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POLÍTICA
OPERACIONES SE EJECUTARON ENTRE ENERO Y MAYO

Policía Nacional rescata a 269
víctimas de trata de personas
Ministro Mauro Medina afirma que 26 unidades están a cargo de combatir este delito.
CONGRESO

C

omo parte de la lucha contra la trata de
personas, las fuerzas
del orden rescataron a 269
víctimas de este delito durante operativos ejecutados
en Puno, Madre de Dios y
Piura, informó el ministro
del Interior, Mauro Medina
Guimaraes.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, precisó que del total
antes mencionado 255 eran
peruanos y 14 venezolanos. La
cifra corresponde al período
enero-mayo del presente año.
En el 2017, refirió, se rescataron a 186 personas, de las
cuales 157 eran compatriotas,
28 procedían de Ecuador y una
de Colombia. Es el resultado
de seis operativos en cuatro
zonas de frontera, agregó.
Labor
Medina destacó el trabajo que
realizan las 26 unidades en los
diversos departamentos del
país que se dedican a combatir
la trata de personas.
Esta labor, explicó, forma
parte del Plan Nacional contra la Trata de Personas 20172021, que busca la efectividad
de las intervenciones sobre la
base de la prevención, protección y reintegración; fiscalización, así como persecución
del delito.
En la Comisión de Relaciones Exteriores, Medina trató
dos temas centrales: las acciones de la Policía para combatir el mencionado delito y
la situación migratoria en las
fronteras del país. Para tal fin,

Descartan
aumento de
personal en
el Congreso

E

Sesión. El ministro del Interior, Mauro Medina, se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

Ataque terrorista
Seis militares heridos dejó
un enfrentamiento entre
las fuerzas del orden y
terroristas en el distrito de
Vizcatán del Ene, provincia
de Satipo, región Junín,
informó el Comando
Conjunto de las Fuerzas
Armadas. El hecho ocurrió
ayer, a las 11:20 horas.
Habría sido perpetrado por
subversivos al servicio de

narcos que acosaron la Base
Contraterrorista de Nueva
Libertad. En el ataque
resultó herido el sargento
primero Edgardo Maymara
Benacho, cuyo estado es
de pronóstico reservado.
Tras el ataque, hubo un
operativo para ubicar a
los terroristas y se registró
otro choque que dejó cinco
militares con heridas leves.

En el 2017 se
rescató a 186
personas, de las
cuales 157 eran
compatriotas y el
resto, extranjeras.
asistió también el superintendente nacional de Migraciones,
Eduardo Sevilla.
Este funcionario reveló que
se registra un crecimiento sostenido de arribo de turistas:

600,000 en 1996; tres millones
700,000 en el 2016; y cuatro
millones en el 2017.
En el país, dijo, se encuentran 338,700 venezolanos, de
los cuales 287,000 están en
condición de turistas y poco
más de 51,000 con permiso
temporal de permanencia.
Anotó que desde hace tres
sábados, en la sede de Migraciones de Breña, se entregan
2,200 citas diarias en línea
para obtener el Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario
para venezolanos.

RECURSOS SERVIRÁN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA VIAL

S/ 1,866 millones para regiones
E

l Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
dispuso la transferencia de
más de 1,866 millones de soles a los gobiernos regionales y
locales para que ejecuten 330
proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento
de infraestructura, con el fin
de facilitar la transitabilidad
peatonal y vehicular.

Oficial mayor del Parlamento.

La inyección de recursos
se concretó por medio de los
decretos supremos N° 1072018-EF y N° 120-2018-EF,
que autorizan la entrega de
partidas para financiar la
ejecución de 227 proyectos
de inversión en infraestructura vial, y del Decreto de
Urgencia N° 006-2018, que
establece medidas para im-

pulsar la inversión pública
mediante el gasto público y
que habilitan la intervención
en 103 proyectos viales.
El MTC también gestiona la transferencia de 370
millones de soles para los
gobiernos regionales y locales, a fin de complementar
los montos que faciliten el
financiamiento de otros 51

proyectos de inversión pública. Con ello, el ministerio
habrá transferido un total
de 2,237 millones a los 24
departamentos del país.
Todos los montos son
parte de los 6,225.90 millones de soles que el Gobierno
Nacional ha dispuesto para
la puesta en marcha de proyectos en distintos sectores.

l número de personal en el
área de Seguridad y Prevención no se incrementó en
la presente gestión, así como
tampoco el presupuesto de la
Oficina de Comunicaciones,
afirmó el oficial mayor del
Congreso, José Cevasco.
En conferencia de prensa, desmintió informaciones
propaladas en programas periodísticos y lamentó que se
informara que el Parlamento
contrató a 179 vigilantes.
“Eso es falso. No se contrató esa cantidad, pues 74 son
trabajadores estables. No se
dice que existen 166 servidores en Seguridad, de los cuales
13 están destacados en otras
áreas por razones de salud”.
Cevasco precisó que la tarea de seguridad incluye las
doce sedes del Parlamento y
que ingresaron a laborar 10
bomberos para la gestión de
riesgos y seguridad en cada
una de ellas.
Partida
El oficial mayor descartó
también que se haya registrado un incremento presupuestal en la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Esa área
cuenta con profesionales sin
sueldos exorbitantes y se está
modernizando, refirió.
“Se afirma que se contrató a 109 personas, lo cual es
falso. Existen 45 personas a
plazo indeterminado. A julio de 2016 se recibieron 56
trabajadores y actualmente
contamos con 61”.

PERSONAL
El jefe de la Oficina
de Comunicaciones,
Christian Peralta,
descartó que en su área
haya personal dedicado
a insultar a políticos.
Mejorará transitabilidad.
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DESPLIEGA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL PARA REDUCIR LA PRIMERA DE 43% A 19% EN EL 2021

Gobierno prioriza a niñez en lucha
contra la anemia y la desnutrición
Presidente participa en Cocina con Causa, iniciativa que presentará recetas a base de alimentos con hierro.
PRESIDENCIA

C

on una estrategia multisectorial, que involucra la movilización
de promotores y agentes
comunitarios de los programas sociales, el Gobierno
proyecta reducir drásticamente los niveles de anemia
y desnutrición infantil, una
de las principales metas en
materia social.
“Combatir la anemia es
la prioridad del Gobierno y
queremos que sea la prioridad del Perú. Tenemos que
bajarla del 43% a una meta
que nos hemos puesto –en
tres años– de llegar al 19%.
Ahí sí estaríamos cumpliendo el papel del Estado de
trabajar a favor del futuro,
dando prioridad a la niñez”,
afirmó el presidente Martín
Vizcarra.
Acompañado por su esposa, Maribel Díaz, y varias
ministras, el Jefe del Estado
llegó a Pachacútec, en Ventanilla, para participar en el
lanzamiento de la segunda
temporada de Cocina con
Causa, programa que emite
Tv Perú y cuenta con el apoyo del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas.
Optimismo
El Mandatario se mostró optimista de trabajar con voluntad –junto a su Gabinete
Ministerial, a las autoridades
locales y regionales– de la
mano con la población para
enfrentar la anemia que pone
en riesgo la formación de los
menores de edad en todas las
regiones del país.
“Cuando venimos a lugares como Pachacútec, en Ventanilla, y nos demuestran en
los hechos que ha disminuido

CIFRAS

160

CAPÍTULOS TENDRÁ
LA SEGUNDA
TEMPORADA DE
COCINA CON CAUSA.

3

MILLONES DE
PERSONAS VIERON
LA PRIMERA
TEMPORADA.

ser parte del Gobierno y una
gran alegría que junto al Programa Mundial de Alimentos, a las Naciones Unidas y
a todo el Ejecutivo, estamos
luchando contra la anemia”.
Protagonistas. El presidente Martín Vizcarra refirió que una labor fundamental en esta tarea es la función que tienen las madres.
Unidad. Los
niños son
el presente
y el futuro
del país y
requieren del
trabajo de
todos, afirmó
la ministra La
Rosa.

la anemia en un año de 60%
al 29%, queda claro que sí se
puede combatir este mal que
hace daño a nuestra niñez en
su formación”.
Recordó que hace pocos
días estuvo en la región Aya-

cucho, donde tuvo la oportunidad de conocer la experiencia del distrito de Iguaín. Allí
se redujo la anemia infantil
de 65% a 25% en dos años.
Sostuvo que en esta labor
es fundamental el papel que

REACCIÓN

“Cocina con
Causa es una
propuesta
para mejorar
los hábitos de
nutrición familiar
y es una forma
de ejercer una
gastronomía
inclusiva”.
MIGUEL BARRETO
DIRECTOR REGIONAL DEL PMA
PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE

desempeñan las madres de
familia, como principales
aliadas, pues son las que
alimentan a sus hijos desde
la gestación.
“Si las madres se comprometen, obviamente con el
apoyo del Gobierno para dar
los suplementos que se requieren, se pueden cambiar
los hábitos de nutrición; de
manera que los niños tengan
una alimentación buena, rica
y nutritiva con productos de
la Costa, Sierra y Selva”.
Por su parte, la ministra
de Desarrollo e Inclusión
Social, Liliana La Rosa, resaltó el apoyo del PMA para
enfrentar a la anemia.
“Para mí es un privilegio

Integral
La Rosa sostuvo que los
niños son el presente y el
futuro del país y que “todos
estamos unidos para cuidar
a nuestros niños de manera
integral”.
Cocina con Causa es una
iniciativa multisectorial
que promueve el uso de alimentos enriquecidos con
hierro. Presentará novedosas y prácticas recetas
preparadas por jóvenes
cocineros que, junto a las
familias, intercambiarán
aprendizajes.
Se realiza de modo coordinado con los ministerios de
Salud, Desarrollo e Inclusión
Social, Educación y Cultura,
así como el sector privado,
cooperación internacional
y sociedad civil.
CARLOS LEZAMA

JEFE DEL ESTADO RINDE HOMENAJE A DEPORTISTAS

Medallistas son orgullo para el país
L

os 103 deportistas que obtuvieron 92 medallas durante los Undécimos Juegos
Suramericanos Cochabamba
2018, en Bolivia, dejaron en
alto el nombre del Perú y su
logro impulsa la práctica de
las diversas disciplinas en el
país, afirmó el jefe del Estado,
Martín Vizcarra.
“Estamos dándole mayor

importancia a la práctica del
deporte. Estoy doblemente
orgulloso porque ustedes
nos ayudarán a revalorizar
el deporte en el Perú, que es
importante para la niñez y la
juventud”, afirmó el Mandatario en una ceremonia de homenaje efectuada en Palacio
de Gobierno.
El Estado, por intermedio

del Instituto Peruano del
Deporte (IPD), entregó un
millón 230,000 soles por los
logros en esa competencia.
Este monto se repartirá entre
los deportistas que ganaron
22 preseas de oro, 29 de plata
y 41 de bronce. Estas 92 medallas superan las 40 que se
ganaron en Santiago 2014.
“Nos llena de alegría

y orgullo este resultado,
pero más orgullo nos da el
esfuerzo previo para llegar
a esa meta. Su esfuerzo nos
demuestra que se pueden
lograr grandes objetivos”,
agregó el Dignatario, quien
estuvo acompañado por el
ministro de Educación, Daniel Alfaro, y el jefe del IPD,
Óscar Fernández.

