre de
cardiopatías, cáncer, diabetes, ha recibido una transfusión, realizado un tatuaje
o piercing en el último año.
“Tampoco los hombres
con menos de 13.5 gr/dl y
las mujeres con 12.5 gr/
dl de hemoglobina. Antes

DESPEJANDO DUDAS
● Las mujeres pueden do-

nar sangre cada 4 meses y
los varones, cada 3.

frido hepatitis A en la niñez,
están aptos para donar en
su vida adulta.

● Solo se extrae 450 ml de

● Si se ha practicado una

sangre en cada donación
y en cada extracción se
obtienen glóbulos rojos,
plasma y plaquetas. Este
procedimiento tarda de
7 a 10 minutos, sin contar
la entrevista y evaluación
previa.

cirugía, se necesita esperar
seis meses; y si recibió
alguna transfusión, debe
esperar doce meses.

● No es necesario estar en

de la donación se realizará
un chequeo y una evaluación
previa al voluntario, para
verificar que cumpla con los

requisitos”, explica el encargado del Banco de Sangre de
la clínica Ricardo Palma, Eddy
Manrique.

ayunas para donar. Si va a
hacerlo a media mañana,
se recomienda tomar un
desayuno ligero sin grasas.
● Las personas que han su-

Los dientes en la dulce espera
afecta el desarrollo del
bebé. si planea ser madre
o acaba de confirmarlo,
priorice un chequeo bucal
exhaustivo.

periodontales, como la
caries, están asociadas
a complicaciones, como
partos prematuros y
nacimientos con bajo peso.
● los ácidos de los vómitos

● recuerde que las

bacterias que causan
las enfermedades

asociados al embarazo
pueden debilitar el esmalte
de los dientes, facilitando

● Los hipertensos pueden

donar si no tienen arritmias
y el medicamento que toman mantiene controlada
su presión.
● Hay varios medicamentos que no permiten donar
(antibióticos, insulina,
antiarrítmicos, para el acné,
entre otros).

● si nuestros hijos son
menores de 12 años,
debemos dedicar el
mayor tiempo posible a la
convivencia de la familia.
● intentar vivir juntos
los tiempos de ocio
y de diversión. será
tiempo invertido en la
comunicación de valores.

atusalud
● una mala salud bucal

● Y un proceso de
convicción intelectual,
cuando empiezan a ser
mayores, en el cual se les
convence por la fuerza
de la razón mediante el
diálogo.

la aparición de caries.
prevéngalo enjuagándose
siempre la boca.
● los cambios

hormonales facilitan la
aparición de gingivitis,
con inflamación de encías
y sangrado y dolor en la
boca.

● es un mito arraigado

que durante el embarazo,
los dientes de la madre
se debiliten. el calcio
que la madre da a su hijo
proviene de la dieta y de
sus huesos.
Fuente: Dr. Guillermo Ríos,
Estética Dental Ríos.

● intentar conseguir, por
medio de la repetición de
actos, hábitos personales
y de relación social en
nuestros hijos pequeños.
● conocer los lugares

que frecuenta nuestro
hijo y los ejemplos que se
le ofrecen en ellos.
Fuente: www.solohijos.com
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CULTURAL

LIBROS

teatRO

aRte

LETRAS

danza

cIudad

EN AGENDA
CINE CONCIERTO

CONFERENCIA

El color de la granada

Arqueología y violencia

esta noche, a las 19:00 horas, en la Huaca Pucllana
de Miraflores se proyectará El color de la granada. La
función será musicalizada en vivo por Mario Silvania. el
espectáculo forma parte del festival Al este de Lima.

Ricardo Ortega Ruíz, catedrático de la universidad
autónoma de Madrid, dará una conferencia sobre
marcadores de violencia en la arqueología. La cita es
en el Museo de arqueología, a las 19:00 horas.

PUNTO DE VISTA
SOFÍA PICHIHUA
PERIODISTA

Pelota en la cancha de
captain tsubasa

E

Escritora española
Marta Sanz señala
que las mujeres
han sido las
mayores víctimas
del capitalismo
avanzado. Autora
participará en Feria
del Libro de Lima.

VIOLENCIA
QUIRÚRGICA
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

laboral y económico. “Hemos
sido las principales víctimas
del capitalismo avanzado”,
comentó al Diario Oficial El
Peruano.

