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SE INAUGURA CADE UNIVERSITARIO EN ESCUELA NAVAL DEL CALLAO

“Estudiantes son los
llamados a impulsar
el cambio del país”

DERECHO

l l Jefe del Estado, Martín Vizcarra, los insta a colaborar para lograr

Perú ratifica
lucha firme
contra acoso
a mujeres
en el trabajo

el desarrollo y a esforzarse siempre con el propósito de solucionar
los grandes problemas nacionales. P. 2-3

Ministro Christian
Sánchez destaca avances
en cita de la OIT. P. 13
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Fondo social
Toromocho
propiciará
el desarrollo
en Morococha
Ejecutivo promoverá
ejecución de proyectos de
infraestructura. P. 5

RECLAME HOY
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El paraíso está en la Tierra
La laguna de Yarinacocha, el Velo de la Novia y la comunidad shipibo-conibo de San Francisco
exhíben sus atractivos en una región de buena mesa y naturaleza desbordante.
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EL SUR TIENE LO SUYO
Turismo para toda la familia

La belleza
costera de la
caleta San José
en Arequipa
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A
AVENTURA MOTORIZAD

VUELTA AL

HUASCARÁN
Adrenalina sin límites. Es así como sentimos la aventura sobre el Huascarán, a bordo
de una 4x4, con la entusiasta gente de Doble Tracción Perú. Desafiamos callejones y montañas
del imponente territorio ancashino.

PRESIDENCIA

Texto y fotos: Rolly Valdivia

H

ay que reconocer que
hubiera sido un error
monumental darle la
oportunidad de ponerse tras
el volante de alguna de esas
poderosas, rugientes y, en
cierta forma, hasta intimidantes camionetas. Eso está clarísimo y solo un tonto o un necio
–de los que no hay ninguno en
este relato– habría permitido que aquel compañero de
travesía, recién presentado
y conocido, intentara siquiera
manejar un par de metros.

Y es que sus únicas experiencias al volante de un
vehículo de cuatro ruedas se
remontan a sus años de infancia, cuando en el Campo de
Marte pilotaba un chachicar
sin motor y picoteado por
el óxido, o cuando su padre
–renegón, pero bondadoso– le
permitía juguetear en alguna
calle vacía con el timón de su
avejentado Hillman verde.
Desde entonces, y estamos
hablando del siglo y el milenio
pasados, siempre fue un abnegado pasajero.
CONTINúA EN LA Página 4 »

Jueves 7 de junio de 2018 El Peruano

2

POLÍTICA
GOBIERNO TRABAJA PARA LOGRAR UNA MEJOR EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES, REAFIRMA

Jefe del Estado insta a los jóvenes a
colaborar con el desarrollo del país
Al inaugurar Cade Universitario, sostiene que se requiere de su apoyo para buscar soluciones innovadoras.
HéCtor VinCES

L

os estudiantes son los
llamados a impulsar el
cambio del país, aseveró
el presidente de la República,
Martín Vizcarra, al inaugurar
Cade Universitario 2018, donde reafirmó que el Gobierno
trabaja intensamente para
lograr una mejor educación
en todos los niveles.
“Creo que el país se merece
resultados diferentes y tenemos que cambiar de actitud
desde abajo, desde los niños,
desde la educación, y por eso es
que cuando me invitan a estos
foros dejo todo lo que tengo
que hacer para venir, porque
realmente es aquí donde se
tiene que hacer el cambio”, dijo.
El Mandatario inauguró
Cade Universitario 2018, certamen que reúne a jóvenes
líderes de institutos y universidades públicas y privadas de
todo el país, y en su discurso
fue enfático en aseverar que
si no se apuesta por mejorar la
educación, todas las medidas
que apunten a lograr el desarrollo del país serán “meros
parches sin sostenibilidad en
el tiempo”.
“El país merece resultados
diferentes y para eso debemos
cambiar de actitud desde la
educación, con los niños y jóvenes que son nuestra prioridad. Por eso estoy hoy aquí
para conversar con ustedes”,
manifestó el Jefe del Estado.
En ese sentido, instó a los
jóvenes a colaborar con el desarrollo y a esforzarse siempre para contribuir a alcanzar
soluciones a los grandes problemas nacionales.

Experiencia en Moquegua
Recordó que cuando fue presidente regional de Moquegua,
entre el 2011 y 2014, el lema
de su gestión fue “La educación es primero” con el fin de
concientizar a la población y
a las autoridades regionales
sobre su importancia.
Manifestó que luego de
tres años la región tomó
conciencia de la necesidad de tener un buen nivel
educativo, por lo cual este
sector empezó a repuntar,
involucrando a otros sectores como la salud y el acceso
a la electrificación.

Callao. El presidente Martín Vizcarra señaló, ante los jóvenes que participan en Cade, que mediante la educación se podrá conseguir el cambio que el país necesita, afirmó.

Nuevo titular del MEF
mantendrá bases económicas
El nuevo titular del Ministerio
de Economía y Finanzas
(MEF) será un profesional
con experiencia en el sector
público y con el compromiso
de mantener las bases de la
política económica del país,
afirmó el presidente Martín
Vizcarra. En declaraciones
a la prensa, tras participar
en la inauguración de Cade
Universitario, precisó que el
nuevo ministro será elegido
entre hoy [ayer] y mañana
[hoy] de una terna de
profesionales capacitados
para ese importante cargo.
Además, indicó, el elegido
deberá contar con
experiencia en la economía
y en el funcionamiento del
MEF. “[El nuevo ministro]

Será alguien que mantenga
los conceptos que han dado
mucho respeto a la política
económica del Perú; una
política que es sólida, estable,
predecible, que ha sido
motivo de reconocimiento
no solo en el país, sino
de manera internacional”,
precisó.
Dijo que hay varias
alternativas, pero los nombres
son reservados por respeto
a los mismos profesionales.
El Mandatario refirió que
cuando se confirme el
nombramiento habrá un
diálogo con los medios
de comunicación para
ratificar todos los conceptos
económicos que le dieron
solvencia y respeto al Perú.

SOBRE LAS MARCHAS
● El Dignatario, respecto
a las manifestaciones
convocadas contra el
accionar del Parlamento,
sostuvo que estas
deben ser respetadas,
aunque también deben
desarrollarse con respeto
y sin afectar el ornato de
la ciudad.
● Sobre esta marcha

también se pronunció la
Defensoría del Pueblo y, en
sus redes sociales, indicó
que durante la movilización
se puso en peligro la vida
de las personas debido a
los enfrentamientos.
● “Es inaceptable que en

un Estado democrático las
diferencias se expresen
con vandalismo”.

Se coordina
con el Gabinete
Ministerial
para mejorar el
presupuesto del
sector Educación.
“No era posible mejorar
la educación cuando un estudiante no tenía acceso al
agua potable ni a la energía
eléctrica. Se empezó a trabajar en unidad y, al cabo
de un tiempo, se logró que
Moquegua tenga los mejores
indicadores en educación,
según las evaluaciones del
ministerio”, remarcó.
Señaló que tal situación
se repetirá a nivel del Gobierno nacional, para lo cual
coordina con el Gabinete Ministerial a fin de mejorar los
presupuestos del sector.
Comentó también que

si bien el lema de la actual
gestión es “El Perú primero”,
solamente se podrá poner al
país por encima si se trabaja
en educación.
Refirió que junto con el
ministro de Educación, Daniel Alfaro, están buscando
de manera imaginativa recursos para ser destinados
a este sector.
El Perú primero
“Tenemos, entonces, esa gran
tarea para hacer; de ahí salen
las soluciones con innovación,
de mentes jóvenes, que nos
llegan con aportes y sugerencias, y en esa frescura de
su forma de pensar están las
soluciones grandes para el
país”, explicó.
Señaló, asimismo, que la
única forma de mejorar las
condiciones de vida de los peruanos es haciendo lo correcto;
aunque también es necesario
contar con el apoyo de todos.
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QUEDA LISTO PARA ATENDER EMERGENCIAS

CADE UNIVERSITARIO 2018 Temas y expositores

AGENDA DEL 7 DE JUNIO
Expositores

Sede: Escuela Naval
8:30 horas Perú: ¿país desarrollado?

Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultores.
Ramón Barúa, director gerente general de Intercorp Perú.
Andrea Stiglich, gerente de segmentos del BCP.
9:30 horas Perú: ¿país democrático?

Milagros Campos, miembro de la Corte de Arbitraje de la PUCP.
Iván Lanegra, profesor de Ciencia Política y Gobierno en la PUCP.
10:30 horas Refrigerio

BAP Pisco podrá trasladar
1,236 toneladas de ayuda
Presidente participa en afirmado del Pabellón Nacional de este buque.
PRESIDENCIA

11:00 horas La necesidad de Convivir entre peruanos

Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos.
Elohim Monard, presidente del Comité Cade Universitario 2018.
12:00 horas Haciendo en el día a día un nuevo contrato social

Rosario Bazán, fundadora y gerente general de Danper.
Adriana Urrutia, politóloga.
Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa.
Susana Baca, cantante, compositora, investigadora de música.
13:00 horas Almuerzo con líderes

David del Rosario, investigador biomédico.
15:50 horas Las habilidades blandas cuentan

Taller de coaching
18:00 horas Refrigerio
18:30 horas Desafío Cade Universitario
20:30 horas Cena

Fuente: IPAE

CIFRAS

600
ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES
E INSTITUTOS,
PÚBLICOS Y PRIVADOS,
PARTICIPAN EN LA
REUNIÓN.

23
EDICIONES
ANTERIORES DE CADE
UNIVERSITARIO
CONVOCARON A MÁS
DE 13,500 JÓVENES
LÍDERES.

2016

El Peruano

POSTURA FIRME
SOBRE LA LUCHA
contra la violencia a
la mujer, el Dignatario
consideró necesario
articular a los diferentes
poderes del Estado,
con la finalidad de
tener posiciones
“absolutamente claras y
firmes”.
“NOSOTROS A TRAVÉS
del Ministerio de la
Mujer propusimos una
comisión para ver cinco
temas prioritarios,
algunos de los cuales
necesitarán mayor
presupuesto, pero
también es necesario el
apoyo del Congreso con
algunas normas”, agregó.

SE CREÓ LA
COMUNIDAD CADE
UNIVERSITARIO PARA
QUE LOS JÓVENES
MANTENGAN LA
INTERACCIÓN Y
CONTACTO MÁS ALLÁ
DEL EVENTO.

RECIENTEMENTE,
El Gobierno señaló
también que se
intensificará la
prevención, la educación
y las sanciones en la
lucha contra la violencia
a las mujeres, asignando
los recursos económicos
necesarios para tal fin.

“No pido tregua, sino
apoyo, respaldo y colaboración, porque el gobierno no
depende del Presidente, sino
de todos, en la medida en que
entendamos y todos nos comprometamos vamos a salir
adelante”, agregó.
De igual modo, aseveró
que en el país se necesita el
apoyo de todos los jóvenes
para buscar soluciones inno-

vadoras y frescas. Por ello, se
fortalecerá el compromiso de
este grupo con el país mediante el liderazgo juvenil.
“Le pido a la organización
de Cade Universitario que
cuando culmine las sesiones
me pasen las propuesta de
todos los jóvenes, la cual me
comprometo a leerlas en su
totalidad”, sostuvo el Jefe del
Estado.