Ceremonia. Presidente destacó esfuerzo de los deportistas.
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DAE HWAN KIM. Director De la agencia De cooPeración internacional De corea en liMa

“Perú es ejemplo para la región en
crecimiento y reducción de brechas”
Entrevista. el representante de Koica resaltó el fortalecimiento de la relación bilateral, que se refleja en el aumento significativo de
la cooperación de la república de corea. consideró que nuestro país tiene el potencial para convertirse en miembro de la ocDe.
Dante zegarra

Jessica Olaechea
Tejada
jolaechea@editoraperu.com.pe

K

oica tiene cerca de
20 años de presencia en el Perú. ¿Es
una señal de las buenas
relaciones bilaterales? ¿A
cuánto asciende la cooperación de la agencia?
–Desde la apertura de
nuestra oficina en el Perú,
en el 2000, se ha fortalecido
e incrementado la cooperación de Corea del Sur. Koica
ha tenido un aumento significativo de su cooperación y el
monto acumulado es de más
de 100 millones de dólares. Es
un monto significativo que
refleja el fortalecimiento de
la relación bilateral.
Corea ya es uno de los
diez países más importantes
como cooperantes internacionales para el Perú.
–¿Cuál es la prioridad
que tiene el Perú entre los
demás países que reciben
cooperación de Koica?
–A nivel global tenemos
un listado de 24 países prioritarios para la cooperación
del Gobierno coreano, entre
los cuales figura el Perú. En
América Latina, Koica brinda
cooperación a cuatro países:
Colombia, Paraguay, Bolivia
y el Perú.
–¿En qué áreas se ha
traducido la cooperación
brindada y a cuánto asciende esta para el 2018?
–Hay tres sectores prioritarios de nuestra cooperación: salud pública,
administración pública,
medioambiente y cambio
climático, como parte de la
estrategia Alianza País de
la República de Corea 20162020. El monto de cooperación para este año asciende
a 10 millones de dólares, uno
de los más grandes de América Latina.
–El gobierno del presidente Martín Vizcarra está
enfocado en el cierre de las
brechas sociales, un tema
coincidente con las prioridades de la cooperación de
Corea del Sur. ¿Cuál es su
mirada al respecto?
–El Perú ha obtenido un
crecimiento importante en
la última década, que le ha

Avance. El Perú ha obtenido un crecimiento importante en la última década, que le ha permitido situarse en el grupo de países de renta media, resaltó Dae Hwan Kim.

Registro del patrimonio
en el sector de
administración pública,
Koica trabaja con el
Ministerio de cultura un
sistema integrado para
el registro del patrimonio
cultural a escala nacional.
Por medio de este
sistema se busca que,
con la presentación de
información en 3D, los
museos puedan mostrar
mejor cómo es y dónde
está el patrimonio cultural.
en la primera etapa vamos a
involucrar a algunas oficinas
regionales de cultura y
museos en lima y de las

regiones, que aún no están
definidos este año se inició
la etapa de desarrollo del
sistema que durará 18
meses, explicó Dae Hwan
Kim.
“consideramos que el
próximo año habremos
demostrado nuestra
voluntad y estrategia de
tener algunos resultados
en algunas intervenciones
en administración pública.
en el 2019 ya podremos ir
viendo algunos cambios
notables y tangibles en este
y otros sistemas en los que
trabajamos en el Perú”.

permitido situarse en el grupo de países de renta media,
y ha logrado reducir la tasa de
pobreza y pobreza extrema
[exceptuando el último año].
Aunque todavía hay algunas brechas y dificultades en

el Perú, sí vemos resultados
significativos en la última
década; creemos que ha tomado la ruta que se debe y ha
alcanzado varios Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Considero que el Perú

“Con el
Mincetur
desarrollamos
un proyecto
para la
segunda
generación
de la VUCE”.
tiene mucho potencial y es
ejemplo para otros países en
América Latina en términos
de crecimiento y reducción
de brechas sociales. Aún existen retos que el país debe enfrentar y nuestro papel, como
cooperante internacional, es
contribuir al logro de las metas trazadas por el Gobierno
peruano, es decir, reducir las
brechas.
Por ello, una de nuestras
preocupaciones es atender
a la población vulnerable en
materia de salud, en especial,
en las zonas periurbanas en

Lima y el Callao, así como en
zonas rurales de la Sierra y
la Selva.
–¿Cuál ha sido el aporte
de Koica al Perú en la salud
pública?
–Hemos construido 13
centros de salud y un hospital a escala nacional. Esos
centros son para fortalecer
los servicios médicos de
atención en el primer nivel
del sistema de salud de los
beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS).
Just amente, el 21 de
mayo pasado inauguramos
el centro de salud materno
infantil de Chanchamayo, región Junín, que beneficiará a
20,000 pobladores de la selva
central.
–En el campo de la administración pública, ¿qué
proyectos se ejecutan?
–Corea es un país reconocido por su desarrollo
tecnológico y queremos
compartir esa experiencia,
especialmente en el sector

público, dándole sistemas de
información a los ministerios.
Para la economía coreana,
la industria minera es una
de las más importantes y se
debe desarrollar de manera
sostenible. Por ello, uno de
los proyectos que estamos
ejecutando en el área de administración pública es en
la remediación de pasivos
ambientales.
Hemos invitado a un grupo de expertos de la empresa
pública coreana Mining Reclamation Company (Mireco), que tiene experiencia en
remediación de pasivos ambientales mineros en Corea,
para fortalecer y establecer
un sistema de administración
de riesgos mineros en el Perú.
Al mismo tiempo están compartiendo sus tecnologías,
sistemas y experiencias de
políticas con el Ministerio de
Energía y Minas.
Como parte del proyecto
a escala nacional, los especialistas ya visitaron diver-
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RETO
● Dae Hwan Kim está

al mando de Koica en el
Perú desde 2016. “Hemos
trabajado fuertemente
en el tema de salud. En
mi gestión, el tema más
importante era ampliar
nuestras intervenciones
en administración pública
y medioambiente.
Queremos explorar
más proyectos en esos
sectores”.
● Señaló que el objetivo
es tener un equilibrio
entre los tres ejes de
trabajo: capacidad del
sector público y eficiencia
en sus servicios públicos;
desarrollo amigable
con el medioambiente y
desarrollo humano con
mejores condiciones de
salud.
● Las relaciones entre

Corea del Sur y el Perú
datan desde 1963. Ambos
países suscribieron un
tratado de libre comercio
en 2011 que entró en
vigencia al año siguiente.

COOPERACIÓN COREANA
Países que la reciben (al 2016):
(en millones US$)

(%)

Receptores de
América Latina

Ventanilla Única de
Comercio Exterior
(VUCE-Mincetur)

288’579,000
192’098,000

TOP 20
TOP 10
Vietnam

US$ 5’000,000

1

Bolivia

7.7

Birmania

6

Camboya

5.5

Filipinas
Uzbekistán

US$ 8’000,000

4.9

Registro de
patrimonio
cultural

4
3.8

Laos
Indonesia
Etiopía

3.7
3.4

Mongolia
Sri Lanka

3.3

Mejoramiento
y remodelación
del C.S. Materno
Infantil Pachacútec
Perú-Corea 1-4

3.1
2.6
2.6
2.6

Timor Oriental
Ruanda
Bolivia
Nepal
Uganda

2.5
2.4
2.2

Colombia
Bangladés

2.1
2.1

Tanzania
Perú

1.9

Jordania

1.8

US$ 3’340,000

PROYECTOS
EN EJECUCIÓN
EN EL PERÚ

US$ 10’915,000
2

Colombia

US$ 10’000,000
Corredor Tecnológico
Macro Región Sur
-Concytec

US$ 9’251,000
3
Perú

US$ 1’800,00

US$ 2’600,000

Conservación de
humedales para
la mitigación y
adaptación al
cambio climático
-Profonanpe

Fortalecimiento
de la gestión para
la remediación
de pasivos ambientales
mineros

Fuente: Korea International Cooperation Agency (Koica)

US$ 8’227,000
A escala mundial, el Perú
es el país receptor Nº 19
El Peruano

DANTE ZEGARRA

sos lugares con el equipo
peruano. El trabajo se inició
hace dos años y este 2018
concluirá.
Esperamos que las instituciones que participan en
todo el ciclo de remediación
accedan a este sistema digitalizado e integrado, y sus procesos sean más eficientes en
el futuro. El papel del equipo
de consultoría de Corea es
darle también recomendaciones sobre en qué puntos
hay debilidades en el sistema.
–Recientemente el Perú
promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático como
una señal de su compromiso con la protección del
medioambiente, otro de los
ejes de cooperación de Koica. ¿Qué iniciativas se han
emprendido en esta área?
–Este año iniciamos en el
campo del medioambiente
un proyecto con Profonanpe
[Fondo Nacional para Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado] en Datem de Marañón, región Loreto, dirigido
a poblaciones de seis comunidades indígenas que elaboran productos sostenibles
y ahora usan combustibles
diésel. Esto se transformará a
energía renovable, mediante
paneles fotovoltaicos.
Con la tecnología moderna apoyaremos para que el
proceso productivo de esas
comunidades sea más amigable y sostenible aplicando
tecnologías fotovoltaicas.
Profonanpe ha recibido
financiamiento del Fondo
Verde para el Clima [establecido en el 2010 durante
la Convención Marco de las

“Koica ha
tenido un
aumento
significativo
de su
cooperación;
ya supera los
100 millones
de dólares”.

