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Pronunciamiento fue suscrito Por 12 Países

Grupo de Lima no
reconoce el nuevo
mandato de Maduro
l l Ratifica su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden

constitucional y del Estado de derecho en Venezuela. Pide restablecer
la democracia y el respeto de los derechos humanos para superar la
crisis política, económica, social y humanitaria en ese país. P. 3
RR EE

POLÍTICA

Al cierre: Allanan
oficina del asesor
de Pedro Chávarry
Requerimiento de la Fiscalía fue
aprobado por el Poder Judicial. P. 2

POLÍTICA

Gobierno da duro
golpe al crimen
organizado en Piura
Detuvo a 15 miembros de banda los
Impostores de la Reconstrucción. P. 5

DERECHO
MINISTRA DE
TRABAJO: VAMOS A
CONTRARRESTAR
LA INFORMALIDAD
LABORAL. P. 10
canciller peruano, néstor Popolizio, exhorta a los países de la región a reafirmar su apoyo a la carta de la oea y a la carta Democrática interamericana.

PARA UNIR A
LOS GIGANTES

CENTRAL. DEL
‘PASAMAYITO’ AL
TELEFÉRICO
P. 8-9

Faltan 202 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

NORMAS LEGALES. DICTAN DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA EL
OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD. D. S. N° 002-2019-EF
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POLÍTICA
ASESOR DE PEDRO CHÁVARRY

Allanan oficinas
de Juan Duarte
l cierre de edición, el fiscal José Domingo Pérez
y miembros de la Policía Nacional participan en el allanamiento de las oficinas de Juan
Manuel Duarte Castro, asesor
del fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry.
Los inmuebles están en la
sede principal del Ministerio
Público en Lima.
La diligencia comprende
“el descerraje, registro domiciliario de las dos oficinas de
Duarte Castro y el registro
personal de quienes se encuentren presentes o lleguen”,
de acuerdo con la resolución
remitida por el Poder Judicial.

A

Incertidumbre. El fiscal de la Nación sigue sin tomar decisión, profundizando la crisis en el Ministerio Público.

La autorización de allanamiento fue emitida con el
fin de hallar documentación
vinculada con el partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) y
datos relacionados con las
campañas electorales correspondientes al 2011 y el 2016.
Esta medida también busca encontrar documentos que
“contengan información relevante para la investigación y
que vincule al grupo de interés
de Keiko Fujimori con Pedro
Chávarry”.
La diligencia solicitada por
el fiscal Pérez fue autorizada
por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Pesquisa.
El fiscal José
Domingo
Pérez inicia
el descerraje
y registro
de las dos
oficinas del
asesor del
fiscal de
la Nación,
Pedro
Chávarry.

MAGISTRADO AFIRMA QUE EVALUARÁ DECISIÓN

Junta de Fiscales pide
renuncia de Chávarry
Crisis en el Ministerio Público aún no encuentra solución.
l fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry, no ha
renunciado aún al cargo,
a pesar de los pedidos en ese
sentido expresados por todo el
abanico del espectro político,
pero al menos ayer dejó una
puerta abierta de que por fin
podría recapacitar y tomar esa
decisión, en el tercer día de la
crisis en el Ministerio Público.
Ya entrada la tarde y en su
cuenta de Twitter, Chávarry
apeló a la institucionalidad e
independencia del Ministerio
Público, y frente a los pedidos
de renuncia, dijo: “... tomaré las
decisiones que sean acorde a
lo que ello exige”.
“La defensa de la autonomía e institucionalidad del MP
es prioritaria para sus miembros, empezando por quien lo
dirige. En cumplimiento de tal
compromiso que sigo sosteniendo, tomaré las decisiones
que sean acorde a lo que ello
exige. Las personas pasamos,
las instituciones quedan”, fue
su lacónico mensaje.

E

Junta de Fiscales
Sin embargo, sus propios colegas fiscales salieron a cuestionar que esa decisión no la haya
tomado ayer en la reunión de

DATOS
EL PRESIDENTE DE LA
Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, César
Segura, dijo que solo
priorizará las denuncias
constitucionales presentadas
contra el fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry, cuando
así lo solicite la Junta de
Portavoces.
SEÑALÓ QUE NO SE
trata de blindaje, sino de
respetar el orden de ingreso
de cada denuncia.

Chávarry
piensa que no es
responsable de la
crisis que afecta al
MP, por lo que no
debe renunciar.
la Junta de Fiscales Supremo.
El fiscal Tomás Gálvez informó que cuatro de los fiscales supremos le solicitaron en
ese encuentro a Chávarry que
dejara el cargo como una vál-

SEGURA INDICÓ QUE LA
priorización de una denuncia
en el pasado se debió a que
así lo determinó la Junta de
Portavoces, y existen los
oficios al respecto, por lo que
no hay razones para alterar
ahora ese criterio y dejar de
lado el orden de ingreso.
RECONOCIÓ QUE EL
problema de la Subcomisión
es la falta de quorum o
ausencia de legisladores, que
impide tomar acuerdos.

