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FISCAL DE LA NACIÓN REMUEVE A EQUIPO QUE INVESTIGA EL CASO LAVA JATO

Presidente rechaza
reemplazo de fiscales

ll Pedro Chávarry cuestiona trabajo de Rafael Vela y de José Domingo Pérez. Revela en

conferencia de prensa a sus reemplazantes, los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar,
respectivamente. Jefe del Estado adelanta retorno al país desde Brasil . P. 7
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más de 4% este año
Nuevo año será mejor que el 2018, dice. P. 2-3 y 5
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de Brasil. P. 10

Faltan 206 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

El mundo celebra la llegada del 2019
Con fuegos artificiales y muchas expectativas, el mundo recibió la llegada del Nuevo Año; la pirotecnia despidió el 2018 al iluminar las
ciudades de todo el orbe, como se aprecia en esta imagen de Hong Kong, China. P. 8-9
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Ingreso anual
menor a
S/ 29,400
no genera IR
Rigen nuevas pautas
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de impuestos. P. 13
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ECONOMÍA
SE INCREMENTARÍA 7.5%, SEGÚN PROYECCIONES DEL GOBIERNO

Inversión privada será principal
motor del crecimiento en 2019
Informe. Este año, los capitales privados favorecerán la expansión económica del país, fundamental en la lucha contra la pobreza,
el subempleo y el desempleo, toda vez que dicha variable tiene un impacto significativo en la generación de empleo.
América Latina: PBI* 2019
Variación % real anual

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

L

os años de bonanza económica registrados en
el decenio pasado estuvieron marcados por un factor fundamental: la inversión
privada.
En dicho período, esta
variable alcanzaba tasas de
dos dígitos, lo cual mejoró la
calidad de vida de millones de
peruanos, tomando en cuenta
su gran impacto en la generación de empleo formal.
Sin embargo, en el 2014
este motor se apagó por múltiples factores, lo que ocasionó que el Perú entrara en una
desaceleración económica que
nos llevó a tasas de expansión
inferiores a 3%, niveles inadmisibles para un país que
lucha contra la pobreza, la
informalidad y el desempleo.
En el 2014, la inversión privada registró una variación
negativa de -2.3%; mientras
en el 2015 y en el 2016 los
resultados fueron de -4.3%
y -5.9%, respectivamente.
No obstante, en el 2017 la
inversión privada empezó a
mostrar visos de recuperación, los cuales se mantienen
hasta el momento. En el 2017
se quebró la tendencia y avanzó 0.2% y en el 2018 cerraría
con una expansión de 4.7%.
El ministro de Economía y
Finanzas, Carlos Oliva, precisó
que la inversión privada continuará acelerándose en el 2019
y alcanzará un crecimiento
de 7.5%.
Iniciativas
La inversión privada del 2018
(4.7%), habría sido la más alta
en los últimos cinco años y
continuará en esa tendencia.
Al respecto, destacó que
en el 2018 se activaron importantes proyectos mineros y no
mineros, los cuales impulsarán la inversión privada tanto
en el 2019 como en los años
siguientes.
“La inversión en nuevos
proyectos mineros y de infraestructura dará soporte

4.2

Perú**
Chile

3.3

Colombia

3.2
2.3

Brasil

2.1

México

Fuente: LatinFocus Consensus Forecast-Dic 2018, Proyecciones
MEF* Se consideran las proyecciones del consenso de mercado
** En el caso de Perú, se consideran las proyecciones del MMM
2019-2022. La proyección del consenso de mercado es 3.8%

Proyectos de inversión que se ejecutarán en el 2019
Inversión total (US$ MM)

Proyecto
Total
Quellaveco
Mina Justa

Modernización del Aeropuerto Jorge Chávez
Ampliación de Toromocho
Lote 95
6 bandas anchas regionales
Terminal Portuario General San Martín
Terminal Portuario Salaverry
Cartera de proyectos por adjudicar
(Millones de US$ sin IGV y
número de proyectos)
Adjudicado
por adjudicar
Nº de proyectos

10,956
5,300
1,600
1,500
1,355
365
358
249
229

5,791
53

3,087

2,962

358

528

926

11

12

5,791

2,729

8
2

2015

2016

2017

2018

2019-2021

Actualizado a octubre 2018

Base. Los proyectos de inversión para los próximos años sostendrán el dinamismo económico.

“La inversión
privada creció
0.2% en el
2017 y en 2018
lo hará en
4.7%; mientras
que en el 2019
se expandirá
en 6.5%”.

al crecimiento en los próximos
años”, aseveró.
Lo que se viene
El titular del MEF adelantó
que la cartera de proyectos
por adjudicar entre el 2019 y
2021 alcanza los 5,791 millones de dólares, lo cual tendrá
un impacto importante en la
dinamización de la inversión
privada.
Sostuvo que en el sector sa-

neamiento se adjudicarán dos
proyectos por 1,494 millones
de dólares. Estos son la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Titicaca y obras
para el abastecimiento de agua
potable en Lima.
En Transportes se licitarán
proyectos por 1,349 millones
de dólares. Estos son el Terminal Portuario de Marcona
y el Tramo 4 de la Carretera
Longitudinal de la Sierra.

Fuente: MEF

En el sector Salud se adjudicarán 1,121 millones de
dólares mediante los proyectos Hospital Hipólito Unanue
y Hospital Cayetano Heredia.
Asimismo, se licitarán dos
proyectos en el sector Energía
por 615 millones de dólares
(la Línea de Transmisión Nueva Piura-Frontera y el enlace
La Niña-Piura).
En tanto, detalló que en el
sector Educación se licitarán

El Peruano

colegios de alto rendimiento
y colegios en riesgo por 400
millones de dólares. Además,
se adjudicarán proyectos de
otros sectores por 813 millones de dólares.
El ministro de Economía y
Finanzas sostuvo que el país
cuenta con las herramientas
necesarias para crecer más de
4% el próximo año, proyectando una expansión de 4.2%.
Explicó que dicha expan-
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Expectativa. Una mayor calma de los mercados foráneos contribuirá positivamente en la obtención de mejores resultados para la economía de nuestro país, proyectaron diversos analistas.

Bolsa de Valores de Lima tendrá
mejores resultados este año
El gerente general de
Kallpa SAB, Alberto Arispe,
manifestó que los factores
externos pesan en el
desempeño de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) y las
acciones mineras siempre
serán más volátiles porque
son de mayor riesgo.
“Sin embargo, creemos
que el próximo año será
mejor para los mercados
emergentes, pues
esperamos que en enero
haya un acuerdo comercial
entre los gobiernos de
Estados Unidos y China.
Asimismo, la Reserva
Federal (FED) disminuirá un
poco el riesgo de subida
de tasas con lo cual, si bien
la economía de Estados
Unidos crecerá un poco

menos, los mercados
internacionales se deberán
recuperar, pero con mayor
énfasis los emergentes”,
explicó.
También refirió que en
el 2019 se espera una
mayor calma en el tema
de la política interna del
país, lo cual contribuirá a
un mejor clima para las
inversiones.
Arispe estimó que la oferta
de cobre a escala mundial
se mantendrá y la demanda
se incrementará, lo que
presionará el precio del
metal rojo al alza.
“China seguirá creciendo
por encima del 6% al año y
consideramos que el grueso
de la demanda lenta pero
sostenida de cobre vendrá

por los autos eléctricos,
los cuales comenzarán a
empujar el mercado poco a
poco hacia arriba”, aseveró.
Con respecto a las
perspectivas en el tipo de
cambio, el jefe de economía
monetaria de Scotiabank,
Mario Guerrero, estimó que
la cotización de la divisa
estadounidense culminará
en 3.30 soles en el 2019, en
un entorno volátil.
“El desenvolvimiento de
la guerra comercial es
el principal suceso que
marcará el comportamiento
del dólar en el primer
trimestre del próximo año,
pues si bien Estados Unidos
y China están en tratativas,
aún no es clara la solución”,
manifestó.

sión será impulsada por la
inversión privada, la misma
que se dinamizará por los
proyectos mineros y de infraestructura activados.
“Son proyectos encaminados y no de estimaciones. Por
ello, somos optimistas sobre
la inversión privada para los
siguientes años”, aseveró.
En esa misma línea, el Banco Central de Reserva (BCR)
también proyectó una acele-

ración de la inversión privada
para este año. El presidente
del ente emisor, Julio Velarde, prevé la inversión privada
crecería 6.5%.
Comentó que se estiman
mayores tasas de crecimiento de la inversión privada en
los próximos dos años, confirmando la recuperación de esta
variable con respecto al 2017.
“La inversión privada creció solamente 0.2% el 2017 y

el 2018 se incrementará 4.7%,
mientras que en el 2019 se expandirá 6.5%”, proyectó.
En ese sentido, el titular
del BCR manifestó que se esperan inversiones privadas
en megaproyectos por más
de 19,000 millones de dólares
para los próximos dos años
(2019 y 2020).
Aseveró que la inversión
minera totalizará 4,700 millones de dólares el 2018, para

INICIATIVAS
● En Hidrocarburos, los
proyectos que destacan
son la masificación
de gas (Calidda); la
exploración del Lote
Z-38 y la ampliación de la
capacidad de transporte
(Pluspetrol) que
contemplan 1,315 millones
de dólares de inversión.
● En Electricidad hay
iniciativas por 965
millones de dólares;
mientras que en el rubro
Industrial, estos proyectos
alcanzan inversiones por
346 millones de dólares.
● Otros sectores
productivos del país
implican grandes
proyectos que, en
conjunto, totalizan 2,436
millones de dólares.

luego sumar 5,700 millones
en el 2019 y 6,100 millones
de dólares en el 2020.
Por su parte, la inversión
privada no minera llegará a
35,100 millones de dólares el
2018; mientras que en el 2019
alcanzará los 36,700 millones
y en el 2020 sumará 39,600
millones de dólares.
Velarde detalló que los
principales megaproyectos
mineros que arrancarían en el

