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OBRAS PÚBLICAS SE EJECUTARÁN PENSANDO EN LAS PERSONAS

Eje de reconstrucción es el
derecho de los afectados
l l Presidente Vizcarra promulga ley que incorpora la aplicación del enfoque de

derechos humanos en favor de los damnificados por los desastres naturales. P. 3
PRESIDENCIA

ECONOMÍA

Más de 6%
habría crecido
la economía
en abril
BCR resalta impulso de la
actividad manufacturera
y del sector pesquero. P. 6

DERECHO

Instalarán
mesa de
partes en
los penales
Poder Judicial busca
asegurar atención integral
de los internos. P. 10

Espárragos para la exportación
El Jefe del Estado supervisó el funcionamiento del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial (Cite) Chavimochic, ubicado
en Trujillo. Allí observó la elaboración de productos de alto valor agregado y de exportación, desarrollados a partir de frutos y vegetales de la zona. P. 2
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POLÍTICA
PRESIDENTE ASEGURA QUE GOBIERNO SERÁ INFLEXIBLE EN LA LUCHA CONTRA ESE FLAGELO

Condenan ataque narcoterrorista
Además, publican decreto supremo que crea comisión de emergencia para enfrentar violencia contra la mujer.
l presidente Martín
Vizcarra afirmó que su
gobierno será inflexible
en la lucha contra el terrorismo, al reiterar su rechazo y
condena al atentado narcoterrorista en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem), en el que murieron
cuatro policías.
Ratificó que se hará todo
el esfuerzo posible para castigar de manera ejemplar a
los responsables del ataque.
“Sabemos que es zona de
narcotraficantes que están
asociados con rezagos del
terrorismo, a los que vamos
a combatir con mucha dureza.
Vamos a ser inflexibles en esta
lucha”, expresó tras visitar las
instalaciones de la Línea 100,
donde verificó la ampliación
de este servicio que atiende
las 24 horas del día brindando orientación y ayuda a las
víctimas de violencia.

E

Mininter en el Vraem
“Lamentamos la irreparable
pérdida de nuestros hermanos combatientes, nuestras
sentidas condolencias a los
familiares y amigos”.
El Jefe del Estado informó
que el ministro del Interior,
Mauro Medina, se encuentra
en el Vraem para efectuar
una investigación profunda
y ubicar a los responsables
de estos execrables hechos.
“Inmediatamente que tuvimos conocimiento (del aten-

Ejecutivo ordenó
una investigación
profunda y ubicar
a los responsables
de la muerte de
cuatro policías.

Lima. Presidente Martín Vizcarra verificó la ampliación del servicio Línea 100, que atiende las 24 horas a las víctimas de violencia.

PENALIZACIÓN
El Dignatario indicó
que el Gobierno busca
penalizar el acoso, y
expresó su confianza en
que el Congreso apruebe
el pedido de facultades,
que permitirán al Poder
Ejecutivo legislar
sobre la materia.

tado) dispuse que el ministro
del Interior viaje a la zona y ya
está allí para hacer una investigación profunda, determinar cuál ha sido el proceso de
este atentado y efectuar una
reacción rápida, tanto de la
Policía como las Fuerzas Armadas que están en el Vraem,
hacer un operativo y buscar
a los responsables”, expresó.
Asimismo, aseveró que el
Vraem requiere de un trabajo

integral, con proyectos de desarrollo. “Y lo vamos a hacer,
porque queremos erradicar
el narcoterrorismo que existe
en la región”.
Línea 100
Durante una visita a las nuevas instalaciones de la Línea
100 del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, el
Jefe del Estado afirmó que el
Gobierno ha decidido enfren-

tar de manera firme los casos
de agresión a mujeres.
En ese sentido, anunció la
publicación del decreto supremo que crea la Comisión
de emergencia para enfrentar el problema crítico de la
violencia hacia las mujeres.
“La semana pasada manifestamos, junto con la ministra de la Mujer, que íbamos a
formar una comisión de emergencia para intensificar los

DIGNATARIO CUMPLE ACTIVIDADES EN TRUJILLO

VISITA

Supervisan funcionamiento
de Cite Chavimochic
l Trujillo, el presidente
de la República, Martín
Vizcarra, supervisó el funcionamiento del Centro de
Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica
Agroindustrial (Cite) Chavimochic.
En la planta, el Mandatario pudo observar la elaboración de productos de alto
valor agregado y de exportación, los que son hechos a
base de frutos y vegetales de
agricultores de la zona.
Asimismo, visitó las dife-

E

rentes áreas del Cite, institución que promueve la innovación en las micro y pequeñas
empresas (mipymes), así
como en las asociaciones de
productores del sector en la
región La Libertad.
Con emprendedores
Además, el presidente Vizcarra se reunió con emprendedores de la Cooperativa
Agraria Apremac de Laredo
(Trujillo), que gracias al Cite
Chavimochic cuentan con
productos de alta calidad.

Durante la conversación
con el Dignatario, los productores destacaron que con este
apoyo pueden exportar pulpa
concentrada de maracuyá al
mercado peruano e internacional.
El Jefe del Estado asistió
con los titulares de la Producción, Raúl Pérez Reyes;
de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; de Agricultura y
Riego, Gustavo Mostajo; y de
Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia; así como
con el director de la Autori-

esfuerzos del Gobierno y del
Estado para atender este gran
problema de violencia contra
la mujer”.
Esto ya se concretó al haberse publicado ayer en una
edición extraordinaria, en el
Diario Oficial El Peruano, el
decreto supremo que crea
dicha comisión, encabezada
por el jefe del Gabinete Ministerial.
El Dignatario agregó que
este grupo de trabajo estará
integrado por los titulares
del Ministerio Público, Poder
Judicial, Policía Nacional, así
como de los ministerios de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Justicia y Derechos
Humanos, que en un plazo de
45 días estructurarán el plan
de acción y los lineamientos
de intervención.
Esta comisión también incluirá acciones para la protección efectiva de las víctimas
de violencia, así como la evaluación del riesgo inminente
para que el Poder Judicial y
la Policía Nacional brinden
protección inmediata a las
afectadas.

● También visitó las
aulas temporales del
colegio Julio Gutiérrez,
ubicado en Huanchaco
(La Libertad), donde
afirmó que su gestión
tiene una ardua labor
para ofrecer la mejor
infraestructura a los
estudiantes, pues es
consciente de que con la
educación se cambiará la
historia del Perú.
Trujillo. Vizcarra observa elaboración de productos en Cite.

dad para la Reconstrucción
con Cambios, Édgar Quispe.
Investigación
El ministro de la Producción
informó que el Cite Chavimochic acompaña a las empresas

en la investigación y adaptación de sus proyectos para
obtener productos innovadores y de alta calidad.
También brinda asistencia técnica por medio de su
planta multipropósitos.

● Pidió tiempo a aquellos
niños y jóvenes que
desarrollan su labor
educativa en condiciones
adversas. “El trabajo
es arduo, pero vamos a
hacerlo”, manifestó.
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PRESIDENTE VIZCARRA PROMULGA LEY QUE INCORPORA ESTE NUEVO ENFOQUE

Gobierno garantiza derechos
de los afectados por desastres
Beneficiará a víctimas del Fenómeno El Niño Costero en diversas regiones del país, señala.

REACCIÓN

“Esta norma
constituye un
cambio de 180
grados porque
hace mucho
más profunda la
actuación del Estado,
particularmente,
en situaciones de
desastres naturales”.

PreSiDencia

WALTER GUTIÉRREZ

C

on el propósito de poner a la persona como
el eje central de la
reconstrucción en las zonas
afectadas por El Niño Costero,
el presidente de la República,
Martín Vizcarra, promulgó la
ley que incorpora la aplicación
del enfoque de derechos humanos en favor de las personas
afectadas o damnificadas por
desastres.
En el Salón Grau de Palacio
de Gobierno, el presidente rubricó ayer esa norma, en compañía del defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, reafirmando
así el compromiso de su Gobierno con la reconstrucción,
que se ejecuta en diversas regiones del país.
Esta ley, impulsada por la
Defensoría del Pueblo, también centra su atención en los
derechos de los damnificados,
no solo para que se les restituya su condición anterior al
desastre, sino también para
que los ciudadanos mejoren
su calidad de vida.
Infraestructuras
“El verdadero dolor no está en
la destrucción de infraestructuras de cemento y fierro, que
se pueden reponer, sino en las
vidas humanas que se perdieron y en las miles de familias
que se quedaron en la calle, a la
intemperie, sin nada que comer
y expuestas a enfermedades
y a la inseguridad”, enfatizó el
Mandatario.
De esta manera, se acelerará la ejecución de proyectos
y se priorizará la atención,
así como la mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas por los desastres
naturales. De manera especial, beneficiará a los damnificados por los huaicos e

DefenSor Del Pueblo

VIVIENDAS
EL MINISTRO DE
Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Javier
Piqué del Pozo, estimó que
para fin de año se tendrá
el 90% de las 39,000
viviendas en sitio propio
que se requieren para los
damnificados por El Niño
Costero.
PIQUÉ VISITÓ EL
centro poblado Salitral, en
el distrito de Mochumí, en la
provincia de Lambayeque,
donde entregó viviendas
definitivas a 60 familias
damnificadas, como parte
de la Reconstrucción con
Cambios y construidas
mediante el programa
Techo Propio.
Salón Grau. Con presencia del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el presidente Vizcarra rubricó la norma en Palacio de Gobierno.
Encuentro.
Dignatario
Martín
Vizcarra
sostuvo
reunión con
el flamante
ministro de
Economía,
Carlos Oliva.