P

ara Marta Sanz, autora del libro testimonial Propuesta
Clavícula, la sociedad La escritora española, una de
impone a la mujer condicio- las invitadas a la Feria del Libro de Lima, contó que
nes más abusivas que
considera que toda
a sus pares varosu obra es autones. Un ejemplo
biográfica. “Yo
es lo que ella
siempre hablo
califica como
LIBROS DE
de la tripa que
“violencia
NARRATIVA TIENE
se me ha roto”,
quirúrgica”,
PUBLICADOS
graficó.
el adaptarse a
HASTA EL
Por ejemplo,
patrones de beMOMENTO.
Clavícula narra
lleza mediante la
u n he c ho r e a l:
cirugía. Asimismo,
cómo tuvo que conlas dolencias físicas
les significan más a las mu- vivir con un malestar corporal y seguir trabajando
jeres que a los varones.
Pero estas diferencias mientras su esposo estaba
también abarcan el plano en el paro.
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PUNTO X PUNTO
MARTA SANZ HA ganado
los premios Nadal y
Herralde.
ALGUNAS DE SUS obras
en narrativa son Farándula,
Black, black, black y La
lección de anatomía.
EN POESÍA HA publicado
Perra mentirosa /
Hardcore, Vintage, y
Cíngulo y estrella.

“Me dolía la derecha”,
añade en son de broma.
Explicó que “en la medida que una esc r itora
utilice las ficciones y sus
personajes para hablar de
los asuntos que le preo-

cupan, toda literatura es
autobiográfica”.
Otro alcance que dio es
que desde su punto de vista
hay que buscar un equilibrio
entre lo que desea expresar
el artista y su público. Sin
embargo, subrayó que eso no
significa que se debe vender
al mercado.
Indicó que pensar en el lector es importante, porque sino
se termina “viéndose el ombligo, sacándose la pelusilla
oscura y hablando solo para
ti. Eso no vale”, comentó Sanz.
Otro apunte que da es
que, aunque se considera
feminist a, no compar te
muchas posturas que se han
expresado últimamente. Un
caso es el de la crítica que se
le hace a la novela Lolita, de
Nabokov. “Se está saliendo
de control”, manifestó.

l Mundial Rusia 2018
fue la mejor excusa
para el regreso
de Captain Tsubasa
(Supercampeones en
español). La serie animada
marcó la infancia de
muchos jóvenes a finales
de los noventa. Y este
remake presenta una
historia con un cambio
notorio: el respeto por los
nombres en japonés.
Oliver Atom, como lo
conocimos en la televisión,
siempre fue Tsubasa
Ozora. Pero lejos de ser
un obstáculo, los nombres
difíciles de pronunciar
se han convertido en un
atractivo para la nueva
serie animada.
Los primeros cuatro
episodios están en la
cartelera nacional en la
cadena Cineplanet. La
animación fue doblada al
español latino con parte
del reparto original y voces
frescas.
La actriz mexicana
Rosalinda Márquez tiene

su primer estelar en el
mundo del anime como
Tsubasa. Mientras que el
reconocido actor Ricardo
Tejedo regresa como
Roberto Hongo, el mítico
futbolista brasileño.
La historia de Yoichi
Takahashi cuenta las
clásicas aventuras del
estudiante de primaria
Tsubasa Ozora con toques
modernos, y el mismo
sueño: convertirse en
un brillante jugador
profesional que consiga la
Copa del Mundo.
El anime inicia con escenas
diferentes con respecto
a la trama tradicional. Sin
embargo, la esencia se
mantiene. El espectador
no tendrá dudas de que
Tsubasa (antes Oliver)
nació para ser futbolista.
“El balón es mi amigo”, es
su lema. A ello se suman
los mensajes positivos, su
optimismo y el respeto por
los principios. Así debe ser
el fútbol, un deporte limpio
y con valores.

FICHA TÉCNICA

Captain Tsubasa (2018)
Director: Toshiyuki Kato. Música: Hayato Matsuo. Autor
del manga original: Yoichi Takahashi. Director de doblaje:
Arturo Cataño. Estudio: Studio Koe y KORA Internacional.
Licencia: Viz Media. Actores de doblaje: Rosalinda
Márquez, Annie Rojas, Carlos Siller, Jorge Roig Jr., Ricardo
Tejedo y Luis Navarro. En la década de 1990 este anime se
transmitió en el Perú como Supercampeones.
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BREVES
FARFÁN RENUEVA CON EQUIPO RUSO

TÉCNICO DE DINAMARCA ASÍ LO SEÑALA

En Lokomotiv hasta el 2020

Muestran respeto por Perú

Jefferson Farfán hizo un alto a su concentración con
la selección en Austria para renovar contrato con el
Lokomotiv Moscú por dos temporadas más. El ariete
jugará la Liga de Campeones con su escuadra.