“Son
proyectos
encaminados.
Tenemos
buenas
proyecciones
sobre la
inversión
privada”.
2019 y el 2020 son Quellaveco
(Moquegua); Mina Justa (Ica)
y la Ampliación de Toromocho
(Junín), que totalizan 9,800
millones de dólares.
Además, están los proyectos de infraestructura de la
Línea 2 del Metro de Lima y
Callao; la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez y los terminales portuarios de Chancay, Salaverry
y San Martín, que en conjunto
representan 4,427 millones de
dólares de inversión.
Inversión pública
Al referirse a la inversión pública, Oliva comentó que en la
reunión con los Gobiernos Regionales (Gore-Ejecutivo), se
planteó una serie de temas a
las autoridades subnacionales
para impulsar el gasto público.
“Estamos muy pendientes de que la inversión pública se mantenga fuerte;
quizás no tanto como en el
2018 pero, por lo menos,

alcanzaremos una tasa de
crecimiento importante en
el 2019”, precisó.
En ese sentido, aseveró
que, tras el cambio de autoridades locales y regionales, habrá una rápida recuperación
de la ejecución de la inversión
pública debido a las medidas
implementadas por el Gobierno y porque en el interior del
país hay más gente capacitada
en gestión pública.
“Habrá una especie de choque al inicio, pero confiamos
en que esto pueda superarse
rápidamente y que podamos
dinamizar la inversión pública
a tasas previstas en el Marco
Macroeconómico Multianual
(MMM) 2019-2022”, afirmó
Oliva.
De acuerdo con el MMM
2019-2022, la inversión pública crecería 14% el 2018;
4.5% en el 2019; 5.3% en el
2020; 5.8% en el 2021 y 6%
en el 2022.
Para alcanzar esas proyecciones, Oliva anunció que, a
partir de enero próximo, el
MEF enviará equipos especiales directamente a las regiones para trabajar en este
importante tema.
“Además, estamos fortaleciendo los Conecta MEF que
tenemos en todas las regiones
y, así como nosotros, hay otros
sectores que también cuentan con planes para apoyar a
los gobernadores y alcaldes”,
manifestó.
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MEF APROBÓ NUEVO REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Agilizarán la ejecución de
políticas públicas en el país
Su principal objetivo es generar nuevas eficiencias en el sistema de compras estatales.
Inversión aeroportuaria.

l nuevo reglamento de
compras del Estado
impulsará la ejecución
de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la
agilización de los procesos de
contratación.
Apunta asimismo a fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) y a la Central
de Compras Públicas (Perú
Compras).
Así lo precisa el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, mediante el cual el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
aprobó el reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado
(N° 30225).
El titular del MEF, Carlos
Oliva, sostuvo que la norma
tiene como propósito simplificar las contrataciones públicas, brindar mecanismos
que permitan mejorar los
procedimientos y promover
contrataciones más eficientes.
“Desarrolla también estrategias para disminuir el
riesgo de direccionamiento,
elimina barreras de acceso,
acorta los plazos de atención,
elimina la tramitología innecesaria, reduce el litigio en las
contrataciones e implementa
una supervisión y control de
manera efectiva y eficiente”,
detalla el ministro.

E

Homologación
La norma contempla la homologación y estandarización de
requerimientos. Mediante las
herramientas de contratación
a cargo de Perú Compras, se
permitirá reducir el tiempo de
contratación de 47 a 17 días,
generar más competencia, al
tener requerimientos predecibles y reducir el riesgo de
direccionamientos.

MTC facilita
proyectos por
US$ 3,800
millones
l Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) abrió una ventana
que permitirá la ejecución
de obras como el Ferrocarril
Lima-Ica y el tercer grupo
de aeropuertos ubicados en
Junín, Huánuco, Cajamarca,
Moquegua, Áncash, San Martín, Huánuco y Loreto.
Dichos proyectos se ejecutarán bajo el mecanismo de
asociación público-privada
(APP) y la modalidad de iniciativas privadas cofinanciadas. Involucrarán inversiones
por más de 3,800 millones de
dólares.
De acuerdo con el Decreto
Supremo N° 021-2018-MTC, el
plazo de preparación y presentación de las iniciativas
privadas cofinanciadas sobre
proyectos en infraestructura
de transportes será de tres
meses (hasta fines de marzo
del 2019).

E

Ventaja. El reglamento desarrolla estrategias para disminuir el riesgo de direccionamiento en los procesos de compras estatales.

Competitividad
El Gobierno aprobó
la Política Nacional
de Competitividad y
Productividad (PNCP) con el
objetivo de impulsar el ritmo
de crecimiento económico
en forma sostenida y, con
ello, elevar el bienestar de
la población en el mediano
plazo.
Mediante Decreto Supremo
N° 345-2018-EF, publicado
ayer, se detalló que esta
política fue elaborada
por el Consejo Nacional
de Competitividad y
Formalización del Ministerio

de Economía y Finanzas
(MEF), en coordinación con
los ministerios y entidades
del sector público, el sector
privado y la academia,
mediante un proceso
participativo que involucró
distintas reuniones de
trabajo.
La PNCP contiene la visión
del país para aumentar los
niveles de competitividad
y productividad en los
próximos años, colocando al
ciudadano en el centro del
esfuerzo del diseño de las
políticas públicas.

Considera además la contratación electrónica integral,
que se implementará de manera progresiva para transparentar el régimen de contratación
pública y fomentar la participación de postores. Con esto se
elimina la presentación física
de documentos, ya que todo se
realizará por medio del SEACE.
Se introduce la obligación
progresiva del uso del expediente de contratación y cuaderno de obra digitales, y se
promueve el uso de técnicas
de posicionamiento espacial tales como la georreferenciación.
Igualmente, se optimizarán
los procedimientos de selección. Se fusionarán etapas para
eliminar los cuellos de botella

en los procedimientos de selección que dilataban innecesariamente las contrataciones.
Por otro lado, el MEF conformó el equipo técnico denominado Mesa Ejecutiva de
Innovación, con el objetivo de
impulsar la innovación y emprendimiento, a fin de contribuir con mejorar los niveles de
competitividad del país. Este
grupo de trabajo se instalará
dentro de 10 días.
Las entidades públicas y
privadas que conforman esta
mesa deberán acreditar a sus
representantes, titular y alterno, ante la Secretaría Técnica.
Ello en un plazo de cinco días
hábiles contados desde el miércoles 2 de enero.

Presupuesto
En los 30 días hábiles siguientes, antes del 15 de mayo, los
proponentes deberán presentar sus propuestas ante
Proinversión.
El Ferrocarril Lima-Ica
consiste en la construcción,
operación y mantenimiento de un tren de pasajeros y
carga de 323 kilómetros, con
estaciones intermedias entre Lima e Ica, a una velocidad
máxima de 200 km/h.

REGISTRÓ UNA TASA PROMEDIO MENSUAL DE 0.18%, INFORMÓ EL INEI

Inflación en Lima Metropolitana llegó a 2.19%
n el 2018, el índice de
precios al consumidor
de Lima Metropolitana se incrementó en 2.19%, informó
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
La inflación registró una
tasa promedio mensual de
0.18%, evidenciando una
tendencia creciente en los
últimos meses, pero con un

E

resultado anual dentro del
rango meta fijado por el Banco Central de Reserva (BCR),
entre el 1% y 3%.
Rubros
El resultado anual estuvo influenciado, principalmente,
por el alza en los precios de los
grandes grupos de consumo.
Los precios en: alimentos

y bebidas crecieron en 1.95%
(cebolla de cabeza, menú en
restaurantes, papa amarilla
y blanca, y las bebidas gaseosas); esparcimiento, diversión,
servicios culturales y de enseñanza con 3.63% (pensión
de enseñanza universitaria y
básica no estatal), transportes
y comunicaciones con 2.43%
(automóviles, la gasolina, pa-

saje en ómnibus y microbús).
La inflación en los sectores alquiler de vivienda,
combustible y electricidad
con 1.76% (consumo de electricidad residencial y el gas
propano doméstico) y otros
bienes y servicios con 2.39%
(cigarrillo rubio y pago de documentos administrativos).
En año pasado, el índice

de precios al consumidor a
escala nacional se incrementó en 2.48%, explicado por el
alza de los grandes grupos de
consumo: alimentos y bebidas
(2.41%), enseñanza y cultura
(3.60%), transportes y comunicaciones (2.73%), alquiler
de vivienda, combustibles y
electricidad (2.48%), entre
otros.

Precios en el rango meta.
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POLÍTICA
PRESIDENCIA

PERÚ EN DEFENSA DE VENEZUELA

Apoyarán presión
internacional
E

Visita protocolar. El Dignatario se encuentra en Brasil para participar hoy en la toma de mando del presidente electo Jair Bolsonaro.

PRESIDENTE VIZCARRA PROYECTA MEJORAS

Economía crecerá
más de 4% en el 2019

l Ministerio de Relaciones
Exteriores informó que,
durante el 2019, el Perú está
decidido a continuar con la
presión internacional para
contribuir en la atención de
la crisis humanitaria en Venezuela y en defensa de la gobernabilidad democrática en
ese país.
“El Perú está decidido a
continuar con la presión de
carácter internacional y en
ese marco está coordinando
con la Unión Europea y otros
países para que todos los mecanismos y sanciones favorezcan a esta presión, a fin de
permitir que los venezolanos
recuperen su democracia”,
señaló este sector.
En ese contexto, recordó la
Cancillería, el Perú lideró una
iniciativa que fue presentada
ante la Corte Penal Internacional, una denuncia al régimen y a la cúpula de Nicolás

ÉXODO
Según Naciones
Unidas, en la región hay
más de 3 millones de
venezolanos que han
salido desde el 2015
de su país, y en el Perú
hay más de 600,000.

Maduro por presuntos delitos
de lesa humanidad.
El objetivo de dicha petición era impulsar una
investigación de carácter
preliminar y que posteriormente lleve a sanciones para
que no haya impunidad en la
violación de los crímenes de
lesa humanidad.
Asimismo, la Cancillería
destacó el establecimiento
de una serie de aspectos de
cooperación relacionados con
la crisis migratoria.
LUIS IPARRAGUIRRE

Afirma que se continuará con la lucha frontal contra la corrupción.

