MIÉRCOLES 2

DIRECTOR:

RICARDO
MONTERO REYES

DE ENERO DE 2019

5 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
2 SEPARATAS ESPECIALES
@DiarioElPeruano
diariooficialelperuano

Diario Oficial El Peruano

PRECIO: S/ 2.00

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

AÑO: 192 / Nº 26138

ESPERA APROBACIÓN PARA NO PRESENTAR CUESTIÓN DE CONFIANZA

Presidente plantea
reorganización del
Ministerio Público

POLÍTICA

Vela y Pérez apelarán
decisión de retirarlos
del equipo Lava Jato
Piden a Junta de Fiscales Supremos ver el
caso sin participación de Chávarry. P. 3

l l Jefe del Estado señala que en uso de sus atribuciones

establecidas en el artículo 107 de la Constitución, en Consejo de
Ministros se aprobó el proyecto para declarar en emergencia la
Fiscalía. Hoy lleva al Congreso la propuesta. P. 2-3
PRESIDENCIA/ ANDRÉS VALLE

ECONOMÍA

Las regiones
no paralizarán
sus proyectos
Obras están incluidas en el programa
multianual y cuentan con el adecuado
financiamiento, asegura la ANGR. P. 6

DERECHO

Año judicial comienza
con nuevos retos en la
lucha anticorrupción
Juez supremo José
Luis Lecaros
asume hoy
presidencia
de la judicatura.
El presidente Martín Vizcarra exhortó al Congreso a debatir con urgencia este proyecto de ley como parte de la agenda de la legislatura extraordinaria.

CENTRAL

LIMA, DÍA 1
LA RESACA DE FIN DE AÑO. P 8-9

P. 13

Faltan 205 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre
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POLÍTICA
JEFE DEL ESTADO, MARTÍN VIZCARRA, SE DIRIGE HOY AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Presidente presenta proyecto para
reorganizar el Ministerio Público
Espera que se considere la iniciativa con carácter de urgencia para no recurrir a la cuestión de confianza.
ANDRÉS VALLE/PRESIDENCIA

U

n proyecto de ley que
declara en emergencia al Ministerio Público presenta hoy el jefe del
Estado, Martín Vizcarra Cornejo, quien reafirmó que se
usarán todas las herramientas
que establece la Constitución
para luchar contra la corrupción en el Perú.
Desde Palacio de Gobierno,
el Mandatario sostuvo que era
necesario un pronunciamiento del Ejecutivo después del
anuncio efectuado por el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, quien removió
a los fiscales Rafael Vela y José
Domingo Pérez, encargados
de investigar emblemáticos
casos de corrupción en el país.
Acto
“Mañana [hoy] a las 13:00 horas me dirigiré al Congreso
de la República y presentaré
personalmente este proyecto,
como claro gesto de la importancia que mi gobierno asigna
a la lucha anticorrupción”.
En tal sentido, solicitó que
el Parlamento considere esta
iniciativa como materia de la
agenda fija en la ampliación
de la primera legislatura extraordinaria.
“Exhorto al Congreso a
tratarlo con el carácter de
urgencia que el caso requiere. De no tratarse con la urgencia debida, nos veremos
en la obligación de presentar
una cuestión de confianza,
debido a que la lucha contra
la corrupción representa el
eje número uno de la política
general de gobierno”.
En un pronunciamiento,
informó que en el uso de sus
atribuciones establecidas en
el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, ayer, en
sesión de Consejo de Ministros extraordinario, se aprobó el proyecto que declara
en emergencia el Ministerio
Público.
Acciones
El presidente Vizcarra recalcó
que la lucha anticorrupción no
solo se proclama, sino también
se está practicando, ya que
es uno de los cinco ejes de la
política general de gobierno.
La decisión de Chávarry,

Sesión. El presidente Vizcarra encabezó un Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el proyecto que a las 13:00 horas de hoy llevará al Palacio Legislativo.

Convocatoria
La Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos
(CNDDHH) convocó a
una marcha para mañana
a las 18:00 horas, con
lo que se sumará a las
manifestaciones que
a escala nacional se
efectuarán en rechazo a
la remoción de los fiscales
Rafael Vela y José Domingo
Pérez de las investigaciones
del caso Lava Jato.
Representantes de los
organismos de derechos
humanos advirtieron
que el cambio de los
magistrados constituye
una ruptura del Estado de
derecho en el Ministerio
Público (MP). El secretario
ejecutivo de la CNDDHH,
Jorge Bracamonte, dijo que
están a favor de que el MP

se declare en emergencia
porque la “situación ya no
da para más”. Pidió que
el Congreso asuma sus
funciones y deje de blindar
a Chávarry. Cruz Silva,
del Instituto de Defensa
Legal (IDL), acusó al fiscal
de la Nación de permitir
que el MP abdique de sus
funciones al vulnerar la
autonomía e independencia
de los magistrados que
investigan a Odebrecht.
“La vulneración de la
autonomía del Ministerio
Público, la vulneración de la
independencia de los fiscales
y, sobre todo, la vulneración
de la lucha contra la
corrupción ha hecho que
Pedro Chávarry someta a la
abdicación de sus funciones
al Ministerio Público”.

SIN LIDERAZGO
● La falta de liderazgo

que existe en el
Ministerio Público originó
decisiones que afectan
gravemente la lucha
contra la corrupción,
dijo el presidente
del Congreso, Daniel
Salaverry.
● “Son necesarias medidas
urgentes y excepcionales
para reorganizar este
organismo constitucional”.

enfatizó, “preocupa seriamente” al Gobierno debido a que
“obstaculiza y pone en riesgo
los procesos de investigación
iniciados”, lo cual, además,
“debilita enormemente la
lucha contra la corrupción”
impulsada por su gestión.
“Con este accionar, el fiscal

de la Nación solo logra dañar
profundamente los intereses
del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto”, subrayó.
Consideró que la fecha y
el horario elegidos por el fiscal Chávarry para informar
de este hecho dejan en claro
la intención de hacer que la
remoción de los fiscales pase
lo más desapercibida posible,
cuando las familias peruanas
se preparaban para recibir el
Año Nuevo.
Por ello, informó que hoy
el ministro de Justicia, Vicente
Zeballos, presenta una exhortación sobre las actuaciones
del fiscal de la Nación, medida
basada en el artículo 7 de la
Ley Orgánica del Ministerio
Público.
“Como afirmé hace un
tiempo, no nos van a doblegar;
no van a doblegar a los compatriotas que están luchando
contra la corrupción. Usare-

mos todas las herramientas
que la Constitución contempla
para derrotarla. Corresponde que todos los poderes del
Estado hagan lo mismo y que
prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de
cualquier otro interés”.
Indicó también que es necesario contar con una ciudadanía más vigilante y comprometida con el Perú, ya que al
estar unidos se podrá ganar
la lucha contra el flagelo de
la corrupción.
“El 2019 será un año de
grandes retos y a la vez de
esperanza y oportunidades
para que más peruanos y peruanas se unan a esta lucha
para construir un país justo,
que merecemos y queremos
para nuestros hijos”.
En las redes sociales, la vicepresidenta Mercedes Aráoz
expresó su apoyo al proyecto
de ley aprobado en el Consejo
de Ministros y el pedido del
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VELA Y PÉREZ PRESENTARÁN RECURSOS DE APELACIÓN

Fiscales impugnarán
decisión de Chávarry
Diligencias que iban a efectuar en Brasil están comprometidas, alertan.
EDDY RaMos

Calles. La población se moviliza por el caso de los fiscales.

FUNDAMENTOS
EL EXPRESIDENTE DEL
Tribunal Constitucional
César Landa opinó que
Pedro Chávarry merece
ser removido del cargo
por haber afectado
gravemente la lucha contra
la corrupción.
EXPLICÓ QUE EL
fundamento para esa
remoción es que al retirar
a los fiscales Vela y Pérez
del equipo especial,
Chávarry respalda a los
que son investigados por
corrupción.
DECISIÓN DE SEPARAR
a los fiscales del caso
Lava Jato no tiene lógica,
más aún cuando se está
ad portas de recoger
el testimonio de Jorge
Barata sobre los sobornos
que entregó Odebrecht

presidente Vizcarra para que
el Congreso agende el tema
de inmediato en la legislatura
ampliada. “¡La lucha contra
la corrupción es prioridad!”,
aseveró.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, expresó
su orgullo “de ser parte de un
gobierno con la convicción de
hacer frente a la corrupción
de forma tan decidida y combatir la impunidad. ¡Gracias
Presidente por liderar la lucha
contra la corrupción con tanta
firmeza! ¡El Perú Primero!”.
Informes
Momentos antes del mensaje
del Jefe del Estado, Chávarry
sostuvo que descartaba cualquier tipo de complacencia
con algún partido político o
grupo de poder, tras los cuestionamientos recibidos por
la remoción de Vela y Pérez.
“El tiempo demostrará que
no habrá selectividad en las
investigaciones. Informaré
periódicamente los avances
en la investigación”, escribió
en Twitter.
Señaló, además, que el
Ministerio Público será implacable en la lucha contra la
corrupción.

en el Perú, afirmó el
constitucionalista Luciano
López.
“EN 14 DÍAS, los nuevos
fiscales no se van a
poder empapar de una
investigación tan compleja
como la que involucra a
Odebrecht y a autoridades
peruanas”, subrayó.
EL EXPRESIDENTE DE
Transparencia
Internacional, José Ugaz
Sánchez Moreno, sostuvo
que Chávarry consumó
su amenaza de quebrar al
equipo especial.
“INCREÍBLE QUE UN
fiscal de la Nación tan
cuestionado tenga
semejante atrevimiento
de minar el proceso
anticorrupción en el Perú”.