vula de escape para la fuerte
crisis institucional.
Sin embargo, la respuesta
del fiscal de la Nación fue que
evaluaría el tema y daría una
respuesta más adelante. Es decir, el mismo tono de Twitter
de la tarde: lo estoy pensando.
Los fiscales que pidieron el
paso al costado fueron Pablo
Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.
“Él [Chávarry] asume que
no ha cometido nada irregular
y que no se le puede atribuir
la responsabilidad por esta

crisis”, comentó en RPP.
Gálvez precisó que la Junta
de Fiscales Supremos no tiene la facultad para destituir
a Chávarry, medida que solo
puede ser tomada por el Congreso ante la ausencia de un
órgano vinculante de la magistratura como la Junta Nacional
de Justicia.
No obstante, consideró que
la renuncia del fiscal de la Nación tendría que concretarse
en unos días debido a que le
será difícil llevar adelante su
gestión al tener a la Junta de
Fiscales Supremos en contra.
Pero Chávarry parece
haber pasado a la ofensiva.
Ayer solicitó al presidente del
Congreso, Daniel Salaverry,
disponer que se forme una
comisión para investigar las
declaraciones del presidente
Martín Vizcarra respecto a
que su decisión de remover a
los fiscales del caso Lava Jato
habría ocasionado el retraso
en la firma del acuerdo con
Odebrecht, programada para
la quincena de enero.
De acuerdo con Chávarry,
esto no sería cierto, pues, según las versiones periodísticas, el retraso se debió al nuevo
cambio de gobierno en Brasil.

MINISTRO DE JUSTICIA

Proyecto respeta
autonomía
l ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Vicente Zeballos, sostuvo ayer
que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone
declarar en emergencia al
Ministerio Público (MP), es
constitucional.
Durante su presentación
en la Comisión de Constitución del Congreso, remarcó
que la propuesta es acorde
con la política general del
Gobierno de lucha contra la
corrupción.
“El proyecto respeta la
autonomía del Ministerio
Público y en resguardo de ella
prevé medidas temporales de
carácter orgánico. Además,
no se modifica ni se afecta
el contenido de los artículos
158 y 159 de la Constitución.
Mantiene el MP como órgano
constitucional autónomo, así

E

Ministro Vicente Zeballos.

como las funciones que le han
sido encargadas [...]”, subrayó.
Recordó que hay dos proyectos de ley en la misma
perspectiva: Uno es el del
congresista Yonhy Lescano
y el otro el del legislador Marco Arana.
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PRONUNCIAMIENTO DE GRUPO DE LIMA

Mandato de Maduro es ilegítimo
“Se trata de un mensaje político contundente”, afirma canciller peruano, Néstor Popolizio.
MRE

E

l Grupo de Lima, con
excepción de México,
anunció ayer que no
reconocerá al Gobierno de
Venezuela si el presidente
Nicolás Maduro asume un
nuevo período el 10 de enero,
por considerar que se trata
de un mandato producto de
elecciones ilegítimas.
“Esta declaración tiene un
mensaje político contundente: el principal mensaje, sin
duda, es el no reconocimiento
de la legitimidad del nuevo
período del régimen venezolano”, dijo el canciller peruano, Néstor Popolizio, al leer
los aspectos más resaltantes
de la declaración del Grupo,
que se reunió en Lima con
la participación inédita de
Estados Unidos para definir
acciones contra el gobierno
de Maduro.
Elecciones libres
El Grupo, además, exhortó al
gobernante venezolano a dar
un paso al costado y no asumir un nuevo mandato (20192025), por considerar que su
reelección fue ilegítima, reseña un cable de la agencia Afp.
En consecuencia, el Grupo de Lima le pide a Maduro
transferir provisionalmente el
poder a la Asamblea Nacional
hasta que se realicen elecciones libres.
“Se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia,
que respete las atribuciones
de la Asamblea y transfiera
provisionalmente el poder
hasta que se realicen nuevas
elecciones”, dijo Popolizio.

APUNTE
● Al fundamentar la
no firma del acuerdo,
el subsecretario para
América Latina y el Caribe
de México, Maximiliano
Reyes, dijo que su país
“está convencido de que
este tipo de acciones, lejos
de resolver la situación
en el país, abonaría a
agudizar el deterioro de
las condiciones de vida de
los venezolanos”.
● En tal virtud, agrega,
México no considera
apropiada cualquier vía
que no dé prioridad al
fomento de la paz y del
diálogo.
● Además, pide evaluar
“las consecuencias
que tendrían para los
venezolanos aquellas
medidas que busquen
tener injerencia en
asuntos internos, que
entorpezcan el diálogo
entre los actores”.
Acuerdo. El canciller peruano fue el encargado de dar a conocer a la prensa los acuerdos del Grupo de Lima sobre Venezuela.

Relaciones con Venezuela
El excanciller Óscar Maúrtua
de Romaña destacó las
medidas concretas que
el Grupo de lima adoptó
contra el régimen de Nicolás
Maduro. En este sentido,
señaló que si bien no se
acordó el rompimiento de las

relaciones diplomáticas con
Venezuela, se fijó revaluar el
estado o nivel de las mismas
con ese país. El excanciller
valoró la posibilidad de recibir
ayuda financiera para atender
la masiva inmigración
venezolana en la región.

El canciller peruano fundamentó la decisión recordando que el Grupo de Lima
había dicho que el proceso
electoral que llevó al poder
otra vez a Maduro carecía de
legitimidad.
El Grupo reiteró su respaldo a la Asamblea Nacional, a
la que reconoce “como órgano
constitucionalmente electo”
en Venezuela.