Cooperación. Salud, administración pública y medioambiente son las áreas prioritarias para Corea.

ALIANZA PAÍS
KOICA FUE
ESTABLECIDA en
1991 como una agencia
gubernamental de la
República de Corea que
ejecuta programas de
cooperación técnica
internacional no
reembolsable.
EN EL 2010 formuló el
plan de Estrategias de
Cooperación con Países
Socios (CPS, por sus
siglas en inglés), a fin de
maximizar la sinergia y
eficacia de la ayuda oficial
al desarrollo.
LA ESTRATEGIA

ALIANZA País de la
República de Corea 20162020 incluye 24 países
prioritarios, cuatro de ellos
en Sudamérica.
HASTA MARZO
PASADO, Koica tiene 53
voluntarios desplegados
en 10 provincias: Lima,
Huancayo, Cusco, Piura
Arequipa, Moquegua,
Tacna, Trujillo, Cajamarca y
Huánuco.
ADEMÁS, OFRECE
EL programa de becas
CIAT (significa semilla en
coreano). El 2017 tuvo 123
becarios en 21 cursos.

Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en París]
para implementar algunos
componentes que permitan
fortalecer la gobernanza de
esas comunidades indígenas
y algunas técnicas para mejorar sus producciones sobre la
base de productos naturales.
Koica está financiando a Profonanpe para que
también involucre el uso de
energías renovables en las
actividades productivas de
las comunidades indígenas.
Posee una inversión total de
9 millones de dólares, de los
cuales, 1.8 millones de dólares son aportados por Koica.
–¿Este es un proyecto
emblemático, pues posee
recursos del Fondo Verde?
–Este es el primer proyecto aprobado en el Perú y se

desarrollará hasta el 2019.
Hasta ahora no hay otro. Por
eso, el resultado será vital
para futuras iniciativas que
pueden aportar a preservar
el medioambiente.
–Corea también ha comprometido su apoyo para
promover el desarrollo de
las mypes…
–Con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
desarrollamos un proyecto
para la segunda generación
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que
incluye 12 módulos, dos de
los cuales tienen un financiamiento de 5 millones de
dólares de Corea: E-Pymex
y VUCE Business2Business,
para gestión empresarial y
contable.
La meta de este proyecto
es que las pymes exportadoras peruanas tengan un mejor acceso al mercado global.
E-Pymex brindará un
sistema de información a
las pymes exportadoras para
su mejor manejo de recursos empresariales, como por
ejemplo facturación, venta,
logística, producción y recursos humanos. VUCE B2B

es una plataforma a la que
podrán acceder las pymes
exportadoras peruanas y
también sus compradores
extranjeros. Los importadores extranjeros podrán
hallar fácil y rápidamente la
información que necesitan de
los productos que ofertan las
pymes peruanas. También se
podrán hacer transacciones.
Permitirá llevar el ecosistema de negocio a una plataforma virtual.
Corea tiene experiencia
en el uso de este sistema de
marketplace y este mes vendrá una empresa pública para
compartirla. En 18 meses ya
se tendrá establecido este sistema para brindar servicios.
El año pasado terminamos el
proceso de planificación de
diseño del sistema.
–Usted ha resalt ado los avances del Perú.
Precisamente, una de las
aspiraciones es ingresar
a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en el
año del Bicentenario de la
Independencia. ¿Considera
quelas bases como país están sentadas para alcanzar
esta meta?
–Considerando el avance
que el Perú que ha obtenido
en los últimos años, creo que
no es una novedad que, prontamente, logrará la membresía de la OCDE. Creo que el
Perú tiene potencial para ser
aprobado. Sí, aún tiene retos,
pero no hay ningún país que
no los tenga. Corea, miembro
de la OCDE desde 1996, aún
tiene varios retos sociales y
económicos.
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ECONOMÍA
Dólar
3.265
VENTA 3.267
0.12% h COMPRA

Euro
VENTA
0.20% h COMPRA

Bolsa
3.801
3.975

-0.03% x

Petróleo
IGBVL
21,197.11

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 66.10
US$ 1,299.80
US$ 329.2
0.55% h BARRIL
0.10% h ONZA
-0.94%x CENTAVOS

Proponen
mejoras en
contratación
con el Estado

EL MEM ESPERA QUE SE EJECUTEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO

Hay planes en hidrocarburos
por US$ 12,000 mllns. al 2022 C
La mejora del Oleoducto Norperuano es impostergable, asegura el ministro Ísmodes.
AGENDA
PARA EL 2021, la meta es
proporcionar electricidad
al 100% de los peruanos y
eso implica una inversión
aproximada de 600
millones de dólares
entre redes y programas
masivos de fotovoltaicas.
LAS CONCESIONARIAS
DE gas en el Perú, que son
cuatro, suministran gas
natural a más de 650,000
hogares o 2.5 millones de
peruanos.
EN OPINIÓN DEL ministro
Ísmodes, ese avance en el
suministro no es suficiente,
y para incrementar los
capitales es necesario
promover el gas natural
para que este servicio
llegue a todos los hogares
urbanos.
Impulso. Las inversiones en el sector hidrocarburos generarán un incremento del ingreso en diversas actividades económicas.

S

e tiene una cartera de
proyectos por 12,000
millones de dólares en el
sector hidrocarburos al 2022,
destacó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM),
Francisco Ísmodes.
Dijo que el Estado debe
estar atento para que estas
inversiones se ejecuten en el
plazo programado.
El ministro inauguró ayer

el “Perú Energía 2018: Tecnología y cambios para un sector
estratégico”, en donde sostuvo
que el Gobierno trabaja en un
marco distinto, que permitirá
que las autoridades se acerquen más a las poblaciones.
Comentó que “la situación
actual es consecuencia de
factores internos y externos,
como la caída del precio del
petróleo, la paralización de

operaciones, una ley orgánica
de hidrocarburos desfasada y
asuntos socioambientales que
han logrado bloquear proyectos que se tenían en cartera”.
Normatividad
Ísmodes reconoció que uno de
sus más importantes objetivos es actualizar la normativa
de hidrocarburos y concatenarla con un escenario mucho

más dinámico como el actual,
en una clara referencia a las
modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se
debatirán en el Parlamento.
En lo concerniente al Oleoducto Norperuano, dijo que la
mejora de esta infraestructura es impostergable. “A pesar
de todos los inconveniente, la
población local tiene fe y cree
en la actividad y la respalda,

on el propósito de mejorar
los procesos de contratación del Estado, el impulsar
la lucha contra la corrupción
además de promover la transparencia, igualdad y no violencia contra las mujeres, y el
cuidado del medioambiente,
el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado
(OSCE) prepublicó 15 proyectos de bases y solicitud de expresión de interés estándar.
La idea es recibir sugerencias y comentarios de los
operadores logísticos, proveedores, asociaciones gremiales
y ciudadanía en general, e incorporarlos en la versión final
de los documentos estándar
del OSCE, si fuera el caso.
La propuesta se encuentra
publicada en su portal institucional y se recibirán sugerencias y comentarios hasta el
22 de junio del presente año.
La presidenta ejecutiva del
OSCE, Sofía Prudencio Gamio,
explicó que entre las mejoras
que se proponen se encuentra
el otorgamiento de un puntaje
adicional a las empresas que
presenten el certificado ISO
antisoborno.

APORTE
pero necesita ver cambios y
mejoras en el Oleoducto”.
Por otro lado, afirmó que el
MEM cuenta con una cartera
de 11 proyectos para el sector
electricidad, entre líneas de
transmisión y subestaciones,
que suman 527 millones de
dólares a la fecha.
“La prioridad es cerrar la
brecha de servicio de energía
eléctrica en zonas rurales”.

Se proponen
medidas para evitar
el direccionamiento
de procesos como
contrarrestar la mala
práctica de exigir que
los equipos técnicos
tengan especialidades
que no inciden en el
objeto de convocatoria.

REGISTRAN 11 MESES DE AVANCE CONTINUO, INFORMA EL MINCETUR

Exportaciones textiles crecieron 17% en abril
E

n abril de este año, las exportaciones del sector textil y confecciones sumaron 109
millones de dólares, cifra 17%
mayor a la registrada en similar mes del 2017, acumulando
así once meses de crecimiento
ininterrumpido, destacó el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur).
Resaltó el buen dinamismo

alcanzado por los envíos al exterior de este rubro en el primer cuatrimestre del 2018, al
registrar un aumento de 12%.
Indicó que este resultado
fue impulsado por las exportaciones de t-shirts (20%:
volumen 25% y precio FOB
5%) y pelo fino (47%), que
explicaron más del 40% de
los envíos totales del rubro.

Mercados
Dijo que en los primeros cuatro meses del año, el principal
mercado de nuestros textiles
fue Estados Unidos (49% de
participación), país que es el
primer importador mundial
de t-shirts de algodón.
Los otros destinos fueron:
China (5 %), Brasil (5%), Chile (4%) y Colombia (4%).

En enero- abril 2018, las
regiones peruanas que exportaron más textiles fueron:
Lima (70% de participación),
Arequipa (16%) e Ica (9%).
Los textiles representan
el 11% de las exportaciones
peruanas no tradicionales.
Entre enero y abril del 2018,
las exportaciones totales
crecieron 17.7% debido al

incremento de los sectores
no tradicional (20%) y tradicional (16.8%).
Por otro lado, las exportaciones no tradicionales
llegaron a 1,012 millones
de dólares en abril, monto
superior en 27.2% respecto al mismo mes del 2017,
indicó el Banco Central de
Reserva (BCR).

Comercio exterior peruano.
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CARTERA HASTA EL 2021, REVELA CANATUR

Inversiones en el turismo
llegan a US$ 2,500 mllns.
El 90% del flujo de capitales es nacional y se orienta a infraestructura.