“La lucha
anticorrupción
no solo se
proclama, sino
también se está
practicando”.
Demanda
Los gobernadores regionales
del sur del país plantearán la
renuncia de Chávarry, en rechazo a la remoción de Vela y
Pérez del Equipo Especial del
Ministerio Público encargado
de investigar el caso Lava Jato.
El flamante gobernador
regional del Cusco, Jean Paul
Benavente, sostuvo también
que solicitarán declarar en
emergencia a la Fiscalía.
“Rechazamos la intención
de cesar a este equipo honorable de fiscales que ve el caso
Lava Jato. Ojalá que detrás de
esta decisión no haya favoritismos en las personalidades
reemplazantes”, puntualizó.
Refirió que en la crisis que
podría originar la coyuntura
política, la primera víctima
será el fiscal Chávarry porque
el Perú entero no permitirá su
proceder.

Proceso. Vela y Pérez solicitarán que su retiro no tenga efecto hasta que la Junta de Fiscales Supremos examine el recurso.

L

os fiscales Rafael Vela
Barba y José Domingo
Pérez apelan hoy la decisión del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry,
de retirarlos del Equipo Especial que investiga el caso
Odebrecht, medida que calificaron de ilegal.
Vela subrayó que solicitarán que sus ceses sean examinados por la Junta de Fiscales
Supremos, en la que no debe
participar Chávarry por ser
el autor del retiro.
“Hemos tomado la determinación de proceder a
primera hora a impugnar la
decisión del fiscal de la Nación
que dispone nuestro cese de
funciones”.
Determinación
Sostuvo que interpondrán
“un recurso de apelación
contra la decisión ilegal del
fiscal de la Nación para que
sea reexaminada por la Junta
de Fiscales Supremos en la que
él no debe participar porque
específicamente se va a pedir
su inhibición, considerando
la decisión ilegal que nos ha
sorprendido ayer [el lunes]”.
Desde el punto de vista
jurídico, precisó que solicitarán conceder la apelación con
“efecto suspensivo”, es decir,
que su retiro no tenga efecto
hasta que la Junta de Fiscales

Captura de la institución
El juez Richard concepción
carhuancho afirmó que la
decisión tomada por Pedro
chávarry de remover a
los fiscales Vela y Pérez,
confirma la captura del
Ministerio Público por
Fuerza Popular. indicó que
cuando tomó conocimiento
de la decisión, anunciada el
lunes pasado por el fiscal
de la Nación, concluyó “que
se había dado un golpe
a la institucionalidad del
sistema de justicia”. “Esta
noticia me causó honda
indignación y preocupación

porque prácticamente
en mi resolución judicial
dejé en claro el tema de
la captura del Ministerio
Público, de las interferencias
sobre la Fiscalía en la toma
de decisiones por parte de
los investigados y personas
jurídicas investigadas”,
dijo en RPP. Recordó que
sus resoluciones sobre
los miembros de Fuerza
Popular, investigados
por lavado de activos,
concluyen que ese partido
“tenía presionado al fiscal de
la Nación”.

Supremos examine el recurso.
“Dicho esto, cualquier otra
circunstancia que determine la exigencia de que esta
resolución se ejecute desconociendo el pedido expreso
que estamos planteando […],
determinará también nuestra desobediencia jerárquica,
asumiendo plenamente todas
las consecuencias que correspondan dentro del ejercicio de
nuestras atribuciones como
equipo especial”.
No obstante, dijo confiar
en que los argumentos a presentarse permitirán evitar lo
que denominó un “atropello”

contra las investigaciones y la
búsqueda de la verdad.
En ese punto, manifestó
que la decisión de Chávarry
“constituye la toma de la Fiscalía de la Nación por parte
de una presunta organización
criminal que estamos investigando”.
“Hemos comprobado no
solo las sospechas, las amenazas y las permanentes hostilizaciones, sino que ayer [el
lunes] ya se ha materializado
la búsqueda de afectar gravemente el desarrollo de nuestras actividades”.
Como coordinador del

REACCIÓN

“Es lamentable,
pero el fiscal
de la Nación,
Pedro Chávarry,
está tratando al
Ministerio Público
de manera
incalificable”.
YONHY LESCANO
coNgREsista

Equipo Especial del caso
Odebrecht, Vela aseguró que
están en la certeza de que
el propósito de la medida
de Chávarry es evitar que
el acuerdo de colaboración
eficaz alcanzado con la constructora brasileña sea ratificado por la autoridad judicial
correspondiente.
Ello perjudicará gravemente la averiguación de la
verdad de los casos de corrupción actualmente en investigación, alertó.
Manifestó que ya se ha
“perjudicado gravemente” el
desarrollo de las investigaciones, pues las diligencias que se
iban a desarrollar en Curitiba,
Brasil, y la propia firma del
acuerdo, se encuentran “gravemente comprometidas”.
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ANUNCIAN LINEAMIENTOS DE SUS GESTIONES

Gobernadores regionales asumen
cargos para el período 2019-2022
Temas de desarrollo económico, lucha contra la inseguridad y la corrupción figuran en las agendas.

C

on el anuncio de emprender obras y acciones prioritarias para
sus jurisdicciones, referidas
al desarrollo económico, lucha contra la corrupción y
la inseguridad, entre otros,
los gobernadores regionales elegidos para el período
2019-2022 asumieron ayer
sus cargos.
Manuel Llempén Coronel,
de La Libertad, durante su primer discurso, prometió que
para el 2020, año del Bicentenario de Independencia de
Trujillo, su departamento será
líder en inversión pública y
privada con desarrollo social.
Fortaleza
Aseguró que la atención de
la salud pública será una de
las fortalezas de su gestión,
gracias a los conocimientos
que adquirió durante su vida
en este tema.
Llempén anunció que dotará a Trujillo de un nuevo
hospital, con equipos modernos y médicos en todas
las especialidades; además de
mejorar los centros de salud
de los distritos de la ciudad.
Asimismo, prometió emprender una lucha frontal
contra la corrupción durante su gestión, problema que
perjudica al país, así como a
las instituciones públicas y
privadas. Además, afirmó
que trabajará para mejorar
la educación de la región y
la infraestructura vial para
conectar a los pueblos de La
Libertad.
Respecto a la agroindustria, Llempén Coronel dijo que
se harán las gestiones necesarias para continuar con la
tercera etapa del proyecto
Chavimochic, actualmente
paralizada debido al caso
de corrupción de la empresa
Odebrecht, a fin de que no se
pierda el 75% de inversión
ejecutada a la fecha.
Consejo
El gobernador regional de
Puno, Walter Aduviri Calizaya, propuso implementar
el Consejo Regional Anticorrupción, que estará integrado por representantes de
las organizaciones sociales,
ronderos, tenientes gobernadores, comunidades campesinas, y por el secretario
técnico del gobierno regional,

ACTOS
ANSELMO LOZANO
Centurión asumió como
gobernador regional
de Lambayeque y se
comprometió a lograr
un desarrollo sostenido
con el apoyo de la
población, trabajadores
y organizaciones de la
sociedad civil, a fin de
mejorar la calidad de vida
de los habitantes de este
departamento.
ELMER CÁCERES LLICA
juró como gobernador
regional de Arequipa, en
una ceremonia que se
efectuó en el auditorio
de la sede del gobierno
regional. Los trece
consejeros regionales
asumieron también sus
cargos. El consejero de
mayor edad, Silvio Arias,
juramentó a Cáceres.
Control. Walter Aduviri Calizaya, de Puno, destacó la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización de autoridades.

Reanudación de la ejecución
del hospital Antonio Lorena

“No podemos
continuar
permitiendo la ola
delincuencial que
nos azota, para eso
daremos todo el
apoyo a la Policía”.

El gobernador regional del
Cusco, Paul Benavente,
sostuvo que su gestión
quiere entregar alegría a los
cusqueños desde el primer
día, y por ello trabajará para
que las madres tengan
alimentos y techos para
sus hijos, pues –sostuvo–
por muchos años, quienes
pudieron ser guías de la
región solo velaron por
intereses particulares.
“Hallamos una entidad
regional suspendida en el
tiempo, desprovista de fines,
más allá del autosustento
de la burocracia y aparatos
diseñados para el desvío
de recurso públicos en
beneficio de algunos”.
Mencionó que una

tarea fundamental es
reconstruir la confianza
del pueblo, restituir las
bases para un gobierno
moderno, integrador
y descentralizador;
con empleados mejor
preparados para
transformar procedimientos
administrativos en servicios
públicos que satisfagan a
la ciudadanía, además de
tecnología, enfocados en
dar una atención de calidad.
Benavente sostuvo que
su gestión tendrá rostro
humano, impulsará el
crecimiento económico y
en los próximos 6 meses
reanudará la ejecución del
hospital Antonio Lorena y la
vía expresa del Cusco.

En ese sentido, Aduviri
sostuvo que se intensificará
el riego en la cuenca de los ríos
Llallimayo, Ramis, Taraco, entre otros, para fortalecer el
desarrollo productivo.
Mediante el programa Mi
región agroindustrializada se
buscará darle valor agregado
a la producción de Puno, y se

apoyará a los emprendedores
de metalmecánica, industria
del mueble y la madera, textil,
entre otros sectores, precisó.
La autoridad sostuvo que
con el programa regional de
Infraestructura Educativa
se ejecutará un proyecto de
banda ancha de internet, innovación tecnológica con el

uso de pizarras interactivas
y capacitación a los docentes.
Aduviri manifestó que
con el programa Mi Salud se
trabajará en la prevención mediante hospitales móviles que
operarán en las 13 provincias,
así como en la construcción de
11 hospitales en Azángaro,
Moho, Lampa, San Román,

Promesa. Paul Benavente impulsará el crecimiento del Cusco.

que informará al procurador
regional para que formule las
denuncias sustentadas ante el
Ministerio Público.
En su discurso, destacó
la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización de las autoridades,
así como la necesidad de
transparentar los procesos
de selección para contratar
bienes y servicios.
Al referirse a los proyectos
productivos prioritarios que
se ejecutarán en su gestión,
el gobernador regional de
Puno dijo que impulsará el
programa Mi riego regional,
que apostará por el riego tecnificado, la siembra y cosecha
de agua, la construcción de
reservorios, entre otros.