Admiración. El dignatario Martín Vizcarra resaltó que el trabajo conjunto de civiles y militares contribuye al desarrollo nacional.

O

ptimizar la capacidad de transporte
est ratég ico de la
Marina de Guerra del Perú
y contribuir en la atención
de emergencias ante eventuales desastres naturales
son los principales beneficios
que genera la incorporación
del BAP Pisco a la flota de la
Armada Peruana, aseguró
ayer el jefe del Estado, Martín
Vizcarra.
Durante la ceremonia de
afirmado del Pabellón Nacional del Buque Auxiliar Multipropósito Pisco, realizada
en la Base Naval del Callao,
el Mandatario también destacó que con esta moderna
embarcación la Marina de
Guerra del Perú cubre su
capacidad anfibia y presta
servicios de soporte y ayuda humanitaria a todos los
peruanos.

El buque multipropósito,
construido en los Servicios
Industriales de la Marina
(Sima), no solo debe ser
orgullo de los integrantes de
esta fuerza, sino de todos
los peruanos, expresó el jefe
del Estado, Martín Vizcarra.
“Que sea, además, la
reflexión para seguir
poniendo como objetivo
lograr el progreso y
desarrollo, así como el
trabajo conjunto que
debemos hacer todos los
peruanos, civiles y militares,
en beneficio del Perú”.
“Tengo sentimientos de
admiración y de orgullo:
admiración porque
demuestra que con el
esfuerzo y compromiso de
las instituciones públicas, en

este caso, de las
Fuerzas Armadas, se
pueden lograr los
objetivos como país”.
Manifestó que la
construcción del BAP Pisco
puso a prueba la capacidad
profesional del Sima y valoró
de forma positiva que haya
servido para demostrar la
experiencia y el desarrollo
de la ingeniería peruana.
Además, subrayó que el
Gobierno asegurará el
financiamiento que permita
contar con más buques
gemelos del BAP Pisco.
“Seguiremos respaldando
a la Marina de Guerra del
Perú para que continúe
desarrollando la ingeniería,
tal como lo viene haciendo”,
añadió el Dignatario.

El más grande de la región
El BAP Pisco es uno de los
más grandes buques de
su tipo en la región y tiene
capacidad para 557 personas, entre tripulación (157
tripulantes) y personal de
dotación (400 infantes de
Marina). Además, permitirá
transportar 1,236 toneladas
de ayuda humanitaria, entre
combustible y agua, así como
496 metros cúbicos de víveres secos y frescos.

“Tener un buque como el
BAP Pisco, de estas características, nos da confianza
de que las instituciones en
nuestro país se están comportando a la altura de las
expectativas que la población
tiene en ellos. Es un buque
que atenderá a la población
afectada en épocas que realmente requiere de sus instituciones”, afirmó Vizcarra.
Añadió que este tipo de

inversiones realizadas por
el Estado se da pensando
en el futuro, armonizando
las obras y los proyectos de
desarrollo, pero también
enfatizando una “respuesta
ante fenómenos naturales”
a los que estamos expuestos
en el Perú.
En ese sentido, manifestó
que si los peruanos tomamos
conciencia de la prevención
ante los desastres, se tendrá

a la
Resalta trabajo de ingeniería Apoyaremos
Marina para que
siga desarrollando
la ingeniería, tal
como lo viene
haciendo.
la convicción de que los problemas futuros serán “adecuadamente atendidos por
el Estado peruano, por sus
instituciones y por toda la
población”.
Trabajo conjunto
El Presidente de la República
destacó la construcción del
BAP Pisco por la Marina de
Guerra del Perú y dijo que
la moderna embarcación
demuestra que el trabajo
conjunto de civiles y militares contribuye al desarrollo
del país.
El BAP Pisco superó satisfactoriamente las pruebas
realizadas, demostrando que
navega con gran estabilidad
y seguridad, y alcanza una
velocidad de 17 nudos.
En el evento también estuvo presente el ministro de
Defensa, José Huerta Torres;
el titular del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez; el comandante general de la Marina,
Gonzalo Ríos; así como autoridades militares y civiles.
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VIDEO GRABADO POR MAMANI ES UNA PRUEBA VÁLIDA, SEÑALA ANTE EL PLENO

Segura sustenta destitución de
Fujimori, Ramírez y Bocángel
Informe les atribuye infracción a la Constitución y presunta comisión de delitos.
LUIS IPARRAGUIRRE

E

l congresista César Segura sustentó ante el pleno
del Congreso el informe
que propone la destitución de
los parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel
y Bienvenido Ramírez por la
presunta compra de votos en
contra de la vacancia.
En representación de la
Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, el parlamentario atribuyó a sus colegas
mencionados infracciones a
la Constitución y la presunta comisión de los delitos de
cohecho activo y tráfico de
influencias.
Sostuvo que los parlamentarios, que aparecen en el video grabado por el congresista
Moisés Mamani, actuaron en
forma coordinada para ofrecer
prebendas a cambio de no respaldar la segunda vacancia de
Pedro Pablo Kuczynski.
En las conversaciones, según dijo, se escucha a los legisladores ofrecer prebendas,
protección e incluso la reelección, lo cual constituye delito
de cohecho activo y tráfico de
influencias.
Infracciones
Entre las infracciones constitucionales atribuidas a los
mencionados está no haber
cuidado la buena administración pública, la democracia
representativa y el balance
de poderes.
Segura, asimismo, indicó
que el video grabado por Mamani es una prueba válida porque muestra hechos que son
de interés público y pasibles
de ser sancionados.
Al cierre de su intervención, dijo a los congresistas que
es obligación del Parlamento
luchar contra la corrupción.

DESCARGOS

“Fuerza Popular cree
que suspenderme
les permitirá llamar
al accesitario,
lo quieren para
recomponer su
mayoría absoluta e
irremediablemente
quebrada, lo
necesitan para
quedarse en la
Mesa Directiva”

“En las
declaraciones
registradas en la
grabación hecha
por el congresista
Moisés Mamani
(Fuerza Popular),
no hubo ninguna
infracción
constitucional, o
delitos que hayan
sido probados”

“El informe que
recomienda mi
desafuero del
Congreso ha
sido fabricado
dolosamente”
para imputame
infracciones a la
Constitución y
delitos que no he
cometido. La verdad
saldrá a la luz”

KENJI FUJIMORI

GUILLERMO BOCÁNGEL

BIENVENIDO RAMÍREZ

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA.

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

Posiciones encontradas
Al cierre de esta edición, los
congresistas de diversas
bancadas debatían el informe sustentado por Segura
con posturas encontradas
sobre el tema. La legisladora Alejandra Aramayo(FP)
fue muy crítica con los tres
parlamentarios acusados y
los calificó de corruptos.
Wilder Rosas legislador
del Frente Amplio, cuestionó el informe acusatorio y
dijo que debería volver a la
Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, pues a su
entender se estaría violando
el derecho de los acusados,
pues los audios habrían sido
editados.

on el propósito de conocer la labor legislativa
que desarrolla el Parlamento nacional e intercambiar
experiencias entre países
latinoamericanos, se realiza
una mesa de trabajo conjunta
con las autoridades representativas de los congresos de la
República del Perú, Guatemala
y El Salvador.
La sesión, que fue presidida por la congresista Gladys
Andrade (FP), se enfoca en
aspectos como la modernización del Congreso, asistencia
parlamentaria, recursos técnicos para legislar y reformas
al sistema electoral.
Durante el acto de apertura,
Andrade Salguero saludó a las
autoridades parlamentarias
de los países invitados y les
informó sobre las actividades
que se efectúan en el Congreso peruano, así como la labor
que se desarrolla en campaña
electoral.
La legisladora manifestó
que a nivel político lo que más
importa a la ciudadanía peruana es la sinceridad. “Hay detalles y gestos que te descalifican”,
mencionó.

entrega de dicho informe fue
uno de los acuerdos alcanzados
en la Junta de Portavoces del
Congreso realizada ayer.
“Nosotros estamos haciendo énfasis en que haya un informe transparente sobre la
gestión actual de la Mesa Directiva del Parlamento, y ha
sido aceptada”, dijo.
Por otro lado, el pleno del

Congreso no admitió a debate
la moción de censura presentada contra Galarreta, por las
supuestas irregularidades en
el uso de los recursos del Poder
Legislativo y el nombramiento de trabajadores. Fueron 61
congresistas los que votaron
en contra de admitir la moción
de censura y 38 a favor.
El parlamentario Yonhy

Lescano (AP) fue el encargado de sustentar dicha moción
de censura. Dijo que Galarreta,
como encargado de dirigir el
Congreso, es responsable del
desprestigio en que ha caído
este poder del Estado ante la
opinión pública por temas como
lascomprassuperfluasdebienes
y las contrataciones irregulares
de trabajadores, entre otros.

Cita se realizó en el Congreso.

Seleccionan a
beneficiarios
de beca

E

Galarreta dará informe pormenorizado
l presidente del Congreso,
Luis Galarreta, informará
el próximo martes de forma
pormenorizada al Consejo Directivo sobre los gastos, contratos de personal y gestión administrativa en el Parlamento.
En declaraciones a la
Agencia Andina, el vocero de
Peruanos por el Kambio (PPK),
Gilbert Violeta, informó que la

C

Debate en el pleno. Se debatió el informe que acusa constitucionalmente a los legisladores Fujimori, Ramírez y Bocángel,

GASTOS, CONTRATOS DE PERSONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO

E

Intercambian
experiencias
con Guatemala
y El Salvador

Luis Galarreta Velarde.

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjusdh), mediante la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel
(CMAN), seleccionó a 315 beneficiarios de la Beca Repared
2018, los que se hicieron acreedores a una beca integral para
seguir estudios superiores en
entidades públicas y privadas.
De los 315 evaluados, 16
ingresaron a universidades
públicas, 76 a institutos privados, 13 a institutos públicos
y 210 a universidades privadas. Las becas son parte de los
compromisos asumidos por el
Minjusdh.
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ACUERDO ENTRE AUTORIDADES, POBLACIÓN Y MINERA CHINALCO

Respaldan
redes
integradas
de salud

Fondo social Toromocho
para impulsar desarrollo

E

Ejecutivo promoverá proyectos de infraestructura en Morococha.
MiNaGRi

P

roducto del diálogo
entre autoridades del
Ejecutivo, la población
y la empresa minera Chinalco
Perú se acordó crear el Fondo
social Toromocho, que permitirá ejecutar obras en pro del
desarrollo del distrito de Morococha, región Junín.
El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) detalló que el
referido fondo posibilitará la
adquisición de un terreno, con
una dimensión igual o mayor
a 34 hectáreas, para fomentar el desarrollo de proyectos
productivos.
Además, la minera Chinalco Perú se comprometió
a elaborar el estudio técnico
del Proyecto de Desarrollo
Sostenible (PDS).

Ministro Gustavo Mostajo.

Intensifican
acciones
ante heladas
en el sur

E

Canon. Habrá una reunión explicativa con autoridades del distrito de Morocha, informó el MEM.