L

as inversiones en curso
hacia el 2021 en el sector turismo alcanzan
los 2,500 millones de dólares, reveló el presidente de la
Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), Carlos Canales.
“En el ámbito nacional hay
inversiones por unos 2,500
millones de dólares para el
período 2016 al 2021, con una
visión hacia el Bicentenario
de la Independencia del Perú
y los Juegos Panamericanos
2019”, manifestó.
Refirió que el boom expansivo de esta actividad, en
la década del 2000 al 2010,
generó un flujo de capitales
importante de cerca de 2,000
millones de dólares en el país
hasta el 2016.
Subrayó que las proyecciones para el 2021 han gati-

Fuente. El turismo es una importante fuente de divisas.

Mundial de Rusia

DATOS

canales también saludó la
iniciativa del Gobierno de
instalar la “casa Perú” en
Rusia durante el mundial
de Fútbol 2018. En tal
sentido, sugirió hacer
un seguimiento para
incrementar los beneficios
para el país. “Saludamos la
iniciativa de haber puesto
la “casa Perú” en moscú,

pero sino monitoreamos
ese tipo de iniciativa y no
la secundamos con un
acompañamiento dinámico,
no se obtendrán los efectos
esperados”, dijo.
Por otro lado, expresó su
confianza en la gestión del
nuevo titular del mincetur
para volver a tener mayores
tasas de crecimiento.

llado de alguna manera que
el inversionista local destine
más recursos al turismo. “Básicamente, el 90% es inversión
nacional, orientada a infraestructura turística como hoteles, restaurantes y empresas
de transporte”, detalló.

En la capital
En el caso de la ciudad capital, señaló que las inversiones
continúan en marcha en el
sector turismo. “Solo en Lima
hay inversiones hoteleras cercanas a los 1,500 millones de
dólares hacia el 2021”.

Canales mencionó que
estas inversiones son producto de las altas tasas de
crecimiento que registró el
sector turismo receptivo en
la década del 2000 al 2010.
“Teníamos tasas de ocupación que superaban el 85%
en Miraflores. Ahora estamos
por debajo del 80%, en San
Isidro estábamos entre 76%
y 78% hasta hace tres años y
ahora apenas supera el 65%;
sin embargo son indicadores
todavía atractivos para los
inversionistas”, dijo.
Asimismo, aseveró que el
crecimiento del sector turismo receptivo puede volver a
tener tasas de crecimiento de
dos dígitos como los registrados en la década del 2000 al

CANATUR CONFÍA EN
que la gestión del ministro
Roger Valencia será
eficiente. “Lo apoyamos
porque creemos que
podemos acelerar el ritmo
de crecimiento del sector”.
CONSIDERA QUE SE
pueden lograr resultados
que beneficien a todo el
país incrementando la
generación de divisas.
ESTE SECTOR CRECE a
un ritmo anual de entre 6%
y 7%, tasa de expansión
inferior al 20% que se logró
en la década del 2000 al
2010.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 11 de junio de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,850

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

CD-5275
30
6 meses
11-jun-18
6-dic-18
178
11:00
G-3

rePo-2645
800
o/n
11-jun-18
12-jun-18
1
13:45
G-1

245
30

840
800

2.65
2.65
2.65

2.77
3.04
2.97

saldo
0
3,000
0
26,274.3
510
0
0
29,784.3

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
3,860
5,483.1
1,250
2,300
0
12,893.1

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

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPo compra con compromiso Recompra Títulos Valores
REPo compra con compromiso Recompra m.E.
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Expansión
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Sustitución
REPo Especial para colocación de cDR
total

SWAP CAMBIARIO

98.7174
98.7174
98.7174

Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
moneda
nacional (S/)
Extranjera (US$)

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

monto
---

tasas
1.50
1.7207

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/ 3.265
S/ 3.801
S/ 4.225

S/ 3.267
S/ 3.975
S/ 4.601

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-.S/ 3.064
S/ 2.323

-.S/ 3.551
S/ 2.731

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

m. n.
m. E.

0.30
0.12

FaCtor aCumulaDo

1.10681
1.05514

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

14.14
7.37
2.26
0.65
2.26
0.65
2.26
0.65

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,981.13273
20.73743
-.-.7.38671
2.05821
1.92508
0.69905

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

m. n.
m. E.

44.59
9.87

FaCtor aCumulaDo

39.22215
5.71772

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

20.02

Ftamex

8.02

FtIPmn

2.02

FtIPmex

1.16

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.

4.12
3.58

m. n.
m. E.

aHorro
0.30
0.12

6.23
4.98

9.55
7.28

19.13
10.31

35.13
13.55

41.86
33.50

Cuentas a Plazo
2.79
1.35

7.34
5.73
Cts
3.38
1.07

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
1.09
0.17

0
6.63

20.32
13.67

29.42
11.37

62.05
10.42

Cuentas a Plazo
3.83
2.05

60.98
10.99

12.39
0
Cts
7.22
1.76

2010. “Para ello se necesita
mejorar la conectividad aérea, con una mayor eficiencia
del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez que pasa por la
construcción de la segunda
pista”.
De este modo, resaltó que
hay un rango de 32 vuelos por
hora. “Lo que queremos es mejorar ese rango de frecuencias
a 45, porque la demora de los
vuelos genera un sobrecosto
a la aerolínea y los usuarios
que pueden perder conexiones”, dijo.
En ese sentido, consideró
importante que la segunda
pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre
en funcionamiento antes del
2022.

Material
genético
para impulsar
la ganadería

E

l Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) entregó 7,000 pajillas de semen de
vacunos descendientes de toros colombianos a municipios
distritales y a la Universidad
Nacional de San Martín.
Las pajillas serán utilizadas para inseminar vacas de
los ganaderos de los distritos
de Asillo y Huancané (Puno);
Puyusca y Chiara (Ayacucho);
Palcazu y Pozuzo (Pasco), y
Sócota en Cutervo-Cajamarca.
Con ello mejorarán las condiciones de vida de las familias
vinculadas con esta actividad
productiva, principalmente en
la sierra y selva del país.
La entrega se hizo en el
Banco Nacional de Semen de la
Universidad Nacional Agraria
La Molina (UNALM).

CIFRA

6.2
MILLONES DE SOLES
INVERTIRÁ EL
GOBIERNO PARA
IMPULSAR LA
GANADERÍA.
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CENTRAL
El cielo es
el límite.
Abajo:
Christian
Cueva
anota gol en
partido PerúEcuador: 2-0.
(6/11/2016)
Derecha: “El
Jet” Muñante
en encuentro
con Bolivia.
Perú se
impuso 5-0.
(17/7/1977).
Izquierda:
Partido PerúAlemania,
con revés
del 1-3.
(10/6/1970).

Defensa poderosa. Cuarteto que logró voltear el partido a Bulgaria (3-2) en México 70.

IMÁGENES MUNDIALISTAS

TIEMPO DE

BICOLOR
Por los 37 años de la Agencia de Noticias Andina
hoy se inaugura la exposición De los Andes a los
Urales. La selección peruana vuelve a los mundiales.

1

La primera vez que un
mundial de fútbol ocupó las primeras planas
en los diarios y revistas peruanas fue en julio de 1930,
cuando nuestra selección viajó a Montevideo, Uruguay, a
jugar la Copa del Mundo. La
revista Variedades presentaba
una fotografía de la oncena
blanquieroja posando en el
frontis del estadio Centenario de Montevideo, donde
disputó primero un “match”
con Rumanía y cayó por 3 a
1. Se impuso el “juego brusco
de los rumanos” y argumentaron también que había una
preferencia del “referee”.
Cuatro días después, la oncena peruana se enfrentó a los
dueños de casa y nuevamente
perdió, 1-0.
Treinta y nueve años después, los seleccionados se

entrenaban en el complejo
deportivo de La Calera, en la
provincia de Buenos Aires,
para enfrentarse en el complejo deportivo de Boca Juniors
con sus pares de Argentina.
Los diarios limeños amanecieron el 1 de setiembre de
1969 con la foto de “Cachito”
Ramírez, el héroe de la jornada, autor de los dos goles
que marcarían la clasificación
peruana al Mundial de México
70. La gente gritó la frase que
por entonces nos definía mejor: “¡Viva el Perú y sereno!”.
Las imágenes más recientes de la muestra fotográfica
De los Andes a los Urales. La
selección peruana vuelve a los
mundiales, con broche de oro,
recuerda el 15 de noviembre
de 2017 cuando la selección
logró su pase al Mundial de
Fútbol Rusia 2018, dejando

atrás una ausencia de 36 años.
Con la inauguración de
la muestra celebramos
hoy los 37 años de vida
institucional de la Agencia
de Noticias Andina, que se inauguró durante el segundo
gobierno del presidente Fernando Belaunde y se limitaba
a hacer coberturas de Palacio
de Gobierno y el Congreso de
la República, para que los medios escritos confronten la
información oficial con las
declaraciones de parlamentarios, ministros y del presidente de la República.
En los años ochenta, la
agencia ocupó oficinas en el
octavo piso del edificio frente
a Palacio de Gobierno, cuando
se llamaba Agencia Peruana
de Noticias y Publicidad. Y
desde ahí se elaboraban notas
de política, locales, deportes,

2
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PUNTO X PUNTO
LA EXPOSICIÓN SE
inaugura hoy a las 12:00
horas en Jr. Quilca 556,
Cercado de Lima.
CADA IMAGEN, EN vinil
mate laminado, tiene un
tamaño de 70x46 cm.
LAS FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS se venderán
a S/. 60 cada una. Más
información: 3150400
anexo 2209.
33 FOTOGRAFÍAS Y
tres portadas, integran la
muestra.
“Arriba, Perú”. La frase retumbó en el estadio Olímpico de Córdoba, en el Mundial Argentina 78.
FOTOS: ARCHIVO HISTÓRICO DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO

Alto vuelo. La Rosa marca el empate Perú-Colombia (1-1). (1981)

Encuentro. Perú debuta ante Camerún en Mundial España 82.

En Montevideo. Jugadores junto al equipo técnico (20/8/1981).