Huancané, Chucuito-Juli, Yunguyo, El Collao-Ilave, Sandia,
San Antonio de Putina, y se
modernizará el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón,
ubicado en la ciudad de Puno.
Decisión
Su firme compromiso de desterrar el alto grado de inseguridad ciudadana que azota
Madre de Dios, con una ola de
crímenes, asaltos, extorsiones
y sicariato, expresó el flamante gobernador regional Luis
Hidalgo Okimura.
“Este es un gravísimo problema que lo enfrentaremos
de manera conjunta con los
alcaldes provinciales y distritales, no podemos seguir permitiendo la ola delincuencial
que nos azota, para eso daremos todo el apoyo a la Policía
Nacional con logística adecuada, Asimismo, se potenciará el
servicio de serenazgo, a cargo
de las comunas, que incluye la
capacitación de su personal.
Por otro lado, refirió que
la actividad minera mueve la
economía de su región, y en
ese contexto se intensificará
el proceso de formalización.
En los primeros 100 días de
su gestión, más de un centenar
de mineros recibirán su certificación que lo acreditarán
como formales.
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BREVES
Roberto Briceño Franco juró como
alcalde de la provincia del Santa, en
la región Áncash, para el período
2019–2022, y reveló la compra de
5 compactadoras para el recojo
de basura, las que funcionarán a
gas. Adquirirá una excavadora
más ante el anuncio de posibles
precipitaciones.

Balance

Concursos

● Durante el 2018, el
programa Qali Warma, del
Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis),
distribuyó 106,876 toneladas
de alimentos para la
preparación de desayunos
y almuerzos escolares
en 59,483 instituciones
educativas del país.

● Por concurso, el Ministerio
del Ambiente elegirá a los
titulares del Servicio Nacional
de Certificación Ambiental
para las Inversiones
Sostenibles, el Organismo de
Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre
y el Fondo de Promoción de las
Áreas Naturales Protegidas.

Refuerzan alimentación.

Felicitan
al Perú por
lucha contra
la corrupción

E

l canciller Néstor Popolizio
se reunió con el secretario
de Estado de Estados Unidos,
Michael Pompeo, quien felicitó
al Gobierno del Perú por sus
esfuerzos en la lucha contra
la corrupción.
Ambos dialogaron sobre el
incremento de la cooperación
en el combate al tráfico ilícito de drogas, la recuperación
de la democracia en algunos
países de la región y el urgente apoyo internacional para
atender el éxodo migratorio
de venezolanos en el Perú.
La reunión se efectuó en
Brasilia, antes de la ceremonia
de investidura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil.
Invitación
Popolizio sostuvo también
una entrevista con su homólogo de Polonia, Jacek Kozaczewski, cita en la que resaltaron la estrecha relación con
ese país y trataron sobre la
invitación cursada al presidente Andrzej Duda para que
visite el Perú. Además, se acordó celebrar el mecanismo de
consultas políticas en marzo.

Popolizio y Pompeo en cita.

ALIANZA
Néstor Popolizio y Jacek
Kozaczewski dialogaron
sobre el interés de Polonia
de participar activamente
como observador de la
Alianza del Pacífico.
1727129
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ECONOMÍA
AUTORIDADES SALIENTES ENTREGARON INFORMACIÓN

Regiones no paralizarán proyectos
La ANGR indica que obras se incluyen en el programa multianual y cuentan con adecuado financiamiento.
MTC

Sonia Dominguez
Dominguez

APOYO

sdominguez@editoraperu.com.pe

EL PRESIDENTE DE
la Comisión de
Descentralización
del Congreso, Carlos
Domínguez, comentó
que el MEF es un ente
técnico y debe ir más
allá de los números
con un asesoramiento
permanente en las
regiones.

L

os gobernadores regionales salientes entregaron la información
completa sobre los proyectos
en ejecución para asegurar
que no se pierda un solo día
en la continuidad de las obras
con el ingreso de las nuevas
autoridades, afirmó la secretaria técnica de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mary Rosales.
“Los proyectos regionales
que están en ejecución deben
concluir en los próximos cuatro años. Al estar incluidos en
el programa multianual, se
asegura su adecuado financiamiento”, declaró al Diario
Oficial El Peruano.
En este sentido, la funcionaria comentó que no habrá
una sola iniciativa que deje
de culminarse, salvo que tenga problemas judiciales o se
encuentre en un proceso de
arbitraje que demore.
“El compromiso de las autoridades regionales salientes fue dejar la información
completa, de tal modo que no
se pierda un solo día, y así continuar con la ejecución de los
proyectos que manejan cada
gobierno regional y las mancomunidades”, aseveró Rosales
El 18 de enero se elegirán en Lima al presidente
y el Consejo Directivo de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)
para el período 2019-2020.
En est a deliberación
participarán los nuevos gobernadores regionales, que
asumieron sus cargos el 1°
de enero.

CONSIDERÓ
saludable el acercamiento
del MEF con las nuevas
autoridades regionales
para asegurar la
continuidad de las
inversiones.
NO OBSTANTE,
DOMÍNGUEZ subrayó que
la capacitación debe ser
permanente, tanto para los
gobernadores como para
los alcaldes.
Compromiso. Las principales obras de desarrollo regional no se detendrán e inclusive se sumarán otras de similar importancia.

Continuidad de obras
Hay una gran cantidad de
proyectos en las regiones
que se encuentran
en ejecución y cuya
conclusión es una prioridad
para el país, sostuvo el
titular del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Javier Piqué.
“Cada gobierno tiene
un plan regional de
saneamiento que debe
priorizar. Tanto los
gobiernos regionales
como los locales tienen
que ponerse de acuerdo
para determinar las obras

que se atenderán primero”,
manifestó.
El titular del MVCS agregó
que la prioridad es terminar
las obras que comenzaron
este año (2018), pues se
cuentan con los recursos
necesarios para ello.
Comentó que el Ministerio
de Economía y Finanzas
informó que “hay recursos
para comenzar proyectos
de saneamiento, así como
para continuar con aquellos
que se encuentran en
ejecución”, aseveró el
ministro.

El MEF tiene
coordinadores
en las regiones
que tratan de
ver la ejecución
presupuestaria.
Encuentro
La secretaria técnica de la
ANGR refirió que el 16 de
diciembre pasado los gobernadores salientes expusieron ante las nuevas
autoridades acerca de los
proyectos pendientes.
Rosales manifestó que,
en esa ocasión, se informó
que los presupuestos de

esos proyectos ya estaban
considerados en el programa
multianual y que les correspondía a los gobernadores
electos gestionar ante el
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) que se autoricen las transferencias de
manera oportuna.
En ese sentido, la funcionaria resaltó que el objetivo
de esta cita fue explicar que
todo está encaminado para
continuar con los proyectos
en ejecución y asegurar su
conclusión.
Aseveró que ahora será
el MEF la entidad que hará
directamente las transferencias para la ejecución de
estos proyectos.

POR INICIO DE LA CAPTURA DE LA ANCHOVETA

DATO

Pesca creció 188.51% en noviembre
L

a producción del sector
pesca se incrementó en
188.51% en noviembre del
2018 por el inicio de la captura de la anchoveta, informó
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
en el informe técnico Avance
Coyuntural de la Actividad
Económica.
Esto se debió al resultado

de la extracción de 866,913
toneladas de anchoveta en
el mes en estudio, frente a las
6,361 toneladas reportadas
en igual mes del 2017 destinadas al consumo humano
indirecto por el inicio de la
segunda temporada de pesca,
explicó.
Según el INEI, la pesca
marítima para consumo hu-

mano directo se incrementó
en 1.08% por la mayor pesca
de especies para enlatado
(104.2%) y congelado (8%),
aunque disminuyó el desembarque de especies para consumo en estado fresco (-9.4%)
y curado (-0.02%).
Agropecuario
El ente técnico precisó tam-

bién que el sector agropecuario se incrementó en 5.20% en
noviembre del 2018 respecto
a igual mes del 2017 y sumó
18 meses de crecimiento ininterrumpido.
De acuerdo con el INEI,
este resultado favorable estuvo alentado por el avance
de los subsectores agrícola
(5.41%) y pecuario (4.93%).

“Ya no será necesario que
las autoridades regionales
le soliciten al ministerio correspondiente. Por ejemplo,
si el proyecto es un hospital,
ya no tendrán que solicitar
los recursos al Ministerio de
Salud (Minsa) sino al MEF”,
detalló.
Rosales sost uvo que,
entre otros beneficios, este
cambio permitirá un ahorro
de tiempo significativo.
“Ahora, con el programa
multianual, el MEF transfiere directamente los recursos necesarios. Eso acorta
significativamente los plazos en las transferencias y
genera nuevas eficiencias”,
puntualizó la funcionaria.

● Las exportaciones no
tradicionales mostraron
una expansión de
6.17% en noviembre del
año pasado respecto
a igual mes del 2017,
mientras que los
despachos tradicionales
disminuyeron en -9.77%
y los envíos totales al
exterior lo hicieron en
-5.26%.
Sector se fortalece.
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FONDO CRECER

Otorgarán a mypes créditos
a tasas más competitivas
Cajas municipales prevén colocar préstamos por 800 millones de soles, según Fepcmac.
Obras no se detuvieron.
Malena Miranda
Gutiérrez

El MTC
pavimentó
1,058
kilómetros

mmiranda@editoraperu.com.pe

as cajas municipales de
ahorro y crédito podrían
otorgar créditos blandos
principalmente a las micro y
pequeñas empresas (mypes)
a tasas de interés entre 9%
y 10% en soles, en el ámbito
del Fondo Crecer, previó el
presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales y
Ahorro de Crédito (Fepcmac),
Jorge Solís.
Comentó que estos costos
de financiamiento para los
emprendedores dependerán
de que la tasa de interés que
la Corporación Financiera de
Desarrollo (Cofide) cobre a las
entidades financieras por la
línea crediticia de este programa oscile entre 3% y 4%.
“A estas tasas de interés
blandas para los emprendedores contribuirán también los
recursos del Fondo Crecer para
garantías, en el que tanto las
entidades financieras y el Estado asumen parte del riesgo
en caso de que los prestatarios
dejasen de pagar sus préstamos”, manifestó el ejecutivo.