Otras medidas
Sus miembros acordaron
también, indicó el canciller
peruano, dejar libertad a los
14 países a adoptar medidas concretas para evaluar
el nivel de sus relaciones
con Venezuela o impedir el
ingreso de funcionarios del
régimen.
El Perú había propuesto
que los países del Grupo rom-

EMBAJADOR JIA GUIDE VISITA EL ALTIPLANO

DATOS

Quinua de Puno podría
exportarse a mercado chino
E

l ingreso de la quinua de
Puno en los mercados de
China podría concretarse, y
con ese motivo el embajador
de la República Popular China
en el Perú, Jia Guide, visitó la
región del Altiplano.
El embajador se reunió
con el gobernador regional
Walter Aduviri Calisaya y ambos intercambiaron opiniones
sobre la cooperación mutua
entre ese país asiático y la
región Puno, principalmente
sobre la exportación del grano
andino.

“Vamos a esforzarnos
juntos para que la quinua, a
la mayor brevedad posible,
de Puno sea exportada a China”, sostuvo en conferencia
de prensa Jia Guide, quien
también participa hoy en la
ceremonia ritual de asunción
de cargo de Aduviri, que se
celebrará en el complejo arqueológico de Sillustani.
Por la mañana, Aduviri Calisaya y el diplomático visitaron la planta procesadora de
quinua Coopain, del distrito
de Cabana, comprensión de

la provincia de San Román.
Los productores informaron que al año producen más
de 1,000 toneladas de quinua y de ellas solo exportan
el 40% al extranjero; por eso
consideraron fundamental la
visita del embajador chino a la
región Puno.
Inversión
Como parte de su itinerario, el
diplomático, junto con la autoridad regional, supervisó
la obra vial Caminaca-Juliaca,
que ejecuta una empresa de

pan relaciones con Venezuela
hace un mes.
“Es muy importante que el
Grupo de Lima haya emitido
este pronunciamiento para
continuar ejerciendo presión
con miras a la restauración de
la democracia en Venezuela”,
concluyó el ministro, que fue
el único de los cancilleres que
tomó la palabra al cierre del
cónclave.

EL GOBERNADOR
regional Aduviri Calisaya
manifestó que existe la
posibilidad de exportar
café, artesanía y la trucha
a los mercados de China,
previa estandarización de
calidad.

Programa. Embajador visitó planta procesadora y carretera.

China. “Buscamos que el proyecto se culmine en los plazos
establecidos y con buena calidad”, comentó.
El embajador de la República Popular China refirió
asimismo que la finalidad de
su visita a Puno es explorar las

potencialidades de esa región
para consolidar los proyectos
de inversión y cooperación
que propicien el desarrollo de
la industria y la construcción
de infraestructura, además
del intercambio cultural entre
ambos pueblos.

“NECESITAMOS
fortalecer la industria del
turismo, de manera que
los turistas chinos puedan
venir a Puno”, apuntó
Aduviri.
EL EMBAJADOR VISITÓ
ayer las islas flotantes
de los uros, además de
las islas Amantani y
Taquile.
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ACUERDO FUE TOMADO POR UNANIMIDAD

Sala ratifica 36 meses de
prisión para Keiko Fujimori
Fuerza Popular lamenta decisión y denuncia presión política y mediática sin precedentes.

L

a noticia cayó como un
balde de agua fría para
todas las huestes fujimoristas. La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones
del Poder Judicial rechazó la
apelación presentada por la
lideresa de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, con lo cual ratifica la prisión preventiva de
36 meses dictada por el juez
Richard Concepción Carhuancho por el caso Cócteles.
En la extensa resolución
judicial, el colegiado concluye
que si bien Keiko Fujimori no
presenta peligro de fuga, sí
existe el riesgo de obstaculización de la actividad probatoria.
Fundamentos
La resolución, del 3 de enero
del 2019, señala que, evaluados los argumentos de las
partes, se ha establecido la
concurrencia de los presupuestos materiales que exige la norma procesal para
la imposición de la prisión
preventiva.
Por eso, “debe declararse
infundado el recurso impugnatorio de la defensa técnica
de Keiko Sofía Fujimori Higuchi y confirmarse la resolución apelada en función de
los argumentos expuestos en
esta sentencia”.
De confirmarse este fallo
en las otras instancias, Keiko
Fujimori podría estar en prisión hasta la segunda mitad
del 2021.
Apelación
Como era de esperarse, la defensora de Fujimori, Giulliana
Loza, anunció que presentará
un recurso de casación ante
la Corte Suprema para lograr
la libertad de su patrocinada,
tras la decisión de la Segunda
Sala Penal de Apelaciones de
declarar infundada la apelación a la prisión preventiva
contra la lideresa de Fuerza
Popular.
“Nosotras vamos a ir como
corresponde vía casación a la
Corte Suprema”, manifestó en
declaraciones a la prensa tras
admitir que la confirmación
de la prisión preventiva las
“decepciona muchísimo”.
La abogada dijo esperar
que la Corte Suprema revierta
el fallo de la segunda instancia, al cual calificó de “injusto
y desproporcionado”
“No hay argumentos más

Argumento. Sala encontró elementos válidos para pensar que Fujimori podría obstruir la administración de justicia.

Injusta y arbitraria

DATOS

El comité Ejecutivo
Nacional (cEN) de Fuerza
Popular emitió anoche
un comunicado en el
que lamenta la decisión
de la Segunda Sala Penal
Nacional de apelaciones de
ratificar la prisión preventiva
de 36 meses contra su
lideresa Keiko Fujimori, “de
manera injusta y arbitraria,
en base a presiones
mediáticas y políticas sin
precedentes”.
cuestiona que esta decisión
de la sala se haya tomado
a partir de los dichos del
testigo protegido 2017-553, “cuyo testimonio no ha
sido corroborado y a quien
incluso la sala dispone se le
abra investigación”.