En La Paz. La selección que jugó con Bolivia. Inspiró la canción “Perú Campeón”. (10/8/1969)

policial y cultural; y enviaba los “rollos” de teletipos a
radios y diarios. Luego pasó
a la era fax y, posteriormente, llegaría su adaptación al
lenguaje de la red de redes:
internet.
En el 2002 se rebautizó
como Agencia de Noticias
Andina y empezó a funcionar en el edificio de Editora
Perú, junto al Diario Oficial El
Peruano. Andina se potenció
impulsando un lenguaje digital y mayores contenidos. Se
dio más realce a Andina radio
online; se empezó a informar
en inglés y se iniciaron las
coberturas televisivas. Una
década más tarde, el proceso
se aceleró y empezó a usarse
las redes sociales, espacio
virtual donde Andina goza
hoy de gran presencia. (José
Vadillo Vila)
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PAÍS
OPERABAN DESDE EL 2012 Y, ADEMÁS, EXPORTABAN EL METAL

BREVES

Cae banda que se dedicaba
a la extracción ilegal de oro
Se detuvo a 22 personas y se intervino 20 viviendas en Huánuco, Ucayali y Lima.
Agilizarán atenciones.

D

esde el 2012, ‘Los
dorados del Oriente’ se dedicaban a la
extracción ilegal de oro en la
región de Huánuco, para luego
ser enviado fuera del país a
través de empresas exportadoras. Pero ayer recibieron
un duro golpe: La Policía y la
Fiscalía detuvieron a 22 de
sus integrantes durante un
megaoperativo
La Policía detalló que las
investigaciones contra esta
organización criminal permitieron conocer que eran
dirigidos por Emilio Alfredo
Bustamante Díaz.
El titular del Ministerio
del Interior, Mauro Medina Guimaraes, sostuvo que
“se ha dado un golpe limpio
contra la minería ilegal y la
corrupción. Este resultado es
producto del trabajo conjunto
entre la Policía Nacional y el
Ministerio Público”. Asimismo, explicó que “los implicados también son investigados por tráfico de insumos
químicos, lavado de activos
y cohecho pasivo”.
Seguimiento
‘Los dorados del oriente’ se
dedicaban desde el 2012 a la
minería ilegal en la cuenca
del río Pachitea, ubicada en

Citas en línea
● En tres meses, un total
de 391 establecimientos de
salud de Lima Metropolitana
contarán con un sistema de
citas en línea para mejorar
la calidad de atención a
los pacientes, quienes ya
no tendrán la necesidad
de hacer largas colas para
acceder a los servicios del
Ministerio de Salud (Minsa).

Migraciones
● La Superintendencia
Nacional de Migraciones
realiza los trabajos de
instalación de 12 Puertas
Electrónicas o E-Gates,
adicionales a las seis que
ya operan en el Aeropuerto
Internacional Jorge
Chávez, para que el control
migratorio se realice en solo
segundos.
Trabajo policial. Banda criminal ocasionaba daño a la ecología de región amazónica en la búsqueda de oro.

OPERATIVO
Las autoridades allanaron
en simultáneo 20
inmuebles, repartidos
en Lima (9), Huánuco
(9) y Ucayali (2).

la provincia de Puerto Inca,
en Huánuco. Si bien en un
comienzo lo hacían de forma
aislada y esporádica, hacia el
2015 ya habían perfeccionado
sus técnicas de extracción y
de financiamiento.
Las autoridades pudieron
corroborar que la organización

criminal contaba entre sus colaboradores con un oficial y dos
suboficiales de la Policía Nacional, así como tres oficiales de
mar de la Marina de Guerra
del Perú.
Ellos advertían sobre posibles operativos de fiscalización e interdicción contra

la minería ilegal en la zona.
Inclusive prestaban sus propias embarcaciones para la
extracción ilegal del oro.
Además, como parte de
la acción policial también se
intervino a Joann Hidalgo Tanchiva, trabajador de la Fiscalía
Penal de Puerto Inca.
Autoridades en ceremonia.

CARLOS LEZAMA

CADA AÑO HAY 4,000 NUEVOS CASOS

DATOS

Alerta por cáncer
de próstata
C

erca de 4,000 nuevos casos de cáncer de próstata
se registran cada año en el
Perú, mientras que los fallecimientos por esta causa son
cerca de 2,000, debido a la
falta de prevención.
E l 75% de los c a sos
son detectados en estado
avanzado y se calcula que
los índices de mortalidad e
incidencia aumentarán en
los próximos años debido
a la prevalencia de la enfermedad, al aumento de
la expectativa de vida de la

● La Liga Contra el Cáncer
lanzó la primera campaña
para varones denominada
“Amo mis bolas” para
crear conciencia sobre la
prevención del cáncer de
próstata, testículo y pene.

población y a estilos de vida
poco saludables.
Prevención
“El cáncer de próstata, en su
etapa inicial no genera ningún
síntoma. Por ello la importancia de la realización de chequeos preventivos. En otras
ocasiones la enfermedad suele
generar deseos frecuentes de
orinar y dolor, sangre en la orina o semen, dolor en la parte
baja de la espalda; aunque estos signos y síntomas también
pueden confundirse con otras

Chequeos. La prevención es recomendada para evitar cáncer.

enfermedades benignas, por
lo cual es indispensable realizar las pruebas de rutina”,
señalo Rocío Zavala, uróloga
de la Liga Contra el Cáncer.
El cáncer de próstata se
presenta en la mayoría de
casos en varones entre 55 y

69 años. Por ello los hombres
desde los 45 años deben realizarse la prueba del antígeno
prostático específico (PSA).
Esta prueba permite determinar el nivel del PSA, sustancia producida por las células en
la glándula prostática.

● Los principales
factores de riesgo que
predisponen al desarrollo
de cáncer de próstata son
tener familiares que han
padecido la enfermedad y
el tener origen africano.
● Los hombres que tienen
un nivel de PSA de 4 a 10
tienen una probabilidad
de 1 en 4 de padecer la
enfermedad.

Apoyo de China
● Gracias a un convenio,
la República Popular China
ayer hizo entrega oficial
al Gobierno peruano del
renovado Pabellón de
Cuidados Intensivos, Banco
de Sangre, Central de
Esterilización y Servicio de
Cocina del hospital Arzobispo
Loayza, cuya inversión es de
casi 3 millones de dólares.

San Pedrito
● División Policial (Divipol)
de Chimbote, en la región
Áncash, aplicará un plan de
operaciones de seguridad
para garantizar el orden
público durante las diversas
actividades de la fiesta
patronal de San Pedrito,
declarada este año como
Patrimonio Cultural de la
Nación.
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ENFRENTARÁ A LA JUSTICIA

Martinelli llegó a
cárcel panameña
Ciudad de Panamá
EFE

E

Cumbre. En medio del escepticismo, los presidentes Kim Jong-un y Donald Trump tratarán sobre la desnuclearización de la península.

EE. UU. Y COREA DEL NORTE DEJAN DÉCADAS DE TENSIONES

Trump y Kim Jong-un
inician negociaciones

l expresidente panameño Ricardo Martinelli
ingresó a prisión tras ser extraditado de Estados Unidos
a Panamá, donde la justicia lo
acusa por cargos de espionaje
contra opositores durante su
gobierno.
“La Dirección General del
Sistema Penitenciario (DGSP)
informa que el señor Ricardo
Martinelli Berrocal se encuentra recluido en el Centro Penitenciario El Renacer”, dice un
breve comunicado del ministerio de Gobierno.
La cárcel El Renacer, a
orillas del Canal de Panamá,
es donde estuvo detenido el
exdictador panameño Manuel
Antonio Noriega.
La Cancillería panameña
había informado que el gobierno de Estados Unidos entregó
“en territorio panameño” a

CARGOS
● Martinelli debe
responder por dos delitos
que son inviolabilidad
del secreto y contra la
administración pública.
● Panamá ha pedido
también a EE. UU. la
extradición de los hijos
de Martinelli, Ricardo y
Luis Enrique, acusados
de cobrar 56 millones de
dólares en comisiones a la
constructora Odebrecht.

Martinelli, “cumpliendo con
la orden de extradición autorizada por el subsecretario de
Estado John Sullivan”.
Escoltado por alguaciles
federales, Martinelli salió en
un vuelo de Jet Logistics del
aeropuerto ejecutivo de Opa
Locka, de Miami.
AFP

Existe incertidumbre acerca de los logros de la histórica reunión.
Sentosa, Singapur
AFP

D

AVANCES
EL ARSENAL NUCLEAR
norcoreano, que provocó
una serie de sanciones de
la ONU durante los últimos
años, será el centro de las
conversaciones.

onald Trump y Kim
Jong-un se dieron un
histórico apretón de
manos, el primero entre un
presidente estadounidense en
activo y un líder norcoreano.
Esta imagen simbólica y
hasta hace poco inimaginable,
tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones
nucleares de Pionyang, marcó el inicio de una cumbre de
gran importancia para Asia
y el mundo.
Los dos hombres, de
recorrido y estilos radicalmente distintos y con más
de 30 años de diferencia, se
estrecharon la mano durante
varios segundos y se dijeron
unas palabras, con el semblante serio, ante una fila de
banderas de sus países, en
un hotel de lujo de la isla de
Sentosa, en Singapur.

No obstante el
acercamiento
diplomático,
persisten
numerosas
incógnitas.