A

lentadoras proyecciones. El presidente Martín Vizcarra
sostuvo que el Perú seguirá
con la lucha frontal contra
la corrupción en el 2019 y la
economía crecerá más de 4%.
El Jefe del Estado remarcó
que el 2018 ha sido un año de
mucha confrontación porque se luchó directamente
contra la corrupción, pero
se han sentado las bases para
continuar combatiendo ese
problema.
Agregó que se ha formulado una estrategia común con
todos los niveles de gobierno
para hacer frente al flagelo
de la corrupción que afecta
a todos los peruanos.
“Tenemos claridad hacia
donde vamos, tenemos una
condición principal que es
que todos combatamos la
corrupción (…)”, declaró durante una entrevista en una
radio local.
Crecimiento
El Mandatario explicó que en
el 2017, el Perú creció solo 2%
en un contexto de no confrontación, y en contraste este
año 2018, en un contexto de

Buenas relaciones con Brasil

DATO
VIZCARRA SOSTUVO
QUE la constructora
brasileña Odebrecht no
debe seguir operando en
el Perú porque se trata de
una empresa que ha hecho
mucho daño al país.

El presidente Vizcarra está
en Brasil para asistir a la
ceremonia de transmisión
de mando del mandatario
electo de ese país, Jair
Bolsonaro.
El Jefe del Estado sostuvo
que es respetuoso de la
decisión de la población
de Brasil de elegir a un
presidente “de derecha”,
y que la política exterior
del Perú apunta a tener

buenas relaciones
con los países vecinos
independientemente
de su posición ideológica.
“Nosotros como país
vecino de Brasil, con el cual
compartimos la mayor
extensión de frontera,
tenemos que llevarnos
bien y tenemos que
llevar una política de
relaciones exteriores
adecuada”, dijo.

“ES UNA EMPRESA
que ha aceptado que ha
cometido grandes actos
de corrupción”, declaró en
RPP.

Sustentará proyecto
de reforma judicial

lucha frontal contra la corrupción y fortalecimiento
de las instituciones, el país
cumplió la meta de crecer
4%.
En ese sentido, dijo que
el objetivo de su Gobierno
apunta a que la economía
crezca en el 2019 entre 4.2%
y 4.5%.
Para Vizcarra resulta
importante que todos las
poderes e instituciones del
Estado contribuyan a combatir la corrupción y sacar a los
malos elementos del sector
público.

Reconstrucción
Sobre las obras de reconstrucción en el norte del país, indicó
que este proceso culminará en
el 2021 y ya se viene avanzando con la entrega de viviendas
para los damnificados del último Fenómeno de El Niño.
Informó que para el 2019
habría un Fenómeno de El
Niño, entre leve y normal, por
lo que debe aprovecharse el
recurso hídrico generado por
las lluvias, para llenar todos
los reservorios y las represas.
En tal sentido, recalcó
que trabajará con las nue-

vas autoridades regionales
y municipales a fin de sacar
adelante las obras para las
localidades afectadas, las
cuales mejorarán con los
nuevos puentes, carreteras
y la infraestructura que ya
se viene edificando.
Por otro lado, el Jefe del
Estado subrayó que el Gobierno trabaja de manera intensa
para cumplir los compromisos adquiridos y destacó la
publicación de normas muy
importantes como la política
nacional de competitividad y
productividad del Perú.

E

Problemática. Hay más de 600,000 venezolanos en el país.

MINISTRO DE JUSTICIA ANTE EL CONGRESO

l min istro de Justicia,
Vicente Zeballos, refirió
que con la desactivación del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) terminamos
el 2018 sin una institución
que nombre ni ratifique magistrados, por lo que se hace
perentorio el debate del proyecto de la Ley Orgánica de
la Junta Nacional de Justicia
(JNJ) y las demás iniciativas
orientadas a la reforma del
sistema de justicia.
Por ello, Zeballos confirmó
su asistencia a la Comisión de
Justicia del Parlamento este

jueves para sustentar las iniciativas que en ese sentido
remitió el Ejecutivo al Legislativo. Saludó la predisposición
del presidente del Congreso,
Daniel Salaverry, de extender
la legislatura hasta el 30 de
enero.
Consultado sobre el proyecto de ley que fue presentado por el Poder Judicial para
asumir temporalmente las
funciones fiscalizadoras del
CNM, Zeballos consideró que
el Parlamento no entendió la
urgencia de aprobar una medida de excepción.
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CONGRESISTA LUCIO ÁVILA. VOCERO DE CAMBIO 21

BREVES

“Apoyaremos al Ejecutivo en
el desarrollo de las regiones”
Entrevista. Los congresistas vinculados
con Kenji Fujimori ya cuentan con una
bancada. Sobre su posición con respecto
al Gobierno y sus planes para el futuro
electoral, conversamos con su vocero.

Eduardo García
Zúñiga
eagarcia@editoraperu.com.pe

¿

Cuántos congresistas
tendrá la bancada de
Cambio 21?
–Somos nueve integrantes y, básicamente, se trata
de congresistas provincianos que representamos a
igual número de regiones.
Lo que queremos es trabajar
por nuestros pueblos, darles
presencia en el Legislativo
y resolver sus problemas
porque, lamentablemente,
las provincias han estado
relegadas de la agenda parlamentaria.
–Ese rasgo provinciano
se asemeja al gobierno del
presidente Martín Vizcarra,
¿puede haber un apoyo en
ese sentido?
–Más allá de simpatías o
antipatías, el Gobierno Central
tiene la obligación de resolver
los problemas de las regiones
y nosotros, como parlamentarios de provincias, el deber
de apoyar al Ejecutivo en ese
sentido. Ese es el mandato
del electorado y no podemos
defraudarlo.
–¿Cuál es su objetivo y
cómo será su relación con
el Ejecutivo?
–Lo que buscamos es representar la voz de nuestras
regiones. Si nos escucha el
presidente Vizcarra, en buena
hora, gustosos trabajaremos
en pos de resolver los problemas del país.
–¿Insistirán en el retorno de Kenji Fujimori al
Congreso?
–Obviamente que sí, él ha
sido injustamente separado.
Es hora de que tanto Kenji
Fujimori, como Bienvenido
Ramírez y Guillermo Bocángel, regresen al Parlamento, no hay ninguna sanción
contra ellos, y es injusto que
Fuerza Popular maneje artificialmente una mayoría que
no le corresponde.
La legisladora Maritza
García está recolectando firmas en el Congreso para este
retorno, y nosotros la apoya-

Juez Concepción aclara.

Rechaza versión
● El juez Richard Concepción
Carhuancho afirmó que
jamás se reunió o mantuvo
un contacto telefónico
con el expresidente de la
Federación Peruana de
Fútbol Edwin Oviedo. El
magistrado calificó de falsa
la noticia de un diario local
en que se le acusa de haber
sostenido conversaciones
con Oviedo en noviembre.

INTEGRANTES
● La bancada de Cambio
21 está integrada por
los legisladores Estelita
Bustos, Sonia Echevarría,
Lisbeth Robles, Marita
Herrera, Clayton Galván,
José Marvin Palma, Luis
Alberto Yika, Maritza
García y Lucio Ávila.

Prisión preventiva
● La Fiscalía Suprema
Transitoria Especializada
en Delitos Cometidos por
Funcionarios Públicos
solicitó 18 meses de prisión
preventiva para el fiscal
Abel Concha, detenido por
el presunto delito de tráfico
de influencias en agravio
del Estado. El Poder Judicial
realiza hoy la audiencia de
prisión preventiva.

● El grupo podría
incrementar a doce
miembros si tienen
éxito las gestiones
para reincorporar a
los tres congresistas
suspendidos.
● Ellos son Kenji Fujimori
Higuchi, Bienvenido
Ramírez y Guillermo
Bocángel.

“El Gobierno
tiene la
obligación de
resolver los
problemas de
las regiones,
y nosotros
el deber de
apoyar”.

Servicio de salud a más regiones.

Telemedicina
Decisión. Buscamos representar la voz de nuestras regiones, manifestó el congresista Ávila.

mos. No puede haber un doble
rasero. Mientras a ellos se les
hizo un juicio expreso para
sacarlos, otros temas más importantes, como la resolución
del Tribunal Constitucional
autorizando la formación de
nuevas bancadas, estaba durmiendo el sueño de los justos.
–¿Kenji Fujimori debe ser
candidato presidencial en
el 2021?
–No lo sé, tiene que preguntarle a él.
–Esta iniciativa de formar una bancada propia,
¿podría dar lugar a la
formación de un partido
político para las próximas
elecciones?
–No necesariamente, esto
de la bancada es una representación ya elegida. El partido

podría ser, pero dependerá de
lo que definamos en el futuro.
Por ahora, la prioridad es trabajar por nuestras regiones.
–¿Siguen las tensiones
con la bancada de Fuerza
Popular?
–Ellos tienen que resolver
sus problemas, nosotros estamos al margen, no quiero
echar más leña al fuego. Más
adelante, cuando las cosas
estén calmadas, diremos
nuestro punto de vista. Lo
que vaya a ocurrir con ellos
[Fuerza Popular], no es problema nuestro.
–¿Keiko Fujimori debe
seguir presa o debe ser
liberada?
–Esa es una decisión que
debe tomar el Poder Judicial,

no queremos dar una opinión
al respecto.
–Son insistentes los rumores de una estampida
en el fujimorismo, y que algunos de sus miembros se
pasarían a Cambio 21.
–Desconozco, no lo sé, se
dicen muchos rumores, pero
no tengo una información al
respecto.
–¿Podría invitar a sus
antiguos compañeros de
bancada a sumarse a sus
filas?
–Ellos son libres de tomar
una decisión, permanecer en
una bancada es una situación
de conciencia, individual. Lo
que no queremos es que venga
alguien a imponernos ideas.
–En Fuerza Popular hay

un ánimo de guerra contra el
presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por la formación de nuevas bancadas...
–Salaverry ha cumplido
con respetar un fallo del Tribunal Constitucional, era su
deber constitucional hacerlo,
así que no hay argumentos
para censurarlo. Debemos
respetar su decisión.
–Con nueve congresistas, ¿cuántas comisiones les
tocará presidir? ¿ya manejan algunos nombres?
–Nos debería tocar presidir dos comisiones, ¿cuáles?
Eso lo evaluaremos en su
momento, no se trata de caprichos, sino de ponernos de
acuerdo con las otras bancadas parlamentarias.

● El Ministerio de Salud
cumplió su compromiso
de interconectar más de
1,000 centros y puestos
de todo el país a la Red
Nacional de Telesalud.
Hoy, 82 instituciones
prestadoras de servicio de
salud de 13 regiones están
interconectadas con la
telemedicina.