Reunión con titular del MEF
el presidente de la
república, Martín Vizcarra,
y el flamante ministro de
economía y finanzas,
carlos oliva, sostuvieron
una reunión en Palacio
de Gobierno. el ejecutivo
informó que en la cita se
abordaron los objetivos de
la política económica, la
reactivación y la generación

de empleo. en la reunión de
trabajo participaron también
el presidente del consejo de
Ministros, césar Villanueva;
y el presidente del banco
central de reserva (bcr),
Julio Velarde. oliva juró el
jueves pasado en el cargo
de ministro de economía y
finanzas en reemplazo del
renunciante David tuesta.

mentación, salud, educación
y transporte.

inundaciones ocasionados
por El Niño Costero.
Otra finalidad de esta ley
es evitar la separación de la
familia y dotar de soporte
emocional a las víctimas y

damnificados, a la vez que
busca erradicar todo tipo de
explotación y toda forma de
violencia. Asimismo, evitar
la pérdida o reducción de la
atención de servicios en ali-

Cambio importante
Por su parte, el defensor del
Pueblo aseveró que el proceso de reconstrucción tendrá
como eje central el respeto de
los derechos humanos de los
afectados por los desastres

naturales, lo cual representa
una mirada distinta y mucho
más profunda de la actuación
del Estado ante la emergencia.
Dijo que al promulgar el
presidente Martín Vizcarra la
ley que garantiza los derechos
humanos de los afectados por
desastres naturales se ha dado
un enorme paso porque la obra

pública se hará pensando en
las personas.
“El punto es: la reconstrucción empieza primero por las
personas, por la salud, alimentación, educación y seguridad
de las personas en situación
de vulnerabilidad. Esto es lo
que trae esta ley, un cambio de
mirada, de enfoque”, expresó.
Gutiérrez precisó que la
Defensoría actuará como ente
supervisor para velar por una
adecuada atención, de acuerdo
con los protocolos establecidos.
En ese sentido, comentó, se
elaborará un documento que
servirá de guía al Estado para
que incorpore este enfoque de
derechos desde las acciones
de prevención hasta la última
parte de la reconstrucción.

EJECUTIVO TRABAJA DE MANERA COORDINADA Y MULTISECTORIAL

Atención oportuna ante las heladas
E

l Gobier no ut ilizará
toda su potencialidad y
dispondrá de los recursos
necesarios para que ningún
rincón afectado por las bajas
temperaturas se quede sin el
apoyo respectivo, aseguró
el presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva.
Remarcó que el Ejecutivo
trabaja de manera coordi-

nada y multisectorial con el
firme propósito de prevenir
los efectos de las heladas y
el friaje.
Villanueva lideró ayer una
reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Jesús María,
en la cual participaron cinco
ministros de los sectores
involucrados en la ejecución

del Plan Multisectorial ante
Heladas y Friaje 2018.
Allí informó de las acciones
que realiza el Ejecutivo con
el fin de atender de manera
oportuna y eficaz a la población afectada por las bajas
temperaturas.
En conferencia de prensa,
resaltó que en el caso específico de Salud, que es uno de

los sectores más sensibles,
“las medicinas están distribuidas al 100%” y la vacunación transcurre de forma
progresiva de acuerdo con el
cronograma establecido.
“En los otros sectores es
exactamente igual, solo que
son funciones y actividades
diferentes”, aseveró el jefe del
Gabinete.

Tarea. Villanueva monitorea acciones de los diversos sectores.
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NO DEBILITA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

TC defiende fallo
del caso Humala
a sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) que
ordenó la libertad del expresidente Ollanta Humala y su
esposa, Nadine Heredia, fortalece el sistema anticorrupción y no lo debilita, aseguró
el titular de esta institución,
Ernesto Blume Fortini, quien
subrayó que los fallos deben
respetarse “nos gusten o no”.
En declaraciones a Canal
N, Blume negó que la mencionada sentencia debilite la
lucha contra la corrupción,
como aseguró el juez de primera instancia Richard Concepción Carhuancho, quien
dictó la prisión preventiva de
18 meses contra el ex jefe del
Estado y su cónyuge.
“La sentencia del caso
Humala fortalece el sistema
anticorrupción, no lo debilita;
esa es una gran mentira […]
es totalmente equivocado y
falso”, recalcó.
Explicó que el fallo del TC
en este caso fortalece la lucha
contra la corrupción porque
obliga a los jueces y fiscales
a actuar responsablemente
y a cumplir su función no de

L

Aliados estratégicos. El Estado trabaja proyectos sostenibles con poblaciones indígenas de reservas comunales.

MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES

Minam fortalece gestión
de los pueblos indígenas
Articulan esfuerzos para mejorar calidad de vida de las comunidades.
l Programa Nacional de
Conservación de Bosques del Ministerio del
Ambiente ratificó su voluntad
de continuar trabajando de
manera conjunta a fin de articular esfuerzos para impulsar
actividades sostenibles que
contribuyan a la mejora de la
calidad de vida de las comunidades indígenas beneficiadas con reservas comunales,
y ellas a su vez coadyuven en
la conservación de estas áreas
protegidas.
El anuncio se realizó durante la suscripción del convenio marco entre la Asociación Nacional de Ejecutores de
Contrato de Administración
de las Reservas Comunales
del Perú (Anecap) y el Programa Bosques, que tiene como
finalidad fortalecer la gestión

E

de los pueblos indígenas. También busca la articulación de
los compromisos climáticos
con participación de comunidades indígenas.
Objetivos
“Estamos trabajando con
objetivos comunes entre el
Estado y las comunidades,
que son socios y aliados del
Sernanp en la cogestión de las
reservas comunales”, refirió.
Si la conservación –agregó– no va de la mano con la
mejora de la calidad de vida
de las poblaciones que nos
ayudan a conservar, no tiene
razón de ser.
Esta suscripción representa la formalización de un compromiso que venimos desarrollando hace varios años con
los ejecutores de contratos de

OTROS ACUERDOS
● También se suscribieron
convenios específicos
con los Eca Amarakaeri
y Amarcy, que articulan
intervenciones a un
nivel más operativo
en acciones de
vigilancia comunal
y la implementación
de acuerdos para la
conservación de sus
reservas comunales.
● Participaron en el
evento Fermín Chimatani,
representante de
Anecap; Rony Mateo,
representante de Amarcy;
y los jefes de áreas de diez
reservas comunales.

administración (Eca) de las
reservas comunales y que ha
traído consigo la conservación
de sus territorios ancestrales, que hoy hacen historia”,
manifestó el jefe del Servicio
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp), Pedro Gamboa.
En otro momento, el coordinador del Programa Bosques, César Calmet, refirió que
no se conserva por conservar,
sino que la estrategia debe ir
acompañada del desarrollo
de los pueblos y actores que
operan en estos espacios.
Por su parte, el titular del
Eca Amarakaeri, Walter Quertehuari, dijo que el objetivo del
convenio es articular acciones
en beneficio de las comunidades para salvaguardar sus
territorios ancestrales.

Se debe erradicar el machismo
a Conferencia Episcopal
Peruana (CEP) abogó por
que en el país se desarrolle
una campaña educativa que
ayude a erradicar el machismo y remarcó que la Iglesia
está comprometida en resaltar los derechos de la mujer.
Mediante un pronunciamiento público ante los recientes hechos que preocupan

L

a la población, indicó que la
muerte de Eyvi Ágreda impone un desafío a todos, además
de la solidaridad con las víctimas de feminicidio.
“Debemos desarrollar
una gran campaña educativa
que ayude a sacar de nuestra mentalidad el machismo,
que viene siendo incluso incentivado en ciertos medios

como un modelo de vida”.
“La Iglesia está comprometida en ser puente para que
una sociedad nueva resurja en
el Perú, con respeto, dignidad
y ternura”, agregó la CEP.
Por otro lado, advirtió que
los gastos superfluos en los
que han incurrido algunas entidades estatales constituyen
una burla para la ciudadanía.

Monseñor Cabrejos.

BLUME DIJO RESPETAR
todas las opiniones
críticas hacia el TC
por el fallo del caso
Humala, pero recordó
que tienen el deber de
proteger los derechos de
las personas.
SUBRAYÓ QUE GRACIAS
a la existencia del TC
es posible corregir
errores que han
significado atropellos
contra derechos
fundamentales.

forma improvisada, lo cual
origina que otras instancias
deban luego corregir sus
errores.
Recordó que de acuerdo
con la Constitución y la ley,
los fiscales y jueces deben
ser rigurosos en su trabajo,
así como prudentes y tomar
decisiones siempre y cuando
existan elementos suficientes
de respaldo.

Postura. Fallo fortalece el sistema anticorrupción, dice Blume.

COMISIÓN LAVA JATO DEL CONGRESO

Exregidores de Lima
evaden respuestas
a Comisión del Congreso
que investiga el caso Lava
Jato recibió a Augusto Rey y
Hernán Núñez, regidores de
la Municipalidad de Lima
durante la gestión de Susana
Villarán.
El interrogatorio a Rey
Hernández Agüero y Núñez
Gonzales giró en torno a su
participación en el proceso
que culminó con la firma de
la primera adenda al contrato
del proyecto Línea Amarilla,
suscrita en febrero del 2013,
y su rol en la campaña por el
“No a la revocatoria”.

L

IGLESIA CATÓLICA PIDE EJECUTAR CAMPAÑA EDUCATIVA

DEBER

Ambos exfuncionarios de
la comuna de Lima evitaron
dar mayores detalles de su
participación argumentando
conocimientos limitados de
los puntos en cuestión e incluso respondiendo otros temas
distintos a los consultados.
El legislador Mauricio
Mulder criticó las respuestas
y manifestó: “Están tratando
de tapar las cosas con el único fin de ayudar a [Susana]
Villarán”. Consultados sobre
el financiamiento a la revocatoria señalaron desconocer los
detalles de la misma.
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MINISTROS DE JUSTICIA DEL MERCOSUR

Heresi participa en foro de
lucha contra la corrupción
En encuentro, ministros condenaron ataque terrorista en Huancavelica.
MiNJUS

E

l ministro de Justicia, Salvador Heresi,
participó en la XLVII
Reunión de Ministros de Justicia de los países miembros
y asociados del Mercosur,
donde se debatió y aprobó
mecanismos de cooperación
y procedimientos civiles y
administrativos para lucha
contra la corrupción.
En la cita, desarrollada en
la ciudad de Asunción (Paraguay), también se vieron
temas como la distribución
de bienes decomisados a la
delincuencia transnacional
y la presentación de proyectos para mejorar el sistema
penitenciario.
Asimismo, se analizaron
iniciativas para incrementar
la cooperación internacional
y policial en registro de trámites, la elaboración de un documento de registro de política
criminal y el procedimiento de
requisa y prevención del crimen organizado en penales.
Cárceles productivas
Durante la cita, los países
miembros de Mercosur expresaron su rechazo e indignación al ataque terrorista que
sufrieron en la víspera efectivos policiales en el distrito de
Anco (Huancavelica).
El ministro Heresi expuso
sobre los alcances del programa “Cárceles Productivas”,
impulsado por el Gobierno
como parte de una política de

Piden a
nuevo fiscal
compartir
información

L

a presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, saludó la
elección de Pedro Chávarry
como fiscal de la Nación, y
dijo esperar que comparta
la información relativa al
caso, a fin de complementar
la investigación y combatir en
unidad la corrupción.
Afirmó que, si el Estado
no actúa de manera conjunta frente a la corrupción, se
avanzará muy poco en la lucha contra este flagelo.