A solas
Tras esa escena observada por
millones de personas en todo
el mundo, ambos líderes se
reunieron en una sala, donde sostuvieron un encuentro

a solas con sus intérpretes.
“Tendremos una relación
fantástica, no tengo ninguna
duda”, indicó Trump, sonriendo junto a Kim. Por su parte,

EL JEFE DE la diplomacia
estadounidense Mike
Pompeo aseguró que
las conversaciones
entre Washington
y Pionyang habían
avanzado rápidamente
en los últimos encuentros

y señaló ser “muy
optimista en cuanto a las
posibilidades de éxito”.
POMPEO AFIRMÓ
QUE Estados Unidos
estaba dispuesto a
aportar a Corea del Norte
“garantías de seguridad
únicas, diferentes” de
las propuestas hasta
ahora, a cambio de
una desnuclearización
“completa, comprobable e
irreversible”.

el líder norcoreano reconoció que “no había sido fácil”
llegar hasta aquí. “Los viejos
prejuicios y prácticas fueron
obstáculos en nuestro camino
hacia adelante, pero los superamos todos y hoy estamos
aquí”, aseguró.
Tras su primera reunión
cara a cara, Trump y Kim tuvieron un segundo encuentro
con sus equipos respectivos y
una comida de trabajo.
Pero, a pesar del espectacular acercamiento diplomá-

tico de los últimos meses, persisten numerosas incógnitas
respecto a la cumbre entre los
dos dirigentes.
Enfrentamiento
Trump, que lleva poco más
de 500 días en la Casa Blanca,
afronta uno de los momentos
más importantes de su presidencia en el escenario internacional, donde ha disgustado a
numerosos mandatarios, incluidos algunos de los aliados.
En unos tuits publicados
desde Singapur, Trump indicó que los preparativos de la
reunión “iban bien”.
“Pronto sabremos todos si
puede haber o no un acuerdo
real, a diferencia de los del pasado”, tuiteó, antes de atacar
en otro mensaje a los “haters
y perdedores” que consideran
la cumbre como una concesión
arriesgada a Kim, con el que
Trump intercambió amenazas
e insultos durante meses.
Corea del Norte, que multiplicó desde 2006 los ensayos
nucleares y balísticos, se ha
declarado a favor de la desnuclearización aunque nunca
ha entrado en detalles sobre la
forma de llevarla a cabo.

Preso. Martinelli dijo “Viva Panamá”, antes de ingresar a prisión.

EE. UU. ASUMIRÁ QUE ES UN NEGOCIO

Internet ya no será
un servicio público
Washington, Estados Unidos
EFE

L

os principios fundacionales
de internet que garantizaban la igualdad de condiciones
en el acceso a la red se esfumaron en EE. UU. después de que
entrara en efecto la norma que
elimina la llamada “neutralidad en la red”.
El 14 de diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) tomó la decisión de
poner fin a las regulaciones que
amparaban a internet como un
servicio público.

EN DEFENSA
Los demócratas, las ONG,
compañías tecnológicas
y empresas generadoras
de contenido y algunos
republicanos se han
opuesto a la medida.

Sin embargo, el principal
temor no es que la libertad
de expresión y la pluralidad
pueda verse coartada, sino la
revolución del modelo particular de negocio.
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EDITORIAL

Impacto económico del Mundial

E

ntre 25,000 y 35,000 peruanos viajarán a Rusia para alentar a la selección peruana de fútbol durante
su participación en el Mundial de
Rusia 2018, según el jefe de Migraciones,
Eduardo Sevilla. Los que no viajarán, accederán a diversos medios para no perderse
los partidos, tomando en cuenta que el Perú
participará en el mayor certamen del fútbol
mundial después de 36 años.
Esta actividad no solo generará un gran
movimiento económico en los negocios de
las agencias de viajes, sino que también tiene un efecto dinamizador en la actividad
económica del Perú. La consultora Enginy
Assessors proyecta que aportará hasta 0.5
puntos porcentuales al producto bruto interno (PBI), cerca de 1,163 millones de dólares.
Muchos adquirieron bienes duraderos,
especialmente electrodomésticos como televisores, en respuesta al optimismo generado
por la clasificación de la selección. Solo en la
etapa en la que el Perú luchaba por un cupo
se vendieron 3 millones de camisetas y se

generaron ganancias por 1.5 millones de
dólares (a noviembre del 2017).
Por lo tanto, se prevé que los resultados
de la participación de la selección en Rusia
2018 podrían reactivar aún más la economía
peruana y esto se vería reflejado en movimientos en diferentes ámbitos.
El consumo, solo en un día en que no se
transmita ningún partido mundialista, podría crecer entre 10% y 15%, debido a que el
evento genera reuniones, salidas en familia,
entre otros. Sin embargo, en un día de competencias el consumo en los bares aumentará
entre 30% y 50%. Además, se incrementará
en 30% la inversión de las marcas en publicidad, lo cual atraería más sponsors, trabajo
de imprentas, diseño gráfico y publicitario,
gestión de medios, entre otros ámbitos, es
decir, habrá más dinero.
Enginy Assessors calcula que la venta de
camisetas llegaría a 180 millones de dólares,
de las cuales el 70% serían réplicas. Sobre la
venta de televisores, celulares y tabletas de
alta gama, se calcula un alza de 48% a 55%.

La participación del Perú
en el Mundial tiene un
efecto dinamizador en
su actividad económica.
Aportará hasta 0.5
puntos porcentuales al
producto bruto interno
(PBI), cerca de 1,163
millones de dólares.
El que un país vaya al Mundial tiene un gran
efecto sobre su imagen internacional.
Un aspecto a considerar es que, para financiar la compra de electrodomésticos, indumentaria u otros artículos relacionados
con el Mundial de Rusia 2018, los peruanos
solicitarán préstamos de consumo, los cuales, según Caja Piura, crecerían en alrededor
de 110% para este año. El Ministerio de la

Producción anunció que 11 ministerios y
entidades del Estado promueven la venta de
camisetas confeccionadas por micro y pequeños empresarios de Gamarra, Ate y San Juan
de Lurigancho. En los diferentes módulos de
venta y puntos autorizados por las micro y pequeñas empresas (mype), se esperan vender
alrededor de 4,000 camisetas por día.
Se prevé que la venta de camisetas superará los 4 millones adicionales en el transcurso
del Mundial, dependiendo del papel que realice la selección peruana. Asimismo, hay grandes posibilidades de abastecer la demanda
de productos de decoración para el hogar en
Rusia, principalmente los elaborados a base
de alpaca, por lo que varias empresas exportadoras y artesanos mandaron sus productos
que serán exhibidos en la Casa Perú de Rusia.
Muchas de estas actividades ya se están
dinamizando y en la medida en que se acerca el día de la participación de la selección
peruana habrá un mayor consumo, lo cual
genera oportunidades para las diferentes
empresas.

APROXIMACIONES

El legado musical de Daniel Alomía Robles
MARCELA
RoBLES REY
pERioDiStA y
EScRitoRA

¿

CóMo SUEnA EL Perú?
Daniel Alomía Robles
intentó responder esa
pregunta. Si mi abuelo
hubiese imaginado, mientras escribía El cóndor pasa,
que su música resonaría en
el mundo entero en representación de su pueblo, quizá su mano hubiese temblado ante algunas notas por
tamaña responsabilidad.
Pero eso no fue lo que ocurrió. Su fama empezó a crecer
desde su estreno, en 1913, en
el teatro Mazzi de la plaza Ita-

lia, en Lima, como esos pequeños milagros obedientes al
misterio. Esos que logran que
una melodía sintonice con
diferentes lenguas, culturas
y maneras de sentir e interpretar. Así como deberían
entenderse los habitantes
de la tribu global, mediante
un lenguaje universal que los
apacigüe y los una.
Hoy, en 2018, en que se
cumplen 105 años de la publicación de su famosa obra –
una zarzuela dramática cuyo
argumento fue escrito por
el peruano Julio Baudouin y
Paz–, me alegra formar parte de este homenaje. Y solo
quiero sumarme a él con lo
mejor que hago: juntar algunas palabras y recuerdos,
como en un cántaro, para refrescar su memoria.
no conocí a mi abuelo.
Pero gracias a todas las voces

que me hablaron de él, gracias a la fuerza de su música,
y debido a esos ojos enormes
que me miran desde sus fotografías, lo he sumado al altar
personal de mis héroes.

Un héroe que podría semejarse a Andrés Avelino
Cáceres –el taita Cáceres–,
que también dominaba el
quechua, conocido como
el Brujo de los Andes. Pero
Daniel eligió la empuñadura
de un piano en lugar de un
rifle o un sable y se adentró
en las profundidades de su
país en busca de sus raíces
musicales.
Esa búsqueda dio sus frutos en una obra monumental.
En ella está escondido el mayor tesoro que un aventurero
como Daniel podría soñar: el
sonido del Perú. Ese que se
mantiene intacto en su estado más puro, junto al que
evoluciona fusionado con el
de la llamada modernidad.
Si bien la cashua (que es la
plegaria de El cóndor pasa) es
la más conocida y admirada,
la elaboración creativa de

los motivos populares que
recopiló a lo largo de su vida
tiene igual valor. Como dijo
mi padre, Armando Robles
Godoy (1923-2010), en el libro Himno al sol, que recoge
además de sus otras obras la
mayoría de esos aires y melodías milenarias, Daniel no las
seleccionaba para ser parte
de un museo, sino para dejar
constancia de una herencia
que él amaba. Una obra que
debería servir de estímulo,
catalizador y alimento para
otros descubrimientos.
Abuelo, estoy orgullosa
de ti y de lo que nos heredaste. nuestra fortuna, en
ese sentido, es incalculable.
Contemplo tus partituras y
puedo descifrar en esos signos y símbolos la entraña de
esa plegaria que entonaste. Y
que más de cien años después
sigue volando.

1918

Estadística
En el Ministerio de Fomento,
se crea la Dirección de Estadística, oficina que constará
de la Sección Demográfica,
encargada del censo y de las
estadísticas del movimiento
de población, instrucción y
sanidad; y la Sección de Economía Nacional, a cargo de
la estadística del territorio,
producción, consumo de la
riqueza y finanzas públicas.