Detectan perjuicio
● La Contraloría General
detectó un perjuicio
económico de 77 millones
578,425 soles en la
construcción de la presa
y túnel del Proyecto
Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto
Piura, uno de los proyectos
más importantes de la región
Piura, que permitirá generar
energía eléctrica y ampliar la
producción agrícola.
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FISCAL DE LA NACIÓN DEJÓ SIN EFECTO SUS DESIGNACIONES A EQUIPO ESPECIAL

Defensa anuncia
medidas
anticorrupción
en las FF. AA

Retiran a fiscales Rafael Vela
y José Pérez del caso Lava Jato E
Fueron reemplazados por el fiscal superior Frank Almanza y el fiscal provincial Marcial Páucar.
EDDY RaMoS

E

l fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dejó sin
efecto la designación de
los fiscales Rafael Vela Barba y
José Domingo Pérez al Equipo
Especial del Ministerio Público encargado de la investigación del caso Lava Jato.
En reemplazo de Vela fue
designado el fiscal superior
Frank Almanza Altamirano
como coordinador del Equipo Especial, mientras que por
José Domingo Pérez se nombró al fiscal provincial Marcial
Eloy Páucar Chappa.
Durante una conferencia
de prensa, el titular del Ministerio Público explicó que
su decisión se da porque han
habido hechos que atentan
contra la jerarquía institucional y se ha violado la reserva
de la investigación.
“El fiscal Pérez Gómez viene haciendo una sobreexposición de su caso lo que podría
representar la vulneración de
objetividad (de la Fiscalía)”,
dijo Chávarry.
“Se ha verificado que el fiscal provincial procedió, luego
de su designación, a través de
entrevistas, a cuestionar mi
elección que se produjo por
unanimidad en Junta de Fiscales y de alguna manera ha
cuestionando la confianza que
me dieron al elegirme”, dijo en
conferencia de prensa.
Chávarry también manifestó que hará público el
acuerdo al que llegó el Equipo

Conferencia.
Acompañado
por los
nuevos
integrantes
del equipo
especial,
Chavarry
anunció los
cambios en
conferencia
de prensa.

Rechazo presidencial
El presidente Martín Vizcarra
rechazó la remoción de los
fiscales Rafael Vela y José
Domingo Pérez.
“Expreso mi enérgico rechazo
ante la remoción de los fiscales
a cargo de los más importantes casos de investigación
sobre corrupción. la lucha
frontal contra la corrupción y

la impunidad es una política
prioritaria del Gobierno, una
necesidad impostergable y
una causa ciudadana”.
“ante estos nuevos sucesos,
he decidido adelantar mi
regreso al país para seguir
encabezando la lucha contra
la corrupción y la impunidad”,
dijo en su cuenta de twitter.

Especial del Caso Lava Jato
con la constructora brasileña
Odebrecht.
Mientras tanto, las fiscales del Callao, Rocío Sánchez
y Sandra Castro, encargadas
de la investigación a la organización Los Cuellos Blancos
del Puerto, fueron ratificadas
en sus cargos.
Seguridad
Horas antes, el Fiscal de
la Nación solicitó al ministro

del Interior, Carlos Morán, reforzar su seguridad policial
debido a que distintas personas vienen promoviendo la
ejecución de actos violentos
en su contra por medio de las
redes sociales.
Chávarry compartió vía
twitter el oficio que remitió
al titular del Interior.
El fiscal de la Nación solicitó también aumentar la seguridad para miembros de su
familia y su domicilio.

EJECUTARÁN PROYECTOS EN ZONAS RURALES EN 2019

Invertirán S/ 163 millones para obras de agua
E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) invertirá 163
millones de soles en proyectos
de agua y saneamiento rural
en el 2019, mediante los cuales
se beneficiará a más de 18,000
pobladores del ámbito rural.
La inversión planificada
por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR)
a través del Programa Integral de Agua y Saneamiento
Rural (Piasar), consiste en
ejecutar 48 proyectos de
agua y saneamiento para el
próximo año, en las regiones
de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Puno, Piura
y Ucayali en las modalida-

des de núcleo ejecutor y por
contrata.

Avance. Más peruanos se beneficiarán con agua potable.

Reducirán brecha
Los proyectos integrales contarán con agua potable y unidades básicas de saneamiento
(UBS), con lavamanos, inodoro, ducha y lavadero multiuso,
pues con ello se promueve la
mejora de los hábitos de higiene, así como la disminución
de enfermedades diarreicas,
especialmente en niños y niñas menores de cinco años.
Con la ejecución de estos
proyectos se reducirá la brecha en el acceso a los servicios
de agua y saneamiento en el
ámbito rural, proporcionando

agua de calidad a las poblaciones más necesitadas, especialmente a las niñas y niños.
Los proyectos se enmarcan en el lineamiento del Gobierno de desarrollo social y
bienestar para la población;
además de acuerdo al plan de
Gobierno se establece luchar
contra la anemia mediante
el abastecimiento de agua a
todas las poblaciones del país.
El Piasar implementará
durante los próximos 4 años
100 proyectos de agua y
saneamiento en centros poblados rurales de 9 regiones:
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Loreto, Puno,
San Martín, Piura y Ucayali.

l ministro de Defensa,
José Huerta Torres, anunció ayer una serie de medidas
para hacer frente a situaciones de corrupción al interior
de las Fuerzas Armadas, como
el reciente caso que involucra a
un general del Ejército en presuntos actos ilícitos en la Sexta
Brigada de Selva, con sede en
Amazonas.
“Hay jóvenes soldados que
están arriesgando su vida en
el Vraem, en la lucha contraterrorista y no vamos a permitir
que altos oficiales hagan mal
uso de los recursos que tanto requiere el país”, afirmó el
ministro Huerta sobre el caso
del general José Cruz Flores
Guerrero.
“Tal como lo ha dicho el
presidente Martín Vizcarra,
que caiga todo el peso de la
ley sobre los malos elementos, también en las Fuerzas
Armadas. Quiero ser enfático en decir que en las Fuerzas Armadas no hay lugar
para la corrupción”, señaló.
Medidas
Anunció que ha adoptado una
serie de medidas inmediatas
para evitar estos casos. “Al
tratarse de un tema de uso
de recursos económicos, he
solicitado formalmente a la
Contraloría General de la República (CGR) que intervenga
en este caso, a fin de determinar el nivel de responsabilidad
administrativa, no solo del general detenido, sino de todo
el personal involucrado; para
lo cual proporcionaremos las
facilidades”, indicó.
Señaló que, en segundo
lugar, también ha solicitado
a la CGR que haga extensiva
dicha intervención de manera
aleatoria en diferentes bases
y unidades militares a escala
nacional, de acuerdo con sus
competencias, con el fin de
cautelar la gestión de los recursos y adoptar las medidas
correctivas que se requieran
ante la identificación de eventuales irregularidades en el
uso de recursos.

Ministro anuncia acciones.
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Alegría al
desnudo.
Un
tradicional
baño
desnudo en
le cap d’ Agle
(Francia).
Abajo: En
la capital
rusa se
celebró con
espectáculos
y juegos
de luces en
todos sus
parques.

AFP

CELEBRACIÓN GLOBAL
El Peruano
Agencias

E

l mundo se viste de
esperanza y de sus
mejores galas cuando repican las 12
campanadas del año nuevo.
Navidad se llama el atolón, la
isla de Kiribati en el Pacífico
Sur, donde sus 5,000 habitantes fueron los primeros
en recibir el 2019.
Las primeras imágenes del
planeta que celebran la llegada de un nuevo año siempre
remiten a Australia. Sobre el
cielo de Sídney se elevó una
noche roja. Bella, impresionante con sus 8 toneladas de
fuegos artificiales. Millón y
medio de personas fueron testigos directos de los 12 minutos que los fuegos artificiales
alumbraron sin tregua el cielo.
Cada forma de celebrar
la llegada del nuevo calendario está ligada a las culturas.
Mientras las multitudes llegaron hasta el Marina Bay de
Singapur para presenciar los
fuegos artificiales; en Pionyang (Corea del Norte) hubo
un gran espectáculo para re-

BIEN
VENIDO,

2019

Con un sello particular en cada cultura, los fuegos
artificiales, los espectáculos y los buenos deseos
fueron parte importante en las celebraciones para
recibir a lo grande el año que se inicia.

Año de cambio. “Chalecos amarillos”, con fuertes medidas de seguridad, celebran en

9
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n los Campos Elíseos de París.

afP

efe

Particular tradición. La guerra de la cidra en el Mercado del Puerto en Montevideo (Uruguay).
viDaL tarqui

Para todo bolsillo. Los peruanos compraban sus cábalas hasta el filo de la medianoche.

Celebración a la peruana

afP

efe

Lejano Oriente. Gran espectáculo para recibir el 2019 en Beijing, China.

“¿Me oyes, me escuchas,
me sientes?”. Los
peruanos recibieron
el año 2019 siempre
con humor: reventaron
piñatas con el rostro de
los personajes políticos
más infaustos, mientras
la “S” de superhéroe se la
pusieron a las del fiscal

Domingo Pérez. Miles
recibieron sus baños de
florecimiento, limpiezas
con ruda, lavados en oro
y plata para retener el
esquivo dinero; las prendas
íntimas amarillas salieron
como pan caliente,
igual que las flores del
color del astro rey.

cibir el 1 de enero. En su hermana siamesa, Seúl, el público
surcoreano lo registraba todo
en sus smartphones mientras
los budistas asistían al templo
Jogyesa de Seúl, adelantando las celebraciones de lo que
será el año del Chancho, en el
horóscopo chino.
La península de Corea
festejó el saludo de sus mandatarios este año en la frontera, y olvidó el fantasma de un
conflicto nuclear.
En Kuala Lumpur (Malasia), la gente veía un espectáculo con las Torres Petronas;
en la India, muchas jóvenes
preferían esperar el año nue-

vo con los rostros pintados. Y
en Yakarta, capital de Indonesia, más de 500 parejas se
dieron el “sí, quiero” durante
una gigantesca boda colectiva. Lo contrario se vivió en
Banten, provincia golpeada
recientemente por un tsunami, donde no hubo fuegos
artificiales por respeto a las
víctimas.
Si hablamos de colores y
religiosidad, rojos y blancos
eran los adornos del templo
budista Asakusa Sensoji en
Tokio; en Manila, una imagen
católica se entronizaba ante
miles de personas en la capital
filipina.