Mercosur. Heresi también expuso sobre los buenos resultados del programa Cárceles Productivas.

Asume defensa
El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(MiNJUSDH) asumió la
defensa legal de Karin
Enríquez alvarado (42),
pasajera que resultó con
quemaduras y lesiones
graves durante el ataque
que sufriera Eyvi Ágreda

(22) por parte de carlos
Hualpa Vacas (38) en un bus
de transporte público en
Miraflores.
al respecto, la abogada de
víctimas Myrcea Vásquez
ya tomó contacto con
leonardo Echevarría,
esposo de la víctima,

resocialización de los internos
y reducción de la sobrepoblación en los penales.
Explicó, además, que este
programa involucra el compromiso del Estado y la empresa privada para lograr el
objetivo de capacitar y darle
la oportunidad de generarse
un ingreso a los internos.
Respecto a la política criminal, el titular del Minjus
destacó la necesidad de mo-

dernizar la justicia penal en
la región con un enfoque de
interoperabilidad, lo cual se
enmarca en el plan nacional
desarrollado para el sistema
de administración de justicia
peruana.
Este encuentro de ministros constituye un espacio
para continuar afianzando la
relación multilateral y profundizar la integración regional
en el ámbito de la Justicia,

DE ACUERDO A ENCUESTA DEL INEI

El 54% de menores de
edad accedió al SIS
E

l 55,4% de las niñas, niños
y adolescentes del país accedió solo al Seguro Integral
de Salud (SIS), en el primer
trimestre del presente año,
cifra que se incrementó en
2,4 puntos porcentuales al
compararlo con similar periodo del año 2017, según el
informe Estado de la Niñez y
Adolescencia elaborado con
los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares-ENAHO,
del INEI.
En cambio, disminuyó de
26,2% a 24,1% la población

Congresista Rosa Bartra.

menor de 18 años de edad que
accedió a seguro de EsSalud,
y de 4,7% a 2,8% en las niñas,
niños y/o adolescentes que accedieron a otros seguros.
El informe también señala
que, del total de la población
menor de 18 años de edad del
país, el 82,4% tiene algún seguro de salud (sea público o
privado). En similar trimestre
del año anterior este porcentaje fue 84,0%.
Alimentación
En el primer trimestre de

DATOS
● De enero a marzo
de este año, el 49,8%
de las niñas, niños y
adolescentes accedieron
a Internet desde su hogar.
● Esto representa un

incremento significativo
de 4,7 puntos
porcentuales comparado
con igual trimestre de
2017.

Declaraciones
Bartra añadió que el Ministerio Público es la única entidad
peruana que puede obtener
del extranjero información
sobre el caso Lava Jato, mediante la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones, por lo que su
labor es fundamental para la
indagación.
En ese sentido, comentó
que sería importante para la
Comisión Lava Jato obtener
declaraciones de personajes
vinculados con este caso,
como Fernando Migliaccio,
operador del Sector de Operaciones Estructuradas de
Odebrecht; o Jorge Barata,
representante de esa constructora en Perú.
Según aseguró, los pedidos de esta comisión para
conocer el resultado de los
interrogatorios fiscales hechos en Brasil han sido denegados con el argumento de la
reserva de la investigación,
pese a que “se filtraron a los
medios de comunicación. ”

ELECCIÓN
Cobertura. Menores de edad con mayor acceso al SIS

2018, el 50,2% de los hogares
integrados por niñas, niños
y/o adolescentes, se beneficiaron al menos de un programa
alimentario, porcentaje que
aumentó significativamente
en 6,3 puntos porcentuales,
al compararlo con el primer

trimestre de 2017.
Ent re los prog ramas
alimentarios a los cuales
accedieron figuraron: Vaso
de Leche, Comedor Popular;
desayunos y almuerzos escolares, Atención Alimentaria y
Nutricional Wawa Wasi.

En la víspera, el fiscal
supremo Pedro
Chávarry fue elegido
como nuevo Fiscal
de la Nación para el
periodo 2018-2021, al
contar con el apoyo
mayoritario de la Junta
de Fiscales Supremos.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.261
3.787
LIBra
venta 3.263
venta
3.967
21,203.95
US$ 65.74
US$ 1,298.50
US$ 332.3
0.03% h compra
0.25% h compra
-0.12% x IGBvL
-0.32% x BarrIL
0.12% h onza
-0.09% x centavoS

SECTORES PESQUERO Y MANUFACTURA IMPULSARÍAN ESA EXPANSIÓN

BCR: La economía habría
crecido más de 6% en abril
El PBI llegaría a cerca de 4% en el segundo trimestre, con un avance positivo en el 2018.
Aportes a las regiones.

l producto bruto interno
(PBI) peruano habría
crecido más de 6% en
abril del presente año, con un
impulso del sector pesquero y
la actividad manufacturera,
con lo cual sería el mes con
mayor expansión del 2018,
proyectó el gerente central
de estudios económicos del
Banco Central de Reserva
(BCR), Jorge Estrella.
La información adelantada
que tenemos de algunos sectores, que reportó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), indica que
ese incremento se fundamenta por el aumento del sector
pesquero, que registró una
buena segunda temporada
de captura de anchoveta.
“Además, la manufactura
y los servicios serán otros rubros que crecerán. Sobre todo
la manufactura no primaria”,
sostuvo.

E

Repunte
Los indicadores adelantados
de abril muestran un repunte
de los sectores electricidad
(6.2%) y consumo interno de
cemento (8.7%).
Estrella indicó que el crecimiento de más de 6% en abril
de este año es una cifra que no
se repetirá en los siguientes
meses del segundo trimestre
del 2018.
“Este crecimiento es algo
extraordinario, y tiene algunos componentes de estacionalidad, como la Semana Santa, que este año fue en marzo,
mientras que en el 2017 se
realizó en abril, por lo que ha
habido un efecto de más días
útiles”, explicó.
El funcionario del BCR
agregó que también pudo
haber influenciado el efecto
de la cifra base porque en abril
del año pasado el PBI no creció
tanto.
“Para mayo, no esperamos
que la economía crezca 6%,
sino que alcance una tasa
menor, como señalan los indicadores que tenemos”, manifestó.

El canon y
las regalías
mineras
suben 26.5%
as transferencias de recursos generados por la
minería hacia las regiones en
el 2017, por concepto de canon minero, regalías mineras
y pago por derecho de vigencia y penalidad, ascendieron
a 3,303 millones de soles,
incrementándose un 26.5%
con respecto al 2016 (2,611
millones de soles), indicó hoy
el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Sostuvo que ese monto evidencia una notable recuperación del aporte de las actividades mineras a la recaudación
fiscal, la cual se distribuye a
los gobiernos regionales y
locales del país.
Las regiones que se vieron
más beneficiadas por el mayor valor de las transferencias
de recursos generados por la
actividad minera fueron: Áncash, con una participación
del 22.7% (750.9 millones
de soles); Arequipa con 16%
(528.52 millones); La Libertad
con 9.6% (317.73 millones);
Apurímac con 9.4% (312.01
millones) y Cajamarca con
7.3% (241.77 millones).
Estas regiones albergan
importantes operaciones mineras, razón por la cual reciben mayores recursos de la
actividad minera.

L

Progreso. Se tienen indicadores que hacen proyectar que la actividad productiva del país crecería cerca de 4% este año.

EXPECTATIVA
EL PRESIDENTE DEL
BCR sostuvo que el
Gobierno que lidera el jefe
del Estado, Martín Vizcarra,
entra en una situación
bastante auspiciosa para
impulsar el crecimiento de
la economía del país.
MANIFESTÓ QUE
todos los indicadores
económicos registran una
clara reactivación del PBI
del país.
ESTAMOS EN UNA
recuperación cíclica
de la actividad productiva,
acompañada por buenos
vientos de crecimiento
en el mundo; además,
los precios de las
materias primas son
alentadores, como el
cobre, que ayer cotizó
en 3.30 dólares la libra,
agregó.

Impuesto selectivo
respecto a las subidas
del impuesto selectivo
al consumo (ISc) a
los combustibles y
otros productos con
externalidades negativas,
velarde sostuvo que por
demagogia se decía que
esas medidas afectarían la
inflación.
“al final, la cifra del índice
de precios al consumidor
de mayo fue de 0.02%, un

impacto casi nulo”, precisó.
en tanto, Jorge estrella
ratificó que la inflación de
mayo pasado fue cercana a
cero, y en junio tendría una
incidencia similar.
“La razón es que en
algunos productos el
impuesto no se carga,
en gran parte, sobre el
consumidor, sino que el
productor también absorbe
parte del tributo”, afirmó.

Desempeño
A su turno, el director del BCR,
Elmer Cuba, sostuvo que la
economía peruana crecería
alrededor de 4% en el segundo trimestre del año y podría
continuar su avance positivo
durante el 2018.
Indicó que este incremento
se debería al inicio de una fase
de expansión cíclica, y eso se
refleja en la reactivación de la
inversión pública y privada,

así como en las exportaciones,
que se incrementan en más de
dos dígitos, y en el desarrollo
de una significativa demanda
interna.
“En este momento se produce un cambio importante
en la cabeza del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
aunque diría que debe continuar esta expansión cíclica de
manera indefinida”, comentó.
Sostuvo que el titular del

MEF, Carlos Oliva, tiene como
reto sostener la conducción de
la economía peruana y dar señales de que no habrá “cortocircuitos” con otros ministros.
Inicio
El economista enfatizó en que
el “piso” que recibe el funcionario será un crecimiento de
4% y que se debe avanzar más;
sin embargo, parte de la responsabilidad recaerá sobre
el jefe del Gabinete, César Villanueva, y todo el equipo de
trabajo del Gobierno.
Sobre este tema, el presidente del ente emisor, Julio Velarde, consideró que el nuevo
ministro realizará una buena
gestión al frente de esta cartera porque es un profesional
serio.
“Hay nuevo ministro de
Economía, lo conozco, es un
tipo serio y esperamos que
haga bien las cosas”, dijo Velarde durante la Convencion
Agrominera, que se desarrolla en la ciudad de Trujillo (La
Libertad).

ESQUEMA
El canon minero se
fundamenta en los
resultados económicos
alcanzados por la
empresa minera. Su
rentabilidad se ve
afectada por los efectos
de la demanda.
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SE REALIZARON 335 PROYECTOS EN 10 AÑOS

Ejecutaron S/ 4,000 mllns.
con Obras por Impuestos
43% de las iniciativas se efectuaron en el sector Educación, según Proinversión.