“No vamos a permitir
que esta injusta prisión
sirva como presión a
nuestro partido, por eso
dejamos constancia de
que la defensa de los
principios fundacionales
de nuestra República,
de la constitución, de la
autonomía de poderes y
el principio de legalidad
no son negociables ni
renunciables por ningún
tipo de amenazas, y menos
si esta es antidemocrática”,
asegura el documento.
indica que “hasta
ahora no hay avances
serios y confiables en
la investigación” de la
corrupción de la empresa
odebrecht.

GIANCARLO BERTINI
Vivanco, sindicado por la
Fiscalía como uno de los
encargados de camuflar
los aportes ilícitos en
la campaña de Fuerza
2011, fue capturado
por la Interpol en Italia,
informaron medios de
comunicación.

allá del único punto del testigo protegido número 3, que
no vincula a Keiko Fujimori
con el delito de lavado de activos y que ni siquiera ha sido
corroborado”, manifestó.
Indicó que no hay debido
proceso en el caso de Keiko
Fujimori y lamentó que “el juicio sea todo menos procesal
y jurídico”.
No obstante, Loza aseguró
que tanto ella como Fujimori

están “fortalecidas” y que seguirán peleando legalmente
para revocar la prisión preventiva.
La sala también declaró
infundada la apelación de
Jaime Yoshiyama Tanaka, exsecretario general de Fuerza
Popular, y ratificó la orden de
prisión preventiva de 36 meses en su contra, la cual no se
ha podido cumplir debido a
que se encuentra en Estados

Unidos, aparentemente por
temas de salud.
A Yoshiyama se le acusa de
lavado de activos en el caso de
presuntos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial
del Keiko Fujimori, en el 2011.
La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones
fue unánime: los jueces César
Sahuanay, Jessica León e Iván
Quispe respaldaron el fallo de
Richard Concepción Carhuan-

BERTINI SALIÓ DEL
país por el Cusco con
rumbo a Bolivia y habría
hecho uso de su doble
nacionalidad para ingresar
en ese país europeo.
HAY UN PEDIDO DE 36
meses de prisión para
Bertini y su captura
nacional e internacional.

cho en primera instancia.
Ana Herz libre
Sin embargo, no todo fue derrota para el partido naranja. La Segunda Sala Penal de
Apelaciones Nacional declaró
fundadas las apelaciones del
abogado Vicente Silva Checa
y Ana Herz, también con orden de detención de 36 meses,
gracias a lo cual podrán recuperar su libertad.
No obstante, el tribunal ratificó la medida cautelar dictada en contra de Pier Figari,
quien continuará en prisión.
El asesor está recluido en el
penal Castro Castro.
La resolución indica que
Silva Checa deberá afrontar
la investigación por el caso
Cócteles con mandato de
comparecencia simple “y en
consecuencia ordenar su libertad inmediata”.
La Fiscalía acusa a Fuerza
Popular de haber ordenado
y materializado el lavado de
activos de un millón de dólares de origen ilegal donados
por la empresa Odebrecht a la
campaña electoral del 2011.
Para eso, buscaron a
personas que figuraran falsamente como aportantes
económicos a la campaña
electoral; además, organizaron rifas y cócteles de fachada.

Alan García
declaró en
la fiscalía
como testigo

E

l expresidente Alan García
acudió ayer a la Fiscalía de
la Nación para declarar como
testigo en las investigaciones
seguidas contra Miguel Atala exdirectivo de Petroperú,
por haber recibido supuestamente aportes irregulares
de Odebrecht.
García Pérez ingresó en la
sede de la Fiscalía a las 9:30
horas para responder a las
preguntas sobre un hecho
ocurrido en su segundo gobierno (2006-2011).
Se informó que la fiscal
Norma Mori, integrante del
Equipo Especial del Ministerio
Público, se encargó de tomar
la declaración del exmandatario.
En las redes sociales, el ex
jefe del Estado reiteró que él
“no se vende” y que por más
búsquedas que se hagan, no
encontrarán nada.
“Asisto en condición de
testigo a la quincuagésima
citación fiscal. Se desesperan porque no encuentran ni
millones ni cuentas ni delaciones. Otros se venden, yo
no”, señaló.
Preocupación
A su salida, García Pérez dijo
sentirse “muy preocupado”
por los “problemas institucionales” que afectan al país,
en referencia a la crisis en el
Ministerio Público.
El líder aprista evitó pronunciarse sobre la permanencia del fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry; sin embargo,
señaló que “las leyes deben
prevalecer para no violentar
las instituciones”.

Alan García.

DATO
A Miguel Atala se le
acusa de recibir más de
un millón de dólares de
la empresa Odebrecht.
El dinero habría sido
transferido a la banca
privada de Andorra,
según El País de España.
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DETENIDOS SUPLANTABAN A EMPLEADOS PÚBLICOS

Activan alerta
por Fenómeno
El Niño débil
en la Costa

Capturan a los Impostores de
la Reconstrucción en Piura L
En operación conjunta se arrestó en flagrancia a 15 miembros de la organización criminal.
Presentación. El fiscal Jorge Chávez Cotrina; el
ministro del Interior, Carlos Morán, y la secretaria
de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva,
brindan detalles de la operación.