Obras
El MEM coordinará, junto a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la valorización
de la infraestructura pública
no considerada en el estudio
de impacto ambiental (EIA).
De la mano del gobierno
local promoverá las acciones
necesarias para el desarrollo
de infraestructura en la zona.
Respectoalestadosituacional
delapoblaciónquepermaneceen
laantiguaciudaddeMorococha,
se acordó que Chinalco Perú
continuaráconlaadquisiciónde
predios, en la zona de influencia,
de manera armónica.
El 13 de junio se reiniciarán las sesiones de la mesa de
diálogo para el reasentamiento poblacional del distrito de
Morococha y la mesa de negociación del convenio marco. La
conducción estará a cargo de
la Dirección de Gestión Social
(DGGS) del MEM.
El portafolio asumió el
compromiso de hacer las
gestiones ante el Ministerio

Estabilidad política
En su mensaje a la Nación,
el Jefe del Estado manifestó
que las inversiones públicas
y privadas permitirán que
el Perú crezca a tasas
de manera sostenible e
inclusiva.
Resaltó que las inversiones
que se han concretado
en los últimos meses
son posibles gracias a un
escenario de estabilidad
política como el que existe

hoy en el país, y es una
señal de recuperación de
nuestra economía.
Resaltó que en los dos
primeros meses de
Gobierno se ha recuperado
el nivel de crecimiento, al
alcanzar alrededor del 5% y
la inflación del último mes
fue de 0.04%, lo que refleja
“la recuperación de
la estabilidad, como base
para el progreso”.

de Economía y Finanzas para
desarrollar una reunión explicativa con las autoridades
del distrito de Morocha, en
relación con la asignación
del canon minero para esta
localidad.
La reunión, en la que participaron funcionarios de la
DGGS y representantes de la
PCM, se celebró el martes.

El presidente Martín Vizcarra anunció el 1 de junio
la expansión del proyecto
Toromocho, operado por la
minera Chinalco Perú, la que
compromete una inversión
1,355 millones de dólares,
que se suman a los más de
4,476 millones de dólares
desembolsados hasta la fecha por la empresa.

Inversión
“Estos ingresos serán dirigidos principalmente a obras
sociales para lograr mejoras
en los servicios de educación,
salud y saneamiento, que tanto necesitamos en el Perú”.
Resaltó que la segunda etapa del proyecto minero generará 3,500 puestos de trabajo
hasta que concluya el período
de construcción, en abril del
2021. Estos se sumarán a los
3,000 trabajadores que laboran en la minera.
El Mandatario ratificó el
compromiso del Gobierno de
impulsar nuevas inversiones
mineras en varias regiones
durante este año, que representan un monto de 10,000
millones de dólares.
Indicó que al 2021 se
espera que las empresas
chinas inviertan 10,000
millones de dólares, que
impactará en los indicadores de inversión privada y
generación de empleo.

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en
coordinación con los gobiernos regionales y locales, y el
Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci) intensifican las
acciones para mitigar los efectos de las heladas y nevadas,
que impactan en los cultivos
y el ganado en el sur del país.
El titular del Minagri,
Gustavo Mostajo, informó
que desde este último fin de
semana equipos de su sector
se han desplazado por Puno,
Apurímac, Arequipa, Cusco,
Huancavelica, Huánuco y Tacna para recoger información
sobre los efectos de las bajas
temperaturas y terminar con
la entrega de los kits veterinarios y de semillas y de forrajes, en el contexto del Plan
Multisectorial ante Heladas y
Friajes 2018.
Kits
Señaló que, como parte de los
trabajos de prevención, entre
abril y mayo su sector inició
la entrega de kits veterinarios (antibióticos, vitaminas
y antiparasitarios) para proteger a los animales en los departamentos de Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín,
Lima y Puno.
En mayo se concluyó con
la entrega de kits de abono
foliar para la recuperación
de cultivos.

l sistema de redes integradas que impulsa el
Ministerio de Salud (Minsa)
cuenta con el respaldo de exministros de este sector, que
coincidieron en la necesidad
de potenciar esos servicios
asistenciales en el país para
acercar eficientemente la oferta sanitaria en función de la
realidad local.
Mediante un pronunciamiento, los exministros de Salud destacaron el compromiso
del presidente de la República,
Martín Vizcarra, para abordar este tema como una de
las prioridades de su gestión.
Esta iniciativa se gestó en
la reunión del 4 de mayo pasado, convocada por la ministra
de Salud, Silvia Pessah, en la
que participaron extitulares
del portafolio de diferentes
períodos gubernamentales.
Enfoque
Las redes integrales de salud
(RIS) serán responsables de
la salud de la población de un
área geográfica determinada
(enfoque territorial) y tendrán
como base y centro de su planificación la persona, la familia y la comunidad, a los que
prestarán atención integral
e integrada con prioridad en
la prevención de riesgos y la
promoción de la salud.
Asimismo, las RIS orientarán su organización y gestión a la búsqueda de calidad,
eficiencia y efectividad, con
mecanismos de participación
individual y colectiva en materia de salud, con acciones
intersectoriales.

VIGILANCIA
Las redes integradas
de salud contarán con
mecanismos de vigilancia
ciudadana y rendición de
cuentas de sus resultados
clínicos y económicos,
precisó el Minsa.

DESTINARÁ S/ 209 MILLONES A REGIONES

Midis premiará por reducir anemia
E

l Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) invertirá 209 millones
de soles, por medio del Fondo
de Estímulo al Desempeño
y Logro de Resultados Sociales (FED), para impulsar
mecanismos de incentivo
que contribuyan a la reducción de la anemia infantil.
Los beneficiarios serán los

25 gobiernos regionales y
Lima Metropolitana.
Las transferencias están
programadas para junio, julio y
noviembre del 2018. El monto
destinadoparalapresentenegociación es 39 millones de soles.
El sector precisó que la negociación de los compromisos
de gestión será incorporada
por medio de adendas a los

convenios de asignación por
desempeño (CAD) con los
gobiernos regionales, como
parte de la implementación
del Plan Multisectorial para la
Lucha contra la Anemia.
De esta manera, el taller de
negociación entre los gobiernos regionales y el Midis culmina hoy con la elaboración de
actas en las que se definirán

las metas esperadas, que, a su
vez, servirán de base para las
adendas por suscribir.
Tras la suscripción de
adendas entre el Midis, el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos regionales
los fondos serán reenfocados
para que se cumplan con los
indicadores establecidos para
reducir la anemia infantil.

Situación. El 43.6% de menores de 3 años padece de anemia.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.258
COMPRA 3.755
VENTA
3.261
3.956
-0.37% x COMPRA
2.04% h VENTA

Petróleo

21,346.75
0.75% h IGBVL
-1.21%

Oro

x

BARRIL
US$ 64.73

PERÚ TIENE UNO DE LOS MENORES CONSUMOS EN EL MUNDO DE ESTE PRODUCTO

Contrabando no creció por
elevación de ISC a cigarros
Sunat asegura que no se registran evidencias para asegurar que se observó una variación.
OPINIÓN
GARCÍA MANIFESTÓ
que en las intervenciones
realizadas a lo largo de
los últimos años, se ha
encontrado muy poco
en materia de
contrabando de cigarros.
DIJO QUE ES
absolutamente
razonable el incremento
del ISC, porque eso
se aplica de la misma
manera a nivel
mundial, y por lo tanto
no tenemos por qué
preocuparnos por esa
medida.

Actividad. El contrabando de cigarros en el Perú es sustancialmente menor a lo que registran otros países en el mundo.

L

a Superintendencia
Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria (Sunat) no tienen evidencia de que la elevación del
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los cigarros y otros
productos con externalidades
negativas, pueda generar un
aumento del contrabando,
informó esta entidad.
“Además, el Perú es uno de

los países con menor consumo
de cigarros”, dijo el superintendentenacionaladjuntodeAduanas de la Sunat, Rafael García.
Durante la Conferencia y
Exhibición WCO IT 2018, enfatizó que Aduanas se encarga
de controlar todos los puestos
transfronterizos oficiales y
que por los mismos no ocurre
este fenómeno del incremento
de contrabando.

Precios locales
El contrabando es un
fenómeno que tiene mucho
que ver con diversos
tratamientos nacionales
de precios, ocasionando
diferencias sustanciales
que promueven un
comercio ilícito mediante un

transbordo transfronterizo,
aseguró García.
Además, consideró que
la elevación del ISC a los
combustibles tiene el
propósito de compensar los
sobrecostos por el uso de
un diésel contaminante.

Cobre

LIBRA
US$ 1,297.10
US$ 327.2
0.06% h ONZA
1.63% h CENTAVOS

Espacio
“Quizá pueda ocurrir algunas filtraciones en el resto
de la línea fronteriza, que
controla sustancialmente la
Policía Nacional Perú, porque tenemos más de 7,000
kilómetros de esa área y
nuestra geografía es muy
difícil”, sostuvo.
García indicó que para
la Organización Mundial de
Aduanas, el problema del
contrabando y la falsificación de cigarrillos es grave,
sin embargo, para el Perú no
lo es tanto, porque bajó notablemente el consumo de este
producto.

Puente
Laquipampa
beneficiará a
Lambayeque

M

ás de 28,000 pobladores de los distritos
altoandinos de Incahuasi y
Cañaris, en Lambayeque, se
verán beneficiados con la
instalación del puente modular Laquipampa, después
de que la anterior estructura
colapsara por el aumento del
caudal del río Moyán como
consecuencia de El Niño
Costero.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(ARCC) coordina con Provías
Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es la
entidad que ejecuta la obra,
acelerar los trabajos para que
el puente esté listo en julio.
El agricultor y presidente
de la comunidad San Antonio de Laquipampa, Abelardo
Montalvo Valencia, expresó
su satisfacción por los avances de la obra, debido a que
facilitará el traslado para
la comercialización de sus
productos de panllevar por
la carretera hacia Ferreñafe.
“Los comuneros ven que
la obra es una realidad y eso
nos facilitará trasladar los
productos a toda la región
de Lambayeque”, comentó.

DETALLES
El puente Bailey, ubicado
en el distrito de Incahuasi,
provincia de Ferreñafe,
fue instalado gracias a la
coordinación del director
ejecutivo de la ARCC,
Edgar Quispe Remón, con
Provías Descentralizado.

ESAS ENTIDADES NO CUENTAN CON SEGURO DE DEPÓSITOS

SBS alerta de necesidad de supervisar cooperativas
L

as cooperativas de ahorro y crédito no son parte
del sistema financiero y, por
lo tanto, no cuentan con un
Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), como lo tienen
las instituciones financieras
supervisadas, aseguró el jefe
de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP (SBS), Sergio Espinosa.
“Las entidades del sistema
financiero en el país tienen
un esquema de supervisión
que le permite a la SBS velar
por su solidez y no sé si eso se
pueda decir de todas las cooperativas de ahorro y crédito”,
enfatizó.
Espinosa respondió, de
esta manera, ante la consulta

por las largas colas que hicieron ayer los socios ahorristas
de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Isidro en la entidad con el propósito de retirar
su dinero.
Es de conocimiento público que esta cooperativa
otorgó préstamos a algunos congresistas de Fuerza
Popular.

Solidez
“No todas son iguales, alg unas son muy sólidas,
otras no tanto y de otras
no se sabe nada, por lo que
les aconsejaría a los socios
que tienen dinero en las cooperativas [de ahorro y crédito] averiguar la situación
de sus entidades”, señaló el
funcionario.

Precisó que el proyecto de ley que permite a la
Superintendencia supervisar a las cooperativas de
ahorro y crédito, que se
encuentra en el Congreso
para debate, no plantea intervenir a estas entidades,
sino supervisarlas de manera paulatina con miras a
su progreso.