D

urante los últimos 10
años, el mecanismo
de Obras por Impuestos (O x I) permitió adjudicar
335 proyectos por alrededor
de 4,000 millones de soles, informó la directora de inversiones descentralizadas de la
Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión), Denisse Miralles.
Señaló que el 43% de los
proyectos pertenecen al sector Educación, en su mayoría
del rubro de construcción de
colegios, que incluye equipamiento, tecnología y capacitaciones a los docentes.
“O x I es un mecanismo con
el que cuentan las entidades
estatales para ejecutar proyecto de inversión. No solo es
la construcción de un colegio,
sino también la implementación de todos los componentes

DATOS

Iniciativas
Proinversión cuenta
con proyectos por 1,302
millones 800,000 dólares
que prevé adjudicar
en lo que resta de este
año, sostuvo su director
ejecutivo, alberto Ñecco.
Se trata de iniciativas
de los sectores de
telecomunicaciones,
gas natural, electricidad
y tratamiento de aguas
residuales, informó al

término del tercer Foro
Perú-Unión Europea.
“Tenemos en cartera, para
lo que resta de este año,
diversos proyectos de líneas
de transmisión eléctricas y
de banda ancha, así como
el proyecto de masificación
del gas natural y el Proyecto
Sistema de Tratamiento de
las aguas Residuales de la
cuenca del Lago Titicaca
(PTaR Titicaca)”, agregó.

● según Proinversión
cualquier empresa podría
financiar una obra por
impuestos, incluso las
que aún todavía no son
contribuyentes.
● la entidad trabaja
con la escuela nacional
de administración
Pública en un programa
de certificación de
funcionarios.

la empresa privada y ejecutar
las obras públicas.
“Los gobiernos locales,
universidades públicas y ministerios pueden utilizar este
mecanismo que permite que
la empresa privada desarrolle
una obra para el servicio de la
comunidad más rápido y con
alta calidad, pues estaría en
juego su prestigio”, dijo.

que permitan que los alumnos
mejoren su rendimiento”, dijo
Denisse Miralles al programa
Al servicio de tu economía, que
se transmite por Andina Canal
Online.
La funcionaria indicó que

este procedimiento se desarrolló en 20 departamentos
del país y benefició a 11 millones de personas, con proyectos pequeños y grandes.
“La región que hizo mayor
uso de esta opción fue Piura,

mediante sus gobiernos regionales y municipales. Después
le siguieron Arequipa, Ica y La
Libertad”, detalló.
Por lo tanto, dijo que O x I
es un procedimiento que le
permite al Estado trabajar con

Proyecciones
Miralles recordó que el Perú
es pionero al optar por este
mecanismo en la región, el
cual, gracias a su efectividad,
es repetido por Colombia, Paraguay y Argentina.
Explicó que los impuestos

INFORMACIÓN OFICIAL

Desarrollo. La empresas pueden participar con el Estado.

Al cierre de operaciones del 8 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/ 4,150

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-2642
500
o/n
8-jun-18
11-jun-18
3
10:00
G-1

rePo-2643
1,000
o/n
8-jun-18
11-jun-18
3
11:30
G-1

rePo-2644
700
1 semana
8-jun-18
15-jun-18
7
13:15
G-1

1,300
500

2,466
1,000

1,220
700

3.11
3.11
3.11

2.83
3.13
3.04

2.75
2.95
2.82

Código
DP
coloc-TP
coloc-Bn
cD
cDR
cDV
cDLD

saldo
0
3,000
0
26,229.3
510
0
0
29,739.3

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

Código
REP
SWaP
REPo-mDa-EX
REPo-mDa-SUST
REPo-cDR

saldo
5,260
5,483.1
1,250
2,300
0
14,293.1

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$)

monto
---

tasas
1.50
1.7191

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/ 3.261
S/ 3.787
S/ 4.292

S/ 3.263
S/ 3.967
S/ 4.515

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.065
S/ 2.380

S/ 0.031
S/ 3.649
S/ 2.756

tasa De Interés De los DePósItos
aDmInIstratIVos y juDICIales en el Bn
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

0.30
0.13

FaCtor aCumulaDo

1.10678
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

14.06
7.37
2.25
0.64
2.25
0.64
2.25
0.64

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,976.76290
20.72514
7.38534
2.05810
1.92490
0.69900

tasa De Interés PromeDIo Del sIstema
FInanCIero Para CréDItos a la mICroemPresa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

44.59
9.87

FaCtor aCumulaDo

39.10182
5.71323

tasa De Interés PromeDIo De las oPeraCIones
realIzaDas en los últImos 30 Días útIles
Ftamn

19.83

Ftamex

8.05

FtIPmn

2.01

FtIPmex

1.15

tasa De Interés PromeDIo Por segmentos De merCaDo - sIstema BanCarIo
CorPoratIVo granDes
meDIanas PeQueÑas
mICro
Consumo HIPoteC.
emPresas
emPresas emPresas emPresas
m. n.
m. E.

4.08
3.54

m. n.
m. E.

aHorro
0.30
0.13

6.30
4.96

9.56
7.27

19.10
10.30

35.03
13.56

41.55
33.71

Cuentas a Plazo
2.77
1.34

7.35
5.72
Cts
3.38
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
0.17

0
7.01

20.29
13.57

29.20
11.33

61.82
10.42

Cuentas a Plazo
3.81
2.06

60.85
11.03

12.41
0.00
Cts
7.25
1.76

que las empresas pagan son
recolectados por la Sunat; luego se llevan al tesoro público
y se distribuyen entre los diferentes niveles del Gobierno
para ejecutar obras públicas.
“Mediante este mecanismo, todo ese circuito se reduce y la empresa entrega una
obra en un tiempo rápido por
el pago de sus impuestos”,
agregó.
Proinversión informó que
este año se espera adjudicar
1,100 millones de soles en
Obras por Impuestos, con
lo cual se superarán los 957
millones de soles en adjudicaciones alcanzados en el 2017,
cifra considerada un récord.

Las tasas
bajarían
con bono de
pago puntual

L

a implementación de un
bono adicional al pago
puntual de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios permitiría reducir las
tasas de interés y beneficiaría
principalmente a los sectores
de ingresos medios y bajos,
consideró el director ejecutivo
de la Cámara de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia.
“Sería un premio al buen
pagador, lo cual es una excelente idea para incrementar la
demanda; además, bajaría la
tasa de interés de los créditos
hipotecarios”, manifestó.
El jueves pasado, el ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Javier Piqué,
informó que su sector plantea otorgar un bono para las
personas que paguen con
puntualidad las cuotas de sus
créditos hipotecarios.

IMPACTO
Con esa medida, más
personas accederían a
una vivienda; además,
se beneficiaría a los
sectores de ingresos
medios y bajos.

8

El Peruano Sábado

CENTRAL

E

ran niños. Y tenían Sacrificados
entre 5 y 13 años. “Se persiste en la teoría del
Y fueron sacrifi- sacrificio porque los esquelecados en un ritual tos presentan signos de cormasivo hace más tes en el cuello y las costillas;
de 500 años. Así lo confir- sin embargo, lo que aún no
ma el reciente hallazgo de podemos determinar es qué
33 restos óseos, presentados obligó a los chimús a realizar
esta semana, al pie de la hua- este ritual con niños”, explicó
ca La Cruz, en el distrito de el vocero del Programa Arqueológico Huanchaco.
Huanchaco, Trujillo.
Los investigadores han
El nuevo hallazgo arqueológico en la región La hallado sedimentos que inLiberta también corrobo- dican lluvia, pero aún no pora que la zona fue un lugar demos asegurar nada porque
sagrado para la cultura estamos en la primera etapa
Chimú (1,200 d. C. al 1,400 de la investigación.
d. C.). Y con los 33 cuerpos
Resultados en un año
bordean el centenar los
Los cuerpos envestigios humanos
encontrados por
cont r ados selos arqueólogos
r á n l lev ados
en Pampa La
al laboratorio
Cruz, desde el NIñOS y 200 LLAMAS para estudiarSACRIfICADOS hACE los por el lapso
2016.
550 AñOS fUERON
El director
de un año, con
hALLADOS EN
del Programa
el fin de sacar
ABRIL, CERCA DE
A rqueológ ico
c onc lu s ione s
ChAN ChAN.
Hu a nc h a c o, e l
importantes que
arqueólogo Gabriel
permitan entender
Prieto, encabeza estas
el porqué del sitio.
investigaciones en Pampa
“Todo lo que vemos aquí
La Cruz.
ref uerza la idea de que
“Es un hecho sumamente Huanchaco goza del priimportante porque eviden- vilegio de tener una zona
cia que los chimúes usaron muy rica en arqueología,
esta zona [Huanchaco] como y aunque encontrar restos
un lugar sagrado e ideal para de niños sacrificados no
llevar a cabo estos sacrifi- constituye un evento digno
cios. Quizá sea porque está de admiración, es trascenal norte de Chan Chan”, dijo dental para la investigación
en la presentación de los ves- arqueológica porque se contigios de este gran ritual de firma que estamos ante el
sacrif icio de niños más
sacrificios humanos.
grande registrado en la huMás de un sacrificio
manidad; incluso pensamos
El investigador afirma tam- que vamos a encontrar más
bién que no habría sido solo de 200 niños en la zona”, suun sacrificio el que se rea- brayó Gabriel Prieto.
Por su parte, John Verano,
lizó en la zona, sino dos en
simultáneo, debido a que arqueólogo de la Universidad
se hallaron más cadáveres de Tulane e investigador asoen otra zonas adyacentes o ciado al Programa Arqueocercanas a esta última.
lógico Huanchaco, subrayó
Junto con los 33 restos que el acto de sacrificar niños
óseos de los menores se fue sumamente importante
encontraron cadáveres de para los chimúes, ya que en
ejemplares de camélidos no toda sociedad los niños son
“lo más sagrado”.
mayores de un año.

140

LOS

DESCUBRIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

NIÑOS
de Huanchaco

Descubren restos óseos de 33 niños sacrificados en Pampa La Cruz,
Trujillo. Evidencia que Huanchaco fue zona sagrada para el reino Chimú.
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FOTOS: LUIS PUELL

Trabajos. La arena seca permitió conservar las osamentas durante cerca de medio milenio. National Geographic elaborará documental.

