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PARA ESTE AÑO SE ESTIMA UN CRECIMIENTO NO MENOR AL 15% CON RELACIÓN AL 2017

Exportaciones a Rusia
aumentaron 27.5% en el
primer trimestre del año
l l Consejero económico comercial de Rusia, Fernando Albareda, señala que incremento se

debe a la mayor demanda de uvas frescas, mangos, paltas, entre otros. Informa que a propósito
del Mundial se promocionarán en Moscú productos peruanos de diversos sectores. P. 2-3
FPF

Listos para hacer historia en Rusia 2018

Tras 36 años de ausencia en un mundial y 15 partidos sin perder, la selección peruana llegó a Moscú cargada de optimismo y con la promesa de dejar todo en la cancha. P. 16
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INFRAESTRUCTURA

&

24,131
22,013
22,315
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

DEL ESTADO

21,320
21,580

IMPULSAN DESARROLLO DE AMAZONÍA
POLÍTICA. GOBIERNO DISPONE DE S/ 115.6 MLLNS. PARA EJECUTAR 14 PROYECTOS. P. 5

RECLAME
HOY

REHACIENDO
EL CAMINO

Se acelerará sustancialmente
el proceso
de reconstrucción de
la infraestructura
dañada en las 13 regiones
del país afectadas
por el Fenómeno El Niño
Costero.

NORMAS LEGALES. LEY QUE PROMUEVE A LOS COMEDORES POPULARES COMO
UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN. LEY N° 30790

LA MODERNIZACIÓN
DE LOS TERMINALES
PORTUARIOS Y AÉREOS
IMPLICA LA EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES AFINES
DESTINADAS A IMPULSAR EL DESARROLLO
DE
LAS REGIONES. P. 3
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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

FERNANDO ALBAREDA. CONSEJERO ECONÓMICO COMERCIAL DE ESTAMBUL – ENCARGADO DE RUSIA

“Exportaciones a Rusia aumentarán
este año 15% con relación al 2017”
Entrevista. Arranca el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y Perú busca aprovechar todas las oportunidades y muestra de ello es el gran trabajo
que se desarrolla para fortalecer las relaciones comerciales. Las exportaciones a ese país crecieron 27.5% en el primer trimestre del año.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

A

nte la próxima participación de la selección peruana en el
Mundial de Rusia 2018, ¿qué
estrategia se está implementando para lograr una
mayor presencia comercial
del Perú en esa plaza?
–Dentro del proyecto Casa
Perú, que Promperú y el Mincetur están organizando en
el Centro de Exhibiciones
Manege (próximo a la Plaza
Roja), hay una serie de actividades de promoción de
las exportaciones, el turismo,
la gastronomía y la cultura,
principalmente.
En términos comerciales,
se promoverán productos
peruanos de diferentes sectores, tales como alimentos
donde destacan los superfoods, además del café y el
chocolate. También se consideran los productos textiles,
artesanías y la joyería, en la
tienda de souvenirs que estará
dentro del Manege. En otras
áreas, se desarrollarán activaciones para promover el
turismo y la cultura.
Asimismo, se realizan seminarios para empresas importadoras, distribuidoras,
cadenas de tiendas retail, con
el fin de informarles sobre las
oportunidades comerciales
que ofrece el Perú en los rubros de alimentos, textiles,
accesorios para el hogar, además de promover proyectos
de inversión y el turismo.
Esta propuesta estará
abierta al público del 18
al 28 de junio y estará dirigido a las empresas que
asistan a los seminarios
antes mencionados.
–¿Qué productos peruanos les interesan más?
–Los productos que actualmente tienen mayor acepta-

ción en el mercado ruso son las
frutas y los vegetales frescos.
En este caso destacan las uvas,
mandarinas, arándanos, granadas, paltas, café, cacao. Entre
los superfoods hay un interés
especial por la quinua, chía y
la maca.
Asimismo, figuran productos pesqueros como la pota,
calamar, langostinos, merluza
y trucha; además de los colorantes naturales.
A principios de año se desarrolló la feria de alimentos
Prodexpo, donde la Oficina
Comercial del Perú en Moscú
(OCEX Moscú) tuvo un stand
de promoción del pisco que
contó con la participación de
seis empresas exportadoras
de este producto.
Como resultado de esta
actividad, dos empresas que
participaron con sus ejecutivos firmaron acuerdos de
distribución de la bebida bandera en Rusia.
–¿Hay más empresas que
les estén pidiendo información sobre el mercado ruso?
–En la OCEX Moscú recibimos requerimientos de
información de empresas
exportadoras peruanas de
los sectores antes referidos,
así como de otros, entre los
que figuran los exportadores de prendas de alpaca, de
cosméticos e insumos para
la industria cosmética, accesorios para el hogar, pisos de
madera, joyería y orfebrería,
entre otros.
–¿Coordinan solo con
empresarios peruanos en
el Perú o también con empresarios nacionales que
están fuera del país?
Básicamente, con empresarios que se encuentran en
Perú, sin embargo, también
coordinamos con algunos
empresarios peruanos establecidos en otras ciudades de
Europa que están interesados
por incursionar en el mercado
ruso.

Expectativa.
Más empresarios
peruanos están
buscando abrirse
paso en Rusia,
afirma Albareda.

ARTESANÍAS
● El Ministerio de
Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur)
informó que el capitán de
la selección peruana de
fútbol, Paolo Guerrero,
saludó a los artesanos
que donaron piezas
artesanales que se
exhibirán durante el
Mundial en la Casa Perú
en Rusia.
● La viceministra de
Turismo, Liz Chirinos,
destacó los trabajos
artesanales que se
mostrarán en la Casa
Perú. Los artesanos que
donaron sus obras fueron
premiados con una
camiseta autografiada
por los seleccionados
nacionales.
● La Asociación de
Exportadores (Adex)
destacó que el Perú tiene
grandes posibilidades de
abastecer la demanda de
productos de decoración
para el hogar en Rusia,
principalmente los
elaborados con alpaca,
por lo que varias
empresas exportadoras
y artesanos enviaron sus
productos para que sean
exhibidos en la Casa Perú
de Rusia.

“Se
promoverán
productos
de diferentes
sectores,
tales como los
superfoods,
además del café
y el chocolate”.
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Rusia

(Enero a marzo) En millones de dólares
2017

El país más
extenso del planeta con
una superficie superior a

(Var %)
2018/2017

2018

de km
17 millones
2

Exportaciones

27.5

21.7

Séptima

27.6

economía del mundo

Población superior a

No tradicional

37.7

19.8

No tradicional
81.1
50.3 55.2

27.2
Intercambio comercial

144
millones de habitantes

Sector energía

50.3

76.3

una de las ventajas
comparativas del
país frente a otros
mercados

2015 2016 2017

114.7

Principales productos no tradicionales
que más le exportamos

Reservas probadas
equivalentes a:

103,000
Frutas u
otros frutos
frescos

Uvas
frescas

millones
de barriles
Lacas
colorantes

Merluzas
congeladas

Fuente: Mincetur, Promperú
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Tradición.
La
gastronomía
peruana
despierta
gran interés
en mercados
tan lejanos
como Rusia,
ello favorece
al turismo.

Turismo cultural atrae a viajeros rusos
–¿Qué tipo de atractivos
turísticos peruanos tienen
mayor oportunidad de
captar su atención?
– Principalmente, el turismo
cultural y el de naturaleza,
aunque cada vez hay más
interés en probar nuestra
comida, por lo que el turismo
gastronómico complementa
los otros dos tipos de
segmentos turísticos.

Recientemente, un grupo
de turistas rusos viajó al
Perú, con el apoyo de esta
OCEX, para hacer turismo
cultural y surfing, debido a
que estaban interesados en
conocer las olas más largas
del mundo que están en
Chicama (Trujillo), las cuales
son reconocidas a escala
mundial.
Los turistas están muy

entusiasmados con este viaje
al Perú y los organizadores
de ese tour están
considerando continuar con
más paquetes de este tipo.
–¿Tienen preparado algún
calendario de actividades
para el período que dure el
Mundial?
–Sí, se está organizando con
importadores rusos algunas
promociones en puntos

de venta y en algunos
festivales para promover los
superfoods.
Adicionalmente, se ha
contactado a la Cámara
de Comercio e Industria
de Rusia para que apoye la
promoción de las actividades
en la Casa Perú y se pueda
establecer un acuerdo con
la Cámara de Comercio de
Lima, entre otras actividades.

–¿El idioma es uno de los
principales factores que limita el comercio bilateral?,
¿cómo superarlos?
–El idioma es ciertamente
una limitante, aunque hay muchas empresas que se comunican en inglés. Otros temas
que limitan el comercio son,
por ejemplo, las exigencias del
Rosselkhoznadzor (Servicio
Federal de Vigilancia sanitaria y Fitosanitaria de Rusia)
en cuanto a la inspección y
certificación en origen de las
plantas pesqueras aptas para
las exportaciones a Rusia.
Esto limita el número de
plantas que pueden exportar
productos pesqueros a Rusia,
donde encontramos que hay
una buena demanda para este
tipo de alimentos, debido a la
complejidad de los trámites.
Adicionalmente, hay dificultades derivadas de los procedimientos administrativos, en
particular en lo relativo a aspectos logísticos y aduaneros.
–¿Cómo capitalizar todo
este esfuerzo para cuando
el Mundial termine?
–La OCEX Moscú tiene
programado una serie de
actividades para el tercer y
cuarto trimestre de este año,
entre ellas una misión comercial con empresas del sector
de artículos para el hogar y
platería; y otra misión con
empresas del sector pesquero, que se está organizando
con Promperú. También está
prevista la participación en