Sergio Espinosa.
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CONTRIBUYEN A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Bancos reportan 2,500
operaciones sospechosas
Durante 2017 estos informes llegaron a 5,122, 16% más que en el 2016.

E

ntre enero y mayo del
presente año, las entidades del sistema
financiero peruano reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 2,500
operaciones sospechosas de
lavado de activos, informó el
presidente de la Asociación
de Bancos del Perú (Asbanc),
Martín Naranjo.
Además, en el 2017 el número informado de este tipo
de operaciones sumó 5,122, lo
que significó un incremento de
16% respecto a los registrado
en el 2016.
Durante la inauguración
del décimo Congreso Internacional de Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA
2018), el ejecutivo informó
que en el acumulado de los úl-

EVENTO

Experiencias
Naranjo expresó su
satisfacción por la amplia
convocatoria lograda
en la décima edición del
Congreso Internacional de
Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del
Terrorismo (PLA 2018), evento
que se inició ayer y que tiene
como objetivo reforzar las

áreas de cumplimiento de
las entidades, mediante la
presentación de experiencias
nacionales e internacionales.
“Es un espacio para compartir
e intercambiar información
sobre nuevos mecanismos
de control y prevención para
la lucha contra el lavado de
activos”, comentó.

timos tres años (2015-2017)
se reportaron a la UIF 13,138
operaciones sospechosas.
Fruto de estos reportes,
puntualizó, se elaboraron
158 informes de inteligencia,
a partir de los cuales se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público.

Posición
“Para los bancos es fundamental consolidar el sistema
de prevención antilavado y
eliminar cualquier situación
que ponga en riesgo las transacciones en el sistema. El
lavado de activos está en
permanente acecho y los

En el PLA 2018, que hoy
culmina, participan
bancos, financieras,
cajas municipales, cajas
rurales, cooperativas, y
empresas de seguros.

asociados a Asbanc estamos
atentos para identificar estas operaciones y apoyar a
las autoridades a combatir
las prácticas ilícitas”, señaló
Naranjo.
Resaltó el trabajo de los
oficiales de cumplimiento y
reiteró el compromiso de Asbanc de apoyar, con información y recursos, para que estos colaboradores cumplan
con sus responsabilidades y

INFORMACIÓN OFICIAL

Sistema. Se hacen esfuerzos para fortalecer procedimientos.

funciones adecuadamente,
en coordinación con los organismos del Estado, aplicando
las normas vigentes.
“Los bancos se esfuerzan
permanentemente por contar con políticas adecuadas,

Al cierre de operaciones del 6 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/ 3,450

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

--

REPO-2638
1,000
O/N
6-jun-18
7-jun-18
1
10:00
G-1

CD-5272
30
18 meses
6-jun-18
3-dic-19
545
11:00
G-3

REPO-2639
1,000
O/N
6-jun-18
7-jun-18
1
13:45
G-1

2,050
1,000

157
30

1,740
1,000

2.93
2.93
2.93

2.65
2.85
2.76
95.8357
96.1206
95.9661

2.75
2.85
2.82

Saldo
0
3,000
0
27,089.2
510
0
0
30,599.2

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
5,510
5,483.1
1,250
2,300
0
14,543.1

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
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
1.7246

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/ 3.258
S/ 3.755
S/ 4.297

S/ 3.261
S/ 3.956
S/ 4.729

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.028
S/ 3.054
S/ 2.299

S/ 0.030
S/ 3.471
S/ 2.725

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

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

0.30
0.13

1.10676
1.05512

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

14.04
7.37
2.24
0.63
2.24
0.63
2.24
0.63

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,973.85557
20.71695
-.-.7.38443
2.05803
1.92478
0.69896

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

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

44.59
9.87

39.02180
5.71025

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

19.94

FTAMEX

8.12

FTIPMN

2

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.

4.17
3.65

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.13

6.22
5.01

9.59
7.33

19.07
10.21

34.97
13.44

51.52
33.73

CUENTAS A PLAZO
2.76
1.34

7.38
5.72
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

20.32
13.25

29,05
11.69

60.75
9.26

CUENTAS A PLAZO
3.76
2.06

60.77
10.92

12.41
0
CTS
7.24
1.83

fortalecer procedimientos y
todo tipo de controles para
combatir el lavado de activos. El sistema de prevención
antilavado es un proceso dinámico en mejora continua”,
puntualizó.

Precio del
petróleo baja
por mayores
existencias

E

l precio del petróleo bajó
nuevamente en Nueva
York, tras el anuncio de una
fuerte alza de las existencias
de crudo y productos refinados en Estados Unidos,
así como un nuevo récord en
la producción, informó Afp.
El barril de light sweet
crude (WTI) en los contratos para entrega en julio
retrocedió 79 centavos, a
64.73 dólares.
En Londres, el barril de
Brent para agosto cerró a
75.36 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE),
una baja de 2 centavos con
respecto al cierre del martes.
“El mercado estuvo claramente guiado por el informe
semanal oficial sobre el nivel de reservas de petróleo
en Estados unidos, lo que
explica la diferencia entre
el WTI y el Brent”, subrayó
Andy Lipow, de Lipow Oil
Associates.
De acuerdo con la Agencia de Información sobre la
Energía (EIA), en la semana
finalizada el 1 de junio, las
reservas comerciales de
crudo se incrementaron en
2.1 millones de barriles, situándose en 436.6 millones.
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“Yo fui víctima del bullying desde primaria.
Y hasta ahorita lo soy”.
YM tiene 15 años y ya
intentó tres veces quitarse la
vida. Era propenso a agarrar
una hoja de afeitar e infligirse pequeños cortes cuando
era una niña de primero de
secundaria. Buscaba, como
dicen los psicólogos, reemplazar el dolor emocional por el
físico. Fue al psicólogo por
más de 36 meses porque en
la Institución Educativa N°
116 Abraham Valdelomar –a
la que sigue asistiendo, pero
ahora en un salón y turno distintos– siempre la insultaban.
Le quitaban las cosas. Le robaban. Esas cosas que algunos
celebran como bromas. Es tan
fácil hacer sentir poca cosa a
una persona.
“Siempre me han señalado”, dice YM. Se refiere a
ellos, ellas, la mayoría de los
compañeros de su antiguo
salón. Le decían gorda, fea.
Empezaron con el bullying
psicológico y terminaron con
el bullying físico. YM se cambió de colegio y el bullying se
volvió cibernético. Regresó
a su colegio, pero en otro
turno. En casa, sus padres
son separados y no hacen
esfuerzos para escucharla.
“Hasta el día de hoy, en
los baños de mujeres está mi
nombre”, les contó a A y K, dos
chicas de su edad que llegaron este año a su colegio para
dictar charlas. Ellas preguntaron si habían sido víctimas
de algún tipo de bullying y YM
levantó la mano y les contó su
caso. Lloró.
Ahora, YM está aprendiendo a quererse a sí misma. Practica tres veces por
semana danzas folclóricas.
Ha ganado una beca estatal
Mi Vocación Técnica, y este
año, además de concluir sus
estudios en el colegio, obtendrá un cartón del Tecsup. Su
futuro es prometedor.

2

El colegio Fe y Alegría número 26 (FyA)
queda en Arriba Perú,
Bayóvar, en San Juan
de Lurigancho. Tiene 1,450
alumnos y algunos vienen de
hogares con mucha violencia
doméstica, con consumo de
drogas, alcohol y con ausencia
de padres. Familias que viven
hacinadas en casas ubicadas
en las faldas de los cerros que
carecen de servicios básicos.
“Los padres son pequeños
empresarios que salen muy
temprano de casa y llegan
muy tarde. Los chicos inventan pretextos para quedarse
en el colegio porque están so-

ACCIÓN DESDE EL AULA

LOS CHICOS VS.
BULLYING
Un grupo de escolares del colegio Fe y Alegría 26, en Bayóvar, San Juan de Lurigancho, han
encontrado en el teatro a un gran aliado para hablar sobre lo que puede ocasionar el bullying
en sus vidas. Aspiran a que el modelo trascienda el patio del colegio y llegue a la comunidad.
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obra con mensaje.
En los talleres, los
chicos aprenden a
canalizar las energías
mediante el arte.
Elaboran sus propias
obras, en las que
grafican cómo les
afecta el bullying.

PUNTO X PUNTO
El PrEmio AméricA
Solidaria busca proyectos
alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, liderados
por escolares, estudiantes
técnicos y universitarios.
lA fEchA dE ciErrE dE
la convocatoria para los
proyectos de escolares de
15 a 17 años es el viernes 8.
hAstA El 13 dE julio
tienen opción los
proyectos de estudiantes,
técnicos y universitarios.
Informes:
914-458315.

los”, dice la directora del FyA
26, Gaby Bravo.
Hace tres años llegó el
proyecto Recrear la Convivencia Escolar, de la oenegé
América Solidaria. El psicólogo colombiano Diego
Gallo es uno de los cuatro
voluntarios de esta iniciativa
que trabajan en este plantel. Identificaron que había
chicos acosados por otros
escolares, que parte del acoso se daba en las aulas; los
molestaban porque no cumplían con un estereotipo, les
ponían sobrenombres o resaltaban sus características.
Decidieron, junto con el colegio, trabajar en la formación
de identidad con 850 alumnos
de quinto de primaria al quinto de secundaria, niños de 10 a
16 años. Los jueves y viernes,
alrededor de 150 escolares
participan de los talleres sobre autoestima, trabajo en
equipo, gestión emocional,
todo por medio del teatro y
del claun, que permitió a los
chicos sentirse seguros y contar los problemas que había en
sus casas y el colegio.
La profesora Vilma Paredes, tutora del 5° C, dice que

Los alumnos
arman su propia
dramaturgia, en
la que hablan de
lo que acarrea el
bullying.
gracias al apoyo de los profesionales voluntarios, en las
sesiones se trabajan temas
específicos, como agresión o
bullying, entre otros.
América Solidaria coordina con los padres de familia,
los docentes y la comunidad.

Ahora busca organizaciones
en Arriba Perú para que se
repita el proyecto.