PUNTO X PUNTO
EN LO QUE VA DEL
año, los arqueólogos han
encontrado alrededor de
sesenta esqueletos de niños
chimúes.
CUATRO ARQUEÓLOGOS
y 16 auxiliares trabajan
en la zona junto con un
grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional de
Trujillo y un tercer equipo.
EL 30 DE ABRIL SE iniciaron
las nuevas investigaciones
en el sitio Huanchaquito-Las
Llamas. Se extenderán por
cuatro meses.
EL DESCUBRIMIENTO
es considerado el mayor
sacrificio de niños registrado
en América y probablemente
en la historia mundial.

“Creemos que a los niños
sacrificados los enterraban
con llamas porque creían que
estos camélidos los llevarían
al cielo”, indicó Verano, quien
considera que el ritual podría
asociarse a una tragedia relacionada con fenómenos climáticos, como las lluvias, o terremotos, o también la invasión
inca, que se concretó luego de
la ejecución de los niños.
Los sacrificios se realizaron en el siglo XV, alrededor de 1450. “Nosotros
creemos que en toda la costa
de Huanchaco encontraremos este tipo de sacrificios”,
agregó Verano.
Museo para Huanchaco
Las excavaciones no habrían
sido posibles sin el aporte
económico de la sociedad
estadounidense National
Geographic, que les asignó
80,000 soles; también cuenta con el auspicio de la Uni-

versidad Nacional de Trujillo, el programa Innóvate
Perú y el apoyo logístico de
la Municipalidad Provincial
de Huanchaco.
El alcalde de Huanchaco, José Ruiz, indicó que los
hallazgos que se han registrado en los últimos años
refuerzan la propuesta turística de este tradicional
balneario porque permitirá
que los turistas conozcan
que en el siglo XV hubo un
importante ritual de sacrificios humanos.
“Por eso urge proteger
la zona y crear el museo de
Huanchaco o un centro de
interpretación arqueológica,
al que ya le hemos asignado
un terreno de 2,000 metros
cuadrados; ahora estamos
en la etapa de elaboración de
planos arquitectónicos, pero
se necesita, más o menos, un
presupuesto de 6 millones de
soles”, dijo.
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DERECHO
BREVES
El titular de Justicia y Derechos
Humanos, Salvador Heresi, participó en la
47ª Reunión de Ministros de Justicia de los
países miembros y asociados del Mercosur,
realizada en Asunción, Paraguay. En la cita
se analizaron mecanismos de cooperación
para la lucha contra la corrupción.

Juzgamiento oral
● La Academia de la
Magistratura (Amag)
organiza el seminario
Gestión sobre juzgamiento
oral, actividad académica
que se realizará el 15 de junio
en Trujillo. Informes en el
teléfono 044-549166. E-mail:
arivera@amag.edu.pe.

Constitucional

Derecho y tecnología Reforma procesal

● Entre el 26 de junio y el
28 de agosto se realizará el
tercer curso virtual Derechos
Fundamentales, organizado
por el Centro de Estudios
Constitucionales (CEC) del
Tribunal Constitucional.
Informes en calle Los
Cedros 209-San Isidro, Lima.
Teléfonos 440-3589 y 4403587. Email: cec@tc.gob.pe.

● El jueves 14 de junio se
llevará a cabo la segunda
Jornada de Derecho y
Tecnología, organizada por
el Colegio de Abogados
de Lima (CAL). En la cita
se analizarán las normas
sobre protección de datos
y comercio electrónico.
Informes en el teléfono 7106637 o en www.cal.org.pe

Ofrecen capacitación virtual.

● La comisión distrital de
implementación del nuevo
Código Procesal Penal de
Lima Norte se reunirá el lunes
11 de junio con los alcaldes
distritales de esta parte de
la capital de la República,
con el fin de consensuar
esfuerzos para la correcta
implementación de esta
reforma a partir del 1 de julio.

Fiscalización. Sunat sancionó con multas o cierre temporal a
más de 800 restaurantes por no dar comprobantes de pago.

Consumidores

Equidad de género

● El Indecopi compartió
sus experiencias sobre
protección al consumidor
durante talleres organizados
por su par de República
Dominicana y la UNCTAD en
Santo Domingo.

● A iniciativa de la Corte
del Callao, instituciones del
primer puerto suscribieron
un acta de compromiso
para promover la equidad
de género en la población
chalaca.

ASEGURAN ATENCIÓN INTEGRAL DE REQUERIMIENTO DE JUSTICIA

PJ instalará mesas de partes en
todos los centros penitenciarios
Un total de 86,000 reclusos se beneficiarán con información legal sobre situación penal.

E

l Poder Judicial (PJ) dispuso la instalación de
mesas de partes en los
centros penitenciarios ubicados en los distritos judiciales
del país, con el propósito de
atender de manera integral
los requerimientos de justicia de los aproximadamente
86,000 internos recluidos,
y que en su mayoría se encuentran en condición de
procesados.
Se busca también que las
personas privadas de libertad
obtengan en los módulos de
atención información confiable del estado de los procesos,
así como dotar herramientas
al defensor público para elaborar los recursos procesales y, finalmente, disminuir
el apersonamiento de los
familiares del interno a los
órganos jurisdiccionales,
entre otros.
Responsabilidades
Por tanto, cada uno de estos
módulos estará bajo la supervisión y evaluación de la comisión distrital de atención al
usuario judicial de la respectiva corte superior, detalla la
R. A. N° 158 -2018-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo
de ese poder del Estado.

Acción. El Poder Judicial aprueba medidas para brindar la atención adecuada al usuario judicial.

Atención al usuario
La Comisión Nacional
de Atención al Usuario
Judicial del PJ se creó ante
la necesidad de mejorar
la calidad en el servicio de
administración de justicia
que recibe el ciudadano,
al realizar trámites en las

diversas sedes judiciales en
todo el país.
Esa labor está abocada a
atender las necesidades del
usuario del servicio judicial
y en su caso proponer las
medidas administrativas
pertinentes al Poder Judicial.

Por tanto, las citadas comisiones distritales emitirán los informes pertinentes
a la Comisión Nacional de
Atención al Usuario Judicial,
dependencia que propuso la
implementación de estas mesas de partes. Esto último, tras
los resultados positivos del
proyecto piloto instalado en
los penales Sarita Colonia del
Callao y Lurigancho de Lima.

La implementación de los
referidos módulos, además, va
en la línea del Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la judicatura y el Instituto Nacional
Penitenciario (Inpe).
Acuerdo que se concretó
con el propósito de promover y fomentar mecanismos
de coordinación destinados
a sumar esfuerzos en aras de
contribuir con la administración de justicia y la seguridad
ciudadana, mediante acciones
colaboración y de apoyo recíproco, a efectos de alcanzar un
clima de paz y tranquilidad.
La creación de las mesas
de partes fue puesta en conocimiento de todas las instituciones vinculadas con el
sistema de justicia para los
fines correspondientes, tales
como el Inpe, la Defensoría del
Pueblo, el Ministerio Público,
los ministerios de Justicia y
del Interior, y los colegios de
abogados.
Conforme a lo dispuesto, las cortes superiores de
justicia del país, así como la
gerencia general del PJ, en
cuanto sea de su competencia,
deberán realizar las acciones
necesarias para la instalación
de los referidos módulos.

Afianzarán
asesoría
registral a
los usuarios

L

a Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (Sunarp) potenciará
las centrales de atención al
usuario para acercar cada vez
más los servicios registrales
a la ciudadanía.
Esa prestación está dirigida a la población con el fin de
orientarla sobre los trámites
y procedimientos registrales,
además de absolver sus dudas
y consultas para la regularización de sus trámites.
Así, entre enero y abril
pasado, 57,872 usuarios de
la entidad recibieron asesoría
gratuita mediante la Central
de Atención al Ciudadano de la
Sunarp. Esto es, con llamadas
a la central telefónica, consultas por el correo electrónico y
la orientación legal mediante
el Chat Sunarp.
El seguimiento del estado de título del Registro de
Propiedad Inmueble fue el
servicio más consultado.

Sunarp mejora servicios.
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PAÍS
VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL EN BUS INTERPROVINCIAL

En 40%
aumentará
consumo
de cebiche

Defensa legal de terramoza
estará en manos del Mimp

E

Fiscalía de la Nación rechaza haber dejado en libertad a acusados.
vIDAL TArquI

E

l Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (Mimp) ejercerá la
defensa legal de la terramoza que denunció a dos trabajadores de la empresa de
transportes Palomino, por
violencia sexual.
Especialistas del Servicio
de Atención Urgente (SAU)
llegaron a la casa de la víctima, que aceptó los servicios
de atención integral: social,
psicológico y legal.
El Mimp acompañará a la
agraviada a la ciudad de Nasca
para continuar con las diligencias correspondientes.
Desde el momento en
que se reportó este caso, el
Mimp se trasladó a la comisaría Apolo en el distrito de La
Victoria, y a la Fiscalía Penal
de Turno de Lima, como parte
de las acciones de atención de
los casos de violencia contra
la mujer.
El Mimp hizo un llamado a
los medios de comunicación y
la sociedad para que velen por
la reserva de la identidad de
la joven, que recibe atención
psicológica del Mimp con el
propósito de ayudarla a superar este difícil momento.
Por último, exhorta a las
empresas en general a poner en práctica una cultura
de prevención de la violencia
en los ambientes de trabajo,
así como una supervisión del
personal a su cargo.
Fiscalía aclara
En un primer momento reinó cierta confusión sobre la
participación del Ministerio
Público en este caso.

Jaime Villafuerte, de la MML.

Transporte
público
en Línea
Amarilla

L

Justicia. Ministra Mendieta anuncia apoyo social, legal y psicológico a víctima de violación.

Habría sido dopada
De acuerdo con el
testimonio de la joven, que
labora como terramoza en
la empresa de transportes
Palomino, durante el
trayecto de la ruta LimaArequipa del jueves 7 de
junio pasado, el chofer y el
cobrador denunciados le
dieron una pastilla para el
dolor de cabeza, cuando en
realidad se habría tratado de
una pastilla para dormirla.
Cuenta la trabajadora que
cuando despertó sintió un

dolor en sus partes íntimas y
verificó que su ropa estaba
rasgada, por lo que increpó
a los dos sujetos, para luego
proceder a denunciarlos.
Al llegar a Lima, ella fue a la
comisaría de Apolo, donde
denunció el hecho. Los
sujetos fueron detenidos y
la fiscal Karina Toledo, pese
a que confesaron, los dejó
en libertad. Incluso la Policía
informó que se intentó
borrar todo rasgo de la
denuncia.