“El idioma
es ciertamente
una limitante,
aunque hay
muchas
empresas en
Rusia que se
comunican en
inglés.”
ferias como World Food Moscu con empresas exportadoras de superfoods, frutas y vegetales frescos; Intercharm
con empresas de cosméticos e
ingredientes para la industria
cosmética; promoción de pisco; entre otras actividades.
–¿Cómo fue el comercio
bilateral durante el año pasado y cuáles son sus proyecciones para el cierre del
presente ejercicio?
–El intercambio comercial
entre el Perú y Rusia en 2017
alcanzó los 399.24 millones
de dólares, de los cuales 86.13
millones de dólares correspondieron a exportaciones
peruanas y 313.11 millones
de dólares a importaciones
procedentes de Rusia.
Pero entre enero y marzo
de este año se observa una
mayor dinámica. Las exportaciones a Rusia se incrementaron 27.5%, principalmente por el aumento en las
exportaciones de uvas frescas, mangos y mangostanes
frescos, jibias y calamares en
conserva, paltas, entre otros.
Para el presente ejercicio, se
estima un crecimiento no
menor al 15% con relación
al 2017.
–¿Se tiene un estimado
de cuántos viajeros peruanos llegarán a Rusia por el
Mundial?
–Se estima que son alrededor de 3,000 los viajeros que
vendrían del Perú a alentar a la
selección nacional. Sin embargo, se considera que muchos
peruanos residentes en Europa
y Estados Unidos, principalmente, vendrían a Rusia para
el mundial de fútbol, por lo que
la cifra de viajeros peruanos
podría superar largamente
los 20,000.
–¿Esta oportunidad también será favorable para
atraer un mayor número de
turistas rusos para el Perú?
–Definitivamente, el esfuerzo que está realizando
Promperú con la Casa Perú
y todas las actividades de
promoción turística que se
desarrollarán durante el mundial van a atraer más turistas
al Perú.
Adicionalmente, la OCEX
Moscú viene desarrollando una serie de seminarios
de promoción turística con
tour operadores rusos, líneas
aéreas y con hoteles como el
Belmond Hotel para dar a conocer los atractivos turísticos
del Perú.
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PRODUCE DESTACA DESEMPEÑO FAVORABLE

AGUA Y DESAGÜE EN LIMA

La industria nacional se
expandió 20.3% en abril

Ejecutivo invertirá
S/ 423 millones

Se trata del cuarto resultado consecutivo positivo del presente año.
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Aporte
El ministro aseveró que la
manufactura no primaria,
subsector con mayores niveles de transformación y de
valor agregado, registró un
incremento en la producción
de 12.4% en el cuarto mes
del año.
Esto se basó en el aumento significativo que registró
la producción de bienes de
consumo (15.1%), bienes
intermedios (10%) y bienes
de capital (48.8%), a pesar

Potencial. La industria nacional reporta mejor desempeño favorecida por los bienes de consumo.

Abr. 17

a producción manufacturera nacional terminó
abril con un avance de
20.3%, con lo cual se acumularon resultados positivos para
los primeros cuatro meses de
este año, informó el titular del
Ministerio de la Producción
(Produce), Raúl Pérez-Reyes.
Detalló que este resultado se explicó principalmente
por el dinamismo de la industria de productos pesqueros
(162.2%), así como por la
recuperación de diversas industrias, como conservas de
frutas y vegetales y molinería,
que fueron afectadas por el
fenómeno de El Niño Costero
en el 2017.
Entre las actividades industriales que también mejoraron figuran la producción de
metales preciosos no ferrosos,
molinería, prendas de vestir,
aserrado de madera, productos de limpieza y tocador,
muebles, entre otros.

2018
El Peruano

de haber sido atenuado por
el resultado negativo de los
servicios (-13.7%).
En el caso de la industria
primaria, su avance fue de
41.2%. Al respecto, dijo que
ese resultado estuvo influenciado principalmente por el
buen desempeño de la pesca
industrial, por la mayor disponibilidad de materia prima para el rubro de harina
de pescado; la refinación de
metales preciosos y no ferrosos (15.1%), la refinación de
azúcar (12.4%) y la producción de productos cárnicos
(7.5%).

GENERARÍA LA INDUSTRIA ATUNERA
DATOS

30,000 empleos
en cuatro años
L

a industria atunera en el
país podría generar hasta 30,000 nuevos puestos de
trabajo directos y formales
en los próximos cuatro años,
como resultado de las nuevas
inversiones que se atraerán en
el ámbito de la nueva normativa, sostuvo el presidente de
la Cámara Peruana del Atún,
Alfonso Miranda Eyzaguirre.
El Ejecutivo promulgó
la Ley que Declara de Interés Nacional el Incentivo al
Desarrollo de la Industria
Atunera (Ley N° 30788). De

este modo se incentivará el
desarrollo de la industria
atunera, tanto la fase de extracción, definida con base
en la cuota sostenible, como
la fase de procesamiento.
“Las posibilidades del
Perú en la pesca del atún son
inmensas, podríamos generar 30,000 puestos de trabajo
directos y formales, desarrollando la industria atunera, en
tres o cuatro años”, declaró.
Inversión
Resaltó que la declaración que

E

l Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició el
proceso de licitación para la
ejecución de obras de saneamiento en Chorrillos, San Juan
de Miraflores (SJM) y Surco,
por 423 millones de soles.
Las obras permitirán el
mejoramiento y la ampliación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado, en
beneficio de 60,500 vecinos
de estos tres distritos.
El proyecto, denominado
Sectorización del sistema de
agua potable y alcantarillado
de la parte alta de Chorrillos Matriz Próceres, está a cargo
del Programa Agua Segura
para Lima y Callao (PASLC)
de este ministerio.
“El otorgamiento de la
buena pro de la obra está programado para agosto de este
año”, precisó el director del
PASLC, Jorge Kawazo Tokuzo.

Mejorarán la calidad de vida.

CIFRA

9
RESERVORIOS NUEVOS
Y MEJORARÁN 16, EN
CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
CISTERNAS, POZOS Y
RESERVORIOS.

Obras
En agua potable, las obras
comprenden el mejoramiento de 47 kilómetros (km) de
redes y 5,554 conexiones domiciliarias, así como la instalación de 61 km de redes y
6,013 nuevas conexiones.
En alcantarillado se mejorarán 69 km de redes y 8,944
conexiones domiciliarias, además se instalarán 31 km de
nuevas redes de colectores

y 3,156 nuevas conexiones.
Asimismo, el proyecto contempla la instalación y mejoramiento de líneas de impulsión, conducción y troncales
estratégicas en agua potable
y colectores de alcantarillado. También abarca la construcción y rehabilitación de
cisternas, pozos y reservorios.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 9 y 10 de junio de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 9/6/2018
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

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

14.06
7.37
2.25
0.64
2.25
0.64
2.25

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006

3,978.21641
20.72924
-.-.7.38580
2.05814
1.92496

Legal laboral

Moneda extranjera

0.64

0.00002

0.69902

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

● Ecuador exporta 1,400
millones de dólares en
productos de atún y
Tailandia supera los 2,500
millones de dólares.
● La Cámara Peruana
del Atún que se acaba
de constituir pedirá una
reunión de trabajo al
titular del Produce.
Favorecerá a la economía.

hace esta ley es un marco para
promover el desarrollo de la
industria atunera del país
y convertirla en uno de los
bastiones de la economía y la
pesca en el Perú.
Miranda Eyzaguirre refirió que la inversión de la
industria atunera en el Perú

superó los 80 millones de
dólares en los últimos cuatro
años, y que la captura anual de
atún bordea las 20,000 toneladas, cantidad de pesca inferior
a la de los países vecinos.
“En los próximos dos años
deberían duplicarse esas inversiones”, dijo.

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.30
0.13

1.10679
1.05513

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

44.59
9.87

39.14189
5.71473

Resultados saldos al 10/6/2018
TASA ANUAL (%)

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

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

14.06
7.37
2.25
0.64
2.25
0.64
2.25
0.64

FACTOR DIARIO

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,979.67044
20.73333
-.-.7.38625
2.05817
1.92502
0.69904

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.30
0.13

Factor acumulado
1.10680
1.05513

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

44.59
9.87

Factor acumulado
39.18200
5.71622
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POLÍTICA
DESTINA 115.6 MILLONES DE SOLES PARA LA EJECUCIÓN DE 14 PROYECTOS

Gobierno impulsa desarrollo
sostenible de la Amazonía
Jefe del Gabinete dialoga con dirigentes de federaciones y pobladores de cinco cuencas.
Ministro Daniel Alfaro.

COMITIVA
● La comitiva del
Ejecutivo estuvo
integrada por el ministro
de Energía y Minas,
Francisco Ísmodes;
el viceministro de
Gobernanza Territorial
de la PCM, Raúl Molina;
y las viceministras de
Interculturalidad, Elena
Burga, y de Salud Pública,
María del Carmen Calle.
● También por el director
general de Gestión Social
del Ministerio de Energía y
Minas, Fernando Castillo;
el director ejecutivo
del Programa Nacional
de Saneamiento Rural,
Carlos Ollé; la titular de
la Gerencia Corporativa
de Gestión Social y
Comunicaciones de
Petroperú, Beatriz Alva,
entre otros.
Acción. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció la ejecución del proyecto definitivo de agua en Cuninico.

E

l firme compromiso del
Gobierno de promover
el desarrollo sostenible y equilibrado de Loreto,
reafirmó el presidente del
Consejo de Ministros, César
Villanueva, durante una visita
de trabajo a la región selvática.
De acuerdo con cifras oficiales, se dispone de 115.6
millones de soles para la ejecución de 14 proyectos, como
parte del Plan de Desarrollo
de Inversiones (PDI) para esta
zona del país.
De esta cantidad, se han

Agua y salud
El jefe del Gabinete adelantó
que en julio se inaugurará
una instalación temporal de
agua y que en este año se
iniciará el proyecto definitivo
de agua y saneamiento
para los habitantes de
Cuninico, con una inversión
aproximada de siete
millones de soles. Asimismo,
anunció la implementación
de la posta médica local y la

capacitación a voluntarios.
“No hemos venido a
visitarlos simplemente, sino
también a trabajar con
todos ustedes, mediante
un diálogo permanente
y descentralizado, para
hacer que lo que necesitan
se haga realidad y no siga
postergándose. Estamos
para resolver problemas
y actuar”.

transferido 54.9 millones de
soles, lo cual representa un
avance del 47%.
En el PDI se incluyen proyectos y actividades (becas
del Ministerio de Educación,
capacitación en el cultivo de
peces amazónicos y asistencia
y pasantías técnicas), además
de los programas sociales y
medidas de emergencia.
Comunidad
El titular de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) se
reunió en Nauta con dirigen-

tes de las federaciones y pobladores de las cinco cuencas
de Loreto, a fin de abordar la
problemática que los afecta y
generar consensos mediante
el diálogo.
Antes, en la comunidad nativa de Cuninico, en el distrito
de Urarinas, Villanueva y su
comitiva visitaron la planta
de agua potable que tiene piletas comunales y se reunieron
con el apu Watson Trujillo y el
presidente de la Federación de
Pueblos Cucamas Urarinas del
Marañón, Galo Vásquez.