3

Los alumnos arman su
propia dramaturgia en
un teatro comunitario.
El año pasado estrenaron una obra que estremeció a
sus compañeros y a los padres
de familia: una chica que era
“buleada” en el colegio y que
no era escuchada, finalmente,
decide quitarse la vida.
A y K estudian el quinto de
secundaria y son alumnas líderes. Ellas dirigen el proyecto Rompiendo Estereotipos,

mentes positivas. Escolares buscan a otros líderes buenos.

con el que participarán en el
Premio América Solidaria.
A tiene la autoestima alta
pero a K la molestaban por
su aspecto físico y el teatro
claun le ayudó a dejar de lado
la timidez. A escribió una
obra en la que se ve cómo un
chico que es maltratado por
su origen andino se convierte
en un líder malo. Y otra historia que se enfoca en el bullying
homofóbico. “No hay epílogo en estas historias, para
que el espectador saque sus
conclusiones. Son temas que
no solo se ven en la escuela,
sino también en nuestra sociedad”, dice.
Con el proyecto Rompiendo Estereotipos, A y K tocaron
las puertas de la institución
educativa Valdelomar para
hablar del bullying con sus coetáneos. Pusieron ejemplos,
como llamar machonas a las
chicas que juegan fútbol o gay
al chico que tiene inclinaciones artísticas. “Hay mucho
machismo y muchos padres
disminuyen la autoestima
de sus hijas diciéndoles que
para qué estudian si solo serán amas de casa”. La lucha
recién se inicia.
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EDITORIAL

Debate electoral sin agresiones

E

l 7 de octubre, los peruanos
volveremos a las urnas para
ejercer nuestro derecho al sufragio. esta vez, tendremos la
responsabilidad de elegir a 12,903 autoridades regionales y locales que cumplirán
funciones desde el 1 de enero del 2019
hasta el 31 de diciembre del 2022.
A cuatro meses de los comicios, los
candidatos empiezan a exponer sus propuestas en busca de captar el voto de los
más de 23 millones de electores hábiles.
Se requiere promover una agenda pública
que dé pie a un debate sin agresiones, en
el que las ideas sean las protagonistas.
Con el fin de contribuir a elevar el
debate electoral, doce instituciones de
la sociedad civil unieron esfuerzos para
lanzar el blog Un Buen Plan, que contiene
información de fácil acceso y propuestas
concretas que responden a la pregunta
¿qué puede hacer una municipalidad o un
gobierno regional?
las respuestas se organizan en docu-

mentos con temas tales como mejoras
en la atención al público, prevención del
embarazo adolescente, violencia contra
las mujeres, integridad y lucha contra la
corrupción, gobierno electrónico, trata de
personas, interculturalidad y memoria.
el blog se irá alimentando con propuestas sobre tránsito y vialidad, gestión de
riesgos de desastres, gestión cultural,
medioambiente y recursos naturales,
transparencia en industrias extractivas,
entre otras.
Cada tema presenta el problema que
ha de ser resuelto, el marco legal que faculta u obliga a los gobiernos regionales
y locales a actuar, experiencias exitosas
desarrolladas en el Perú y en el mundo,
así como un conjunto de propuestas muy
concretas e innovadoras. Se trata, pues,
de una iniciativa ciudadana que puede
sumar mucho a la democracia.
Para ello, se espera que las propuestas
de solución plasmadas en la plataforma
www.unbuenplan.pe se incorporen en los

Un Buen Plan apunta
a ser una herramienta
que contribuya a elevar
el proceso electoral para
que haya un debate de
propuestas y colocar en
agenda pública temas que
muchas veces no están en
los planes de gobierno.
planes de gobierno de las organizaciones
políticas y candidatos participantes en los
comicios.
la asociación civil Transparencia, una
de las instituciones impulsoras, ha precisado que el principal público objetivo
de la herramienta son las organizaciones
políticas y los aspirantes a un cargo regional y municipal; sin embargo, no cabe

duda de que también será de gran utilidad
para la ciudadanía.
Con este esfuerzo se podrá brindar insumos que contribuyan a la elaboración
de los planes de gobierno y al proceso en
general.
la presentación y publicación de planes
de gobierno es un requisito obligatorio
para participar en los comicios y el plazo máximo se cumplirá el 19 de junio, de
acuerdo con el cronograma electoral.
Un Buen Plan, en suma, apunta a constituirse en una herramienta que aporta a
mejorar o elevar el proceso electoral para
que haya un debate de propuestas y colocar en agenda pública temas que muchas
veces no figuran en los planes de gobierno
o no presentan un enfoque integral, señala
la asociación.
Toda iniciativa que incentive un voto
informado redundará en que la ciudadanía
elija mejor a sus autoridades, que deben
estar comprometidas con el desarrollo de
sus localidades.

APROXIMACIONES

Revalorización de los símbolos patrios (I)
CArloS
TenICelA
ESpECIALISTA EN
pRoToCoLo dE
LA UNIvERSIdAd
dE SAN MARTíN dE
poRRES.

P

A r A A l gU noS ,
USAr o no usar de
manera adecuada
los símbolos patrios
sería un detalle menor; para
otros, sería un error de forma y no de fondo. lo cierto es
que el uso inadecuado de los
símbolos patrios configura
un incumplimiento de varias
normas, entre leyes y decretos
que toda institución pública
está obligada a respetar.
el 7 de junio no es precisamente el día de la Bandera
–como se afirma en diversos

círculos–, sino el de la renovación del Juramento de
Fidelidad a la Bandera. es
la fecha en la que cada año
hablamos de la bandera, de
los símbolos patrios y del
respeto hacia ellos.
A propósito de esta fecha,
un estudio realizado este año
por el Instituto de Protocolo
y eventos y la Universidad de
San Martín de Porres (USMP)
reveló que el 75% de las instituciones públicas incumplen
las normas que reglamentan
el uso del pabellón nacional
en sus sedes institucionales
y el 84% incumple el uso adecuado del gran sello del estado
peruano en sus portales web.
este alto porcentaje de incumplimiento se debe al desconocimiento de las normas que
regulan su uso, un problema
que, desde mi punto de vista,
se da por dos probables causas:

la antigüedad, por un lado, y
lo disperso y variado de las
normas al respecto, por otro.
Si hablamos de antigüedad,
puedo indicar que la última ley
que reglamenta el uso de los
símbolospatriossepublicóhace
68 años (1950) y es la segunda
reglamentación que se estable-

ció, después de la creación de
los símbolos patrios en 1825.
Y si hablamos de la dispersiónnormativa,debemossaber
que en total encontramos 14
disposiciones legales vigentes: siete leyes, cinco decretos supremos, una resolución
ministerial y un reglamento.
en este panorama ampliaremos detalles del estudio y
plantearemosalgunasacciones
que deberían tomar las instituciones públicas para mejorar el
uso de los símbolos patrios en
el ámbito institucional.
el pabellón nacional es
distinto a la bandera nacional porque lleva al centro el
escudo de armas y es de uso
exclusivodelestadoperuano,es
decir, de todas las instituciones
públicas. Su uso está normado
para el izado, arriado, ubicación y características (tamaño
y proporciones).

Según el estudio de la USMP,
las instituciones que no realizan
el izado representan el 30%. el
43% no realiza el arriado; un
42% ubica mal el asta en su
fachada, así como también un
30% usa el pabellón nacional
con características incorrectas
y en mal estado (decolorado
o roto). en conclusión, el 75%
incumplealgunasdelasnormas
que reglamentan su uso.
esnecesarioprecisarquelas
obligacionesrespectoalpabellón
son: disponer el izado (8:00
horas) y arriado (18:00 horas)
los 365 días del año en las sedes
principales y dependencias del
país. Verificar y establecer el
tamaño del pabellón y la ubicación del asta, de acuerdo con
las características de cada sede,
y prever presupuesto periódico para el mantenimiento del
asta y el reemplazo del pabellón
nacional.

1880

Bolognesi
Tras la ocupación chilena de
Tacna, el coronel Francisco
Bolognesi envía al prefecto de
Arequipa un telegrama –fechado el 5 de junio de 1880– en el
que pide trasmitir al Jefe Supremo del Estado peruano
que el enemigo intimida rendición. A ello, previo acuerdo
con los jefes supremos bajo
su mando, él contesta lo siguiente: “Resistiremos hasta
quemar el último cartucho”.

1946

Mujer
Mediante Ley N°10552 se
derogan las normas que establecen restricciones a la
incorporación de la mujer en
los servicios públicos, diplomáticos, consulares, municipales
y de cualquier clase, excepto aquellos en que, según
la Constitución vigente, sea
necesaria la calidad de ciudadano para desempeñarlos.
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PAÍS
LA PROMUEVE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

35 años de
cárcel para
cabecilla
de banda

Supermercados se suman a
campaña por menos plástico E
En Tarapoto presentan bolsas elaboradas con corteza de plátano para la agricultura.

L

os super merc ados
Tottus, Wong y Metro
y la tienda para mejoramiento del hogar Sodimac
se han sumado a la campaña
que impulsa el Ministerio
del Ambiente (Minam) para
reducir el uso innecesario
del plástico, a fin de cuidar
el planeta, destacó la titular
de dicho portafolio, Fabiola
Muñoz.
Fue durante el recorrido que hizo la titular del
Minam a estas tiendas comerciales, donde presentó
la campaña #MenosPlásticoMásVida, con el objetivo
de generar conciencia entre
sus clientes, promoviendo
el consumo responsable del
plástico o el uso de productos alternativos, para cuidar
el ambiente.
Insistió en la necesidad
de seguir trabajando por
concientizar a la población
sobre el uso de productos
alternativos al plástico para
proteger el medioambiente.
Todas estas iniciativas,
como las bolsas 100% biodegradables o las bolsas que
se pueden reutilizar, son un
ejemplo de responsabilidad
ambiental. Cada vez más gente
se está sumando a proteger el
ambiente”, remarcó.

DATOS
CHRISTIAN BUSTOS,
representante de una
empresa privada, señaló
que el 70% del mercado
de bolsas plásticas que
se fabrican en el Perú es
informal, por lo que el
mencionado proyecto solo
regulará a las empresas
formales.
INDICÓ QUE EL 70% DE
las empresas formales ya
vienen agregando aditivos
oxobiodegradables, y
solamente el 0.75% de
polietileno se usa para
bolsas plásticas en el
mercado formal.
Campaña. La ministra recorrió las principales tiendas para generar conciencia ambiental.

Bolsas de corteza de plátano
En la búsqueda de nuevas
alternativas al plástico,
en Tarapoto, región San
Martín, se presentó ayer las
bolsas biodegradables de
corteza de plátano como
un producto innovador
que no contamina el
medioambiente.
Se trata de una creación

del Proyecto Plátano de
la Dirección de Desarrollo
Agropecuario del gobierno
regional de San Martín.
Estas bolsas podrán
utilizarse exclusivamente
con fines agrícolas, para
contener almácigos de
semillas y así evitar el uso de
bolsas de plástico negras.

Congreso
Por otro lado, el congresista
Marco Arana (Frente Amplio)
dijo que el proyecto de ley que
prohíbe el uso de bolsas de
plástico de un solo uso, tecnopor y sorbetes, aprobado el
martes por una comisión del
Congreso, debe pasar ahora al
pleno para su debate y eventual aprobación.
En declaraciones a RPP
Noticias, refirió que la norma apunta principalmente al

plástico no biodegradable y al
plástico de un solo uso, que se
emplea solo una vez y que demora 100 años en degradarse
o 500 años, como el tecnopor.
También explicó que de
aprobarse la ley en el plazo
inmediato (180 días), se prohibiría el uso del plástico de
un solo uso, tecnopor y sorbetes en las entidades públicas;
mientras que para la producción industrial, el plazo sería
de tres años.

JUSTICIA EN CAÑETE

racias a la intervención
de la Defensa Pública del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh),
el comerciante Sandro de la
Cruz, de 36 años, fue condenado ayer por el Juzgado Penal Colegiado de Cañete a 20
años de prisión efectiva y al
pago de una reparación civil
de 100,000 soles, por haber
asesinado a su esposa Ana
María Flores Zelarayán
Después de un proceso de
casi 11 meses, los jueces Romel Flores Santos y Edmundo

DATO
El Poder Ejecutivo declaró
de interés nacional la
lucha contra la violencia
hacia las mujeres, tras
lamentar la muerte
de Eyvi Ágreda.