E

n una acción conjunta
entre el Ministerio del
Interior y la Fiscalía
Especializada en Criminalidad Organizada, así como
la Secretaría de Integridad
Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM),
se detuvo en flagrancia a 15
miembros de la organización
criminal los Impostores de la
Reconstrucción, en Piura.
“Esta acción se realiza en el
marco de la política prioritaria
de lucha contra la corrupción
y, sobre todo, en el marco de
recuperación de la confianza
ciudadana en las instituciones
del Estado, que el presidente
de la República, Martín Vizcarra, ha señalado como prioridad”, señaló la secretaria de
Integridad Pública de la PCM,
Susana Silva Hasembank.
La funcionaria dio los
pormenores de la mencionada intervención junto con el

Falsas oficinas
luego de una investigación
conjunta y seguimiento
a diversas denuncias de
ciudadanos, la PcM, por
medio de la Secretaría
de integridad Pública,
constató la existencia
de un local ubicado en
la calle los Juncos en
el distrito de castilla,
provincia de Piura, en
el que esa organización
ejecutaba “actividades
administrativas”, con el
propósito de constituirse
en una supuesta sede

ministro del Interior, Carlos
Morán, y el fiscal coordinador
contra el crimen organizado,
Jorge Chávez Cotrina.
En la operación, que se ejecutó el 31 de diciembre pasa-

desconcentrada de la
PcM, como parte de
la Reconstrucción con
cambios.
Se constató la existencia de
documentación y material
con el que pretendían
acreditarse como
funcionarios de la PcM,
con el fin de exigir cobros
indebidos en presuntos
procesos de selección
organizados por agro
Rural, la PcM y la autoridad
para la Reconstrucción con
cambios.

do en la Cámara de Comercio
de Piura por personal de la
División de Investigación de
Delitos de Alta Complejidad
(Diviac), se intervino en flagrancia a 15 miembros de

“Esta acción se
realiza en el marco
de la política
prioritaria de
lucha contra la
corrupción”.
esta organización, los cuales
pretendían suscribir contratos fraudulentos en nombre
del falso Programa Crecer
Multisectorial-PCM Zonal
Piura.
Los detenidos, que se
hacían pasar por funcionarios, fueron trasladados a
la División de Investigación
Criminal (Divincri) de esta
región, donde se llevan a cabo
las gestiones del caso para pedir posteriormente 36 meses
de prisión preventiva contra
los involucrados, mientras se
profundizan las pesquisas.

Hallazgos
Se informó asimismo que se
allanaron tres locales utilizados para las actividades
delictivas, se incautaron
veh íc u los , comput ado ras, impresoras, laptops y
abundante documentación,
como contratos fraudulentos, correos electrónicos,
resoluciones falsas y cartas,
entre otras evidencias de
los delitos.
El 12 de octubre del 2018,
la Secretaría de Integridad
Pública del Consejo de Ministros tomó conocimiento de la
circulación de resoluciones
fraudulentas que creaban
falsas oficinas zonales de la
PCM en Piura, Tumbes y Chiclayo, en el marco de la Reconstrucción con Cambios,
con la pretensión de asignar
presupuesto para esas oficinas y ejecutar procesos de
contratación directa.

a Comisión Multisectorial
encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
(Enfen), en su Comunicado
Oficial N° 01-2019, activó el
estado de alerta de El Niño, de
magnitud débil, debido a que
la temperatura de la superficie
del mar frente a la costa norte
excedió el umbral establecido.
Sin embargo, esta situación no implica la ocurrencia
de lluvias como las observadas durante el verano del
2017.
En ese sentido, el Servicio
Nacional de Meteorología e
Hidrología (Senamhi) pronostica que para el primer trimestre del 2019 se esperan lluvias
entre normal y superior en la
costa norte, aunque es habitual que en febrero y particularmente marzo ocurran
eventos puntuales de lluvia
intensa.
El norte
Por otro lado, el Senamhi
informó que en parte de la
costa norte, especialmente
en Piura y Lambayeque, las
precipitaciones y los caudales
de los ríos, hasta la fecha, se
presentan deficitarios.
Los caudales de los ríos de
la Costa mantienen sus valores normales, pero con ligera
tendencias positivas.
El Senamhi recomienda a
las autoridades y la población
que permanezcan informados
por medio de su página web y
las redes sociales con la información oficial meteorológica,
hidrológica, climática y agrometeorológica.

HISTORIA
El especialista climático
Yuri Escajadillo indicó
que no tenemos
un escenario como
el que se presentó
en los veranos del
2017, 1998 o 1983.

HERMANO DE CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR

Antonio Becerril se entrega a la justicia
A

ntonio Becerril, hermano del congresista de
Fuerza Popular Héctor Becerril, y sobre quien pesaba
una orden de detención, se
puso a disposición del Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria de Chiclayo
para someterse a la investigación por presunto delito de
corrupción de funcionarios.

El fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo,
investiga a Antonio Becerril
y a su hermano Wilfredo Becerril, sobre quien también
pesa una orden de captura,
por presuntamente integrar
una red de corrupción denominada los ‘Temerarios del
Crimen’, que encabezaría el

detenido exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.
Investigación
Además de los hermanos Becerril, están comprendidos
en las investigaciones del
fiscal Carrasco el alcalde
del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse; así como
el excandidato a la alcaldía

de Chiclayo Edgar Michel
Llontop Ruiz.
El año pasado, la Policía
Nacional pudo ubicar y detener a nueve de los 13 implicados en este caso.
De acuerdo con fuentes de
algunos medios de comunicación, Wilfredo Becerril salió
del país a Estados Unidos el
10 de diciembre.

Antonio Becerril. Será investigado por corrupción de funcionarios.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.356
3.794
VENTA 3.360
VENTA
3.915
-0.33% x COMPRA
-0.61% x COMPRA

Petróleo

Oro

Cobre

19,469.46
US$ 47.96
US$ 1,282.70
1.18% h IGBVL
1.85% h BARRIL
-0.70% x ONZA
3.21% h

CENTAVOS LIBRA
US$ 267.52

GREMIO AFIRMA QUE EVENTO DEPORTIVO PONDRÁ AL PAÍS EN LOS OJOS DEL MUNDO

Dakar impulsará nuevos
destinos turísticos en el Perú
El torneo internacional es una oportunidad para mostrar la Costa, según Promperú.
Proyectos de infraestructura.
Raúl Gastulo
Palacios

Financiarán
estudios de
inversión
en regiones

cgastulo@editoraperu.com.pe

E

l Dakar 2019 impulsará nuevos destinos
turísticos en nuestro
país, principalmente al sur de
Lima, debido a que el evento
deportivo pondrá al Perú en
los ojos del mundo, destacó
el presidente la Cámara Nacional de Turismo del Perú
(Canatur), Carlos Canales.
“Definitivamente, nos
pone en la vitrina del turismo deportivo del mundo, más
aún cuando todas sus secuencias se realizarán en nuestro
país. El reto para Comisión
de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(Promperú) es usar esa plataforma para mostrar las bondades del turismo que tiene
nuestro país”, manifestó.
Explicó que el Perú es
considerado en el mundo
como un país andino, por lo
cual este torneo internacional representa una excelente
oportunidad para mostrar la
maravillosa Costa de nuestra
nación.
“Son cerca de 2,500 kilómetros de costa que bordea
el océano Pacífico, los cuales pueden ser exhibidos al
mundo como un atractivo.
Es la oportunidad para que
turistas internacionales
vean al Perú como un destino importante de playas”,
señaló.
Desarrollo cultural
Por otro lado, Canales sostuvo que el Dakar 2019 también permitirá a nuestro país
mostrar su potencial cultural
preincaico, el cual se ha desarrollado en gran parte en la
zona costera.
“Esta también será una
oportunidad para mostrar no
solo restos fósiles, sino también las culturas milenarias
que existieron en la Costa del
país”, recalcó.
El representante gre-

E

Atractivo. En el Perú, el turismo será el sector en el que la competencia internacional tendrá un mayor impacto económico.

PARACAS
ALREDEDOR DE 50,000
personas verán los 350
vehículos que participarán
en la edición 41 del rally
Dakar 2019 a su paso por
el distrito de Paracas,
región Ica, y alrededores,
estimó el presidente de
la Cámara de Turismo
y Comercio Exterior de
Paracas (Capatur), Eduardo
Jáuregui.
ESTA PRUEBA TAMBIÉN
es un incentivo a favor
del turismo, ya que se
apreciará la belleza natural
que ofrecen las dunas de
Paracas.
EL LÍDER GREMIAL DIJO
que los corredores han
mostrado su satisfacción
con las dunas de Paracas,
que presentan una
dificultad media-alta que
deberán sortear.

Beneficio para las regiones
El desarrollo de la
competencia del Dakar
dinamizará las economías
de Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua y Tacna porque
motivará el consumo de
bienes y servicios en las
zonas aledañas a la ruta de
la competencia.
Alrededor de 40.7 millones
de dólares de los ingresos
corresponderán al sector
turístico.

El Perú también exhibirá
su célebre y variada
gastronomía con la feria
Perú, Mucho Gusto, que se
efectuará en la ciudad de
Ilo entre el 11 y 13 de enero,
donde se ofrecerán platos
típicos de la Costa, Sierra y
Selva.
Concurrirán a este
certamen representantes
de restaurantes de las 35
regiones del país.

mial señaló asimismo que
otro punto por destacar durante el Dakar 2019 será la
gastronomía peruana. “Tenemos que mostrar comida
arequipeña, iqueña, tacneña
o moqueguana. Todo el mundo conoce el cebiche, el ají de
gallina o el lomo saltado; ya
es hora de que se amplíe la
carta”, apuntó.
Por otro lado, el líder
gremial aclaró que si bien el

desarrollo del Dakar 2019 en
nuestro país es importante, el
evento no tendrá un impacto significativo en el turismo
receptivo.
“Se espera que ingresen
más de 5,000 turistas extranjeros, pues el evento no
genera una fuerte atracción
de turismo receptivo, pero es
una gran vitrina para mostrar las bondades que tiene
el Perú”, resaltó.