1919

Damnificados
Se establece que los propietarios de inmuebles y los
comerciantes afectados por
las turbas durante el paro de
mayo de 1919 presenten información de la ubicación de
sus propiedades, el día en que
fueron afectados y los daños
que sufrieron, a fin de que una
comisión especial determine si
deben o no ser indemnizados.
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DERECHO
AGENDA
INMOBILIARIA
Miguel Cavero
Velaochaga
DIRECTOR DE INMOBILEX

Los contratos
inmobiliarios
y los
millennials

L

os millennials son personas nacidas entre 1980 y
2000. Nativos digitales y
amantes del selfie, deseosos
de convertirse en influencers o seguir a estos. Los
millennials representan un
sector clave de la economía
y el mercado inmobiliario no
es ajeno a esta realidad. Por
tanto, sus operadores deben
prepararse en la perspectiva comercial (digital), pero
también jurídica, para el reto
que supone hacer negocios
con ellos. No solo las marcas
buscan llegar a este segmento. Las políticas públicas

también. Como parte de
nuestra política de vivienda,
basada en subsidios a la
demanda, se evalúa lanzar
el 2019 el programa Renta
Joven, otorgando un subsidio
al alquiler durante cinco años
a roommates, de hasta 30
años.
Jason Dorsey, quien investiga
por años el comportamiento
de los millennials, entrevistado por la BBC (ver https://
bbc.in/2roDkQP), señala
que “están divididos entre
sí, y que existen “millennials
viejos”, con treinta y tantos
y a punto de cumplir 40, y

“millennials jóvenes”, que
tienen veintitantos”. Dicho
enfoque nos permite concluir que algunos están en
“capacidad” de comprar un
inmueble, otros “solo pueden
o solo desean” alquilar. Esto
no solo hará subir el precio de
los alquileres en los próximos
años, sino que va a “uberizar”
dicha modalidad contractual,
dada la preferencia millenial de compartir el uso del
inmueble con otra persona,
conocida como roommate, lo
que también obliga al propietario, en tal caso, a elaborar
un contrato de arrendamien-

to incluyendo al roommate
como fiador, aval, etcétera,
que (de manera residual)
asumirá solidariamente la
obligación por el pago de la
renta, cuota de mantenimiento, arbitrios, etcétera, conceptos que deben incluirse
expresamente en el contrato,
en caso de incumplimiento
del arrendatario. Según
Ipsos, el canal digital llega al
41% de la población nacional urbana (72% en Lima),
y 25% ha comprado algún
producto a través de la web
(3.25 millones de personas).
Según el INEI, en Lima hay

Hijos deben
dar pensión
a padres con
necesidades

DECISIONES SON VINCULANTES PARA TODOS, AFIRMA BLUME

Comisión del TC verificará
cumplimiento de sentencias

L

El objeto es evitar inobservancia, dilación o tergiversación de los fallos.
DANTE ZEGARRA

L

as sentencias del Tribunal Constitucional
(TC) son de obligatorio
cumplimiento para todos, les
guste o no, afirmó su presidente, Ernesto Blume Fortini, al declarar instalada la
Comisión de seguimiento y
cumplimiento de los fallos del
máximo órgano de justicia
constitucional.
Justificó la constitución
de dicho grupo de trabajo al
haberse observado que muchas veces al emitirse una
sentencia, se evade, dilata o
tergiversa su cumplimiento.
De ahí, dijo, la necesidad de
la creación de dicha comisión.
El TC es un órgano de rango constitucional, autónomo
e independiente, al que el legislador constituyente le encarga dos tareas de especial y
extraordinaria importancia.
Primero, ser garante de la
vigencia efectiva de los derechos humanos como última y
definitiva instancia en la jurisdicción nacional, de los procesos de habeas corpus, amparo,
habeas data y cumplimiento en
los que se haya dictado por el
Poder Judicial resolución denegatoria; y, segundo, ser garante
de la jerarquía normativa de
la Constitución por medio del
conocimiento, como única y
definitiva instancia de los procesos de inconstitucionalidad
y competencial.
En la ceremonia de instalación estuvieron presentes
el vicepresidente del máximo
colegiado, Manuel Miranda
Canales, y el magistrado Eloy

Ana María Aranda, jefa.

Sociedad civil
participa
en control
de la Ocma

U

Fundamental. TC tiene la obligación de responder a las expectativas de justicia de la población.

Poder Judicial
El titular del TC, Ernesto
Blume, negó que este
colegiado se hubiera
convertido en una “tercera
instancia” judicial, y precisó
que solo han emitido fallo
sobre el 0.01% de sentencias
emitidas por los jueces.
Al comentar las
declaraciones del presidente

de la judicatura, Duberlí
Rodríguez, quien pidió al
TC autorregularse para
evitar intervenir en casos
injustificados, Blume
dijo que en el 2017 han
abordado solo 5,000
casos de un total de millón
y medio de sentencias
emitidas en lo judicial.

Espinosa-Saldaña Barrera,
coordinador de la Comisión de
seguimiento y cumplimiento
de sentencias.
Este magistrado destacó
la conformación de esta comi-

sión y dijo que es importante
hacer un seguimiento de las
sentencias para evaluar por
qué no se cumplen.
“Cuando resolvemos, en
función de derechos, estamos

creando expectativas y si esas
expectativas no son atendidas, genera una frustración
en la ciudadanía”, indicó.
Agregó que el TC no puede
quedarse mirando cómo se
ejecuta una sentencia, y que
por el contrario, tiene la responsabilidad de estudiar qué
se resolvió y de ver cómo se
está entendiendo lo que se ha
resuelto.
Dicha comisión se creó mediante la R. A. N° 054-2018P/TC y está integrada por
los asesores jurisdiccionales
Carlos Carpio Vargas, Camilo
Suarez López de Castilla, Elard
Bolaños Salazar, Javier Adrián
Coripuna, Juan Manuel Sosa
Sacio y Paola Ordoñez Rosales.

casi 11 millones de millennials.
Es decir, alquilar o comprar
un inmueble, lo hará primero
a través de dicho medio y
no visitando. Para Martín
Boquete, miembro de Toribio
Achával, el millennial es un
cliente “que tiene claro lo que
quiere” y que “hace preguntas más concretas”. Por tanto,
pese a tanta “modernidad”
los abogados deberán considerar que la elaboración de
contratos inmobiliarios con
intervención de millennials
supone un proceso ágil y digital, pero de una rigurosidad “a
la vieja escuela”.

n total de 1,435 quejas
fueron recibidas por la
Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), durante las
visitas judiciales ordinarias
efectuadas de enero a mayo
pasado en las diferentes corte
superiores del país.
Las quejas más frecuentes presentadas por los justiciables en los Módulos de
Recepción de Quejas Verbales, que la Ocma instaló en la
sede principal de cada corte
superior visitada, estuvieron
relacionadas con el retardo
de los procesos judiciales de
materias civiles y penales.
Según los reportes de la
Unidad de Visitas de la Ocma,
durante la visita judicial a la
Corte de Lima Este, se recibieron 288 quejas; en La Libertad, 264; Ica, 251; Callao, 218;
Lima Sur, 172; Lima, 131; Lima
Norte, 74; y en Ventanilla, 32
quejas.
La atención a los justiciables continuará en las
próximas visitas judiciales
que programe la jefatura del
órgano de control, que además
cuentan con la participación
de los representantes de la
sociedad civil.

a legislación vigente protege a los padres adultos
mayores a fin de que puedan
exigir a sus hijos ayuda en
alimentos, vivienda, salud y
vestido, remarcó la defensa
pública del sector Justicia.
Así, el sustento para establecer dicha obligación se basa
en el artículo 474 del Código
Civil, de ahí que el padre de
familia que se encuentre en
estado de necesidad económica y con imposibilidad de mantenerse por sí mismo, podrá
reclamar a los hijos mayores
una pensión de alimentos.
La norma, de esa manera,
protege a los ascendientes
ante el abandono de sus hijos
u otros familiares, quienes
no se atreven a denunciarlos
por vergüenza, pena o desconocimiento de las leyes.
En ese contexto, la presentación de la demanda exigiendo esta pensión es un derecho
irrenunciable de los padres,
ante el abandono de los hijos
no obstante tener la capacidad
económica para atender las
necesidades de sus padres.
Esta demanda, además,
se presenta en cualquier momento ante un juzgado de paz
letrado. Incluso se puede solicitar una medida cautelar de
asignación anticipada y otras
en favor del demandante.

SERVICIOS
Los defensores públicos
del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
brindan asesoría legal
gratuita a las personas
que necesitan realizar
este trámite ante el
Poder Judicial.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
EN EL CASO DE LA MIGRAÑA

EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS CON LA LACTANCIA

No a la automedicación

Evite infecciones respiratoria

La migraña es el tipo de cefalea más incapacitante que
existe, pero automedicarse puede agravarla. Abusar de
los fármacos para dolor de cabeza o náuseas agravan el
diagnóstico, expresa César Saavedra, neurólogo de Essalud.

La lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de
edad, educación a los padres para que dejen de fumar y
la inmunización son las mejores medidas para prevenir las
infecciones respiratorias agudas y recurrentes..

ARTROSIS
mal silencioso

solohijos
Consejos
para padres
● “Quiero darles todo lo
que yo no tuve”. ¿Quién no
ha escuchado o, incluso,
pronunciado esa frase a
la hora de expresar sus
deseos respecto de los
propios hijos?

Afecta a las caderas, las manos y rodillas;
en su primera etapa, es asintomática.

L

a artrosis es uno de
los males crónicos que
se presenta con gran
frecuencia en nuestra población. Esta se puede manifestar a cualquier edad, pero
con mayor frecuencia en las
personas que superan los 50
años. Las zonas más afectadas son las rodillas, cadera,
falanges, columna vertebral,
entre otras articulaciones.
La enfermedad también
afecta a menores de 50 años
por otros factores de riesgo
como son: los antecedentes familiares, la presencia
de artritis, las condiciones
climáticas como el frío o la
humedad, así como actividades laborales y los deportes
constantes.
Es un proceso degenerativo de las articulaciones, que
se inicia con el desgaste del
cartílago articular y puede
ser de dos tipos: primaria,
cuando el proceso degenerativo se da en un cartílago
articular sano; y secundaria,
cuando ocurre en un cartílago dañado por golpes u otras
enfermedades, como la artritis reumatoidea, explica

Nikolay Inyutín,
director del Instituto Internacional
de Salud Medintex.
Es fundamental
saber que las personas con artrosis primaria pasan inicialmente por un período
asintomático de varios
años y después empiezan a
tener los primeros síntomas,
que son: dolor matutino de
las articulaciones y dificultad para el movimiento
articular.
Aunque en un inicio el dolor, la rigidez y la limitación
del movimiento pueden ser
síntomas leves, estos empeoran con el tiempo debido a
que la degeneración de las
articulaciones es progresiva,
por lo que en la etapa avanzada puede ser discapacitante.