L

Riesgos
El presidente de la Fepcmac
mencionó que estos costos de
financiamiento para las mypes dependerán, además, del
riesgo de estos clientes, a los
que las entidades financieras,
como las cajas municipales,
evaluarán para financiarlas.
Solís añadió que Cofide
(banco de segundo piso) evaluará, a su vez, a las entidades
financieras para que accedan
a los recursos monetarios del
Fondo Crecer.

on el objetivo de mejorar las condiciones
de transitabilidad de los
peruanos, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) pavimentó
1,058 kilómetros de vías
nacionales en el 2018.
Además, el sector inició
la construcción de importantes carreteras, cuyas
inversiones suman 3,346
millones de soles e impulsó
la instalación de internet de
banda ancha para localidades alejadas de 21 regiones,
proyectos valorizados en
3,440 millones de soles.
El sector, liderado por
el ministro Edmer Trujillo, empezó a ejecutar en el
2018 las carreteras CheccaMazocruz (Puno), por un
monto de 242 millones de
soles; el tramo I de OyónAmbo (Lima y Pasco), por
356 millones; Calemar-Abra
El Naranjillo (La Libertad),
por 156 millones; el corredor Huánuco-Conococha
(Huánuco y Áncash), por
1,241 millones; y Canchaque-Huancabamba (Piura),
por 466 millones de soles.
También se inició la construcción de la vía MollepataPallasca (Áncash y La Libertad), por 235 millones de
soles, y los corredores departamentales de la región
Puno, donde se inyectarán
650 millones de soles.

C

Capital. Las micro, pequeñas y medianas empresas del país podrán contar con financiamiento adecuado para seguir creciendo.

Interés promedio
La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) precisó que la tasa de
interés promedio en soles
para préstamos otorgados
a 360 días a las medianas
empresas en el sistema
de cajas municipales es
de 20.10% a noviembre

pasado; mientras que para
las pequeñas empresas
es de 31.18% y para las
microempresas se ubicó
en 42.88%. Si bien las
cajas otorgan préstamos
a las medianas empresas,
su negocio es apoyar el
desarrollo de las mypes.

Destacó que los créditos
de capital de trabajo y activo
fijo que las cajas municipales
prevén otorgar a los emprendedores serán destinados
para reactivar sus unidades
productivas y para que conti-

núen con el desarrollo de sus
exportaciones.
“Hay mypes con unidades
económicas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero que
deben reactivarse. No obstante, tienen problemas de pago

con las entidades financieras”,
aseveró.
Fondo Crecer
El Fondo Crecer asciende a
aproximadamente 1,100 millones de soles, de los cuales
alrededor de 400 millones
serían destinados a financiamiento; otros 600 millones, a
garantías, y los 100 millones de
soles restantes, a productos no
financieros.
El Poder Ejecutivo creó este
fondo en setiembre pasado,
con la finalidad de impulsar
el fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresa
(mipyme) y de las empresas
exportadoras, mediante el
Decreto Legislativo N° 1399.

CIFRAS

70%

De lOS fOnDOS
De crecer Serán
canalizaDOS
pOr laS cajaS
municipaleS.

850

mil pymeS
manufactureraS
Se beneficiarán
cOn fOnDO crecer.

FISCALIZACIÓN LABORAL

Designan a nuevo jefe de Sunafil
l Gobierno designó a Juan
Carlos Requejo como
nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil),
en reemplazo de Jorge Luis
Cáceres.
Mediante Resolución
Suprema N° 029-2018 del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),

E

la designación de Requejo
como jefe de Sunfil se dio al
encontrarse vacante dicho
puesto. Cáceres renunció
recientemente y se le brindaron las gracias por los
servicios prestados.
Sunafil es el organismo
técnico especializado, adscrito al MTPE, responsable
de promover, supervisar y

fiscalizar el cumplimiento
del ordenamiento jurídico
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo,
así como de brindar asesoría
técnica, investigar y proponer la emisión de normas
sobre esas materias.
Resultados
El año pasado, la Sunafil for-

malizó a 22,913 trabajadores
y superó de esta forma la
meta fijada en el Plan Anual
de Inspección.
Los trabajadores que están en planilla y que cuentan
con todos los derechos de
ley responden a una nueva
metodología de trabajo en
los operativos, iniciada en
la actual gestión.

Nombramiento. Entidad supervisora tiene nuevo superintendente.
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S

e llama Kallens y es el
primer niño que nació el día 1 del 2019.
Con 3,470 gramos de
peso, Kallens Adriano nació a
las 01:33 horas en el Instituto
Nacional Materno Perinatal
(INMP), que todos aún llamamos Maternidad de Lima.
Entre las 0:00 y 7:00 horas
de ayer, en el histórico nosocomio capitalino de las parturientas se atendieron 12 partos
(9 por parto normal y 3, por
cesárea). A las 02:34 horas
Kelsey, de 3,160 gramos, dio su
primer berrido; nueve minutos
después nacieron en ambientes paralelos Hanna Victoria y
Alexander Víctor.
A la misma hora, en todo el
Centro de Lima, se desplegaba
un gran operativo de limpieza a
cargo de 170 trabajadores de la
comuna para que las principales calles de la capital tengan un
rostro decente para el año que
se inicia. Justo ayer, los 48 alcaldes municipales y distritales de
Lima y el Callao se estrenaron
en sus cargos.
Baños para florecer
El día 1, la ciudad se levantó
tarde, con la resaca de lo vivido y lo bebido. Pero a las seis
de la mañana, los “yatiris” de
la XIX Feria de los Deseos de
Lidia Cortez ya estaban en
pie, atendiendo en el Campo
de Marte, área verde que debió
de cambiar de nombre porque
en su puerta de la avenida de
la Peruanidad albergaba a
otra feria de artesanía, de los
deseos y misterios. Una doble
oferta mística con baños de
florecimiento, lecturas de hojas de coca, pagos a la tierra,
diagnóstico con cuy negro y
mucho público.
“No sé si es casualidad o
realidad, pero desde que hace
cuatro años vengo, el dinero
crece”, asegura el comerciante
Ernesto Flores. Cada año lleva
un atado de billetes de fantasía
que le bañan en flores amarillas y él guarda celosamente
en su repisa. Y el dinero en su
billetera se multiplica en el
año, lo juró por su familia. Los
esposos Javier y Jenny vienen
anualmente a leerse la hoja de
coca. Es su tradición. ”¡Te voy a
fumar todos los días!”, le grita
con amor una señora al ekeko
gigante al cual arrojan a sus
pies billetes sin valor monetario y en ellos van los deseos de
florecer dinero en sus bolsillos
los próximos 364 días.
Los Pérez son una pareja joven y desde que hace seis años
se convirtieron en padres, el 1
de enero ya no es un juergón,
sino pasar un día en familia.
Llegaron desde La Victoria
para que su hija pinte y pasee
en las bicicletas que alquilan

1

Llegó el verano. Miles de vecinos de la ciudad se trasladaron a las playas del circuito de la Costa Verde durante el primer día del año. El problema fue el congestionado trá
EDDY RAMOS

Galería de imáGenes

Lima,

DÍA
Feriado. Limeños optaron por los lugares más familiares.

Entre visitas a la playa, los parques o los baños
de florecimiento, los limeños aprovecharon el
feriado por el primer día del 2019.
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vidal tarqui

vidal tarqui

en el Campo de Marte, aprovechando una de las pocas
áreas verdes de la ciudad; ¡es
un problema! y dicen que debe
enfrentar el nuevo alcalde de
Lima: más áreas verdes y espacios para las familias.

Papas chochos. Cuatro de los primeros niños que nacieron en el iNMP en las primeras horas del 1 de enero del 2019.
EddY raMOS

áfico que soportaron para salir.

Calles transitables. las principales vías de la capital lucieron atípicamente sin tráfico para felicidad de choferes.
EddY raMOS

DATOS
MUNICIPALIDAD DE
Lima habilitó el Plan
Verano 2019, que se
aplicará los días 1, 6, 13,
21 y 27 de enero en la
Panamericana Sur para el
retorno a Lima, que incluye
cambio de sentido de
15:00 a 21:00 horas.
MÁS DE 600 TONELADAS
de residuos se recogieron
ayer en la madrugada en el
Centro y Cercado de Lima.
UN TOTAL DE 12 NIÑOS
nacieron en la antes
Maternidad durante las
primeras 7 horas del año.
MARIPOSARIO ES
nuevo atractivo en Circuito
Mágico del Agua.
Cuy mágico. Otras personas se hicieron baños de florecimiento o se leyeron la suerte en coca o cuyes para afrontar el 2019.

Chapuzón playero
El día 1 empezó con un chapuzón. Otros miles de limeños
–los que no pudieron trasladarse a las playas fuera de la
urbe– aprovecharon el día
de solaz para darse un baño,
aquicito nomás, en las trinomio de playas de Las Sombrillas, Agua Dulce, Pescadores
en Chorrillos, aprovechando
el servicio especial del Metropolitano, que a una tarifa
de 50 céntimos trasladaba a
las familias desde la estación
Matellini.
En el mare nostrum se confundían ofertantes de fotografías al paso, paseos en bote
y de alquiler de carpas. Los
smartphones multiplicaban
los selfis felices y eran dadivosos en canciones de Daniela
Darcourt y Josimar y su Yambú, artistas que fueron coreados “en vivo” en Lima Norte
–en Puente Piedra, Comas–,
donde animaron conciertos
en locales con piscinas.
En algunos sectores de las
playas de la Costa Verde, los
heladeros tenían que empujar su oferta por la orilla para
transitar. El problema fue el
gran tráfico vehicular, sobre
todo en las vías de norte a sur,
tal como había sucedido una
semana antes, el 25 de diciembre, aprovechando el feriado.
Los activistas de Cero
Plásticos Playas Limpias Perú
aprovecharon el día de playita
para distribuir lentes 4D para
concientizar a los bañistas a
dejar las playas limpias al
marcharse y reducir el exceso de bolsas plásticas en las
compras cotidianas.
A propósito del Metropolitano, ayer se notó la ausencia
de las unidades, por lo cual los
buses iban en modo sardina.
Si bien el Día 1 no hubo tráfico, se vieron muchos policías,
mientras los manifestantes y
agrupaciones que por segundo día condenaban la destitución de los fiscales Pérez y
Vela, y tenían hacia la noche su
epicentro en la plaza San Martín para pedir la restitución.
Como si fueran feligreses
que asisten a una iglesia, otras
familias esperaron el almuerzo en familia y enfilaron con la
abuelita en silla de ruedas o la
tropa de primos al Parque de
la Reserva para gozar de los
espectáculos de luces y, si se
puede, mami, mojarse en medio de esas luces cambiantes.
Feliz año. (José Vadillo Vila)
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PAÍS
MINISTRO DE EDUCACIÓN AFIRMA QUE SE REDUCIRÁ BRECHA

Aumentarán en 30% inversión
en infraestructura educativa
Impulsarán Escuelas del Bicentenario con el propósito de hacer más eficiente el gasto.
Por segundo día consecutivo.