Guillén sentenciaron a De la
Cruz por el delito de feminicidio tipificado en el Código
Penal, en que se determinan
las circunstancias de violen-

cia familiar, hostigamiento y
acoso sexual.
La abogada de la víctima,
defensora pública María Luz
Alvarado Huari, obtuvo, además, la reparación civil a favor
de Dionisia Zelarayán Guinea,
de 65 años, madre de Ana María Flores.
La defensora sostuvo que
el delito no solo había generado zozobra e inquietud a
la familia, sino también había truncado un proyecto
profesional de vida y privado a la madre de la víctima

Román León, Viejo Paco.

Viajarán a
Rusia 13,000
peruanos

Condenan a 20 años
de prisión a femenicida
G

n un juzgamiento que duró
solo tres días, con maratónicas audiencias, pero con
respeto a las garantías procesales, el Colegiado A de la
Sala Penal Nacional impuso
35 años de cárcel a Román
Ángel León Arévalo, (a) Viejo
Paco, sindicado como jefe de la
organización criminal La Gran
Familia, de Chiclayo, región
Lambayeque.
El tribunal, presidido por
el juez René Martínez Castro, dictó la drástica sanción
al acreditar las acusaciones
que formuló la Fiscalía por
los delitos de asociación ilícita
agravada, lavado de activos,
extorsión y falsedad genérica.
También fueron condenados Pedro Becerra Serquén,
Franklin Medina Cubas (a)
Coyote y Aderly de la Cruz
Terrones, a 11 años de prisión,
así como Janpier León Díaz
(a) Paquito, a 6 años por uso
de documento público falso.

D

#Niunamenos. Juicio al feminicida Sandro de la Cruz duró 11 meses.

(enferma de diabetes) de su
único sustento.
Hechos
El feminicidio se produjo el 7
de julio del 2017 en San Vicente de Cañete, cuando Sandro
de la Cruz irrumpió en la Coo-

perativa de Ahorro de Santa
María Magdalena, donde la
víctima trabajaba como administradora, y la asesinó con
un arma de fuego.
La rápida intervención de
los trabajadores permitió la
detención del femenicida.

e acuerdo con la agencia
de viajes online Despegar.com, ya son 13,000 los
peruanos que han decidido
viajar a diferentes ciudades
de Rusia, siendo San Petersburgo el punto más escogido
por la hinchada como lugar
de estadía, cuando estamos
apenas a 7 días del inicio del
mundial de fútbol.
Las compras de pasajes en
línea fueron hechas por 75%
de hombres y 25% de mujeres
con una edad media de entre
25 y 50 años. El 90% llegará a
Moscú y han planificado una
estadía de 10 a 15 días.
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DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Carlos Alberto
Cornejo Vargas
PROFESOR EN MAESTRÍA EN
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DE PERSONAS DE ESAN

Período
de prueba:
tiempo de
evaluación

L

a existencia de un mundo
competitivo obliga a
las empresas a contar
con el personal idóneo para
lograr sus objetivos, siempre
mediante los mecanismos
legales adecuados. La
legislación laboral no es ajena
a esta necesidad y regula el
período de prueba. Este lapso
al inicio del contrato permite
al empleador evaluar el desempeño de los trabajadores
para prescindir de aquellos
que carezcan del rendimiento
deseado y mantener a los
que sí respondan a sus expectativas. Este período no está

pensado para que el trabajador evalúe el desempeño de
su empleador, pues siempre
podrá extinguir su contrato
con una carta de renuncia.
Una vez que finalice este
tiempo, el empleador solo podrá despedir al colaborador
por causa justa, sin posibilidad de ejecutar un despido
arbitrario y pagar la compensación económica fijada por
ley, ya que la jurisprudencia
constitucional ha fijado que el
daño generado por despido
arbitrario solo puede ser reparado con la reposición en el
trabajo. La legislación laboral

establece que el período de
prueba es de tres meses. Una
vez superado, el trabajador
adquiere protección contra
el despido arbitrario, sea
contratado a plazo indeterminado como fijo. La excepción
son los colaboradores a
tiempo parcial, que no tienen
esta protección. Es posible
ampliar el período de prueba
a seis meses si se trata de
trabajadores de confianza o
técnicos especializados, y a 12
meses si son trabajadores de
dirección. El objeto es permitir al empleador corroborar la
idoneidad de los trabajadores

para ocupar ciertos puestos
de trabajo y cumplir sus
funciones respectivas. No se
trata de un período para el
despido libre, como la jurisprudencia lo ha entendido
por equivocación.
La autoridad jurisdiccional
ha señalado en reiteradas
ocasiones que este período
es un plazo durante el cual
el empleador puede dar por
terminada la relación laboral
sin necesidad de expresar
causa justa prevista en la ley.
En atención al fin del período
de prueba, es necesario que
las empresas implementen

ATIENDEN PEDIDO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Disponen suspensión de plazos
por desalojo de la sede del CAL
Poder Judicial otorga garantías al trámite de los documentos notificados en estas casillas.

E

ntre el lunes 23 de abril y
el viernes 4 de mayo no
se aplicarán los plazos
procesales respectivos a la
tramitación de los documentos cursados a las casillas de
notiﬁcaciones judiciales que
funcionaban en el cuarto piso
del Palacio de Justicia, por disposición del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ).
Con la Resolución Administrativa N° 141-2018-CEPJ, el
Poder Judicial busca garantizar
la entrega de las cédulas a los
usuarios de aquellas casillas
que no pudieron ser tramitadas por la desocupación de la
sede del Colegio de Abogados
de Lima (CAL), que existía en
ese lugar.
La judicatura, de esta forma, pretende corregir cualquier perjuicio a las partes
involucradas en los actos procesales notificados a aquellas
casillas y salvaguardar la seguridad jurídica en la tramitación
de los procesos en la capital de
la República.
La decisión judicial, asimismo, ratificó que la diligencia
judicial de desalojo se realizó
respetando el debido proceso y
como consecuencia del cumplimiento de un mandato judicial.
La suspensión de los plazos
procesales fue solicitada por la
decana del CAL, María Elena
Portocarrero Zamora.
Incautación
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), además,
regularizó la aprobación del

MEDIOAMBIENTE
● El Poder Judicial
suscribió un acuerdo
con la Organización de
Estados Americanos
(OEA) para la capacitación
de jueces y fiscales en
materia ambiental.
● Así lo informó el
titular de la judicatura,
Duberlí Rodríguez
Tineo, quien remarcó
la meta para este año
de implementar ocho
juzgados especializados
en el tema ambiental.
● Se crearán también
módulos en la materia en
las 35 cortes del país.
Garantías. Decisión del Poder Judicial busca asegurar el debido proceso y el correcto patrocinio.

Nuevo local de la Orden
El Colegio de Abogados
de Lima (CAL) además
habilitó la nueva central de
notificaciones y biblioteca
“Juan José Calle”, ubicado en
jirón Lampa Nº 1174, en el
Cercado de Lima.
Dicha sede, de este modo,

atenderá de lunes a viernes,
desde las 8:00 hasta las
18:00 horas, informó la
Dirección de Biblioteca y
Centro de Documentación
de la Orden. En el lugar
también se brindará apoyo
gratuito a los ciudadanos.

proyecto “Presentación Electrónica de Medidas Cautelares (Incautación)”, mediante
la Resolución Administrativa
N° 140-2018-CE-PJ.
La iniciativa, operativa desde el pasado 7 de diciembre,

consiste en la tramitación e
inscripción registral de manera electrónica de medidas
cautelares de incautación
como parte de las acciones de
interoperabilidad entre el Poder Judicial y la Superintenden-

cia Nacional de los Registros
Públicos (Sunarp).
El objetivo es la presentación electrónica de solicitudes
de inscripción de medidas cautelares dispuestas por los órganos jurisdiccionales del Poder
Judicial en materia penal, civil,
mercantil, laboral, entre otros.
Precisamente, la ejecución
del convenio se inició con las
solicitudes de inscripción de
las medidas de incautación dispuestas por los juzgados y salas
con competencia en materia
penal,quedeberánserﬁrmadas
digitalmente. Luego, se prevé
ampliar los actos procesales
inscribibles ante las oﬁcinas
registrales competentes.

El Poder Judicial, de ese
modo, dispuso continuar
la aplicación progresiva de
este programa en los demás
órganos jurisdiccionales con
especialidad en materia penal.
El objeto de esta iniciativa
digital es otorgar la celeridad
y transparencia a los procesos judiciales, eliminándose
la posibilidad de que durante
el desarrollo del trámite, este
pueda ser objeto de cualquier
acto de corrupción.
Incluso la entrega en
línea va a permitir la presentación, calificación e inscripción de las medidas, en
menos tiempo, sin utilizar
el soporte de papel.

un proceso interno y especial
para evaluar a los trabajadores en período de prueba,
con periodicidad mensual,
y darles la posibilidad de superar las deficiencias que se
identifiquen. Luego se puede
proceder con la extinción
del contrato, sin incurrir
en riesgos legales.
Este proceso es de singular
importancia, si observamos
que la Corte Suprema reconoció el pago de indemnización
por daño moral a una trabajadora contratada a plazo
indeterminado y despedida
durante el período de prueba.

Ejecutivo
pide mejoras
al proceso de
reconstrucción

U

n proyecto para mejorar
las intervenciones del
Gobierno nacional en caso de
desastres naturales presentó
el Poder Ejecutivo al Congreso
con carácter de urgencia.
La iniciativa legal, de este
modo, busca acelerar los mecanismos de asignación de
recursos que permitan el
financiamiento destinado a
ejecutar las intervenciones
para implementar el plan integral para la reconstrucción
con cambios.
En este contexto, el Ejecutivo advierte que a la fecha se
cuenta con inversiones que
superan los 700 millones
de soles que requieren de la
previsión presupuestal para
los procesos de convocatoria.
Así, con el cambio propuesto, los tiempos de trámite para la incorporación
de recursos del Fondo para
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) a los pliegos
se reducirán por debajo de los
90 días calendario, contados
a partir de la presentación de
la solicitud de financiamiento
efectuada por las entidades
ejecutoras.

Congreso evaluará iniciativa.
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MINISTERIO DE TRABAJO

En diciembre
vence régimen
de jubilación
anticipada

BREVES

E

Reto. Titular del MTPE participa en la plenaria de la 107ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra.

miniStro expreSa apoyo a iniciativa de la oit

Perú ratifica lucha firme
contra el acoso laboral
Meta al 2021 es aumentar en medio millón los trabajadores en planilla.

E

l compromiso del Gobierno peruano de
combatir la violencia y
el acoso que sufren las mujeres en los centros de labores y
garantizar la igualdad remunerativa, manifestó el titular
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Christian Sánchez.
Fue durante su participación en la plenaria de la 107ª
Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se
desarrolla en Ginebra, Suiza.
En este contexto, el ministro destacó las leyes que se
han aprobado en nuestro país,
entre ellas la que previene y
sanciona el hostigamiento
sexual; así como la ley que

prohíbe la discriminación
remunerativa.
Expresó, además, el apoyo
del Perú a la iniciativa de la
OIT sobre “Las mujeres en el
trabajo: impulso en favor de
la igualdad”, destinado a fomentar la igualdad de género.
Al respecto, remarcó que
su sector cuenta con diversas
herramientas para combatir el acoso laboral, como el
módulo “Trabaja sin acoso”,
la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar
de trabajo en el sector privado
y público y la página web trabajasinacoso.trabajo.gob.pe.
Precisamente, el Ejecutivo
remitió también al Congreso
la propuesta de ratificación

ACTIVIDADES
● En la víspera, el ministro
de Trabajo se reunió con
sus pares de Paraguay
y Argentina, Guillermo
Sosa y Jorge Triaca,
respectivamente.
● En estas reuniones, dijo
que el Perú tiene como
meta, al 2021, incorporar
al mercado formal a cerca
de 300,000 personas.

del Convenio 189 de la OIT,
referida a los trabajadores
del hogar, a fin de mejorar las
condiciones laborales de esta
población vulnerable.