Avanza
destitución
de docentes
sentenciados

D

e acuerdo con el reporte
de las direcciones regionales de Educación (DRE) y
las unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), ya se ha
cumplido con emitir las resoluciones de destitución de 663
docentes y administrativos
–de un total de 780 a escala
nacional–, que tienen sentencias firmes por terrorismo,
apología del terrorismo, violencia sexual y narcotráfico,
informó el Ministerio de Educación (Minedu).
“Desde que asumí la cartera del sector Educación nos
comprometimos a retirar a los
condenados por terrorismo,
violencia sexual y narcotráfico
de las instituciones educativas
del país y ya estamos avanzando. Seguiremos trabajando
sin descanso hasta lograr la
destitución del 100% de personas condenadas por esos
delitos, porque la seguridad
de nuestros estudiantes está
primero”, afirmó el ministro
Daniel Alfaro.
Destacó la labor de las DRE
y UGEL, en coordinación con
el Minedu, y expresó su confianza en que de esta manera
se concluirá pronto el saneamiento del sector. “Trabajando
juntos podemos llegar lejos”.

MANDATARIO PARTICIPA HOY EN EL PROGRAMA COCINA CON CAUSA

Combatir la anemia es prioritario
C

ombatir la anemia y la
desnutrición es uno de los
objetivos prioritarios del Gobierno, por lo que se promueve
el consumo de alimentos ricos
en nutrientes, subrayó el presidente Martín Vizcarra.
Mediante su cuenta de
Twitter, el Jefe del Estado
informó que hoy participa en el lanzamiento de

la segunda temporada del
programa Cocina con Causa,
promovido por el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) en el Perú.
Esta nueva temporada
tendrá 160 episodios, en los
que se presentarán recetas
enriquecidas con alimentos
con hierro. Jóvenes cocineros
intercambiarán aprendiza-

jes y rescatarán tradiciones
y productos locales.
El programa también
contará con recomendaciones de expertos, historias y
testimonios.
Cocina con Causa es posible
gracias a los esfuerzos de los ministerios de Salud, Desarrollo
e Inclusión Social, Educación
y Cultura. Además, cuenta con

el respaldo del sector privado,
academia y sociedad civil.
En una reciente entrevista
con el Diario Oficial El Peruano, la representante del PMA
en el Perú, Carmen Burbano de
Lara, reafirmó el compromiso de su institución de seguir
apoyando al Perú en la lucha
contra la anemia y la desnutrición infantil.

Episodios. Cocina con Causa se transmitirá por TV Perú.
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PESQUISAS POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS

Fiscalía abre investigación
preliminar a expresidentes
Procesos a Toledo, García y Kuczynski se llevarán en tres carpetas distintas, se informa.

E

l fiscal de Lavado de
Activos, José Domingo
Pérez, abrió una investigación preliminar contra los
expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo
Kuczynski, en tres carpetas
distintas, informó el Ministerio Público.
Mediante su cuenta de
Twitter, reveló que esta investigación preliminar por
lavado de activos incluye a
Avraham Dan On, Luis Alva
Castro y Susana de la Puente,
respectivamente.
Se informó que las investigaciones, dispuestas en la
última semana, se originan
por la declaración del exrepresentante de Odebrecht en
el Perú Jorge Barata recibida
por fiscales peruanos durante
febrero pasado en Brasil.
Financiamiento
Esas declaraciones se refieren
a los aportes de campaña que
presuntamente la empresa
brasileña realizó a organizaciones políticas.
“Todas las partes fueron
notificadas de las respectivas
disposiciones que incluyen
la programación de diversas
diligencias”, menciona el Ministerio Público en las redes
sociales.
Días atrás, el Ministerio de
Relaciones Exteriores envió al
Departamento de Estado de
Estados Unidos la solicitud de
extradición de Toledo, quien

DIMISIÓN
EL 21 DE MARZO del
presente año Pedro Pablo
Kuczynski anunció su
renuncia a la presidencia
de la República, cargo que
había asumido el 28 de
julio del 2016.
LA DIMISIÓN LLEGÓ
en medio de una crisis
desatada por acusaciones
de presuntos vínculos con
la constructora brasileña
Odebrecht y la supuesta
compra de votos en el
Congreso para evitar su
vacancia. El Poder Judicial
dispuso el impedimento de
salida del país.
Decisión. El fiscal Pérez investigará también a Susana de la Puente, Luis Alva y Avraham Dan On.

Gastos sustentados
tras el anuncio del
Ministerio Público, alan
García utilizó las redes
sociales para recordar que
era la sexta vez que lo
investigaban en cinco años.
“Ni [Marcelo] odebrecht
ni [Jorge] Barata me
mencionan y todos
los peritajes oficiales
demuestran que mis gastos
se sustentan con mis
ingresos. otros se venden,
yo no”, recalcó mediante su
cuenta de twitter.

En diversas oportunidades,
García ha manifestado
que no recibió coimas
o sobornos, ni estuvo
implicado en negociados
ilegales con la empresa
odebrecht. indicó que
jamás utilizó el gobierno que
encabezó del 2006 al 2011
para enriquecerse. afirmó
que odebrecht y Barata
fueron claros al afirmar
que nunca hablaron de
ilícitos con él, cuando era
mandatario.

TRABAJO COORDINADO DE INTELIGENCIA

Las partes fueron
notificadas de
las disposiciones
que incluyen
la programación
de diligencias.
se encuentra en ese país desde
hace más de un año.
El pedido lo realizó el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Sala Penal
Nacional por los presuntos delitos de tráfico de influencias,
colusión y lavado de activos.
El expediente se relaciona

con el proyecto vial Interoceánica Sur-Tramos II y III,
cuya concesión se otorgó en
el régimen de Toledo.
Sobre el exgobernante
pesa una orden de prisión preventiva dictada en su contra
por un plazo de 18 meses.
La Corte Suprema de Justicia aprobó en marzo pasado el
pedido de extradición y derivó el respectivo cuadernillo al
Ministerio de Justicia.
Heriberto Benítez, abogado de Toledo, insistió en que
no existen garantías para que
su defendido regrese al Perú
a enfrentar los procesos judiciales en su contra.

Medidas
efectivas para
proteger
a la mujer

E

l Gabinete Ministerial está
empeñado en lograr que
las medidas de protección
a la mujer y lucha contra la
violencia familiar sean lo más
efectivas posibles, sostuvo la
ministra de Cultura, Patricia
Balbuena Palacios.
En Canal N, expresó el
compromiso de acompañar
y apoyar la labor que le toca al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) en
las diversas acciones a favor
de la población femenina.
“Como Gabinete estamos
involucrados en fortalecer
que estas medidas sean lo
más efectivas posibles”, dijo
Balbuena, quien explicó que
la comisión de emergencia
creada por el Ejecutivo a raíz
de los casos de agresiones a
las mujeres no busca cambiar
la legislación.
“Pretende fortalecer los
mecanismos, el marco normativo y revisar lo que estamos haciendo para brindar
una respuesta efectiva, no solo
para atender a las víctimas,
sino también para prevenir”.
Liberación
A raíz de la liberación de dos
personas que presuntamente
violaron a una terramoza en
un ómnibus interprovincial,
afirmó que existen “fiscales y
jueces, operadores del sistema
de justicia, que deben fortalecer su capacidad y preparación para atender de manera
adecuada la protección de los
derechos de las víctimas”.
“La fiscal no dio la respuesta que el sistema y la víctima
esperan: protegerla frente a
un caso flagrante como el que
ella denunció”.

DEFENSORÍA DEMANDA COMPROMISO

Policía intensificará lucha Piden priorizar
antidrogas en el Vraem
tema de aportes
E

l ministro del Interior,
Mauro Medina, destacó el
trabajo coordinado que ejecutan las fuerzas del orden para
combatir a los remanentes
terroristas en el Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem) y atacarlos “donde
más de duele”: los decomisos
de estupefacientes.
“Es ahí donde vamos a
insistir. Hay buenos logros
este año, de enero a la fecha
decomisamos 27 toneladas y
aún no termina junio. El año
pasado alcanzamos un récord

de 52 toneladas; es decir, hay
un trabajado articulado de
inteligencia”.
En el cementerio Santa
Rosa de Chorrillos, Medina
encabezó el sepelio del suboficial técnico de primera PNP
Humberto Matencia Gutiérrez; el suboficial de segunda
PNP Marco Cisneros Candia
y el suboficial de tercera PNP
Felimón Manuelo Landeo asesinados por terroristas en el
Vraem. El suboficial de tercera
PNP Adolfo Casas Llanco fue
enterrado en Huancavelica.

L

Mauro Medina encabezó acto.

a regulación del financiamiento de los partidos políticos debe ser una prioridad
en la reforma electoral, afirmó
el defensor del Pueblo, Walter
Gutiérrez, quien consideró
que se necesita el compromiso de la clase política para
iniciar una discusión seria y
profunda sobre el tema.
En diálogo con la agencia
Andina, sostuvo que “la regulación del financiamiento
de los partidos es la columna
vertebral de toda la reforma
electoral. Es la madre de todas

las reformas electorales. Sin
la regulación de este ámbito
del financiamiento, poco se
puede hacer”.
Por tal motivo, expresó la
necesidad de que todos los
partidos políticos expresen
el compromiso de analizar
este tema, a fin de encontrar
soluciones que permitan evitar el ingreso de dinero ilegal
a las campañas electorales.
Sin embargo, opinó que,
ante esta situación, tampoco se puede “criminalizar” el
aporte partidario.

Ministra de Cultura.