El jefe de la Región Policial
Lima, general Gastón Rodríguez, criticó duramente a la
fiscal de la 23ª Fiscalía Pro-

vincial Penal de Lima, Karina
Toledo Wong, por haber dejado en libertad a los presuntos
violadores, el piloto Daniel

Pérez Fierro (de 40 años), y
el copiloto Marcelino Vicente
Palacios Barja (de 44 años),
bajo el argumento de que el
delito había sido cometido en
Nasca (Ica), donde tendría que
hacerse la denuncia.
Sin embargo, el Ministerio
Público dijo en la tarde, vía
Twitter, que nunca se dispuso
ni se firmó la libertad de estas
personas y, por el contrario,
se le indicó al policía a cargo
de las detenciones que a los
denunciados y los actuados
se les trasladara a la jurisdicción de Nasca, dado que allí se
habrían suscitado los hechos,
para proceder a denunciarlos.
Por su parte, la empresa
de Transportes Internacional
Palomino se comprometió a
brindar toda la información
que requiera la justicia.

a línea de transporte público que circulará por la
Línea Amarilla entrará en funciones la segunda quincena de
junio y cubrirá trayecto entre
La Molina y el Callao en 30 minustos, lo que normalmente
demanda más de una hora.
El gerente municipal de la
MML, Jaime Villafuerte, explicó que por esta vía circulará
una empresa de transporte
público de pasajeros que ganó
la concesión y que brindará
servicio desde el trébol de
Javier Prado hasta la avenida
Canta Callao, límite entre Los
Olivos y San Martín de Porres.
Los autos particulares que
accedan a la Línea Amarilla,
por su parte, deberá pagar un
peaje de S/5.30.
Recorrido
“Esos ómnibus vendrán por la
vía de Evitamiento, entrarán
en el túnel de la Línea Amarilla
y, a la altura del puente Bella
Unión, en la avenida Universitaria, doblarán hacia la zona
de San Martín de Porres para
dirigirse a la avenida Canta
Callao”, detalló en diálogo con
la agencia Andina.
Los autos particulares tendrán tres puntos de salida: Caquetá, Dueñas y Universitaria.

l Mundial de Rusia 2018
tendrá un impacto positivo en las cebicherías, cuya
facturación se incrementará
entre un 30% y 40% debido a
la mayor concurrencia de comensales, proyectó la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (Armap).
“El impacto del mundial es
tremendo. La facturación de
las cebicherías crecerá entre
30% y 40%, pero si se crea un
mejor ambiente, dando a conocer las ofertas que se preparan en estos días, será mucho
más”, manifestó el presidente
de la Armap, Javier Vargas,
al lanzar el décimo Festival
Gastronómico por el Día del
Cebiche, que se realizará del
27 de junio al 1 de julio en el
parque de la Exposición.

Cebiche de noche
Acompañado por diversos
cocineros, indicó que con el fin
de alentar el mayor consumo
de pescado, que en el Perú es
de 22 kilogramos per capita,
han habilitado desde esta semana las ‘Rutas del cebiche
de noche’, con platos elaborados especialmente para la
ocasión.
En esta campaña, los platos se ofrecerán con precios al
50% de la carta”, y los locales
que formen parte de esta iniciativa abrirán hasta las 22:00
horas y tendrán como distintivo “Las rutas del cebiche de
noche 2018”, señaló.

DATO
Entre las propuestas
preparadas para la noche
se mencionan la causa
acebichada, a 10 soles,
o las copas marinas de
cebiche, a 5 soles.

FAMOSO COCINERO ESTUVO EN LIMA EN EL 2013

Acurio lamenta muerte de Bourdain
E

l chef peruano Gastón
Acurio lamentó la muerte de su popular colega estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, acaecido
ayer en Francia.
“Con gran pena, ha partido un amigo del Perú.
Gracias, Tony, descansa en
paz”, escribió Acurio en sus

redes sociales.
Bourdain estuvo en el
Perú en mayo del 2013,
donde recorrió restaurantes
emblemáticos de la capital,
lo que motivó un comentado
capítulo en su programa de
televisión.
La cadena CNN, para la
cual trabajaba Bourdain,

confirmó en un comunicado
que la causa de la muerte fue
el suicidio.
La agencia Efe reseñó que
después de una intensa trayectoria como cocinero en
diversos restaurantes en
Nueva York, Bourdain escribió sus memorias Confidencias de cocina: aventuras

en el vientre culinario y comenzó su exitosa carrera
televisiva.
En el 2005, su programa
No Reservations comenzó a
emitirse en el canal de viajes
Travel Channel, con el que se
hizo muy popular en todo el
mundo. Ganó dos premios
Emmy.

Amistad. El chef Anthony Bourdain fue muy amigo de Acurio.
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EDITORIAL

En la vitrina del mundo

H

ace uNos días, este diario
informó sobre la participación del Perú como invitado
de honor en la Feria de arte
contemporáneo (arco) de Madrid. entre las numerosas actividades paralelas,
que incluyen una muestra de fotografía
emblemática del país y una gran exposición itinerante dedicada a la cultura
Nasca, está la exhibición de una pieza de
arte colonial en el emblemático Museo
del Prado. José antonio García Belaunde,
embajador del Perú en españa, indicó
que aún no se puede informar sobre qué
obra de nuestro acervo es, pero aseguró
que se trata de una creación muy representativa del período virreinal.
el hecho reviste singular importancia
porque el Museo del Prado es uno de los
más visitados del mundo y muchos expertos lo consideran uno de los mejores
–si no el mejor– dedicados a la pintura.
La presencia de una obra hecha en la
época colonial en el Perú es, en cierta

forma, un reconocimiento a la valía de
la producción cultural de nuestra tierra.
esta exposición inédita, programada
para febrero del próximo año, significará que un artista del barroco peruano tendrá un trabajo suyo codeándose
junto con clásicos indiscutibles de la
plástica universal de su mismo período.
Recordemos que en el Museo del
Prado se exhiben obras icónicas de la
cultura occidental. Visitar ese recinto
es una oportunidad para ver en todo su
esplendor cuadros como Las meninas,
de diego Velázquez; Las tres gracias, de
Rubens; Las majas, de Goya, o diversos
lienzos del Greco, entre otras piezas claves. Turistas de todos los continentes
hacen una parada obligatoria en este
museo al llegar a Madrid para ver los
tesoros que allí se custodian.
es difícil medir el impacto que tendrá en los visitantes ávidos de cultura
conocer las formas de expresión del
Perú junto con obras de arte famosas

La exhibición de una
pieza de arte colonial
peruano en el Museo
del Prado reviste una
singular importancia
por tratarse de uno de
los museos más visitados
del mundo y el mejor
dedicado al arte.
universalmente. es un reconocimiento
a la tradición pictórica surgida en esta
parte del mundo.
Recordemos que entre los siglos XVI
y XIX, el Perú fue, junto con México, el
principal mercado del arte barroco en el
llamado Nuevo Mundo. en el Virreinato
peruano surgió una corriente como la
escuela cusqueña, famosa por su sin-

cretismo entre lo andino y lo occidental.
Representantes de esta tradición son
diego Quispe Tito, Luis de Riaño o diego
cusihuamán, entre otros.
La impronta del Perú en el arte de
américa del sur incluso se siente en
los primeros años de la era republicana. José Gil de castro, mulato limeño, es
considerado por muchos el padre de la
pintura en chile y argentina en el siglo
XIX, países recién independizados de
españa.
en suma, la exhibición de una obra de
arte colonial peruana en el Museo del
Prado es una ocasión para difundir en
el mundo la vena creadora de nuestro
país durante un período clave de nuestra
historia.
el marco en el que esta exposición
se realiza significa, además, un reconocimiento al valor del barroco hecho
en américa, un ángulo de esa corriente
que merece ser destacado internacionalmente.

ENFOQUE
1923

Las cosas raras del DRAE
José LuIs
VaRGas
sIFueNTes
PERioDiStA

L

a 23.ª edIcIóN del
Diccionario de la Real
Academia Española
(DRAE, 2014) trajo
como novedad la inclusión de
4,680 nuevas palabras, con lo
que llegó a sumar un total de
93,111 entradas, incluyendo
19,000 americanismos.
Han transcurrido cerca de
cuatro años desde entonces,
y por lo visto hasta ahora ni
siquiera los mismos españoles han aceptado las nuevas
propuestas, dirigidas a enriquecer nuestro vocabulario.

La españolización de términos procedentes de otras
lenguas no siempre ha sido
aceptada al pie de la letra por
los hispanohablantes, y aunque algunos los incluyeron
en su léxico a regañadientes, otros simplemente los
ignoraron.
con la globalización que
han alcanzado las redes sociales, la Rae decidió incluir
en su léxico términos muy
difundidos provenientes del
inglés, pero españolizándolos, de tal forma que resultan inaceptables para la gran
mayoría, y a la fecha son muy
pocos los que los utilizan en
sus escritos.
Muchas de las nuevas
palabras no son fáciles de
admitir, por lo que se ha preferido continuar utilizando
las formas “antiguas” o “tradicionales“ como es el caso

de la palabra whisky, que la
Rae ha españolizado como
güisqui, fórmula desestimada
de plano.
Ad portas del próximo
Mundial de Fútbol, la Rae
ha incluido el término órsay,
conversión de offside con el
significado de ‘fuera de juego’,
que todos conocemos como
“posición adelantada”.
en la nueva camada de tér-

F. Villarreal
minos son numerosos los
asociados a la tecnología,
como son los casos de tableta, chat, gigabyte, hacker,
hipervínculo, dron, intranet
o wifi; y algunos más asociados a las redes sociales,
como tuit o tuitear.
el término blog y sus
derivados, bloguero, bloguear (ojo: no se le acepta
como verbo) o “blogosfera” se han consolidado en
español y por eso se recomienda escribirlos en redonda, sin comillas ni en cursivas.
Recientemente, según las
redes sociales, la Rae ha aceptado nuevos términos como
facebookear y su derivado
facebookié en tiempo pasado; googlear (se pronuncia
gugulear) y photoshopear, y
se incluirían en la próxima
edición del 2024.
otras palabras que tampo-

co se aceptan en español son
baipás (bypass), bluyín (blue
jean), espray, esmog y jipismo
(de hippie), entre otras.
en la edición que nos ocupa, el DRAE incluye la grafía
original de varias palabras
extranjeras, con la indicación
de subrayarla en los escritos a
mano, o en cursiva en los textos mecanografiados.
son los casos de backstage, blazer, boom, carpaccio,
coach, collage, hacker, hobby,
lycra, quad, sex-appeal, sexy,
sheriff, short, show, shuar, spa,
watt, weber, western, windsurf o wind surf, windsurfing o
wind surfing (no así de windsurfista).
sus razones tendrán los
lingüistas de la Rae para
pretender imponer términos como los citados. Y sus
razones tienen quienes no
los aceptan.