Impacto económico
El exministro de Comercio Exterior y Turismo Rogers Valencia anticipó que el Dakar 2019
tendrá un impacto económico
de 60 millones de dólares en
la economía nacional.
Esta cifra multiplica por
diez el canon de seis millones de dólares pagado por el
Gobierno para acoger las diez
etapas que tendrá este Dakar,
que se disputa por primera
vez sobre el territorio de un
único país, explicó.
Indicó que esos 60 millones de dólares se repartirán
a lo largo de la ruta de este
rally, que recorrerá el sur del
desierto peruano, del 6 al 17
de enero, entre las ciudades
de Lima, Pisco, San Juan de
Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna.
En ese trayecto, más de
500 competidores de 61
nacionalidades recorrerán
cerca de 5,000 kilómetros,
entre ellos alrededor de 3,000
kilómetros cronometrados a
bordo de 334 vehículos.

l Poder Ejecutivo aprobó
ayer el reglamento del Decreto Legislativo N°1435, que
establece la implementación
y funcionamiento del Fondo
Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT), el cual reemplazará al Foniprel y el Fonie.
Por medio del Decreto Legislativo Nº 1435 se reestructuró el Fondo de Promoción a
la Inversión Pública Regional
y Local (Foniprel) como FIDT
y se dispuso la liquidación del
Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie).
Mediante el Decreto Supremo N° 001-2019-EF, publicado
ayer en el Diario Oficial El Peruano, se emitió el mencionado
reglamento sobre el FIDT.
La reglamentación establece que el FIDT tiene por
finalidad el financiamiento o
cofinanciamiento de inversiones y estudios de preinversión
de competencia de los gobiernos regionales y locales en el
marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Esos proyectos deben
orientarse a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos,
que tengan mayor impacto en
la disminución de la pobreza
y pobreza extrema en el país.

BENEFICIARIOS
Los recursos del
FIDT se destinan a las
inversiones y estudios
de preinversión para la
prestación de servicios,
como salud básica,
electrificación rural,
infraestructura agrícola.
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ORGANIZADAS POR PRODUCE Y GOBIERNOS REGIONALES EN EL 2018

Ruedas de negocios fijaron
ventas por S/ 102 millones
Brindaron espacio a más de 1,700 mipymes de diferentes sectores.

D

urante el 2018 se llevaron a cabo 17 ruedas de negocios en
el país, las cuales generaron
compromisos de ventas por
102 millones de soles, informó
el titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Raúl
Pérez-Reyes.
Las reuniones se desarrollaron en Arequipa, Amazonas, Moquegua, Tacna, Junín,
Huánuco, Piura, Cajamarca,
La Libertad, Loreto, Puno,
San Martín, Ayacucho, Cusco
y Lima.

Produce, mediante el
Programa Innóvate Perú,
invirtió más de 53 millones
de soles para apoyar la
ejecución de cerca de 470
proyectos de innovación y
emprendimiento que han
contribuido con promover
el desarrollo productivo de
23 regiones del país.
El ministro Pérez-Reyes
indicó que estas cifras
demuestran que el Estado

Convocatoria
El ministro precisó que estas
sedes brindaron un espacio
de encuentro empresarial
para más de 1,700 micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) de los diferentes
sectores productivos.

“Las ruedas de negocios
son jornadas empresariales
en las que los ofertantes y
demandantes de productos
y servicios desarrollan citas
de negocio preestablecidas
por Produce y los gobiernos

OBJETIVO

Proyectos de innovación
continúa siendo el principal
impulsor de la innovación
y el emprendimiento en el
Perú.
“Con los recursos asignados
en el 2018 se logró
fortalecer las capacidades
para innovar y promover
mejoras productivas, de
calidad y absorción de
tecnologías en cerca de
600 mipymes de diversos
sectores productivos”, anotó.

regionales, de manera que las
mipymes tengan acceso a empresas compradoras grandes,
y estas a su vez puedan tomar
contacto con proveedores calificados”, añadió.
También dijo que el sector

● El programa Tu Empresa
identifica las necesidades
de las mypes, con un plan
de acción, personalizado e
integrado, que contribuya
con elevar sus ventas y
productividad.

Resultados. Se concretaron mayores negocios de las mipymes.

Expo Alimentaria, Promo Industria, entre otros.
Precisó que durante estas
jornadas, realizadas en siete
regiones del país, las unidades
productivas lograron ventas
directas por más de 579,000
soles y montos de negociación
a 12 meses por 11.1 millones
de soles.

● Startup Perú destinó
8 millones de soles para
apoyar el despegue
comercial de 86
empresas.

Tu Empresa
El ministro enfatizó que el
programa Tu Empresa brindó durante el 2018 más de
36,000 asesorías en mejora
de la productividad en formalización, gestión empresarial,
digitalización, asesoría en
financiamiento y desarrollo

que dirige promovió la participación de cerca de 500 mipymes en ferias comerciales
especializadas como Perú
Moda, I Expo Sabor y Saberes,
Ficafe, Expo Café, Salón Cacao
y Chocolate, Expo Amazónica,

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 4 de enero de 2019

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,400

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
0
4,000
0
26,565.9
0
0
0
30,565.9

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

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
5,100
5,708
150
1,800
0
12,758

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

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
1.50
2.4225

Código

Saldo

Circular vigente

SC-Compra
SC- Venta

0
1,690

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.356
S/ 3.794
S/ 4.257

S/ 3.360
S/ 3.915
S/ 4.600

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.031
S/ 3.286
S/ 2.492

S/ 0
S/ 3.602
S/ 2.583

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.30
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10880
1.05595

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

14.44
7.91
2.35
0.75
2.35
0.75
2.35
0.75

0.00037
0.00021
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4.297.12237
21.64380
-.-.7.48430
2.06670
1.93821
0.70317