TERRAMOZA
La Primera Fiscalía Penal
Corporativa de Nasca
investiga a Daniel Pérez
y Marcelino Palacios
por presunto abuso
sexual de terramoza.
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SE NECESITA INVERTIR MÁS Y MEJOR EN EL SECTOR, AFIRMA INVESTIGADOR HUGO ÑOPO

Desarrollo del sistema educativo
se debe basar en metas reales
Expertos del Perú y del extranjero debatirán sobre presupuesto público, tributación y sistema de enseñanza.
Percy Buendia
Quijandría

“Estamos
rezagados en
la inversión
educativa,
necesitamos
invertir más”.

pbuendia@editoraperu.com.pe

L

a importancia de establecer una ruta factible,
verificable y monitoreable por la población para
impulsar el desarrollo de la
educación en el país expresó
el investigador principal del
Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) Hugo Ñopo.
En diálogo con el Diario
Oficial El Peruano, propuso
sincerar la meta establecida
de asignar el 6% del producto bruto interno (PBI) para
financiar el sistema educativo
nacional y fijar una realista
con hitos de corto, mediano
y largo plazo.
Índice
“Hoy gastamos 3.7% del PBI
en la educación. Movernos del
3.7% al 6% es imposible en
un mediano plazo. Entonces,
primero hay que sincerar la
meta. Saber a dónde queremos
llegar y por qué es que queremos llegar a tal o cual meta”.
Para Ñopo, después del
proceso, se debe “establecer
una ruta factible, verificable y
monitoreable por la población
para llegar a la inversión que
el país merece o necesita” en
el sector Educación.
“Esta cifra [6%], al no ser
realista, al ser inviable, hace
que sea letra muerta y al final
de cuentas termina haciéndole más daño que bien a la
educación. Lo que estoy diciendo es pongámonos metas
alcanzables”, recalcó.
En este contexto, el investigador principal de Grade afirmó que necesitamos invertir
más y mejor en la formación
de capital humano. “Somos
uno de los países que menos
invierte en la educación de
nuestros estudiantes”.
Montos
Por ejemplo, el Perú destina al año 1,100 dólares por
estudiante en la educación
básica regular, mientras que
Colombia presupuesta 2,200
dólares y Chile, 3,500 dólares
por alumno, refirió. “Estamos
demasiado rezagados en esa
inversión educativa, necesitamos invertir más”.
En infraestructura educativa, recordó, existe también
“un rezago enorme. Si uno vi-

lamentablemente, no conseguimos atraer a los jóvenes
más talentosos a la educación
porque dicen no, con un sueldo así no voy”.
“Entonces ahí se genera
otro círculo vicioso de bajos
salarios, escasas habilidades
y poca capacidad para enseñar. Hay que quebrar ese
círculo vicioso y para hacerlo
se necesita dos cosas: mejorar los salarios y las condiciones laborales, pero esto
tiene que venir de la mano
con una exigencia más alta,
estándares más elevados
para los profesores”.
Plan. Es necesario establecer una ruta factible, verificable y monitoreable por la población para impulsar la educación, dijo Ñopo.

CIFRA

TEMAS
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● En la cita de mañana,
Hugo Ñopo verá el gasto
por alumno vinculado
al desempeño y cómo
evoluciona el presupuesto
de educación en el
presupuesto público
general en la última
década.

MILLONES
276,375 ALUMNOS
ESTUDIAN EN 85,456
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL PAÍS.

sita las escuelas y comienza a
verificar qué colegios están en
óptimas condiciones de funcionamiento y qué planteles
no, encontraremos que solo
una de cada seis escuelas está
en buen estado”.
Los otros locales presentan algunas fallas que se deben reparar en el piso, techo,
ventanas, la conexión eléctrica, los baños o la red de agua y
desagüe, detalló. “Algo le falla
a la gran mayoría de colegios”.
“Poner eso al día requiere
el 20% del PIB. Para un país
que cada año invierte 3.7% es
inviable. El rezago en infraestructura educativa es abismal,
entonces ahí hay que invertir”,
recalcó.
Ñopo manifestó que ese
atraso se presenta, asimismo,
en el tema docente. “Los salarios de nuestros maestros son
demasiado bajos y entonces,

Situación. Afirmó que la infraestructura necesita más inversión.

Igualdad de oportunidades
Hugo Ñopo y otros
expertos participarán
mañana en el evento
Igualdad de oportunidades,
¿sin tributar? Más inversión
para la educación pública,
organizado por la Campaña
Peruana por el Derecho
a la Educación (CPDE). La
cita cuenta con el apoyo
de la representación en
Lima de la Organización de
las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco),
el Grupo Nacional de
Presupuesto Público, la
Red de Justicia Fiscal de
América Latina y el Caribe

y la Red Latinoamericana
sobre Deuda, Desarrollo y
Derechos. Walter Twanama
(Foro Educativo) y Adrián
Falco (secretario técnico
de la Red de Justicia Fiscal
de América Latina y el
Caribe) y Ñopo presentarán
avances de investigaciones
sobre grandes temas
como presupuesto público,
tributación y el derecho a
la educación en el contexto
del compromiso del Estado
con la Agenda Educación
2030. La cita es de 9:00 a
12:00 horas en el local de
la Sociedad Nacional de
Industrias, en San Isidro.

● Walter Twanama
abordará los patrones
de tributación que
caracterizan a los
países de América
Latina, el posible curso
de la tributación y
del presupuesto para
educación en el Perú y
cómo este último afectó,
en el largo plazo, tanto a
la educación como a las
posibilidades de construir
una institucionalidad
democrática en nuestra
nación.
● Adrián Falco, de
Argentina, se referirá
a cómo se estructura
el esquema de evasión
y elusión fiscal de las
grandes corporaciones
que erosionan las bases
tributarias de los países
del continente.

Recursos
Frente a esta situación, Ñopo
manifestó que el Estado necesita más recursos para
financiar las mejoras de los
servicios públicos, entre estos
el educativo, lo que se logra
mediante la ampliación de la
base tributaria y el incremento de las tasas.
“El proceso debe ser en simultáneo: ampliar las bases y
mejorar las tasas. Las fórmulas únicas ya han demostrado,
a lo largo del tiempo, que no
funcionan. Si decimos apostemos solo por aumentar la
base, eso, muy probablemente,
tendrá poco éxito”.
Pero esta mejora en la recaudación tiene que venir y
estar de la mano con un mejor
uso de los recursos públicos,
un uso más serio, consciente
y responsable de los fondos
estatales, aseveró.
Los gestos importan mucho, expresó, tras rememorar
que mientras unas instituciones adoptan medidas de austeridad, otras no disminuyen
sus gastos.
“A nadie le gusta pagar
más, pero necesitamos ser solidarios y construir un mejor
país. De nada sirve tener una
mejor economía si no vamos
a lograr una mejor sociedad.
Construir fuertemente los lazos de la sociedad es la tarea
hacia el futuro”, puntualizó el
especialista.
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Oportunidad. El mundial no solo exhibirá la habilidad de los mejores futbolistas, sino también la rica cultura rusa a todo el planeta.

MEGAEVENTO PROMOCIONA SU NUEVA IMAGEN

RUSIA

La pelota y el poder
El campeonato mundial de fútbol es una bendición para el gobierno
de Vladimir Putin. Los organizadores tendrán la extraordinaria
oportunidad de transmitir la imagen de una Rusia desarrollada a más
de 4,000 millones de personas.
Fabián Vallas
Trujillo
fvallas@editoraperu.com.pe

“

E

spero que se lleven una gran impresión no solo
de los partidos,
sino también de conocer Rusia. Conocer su original cultura, su historia única y su rica
naturaleza. Su gente cordial,
sincera y hospitalaria”, manifestó el presidente Vladimir
Putin al dar la bienvenida
para el mundial de fútbol,
que comenzará este jueves
14 de junio.
El mandatario define el
objetivo de este megaevento:
promocionar el poder blando de Rusia en momentos
en que lucha por crear una
nueva imagen del país más
grande del mundo ante el

La diplomacia y la cultura
Una de las formas en que
Rusia extendió su poder
blando fue con la aparición
de la cadena RT a escala
mundial, el “CNN ruso”.
Al transmitir en distintos
idiomas, el Kremlin ha podido
extender la influencia de su
diplomacia. El desarrollo de
su turismo también se puede
apreciar con nitidez. Unos 29
millones de visitantes llegan
cada año al país.

La educación superior
continúa siendo atractiva
para estudiantes, en
forma especial para los
jóvenes del tercer mundo
con un sistema de becas
promocionado por el
Gobierno de Moscú.
Además, existe un excelente
clima de negocios para los
grandes inversionistas en un
país donde la tecnología ha
dado pasos agigantados.

desarrollo vertiginoso de
los medios de comunicación
occidentales.
En forma tradicional, un
país es medido por su fuerza
militar. “¿Y cuántos tanques
tiene el papa?”, preguntó el
dictador Joseph Stalin, cuando

el canciller francés Pierre Laval le pidió que no presionara
a los católicos rusos en 1935.
Pero hoy, con el desarrollo
de las comunicaciones globales, el poder de un país no solo
se mide por su fuerza militar.
Resulta que con el desarrollo

vertiginoso de los medios de
comunicación, los Estados
pueden ejercer otro tipo de
poder, ese que los académicos
denominan “blando”. Si nuestra meta es que otras naciones
nos admiren y cumplan los
mismos objetivos, entonces
este tipo de poder puede tener la misma función que la
presión de la fuerza.
En su libro La paradoja del
poder norteamericano, Joseph Nye utiliza el término de
poder blando para referirse
a la “capacidad de lograr que
otros ambicionen lo que uno
ambiciona”. Para esto, un país
puede utilizar la atracción de
su cultura, las normas morales y sus artes vía los medios
de comunicación.
Política exterior
Luego del trauma de la división de la Unión Soviética, el
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Poder. Rusia recuperó el liderazgo de la industria bélica, por lo que hoy es considerado una de las más grandes potencias militares.

Apuesta. El Kremlin invirtió 13,000 millones de dólares para realizar un torneo inolvidable.

EL RANKING
EL TRABAJO DEL Kremlin
para aumentar su poder
blando comenzó a dar sus
frutos en el 2016. Rusia
ocupó el puesto número 27
de acuerdo con el ranking
de Portland Consultora
Internacional.
FRANCIA ENCABEZA
la lista de los países más
influyentes del planeta.
Le sigue Gran Bretaña y
en tercer lugar, Estados
Unidos.
PARA SU ELABORACIÓN
se tomaron en cuenta
no solo la cultura, sino
también el clima para los
negocios, el gobierno, la
digitalización, la educación
y la política exterior.

exjefe de la KGB llegó a inicios del presente siglo con
un objetivo claro: devolver
a Rusia el poder perdido en
un mundo donde se respeten
la autonomía y la soberanía,
y exista multipolaridad. Por
ello, rechazó las intenciones
de Estados Unidos de implementar un mundo unipolar
liberal, como argumentaba
Francis Fukuyama en El fin
de la historia.
Sin embargo, en los primeros años de su gobierno, Putin
se acercó con pragmatismo a
Washington para luchar contra el terrorismo checheno e
islámico.
Esta inusual “luna de miel”
duró hasta el conflicto de
Georgia, en el 2008, y la tensión bilateral se agravó más
debido al conflicto con Ucrania por Crimea. En los últimos
años, el Kremlin interviene en
forma directa para defender