Al finalizar su intervención
en la Conferencia Internacional del Trabajo, Sánchez ratificó nuevamente la disponibilidad del Perú en colaborar con
las iniciativas de la OIT, a fin de
comprender y responder a los
cambios que el mundo del trabajo plantea como sociedad.
La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano
supremo de decisión de la OIT,
que cada año congrega a las
delegaciones tripartitas de los
187 Estados miembros.
Sánchez, además, sostuvo
reuniones con sus similares de
Brasil, Helton Yomura; Chile,
Nicolás Monckeberg, y Panamá, Ernesto Carles, así como
con el viceministro de Trabajo
de España, Pedro Llorente.

ste 31 de diciembre vence
el plazo para acogerse al
régimen especial de jubilación
anticipada que posibilita el
pase al retiro a partir de los
55 años, en el caso de los hombres, y de los 50 años de edad,
para las mujeres, siempre que
se encuentren desempleados
por 12 meses anteriores a la
presentación de la solicitud.
Así lo recuerda el boletín
informativo sobre los sistemas pensionarios vigentes,
aprobado mediante la R. M.
151-2018-TR. El documento
agrega que los afiliados al SPP
podrán optar por acceder a
una pensión, solicitar la entrega de hasta el 95.5 % del saldo
de su CIC, o una combinación
de ambas opciones.
Dicho boletín asimismo
enfatiza que ambos sistemas
tienen por finalidad satisfacer
las necesidades del afiliado
y su familia cuando llegue la
etapa de su jubilación, o con
anterioridad, si sufre alguna
invalidez o fallece, otorgando
protección a sus beneficiarios.
Aunque precisa que entre
las prestaciones del SPP, se
encuentran los beneficios no
pensionarios como la entrega
de hasta el 95% del saldo de
la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) a partir de los
65 años de edad.
La disposición también de
hasta el 25 % de la CIC para el
pago de la cuota inicial o para
la amortización de un crédito
hipotecario utilizado para la
compra del primer inmueble;
y, la entrega de hasta el 50%
de la CIC en el caso de una enfermedad terminal.

OBLIGACIÓN

Mujeres indígenas crean empresas
eis mujeres indígenas emprendedoras constituyeron sus respectivas empresas,
en el marco del acuerdo de
cooperación interinstitucional suscrito por la Organización Regional de la Asociación
Inter-Étnica de Desarrollo de
la Selva Peruana Ucayali–Orau
y la Zona Registral N° VI-Sede
Pucallpa, de la Sunarp,

Se trata de ATAHilda Amasifuen, Eloísa Ramírez, Emilda Sánchez, Precela Maynas,
Yudith Sinuiri y Hortencia
Barbarán, quienes se convirtieron desde el pasado 1 de
junio en gerentes de las empresas Artesanía Sanken Kabi
E.I.R.L., Artesanía Sanken
Jisbe E.I.R.L., Artesanía Soi
Rabi E.I.R.L., Artesanía Ronin

Jisbe E.I.R.L., Artesanía Senen
Benxo E.I.R.L., Artesanía Jisbe
E.I.R.L., respectivamente.
Estas empresarias participarán en la Expoamazónica
2018, feria que promueve la
inversión privada en oportunidades de negocio de alto
valor en las regiones amazónicas, bajo el enfoque de protección, producción e inclusión.

Al respecto, el titular de la
Sunarp, Manuel Montes Boza,
reafirmó el compromiso de
esta superintendencia de
acercar los servicios registrales a la ciudadanía, así como
apoyar a las comunidades
nativas en la inscripción de
sus actos y derechos, brindándoles un trato preferente en
las oficinas de la institución.

Reforma procesal
● Personal del sistema
anticorrupción del
Poder Judicial capacitó a
auxiliares jurisdiccionales
de la Corte Superior del
Callao que aplican el
nuevo Código Procesal
Penal. En una visita guiada
funcionarios especializados
mostraron in situ el
desarrollo de los procesos
penales que se tramitan de
acuerdo a dicho código.

Contrataciones
● Entre el 12 de junio y el 21
de agosto se desarrollará
en la sede institucional de
Miraflores del Colegio de
Abogados de Lima (CAL), el
Diplomado especializado
sobre contratación pública y
documentos de observancia
obligatoria emitidos por el
OSCE. Mayor información
en el teléfono 7106624 y en
www.cal.org.pe.

Exponen labor de la Fiscalía.

Lavado de activos
El boletín informativo
garantiza una decisión
informada sobre el
régimen previsional
más conveniente para
los trabajadores.

Sunarp y aSociación inter-Étnica Suman eSfuerzoS

S

Capacitan a trabajadores.

● La Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura
(Odecma) de la Corte
Superior de Justicia del
Callao realizó el Décimo
Foro Ético: El rol de la
fiscalía de lavado de activos,
mediante el cual se explicó
a magistrados y personal
jurisdiccional la labor que
realiza el Ministerio Público
en la lucha contra ese delito.

Cátedra jurídica

Asistirán a expoamazónica.

● Como parte de las
conferencias magistrales que
la Corte Suprema promueve
en el ámbito de la estrategia
la Cátedra de los jueves, el
jurista Mark Pieth analiza hoy
el impacto de la corrupción
transnacional. Su exposición
se realiza en el Palacio
Nacional de Justicia a partir
de las 18:00 horas. Informes
en www.pj.gob.pe.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
CLUB DE TEATRO DE LIMA ABRE TEMPORADA

RAP AL GUSTO

Inmersos en el arte

A.C.O. presenta disco

Con el fin de integrar diversos talleres de teatro, impro,
oratoria y otras artes, el Club de Teatro de Lima abre
la temporada de inscripciones para adentrarnos en el
mundo del arte. Informes al clubteatrolima@hotmail.com

El artista peruano que cultiva el hip hop A.C.O. presenta hoy su
trabajo musical Rap al gusto. Sus creaciones se subirán a las
plataformas digitales vía Spotify, Music y Deezer. El sábado 9 se
presentará en el Festival de la Calle.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Festival

● Con el objetivo de seguir

fomentando las danzas
típicas de nuestro país,
la gerencia de cultura
de la comuna capitalina,
en coordinación con la
Escuela Nacional Superior
de Folklore José María
Arguedas, organizarán un
pasacalle arguediano.

escénico
Iniciará sus presentaciones
mañana y concluirá el 11 de julio.

● Este se llevará a cabo

A

partir de mañana,
los nuevos lenguajes escénicos tendrán espacio propio en la
tercera edición del Festival de Creación Escénica
Contemporánea Sótano
2, que presenta el centro
cultural de la Universidad
del Pacífico.
Durante cinco semanas
se presentará el trabajo de
una creadora y performer
española junto con cuatro
propuestas nacionales.

cine

Los cinco proyectos constituyen estrenos en el
pa í s y bu sc a n
generar un
espacio de
encuentro
y diálogo
HORAS EMPIEZAN
con el púLAS FUNCIONES
blico asisEN EL TEATRO
tente para
DE LA U. DEL
reflexionar,
PACÍFICO.
por medio de
los sentidos y
las emociones, sobre distintos problemas

de nuestra cultura contemporánea. Las obras
que se presentarán son
Exhumación, creación de
Angeldemonio Colectivo
Escénico; Ciencia ficción,
un proyecto de Cris Blanco; Negra, dirigida por
Gabriel de la Cruz y Malena Romero; Evocación,
creación y dirección, de
Óscar Naters; y Proyecto
maternidades, dirigida
por Leonor Estrada y
Maricarmen Gutiérrez.

20:3O

teatro

música

danza

por el 69° aniversario de la
referida escuela y contará
con la participación de
más de 500 artistas
de la institución, entre
estudiantes, maestros y
agrupaciones invitadas.

tv
● Iniciarán su recorrido

Amor a la deriva

Romance

Premios Tony

En esta comedia, Eugenio
Derbez interpreta a un
millonario desconsiderado,
que sufre un accidente y, al
recobrar la conciencia, su
exempleada le hace creer
que es pobre. Y no solo
eso, además lo lleva a vivir
a su casa, donde pasará
penurias. Estreno. Mayores
de 14.

Allie García, que interpreta
los temas de Myriam
Hernández, y su invitado
Tony Cam ofrecen un
especial musical este
sábado 9 de junio, a las
22:30 horas, en el Palco
Restobar de Los Olivos.
Entrada general a 40 soles,
y 50 soles en zona vip.

Josh Groban y Sara Bareilles
presentan ceremonia que
celebra lo mejor de Broadway, los premios Tony. Este
domingo 10, a las 19:00 horas. Será una
transmisión en
directo
para
toda
Latinoamérica por
Film & Arts.
Claro TV:
125 y por
DirecTV:
746.

Duelo de
reinas

Danza Nueva, Festival Internacional de Lima presenta este 8 y 9 de junio a
Íntegro con la propuesta
Spirală, creación de Óscar Naters y Ana Zavala.
En el auditorio Icpna de
Miraflores (Av. Angamos
Oeste 120). A las 20:00
horas. Localidades: 40
y 20 soles.

Tras el éxito de Medium
animal y Cuatro mujeres,
Amparo Brambilla y Cristhian
Palomino presentan Duelo
de reinas en Microteatro
Perú. La historia se presenta
en cinco funciones
alternadas. Va de jueves a
sábado, a las 23:00 horas.
Además. El legado del
diablo. Cinta de terror y
suspenso. Estreno. May. 14.

Además. Un perfecto
mentiroso. Teatro Auditorio
Miraflores. Vie. 7. 20:15 horas.

Festival

Además. Una noche de
salsa 9. Estadio Nacional.
Sábado 9. 18:00 horas.

Además. Brisas del Titicaca.
Danzas y canciones.
Viernes 8. A las 20:00 horas.

en la plaza San Martín,
continuarán por el jirón
de la Unión y concluirán
en la Plaza de Armas de
Lima con una muestra
de nuestras expresiones
tradicionales.
● Desde hace 69 años,

esta casa de estudios
forma a docentes y artistas
profesionales en las
especialidades de música
y danzas tradicionales,
además de dedicarse a la
investigación, el rescate y
la difusión de la diversidad
de manifestaciones
artísticas propias de
nuestra cultura.
● La renombrada maestra

Rosa Elvira Figueroa fundó
la institución, por la que
han pasado intelectuales y
maestros.
Además. Museo puertas
abiertas. TV Perú. Sábado 9,
a las 13:00 horas.