La reflexión de Francisco
Desde la basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano,
haciendo su balance del año
que se fue, el papa Francisco
pedía ayer reflexionar “con
dolor y arrepentimiento”
porque en el 2018 muchas
personas vivieron en situaciones de precariedad
y “esclavitud”. El pontífice
argentino, a la vez, llamó
a la Iglesia católica a estar
“dentro” de la realidad de
los pobres.
Si rojo era el cielo de Sídney
que recibía el 2019, la plaza
roja de Moscú se pintó de amarillo y en los parques se ofrecían conciertos, espectáculos
de luz y más de 1,000 pistas de
hielo abiertas para el festejo
del nuevo año.
En el corazón turístico de
París se desarrollaron las celebraciones con fuertes medidas
de seguridad alrededor de los
Campos Elíseos, con puntos
de registro y controles en los
transportes públicos. Junto a
curiosos y turistas, los “chalecos amarillos” prometieron
realizar “un evento festivo y
no violento”.
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MUNDO
EXMILITAR ASUME HOY LA JEFATURA DE ESTADO EN BRASIL

Bolsonaro ratifica promesas
antes de asumir presidencia
Reitera que flexibilizará la posesión de armas y reformará la educación básica.
JUBILADOS
● En materia económica,
su prioridad número uno
es tramitar en el Congreso
una reforma del sistema
de jubilaciones para
reducir su impacto en las
cuentas públicas.
● Otra de sus banderas
de campaña ha sido
la flexibilización de la
posesión de armas,
bajo el argumento de
que las “personas de
bien” deberían poder
defenderse de los
delincuentes.

Duque peleará
por nueva
liberación
durante 2019
Bogotá, Colombia
EFE

l presidente de Colombia,
Iván Duque, pidió a los
colombianos tener la “frente
en alto” y el “cuerpo erguido”
para luchar por una nueva
liberación del país durante
el 2019.
“Tenemos que tener esa
frente en alto y ese cuerpo
erguido para luchar por una
nueva liberación de Colombia. Liberación del terrorismo,
liberación del narcotráfico,
liberación de la corrupción,
liberación de la polarización”,
manifestó Duque en un video
difundido por su despacho.
El Mandatario se expresó así en su saludo de fin de
año desde la Escuela Naval
de Cadetes en la caribeña
Cartagena de Indias, donde
se reunirá mañana con el
secretario de Estado de EE.
UU., Mike Pompeo.

E

● Aunque especialistas
señalan que las actuales
restricciones deberían
modificarse mediante
una nueva ley, Bolsonaro
anunció que pretende
cambiarlos por decreto.
Fiesta. Partidarios de Bolsonaro se alistan para la gala de cambio de mando. Se estima una asistencia de al menos 250,000 personas.
Brasilia, Brasil
AFP

n Jair Bolsonaro decidido a satisfacer a su
electorado más conservador se apresta a asumir
hoy la presidencia de Brasil, en
medio de medidas de seguridad extremas.
Después de prometer liberalizar por decreto la posesión de armas, el exmilitar,
de 63 años, declaró en otro
tuit la guerra a la “basura
marxista” que, según señaló, explica la baja calidad de

U

la enseñanza en Brasil.
“Una de las metas para
sacar a Brasil de las peores
posiciones en los rankings
de educación del mundo es
combatir la basura marxista que se instaló en nuestras
instituciones de enseñanza”,
escribió.
Bolsonaro, quien sobrevivió en setiembre a una puñalada en el abdomen asestada por
un exmilitante de izquierda,
expresó sin embargo el 10 de
diciembre, ante la corte suprema, su voluntad de superar la
polarizada campaña para con-

vertirse en “el presidente de
los 210 millones de brasileños
[...] sin distinción de origen,
raza, sexo, color o religión”.
Protección
Hoy será proclamado en Brasilia 38º presidente del gigante sudamericano, en medio de
un impresionante dispositivo
de seguridad.
“La fiesta está pronta. Será
segura, la coronación de un
proceso democrático”, afirmó
Sergio Etchegoyen, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia,

tras el ensayo de la ceremonia.
Figurantes simularon el
trayecto de Bolsonaro y su
esposa Michelle por la Explanada de los Ministerios. Pero
es una incógnita si lo harán en
auto descapotable, un Rolls
Royce usualmente utilizado
para los traspases de mando.
El recorrido va de la Catedral al Congreso –donde será
investido formalmente– y al
Palacio de Planalto, para el
traspaso de la banda presidencial con el saliente Michel
Temer. Por la noche, habrá una
recepción en la Cancillería.

La ceremonia, para la
que se esperan de 250,000
a 500,000 personas, estará
vigilada por un sistema antimisiles, aviones de combate y
un riguroso control en suelo.
El operativo velará también por los mandatarios y autoridades extranjeras presentes, como el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu; y
el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El
público tendrá que atravesar,
por lo menos, cuatro puntos
de control y detectores de
metales.

l presidente chino, Xi
Jinping, señaló que la
economía se mantuvo en el
2018 en un rango razonable,
al pronunciar un discurso con
motivo del Año Nuevo.
A pesar de todo tipo de
riesgos y desafíos, China im-

E

manera fluida.
Estrategias nacionales
como el desarrollo sinérgico
de la región Beijing-TianjinHebei, el desarrollo de la Franja Económica del río Yangtsé
y la construcción de la Gran
Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao se
han ejecutado con pasos firmes, manifestó el presidente.

l presidente francés, Emmanuel Macron, defendió
las reformas implantadas por
su Gobierno desde su llegada
al poder y se mostró comprensivo con quienes critican el
cambio, pero pidió paciencia
porque “los resultados” no
pueden “ser inmediatos”.
En el tradicional discurso
de fin de año, el jefe del Estado señaló haber entendido un
mensaje en la “cólera” expresada por los “chalecos amarillos”: “No nos resignamos”.

E

Avanzó la economía china
pulsó a su economía hacia el
desarrollo de alta calidad,
aceleró la sustitución de las
energías motrices tradicionales por nuevas y mantuvo
a la economía en un rango
razonable, agregó.
La campaña destinada
a prevenir y controlar la
contaminación del aire, el
agua y el suelo avanzó de

Macron pide
paciencia a
opositores
París, Francia
EFE

XI JINPING DESTACA EL CAMBIO DE FUENTES DE ENERGÍA

Beijing, China
Xinhua

Duque define prioridades.

Cambio. Xi Jinping resaltó labor para controlar contaminación.
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PAÍS
EDDY RAMOS

BREVES
Convertir a Cajamarca
en la primera región
tecnológica del Perú es
una de las aspiraciones
del nuevo gobernador
de esta región, Mesías
Guevara Amasifuén.
Prevención en Piura

Urgencia. Burgomaestre Jorge Muñoz Wells buscará respuestas para la inseguridad, principal preocupación de los limeños.

ALCALDE LIDERARÁ REUNIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Muñoz promete hacer de
Lima ciudad “caminable”
El primero de estos encuentros se realizará el jueves 3 en SMP.

S

an Martín de Porres
(SMP), el cuarto distrito con mayor número de
denuncias por robo en Lima y
Callao en el primer semestre
de 2018, según el Observatorio de la Criminalidad del
Ministerio Público, será sede
de la primera reunión de seguridad ciudadana en la gestión
del alcalde Jorge Muñoz.
La cita, convocada para el
jueves 3, comenzará a las 7:30
horas y en ella participarán,
además del alcalde provincial,
el ministro del Interior, el jefe
de la Región Policial Lima y

PRECISIONES
“Todas las cosas buenas
de los alcaldes anteriores
serán rescatadas. Tengo
una gratitud por quienes
me han antecedido, más
allá de las diferencias”.

delegados de la comunidad.
En entrevista con la agencia Andina, Muñoz detalló que
enfocará su gestión en hacer
de la capital una ciudad amigable, “caminable” y un lugar

donde se promueva la interacción de las personas que
conviven en ella.
Labor descentralizada
Las reuniones de seguridad
ciudadana tendrán un carácter descentralizado, acotó el
alcalde. “La primera se hará
en San Martín de Porres, porque queremos dar un mensaje
claro a la zona norte de Lima,
donde atenderemos muchas
necesidades de seguridad”.
Después se programarán
encuentros similares en los
distritos de Lima Este y Sur,

además del Centro Histórico.
Muñoz se propone llevar a
todos los sectores de la ciudad
la idea de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana
(Codisec), que le reportaron
un significativo éxito en Miraflores durante su mandato
como burgomaestre de ese
distrito. En su mandato se
realizaron 381 reuniones.
“En Lima aplicaremos la
buena práctica ‘Lima 360, todos juntos por la seguridad
ciudadana’, pero potenciada
para una comunidad amplia,
con 10 millones de personas”.

MIMP REFUERZA PROTECCIÓN DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA

Gobierno creó 100 CEM en el 2018
E

l compromiso del Gobierno de poner en funcionamiento 100 Centros Emergencia Mujer (CEM) en comisarías
de la Policía Nacional del Perú
(PNP) durante el 2018 se cumplió con la creación de un nuevo centro en la comisaría del
distrito de Sayán, provincia
de Huaura, al norte de Lima.
“Las mujeres víctimas de

violencia ya no están solas”,
expresó la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana
María Mendieta, al informar
sobre el logro de esta meta.
La estrategia de los Centros Emergencia Mujer, impulsada por el Ministerio del
Interior, la Policía y el Mimp,
brinda ayuda integral a las

mujeres que llegan a denunciar situaciones de violencia.
Atención integral
Las víctimas son atendidas
por los profesionales de los
CEM: psicólogos, asistentes
sociales y abogados, que
trabajan en conjunto con los
policías. La idea de aunar esfuerzos responde a que, mu-

chas veces, el primer servicio
al que acuden las víctimas de
maltrato son las comisarías.
La ministra confirmó que
durante el 2019 se crearán
más CEM en las comisarías,
con la ejecución de los recursos presupuestales reservados para este fin. El Ejecutivo
destinó 200 millones de soles
para el Mimp.

Subvención a profesionales.