Se promociona la
faceta de una Rusia
desarrollada,
atractiva y con una
gran industria
artística y cultural.
sus intereses estratégicos en
los prolongados conflictos de
Siria y Libia.
En este difícil contexto,
Putin desarrolló músculos
militares y se enfocó en recuperar la famosa industria
bélica rusa. En el ámbito interno, asumió un liderazgo
con mano dura; primero,
en forma interina, de 1999
a 2000, y luego en la presidencia los períodos 2000-2004,
2004-2008, 2012-2018 y
2018-2022, con la única interrupción en 2008-2012, en
el que se desempeñó como

primer ministro. En estas
últimas elecciones, algunos
partidos opositores cuestionaron la forma en que Putin
fue reelegido con el 76% de
los votos. Para gran parte del
mundo, esta es la primera vez
que se conocerá a la sociedad
rusa desde sus entrañas gracias a la extraordinaria cobertura mediática.
Se calcula que 3,800 millones de personas verán el
mundial por televisión y otros
850,000 utilizarán dispositivos móviles con el mismo fin,
mientras que cuatro millones
viajarán a este país para vivir
en persona la fiesta del fútbol.
Rusia realizó grandes inversiones para transmitir todos los partidos de fútbol con
los sistemas más avanzados
de comunicación con tecnología de punta. Sin duda, será
el certamen que más utilizará
los medios digitales.
Inversión
No hay duda de que el gobierno de Putin pondrá enorme
interés en promocionar su rica
cultura y su identidad nacional y transmitir el mensaje de
un país amigable, próspero,
eficiente y desarrollado. Por
ello, no reparó en aprobar
para este certamen deportivo un presupuesto oficial de
11,600 millones de dólares.
Sin embargo, el gasto final
se calcula en 13,000 millones
de dólares, con el fin de organizar el más grande espectáculo deportivo de la historia.
Cuando veamos el mundial, no solo viviremos la pasión del fútbol, sino que detrás
de este campeonato operará
una especial diplomacia para
promocionar la faceta de una
Rusia desarrollada, interesante, atractiva y con una gran
industria artística y cultural.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Edgar Patiño
presidente de La
autoridad portuaria
nacionaL (apn)

actividad
portuaria y
economía

H

oy en día, más del
80% del comercio
mundial se
desplaza por los océanos.
Particularmente, nuestro
país cuenta con 85
instalaciones portuarias
y cada una de ellas es
fuente importante para el
desarrollo y crecimiento
de cada región en la que se
encuentran.
De aquí nace la
preocupación por tener
mayores y mejores puertos
con una infraestructura
eficaz, cuyas tecnologías
y operaciones garanticen

el flujo del intercambio
internacional.
En relación con esto, la
inversión en este sector, en
los últimos años, alcanza
los 4,000 millones de
dólares.
Este financiamiento,
alineado a las políticas de
nuestro Sistema Portuario
Nacional que tiene
como base cuatro ejes
principales, ha permitido,
desde el 2009, tener
una tasa de crecimiento
positiva de 3%:
Estabilidad jurídica.
Nuestro marco legal

favoreció el incremento
de la inversión en
infraestructura portuaria.
Conectividad en las
zonas logísticas. En
los últimos 10 años, el
Estado ha realizado
inversiones para mejorar
la infraestructura vial,
marítima y aeroportuaria,
permitiendo así que
los exportadores
comercialicen sus
productos de forma más
rápida y eficiente.
Participación del sector
privado. Es lo que ha dado
pie a este crecimiento,

PROPIEDAD EN MIAMI, CAPITAL GARANTIZADO

La oportunidad del
negocio inmobiliario

principalmente por
los sectores minero
y agroexportador.
Para precisar, el 95%
de la inversión en
infraestructura proviene
del sector privado.
Agilización de
procedimientos
administrativos. Estos
son requeridos para un
mejor sistema de comercio
exterior.
Claro está que la
infraestructura, la cual va
de la mano de la logística
portuaria, es crucial para que
funcione el comercio exterior.

Se trata de toda una
cadena que comprende
la planificación y control
para que un producto
salga del país hacia
su destino final. Aquí
radica el valor de ser
competitivos, es decir, de
cumplir con los tiempos y
costos, lo cual es posible,
por ejemplo, al contar
con acceso rápido al
puerto y con sistemas de
seguridad. Este es el caso,
por ejemplo, del puerto
de Pisco en la región Ica,
operado por el Terminal
Portuario Paracas.

EN CARTERA
aunque la llegada
de miles de hinchas
promete llenar
restaurantes y hoteles,
parece que el Mundial
de Fútbol no tendrá
efectos duraderos para la
economía rusa. a pesar
de ello su crecimiento
debería situarse
entre 1.5% y 2% en los
próximos años.

Ganancias pueden llegar hasta el 12% de la inversión realizada.

Alianza

Capital de trabajo

La multinacional peruana
aJe, por medio de sus
marcas pulp y sporade, y
la asociación Mónica Liyau
–programa impactando
Vidas– afianzaron su
alianza para impulsar,
mediante la práctica del
pimpón, la formación de
valores como la disciplina,
responsabilidad, orden,
respeto, lucha y esfuerzo de
escolares de instituciones
públicas.

emprender capital ingresó
recientemente al país con
su servicio de factoring.
se trata de una modalidad
que permite a las pequeñas
y medianas empresas
acceder al adelanto de
sus facturas o letras por
cobrar sin comprometer
su estabilidad financiera.
ofrecen una alternativa que
puede generar liquidez de
manera rápida.

SGS dictó taller

Seguridad. El negocio se enfoca principalmente en la compra de departamentos, casas, terrenos, oficinas y locales comerciales.

L

a oportunidad del negocio inmobiliario en
Estados Unidos tiene
al Perú como el sexto país
en el mundo en invertir en
este rubro, con ganancias
del 12% anual respecto a
los alquileres y de 7% en la
revalorización de las propiedades adquiridas.
“Los peruanos son nuestros principales clientes y
van en crecimiento, ya que
han volteado la vista hacia
Estados Unidos como una
forma de garantizar sus
inversiones en un mercado

seguro como es el de bienes sión se basa en la adquisiraíces”, afirma el director ción de propiedades menodel g r upo empresa r ia l res a los 150,000 dólares
Miami Pro Brokers,
para alquilarlas a
Fabián González.
residentes en EsSI
LA
Ofrecen intados Unidos a
PROPIEDAD
partir de conversiones en
VALE US$ 150,000,
tratos anuaMiami y en
SE TRATA DE QUE LA
todo el sur
les y no para
RENTA SEA DE
de la Florida y
hospedajes
US$ 1,500; SI ES DE
US$ 100,000, LA
que se enfoca
temporales.
RENTA SERÁ DE
en la compra
US$ 1,000.
de departamenSin riesgo
González refiere
tos, casas, terreque no hay riesgo de
nos, oficinas y locales
comerciales.
tener un mal inquilino, ya
La modalidad de inver- que en Estados Unidos es

muy fácil desalojar a un inquilino que no paga.
“Solo demora 45 días en
ser desalojado por un juez;
contrariamente a lo que pasa
en nuestros países”, refirió.
Para este tipo de inversión se recomiendan las zonas en las afueras de Miami,
como North Miami, cerca al
Swagrass Mall, Plantation,
Coral Springs, Sunrise y Fort
Laurderdale.
“En esas zonas vive la clase trabajadora que requiere
estos alquileres”, puntualiza
el ejecutivo.

Menores emisiones
La transnacional suzuki
pasó del puesto 12 al 5 en
el ranking de emisiones
de dióxido de carbono por
vehículo vendido en europa,
según un informe elaborado
por el proveedor global de
Business intelligence para
la industria del automóvil,
Jato dynamics. el informe
revela que suzuki redujo
en 3,8% sus emisiones por
vehículo vendido en el 2017.

La compañía sGs,
especializada en inspección,
verificación, ensayos y
certificación, realizó en
el perú la tercera edición
del taller internacional
especializado de
Geometalurgia, que contó
con la presencia de expertos
mundiales de sGs, los que
dieron a conocer las nuevas
tecnologías y desafíos de la
industria minera global.
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MUNDO
GRAN EXPECTATIVA POR CUMBRE INÉDITA

Asesor de
Trump acusa
a Canadá de
traicionarles

Trump y Kim se alistan
para cumbre en Singapur

Washington, EE.UU.
EFE

E

Mandatarios llegaron a ese país un par de días antes de su reunión clave.
Cumbre en China.

Singapur
EFE

Rusia y China
exhiben
unidad ante
división de G7

E

l presidente estadounidense, Donald Trump,
y el líder norcoreano,
Kim Jong-un, llegaron ayer a
Singapur con grandes esperanzas para su cumbre de
este martes, la primera de la
historia entre los dirigentes
de los dos países.
Kim fue el primero en
aterrizar en la ciudad-Estado
asiática después de tener en
vilo durante horas a los medios de comunicación, que
trataban de averiguar en cuál
de los tres aviones que despegaron desde Pionyang viajaba
el líder del hermético país.
“El mundo entero está pendiente de esta cumbre histórica”, dijo el líder norcoreano
poco después de su llegada,
al comienzo de una reunión
con el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong.
De cumbre en cumbre
Trump fue más escueto cuando llegó a Singapur a última
hora de la tarde después de
un largo viaje desde Canadá,
y se limitó a asegurar que se
sentía “muy bien” respecto
a la cumbre antes de desplazarse a su hotel.
Este es el viaje más largo

Qingdao, China
EFE

L

Interés. Kim Jong-un hablará con el presidente norteamericano tras períodos de gran tensión.

PRECAUCIÓN
MUCHOS ANALISTAS
habían especulado sobre
las posibles dificultades
de la aeronave privada de
Lim Jong-un de 39 años de
antigüedad para cubrir el
trayecto hacia Singapur, y
Kim optó finalmente por
aceptar la ayuda china,
aunque envió además su
avión privado.