P

ara este año, el Ministerio de Educación (Minedu) incrementará en
30% la inversión destinada
para infraestructura educativa. De esta manera se espera
reducir la brecha de infraestructura física, calculada en
100,000 millones de soles.
Así lo anunció el ministro
de Educación, Daniel Alfaro.
“En el 2018 hemos transferido más de 1,300 millones de
soles a los gobiernos locales y
regionales para beneficiar a
340,000 estudiantes de más
de 1,000 instituciones”, indicó al exponer el balance y las
perspectivas de su sector.
El titular de Educación
indicó que en el 2019 se impulsará la inversión con la
iniciativa Escuelas del Bicentenario con el propósito de
hacer más eficiente el gasto
en infraestructura educativa,
cerrar expedientes técnicos y
evitar las adendas y los tiempos prolongados de ejecución.
Escuelas del Bicentenario
Anotó que en el 2018 se convocó el concurso público
para elegir el modelo que se
empleará con el concepto de
Escuelas del Bicentenario y
desde este año todos los colegios se construirán según

DATOS
● Para superar
problemas como
la anemia y la
desnutrición, el 2018
el Minedu implementó
en Lima Metropolitana
un piloto de Escuela
Saludable que beneficia
a 210,000 estudiantes.
● Con el apoyo del
Minsa, el Minedu
capacita a docentes,
alumnos y padres de
familia en prácticas
saludables y en el 2020
se llegará al 100% de los
estudiantes, es decir, a 8
millones.
Bienestar. Minedu seguirá mejorando la infraestructura escolar con la iniciativa Escuela del Bicentenario.

Mejoras para profesores
Alfaro indicó que el Minedu
seguirá mejorando las
remuneraciones de
los 380,000 maestros
nombrados y contratados,
y recordó que entre el 2017
y el 2018 el salario base se
incrementó de 1,555 a 2,000
soles y que para este año
habrá un nuevo aumento de

200 soles. Dijo que 20,000
docentes han ascendido
a la siguiente escala en la
Carrera Pública Magisterial
y agregó que para impulsar
la meritocracia se reforzarán
los nombramientos
anuales para que haya más
profesores seleccionados
por sus méritos.

ese modelo. Alfaro explicó
que la política diseñada por
su gestión con miras al bicentenario se basa en cuatro
ejes: aprendizajes durante la
vida, desarrollo integral docente, infraestructura física
e infraestructura emocional.
En cuanto al primer eje,
indicó que en el 2019 se
consolidará la reforma de la
Educación Básica con la implementación del Currículo
Nacional en todos los niveles

y ciclos de la Educación Básica,
con el fin de poner las bases
para formar mejores peruanos con las competencias necesarias para vivir una vida
plena con un trabajo digno.
Alfaro también dijo que el
Minedu incrementará las becas para personas en situación
de extrema pobreza. “En el
2018 ofrecimos 4,600 becas
y esperamos aumentarlas a
7,000 este año para llegar a
10,000 en el 2021”, anotó.

En Piura se
registró la
temperatura
más alta

E

l distrito de Marcavelica,
de la provincia de Sullana, en la región Piura, soportó
ayer la temperatura más alta
a escala nacional por segundo
día consecutivo al alcanzar un
valor de 37.6° centígrados, así
lo informó la estación Mallares del Senamhi.
Explicó que le siguieron
Pilluana (San Martín) con
37.4° centígrados y Olmos
(Lambayeque) con 36.9° centígrados, reveló esa institución.
Respecto al día anterior, el
Senamhi indicó que aumentó
la temperatura máxima en la
selva norte; mientras que en el
departamento de Junín hubo
un descenso.
En tanto, las temperaturas
más bajas del país se presentaron en los distritos de Crucero
(Puno) con -3° centígrados;
Yanahuara (Arequipa) con
-1.8° centígrados y Sibinacocha (Cusco) con -0.9° centígrados, precisó el Senamhi.


RICARDO PUN CHONG. FUNDADOR DE INSPIRA

“Soy afortunado de poder ayudar
a gente que necesita apoyo”
U
n pedido urgente a Dios
para que lo ayude a encontrar su propósito en este
mundo fue el inicio de una
sucesión de experiencias que
encaminaron a Ricardo Pun
Chong, héroe de CNN 2018,
hacia el altruismo y a la creación de un albergue que acoja
en Lima a niños de provincias
con cáncer que necesitaban
un lugar donde vivir mientras
reciben tratamiento.
“Mi brother me escuchó”,

cuenta mirando al cielo. Pun
Chong sintió que esa mañana
del 2007 debía darle un giro a
su vocación de servicio, un don
que su padre, también médico,
alimentó desde pequeño, y su
madre lo fortaleció.
“Le pedí que me diera una
misión en esta vida. Le dije
utilízame, envíame señales,
sé que me falta algo. Y me encargó que lidere a este grupo,
crear el albergue. Soy una herramienta de él para canalizar

este proyecto”, comentó a la
Agencia Andina.
Ricardo Pun Chong, médico de profesión, ocupó
los principales titulares al
obtener el primer lugar del
premio CNN Héroes 2018 el 9
de diciembre último. Ese día
cristalizó un ardiente deseo:
poder construir el nuevo local
para Inspira.
A partir de esa fecha hay
un antes y un después, reconoce. Contará con el compromiso

Obra. Pun Chong fue ganador del premio CNN Héroe 2018.

y dedicación apasionada del
voluntariado para que el albergue continúe cumpliendo
su labor, sin duda, pero también para que niños y niñas
que sufren enfermedades

complejas y requieran una
larga estancia en la capital,
puedan ingresar a él.
Ricardo Pun Chong es de
hablar directo, pausado, sin
estridencias. Estas discretas

formas, sin embargo, no armonizan con el ser humano
apasionado que es, intenso,
soñador, con miedos y dudas
que supera por su fe inquebrantable en Dios, quien
–dice– lo motiva a seguir
adelante.
Sabe que hoy puede estar
abrazando a un niño o niña,
y que mañana probablemente no estará. Por eso, valora
cada momento, cada abrazo
o palabra que comparte con
sus amigas y amigos, como les
dice de cariño a los pacientitos
del albergue Inspira.
“La gratitud, la esperanza
y la solidaridad ayudan. Soy
afortunado, Inspira reúne a
gente que necesita y puedo
ayudar. Me siento dichoso”.
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SE COMPROMETEN A COMBATIR LA INSEGURIDAD

Alcaldes asumieron sus funciones
Municipalidad de Lima reimpulsa las redes sociales para recibir opiniones y necesidades de los vecinos.
urante el primer día
del 2019, diversos alcaldes de Lima Metropolitana y de la provincia
constitucional del Callao
iniciaron sus funciones para
el período 2019-2022, comprometiéndose a mejorar sus
jurisdicciones.
El primero en jurar fue el
alcalde de Miraflores, Luis
Molina, quien realizó la ceremonia minutos después de
la medianoche. Se comprometió a trabajar decididamente
para ubicar al distrito entre
las ciudades más modernas
del continente.
“Ese objetivo lo vamos
a lograr trabajando con mi
equipo gerencial en estrecha
relación con el vecino miraflorino”, señaló.
La primera acción de Molina fue visitar la base del
serenazgo para difundir un
mensaje de aliento a los serenos, pero también para dar
diversas instrucciones para
la prestación de los servicios
municipales.

D

Seguridad
Y en Jesús María, Jorge Quintana García Godos asumió
su cargo y se comprometió
a mejorar los servicios de la
municipalidad para el bienestar de los vecinos.
“Somos una gestión con
mucho entusiasmo, comprometidos con mejorar los servicios de la municipalidad para
el bienestar de los vecinos”,
sostuvo Quintana.
Como primera acción en su
gestión, el alcalde supervisó el
cumplimiento de los trabajos

TWITTER
● Como nueva política
de comunicación, la
Municipalidad de Lima,
encabezada por el
alcalde Jorge Muñoz,
decidió desbloquear a los
usuarios del Twitter para
escuchar sus opiniones y
necesidades.
● En un mensaje, la
comuna metropolitana
señala que es necesario
una sociedad unida para
trabajar por nuestra
ciudad y construir juntos
ciudadanía.

Jesús María. Alcalde Quintana y su equipo empezaron a trabajar el primer día del año.

● “Querido vecino de
Lima, iniciamos este 2019,
con mucha ilusión y con el
anhelo de trabajar juntos
para lograr grandes
cambios. Hay mucho por
hacer y te pido que me
acompañes cada día en
este gran propósito de
recuperar nuestra querida
ciudad”, señaló.
● El nuevo perfil de la
cuenta del Twitter de la
Municipalidad de Lima
dejó el amarillo, color
característico de la
gestión de Castañeda.

Miraflores. Molina fue el primero en jurar su cargo.