El técnico de Dinamarca, Åge Hareide, aseguró que contra
Perú disputarán la clasificación a octavos de final del
Mundial de Rusia 2018; por ello, necesitan de jugadores en
su plenitud, a fin de afrontar la primera fecha del Grupo C.

RALLY DAKAR 2019 SERÁ SOLO EN SUELO PERUANO

RUGE EL PERÚ
Se calcula que la carrera tendrá un impacto económico de 190 millones de soles.
Fotos: EDDy RAMos

P

erú, país de grandes
oportunidades, también será la nación
de los fierros y de la
adrenalina después de que se
oficializará la llegada del Rally
Dakar 2019, que se desarrollará de manera exclusiva en
el territorio nacional, del 6 al
17 de enero próximo, y que
rendirá beneficios a la economía interna de 190 millones
de soles.
El retorno de la travesía
más dura del mundo, la que
será realizada 100% en el Perú,
impulsará de manera importante la economía interna, así
como la imagen país a nivel
internacional.
Estos diágnosticos estuvieron a cargo del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.
El titular de esa cartera, Roger
Valencia, basa sus conclusiones
en los resultados obtenidos en
la edición 2018 de la competencia durante su paso por el país.
Según estudios hechos entre el 3 y 11 de enero pasado,
el Dakar 2018 logró un movimiento económico en el Perú
superior a los 130 millones de
soles, producto de los gastos Emoción. Las máquinas deberán ser bien preparadas para que incursionen en las zonas más duras del Perú.
turísticos, gastos de los residentes locales e inversiones.
El 58% del total generado co- edición, el Gobierno peruano
EL DATO
rresponde al impacto econó- invertirá 6 millones de dólares.
mico turístico; es decir, gastos
de los visitantes nacionales y Los previos
Serán 10 etapas que
extranjeros. Más de un millón Para el presente año volverá
se realizarán en suelo
de espectadores asistieron a la al Perú el Dakar Series deperuano y se planea
competencia y a los evenincluir en el trazado
safío Inca, competencia
tos relacionados.
a las ciudades de
en la que los pilotos
A eso, se
Moquegua y de Tacna.
no solo pondrán
suma el impaca pr ueba sus
vehículos, sino
to publicitario
internacional
t ambién su
El 13 de setiembre se haVECES EL PERÚ
que logró toda
capacidad de
rán las verificaciones técFUE PARTE DEL
la competencia,
enfrentar las
nicas y el podio de salida,
TRAZADO ( EN EL
que fue de 300
dunas peruay del 14 al 16 de setiembre
2012, 2013 Y
millones de dólase desarrollarán tres etanas, en tres días
2018).
res. Para el Perú el
de competencia
pas bucle. Definitivamenbeneficio promocioabier t a a mot os ,
te, esta es la antesala y la
nal alcanzó los 154 millones
quads, autos, SxS y camiomejor preparación para el
de dólares. Para la próxima nes en el desierto de Ica.
Respaldo. El ministro Roger Valencia saluda a los pilotos.
Dakar 2019.

Guerrero
lidera
el grupo
de los 23

L

a Federación Peruana
de Fútbol inscribió a 23
futbolistas ante la FIFA para
que disputen el Mundial de
Rusia 2018. La nómina es liderada por Paolo Guerrero,
quien ingresó por el excluido
Sergio Peña.
“Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo
suficiente para poder estar
en el mejor torneo del mundo
y representar a mi país de la
mejor manera”, escribió Peña,
al anunciar que quedó marginado del torneo máximo.
El amistoso contra Arabia Saudita, en Suiza, marcó
el retorno de Guerrero a las
canchas vistiendo las sedas
de Perú, tras una forzosa ausencia de ocho meses. El ariete
anotó dos tantos.
La lista
El plantel está compuesto de
la siguiente manera: porteros:
Pedro Gallese, José Carvallo,
Carlos Cáceda; defensas: Luis
Advíncula, Miguel Araujo,
Aldo Corzo, Nilson Loyola,
Christian Ramos, Alberto
Rodríguez, Anderson Santamaría, Miguel Trauco.
Volantes: Pedro Aquino,
Wilmer Cartagena, Christian
Cueva, Edison Flores, Paolo
Hurtado, Andy Polo, Renato
Tapia, Yoshimar Yotún; delanteros: André Carrillo, Raúl
Ruidíaz, Jefferson Farfán y
Paolo Guerrero.
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Guerrero ingresó por Peña.