● La Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
hizo posible la ejecución
de trabajos de prevención
en la región Piura antes del
inicio de la temporada de
lluvias, mediante la limpieza
de drenes, en mérito a un
convenio de cooperación
entre el gobierno regional
y el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Apoyo de Concytec

Milagro de vida

● El Concytec aprobó
la subvención de 1.17
millones de soles para
fortalecer las capacidades
en investigación científica,
desarrollo tecnológico e
innovación tecnológica de 79
profesionales, que tendrán
la oportunidad de viajar a 20
países.

● Un milagro de vida se
produjo en Essalud poco
antes de la llegada del Año
Nuevo gracias al noble gesto
de un joven –declarado con
muerte cerebral– que donó
sus órganos a seis personas.
El nombre del donante
se mantiene en reserva a
pedido de la familia.

Soldado herido
● Presuntos delincuentes
narcoterroristas hostigaron
la base contraterrorista
Kepashiato, en el distrito de
Echarate, provincia cusqueña
de La Convención. Como
resultado de esta acción,
quedó herido el soldado
José Vásquez Tenorio,
quien recibió atención y
se recupera de manera
favorable.

Araceli recibió corazón sano.

VIOLÓ Y ASESINÓ A JIMENITA

Cadena perpetua
para Alva Mendoza
E

l delincuente César Alva
Mendoza, secuestrador,
violador y asesino de la pequeña Jimenita, fue condenado a
cadena perpetua por su execrable crimen, perpetrado en
febrero del año anterior.
La fiscal superior Ana María Cubas Longa, de la Segunda
Fiscalía Superior Penal de San
Juan de Lurigancho, logró que
a Alva se le imponga la máxima pena que prevé el Código
Penal para este tipo de delito.
La pequeña Jimenita fue
secuestrada cuando salía de
un taller de manualidades al

que asistía en la comisaría
de Canto Rey, San Juan de
Lurigancho. Las cámaras de
videovigilancia mostraron los
últimos momentos de la pequeña y cómo Alva Mendoza
se la llevaba en una bicicleta.
El sujeto planificó su
crimen al detalle. Primero
atropelló a la menor con su
bicicleta y luego, fingiendo preocupación, le ofreció
llevarla para que le brinden
atención médica. Sin embargo, el pervertido la condujo a
un lugar apartado, donde la
ultrajó y asesinó.
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EDITORIAL

Fomento de infraestructura social

U

na de las acciones que ejecutará el Gobierno este año,
en el camino de la reducción
de la pobreza, mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de
la lucha anticorrupción, será el impulso
de la infraestructura social y productiva,
vinculada al cierre de brechas, revolución
social que reforzará la salud, la educación,
el saneamiento, la vivienda y el agro.
en ese contexto, la titular del Ministerio
de desarrollo e Inclusión social (Midis),
liliana la Rosa, afirma que el desarrollo
de proyectos de infraestructura en el país
incentivan a combatir la lucha contra la
pobreza, porque brindan accesibilidad y
conectividad a las poblaciones más vulnerables. el estado seguirá trabajando para
llegar a la población que vive en lugares
inaccesibles y en extrema pobreza. Por lo
tanto, será necesario una mayor inversión
en conectividad, lo que implicará la construcción de más carreteras y aeropuertos
como el de Chinchero, en el Cusco.

si bien el desarrollo de infraestructura
ayuda a combatir la pobreza, tiene que ir
de la mano con otras acciones por parte
del Gobierno. según la ministra la Rosa,
también serán prioritarias las acciones
coordinadas y combinadas entre el sector
público y el privado, de tal manera que se
puedan encaminar proyectos de educación,
salud, innovación y desarrollo.
la evolución de la actividad económica fue positiva en las últimas décadas y
se ha destinado un mayor presupuesto
para la inclusión social, no obstante, en
el Perú el 21.7% de la población todavía
está en condición de pobreza y un 3.8%
en pobreza extrema.
de acuerdo con el Ministerio de economía y Finanzas (MeF), los proyectos de
infraestructura social son obras que tienen por objetivo contribuir a satisfacer las
necesidades básicas de la población rural
en situación de pobreza, y financian las
siguientes líneas de intervención: centros
educativos, puestos de salud, agua pota-

Los proyectos de
infraestructura social
son obras que tienen
por objetivo contribuir a
satisfacer las necesidades
básicas de la población
rural en situación de
pobreza.
ble, letrinas, trochas, puentes carrozables,
puentes peatonales y redes secundarias
de electrificación.
los proyectos de infraestructura productiva coadyuvan al fortalecimiento de la
base productiva y valor agregado de la misma
con obras de infraestructura económica productiva, lo que facilita la producción agraria,
transformación y comercialización de productos alimentarios y agroindustriales en
distritos en condición de pobreza.

Un aporte importante es el anuncio
que hizo el directorio del CaF –Banco
de desarrollo de américa latina–, en diciembre del 2018, al aprobar un crédito
de 250 millones de dólares al Perú, que
será destinado a financiar acciones y reformas de políticas públicas tendientes a
promover el incremento en la productividad de la acción gubernamental, mediante el mejoramiento de la capacidad del
manejo macroeconómico y aumento de
los ingresos fiscales, con la digitalización
del sistema, combate contra la evasión
y elusión tributaria y fomento a la inversión. esto permitirá el fomento de la
inversión orientada al cierre de brechas
de infraestructura social y productiva.
son proyectos de infraestructura social
y productiva identificados por los gobiernos locales, para generar oportunidades
económicas mediante el incentivo del desarrollo de capacidades productivas y de
inversión en los ámbitos rurales y urbanos
del país.

APROXIMACIONES
1927

La sociedad del hiperconsumo
ManUel
aRBoCCó de
los HeRos
PSiCoTEraPEUTa
doCEnTE
UnivErSiTario

G

IleslIPovetsky,
FIlósoFo y sociólogo francés, señala que ya no vivimos tiempos del capitalismo
de las élites, sino del consumo
masivo: el consumo se ha generalizado en todos los grupos sociales, al punto que hoy
se habla del hiperconsumo.
Por ejemplo, vemos muchos
equipos electrónicos en un
mismo hogar (varios televisores, varios teléfonos y hasta varios autos, inclusive). la
sociedad del hiperconsumo,

dice el francés, busca equipar individuos, ya no a las
familias. eso exacerba el
individualismo, pues cada
quien emplea su equipo en
su espacio y en su tiempo,
independientemente de la
familia y de la compañía.
los comportamientos
del consumo tienen mucho
que ver con criterios de clase,
advierte lipovetsky. el consumo es, ahora, mucho más
ecléctico. antes, las compras
estaban limitadas dentro del
colectivo; lo que se adquiría
estaba, hasta cierto punto, regulado por la clase socioeconómica a la que se pertenecía.
Hoy, las personas compran lo
que sea, donde sea y cuando
lo desean; a eso él lo llama ‘individualismo desregulado’.
no hay marcos ni barreras;
cualquiera puede comprar lo
que sea, sin barreras cultu-

rales, como las tradiciones,
convenciones, etcétera. Pues
bien, si el consumidor es cada
vez más dependiente del mercado en cuanto a la satisfacción diaria de sus necesidades
(muchas de ellas creadas por
la publicidad), es más difícil
escapar de la oferta mercantil
en este mundo del placer (el
autor habla de un hedonismo
instantáneo).
seguidamente, nos recuerda que la sociedad del hiperconsumo busca un consumo
más sensorial, emocional.

Pensemos en esto: no nos
ofrecen un jabón, nos prometen belleza; no nos ofrecen una prenda de vestir,
nos prometen que con ella
tendremos estatus o placer
o amigos. ya no se vende un
viaje, sino una experiencia
maravillosa. la publicidad
intensifica el presente en el
acto de consumir para evitar,
así, la rutina infiernizante de
la vida; es el consumo como
paliativo a la vida difícil de la
mayoría. el consumo es un
consuelo de nuestras frustraciones, soledades y fracasos. y
sí, efectivamente, el consumo
nos hace sentir mejor. el filósofo señala: “Hoy hay más
depresivos que reemplazan
la misa antigua con el ir de
compras”.
lo que motiva al consumidor es la exaltación de los
valores hedonistas: como

Surquillo
solo se tiene una vida, pues
no hay que privarse de nada.
el mensaje constante del mercado es “goza, date gusto”. el
hiperconsumo hedonista e
instantáneo se ha vuelto legítimo. todo lo queremos al
instante y el mercado no nos
hace esperar, nos lo brinda
de inmediato. y aparecen las
contradicciones, pues se valora el consumo, el disfrute,
el presente y el placer, pero,
por otro lado, hay un mandato
de cuidado de la salud, de prevención. Incluso, hay un hiperconsumo médico, prevención,
pólizas, seguros, vitaminas,
fármacos y más fármacos.
¿alguna solución a esto?
según algunos especialistas
en el tema, como el propio
lipovetsky, se trata de ser
un consumidor informado y
no caótico ni impulsivo, como
quiere el mercado.

Se autoriza a The Foundation
Company para que una vez
que se haya cambiado toda
la red de distribución de agua
potable de la urbanización Surquillo –con tuberías de igual
calidad que las instaladas por
el Gobierno en Miraflores– conecte esa red con las tuberías
matrices que abastecen a esa
población desde Lima.