Jorge Muñoz Wells
jura hoy, a las
18.00 horas,
como alcalde
de Lima.

de limpieza y recolección de
residuos, recorrió los principales locales municipales
como la casa de la juventud,
el terreno cedido a la municipalidad para la construcción
del nuevo palacio municipal

Pedro Jorge López Barrios.

y la Central de Comunicaciones y Monitoreo de Seguridad
Ciudadana (Cecom).
Mientras que el flamante alcalde de San Juan de
Lurigancho, Álex Gonzales
Castillo, se comprometió a

luchar contra la inseguridad
ciudadana y el tráfico de terrenos, dos problemas que
afectan enormemente esta
jurisdicción.
“No es posible que a sus
habitantes los arrastren o

los maten para robarles un
celular”. Además, manifestó
que el tráfico de terrenos es
otro de los grandes problemas
de la comuna y por eso instó
a los traficantes “a mudarse
a otro distrito” pues “tienen
los días contados”.
Identidad del Callao
Asimismo, Pedro Jorge López Barrios juró como burgomaestre de la provincia
constitucional del Callao.
En su discurso inaugural,
López manifestó que tiene el
reto de recuperar la identidad
del Callao, para lo cual pidió
el compromiso de todos, de
tal manera que la población
sea actor y protagonista para
conseguir mejores oportunidades y calidad de vida.
Asimismo, el alcalde expresó que es necesario otorgar mayores oportunidades
sociales a los jóvenes para
recuperarlos de los flagelos
que azotan el Callao, como la
drogadicción, el pandillaje y
la delincuencia.
En la ceremonia estuvieron presentes Dante Mandriotti, gobernador regional
del Callao; Aníbal Jara, alcalde
de La Perla; Agustín Santamaría, alcalde de Mi Perú; Carlos
Cox, alcalde de Carmen de la
Legua Reynoso; Pedro Spadaro, alcalde de Ventanilla; Pio
Salazar, alcalde de La Punta;
y Daniel Malpartida, alcalde
de Bellavista.
Además, asistieron a la ceremonia el obispo del Callao,
así como importantes autoridades representativas de
esta provincia constitucional.

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO DE ÁNCASH

La primera universidad
licenciada del 2019
a Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
otorgó la licencia institucional a la Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo
(Unasam) por un período de 6
años, tras constatar que esta
cumple con las condiciones
básicas de calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.
El proceso evaluó la existencia de objetivos académicos, la compatibilidad de la
nueva oferta educativa con
las necesidades de la región,

L

DATO
La Unasam es la primera
universidad de la región
Áncash en obtener
el licenciamiento
institucional.

la disponibilidad de infraestructura adecuada y segura,
la presencia de herramientas
de investigación generadas
por la universidad, la disponibilidad de docentes a tiempo

completo y el funcionamiento
de mecanismos de inserción
laboral, así como la existencia
de sistemas de transparencia
universitaria y de servicios
complementarios.
La Unasam cuenta con 11
facultades y 63 programas
académicos (25 de pregrado,
28 de maestría y 10 de doctorado). Para lograr el licenciamiento –proceso que inició en
abril del 2017–, la universidad
desistió de 11 programas de
estudio.
El proceso de licencia-

Lograron cumplir requisitos.

miento motivó que la Unasam actualice su Reglamento
General de Grados y Títulos
y modifique su Plan de Gestión de Calidad Institucional
2017-2021. Asimismo, mejoró
sus reglamentos y normativas internas para facilitar la
gestión.

1727446
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EDITORIAL

Transparencia en la judicatura

U

NA NUEVA HERRAMIENTA tecnológica contra la
corrupción instaló el Poder
Judicial, a tono con la política
de transparencia en la gestión pública
que impulsa el Estado en todos los niveles
de gobierno.
Se trata del Sistema de Registro de
Visitas, creado para anotar todas las reuniones que sostengan personas externas
a ese poder del Estado con los colaboradores de la judicatura. Plataforma informática que deberá ser utilizada en forma
obligatoria y a diario en las dependencias
de la administración de justicia.
Su puesta en funcionamiento se oficializó mediante la dación de la Resolución
Administrativa N° 453-2018-P-PJ. Norma
por la cual se ordena a las presidencias de
las cortes superiores de justicia del país
donde exista el Portal de Transparencia
Estándar ejecutar las acciones administrativas necesarias para el correcto funcionamiento de aquel sistema.

Así, esta disposición se enmarca en
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley N° 27806), que
establece lineamientos orientados a garantizar el principio de publicidad en la
administración pública, determinando
la publicación por medio de portales de
transparencia, de información relacionada con la gestión de las entidades públicas. De igual manera, se encuentra en la
Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM,
por la cual se aprueban las directrices
para la instalación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de
la administración pública.
Conforme al Manual del Usuario del
sistema, el visitante deberá consignar el
número de su DNI, nombres y apellidos
completos, entidad a la que representa, motivo de la visita, descripción de
esta, lugar donde se efectúa, además de
cualquier otra observación que corresponda. El registro contendrá los datos
personales del colaborador visitado, el

El Poder Judicial cumple
con los estándares de
transparencia de los actos
del Estado, coadyuvando
así a la lucha frontal
contra la corrupción,
y garantiza el derecho
fundamental del acceso a
la información.
cargo que desempeña, su código y oficina
donde labora.
La Comisión Nacional de Implementación del Sistema de Registro de Visitas estableció oportunamente los lineamientos
para la instalación de esta herramienta
tecnológica y su incorporación en los portales de las diferentes sedes judiciales
de la República.

Previamente, durante 15 días, se desarrolló un plan piloto en cinco áreas estratégicas de la Corte Suprema de Justicia
de la República: Presidencia, Protocolo,
Sala Penal Permanente, Sala Constitucional Permanente y Sala Civil Permanente. Los resultados de este ensayo fueron
positivos, debido a que se reportó en el
registro información detallada de todas
las personas que fueron recibidas por
los funcionarios responsables de esas
dependencias judiciales.
Por tanto, el Poder Judicial no solo
cumple con los estándares de transparencia de los actos del Estado, coadyuvando así a la lucha frontal contra la
corrupción, sino que también garantiza
el derecho fundamental del acceso a la
información consagrado en el numeral
5 del artículo 2 de la Constitución, que
señala que toda persona tiene derecho
a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública.

APROXIMACIONES
2013

¿Sabemos ser un equipo?
JENNY
CANALES
PEÑA
DIRECTORA
DE LA ESCUELA
DE PERIODISMO
DE LA UARM

A

L H A BL A R DE
equipo, la primera referencia que
se nos viene a la
mente es la del deporte. Los
aborígenes de Australia, descendientes de los primitivos
pobladores del continente,
realizaban lanzamiento de
venablos de caña y discos de
corteza de árbol. En el mungan-mungan y el prun participaban jóvenes y adultos.
Estos juegos les permitían pasar una velada, realizar alguna celebración y prepararse

para las posibles
batallas serias.
Practicar
el deporte de
modo conjunto requiere de
ciertas características, tal
como lo explica
Francisco Seirul-lo Vargas.
Se debe ser un
espectador especializado, a la
vez que especial
actor, pues se tendrá que observar las específicas señales
que emitan los compañeros y
los oponentes e interpretarlas por medio de lenguajes y
metalenguajes.
Un equipo es un conjunto de individualidades con
habilidades y experiencias
diferentes que se organizan y
comparten la misma motiva-

ción para lograr un fin común.
Confían, discuten, negocian,
se respetan y la unidad es una
de sus principales características.
En el siglo XX se instauró
en el ámbito educativo la necesidad de aprender a trabajar en equipo; esto implicaba
saber crear condiciones de
cooperación en las que se

Erradicación
ponen en juego
valores y actitudes. Además,
permite saber
adoptar el rol
de líder para
impulsar y mantener el equipo.
Pero, ¿hemos aprendido
a ser un equipo? Si se mira
en nuestro entorno, cuando
se nos solicita
realizar algo en equipo, lo
primero que se hace es fragmentar, distribuir las tareas
en tantas partes cuantas
personas intervienen en el
pedido. Así, lo que se realiza
es un trabajo individual que
se junta al final (y algunas
veces con no muy afortunadas condiciones).
Un equipo supone la posi-

bilidad de que todos piensen,
propongan, intercambien experiencias y generen nuevos
saberes; la condición es que
realicen el proceso de interentendido como el proceso
entre varios.
En términos humanistas,
se estaría proponiendo trabajar interdisciplinariamente,
es decir, utilizando los métodos y la esencia de diversas
disciplinas que solo se consigue con diversas personas.
Comenzar a entendernos
como parte de un equipo requiere comprender que todos
tenemos algo que aportar;
que siempre habrá otro que
tenga diferente experiencia;
que estar en sociedad implica
saber convivir y ello se aprende día a día en casa, el barrio,
la escuela, la universidad, el
trabajo y en todos los espacios que debemos habitar.

La erradicación de cultivos ilegales de coca ha avanzado
más en aquellas zonas donde
también se han dado avances
en el desarrollo de infraestructura e inclusión, resaltó la jefa
de Devida, Carmen Masías.
“Por ejemplo, en Huipoca,
región Ucayali, después de
la erradicación se inició una
labor que también implicó mejorar escuelas, postas médicas
y caminos”, precisó Masías.

2014

Dólar
El tipo de cambio retomaría
una paulatina tendencia al alza
a lo largo del presente año,
debido fundamentalmente al
impacto en el mundo de la
política monetaria contractiva
que implementaría la Reserva
Federal de Estados Unidos,
proyectó el economista Jorge
González Izquierdo.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic
González
ABOGADO LABORALISTA

El nuevo Plan
Nacional de
Competitividad
- Tercera Parte

S

e sostiene –
equivocadamente–
que es necesaria
una flexibilización en las
tres etapas de la relación
de trabajo, a saber, la
contratación, el desarrollo
del contrato y el cese. En
las actuales circunstancias
cualquier afectación a los
derechos laborales sería
políticamente incorrecta
y francamente impopular.
La reposición ante un
despido arbitrario, esto
es, la estabilidad laboral
absoluta, opera como una
traba del mercado laboral.