El presidente Augusto B. Leguía declara que el fallecimiento de Federico Villarreal es
una pérdida nacional por sus
servicios como senador de la
República y en su condición
de catedrático y decano de la
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales; por lo que
es deber del Estado honrar
su memoria.

1911

El Urubamba
Se anuncia la llegada al Callao
del vapor Urubamba, construido en los astilleros de Marsella, Francia, para la Compañía
Peruana de Navegación. La
embarcación, como los demás vapores de la compañía,
desplaza 4,000 toneladas de
registro; sus máquinas de triple expansión, con doble hélice, desarrollan un andar de
19 millas con 3,600 caballos
de fuerza.
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FÚTBOL, NARRACIÓN Y EL MISMO FORMATO

Los “hijos” de Martínez Morosini
Luis Lagos
ESCRITOR /
HISTORIADOR

C

uando el principal medio de
comunicación
era la radio, los
partidos de fútbol eran la sensación por el
alto grado de emotividad que
implicaba su transmisión, lo
que obligaba a los locutores
a esforzarse mucho más para
llevar la mejor transmisión
posible a escala nacional.
La narración del encuentro
deportivo debía mantener enchufada a toda la audiencia, y
en este contexto, el recordado
Humberto Martínez Morosini asume esa emotividad, le
impone su sello y la traslada
a la televisión en blanco y
negro que se imponía con los
mundiales y luego, cuando los
colores empezaron a verse en
el Mundial de México 70.
todos recordamos aquella
gran participación de nuestro
equipo en el que destacaban
jugadores de raza, de buen
temple, o buen pie, como se
dice ahora, para resaltar sus
habilidades técnicas y su buen
dominio del balón.
Pero volvamos a la narración, esa que impuso Martínez
Morosini: llena de adornos, de
lenguaje veloz y conjugado,
con el canto del peligro y la
prolongación de la última sílaba. tan hábil y efectiva como
uno de los ataques furibun-

dos de la Blanquirroja. sin
duda, impuso un estilo, una
forma especial de narrar el
fútbol que hoy, de algún modo,
todos los narradores conservan. es un referente y se puede decir que hasta el propio
daniel Peredo mantuvo esa
herencia del autor de la frase
futbolera “aquí no pasa nada”.
en esa línea, sin embargo,
comentar que los locutores
peruanos han dejado una
escuela de narradores futbolísticos es un exceso que nos
nubla la pasión que suscita ver
un partido de fútbol.
Y es que se sigue utilizando
el formato de la radio para decorar un encuentro futbolístico de televisión. se sacrifica
el deleite de la observación y
se impone la perturbación del
oído, por eso se entiende que
todos los que se dedican a narrar un partido de fútbol son
incapaces de ceder al silencio,
y regalar más bien una lectura
placentera de la competencia
más popular del mundo.
es que seguir los movimientos de los jugadores pasa
por un talento especial que
va más allá de hablar ininterrumpidamente como si el
espectador no tuviera dos
ojos para ver lo que resulta
evidente del juego.
a mi juicio, narrar un partido de fútbol sugiere conocer
las reglas básicas del balompié
y tener cultura general acerca
de la psicología de un jugador profesional.

Se sigue utilizando
el formato de la
radio para decorar
un encuentro
de fútbol en
televisión.

a esto abona el hecho de
si tienes experiencia sobre el
césped. todo esto te da bagaje
y solidez cuando se trata de
leer los partidos y agradar
al televidente. narrar es un

arte que aún no tiene grandes exponentes en nuestra
televisión. eso sí, hay un gran
mérito que debemos resaltar:
todos nuestros locutores futboleros tienen el virtuosismo
o la genialidad para regalar
frases célebres que después
pasan a formar parte del len-

guaje cotidiano. desde roberto salinas, el propio Martínez Morosini, raúl Maraví
y, obviamente, pasando por
el recordado daniel Peredo
nos han regalado expresiones
utilitarias, todo terreno, que
“no sé si es justo, solo sé que
es cierto”.
nuestros periodistas deportivos son muy complacientes cuando critican a su
gremio. son “políticamente
correctos” y esgrimen buenas
razones para crear paradigmas, pero pocos se animan
a reconocer la amena narración que, por ejemplo, nos ha
legado la escuela argentina.
Y es que esta sabe conjugar
muy bien las imágenes con la
terminología del fútbol; son
expertos en leer los partidos, e
incluso, se dan el lujo de regalarnos silencios prolongados
cuando el partido ingresa en
un intervalo tedioso, que no
dice nada, o cuando el arquero
sale jugando, apelando a una
gran pausa mientras patea el
balón buscando a quién entregárselo, en un pase largo.
Hay que ser francos, no
obstante que venimos copiando casi todo lo argentino
en materia de fútbol (moda,
forma de opinar, barras, camisetas), casi nada hemos aprendido en materia de narración
de fútbol, más bien, mantenemos la tendencia de narrar
un partido como si estuviéramos en la
radio.

se sabe de la misma pasta que
el peor de los criminales y, por
eso, es capaz de descubrir, en
medio de las luces artificiales
que encubren al delincuente,
la oscuridad de su alma que
tantas veces cobija envidia,
codicia, odio, crueldad.
“nadie puede ser bueno de
verdad hasta que descubre lo
malo que es, o podría llegar a
ser, –afirma el padre Brown–
hasta que repara en que no
tiene derecho a hablar con
tanto esnobismo y desdén
sobre los criminales, como
si fueran simios en un bosque a 15,000 kilómetros de

distancia, hasta que se libra
de todos esos engaños sobre
los tipos inferiores y los cráneos defectuosos, hasta que
elimina de su alma la última
gota del aceite de los fariseos,
hasta que su única esperanza
es de un modo u otro haber
capturado a un criminal y
dejarlo, sano y salvo, bajo su
protección”.
Podemos mostrar indignación y rabia ante los crímenes
de los que somos testigos. es
justa la denuncia de la corrupción. sin embargo, hay
un punto en el que la denuncia
se puede tornar destemplada,

justo cuando nos ponemos en
el pódium de los “puros”, como
si estuviéramos libres de toda
maldad o intención torcida.
Me parece más humana,
por eso, la actitud del padre
Brown: yo puedo ser ese criminal, de ahí que la arrogancia
se torne en humildad.
el padre Brown no es un
profeta ni un Quijote, es un
caminante “que sigue recorriendo la vida con su viejo
paraguas, simpatizando con
casi toda la gente con la que
se encuentra y aceptando al
mundo como compañero de
viaje, pero nunca como juez”.

APROXIMACIONES

El secreto del padre Brown
Francisco
BoBadiLLa
rodríguez
VICERRECTOR
ACADÉMICO UNIVERSIDAD
CATÓLICA SAN JOSÉ

L

os reLatos incLuidos en “el secreto
del Padre Brown” de
chesterton ponen de
manifiesto la hondura y, a la
vez, la sencillez de la antropología cristiana del simpático
padre Brown cuando desen-

traña los móviles de los crímenes que caen en sus manos.
¿cuál es el secreto del padre
Brown para dar con el crimen
y el criminal? no son, desde
luego, sus conocimientos de
criminología, de la que más
bien desconfía, por la pretensiosa asepsia con la que
los criminólogos estudian al
delincuente “como si fuese un
insecto gigantesco, bajo lo que
ellos dirían que es una luz fría
e imparcial; algo que yo llamaría –dice el padre Brown– una
luz muerta y deshumanizada.
Pretenden apartarse mucho
de él como si fuese un lejano

monstruo prehistórico”.
el secreto del padre Brown
es otro. dice: “no trato de
apartarme del hombre, sino
de ponerme en el pellejo del
asesino… en realidad, aún
más, ¿no lo comprende? estoy
en su pellejo, moviendo sus
brazos y sus piernas, aunque
siempre espero estar seguro
de que me he metido en el pellejo del asesino, de que pienso
como él y que me debato con
sus mismas pasiones”. La
perspectiva del padre Brown
no es la del hombre inmaculado que se considera incapaz de
cometer crímenes horrendos.
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EXPRESIDENTE PANAMEÑO

EE. UU. extradita a
Ricardo Martinelli
Miami, Estados Unidos
EFE

E

Crisis. La cumbre de los países ricos no llegaría a acuerdo alguno debido a las fuertes discrepancias entre los aliados occidentales.

PRESIDENTE RECLAMA LA PARTICIPACIÓN DE RUSIA EN CUMBRE

Trump se distancia
del Grupo de los Siete

l expresidente panameño
Ricardo Martinelli será
extraditado desde Miami para
responder a acusaciones de
espionaje en su país, según
decidió el Departamento de
Estado estadounidense y confirmó el Gobierno panameño.
“El vicesecretario de Estado [John J. Sullivan] decidió
autorizar la entrega de Martinelli a Panamá bajo los cuatro
cargos por los que fue pedido
en extradición”, dice una carta
enviada por el departamento
de Estado a la abogada Inna
Shapovalov.
En ella, la oficina rechaza
los argumentos que había presentado el equipo de Martinelli para evitar su extradición,
en particular los relativos al
supuesto riesgo de ser torturado si es devuelto a su país.
El vocero de Martinelli,

ACUSACIONES
MARTINELLI ERA ES
pedido por la justicia
panameña por malversar
fondos para crear una red
de espionaje que alcanzó
a 150 personas durante su
mandato (2009-2014).
NO OBSTANTE, LA
justicia panameña
lo investiga por una
veintena de otros casos de
corrupción.

Luis Eduardo Camacho, señaló
que el regreso será “bastante
rápido”, en los próximos días,
aunque no se sabe la fecha.
“Gracias a todas las personas por sus muestras de
cariño en el recibimiento de
nuestro líder”, indicó Marta
de Martinelli, la esposa del
expresidente.