TAMBIÉN LLEGÓ a
Singapur un avión de
transporte de fabricación
rusa, que se cree que
transportaba alimentos,
vehículos, armas autorizadas
y otros suministros para la
visita del líder norcoreano.
Ayer a media tarde Kim se
reunió con el primer ministro
de Singapur.

que ha hecho Kim –cuyas dos
únicas visitas al extranjero
fueron a China en marzo y
mayo de este año–, y para el
trayecto de más de 4,700 kilómetros hasta Singapur eligió
un Boeing 747 de la compañía
estatal china Air China.
Pero también despegó
desde Pionyang hacia Singapur el avión privado de
Kim, un Ilyushin IL-62M,
apodado “Air Force Un”, en
contraste con el Air Force
One estadounidense.

os mandatarios de China, Rusia, la India, Irán
y otros países miembros u
observadores de la Organización para la Cooperación
de Shanghái (OCS) iniciaron
ayer en Qingdao encuentros
destinados a dar una imagen de unidad euroasiática,
frente a la división que parece
afectar al G7.
Paralelo
Este fin de semana coinciden
la cumbre de las siete principales economías industrializadas en Canadá, enrarecida
por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y
la Unión Europea, y la de la
OCS en el puerto oriental de
Qingdao, donde el presidente
chino, Xi Jinping, quiso dar una
imagen de unidad y objetivos
comunes.

l asesor económico de la
Casa Blanca Larry Kudlow, acusó a Canadá de apuñalar por la espalda a Estados Unidos en la Cumbre del
G7, pero restó importancia
a los insultos vertidos por
el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el primer
ministro canadiense, Justin
Trudeau.
“Realmente, de alguna
manera, nos apuñaló por la
espalda. Fue una traición”, dijo
Kudlow durante una entrevista concedida al canal CNN.
El asesor económico se
refería con estas palabras
al mensaje pronunciado por
Trudeau al término de la
Cumbre que los países más
industrializados celebraron
durante los últimos dos días
en la localidad canadiense de
La Malbaie, en la que el canadiense advirtió que no dejará
que Washington le mangonee.
“El presidente Trump no
va a permitir que un primer
ministro canadiense le mangonee”, fue su respuesta.

DATO
El asesor comercial de
la Casa Blanca, Peter
Navarro, también criticó lo
que calificó de diplomacia
de mala fe de algunos
líderes internacionales.

PAÍS
INSTITUTO DE DEFENSA CIVIL

EN UN SOLO DÍA

Entregan ayuda
a ocho regiones

Minsa realizó 5,327
pruebas de VIH
E

Reparten víveres por heladas.

E

l Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci)
entregó hasta la fecha
648 toneladas de alimentos
a ocho gobiernos regionales
para ser distribuidas a la población afectada por la presencia de heladas.
La región Junín lidera el
número de toneladas recibidas, con 127, seguida de Aya-

cucho con 85; mientras que
Pasco, Puno y Huancavelica
fueron abastecidos con 82
toneladas cada una.
Completan la lista las
regiones de Apurímac, con
80 toneladas, Cusco, con
55, y Arequipa, con la misma cantidad.
Por otro lado, el Servicio
Nacional de Meteorología e

Soporte. Más de 600 toneladas de alimentos se han repartido.

Hidrología (Senamhi) alertó
que desde hoy, lunes 11, al
miércoles 13 de junio se registrarán precipitaciones sólidas

(nevadas) y líquidas (lluvias)
en la sierra sur y parte de la
sierra centro, que afectará a
10 regiones del país.

l Ministerio de Salud
(Minsa) realizó ayer 5,327
pruebas rápidas del Virus de
Inmunodeficiencia Humana
(VIH) al público, en 11 distritos de Lima Metropolitana.
Los tamizajes se realizaron de manera gratuita, sencilla y confidencial a personas
mayores de 18 años en las carpas de atención instaladas en
parques y zonas comerciales,
como el área comercial de Gamarra, en La Victoria.

La campaña ‘Gánale el partido al VIH, hazte la prueba,
es mejor saber’ se realizó con
el propósito de promover el
tamizaje en la población y difundir mensajes preventivos
contra la infección.
En el país, solo en el 2017,
se reportaron 4,267 casos
nuevos de VIH, según reportes del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades
(CDC) del Minsa.
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EDITORIAL

Reivindicar la lengua originaria

E

N uNa recieNte sentencia, sin
precedentes en el país, el tribunal constitucional reivindicó los derechos fundamentales
al uso del propio idioma de los pueblos
originarios del Perú y estableció que en
las zonas donde predominan las lenguas
originarias o aborígenes, estas sean instituidas como idiomas oficiales junto con
el idioma castellano.
Se trata de la sentencia recaída en el
expediente N° 00889-2017-Pa/tc emitida
por el máximo intérprete de la constitución dentro de un proceso de amparo
promovido por la ciudadana María antonieta cáceres de tinoco, quechuahablante y analfabeta en el idioma castellano,
contra la municipalidad provincial de
carhuaz sobre la afectación de sus derechos fundamentales, y cuya demanda
fue declarada fundada en mayoría por el
tribunal constitucional.
el máximo colegiado toma en cuenta, en
esta sentencia, lo dispuesto en el artículo

48 de la constitución Política del Perú que
establece que son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen,
también lo son el quechua, el aimara y las
demás lenguas aborígenes, según ley.
con dicha decisión jurisprudencial, el
Perú, como estado soberano, reivindica su
condición de país multicultural, pluriétnico y multilingüe, y, por ende, la necesidad
de implementar canales de comunicación
e integración entre todos los peruanos y
no únicamente entre quienes comparten
el uso cotidiano del idioma castellano.
el tribunal constitucional, mediante la
misma sentencia, además declaró un estado de cosas inconstitucional en relación
con la ausencia de una efectiva vigencia
del derecho a que el estado se comunique
oficialmente también en lenguas originarias en las zonas del país donde son
predominantes.
esto implica exigir al estado y a todos
los órganos públicos que lo conforman que
realicen o dejen de realizar, dentro de un

El Perú, como Estado
nación, da entonces
un paso trascendental
hacia su integración
cultural, marcando un
hito jurisprudencial en
el desarrollo del Derecho
peruano con vista
al Bicentenario
de la Independencia.
plazo razonable, una acción u omisión, per
se, violatoria de derechos fundamentales,
que repercuta en la esfera subjetiva de
personas ajenas al proceso constitucional
en el cual se origina la declaración.
La sentencia del tribunal constitu-

cional marca entonces el camino hacia
una nueva era de igualdad entre todos los
peruanos con relación a las diferencias
culturales que existen en el país, teniendo en cuenta que, a criterio del máximo
intérprete de la constitución, el derecho a
la identidad cultural constituye un derecho fundamental de la persona humana, lo
cual implica el derecho a su idioma, lengua
y formas de comunicación propias de su
existencia como persona. así, nadie puede
ser tratado de manera diferente por el
uso de su idioma en forma oral o escrita,
máxime si es dominante en una determinada región o localidad del país y, en
el Perú se hablan más de 40 lenguas que
necesariamente deben ser respetadas.
en ese contexto, con aquella sentencia
el Perú, como estado nación, da entonces
un paso trascendental hacia su integración cultural, marcando un hito jurisprudencial en el desarrollo del Derecho
peruano con vista al Bicentenario de la
independencia.

APROXIMACIONES
1911

¿Es inevitable el mal?
rafaeL
ferNáNDez
Hart, S. J.
DECano DE
La FaCuLtaD
DE FiLoSoFía,
EDuCaCión y
CC. HH. DE La uaRM.

S

igLoS De civiLizacióN han elaborado
catedrales de leyes
que no han servido
para extirpar al mal, ya se
trate de corrupción (mal político), mentira (mal moral),
envidia (mal espiritual) o
violencia (mal social). en la
tradición del cristianismo, el
mal se personalizó en la figura mítica del diablo (el que
divide), Belcebú (dios del estiércol), Satanás (el acusador
bajo falso testimonio), entre

otras denominaciones. Y, así,
se ha intentado conjurar un
hechizo que nos persigue cotidianamente.
San agustín de Hipona se
preguntaba: ¿de dónde viene
el mal? Kant hablaba del “mal
corazón” para explicar que,
aunque venimos al mundo
con una inclinación al bien,
también lo hacemos con una
propensión hacia el mal; san
Pablo se exaspera interrogándose: ¿por qué no hago el
bien que quiero sino el mal que
aborrezco?
¿Se podrá decir que, hagamos lo que hagamos, estaremos atrapados por el mal? ¿es
inevitable? viene a nuestra
memoria que en la iglesia de
San Juan Bautista de Huaro, en
Quispicanchi, cusco, en uno de
los frescos, atribuido a Mateo
escalante, junto a su puerta
principal, una horripilante

bestia abre sus formidables
fauces para engullir a los condenados al infierno; y lo peor
de todo es que… ¡no son pocos!
estas imágenes tendrían
un fin pedagógico y crearían,
además, una fantasía terrorífica que no pocas veces enderezaría a los descarriados devo-

Estación
tos para volverlos en el recto
camino. Pero esta enseñanza
no es sincera porque el mal
requiere una respuesta que
haya hecho nido en la persona.
La respuesta tampoco puede ser prestada por el vecino,
sino que cada uno tiene que
tener una determinación ante
la posibilidad de hacer el mal.
Y aunque muchos prefieran
coquetear con el mal, no se
debería pensar y menos decir
“allá ellos” porque todo lo que
ellos toquen será estiércol. Y
si no queremos que el aire a
nuestro alrededor se haga insoportable, hay que mirar al
mal cara a cara y descubrirlo
desde el momento en que se
elabore.
el mal empieza a construirse cuando nuestra intención no es clara o cuando
atiende a intereses que solemos llamar subalternos. Por

eso la política es tan difícilmente evangelizable, porque
vive de intereses subalternos.
Pero, ojo, la política no se da
solo en el ámbito público; ser
político es un estilo de vida.
Los males que nos aquejan
se deben, en parte, al rechazo
a enfrentarnos al mal; lo hemos dejado convivir con nosotros porque no discernimos
nuestros afectos. así, empezamos a decir que queremos algo
cuando en verdad buscamos
otra cosa. cierta ingenuidad
hace creer que los sentimientos deben dejarse libres. Pero
si es así, no debería sorprendernos que haya corrupción,
feminicidios, violencia, entre
otros males. Los afectos requieren límites, contención y
orientación, de tal modo que
se hagan creadores de relaciones y no terminen más bien
por destruirlas.

Se publica información sobre
el inicio de trabajos para establecer, en el cerro San Cristóbal, la estación radiográfica
que pondrá a Lima en comunicación con los más apartados
lugares del extenso litoral de la
República. La nueva estación
tendrá una torre de hierro donde se instalarán los transmisores que podrán recibir y enviar
despachos telegráficos hasta
una distancia de 4,000 millas.

1923

Cesión
El Congreso resuelve ceder a
la Sociedad Fundadores de la
República y Vencedores del
Dos de Mayo el local de propiedad fiscal situado en el jirón
Junín 790, en Lima. La institución puede hacer en la finca
cedida las modificaciones o
alteraciones que considere
convenientes.
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DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Luis Aliaga
LAzo, De RoMAñA & CMB.