La reincorporación del
trabajador despedido no
fue una conquista laboral,
por el contrario, fue la
imposición del dictador
de turno en los primeros
años de la década de 1970
con la Ley de Estabilidad
Laboral, norma de
triste recordación que
deformó por décadas
nuestro mercado de
trabajo, obstaculizando la
contratación indefinida y
propiciando en la práctica
la relación a plazo fijo,
con las consecuencias
perjudiciales que ello

implica. La desregulación
debe darse solo en la
etapa final de la relación,
en el procedimiento
de desvinculación. En
concreto, debe excluirse
la reposición del
trabajador despedido
–penoso legado del
Tribunal Constitucional–
manteniendo la
reincorporación como
opción únicamente en
los casos de despido
discriminatorio.
Convendría evaluar
también la conveniencia
de fijar la indemnización

por despido en un sueldo
por año de servicios –de
acuerdo al texto original
de la Ley de Fomento del
Empleo– manteniendo
el tope actual de doce
remuneraciones. De la
mano con la disminución
de la indemnización
por despido, hay que
rescatar la finalidad
de cobertura de las
contingencias del
cese que tiene la
compensación por
tiempo de servicios,
ampliando su monto
intangible. La CTS nació

JUEZ SUPREMO JOSÉ LUIS LECAROS ASUME HOY PRESIDENCIA DE LA JUDICATURA

–vale recordarlo– como
beneficio de protección
contra el cese sin causa.
El cese por mutuo
disenso o negociado,
puede ser objeto de un
trato que lo haga más
asequible al interés de las
partes, en este sentido
sería dable valorar si
las sumas convenidas
deban estar exoneradas
del impuesto a la renta
siempre que no excedan
a la indemnización por
despido que le hubiere
correspondido al
trabajador.

Minjusdh
fortalecerá
calidad
normativa

Año judicial se inicia con nuevos
retos en la lucha anticorrupción E
Deberá ejecutarse el plan de integridad, seguir con la reforma procesal y crear módulos.

E

n el marco de una cruzada contra la corrupción
y la criminalidad organizada, el juez supremo José
Luis Lecaros Cornejo asume
hoy el destino del Poder Judicial hasta el año 2020.
Así, corresponderá a su
gestión traducir esa lucha
frontal por intermedio de la
ejecución del ‘Plan Nacional
del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el período 12.201812.2021’.
Decisión que también deberá plasmarse mediante el
funcionamiento de la nueva
Corte Superior de Justicia
Especializada en Delitos de
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, con
competencia nacional, recientemente constituida tras la fusión de la Sala Penal Nacional
con el Sistema Especializado
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
Objetivos
Pero, además, conforme al presupuesto de este poder del Estado para el 2019, que asciende
a 2,564 millones 785,000 soles, uno de los objetivos de la
magistratura para el primer
año de gestión de Lecaros lo
constituye la instalación de
nuevos módulos judiciales integrados en violencia contra la
mujer y el grupo familiar, a fin
de otorgar 130,551 medidas de
protección.
Para continuar, a su vez,
con la aplicación del nuevo Có-

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjusdh) afianzará este año la
calidad normativa. Por ello,
prevé avanzar en el análisis
de 2,414 procedimientos administrativos.
Solo en el 2018 este sector procedió a revisar más de
3,500 procedimientos administrativos, de acuerdo con el
principio de legalidad y competencial que tiene, informó
el Minjusdh.
Ello, además, implica un
primer paso para lo que posteriormente será el análisis de
impacto regulatorio, que va
dirigido al examen del efecto
que cada regulación genera en
los miembros de la sociedad.
Así, producto de esa revisión, el 30% de procedimientos ha sido eliminados, ya sea
por legalidad, necesidad y proporcionalidad, reveló.
Por su parte, la Autoridad
Nacional de Protección de Datos Personales del Minjusdh
impuso en el 2018 multas por
771,938.58 soles a instituciones públicas y privadas, así
como a empresas, por infracciones a la ley de protección de
datos personales.

Acción. Nuevo presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, asume cargo con un presupuesto de 2,564 millones 785,000 soles.

Metas
Entre las metas para disminuir
la carga procesal en el 2019,
las 34 cortes superiores
de justicia del país esperan
resolver un millón 669,123
expedientes, mientras que la
Corte Suprema se puso como
meta la resolución de 37, 107
casos.
Por su parte, la Oficina de

Control de la Magistratura
(Ocma) estima efectuar 2,100
visitas de control a órganos
jurisdiccionales. En materia
laboral, el objetivo es que la
duración de la resolución del
expediente principal ordinario
y abreviado de la nueva Ley
Procesal de Trabajo (NLPT)
sea de 309 días.

digo Procesal Penal (NCPP)
este presupuesto también
prevé una partida especial
ascendente a 26 millones
843,000 soles.
Esta cifra permitirá la aplicación del primer tramo del
NCPP en Lima Este, así como
del tercer tramo de este cuerpo legislativo en la Corte del
Callao, y el segundo tramo
de este código en la Corte de
Lima Norte.
Otro objetivo para este

nuevo año judicial es contar
con 28 órganos jurisdiccionales más sobre la extinción
de dominio en cumplimiento
del Decreto Legislativo 1373.
Estos órganos jurisdiccionales sirven de efectivas herramientas en la lucha contra
la criminalidad organizada
y para combatir la riqueza
adquirida de manera ilícita,
en contra del ordenamiento
constitucional y jurídico del
Perú.

Mejorarán procedimientos.
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MUNDO
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ENFRENTA SEVERA CRISIS

Cuba recuerda 60
años de revolución
La Habana, Cuba
AFP

C

Nueva era. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa llegan al Congreso, acompañados de la guardia montada.

LUCHA CONTRA CRIMINALIDAD Y CORRUPCIÓN SERÁ PRIORIDAD

Bolsonaro lanza nueva
cruzada conservadora

uba conmemoró sin
pompa los 60 años de
su revolución socialista,
fuente de inspiración para
la izquierda de América
Latina, confrontada a dificultades económicas y
cada vez más aislada ante
el avance de la derecha en
la región.
Por azar del calendario,
el nuevo aniversario coincidió con la investidura del
ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, a la que no
fueron invitados el presidente de Cuba, Miguel DíazCanel, ni el de Venezuela,
Nicolás Maduro.
Saludos
“60 años de sacrificios, luchas y bloqueo (embargo);
allí está el heroico pueblo
cubano, ejemplo de resistencia y dignidad”, tuiteó
Maduro, mientras su ho-

AFP

Acuerdo
El excapitán del Ejército propuso un “pacto nacional (...)
en la búsqueda de nuevos caminos para un nuevo Brasil”.
“Vamos a valorar la familia, respetar las religiones y
nuestras tradiciones judeocristianas, combatir la ideología de género, conservando
nuestros valores”, proclamó.
Se abstuvo de dar detalles
sobre los planes de ajustes y

mólogo boliviano, Evo Morales, destacó que con la
revolución “nació la luz de
esperanza y voluntad invencible por la liberación
de los pueblos”.
Por su parte, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, felicitó a la “revolución
solidaria conducida por Fidel y Raúl” Castro.
Las calles de Santiago
est án engalanadas con
banderas y carteles. En uno
de estos, que muestra a un
vigoroso Fidel alzando un
fusil junto a Raúl, se lee: “60
años de victorias”.

TRUMP

E

l presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, lanzó en
su discurso de investidura una cruzada de valores
conservadores contra la criminalidad, la corrupción y las
ideologías de izquierda.
“Convoco a cada uno de los
congresistas a ayudarme en
la misión de restaurar y volver a erguir a nuestra patria,
liberándola definitivamente
del yugo de la corrupción, la
criminalidad, la irresponsabilidad económica y la sumisión
ideológica”, proclamó Bolsonaro, de 63 años, convertido
en el 38º presidente de la mayor potencia latinoamericana.

El presidente ruso,
Vladimir Putin, calificó
a Cuba como un
“socio estratégico”.
Sin embargo, no está
dispuesto a subsidiarla
como lo hizo URSS.

Aislada.
Cubanos
celebraron
sus fiestas
con
frugalidad.

Mandatario brasileño critica el gigantismo estatal y el socialismo.
Brasilia, Brasil
AFP

RUSIA

● El presidente Donald
Trump felicitó a
Bolsonaro en un tuit
por su “gran discurso”
y afirmó: “¡EE. UU. está
contigo!”.
● Bolsonaro, a quien
suele llamárselo “el
Trump tropical”, no tardó
en agradecerle por la
misma vía.
Cambio. Temer entrega la banda presidencial a Bolsonaro.

Aclamación popular
El dirigente ultraderechista
llegó al Congreso en un
Rolls Royce descapotable,
acompañado por su esposa
Michelle y escoltado por
una guardia montada, bajo
la aclamación de centenares
de miles de personas a lo

largo de la Explanada de los
Ministerios de Brasilia.
El exparacaidista, nostálgico
de la dictadura militar (19641985), asume las riendas del
quinto país más poblado del
planeta, con 209 millones
de habitantes.

privatizaciones impulsados
por su ministro de Economía,
Paulo Guedes, aunque se comprometió a obrar en nombre
“del interés nacional, del libre
mercado y de la eficiencia”.

Bolsonaro, que durante sus
cerca de tres décadas como
diputado tuvo frecuentes exabruptos racistas, misóginos y
homófobos, se dijo decidido a
“construir una sociedad sin

discriminación ni división”.
En un discurso posterior
ante miles de partidarios reunidos frente al palacio presidencial de Planalto, afirmó
que su llegada marca “el día en
que el pueblo empezó a liberarse del socialismo, a liberarse de la inversión de valores,
del gigantismo estatal y de lo
políticamente correcto”.
Desplegando una bandera verdeamarela de Brasil
junto con su vicepresidente,
el general retirado Antonio
Hamilton Mourao, proclamó:
“Esta es nuestra bandera, que
nunca será roja”, levantando
una ovación de los asistentes.