1946

Convenio
Un acuerdo de aviación civil se
suscribió entre el Perú y Estados Unidos, el cual servirá de
base a las crecientes actividades del transporte aéreo entre
ambos países. Este convenio
es el primero que firma el
Gobierno de Estados Unidos
con un país de Sudamérica
y autoriza a las líneas aéreas
locales a operar en jurisdicción
estadounidense y viceversa.
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DERECHO
ATENCIÓN, CONTRIBUYENTES

Rigen nuevas pautas para la
determinación de impuestos
Ingresos por debajo de S/ 29,400 no generan IR y entran en vigencia más deducciones.
JHONY LAURENTE

N

uevos lineamientos
para la determinación de los principales impuestos con beneficios
tributarios, así como para la
deducibilidad de gastos rigen
desde este año.
Durante el ejercicio 2019,
el monto de la unidad impositiva tributaria (UIT), como
índice de referencia para la
determinación y pago de las
obligaciones tributarias y administrativas, será de 4,200
soles según el Decreto Supremo N° 298–2018-EF.
Así, las personas que durante el 2019 acumulen ingresos por debajo de los 29,400
soles no pagarán impuesto a
la renta (IR) en este año, en
la medida en que este monto
equivale a las 7 UIT que están
libres del pago de ese tributo.
Deducciones
Además, conforme al Decreto
Legislativo 1381 que modifica
la Ley del IR, a partir del presente año no se podrán deducir los gastos de intereses
por créditos hipotecarios para
primera vivienda a efectos del
cálculo de este impuesto.
No obstante, de acuerdo
con el Decreto Supremo N°
248-2018-EF que modifica
el reglamento de aquella ley,
desde el ejercicio 2019 darán
derecho a la deducción adicional para efectos del cálculo del
IR, todos los servicios cuya
calificación corresponda a la
cuarta categoría.
Vale decir, todos los servicios prestados por profesionales independientes, tales como
médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, arquitectos
entre otros, los cuales serán
deducibles hasta el 30% del
importe pagado a estos profesionales.
También serán deducibles
el 15% (incluido el IGV) de los
importes pagados por los servicios de alojamiento, comidas
y bebidas en los que incurren
los perceptores de rentas de
trabajo.
Para el 2019, la norma
reglamentaria reitera la deducibilidad como gasto de los
honorarios profesionales de
médicos y odontólogos efectuados para la atención de la

Acción. En ese año rigen nuevos lineamientos para la suspensión de las retenciones fijadas por la administración tributaria.

Suspensión de retenciones

EXONERACIONES

En el 2019, los trabajadores
independientes que
generen rentas de cuarta
categoría o de cuarta y
quinta categoría, que emitan
recibos por honorarios
y perciban ingresos
mensuales que no superen
los 3,062 soles no deberán
efectuar pagos a cuenta del
IR, según la Resolución de
Superintendencia N° 2972018/Sunat. Por tanto, estos
contribuyentes podrán
solicitar la suspensión de
retenciones y/o pagos
a cuenta del IR durante
el 2019, siempre que los
ingresos proyectados no
superen los 36,750 soles. Si

la proyección es superior a
ese monto, el contribuyente
deberá permitir la retención
del 8% (en caso de que
el recibo por honorario
supere los 1,500 soles)
consignando el importe por
retener.
Los extranjeros con carné
de permiso temporal de
permanencia podrán usarlo
para efectuar trámites en
el RUC. Siempre que este
carné permita realizar
actividades generadoras
de renta de acuerdo con
las normas migratorias
refiere la Resolución de
Superintendencia N° 2962018/Sunat.

POR LA LEY N° 30899
se prorroga hasta el 31
de diciembre del 2019 la
vigencia de la Ley N° 27624,
que dispone la devolución
del IGV y el impuesto de
promoción municipal (IPM)
para la exploración de
hidrocarburos.

salud de hijos mayores de 18
años con discapacidad.
Para tal efecto se considerará persona con discapacidad a la que tiene una o más
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales
de carácter permanente, que
esté registrada en el Consejo

Durante el 2019
el monto de la UIT,
como índice de
referencia para el
pago de tributos,
será de 4,200 soles.

Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad (Conadis).
Se mantendrán también
como deducibles los gastos
por aportaciones a Essalud
efectuados por el empleador,
respecto a trabajadores del
hogar, lo que se acreditará

TAMBIÉN SE EXTIENDE
hasta ese día la vigencia
del Decreto Legislativo
783, que aprueba la
norma sobre devolución
de impuestos que gravan
las adquisiciones con
donaciones del exterior e
importaciones de misiones
diplomáticas y otros.

con el Formulario 1676, en
que consta la aportación.
A su vez, los gastos efectuados por una sociedad
conyugal o unión de hecho
se considerarán atribuidos
al cónyuge o concubina (o) al
que se emitió el comprobante
de pago. Por ello, tratándose
de gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento,
de una sociedad conyugal o
unión de hecho podrán, además, ser atribuidos por igual
a cada cónyuge o concubina
(o) siempre que sea comunicado a la Sunat en la forma,
plazo y condiciones que esta
señale.
Adicionalmente, a partir
de este año, solo se bancarizarán las transacciones por
importes iguales o mayores
a 3,500 soles o 1,000 dólares.
Por tanto, para deducir gastos
adicionales por servicios prestados por médicos, abogados,
ingenieros, entre otros profesionales, estos gastos sedeberán hacer por medio de pago
bancario, ya sea por depósito bancario, giro de cheque,
transferencia de fondos, entre
otras operaciones.

Judicatura
aprueba plan
de integridad
2018-2021

L

a judicatura peruana aprobó el Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y
Lucha contra la Corrupción
para el período 2018-2021.
Fue mediante la Resolución Administrativa N°
335-2018-P-CE-PJ, por la cual
el órgano de gobierno del Poder Judicial también autorizó
la instalación progresiva del
Sistema de Integridad Pública
y Lucha contra la Corrupción.
Constituyó además la
Comisión de Integridad Judicial, que estará presidida
por el juez supremo César San
Martín Castro e integrada por
la magistrada suprema Janet
Tello Gilardi, el gerente general del Poder Judicial y la
abogada Lucy Macarena Zare,
quien realizará las funciones
de secretaria técnica.
Según el Plan Nacional
de Integridad y Lucha contra
la Corrupción 2018-2021, el
Modelo de Integridad para las
entidades del Sector Público
se estructura en nueve componentes.
Estos últimos se refieren
al compromiso de la alta dirección; gestión de riesgos y
política de integridad. Asimismo, transparencia, rendición
de cuentas; controles interno,
externo y auditoría; comunicación y capacitación; canal
de denuncias; supervisión del
modelo de integridad pública;
y encargado del modelo de integridad pública.

Luchan contra la corrupción.

APUNTE
La Gerencia de
Planificación de la
Gerencia General del
Poder Judicial elaborará
un estudio de los costos
de aplicación del plan
para repriorizar el
presupuesto 2019.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
OPTE POR LAS PRENDAS DE BAMBÚ

IDEALES PARA ESTA TEMPORADA

Sudor de pies en el verano

Refrigerios para la oficina

Debido a las altas temperaturas que se registran actualmente,
se recomienda el uso de los calcetines fabricados con
materiales naturales como el bambú o el algodón. Procure
que no sean tan ajustados para favorecer la circulación.

En esta estación tan calurosa se recomienda llevar como
refrigerio a la oficina frutas frescas de la estación al natural o
en jugos. También frutos secos como pasas o higos. No deje
de lado refrescos como la limonada o la chicha morada.

CUIDE
su piel del

enfamilia
Fuente: Yda Gamarra,
ginecóloga de Bio Oil.

● Acuda a consulta médica

anual con el objetivo de
que el especialista detecte
la presencia y la gravedad
de un problema en los ojos
y, si se pudiera, tratarlo a
tiempo.

tiempo

Cuidados básicos para mantener
un cutis lozano a los 40 años.

A

l llegar a los 40 se genera una disminución de
hormonas, como los
estrógenos y la progesterona, que, entre otras funciones,
ayudan a mantener el tono
muscular y actúan sobre
la piel; siguiendo esta serie
de consejos sencillos podrá
librarse del inevitable paso
del tiempo.
PROTEGE TU PIEL DEL SOL.
Puede ser un consejo repetitivo, pero ninguno tan cierto.
El sol es uno de los grandes
enemigos de nuestra piel. Una
vez cumplido los 40, la clave
estará en prevenir el envejecimiento, manchas y hasta
el cáncer de piel. Utiliza un
protector solar que contenga
como mínimo un SFP de 30 y
aplícalo cada dos horas. Usa
gorro de ala ancha y lentes que
te protejan de los rayos UV.
FIRMEZA DE LA PIEL. La
renovación celular a partir
de los 40 se vuelve más len-

ta; por ello, aportar
colágeno y las vitaminas necesarias harán
que la piel mejore su
tono, firmeza y textura.
Use aceites esenciales con
vitamina A, que estimula
la regeneración de la piel y
favorece la producción de
colágeno; además de la vitamina E, que actúa como un
potente antioxidante. Esta
es una ayuda excelente para
una piel deshidratada por
disminución de hormonas
en mujeres después de los 40.
PEELING Y EXFOLIACIÓN
SUAVE. Ayudan a que la piel
se renueve, se eliminan las
células muertas y se impulsa
la renovación celular. Además, ayuda con la disminución de las manchas de la
piel provocadas por el sol. La
frecuencia del tratamiento
dependerá del tipo de piel.
La exfoliación produce el
mismo efecto, pero en menor intensidad.

Prevención en
nuestra visión

● Protección solar: estar

expuesto a los rayos del sol
podría generar problemas
en la visión. Por tal motivo,
se recomienda el uso de
lentes oscuros, sombreros
y gorras, especialmente
para los niños.
● Alimentación: llevar

RUTINA DE LIMPIEZA FACIAL. Si es
piel seca, límpiela
con un jabón suave sin detergente. No
abuse, ya que eliminaría el
manto lípido de la piel que
se encarga de protegernos de
los agentes externos. Pieles
grasas deben preferir geles
de limpieza y tónicos astringentes suaves. Demaquíllese
diariamente y limpie la piel
en la mañana y la noche. No
frote bruscamente la piel,
aplique suaves golpecitos
con una toalla limpia.

una dieta balanceada
que consista en frutas;
verduras de colores,
como brócoli, espinacas,
tomates, zanahorias;
frutos secos, pescados y
huevos duros es vital. Evite
las gaseosas o bebidas
azucaradas y grasas
saturadas.

ELIMINA LOS
MALOS HÁBITOS.
Abandone el hábito
de fumar y la piel rejuvenecerá un mínimo
de cinco años. Procure
dormir lo suficiente para
darle tiempo a la piel a que se
renueve.
● Higiene y cuidados: lave

sus pestañas diariamente
y evite frotar los ojos con
las manos sucias.

atusalud

● Uso de dispositivos

Vacunas para los viajeros
● La temporada de verano

contra el sarampión.

es la época preferida por
los peruanos para viajar.

● En el caso de Brasil,

● Si va a México, Colombia

y Cuba se recomienda las
vacunas contra la hepatitis
A, tétano, difteria, tos
ferina, gripe y la vacuna
triple vírica que protege

además de las vacunas
mencionadas, se exige una
contra la fiebre amarilla, la
cual debe aplicarse 15 días
antes del viaje.
● También se debe tener

en cuenta si el tipo de
actividad que se realizará
representa un mayor
riesgo de contagio.
● Si es así, en algunos

casos también se
recomienda la vacunación
contra la rabia, la hepatitis
B y la fiebre tifoidea.