● La cita es el domingo 10,

desde las 10:00 horas, en
la Plaza San Martín.
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MUNDO
META SERÁ LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA

DUQUE LIDERA SONDEOS COLOMBIANOS

Pedro Sánchez presenta
Gabinete con 11 mujeres

Ingrid Betancourt
respalda a Petro

Nuevo jefe de Gobierno asegura que es reflejo de movimiento feminista.
Madrid, España
EFE

E

l presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez,
presentó su nuevo Ejecutivo,
formado por 11 mujeres y
seis hombres, el más femenino de la historia de España
y de la Unión Europea (UE),
que estará comprometido con
la igualdad, será europeísta
y buscará la modernización
del país.
El antecedente más próximo de este gobierno femenino
y feminista es el Ejecutivo paritario que formó el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008,
en el que había nueve mujeres
y nueve hombres, incluido el
propio presidente.
Ante la prensa, Sánchez
aseguró que su Gobierno es
“fiel reflejo” del movimiento
feminista que brotó en España
el pasado 8 de marzo y que,
a su juicio, marcó “un antes
y un después” en la sociedad
española.
Profesionalismo
Por ello, remarcó que está
“comprometido con la igualdad” y destacó el mayor número de mujeres que de hombres
en su Gabinete y el hecho de
que le otorgue el peso de la
responsabilidad económica
a dos de ellas.
Sánchez definió a sus ministros como “profesionales
reconocidos y respetados que
tienen una misma visión de
la sociedad progresista, modernizadora y europeísta” y

Inédito. Sánchez
desea darle
el peso de las
responsabilidades
a las mujeres.

Políticas ambientales
Sánchez destacó también
la creación de un nuevo
ministerio responsable de
las políticas ambientales,
que se denominará de
Transición Ecológica, y
concentrará “las políticas
con las que se construirá un
futuro sostenible”. El nuevo
departamento, encabezado
por Teresa Ribera,
englobará competencias
energéticas, de agua,

medioambiente y cambio
climático, entre otras.
Según el nuevo jefe de
Gobierno, este ministerio
“refuerza las políticas que
construirán un futuro
sostenible en un país en
el que al debate sobre
el cambio climático, sus
consecuencias y desafíos
no se les ha prestado la
debida atención desde el
ámbito público”.

estarán abiertos “al diálogo
y al consenso”.
Igualmente destacó que
su Ejecutivo, que aumenta en
cuatro los trece ministerios

que tenía el anterior Gobierno
de Mariano Rajoy (PP) es “decididamente europeísta”, porque Europa es “nuestra nueva
patria” y el espacio en el que

España se debe “fortalecer” y
dar respuesta a los desafíos.
Cohesión
La muestra de que su Gobierno es así, añadió, es el perfil y
la personalidad de los ministros, pero también el hecho
de que en la designación de
la cartera de Exteriores y
Cooperación, que ocupará el
expresidente del Parlamento
Europeo (PE) Josep Borrell,
se incluya la designación de
la UE.
Sánchez indicó que el Gobierno que ha conformado
pretende servir a la moderación de España, mejorar su
crecimiento y “reconstruir la
cohesión territorial dañada en
estos últimos años”, así como
“regenerar la vida pública”.

Bogotá, Colombia
AFP

L

a ex aspirante presidencial colombiana Íngrid
Betancourt, que estuvo secuestrada durante seis años
y medio por las FARC, le dio
su apoyo al candidato Gustavo Petro para la segunda
vuelta del próximo 17 de
junio.
“Bienvenida, Íngrid Betancourt a la Colombia Humana. Nos une la esperanza
y defender la paz. ¡El 17 de
junio ganaremos!”, aseguró
Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro, en su cuenta de Twitter.
Robledo publicó además
del texto un video en el que
aparece conversando con
Betancourt y Petro sobre la
teoría de la liberación.
Personaje
Íngrid Betancourt fue secuestrada por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) el 23
de febrero del 2002 cuando se dirigía a la zona de
distensión establecida por
el entonces presidente Andrés Pastrana, con el fin de
realizar conversaciones de
paz con la insurgencia.
El 2 de julio del 2008, Betancourt fue rescatada por el
Ejército colombiano durante
el gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez, en la denominada Operación Jaque.
El próximo 17 de junio se

Bloquean vías en Nicaragua

E

L

a oposición nicaragüense
aumentó la presión contra
el gobierno de Daniel Ortega
con barricadas en calles y el
bloqueo en numerosas carreteras, tras más de mes y medio
de violentas protestas que dejan más de 120 muertos.

“La idea es aumentar los
tranques [bloqueos] para
defender a Masaya, que se ha
convertido en un objetivo de
la dictadura”, indicó la exdirigente guerrillera y disidente
del sandinismo oficialista, Mónica Baltodano. Los bloqueos
en algunos puntos se realizan
en forma intermitente y en
otros son totales.

Mes y medio de violencia.

EL DERECHISTA IVÁN
Duque, hijo político del
expresidente Álvaro
Uribe, del partido Centro
Democrático, tiene el
52% de la intención de
voto, según una encuesta
realizada por la firma
Yanhaas.
EL EXGUERRILLERO
y exalcalde de Bogotá
Gustavo Petro obtiene el
34% del respaldo.

disputarán la presidencia
el uribista Iván Duque, del
Centro Democrático, quien
obtuvo más de 7.5 millones
de votos (39.13%) en la primera vuelta, y el izquierdista
Gustavo Petro, de Colombia
Humana, que consiguió 4.8
millones de sufragios.

Conte asume la
jefatura de gobierno
Roma, Italia
AFP

Los opositores aseguran
que la mayoría de las rutas
del país están bloqueadas,
principalmente al sur de la
capital, con el propósito de
proteger a la ciudad de Masaya, que ha sido blanco de
saqueos, incendios y ataques
de policías y fuerzas de choque desde que estallaron las
protestas en abril.

SONDEOS

POPULISTA RECIBE APOYO DEL SENADO

SE LEVANTAN BARRICADAS EN LAS CALLES

Managua, Nicaragua
AFP

Betancourt y Gustavo Petro.

l nuevo jefe de gobierno
populista italiano, Giuseppe Conte, asumió oficialmente
sus funciones luego del último
voto de confianza del Parlamento en torno a un programa
que da la espalda a la austeridad pero no a Europa.
Tras obtener el martes la
confianza del Senado, Conte
logró en la Cámara de Diputados 350 votos a favor, 236
en contra y 35 abstenciones.
Ante el Senado, Conte sos-

tuvo que pretende reducir la
enorme deuda de Italia, la más
importante de la zona euro
tras la de Grecia, pero que no
lo hará mediante medidas de
austeridad.
Ello no le impidió confirmar su voluntad de practicar
una política de “apertura” hacia Rusia .
Desde este punto de vista,
Conte ha confirmado los objetivos incluidos en el “contrato”
de su gobierno: reducción de
la fiscalidad, lucha contra la
inmigración clandestina y la
renta ciudadana.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
ÚLTIMA SEMANA

GALERÍA ÍNDIGO

Calígula en el Icpna

Muestra de César Ayllón

Hasta este domingo se podrá ver la obra teatral Calígula en
el auditorio del Icpna de Miraflores (avenida Angamos Oeste
120). Las funciones van de jueves a domingo a las 20:00
horas. La protagoniza Marcello Rivera.

César “Canabis” Ayllón inaugura hoy la muestra de
óleos Desequilibrios en la galería Índigo (avenida
del Bosque 263, San Isidro). Sus pinturas tienen
como motivación a la figura femenina.

PUNTO X PUNTO

LEYENDO A

LOLITA

LAURA FREIXAS ES
fundadora de Clásicas
y Modernas,asociación
dedicada al apoyo de las
políticas de género en la
cultura.
ALGUNAS DE SUS obras
son la colección de cuentos
El asesino en la muñeca, las
novelas Último domingo en
Londres y Entre amigas, así
como el ensayo Literatura y
mujeres.
TAMBIÉN HA EJERCIDO
como periodista, editora y
traductora.

eso no es impedimento para
que se le analice con espíritu
crítico. Su principal preocupación es la interpretación que
se hace de Lolita.

De género.
Intelectual
española
reclama una
lectura crítica
desacralizada
de los clásicos
literarios.

Española Laura Freixas considera que se ha malinterpretado su comentario
al clásico de Nabokov. Escritora también subraya que el feminismo no
significa censura ni es enemigo de la literatura.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

A

inicios de año, Laura Freixas publicó
una columna de
opinión en la que
hace una crítica feminista de

Lolita, de Vladimir Nabokov.
Sus palabras han generado una serie de reacciones,
entre las que se incluye una
réplica de Mario Vargas Llosa
acusando al feminismo de ser
enemigo de la literatura.
Sin embargo, Freixas, invitada a la Feria del Libro de
Lima, desestima las quejas a

su opinión y las considera un
malentendido.
Gran novela
“El feminismo quiere enriquecer la literatura con nuevas
aportaciones, nuevas perspectivas críticas, nuevas autoras
y experiencias. Vargas Llosa
atribuye al feminismo una vo-

luntad de prohibir y censurar
que nunca ha tenido”, declaró
la escritora al programa De Cazuela, de Andina Canal Online.
Freixas, respecto a qué libro de Nabokov recomendaría
leer, señaló a Lolita. “Siempre
he dicho que Lolita es una gran
novela”, añadió.
Sin embargo, señaló que

Otra mirada
Para ella, muchos han encontrado en esta obra una culpabilización de las víctimas de abusos.
En Lolita se narra desde
la perspectiva de un hombre
mayor, Humbert Humbert,
la obsesión de este con una
adolescente y la relación que
se establece entre ambos.
“Hay que enseñar a ver la
perspectiva de género en la
cultura y en la sociedad. Está
allí y es importantísima. La
cultura dominante nos enseña
a no ver ni cuestionar la cuestión de género actual”, aseveró
la intelectual.
Por otro lado, Freixas
aseveró que hay autoras que
han sido dejadas de lado por
el canon literario, a pesar de
ser tan buenas o mejores que
sus pares varones. Un caso
que subrayó es el de la escritora brasileña de origen judío
Clarise Lispectos.
“Me gusta más que Borges.
A él lo encuentro muy frío”,
afirmó. Otras autoras que recomienda son las británicas
Virginia Woolf y la premio
Nobel Doris Lessing.
Vea la
entrevista
completa
Laura Freixas.

Hipocampo

El mudo
y su palabra

J

orge Coaguila, uno de
los más exhaustivos
conocedores de la obra
de Julio Ramón Ribeyro,
reedita este libro en el
que se recopilan varias
entrevistas que se hicieran
en diferentes medios al
autor de La palabra del
mudo. Es interesante leer las
respuestas de este escritor
capital a temas tan diversos
como la coyuntura de
violencia en el Perú de los
80 y 90 o la génesis de sus
cuentos y novelas.
FICHA
TÉCNICA
Ribeyro,
la palabra
inmortal.
Jorge
Coaguila.
(Revuelta
Editores)

En recuerdo
al poeta

E

ste número de la revista
Vuelapluma contiene
varios artículos dedicados
a quien fuera su director
fundador: el poeta Arturo
Corcuera. Se recuerda
la figura de este escritor
por medio de las líneas de
Lorenzo Osores, Andrea
Cabel y Roger Santiváñez,
así como de su hijo Javier,
documentalista reconocido,
entre otros artistas.
También se recogen textos
sobre el aniversario de
Mayo del 68, las novedades
editoriales y otros eventos
de interés cultural.
FICHA
TÉCNICA
Vuelapluma. Dirige:
Lorenzo
Osores. Revista de la
Universidad
de Ciencias
y Humanidades.