Apuntes
sobre la
hipoteca
inversa

E

l Estado tiene la
obligación de generar
mecanismos (políticas
públicas, cambios normativos, incentivos a los
privados) para dinamizar la
economía basándose en la
circulación de la riqueza. Así,
son rescatables iniciativas
como la “hipoteca inversa”,
con el fin de incentivar que
los particulares puedan
tener mayor liquidez y
capacidad de gasto. En otros
sistemas en que se usan figuras similares, la creación de
esta modalidad se relaciona
con el sistema de pensio-

nes, pues al darles liquidez
y solvencia económica
mensual a personas en edad
de retiro podría reemplazar
o complementar un monto
pensionario mensual, en
virtud de la entrega de una
suma de dinero periódica
por una entidad financiera sin necesidad de ser
cancelada por el particular
siempre y cuando mantenga
la ocupación de la vivienda.
En el Perú, la ley dispone que
una “entidad autorizada”
otorgue un crédito (entregarlo en una sola armada o
en pagos periódicos a favor

del titular y/o beneficiario)
a favor del titular de un
inmueble, y ese titular afecta
dicho bien con la constitución de una hipoteca a favor
de la “entidad autorizada”.
De esta forma, el crédito
entregado al titular deberá
reembolsarse y podrá ser
exigible con la ejecución de
la hipoteca, lo cual ocurrirá
al fallecimiento del titular, y
los herederos y legatarios
podrán cancelar el crédito
para adjudicarse la propiedad. Para el otorgamiento
del crédito, la “entidad autorizada” determinará el valor

del monto por otorgar en
función de la valorización del
inmueble que se entregará
en garantía y la esperanza
de vida del titular solicitante.
El éxito de la aplicación de
una regulación recogida de
otras latitudes –desde una
consideración netamente
personal– recae en la forma
en que ha sido diseñada, a
efectos de que sea adaptable
a nuestro sistema legal, a la
idiosincrasia y contexto social. Así, podría existir una reticencia de alguna entidades,
pues (i) es incierto calcular
la longevidad y/o esperanza

de vida del titular solicitante
(algunas empresas están en
mejor capacidad que otras
de realizar este cálculo); (ii)
existe un riesgo en relación
con la potencial variación del
valor del inmueble; (iii) existe
un riesgo vinculado con la
estimación de la tasa de
intereses que se cobrará por
este tipo de préstamo; y (iv)
a todo lo anterior se le suma
el hecho de que la ley aún no
ha sido reglamentada, por lo
cual se tiene incertidumbre
respecto a los procedimientos conceptos y reglas que le
darán contenido.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIA

Licencia de maternidad no
se niega por informalidades
Empresas deben informar a las trabajadoras sobre el beneficio y la protección jurídica.
Corte Suprema de Justicia.

L

os empleadores no pueden negar el descanso
por maternidad a las
mujeres trabajadoras independientemente de su régimen y condición laboral, por
el presunto incumplimiento
de formalidades.
Este es el principal lineamiento jurisprudencial que
se desprende de la sentencia
correspondiente al Expediente N° 01366-2013-PC/
TC, emitida por el Tribunal
Constitucional (TC), que declara fundada una demanda
interpuesta como parte de
un proceso de cumplimiento.
Fundamento
Si bien este colegiado admite
que el derecho de la madre
trabajadora a gozar de descanso pre- y posnatal no se
encuentra enumerado en
la Constitución Política del
Perú, considera que ello no
implica que carezca de sustento constitucional.
Toda vez que a su juicio la
licencia por maternidad constituye un derecho vinculado
con otros derechos expresamente reconocidos constitucionalmente, que adquiere
especial relevancia debido a
los diversos principios que la
Constitución Política del Perú
prevé respecto al trato preferente hacia la madre, la madre
trabajadora y la familia.
Por tanto, para el TC queda
claro que las madres trabajadoras son sujetos de especial
protección constitucional, que

Actuación diligente
La magistrada
constitucionalista Marianella
Ledesma Narváez considera
que la especial protección
que la Constitución brinda a
la madre trabajadora exige
que los empleadores actúen
diligentemente. Por ejemplo,

APUNTES
● La Constitución
no detalla qué nivel
de protección debe
garantizarse a las madres,
detalla el tribunal.
● Sin embargo, el
colegiado precisa que el
legislador, considerando
la existencia de los
derechos ya señalados y
cumpliendo el deber de
especial protección fijado
por el constituyente,
tiene el deber de prever
mecanismos que
garanticen a la gestante
culminar el embarazo en
condiciones adecuadas.
Pauta. Las madres trabajadoras tienen protección especial.

tienen garantizado, como mínimo, el descanso pre- y posnatal, así como el derecho
a gozar de un permiso por
lactancia.
No obstante, advierte que
la titularidad de este derecho
no corresponde a la mujer en

cuanto tal, sino solo en la medida en que haya concebido, y
resulta exigible precisamente
desde ese momento.
Por ende, la licencia por
maternidad (pre- y posnatal),
cuya amplitud y condiciones
fueron reguladas por la Ley

N° 26644, que precisa el goce
del derecho de descanso prey posnatal de la trabajadora
gestante como consecuencia
de la exigencia constitucional de protección a la madre
trabajadora gestante, constituye un mecanismo tendiente

ofreciendo a la gestante
la información necesaria
para que pueda ejercer
los derechos que la ley le
reconoce una vez detectado
un caso de embarazo en
el personal de la entidad,
refirió.

a asegurar la viabilidad del
embarazo, así como la salud
de la madre y de la persona
por nacer, detalla el colegiado.
Considera, además, que
con posterioridad al nacimiento esa licencia está destinada a favorecer la lactancia,
afianzar el vínculo materno
filial y desarrollar un puerperio fisiológico normal.
Así, el TC concluye que el
derecho a gozar de licencia por
maternidad constituye claramente un contenido implícito de los derechos a la salud
reproductiva y a la salud del
medio familiar, que se encuentra reforzado por la especial
protección reconocida por la
Constitución Política del Perú
a la madre trabajadora.
En ese contexto, el TC cataloga al descanso por maternidad como un derecho que
les asiste a todas las mujeres
trabajadoras independientemente de su régimen y condición laboral, por lo que su
rechazo por el presunto incumplimiento de formalidades resulta arbitrario.

Desarrollan
estructura de
delitos de lesa
humanidad

L

a Corte Suprema estableció la estructura de los
delitos de lesa humanidad, al
resolver el Recurso de Nulidad
Nº 2184-2017/Nacional.
Así, señala que para constituir un crimen de lesa humanidad, los hechos cometidos deberán cumplir con el
denominado test sistemático
general, que excluye los actos
cometidos al azar.
Por tanto, agrega que no es
posible concebir la comisión
de una pluralidad de hechos
delictivos en un tiempo y espacio determinado, así como
la afectación plural a tantos
humildes campesinos, en los
marcos de una operación de
control militar en la zona,
como una conducta aislada u
ocasional, obra de un militar
desquiciado o con una actitud
interna típica de un sociópata
o criminal serial.
“Los imputados asumieron una determinada línea de
actuación, como la que ejecutaron, para lo cual necesariamente contaron ya sea con directivas de la superioridad o,
en todo caso, con su inacción,
tolerancia o aquiescencia”, dijo
la Sala Penal Permanente.
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LO ÚLTIMO
syma

g-shock

drone con giroscopio

Nuevo reloj con Bluetooth

El drone SYMA X8SW modelo helicóptero Quadcopter
HD WiFi ya está disponible en el Perú. Es ideal para hacer
tomas aéreas. Tiene un giroscopio de 6 ejes y permite
realizar transmisiones en vivo. A la venta en Cyber Plaza.

El modelo Gold Tornado de G-Shock forma parte de una
colección conmemorativa por sus 35 años en el mercado.
Incluye tecnología Bluetooth de bajo consumo para
intercambiar datos con un botón. Se conecta con el móvil.

Riesgos en
conexiones
WiFi en el
mundial

a FiNEs dE EsTE añO

millones de
compRadoRes

oNliNe

PayU estima crecimiento del comercio electrónico
en el Perú y plantea los retos para el mercado.

sofía
pichihua
@zophiap

E

l Perú tiene más de 7.5
millones de compradores en línea, según
Euromonitor International. Y
el proveedor de pagos online
PayU estimó que esta cifra
llegará a 8 millones a fines de
este año.
Rafael Hospina Ossio, country manager de PayU Latinoamérica, dijo a El Peruano que
este crecimiento está marcado por la mejor confianza del
usuario peruano a las compras
en internet. Este contexto es
similar en Argentina, y menor
en Chile, aseguró.
“Si bien la bancarización
es del 50% y el uso de tarjetas de crédito llega a 35%,
las empresas peruanas están
apostando por medios de pago
alternativos. Ya no hay miedo
a las compras online”, señaló.
Destacó que las pequeñas
empresas, startups y tiendas
virtuales en Facebook son las
que más adoptan recientemente los pagos en línea. El 95% de
sus clientes está agrupado en
este rubro.
Además, el perfil de los
compradores en línea está
basado en adultos menores de
40 años. Pero también hay em-

presas con segmentos
de usuarios mayores a
ese promedio, por ejemplo, salas de cine y plataformas
de streaming.
En el 2017, el promedio de
las transacciones fue de 77 soles. Se estima que la cifra llegue a 120 soles para este año y,
con la introducción de nuevos
clientes, se eleve a 200 soles.
Criptomonedas
¿El Perú está preparado para
usar criptomonedas? En su
opinión, ya es una realidad,
pero el uso de Bitcoins, por
ejemplo, no es aceptado en
todos los rubros de negocio.
“Lo utilizan como mecanismo
de ahorro o para transferencias”, precisó.
Hospina agregó que esta
tecnología es utilizada por
Naspers Ltd, multinacional que
integra a PayU en su
división de pagos
en línea. “Se ha
realizado inversiones a
nivel global.
miL TraNsaCCiONEs
(En el Perú)
dE PayU POr vENTa
lo estamos
dE ENTradas
monitoPara EL PErú reando porEsCOCia.
que es nuestra
responsabilidad”,
explicó. Por ahora, no
aceptan ni emiten pagos a través de criptomonedas.

U

na investigación de Kaspersky Lab revela que
7,176 de aproximadamente
32,000 redes WiFi públicas
en las sedes del mundial Rusia 2018 no usan cifrado del
tráfico, lo que las hace potencialmente inseguras para
visitantes.
Los resultados, ejecutados
en 11 ciudades, sugieren que
los fanáticos deben cuidar
sus datos personales, especialmente al usar conexiones
WiFi abiertas durante la copa
del mundo.
Debido a que la información no está protegida, los
cibercriminales podrían interceptar el tráfico de la red y
obtener datos confidenciales
de los usuarios.
Ciudades seguras
Las tres ciudades con el mayor
porcentaje de redes WiFi poco
confiables son San Petersburgo (37%), Kaliningrado (35%)
y Rostov (32%).
Por el contrario, los lugares más seguros son ciudades relativamente pequeñas,
como Saransk (solo 10% de los
puntos WiFi son abiertos) y
Samara (con 17% de los puntos WiFi abiertos).
Casi dos tercios de todas
las redes WiFi públicas existentes en estos lugares usan
la familia de protocolos de acceso WiFi protegido (WPA/
WPA2) para el cifrado del tráfico, uno de los protocolos más
seguros para el uso de WiFi.