LÍDER NORCOREANO EMITE ADVERTENCIA

Kim Jong-un pide
fin de sanciones
Pionyang, Corea del Norte
AFP

C

orea del Norte podría
plantearse un cambio
de actitud si Estados Unidos
mantiene las sanciones en su
contra, advirtió el líder Kim
Jong-un en su discurso de Año
Nuevo, tras 12 meses de acercamiento diplomático.
Kim se refirió a su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump,
en junio en Singapur, cuando
señaló que habían mantenido
“conversaciones fructíferas” e

“intercambiado ideas constructivas”.
En aquella ocasión, los dos
líderes firmaron una vaga promesa sobre la desnuclearización de la península de Corea,
pero desde entonces no se han
logrado grandes avances, ya
que Pionyang y Washington
discuten sobre el significado
de esa propuesta.
Corea del Norte es objeto
de varios paquetes de sanciones del Consejo de Seguridad
de la ONU por sus programas
de armas nucleares y de misiles balísticos.
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LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
VELADA POÉTICA

MUESTRA

Entre pisco y versos

Yoko Ono en el Mali

El jueves 3, a las 19:00 horas, en el Bar Superba
(Av. Petit Thouars 2884, San Isidro) se realizará la
velada poética bautizada como Entre pisco y versos.
Participan Manuel Cadenas Mujica y Zejo Cortez.

Sigue abierta la muestra Yoko Ono. Universo libre en
el Museo de Arte de Lima (Mali) (Paseo Colón, Centro
de Lima). En esta exposición se puede apreciar la
propuesta conceptual de esta famosa artista japonesa.

DATOS
● La nueva biblioteca
municipal de Moho cuenta
con una sala de lectura,
dos computadoras y
más de 3,000 títulos
especializados, en
literatura, ciencia e
historia, entre otros.
● En este espacio cultural
existen más de 1,700
títulos disponibles.

nuevo espacio cultural y apliquen la “higiene mental”, que
proponía el sabio José Antonio
Encinas, ofreciendo actividades que promuevan la lectura.
Por su parte, el poeta Fernando Chuquipiunta, el otro
promotor de la biblioteca,
recordó que leer es básico e
importante en la formación de
los niños y jóvenes. “Siempre
he insistido en el hábito de la
lectura, aparte de ser una acCeremonia. Los gestores de la creación de espacio cultural en Moho, junto a las autoridades locales.
tividad tan agradable, leer un
buen libro ayuda a la formación y la capacidad cognitiva
de las personas”.
En la inauguración, que se
realizó el domingo 30 en el
terminal terrestre de Moho,
participaron autoridades, entre ellas el decano del Colegio
Médico del Perú Consejo Regional XIV Puno, Andrés Miguel Cáceres Jara, y el gerente
de la municipalidad provincial
de Moho, Óscar Mendoza Cari.
Miguel Cáceres destacó
que la inauguración de la biblioteca municipal “es la gesLa iniciativa de dos poetas logra en el municipio de Moho, en Puno, la instalación tión más grande que dejan
los dos jóvenes poetas y esta
de una biblioteca pública con una surtida oferta de libros de diferentes materias.
gestión edilicia”, refiriéndose
a las autoridades que se encargaron hasta fin del 2018.
Por su parte, Óscar Menl domingo último se
Importancia
inauguró la Bibliote“El hábito de la lectura y la doza explicó que la gestión
compañía de un buen libro saliente acogió la propuesta
ca Municipal de Moho
es construir un refude reactivar la bibliote(provincia de Moho, región
Puno), que será un espacio
ca, gracias al impulgio moral que nos
para que niños y jóvenes de
librará de casi toso de los jóvenes
PARA HACER
USO DE NUEVA
la provincia tengan un espacio
poetas, Justo y
das las miserias
BIBLIOTECA
donde estudiar y disfrutar de
Chuquipiunta,
de la vida”, dijo
SOLO SE NECESITA
la lectura.
el apoyo de la
la poeta y méDNI. SE UBICA EN
La Biblioteca Municipal de
Universidad
dico cirujana
CONCURRIDO
Moho se ubica en el segundo
Nacional del
Luz Delia Justo
TERMINAL
piso del terminal terrestre de
Altiplano, el MiPinto, una de los
TERRESTRE.
esta ciudad y atenderá de ludos promotores
nisterio Público
de la biblioteca.
de Puno, el Colegio
nes a viernes de 8:00 a 16:30
Hizo el llamado a la
Médico de Puno, editohoras. El único requisito para
usar el espacio y los libros,
nueva gestión edilicia para riales, poetas y artistas de la
será presentar el DNI.
que le den sostenibilidad al región.
Inauguración. Biblioteca municipal abre sus puertas.

LECTURAS DE

ALTURA
E

Protegerán
patrimonio
durante el
Rally Dakar
fin de garantizar el cuidado de nuestro patrimonio
cultural durante el desarrollo
del Rally Dakar 2019, el Ministerio de Cultura ha impulsado acciones de prevención y
protección en las regiones Ica,
Arequipa, Moquegua y Tacna,
involucradas en la ruta de esta
competencia que se realizará
en su totalidad en el Perú.
Como parte de esta labor,
la campaña Somos patrimonio
cultural ha realizado desde
octubre talleres de sensibilización, en que han participado
481 ciudadanos y ciudadanas
de zonas aledañas a los sitios
arqueológicos, históricos y paleontológicos, y público especializado, como asociaciones
automovilísticas y operadores
turísticos, con el objetivo de
fomentar el conocimiento, la
valoración y la protección del
patrimonio cultural.

A

Tarea
El Ministerio de Cultura también promueve la participación de autoridades locales,
asociaciones culturales e
instituciones como la Superintendencia Nacional de
Migraciones de Tacna, cuyos
trabajadores informarán de
modo oportuno a los turistas que lleguen por la frontera para el evento. Con esto se
busca consolidar alargo plazo
aliados comprometidos con
el cuidado y la defensa del
patrimonio.

Charlas sobre patrimonio.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es director ejecutivo de Salud Mental del Minsa y ha logrado que se cierre el año con la creación de 106
centros especializados de atención a escala nacional. Alrededor de 10 millones de peruanos podrán acudir para
asegurar su tranquilidad emocional.

Yuri CutiPé CárdenaS

“La salud
mental es
necesaria
para los
que buscan
ser felices”
Psiquiatra afirma que este aspecto
de la salud es fundamental
también para salir de la pobreza.
Susana
Mendoza Sheen
smendoza@editoraperu.com.pe

S

u abuela, doña Estela,
recibía con frecuencia
en casa a familiares y
vecinos que buscaban
en ella sus maneras de tratar
las tristezas o los males físicos
de la gente. Fue una curandera arequipeña muy querida y
respetada, a la que Yuri Cutipé
Cárdenas, su nieto, observó
desde muy niño. Lo que más
le sorprendía, recuerda, era
ver a la gente salir alegre de
las consultas. Esa experiencia,
explica hoy, fue el origen de su
preferencia por no atender los
males del cuerpo sino del alma,
con toda pasión.
En el 2014 asumió la dirección ejecutiva de Salud
Mental del Ministerio de
Salud (Minsa). Este médico

psiquiatra, con especialidad
en la atención a niños, niñas y
adolescentes, reconoce que el
mayor logro junto con su equipo de trabajo es haber creado,
al cierre del 2018, 106 centros
de salud mental comunitaria
a escala nacional.
El número es importante,
pues significa que cerca de
10 millones de peruanos y
peruanas podrán recibir un
servicio especializado que
cuenta con profesionales de
la salud mental que poseen un
sistema de trabajo distinto,
pues la atención es prolongada, no se recomiendan medicamentos, “y si es necesario,
se visita al paciente en su
casa”, comenta.
“Gracias al respaldo de la
máxima autoridad del sector,
que determinó mediante una
norma que la salud mental sea
una prioridad sanitaria, llegamos a este punto. No ha sido

HOJA DE VIDA
● Se formó como médico
general en la U. Nacional
San Agustín de Arequipa
(1991).
● Después optó por la

especialidad de Psiquiatría
en la UNMSM (1997–2000).
● En la U. Cayetano Heredia

se especializó en niños,
niñas y adolescentes
(2000- 2002).
● Tiene estudios

completos de Maestría
en Políticas Sociales de la
UNMSM (2000-2002).
● Es candidato al
doctorado en Salud
Pública de la U. Cayetano
Heredia.

sencillo. Se tuvo que romper
con muchos años de inercia
y con una visión de servicios
diseñados para resolver solo
problemas de salud físicos”.
Punto de quiebre
Así como en la vida personal,
en la social también hay un
antes y después. Para la salud
mental, cuenta Cutipé Cárdenas, hijo de padre moqueguano
y madre arequipeña, hay dos
momentos claves: al final de
los años 90, cuando los colectivos de víctimas de violencia
y familiares de la Fuerzas
Armadas solicitaban que se
incluya la atención a la salud
mental en los programas de
reparaciones.
Hay también una circunstancia ineludible: el aumento de la violencia familiar y
contra la mujer, en especial
de feminicidios. Esto obligó
a que el 2015 el Minsa tenga

“Buscamos que
el Estado se
acerque más a
la vida cotidiana
de las personas,
a su localidad
para cuidar que
una mala salud
mental afecte su
progreso”.
una visión estratégica; por
ello, orientó su presupuesto
para cumplir objetivos y metas claras. Así, aprobó el Plan
Nacional de Fortalecimiento
de Servicios de Salud Mental
Comunitaria 2018-2021.
Mucho camino ha recorrido el doctor Yuri, nombre que
debe a su progenitor, un gran
admirador del astronauta ruso

Yuri Gagarin. Más de dos décadas de trabajo en el Estado
afinaron en él su perseverancia
y, como buen arequipeño, su
capacidad para luchar contra
las adversidades.
Desde el colegio, él supo
que curar las emociones de
las personas era su vocación,
aconsejarlas, sobre todo a los
niños, niñas y adolescentes.
Por eso eligió la psiquiatría,
y ejercerla desde el Estado
para ayudar a los que tienen
anhelos, muchas necesidades
y buscan oportunidades para
crecer, dice.
“A esa gente, pero también a la que tiene una buena posición económica la
ayudo. El sufrimiento es el
mismo. En estos tiempos de
emergencia social, la salud
mental es necesaria para
los que buscan ser felices”.
Yuri Cutipé cree en la salud
mental comunitaria.