● Alguien dijo alguna vez
que hay muchos padres
preocupados porque sus
hijos tengan todo lo que
ellos no tuvieron, pero
que esos mismos padres
olvidan ofrecer lo que sí
recibieron en la infancia,
y que hoy ellos, sus hijos,
necesitan… y mucho.

La artrosis no tiene posibilidades de remitir. Es
una enfermedad incurable
porque es degenerativa. Al
ser una enfermedad crónica e irreversible es también
incurable.
Algunos tratamientos
para aliviar su incidencia
consisten en fisioterapia,
farmacología y una dieta más
equilibrada, que reduzca o
evite el sobrepeso para no
cargar la articulación.

Es crónica
La OMS estima que alrededor del 28% de la población
mundial mayor de 60 años
la padece y, además, para
cerca del 80% supone
una limitación de su
capacidad motora.

mascotasencasa

● Los chicos requieren
ayuda para lograr sortear
los obstáculos y acceder a
lo que deseen de verdad,
usando crecientemente
sus recursos.

Cuidados en invierno
● Una alimentación
balanceada permite a
la mascota mantener
las calorías necesarias
para combatir el frío del
invierno. Sobre todo si
esta vive fuera de casa,
ya que la demanda
energética se eleva a la
intemperie.

● Los paseos necesarios
en las mascotas en esta
época deben incluir un
abrigo para el perro, sobre
todo si es adulto.
● Es fundamental que
beba o coma en platos
limpios y que no consuma
el agua de los charcos que

● Valores, afecto,
convicción, generosidad,
autenticidad, actitud,
orden, ganas… Son esas
cosas que a veces se han
recibido como herencia,
pero que, al cotejarlas con
un ideal de prosperidad
y abundancia material,
se dejan de lado y se
“ningunean”, olvidando
transmitirlas como
recurso a las nuevas
generaciones.

se forman por la lluvia,
ya que puede causarle
infecciones intestinales.
● Es recomendable
acudir al veterinario para
recoger recomendaciones
específicas para
prevenir enfermedades
respiratorias.

● Esté muy atento si
su mascota presenta
decaimiento, fiebre, tos,
nariz congestionada y
bajo apetito. Eso es un
signo inequívoco de
que se puede presentar
alguna enfermedad. Evite
también los cambios
bruscos de temperatura.

● El hijo es una persona
nueva, y reconocer esa
realidad es, sin dudas, la
mejor manera de reparar
las viejas heridas sin
quedar presos del pasado.
Fuente: www.solohijos.com
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

LETRAS

ARTE

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
NUEVO DISCO

CINE DE TERROR

Los Chilcanos en La Noche

La novia de Frankenstein

La banda de rock Los Chilcanos presentará mañana
su nuevo disco, Óyeme, en La Noche de Barranco.
La agrupación está formada por los ex Metadona
Fernando Chirinos y Luigui Valdivia.

Hoy, a las 19:45 horas, en el Británico de San Borja
(Av. Javier Prado Este 2726) se proyectará La novia
de Frankenstein. Este es un clásico del género, que
data de 1935; protagonizan Boris Karloff y Colin Clive.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

De millonario solitario
a albañil feliz

E

De colores. Olinda Silvano mantiene viva la tradición de su pueblo por medio de sus obras de arte.

De la Selva al

MUNDIAL
La artista shipiba Olinda Silvano viajará a Rusia para pintar un mural alusivo
a la selección y cantarle un icaro para que realice un buen campeonato.
Ernesto
Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

H

ace un par de décadas, un grupo de
shipibos llegó a Lima
buscando un mejor porvenir.
Entre ellos estaba Olinda Silvano. Cuenta ella que al inicio
les fue difícil adaptarse a la
capital y a la discriminación
que recibía de la gente. El
tiempo ha pasado, y ella y su
arte viajarán al mundial de
Rusia representando al país.
Contó al Diario Oficial El Peruano que la invitación para ser
parte de la delegación conocida
como Casa Perú le llegó hace

Impulso
Olinda Silvano vive en
Campoy, junto con una
veintena de familias shipibas.
Todos vivían en Cantagallo y
esperan su reubicación para
fin de año.
Ella refirió que hacen
esfuerzos para mantener sus
costumbres. Por ejemplo,
cada cierto tiempo viajan a su

unas semanas, cuando estaba
en Canadá mostrando su arte.
De inmediato, canceló otras
actividades pendientes para
estar cerca del seleccionado
patrio.

tierra ancestral en búsqueda
de los insumos para su arte.
Seguir las tradiciones es, de
acuerdo con sus palabras,
una forma de reafirmarse.
Recordó que al llegar a Lima
se daban ánimos entre ellos
diciendo que hay que bailar
así se llore. Ahora, ella es una
cotizada artista.

Pasión
Olinda Silvano explicó que
el fútbol siempre le gustó,
pues su padre fue un cotizado jugador en su comunidad de Poayhan, ubicada

entre Loreto y Ucayali. Del
equipo bicolor confiesa ser
hincha de Paolo Guerrero.
“Por su fe le dieron otra
oportunidad”, opinó.
Ella v iajará en estos
días a Moscú para realizar
un mural con motivación
futbolera. No quiere adelantar el bosquejo de su
obra, pero menciona que
tendrá los colores de la
camiseta.
Su apoyo al equipo no
se limit ará a sus trazos
geométricos de la tradición
shipiba. Silvano manifestó
que ha preparado un icaro,
canto tradicional de su cultura, especialmente para la
escuadra peruana.

l mexicano Eugenio
Derbez continúa
protagonizando
películas ambientadas en
Estados Unidos en las que
se burla de estereotipos
sobre latinos. En la misma
vena que su Cómo ser
un latin lover, en el que
un gigoló descubre las
bondades de la familia,
ahora le toca el turno a
un hijo mimado de un
magnate que, cosa curiosa,
también descubre lo
mismo.
En esta oportunidad hace
de Leonardo Montenegro,
magnate soltero que vive
de fiesta en fiesta en su
lujoso yate. En una parada
en Oregon, tiene discusión
con Kate Sullivan (Anna
Faris), una madre soltera
multioficio, a quien le deja
una cuantiosa deuda.
Días después, él tiene
un accidente que lo deja
amnésico. Ella, buscando
vengarse, le hace creer
que es su esposa y lo hace
trabajar de albañil para

mantenerla a ella y
a sus tres hijas.
Es fácil adivinar que
el ocioso contumaz, al
tener contacto con un
grupo humano distinto,
descubra las mieles de
la vida de clase media
norteamericana. Tanto
así que se le pone en
contraste con la juerga
perpetua de un magnate
latinoamericano.
La película es, a pesar
de su apariencia
desenfadada, fuertemente
conservadora. Se subrayan
valores como la familia, el
trabajo y la consideración.
Escasean las bromas en
doble sentido. En su lugar,
tenemos varios momentos
que apelan a la ternura
antes que al humor.
Sin embargo, más allá
de ser previsible, es una
película que cumple
su meta de entretener
sin generar grandes
preocupaciones. El
contrabando ideológico se
cuela entre carcajadas.

FICHA TÉCNICA

Amor a la deriva
Título original: Overboard. Estados Unidos, 112 minutos.
Dirige: Rob Greenberg. Actúan Eugenio Derbez, Anna
Faris, Eva Longoria, John Hannah, Swoosie Kurtz, Mariana
Treviño, Cecilia Suárez, Omar Chaparro y Jesús Ochoa,
entre otros. Remake de la película de 1987, Overboard,
protagonizada por Goldie Hawn y Kurt Russell.
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MIL PERUANOS
PRESENCIARÁN
EL PARTIDO DEL
DEBUT ANTE
DINAMARCA.

A

cinco días para
su debut frente a
Dinamarca, la selección peruana
no pierde tiempo y trabaja
con intensidad en Moscú. El
técnico Ricardo Gareca contó
con todo su plantel y con el
apoyo de la afición peruana,
que se instaló en las graderías
del Khimki Stadium.
El cuerpo técnico de la Blanquirroja propuso trabajos de
definición y traslado rápido
del balón. El preparador físico
Néstor Bonillo organizó ejercicios de pases en diferentes
situaciones con los 20 jugadores de campo divididos en
tres grupos. Paolo Guerrero
y Jefferson Farfán no se separaban un centímetro.
A continuación, el equipo
ocupó la cancha entera para
simular situaciones de partido. Los defensas sacaban
el balón jugado, que pasaba
por el centro del campo antes
de llegar a los laterales, que
centraban al área. Guerrero se
mostró afinado en el remate.
Luchan por un sueño
Los futbolistas nacionales
estaban emocionados por
estar en el Mundial. Renato
Tapia aseguró que esperan
saber manejar ese sentimiento para no cargarse de

SELECCIÓN SE ENTRENA AL MÁXIMO

SE PONE
A PUNTO
El técnico Ricardo Gareca hizo hincapié
en la definición y en el traslado del balón.

PUNTO X PUNTO
LUIS ADVÍNCULA FUE
destacado por FIFA como
uno de los jugadores en
defensa más veloces del
Mundial de Rusia 2018.
PAOLO GUERERRO
PODRÍA jugar en el
Sevilla después del
Mundial, así lo informó un
importante medio español.
Aseguran que Messi lo ha
recomendado.
Fuerza. Los aficionados volvieron a apoyar a los jugadores.

presión con vista al debut.
“Todos llegamos al Mundial
de la mejor manera. Estamos
felices; las emociones brotan,
pero hay que saber manejarlo”, declaró Tapia
“Sentimos muchas emociones, vamos a luchar por un
sueño, era lo que queríamos.
Tenemos que intentar no cargarnos mucho (de presión)”,
manifestó el centrocampista
de 22 años.
Confirmó que el plantel
llegó en óptimas condiciones y que todos luchan por
un puesto.

Apoyo total
Los jugadores se mostraron
muy motivados por la presencia de 300 hinchas, que
en todo momento entonaron
cánticos y aplaudieron. Literalmente armaron una fiesta
en las graderías del coloso de
Moscú.
Para el choque ante el seleccionado de Dinamarca, el
sábado 16, en la localidad de
Saranks, se espera que asistan 5,000 peruanos. La FIFA
reportó que el Perú fue uno
de los países que compró más
entradas para el certamen.