400

Evite difundir datos privados.
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CULTURAL

LIBROS

teatRO

aRte

mÚSICA

danza

cIudad

EN AGENDA
mueStrA IndIvIduAl

mÚSICA

Pinturas de Iosu Aramburu

Concierto andino

el joven artista Iosu aramburu realiza una muestra
individual en la casona de San Marcos (Parque
universitario) titulada Una nueva era. en ella reflexiona
sobre la idea de progreso. Va hasta el 21 de julio.

hoy, a las 19:45 horas, en el Británico de San Miguel (av. La
Marina 2554) se dará el recital concierto andino. María Rosa
Salas interpretará temas recopilados por josé María arguedas.
La acompaña el guitarrista Ricardo Villanueva Imafuku.

eddy RaMOS

Agenda
CINE
Documental A punto de
despegar
MaRteS 12, a LaS 19:30
hORaS.
auditorio Vargas Llosa (av.
de la Poesía 160, San Borja).
Documental dirigido por
Lorena Best y Robinson
Díaz estrenado en 2015.
El pueblo de San Agustín
tenía más de 100 años
de historia viviendo a
espaldas de la ciudad.
Siempre supieron que
serían desalojados, cosa
que ocurrió el 2013, por la
ampliación del aeropuerto
Jorge Chávez.

Impulso. Integrantes de grupo puneño 3 Punktas aseguran que hacer música para ellos es como una segunda vida.

ESCENA
DE ALTURA
Grupo puneño 3 Punktas lanza su primer disco. Músicos
reclaman más atención a movida rockera del sur del país.
hace poco lanzar su primer
álbum.
Según narró Gonzalo,
ecarlin@editoraperu.com.pe
cantante y guitarrista, en
el programa De Cazuela de
ace algo más de una Andina Canal Online, han
década los herma- tenido que combinar su panos Gonzalo y Ro- sión por la música con otras
drigo Cuentas y su amigo de obligaciones. Recordó por
ejemplo que su baterista,
infancia Wendell Béjar se
Wendell, dejó a la
animaron a cumplir
mitad el proyecsu sueño de la banto por un tema
da de rock propia
laboral.
y formaron 3
Sin embarPunktas. Este
grupo punego, de paseo
AÑOS DE
ño cultor del
EXISTENCIA TIENE por Arequipa,
encontró por
género punk,
LA BANDA 3
azar a su amigo
con esta larga
PUNKTAS
y le propuso retot r aye c t or i a a
cuestas, ha logrado
mar lo postergado.
Ernesto Carlín

H
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ALGO MÁS
EL DISCO DEL GRUPO
3 Punktas se titula Tres.
Se vende en locales
especializados de Galerías
Brasil y el Cercado de Lima.
TAMBIÉN SE PUEDE
conseguir en plataformas
digitales.
LA BANDA PARTICIPARÁ
de los festejos por los 15
años del primer disco de
sus colegas de Terreviento.
El certamen será el
sábado 16 en el centro de
convenciones Festiva.

El proceso les tomó dos años
de idas y venidas.
Actitud
Un aspecto que subrayan los
integrantes de la agrupación
es sus ganas por tocar. Para
muestra recuerdan que tuvieron en una ocasión una invitación para compartir escenario
con la banda de hardcore G3
en Arequipa.
“Salimos a las 5 de la tarde de Puno y subimos al escenario a la una de la mañana.
Regresamos a nuestra ciudad
de amanecida, porque trabajábamos. Fue una experiencia
bien punk”, aseguró Rodrigo,
bajo del grupo.
“A pesar de los problemas,
la música nos motiva a seguir.
No lo vemos como un empleo.
Es nuestra segunda vida”, afirmó Gonzalo.
El cantante también recalcó que en su zona hay mucha
movida musical. “En Juliaca
hay bandas, en Puno hay bandas. El sur se está volviendo
rockero”, afirmó.
vea la
entrevista
completa a
3 Punktas.

biblioteca
nacional
del perú

devueltos por Chile al
Perú. Se trata de una
colección devuelta en
2007 y ampliada por libros
llegados en 2017. El ingreso
es libre.
RECORRIDO
La biblioteca abre de
noche
VIeRneS 22, a LaS 18:30
hORaS.
Biblioteca Pública de Lima
(av. abancay cuadra 4,
Lima)
Noche temática sobre
José Carlos Mariátegui,
recordando el 124º
aniversario de su
nacimiento y el centenario
de la revista Nuestra época.
También se presentará la
obra teatral Empieza por J
y termina por I, a cargo del
elenco Teatro del Vinagre.
CONCIERTO

EXPOSICIÓN
Visitas guiadas a muestra
Historia recuperada
12 y 14, a LaS 18:00 hORaS,
y 15 de junIO, a LaS 10:00
hORaS.
Biblioteca nacional (av. de la
Poesía 160, San Borja).
Visitas guiadas a
la muestra Historia
recuperada. Libros

Panorama cultural
amazónico andino
SáBadO 23, a LaS 19:00
hORaS.
auditorio Vargas Llosa (av.
de la Poesía 160, San Borja).
La Biblioteca Nacional del
Perú y el Centro de Música
y Danza de la Pontificia
Universidad Católica del
Perú (Cemduc) se unen a la
celebración por el Día del
Campesino con un recital
de nuestro vasto repertorio
andino-amazónico.

75 años del incendio de la Biblioteca Nacional.
muestra fotográfica del incendio ocurrido el 10 de mayo
de 1943, que destruyó valioso material bibliográfico.
Gran Biblioteca Pública de lima (cuadra 4 de Abancay).
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BREVES
NADAL SE CORONA EN EL GARROS

LA “U” SE COMPLICA CON AYACUCHO FC

Ganador por siempre

Se mantiene sin ganar

Rafael Nadal se coronó campeón por undécima vez
de Roland Garros, al derrotar al austríaco Dominic
Thiem (8º), devolviendo el golpe al único tenista que
le había vencido sobre tierra batida en 2017 y 2018.

Universitario sumó su octavo partido sin ganar, al empatar
1-1 con Ayacucho FC y se complica en la zona baja de la
tabla acumulada. Mauricio Montes (21 minutos) y Juan
Vargas (35 minutos) anotaron los tantos del partido.

SELECCIÓN PERUANA EN MOSCÚ

Se inicia la

ILUSIÓN
Después de 36 años, la escuadra nacional vuelve
a pisar suelo mundialista tras llegar a Rusia 2018.

C

argando la ilusión
de 33 millones de
peruanos en su
equipaje, la selección nacional arribó a Moscú para disputar el Mundial
Rusia 2018, certamen al que
asiste después de 36 años. La
delegación blanquirroja tuvo
un emotivo recibimiento por
parte de autoridades rusas y
de numerosos hinchas, los que
hicieron notar su presencia en
la Copa del Mundo.
Visiblemente emocionados por llegar a la capital del
Mundial, el grupo de jugadores, liderado por su capitán
Paolo Guerrero, descendió de

la nave que los trasladó desde las que se puede leer ‘Perú’.
Gotemburgo (Suecia) hasta
“¡No me lo podía perel aeropuerto internacional der.Nunca había visto a
de Sheremetievo. Una vez en Perú en un Mundial!”,
tierra, unos 15 hinchas,
explica, añadiendo
ataviados con la bique la llegada
de Gareca,
color, le dieron la
al que cabienvenida de
manera sonoli f ic a de
ra a sus ídolos.
“muy recMILLONES DE
Entre los
to”, terminó
DÓLARES ES EL
presentes,
con “la fiesta”
VALOR TOTAL DE
Betty Frank,
en la selección.
LA
SELECCIÓN
d e 36 a ñ o s ,
Los 23 jugaPERUANA.
que viajó desde
dores abordaron
Virginia (Estados
al bus oficial, azul,
Unidos) para seguir a su
que lo transportará
selección. Mostró orgullosa durante el certamen máxisus uñas rojas y blancas en mo. ‘¡Estamos de vuelta! Acá

37

RACHA HISTÓRICA
● La bicolor llega a Rusia
con la mejor racha de su
histori, al totalizar diez
victorias y cinco empates
desde la derrota por 2-0
ante Brasil en el 2016.
● Guerrero saludó a los
artesanos peruanos
que donaron diversas
piezas artesanales que
se exhibirán durante el
Mundial en la “Casa Perú
en Rusia”.

viajan más de 30 millones de
peruanos’, es la frase que el
vehículo lleva pintado.
A su llegada al hotel Sheraton de Moscú, el alcalde de
Khimki, localidad donde se
concentra la Blanquirroja, les dio la bienvenida a los seleccionados.
Acto seguido, un grupo de baile tradicional
brindó un espectáculo y el técnico Gareca
recibió un jarrón de
artesanía rusa.
Desde su lujoso hospedaje, la bicolor contará con la
ventaja de estar muy cerca
del terminal aéreo para desplazarse a Saransk (16 junio,
Dinamarca), Ekaterimburgo

(21, Francia) y Sochi (26, Australia). Así evitará el caótico
tráfico de la capital rusa.
Preparados para todo
Tras pisar territorio ruso,
Paolo Guerrero aseguró que
la escuadra nacional se encuentra motivada y más que
hacer historia, tiene que hacer
su fútbol.
“Estamos muy motivados,
ya estamos en Rusia, que era
nuestro objetivo, tenemos un
gran equipo. Estamos muy
contentos de estar aquí, esperamos recuperarnos del
partido de ayer”, dijo Guerrero
a Latina.
“Más que historia, el equipo tiene que hacer su fútbol,
divertirse en el campo, ya lo
hemos demostrado”, finalizó,
sin antes aclarar que los futbolistas llegan bien físicamente
y sin lesiones.
Desde hoy, hasta al viernes
15, los dirigidos por Ricardo
Gareca se entrenarán en el Khimki Stadium de Moscú.
El sábado 16, la bicolor se
entrenará en la mañana en el
hotel Admiran y por la noche
(hora de Rusia) enfrentará a su
similar de Dinamarca en su retorno al Mundial, tras 36 años.
El choque con los daneses
(a las 11:00 horas de Perú)
se disputará en el Mordovia
Arena de la ciudad de Saransk.