● Consulte con su médico
antes de aplicarse una
vacuna. Tome en cuenta
factores como la edad,
antecedentes clínicos,
alergias, gestación, entre
otros.
Fuente: Olguita del Aguila,
infectóloga pediatra.

tecnológicos: Parpadee
con frecuencia cuando
esté frente a una
computadora para
lubricar la superficie
ocular. Y descanse cada
20 minutos, dirigiendo su
mirada hacia otro ángulo.
Fuente: Carlos Siverio Zaffirio,
especialista de Oftálmica Clínica
de la Visión.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
MUESTRA

MANSIÓN EIFFEL

Dibujos de Julio Hevia

Talleres de verano

El intelectual Julio Hevia, fallecido en el 2018, era,
además de un prolífico autor de ensayos, un dibujante
apasionado. Parte de su producción gráfica se puede
ver en la Galería Icpna Miraflores.

El 4 de enero empezarán los talleres de verano
para niños en el centro cultural Mansión Eiffel
Museo Histórico del Mobiliario (Jr. Ucayali 170,
Cercado). Mayores informes en el 427-6028.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Huyendo de las sirenas
del Apocalipsis

E

Origen. El escritor nació en 1939, en territorio de Palestina administrado por el Reino Unido. Su terruño fue la locación de sus libros.

EL ADIÓS A

AMOS OZ

Israel despidió a su autor más emblemático tras días de duelo. Intelectuales
y autoridades tributaron honores a narrador en una ceremonia oficial.

A

mos Oz, uno de los es- Tzavta, en la que estaba precritores israelíes más sente la familia de Oz y un
leídos en el mundo, amplio número de políticos,
pacifista e izquierdista, y que personas de la cultura y púmurió el pasado viernes a los blico venido de todo el país.
79 años a causa de un cáncer,
fue despedido el lunes 31 por Voz crítica
amigos, lectores y políticos en El presidente, viejo amigo del
una emotiva ceremonia,
literato, con el que fue al
no exenta de humor,
colegio en la infanen un teatro de
cia, posó las dos
Tel Aviv.
manos sobre el
“ Nu e s t r o
féretro, cubierquerido Amos,
to con una tela
OBRAS ESCRIBIÓ
han pasado ya
negra y cuatro
dos días y no sé AMOS OZ Y FUERON coronas de floTRADUCIDAS A
cómo escoger
res, donde ya45 IDIOMAS.
las palabras, si
cía el cuerpo de
hablar de mi Amos
Oz, y se puso una
o del de todos”, prokipá negra (solideo)
sobre la cabeza, en señal de
nunció el presidente de
Israel, Reuvén Rivlin, ante respeto religioso, diciendo:
la abarrotada sala del teatro “Amos no se enfadaría”, alu-

38

PUNTO X PUNTO
EL DIRECTOR DEL acto
de homenaje y conocido
dramaturgo, Oded
Kotler, leyó una misiva
del presidente palestino,
Mahmud Abás, en honor al
escritor.
ENTRE LOS ASISTENTES
estuvieron la jefa de la
oposició, Tzipi Livni, y el
parlamentario Ayman
Odeh, de la Lista Árabe
Unida, entre otros políticos.
TAMBIÉN ACUDIERON
REPRESENTANTES de
la Autoridad Nacional
Palestina (ANP).

diendo al laicismo militante
del escritor.
Pero también habló del
hombre que no tenía miedo
“de que le llamasen traidor”,
refiriéndose a las diversas
ocasiones en que Oz entró en
conflicto con las instituciones
israelíes conservadoras.
La mayor de sus hijos,
Fania Salzberg-Oz, dijo a los
presentes que “un escritor
tiene que morir un viernes,
aunque todos sabemos que
los sabios judíos mueren en
sábado”.
“La gente tuvo tiempo, durante el sábado lluvioso, de
pensar en él, leer sus obras”,
concluyó la primogénita, que
recordó que su padre realmente creía en una sociedad
humana reparable.

sta cinta original
de Netflix cuenta
sobre una plaga
apocalíptica que empuja a
las personas a suicidarse
en masa. La narración va
en dos tiempos: una madre.
Malorie (Sandra Bullock)
y sus dos hijos viajan en
un bote por un río rumbo
a una quimérica salvación;
en el otro, años antes,
observamos a un grupo
de personas refugiarse de
las muertes en cadena que
recién empiezan. Entre
ellas, Malorie, en estado
de gestación avanzado,
comportándose con algo
de desdén por su próximo
hijo.
Esta estrategia crea un
buen contrapunto. Un dato
importante de la historia es
que los enfermos mentales
parecen inmunes a los
deseos de autodestrucción,
anhelos que se contagian al
ver a seres siempre ocultos
para el espectador.
En el hilo narrativo en el
que aún son un grupo algo

numeroso de gente normal
en busca de sobrevivir
se aprecian las clásicas
tensiones vistas en otras
películas de este género. El
anfitrión (John Malkovich),
que intenta a toda costa
que la menor cantidad
de personas entre a su
refugio; en oposición con el
resto, un variado grupo de
personajes.
En la otra línea, es la
desesperación de navegar
a ciegas, librando los
peligros que se les cruza
a la madre y sus dos
menores hijos. El único
indicador es el sonido
de los pájaros, presente
cuando no existe el
peligro de esta plaga, una
referencia al arca de Noé y
el uso de aves para saber si
están en zona segura.
La película cuenta con más
guiños a la cultura clásica.
Las sirenas y Ulises es
la más evidente. Se trata de
un filme de posapocalíptico
interesante y de buen
ritmo.

FICHA TÉCNICA

A ciegas
Título original: Bird box. Estados Unidos, 124 minutos.
Producción estrenada en diciembre en Netflix. Dirige:
Susanne Bier. Actúan: Sandra Bullock, Trevante Rhodes,
John Malkovich, David Dastmalchian, Sarah Paulson
y Lil Rel Howery, entre otros más. Basada de manera
libre en la novela homónima y éxito de ventas de Josh
Malerman.
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BREVES
GARECA QUEDÓ EN EL SEGUNDO LUGAR

PODRÍAN BAJAR 4 EQUIPOS EN 2019

Técnico fue considerado

El descenso en análisis

El técnico Ricardo Gareca ocupó el segundo lugar de la
encuesta a “Mejor Entrenador de América”, que realiza el
diario El País de Uruguay. El ganador fue el entrenador del
River Plate, Marcelo Gallardo, quien arrasó con los votos.

El vocal de la ADFP, Tomás Acha, aseguró que, pese
a estar de acuerdo con la FPF en que en el 2019 solo
desciendan dos equipos de Primera a Segunda, la
posibilidad de que bajen cuatro no está descartada.

RALLY DAKAR 2019 SE APODERA DEL PERÚ

Calientan los

MOTORES
Desde el domingo 6, un total de 334 vehículos atravesarán todo el territorio nacional.

C

ientos de vehículos
participantes del
Rally Dakar 2019,
que se correrá en el
Perú del domingo 6 al jueves
17 del presente mes, siguen
arribando al puerto de Callao
con la finalidad de dejar todo
listo para la prueba más dura
que se realizará solo en territorio nacional.
El primer barco en anclar
fue el Heritage, que trajo al
pequeño arenero SxS con el
número 371 que piloteará
la italiana Camelia Liparoti.
Luego le siguió el coche 314
del piloto saudí Yazeed Rajhi,
candidato en volver a subir al
podio.
Además, llegó el barco
Heritage Leader, que zarpó el
28 de noviembre del puerto
de Le Havre en Francia, con
decenas de vehículos de la
organización.
Está previsto que algunos

DATOS
● Un total de 120

arqueólogos
monitorearán la ruta de la
carrera para salvaguardar
las zonas de los
patrimonios culturales.
● Se capacitaron a

400 personas que se
encargarán de asegurar
un Dakar culturalmente
responsable en las 17 áreas
de conservación.

competidores lleguen en los
próximos días a Lima por tierra desde la ciudad de Tacna,
procedentes de Chile.
En la 41ª edición de la carrera motorizada “más dura
del mundo”, los vehículos
deben pasar por exigentes
verificaciones técnicas antes

de la competencia.
Un total de 334 vehículos
inscritos y 534 pilotos y copilotos participarán en las diez
etapas, 5,000 kilómetros, de
los que 3,000 son especiales
para una carrera cien por
ciento Perú, pero también
arena.
Con los nombres de Loeb,
Peterhansel, Al Attiyah, Carlos
Sainz o Nani Roma, el Dakar
2019 presenta un cartel de
lujo, en una edición más corta
que de costumbre y que acoge el Perú en exclusiva, por
primera vez un solo país en
41 años.
Según los organizadores,
son 167 motos y quads, 126
autos de los cuales 30 vehículos son SxS y 41 camiones que
llegaron con sus equipos para
la dura competencia.
El rally partirá el domingo
6 desde un podio que se instalará en la Costa Verde, en el

Damas. Kanno y Velarde buscarán imponerse en las dunas.

distrito de Magdalena, donde
se espera la asistencia de miles de espectadores.
Mujeres en acción
A diferencia de las ediciones
anteriores, en la presente se
confirmó la mayor participación de mujeres desde 2009,
incluyendo dos equipos cien
por ciento femeninos, según
los organizadores.
Competirán 17 mujeres pilotos, entre ellas las nacionales Fernanda Kanno, en auto, y
Gianna Velarde, en moto.
La competencia tendrá la
presencia de Lucas Barrón,
quien hará historia en Dakar

2019. El copiloto de 25 años
con síndrome de Down participará en una de las carreras
más exigentes del planeta.
En sus 5,000 kilómetros
–el 70% de ellos en la arena–
el Dakar recorrerá Lima y
las regiones sureñas de Ica,
Arequipa, Moquegua y Tacna.
La etapa más dura para
cada auto y camión será el
maratón de 370 kilómetros
entre Arequipa y Tacna, en la
quinta jornada (10 de enero).
El Dakar se disputará por
cuarta vez en el Perú. Bolivia,
Argentina, Paraguay y Chile declinaron ser parte de la
prueba por austeridad.