El comercio, el cambio climático y el caso de Irán dividen a aliados.
La Malbaie, Canadá
AFP

E

l presidente Donald
Trump agrandó la brecha entre Estados Unidos y sus aliados occidentales
con un inesperado pedido de
reintegrar a Rusia al Grupo de
los Siete (G7).
Mientras los líderes de las
mayores democracias industrializadas del mundo comenzaron a reunirse para la cumbre
del G7, gobernantes europeos
advirtieron que la postura de
Trump amenaza el orden mundial liderado por Occidente.
Ya furiosos por las posiciones de Trump en materia de
comercio, cambio climático y
la cuestión de Irán, el G7 sufrió
una grieta en su unidad contra
las agresiones de Rusia.
Antes de abordar el avión
que lo llevó a Canadá, Trump
instó a que el grupo vuelva
a tener el formato de G8 que
tenía antes de excluir a Rusia
en el 2014.
“Deberían dejarla volver
porque debemos tener a Rusia
en la mesa de negociaciones”,
dijo Trump.

Protestas callejeras
Trump es el principal blanco
de las protestas callejeras
que suelen realizarse
durante las cumbres
del G7. Manifestantes
enmascarados quemaron
banderas de EE. UU. y de los
otros países del grupo.
En inequívoco simbolismo,
las democracias
occidentales se reúnen
el mismo día en que el

presidente de China, Xi
Jinping, recibió en Beijing a
su homólogo ruso, Vladimir
Putin .
Tres décadas después
del fin de la Guerra Fría,
las naciones del G7 están
divididas en cuestiones
como comercio, ambiente y
compromisos multilaterales
como los relacionados con
el programa nuclear de Irán.

“Deberían dejarla
volver porque
debemos tener a
Rusia en la mesa
de negociaciones”,
señaló Trump.

Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, señaló Macron.
“La posición europea no
es por un retorno de Rusia”,
señaló un comunicado emitido tras una reunión entre
Emmanuel Macron, Angela
Merkel, Theresa May y Giuseppe Conte.
Conte se había declarado
a favor de Trump, pero apoyó finalmente a sus pares
europeos, quienes a cambio
le concedieron abrir canales
de diálogo con Moscú.
“Es evidente que el presidente de EE. UU. y el resto del

Tras anexar la región
ucraniana de Crimea, Rusia
fue expulsada de G7, que se
considera a sí mismo como
garante del orden político y
económico mundial.
La idea fue rechazada por

grupo sigue en desacuerdo en
materia de comercio, cambio
climático y el caso Irán”, indicó
el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Justicia. Martinelli enfrentará cargos de corrupción en su país.

Sin garante
“El orden mundial, basado en
reglas comunes, se ve desafiado no por los sospechosos
habituales, sino, de manera
sorprendente, por su principal
arquitecto y garante: Estados
Unidos”, indicó Tusk, invitado
a la reunión del G7.
Añadió que la determinación de Trump de acosar
a sus aliados con cuestiones
comerciales y diplomáticas
“solo funciona en las manos
de quienes buscan un nuevo orden pos-Occidental,
donde no existen ni la democracia ni las libertades
fundamentales”.
Trump fue el último de
los líderes del G7 en llegar a
la cumbre que se celebra en La
Malbaie, al norte de Quebec, y
seguramente será el primero
en irse, pues tiene marcada
una reunión en Singapur con
el líder de Corea del Norte,
Kim Jong-un.

EXMANDATARIO SALVADOREÑO

Ordenan arresto de
Funes por corrupción
San Salvador, El Salvador
AFP

L

a Fiscalía salvadoreña
anunció que ordenó la
detención del expresidente
Mauricio Funes (2009-2014),
actualmente asilado en Nicaragua y acusado de corrupción por el desvío de 351
millones de dólares durante
su gestión.
El fiscal general, Douglas
Meléndez, pidió al juzgado que
lleva el caso que solicite a Nicaragua la extradición de Funes,
de su pareja y sus dos hijos.

La fiscalía también ordenó la detención de unas 30
personas, entre exfuncionarios del gabinete de Funes
y otras personas cercanas
al exmandatario, señaló
Meléndez.
“Lamento informar al
pueblo salvadoreño que en
el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron
graves e indignantes actos de
corrupción en los que se extrajeron fondos públicos por
un orden aproximado de 351
millones de dólares”, aseguró
Meléndez.
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DEPORTES
BREVES
IPD BRINDARÁ PREMIOS ECONÓMICOS

EN EL MUNDIAL DE WINDSURF

Incentivo a ganadores

Vela nacional en Francia

El IPD premiará con 25,000 soles a los
deportistas que sumen medallas de oro; 12,000
a los que ganen de plata; y 7,000 a los que obtengan
de bronce en los Juegos Odesur Cochabamba 2018.

La peruana María Belén Bazo (19 años), actual
campeona sudamericana de windsurf, participa
en la final de la Copa del Mundo-Marseille,
Francia, que culminará mañana.

A toda

KIMBERLY
GARCÍA
COMIENZA
A MARCAR
DIFERENCIAS

MARCHA
La deportista ganó la medalla de oro en los Juegos
Odesur y ahora busca triunfar en Lima 2019.

K

imberly acelera el
DATOS
paso. No se inmuta
ante el público que
la aplaude mien- ● Kimberly se ubicó en
tras trata de mantener el el octavo lugar, en los 20
ritmo para llegar primera kilómetros, en el Mundial
a la meta. Esta escena es de Marcha Atlética.
constante para la deportista, que comienza a ● En los Juegos
cosechar los triunfos Panamericanos Toronto
de su esfuerzo y 2015, se instaló en la
dedicación en la quinta posición.
marcha atlética.
La espigada ● En los Juegos Olímpicos
exponente aca- Río de Janeiro 2016
ba de ganar la terminó en la casilla
medalla de oro en 14, en la prueba de 20
los Juegos Odesur, kilómetros.
en la prueba de 20
kilómetros.
Todo buen resultado es llar mi potencial y lograr una
válido para pensar en alcan- medalla”, expresa.
zar la cúspide en los Juegos
Panamericanos que
Privilegios
se realizarán en
Es consciente de
el Perú desde el
que debe mejo26 de julio del
rar su técnica
2019.
al momento de
MIL SOLES
“En los Juecompetir si deRECIBIRÁ GARCÍA sea llegar con
gos PanamePOR
TRIUNFAR
opciones claricanos Lima
EN LOS JUEGOS
2019 quiero ser
ras de obtener
ODESUR.
campeona, para
la presea dorada.
llegar bien a los
K imberly naJuegos Olímpicos Tokio
c ió pa ra la ma rcha
2020 y subir al podio. Tengo atlética y eso se aprecia
mucha confianza en desarro- en sus registros, que co-

25

menzaron a escribirse con
buenas marcas desde que
tenía apenas 5 años. Han
pasado 19 y las ganas de
ent renar se mant ienen,
ahora con más fuerza para
llegar al máximo nivel. El
mayor apoyo económico a
los deportistas la motiva y
descarta la idea de abandonar el deporte.
“El apoyo al deportista
mejoró. Antes no había nutricionista, ni médico, no teníamos nada, hoy viajamos
mejor preparados y tenemos
atención”, manifiesta.
Agrega: “Puedo decir que
nací para la marcha atlética,
no he practicado ningún otro
deporte porque no me gusta
nada más”, asegura la atleta
que representa al Perú desde
los 13 años.
Todos los días, Kimberly se
levanta a las 6:00 horas para
entrenar por tres horas en el
estadio Mariscal Castilla, en
la ciudad de Huancayo.
Tras la sesión, se dedica
a sus estudios de administración en la universidad. En
horas de la tarde, regresa a
los entrenamientos (15:0017:00). Por la noche, termina
su jornada con dos horas de
gimnasia y terapia.
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DEPORTES
Perú enfrenta hoy a Suecia (12:15 horaS)

El Peruano
AF

P

Farfán y Guerrero desde el saque
La selección peruana de fútbol tiene hoy
(12:15 hora peruana) en Gotemburgo, Suecia
su último ensayo previo al Mundial de Rusia
2018 y lo hará ante el anfitrión, que aparece
como el rival más duro de los cuatro cotejos
amistosos disputados como preparación
para el certamen.

El técnico Ricardo Gareca enviará al campo
de juego del estadio Ullevi a la siguiente
oncena: Pedro Gallese; Luis Advíncula,
Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel
Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André
Carrillo, Jefferson Farfán, Christian Cueva;
Paolo Guerrero.

L

os fondistas del Perú
tienen motivos para
sonreír y no por lograr medallas en
las competencias internacionales. La felicidad de los
deportistas tiene que ver con
la construcción del centro de
alto rendimiento para esta
disciplina atlética, que estará
ubicado en Huancayo, gracias
a los 12 millones de soles que
fueron entregados al Instituto
Peruano del Deporte (IPD) al
no cobrarse el premio mayor
de una lotería.
El máximo organismo del
deporte nacional fue favorecido con la ley que establece
que todo premio caduco no cobrado,
en el transcurso
de 180 días,
debe pasar a
sus arcas.
MILLONES DE SOLES
R e c i b i ó ENTREGÓ TINKA AL
la suma total
IPD POR PREMIOS
de 12 millones
CADUCOS.
239,216 soles de
la Tinka, que no tuvo
respuesta en la persona
que compró el billete ganador
sorteado el 22 de noviembre
del año pasado.
“Esta importante suma
servirá para seguir promoviendo el desarrollo del deporte, ahora con la construcción del centro para el medio
fondo, fondo y marcha atlética en Huancayo”, sostuvo
el presidente del IPD, Óscar
Fernández.

6

IPD CONSTRUIRÁ CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL FONDISMO

PREMIO MAYOR

La construcción
La suma permitirá la edificación de este centro de alto rendimiento que forma parte de
la segunda etapa del proyecto
Ampliación y mejoramiento
del servicio deportivo de atletismo del complejo deportivo
3 de Octubre.
El centro contará con un
comedor, residencia de atletas, habitaciones para mujeres, en el primer nivel, y hombres, en el segundo; gimnasio
equipado, área de atención
médica, estadio, campo de
fútbol, tribunas oriente y occidente para la pista atlética.
La primera etapa del complejo está en ejecución y allí se
construye una pista atlética
de ocho carriles para pruebas
y competencia de velocidad

Se edificará con los 12 millones de soles recibidos por un premio de lotería sin cobrar.
Dato
El centro deportivo que
se construirá podrá
recibir a 88 deportistas
(44 damas y 44 varones),
los que se hospedarán
como residentes.

Fortaleza. Poco a poco, el fondismo peruano adquiere las herramientas necesarias para reafirmarse como potencia sudamericana.

y resistencia, un área de ría
para carrera con obstáculos,
una pista doble para salto
largo y triple, dos pistas para
salto con pértiga, dos áreas
para salto largo, una pista de
lanzamiento de jabalina, un
área del lanzamiento de disco
y martillo con jaula y dos áreas
de lanzamiento de peso o bala.