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

45.53
7.59

FACTOR ACUMULADO

48.46589
6.02334

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

20.48

FTAMEX

7.62

FTIPMN

2.10

FTIPMEX

1.51

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.96
4.15

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.14

6.44
5.59

9.80
6.84

18.39
9.98

32.29
8.55

44.79
35.95

CUENTAS A PLAZO
3.29
1.89

7.61
6.10
CTS
2.88
1.36

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

12
0

M. N.
M. E.

AHORRO
0.96
0.38

14.99
11.54

20.92
12.69

28.71
14.65

70.68
8.19

CUENTAS A PLAZO
4.37
1.81

61.81
14.17

10.95
0
CTS
6.87
1.68

productivo a emprendedores
y mipymes.
Este programa permitió,
además, la constitución de
9,057 micro y pequeñas empresas (mypes) de los sectores servicios, agroindustria,
textil, confecciones, entre
otros.
Produce cuenta con 12
Centros de Desarrollo Empresarial-Tu Empresa implementados en Lima (San Isidro), Moquegua, Arequipa,
Piura, Cusco (Pichari-zona
Vraem), Junín, Ucayali, Cajamarca (Cajamarca y Jaén),
Huánuco (Tingo María), San
Martín (Moyobamba) y Áncash (Chimbote).

El tipo
de cambio
cae al cierre
de la semana
l cierre de la última sesión
cambiaria de la semana,
el precio del dólar se desplomó
frente al sol, en un contexto
de mejor ánimo de los inversionistas por el acercamiento
entre Estados Unidos y China
para nuevas negociaciones
comerciales, además de un
rebote de la cotización internacional del cobre.
El tipo de cambio venta
del dólar interbancario (entre bancos) terminó en 3.346
soles, nivel inferior al de la jornada del jueves, de 3.368 soles.
La cotización de venta del
dólar en el mercado paralelo
o casas de cambio se situó en
3.36 soles, mientras que en las
ventanillas de los principales
bancos se ubicó en 3.44 soles
en promedio. El Banco Central
de Reserva (BCR) no intervino
directamente en el mercado.

A

COTIZACIÓN
En lo que va de enero, la
moneda estadounidense
se depreció 0.68%,
teniendo en cuenta que
en el 2018 el precio del
dólar cerró en 3.369 soles.
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CENTRAL

Sistema. Beneficiará a las familias que viven en zonas alejadas.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

S

e llama ‘Pasamayito’
la curvilínea vía que
sube desde la avenida
Revolución, en Collique, Comas, serpentea por un
camino polvoriento, baches al
por mayor y precipicios que se
salvaguardan solo con palos.
Llega hasta el anexo 22 de
Jicamarca, San Juan de Lurigancho, al otro lado de Lima, la
desbordante. ‘Pasamayito’. Le
pusieron ese sobrenombre a la
vía por la cantidad de curvas
que la conforman.
Haciendo uso de la capacidad innovadora de los
peruanos, el 2018 los vecinos
le adosaron un ramal que va
hacia el asentamiento humano Los Ángeles, al costado
de un cementerio pequeño,
al pie de José Carlos Mariátegui, SJL, para desplazarse
más rápido hacia la avenida
Canto Grande, en el corazón
del distrito más grande de
Lima. Y todo en poco más de
30 minutos.

tiempo –ergo, dinero– y conecta la colosal SJL con Comas.
Además, de ahí se enlazará
rápidamente con la carretera entre Carabayllo y Puente
Piedra, que lleva hacia Ancón
y el Norte Chico (Huaral, Barranca).
Desde hace dos años, en
jornadas semanales, Guayllahuaman, junto con dos
adultos mayores, se encargan de tapar los huecos de
la mitad del cerro de Buenaventura y darle una regada
con agua de cisterna a la
pista. También actúan como
elementos disuasivos con
su letrero ‘Baje la velocidad’
para los que vienen a toda
velocidad desde arriba y así
evitar accidentes, que ya se
han llevado algunas mascotas. Como es zona de lluvias,
se tiene que nivelar la pista
echando un par de volquetes
de piedra chancada de vez en
cuando. Es la única manera de
mantener la pista. Por eso, piden un sol de peaje en la tranquera. En la otra mitad del
cerro, correspondiente a SJL,
también se hace lo mismo.

DE COMAS A SAN JUAN DE LURIGANCHO

Uniendo

GIGANTES

●●●
●●●

“Queremos dejar de comer
polvo”, le dijo la señora Carmen Guayllahuaman al entonces candidato a la alcaldía de
Lima Jorge Muñoz, cuando el
año pasado llegó a esta esquina de la ciudad llamada
Buenaventura, en la novena
zona de Collique. Allí donde
dobla el viento.
Muñoz prometió asfaltar
el famoso ‘Pasamayito’. Los
que transitan esta vía a diario rezando esperan que el
burgomaestre cumpla con
su palabra y convierta esta
“trocha auxiliar de emergencia” en parte de un anillo vial.
Porque ‘Pasamayito’, aunque
tenga zonas con un ancho menor a los 16 metros, ahorra

“¡Es lejísimos!”. Anabel Lima
no vio a su hermana Celia en
Navidad, sino recién el jueves.
Se visitan excepcionalmente
porque eso de trasladarse
del AA. HH. Manuel Scorza,
en las faldas del distrito de Independencia, en Lima Norte,
hasta la panza de San Juan de
Lurigancho, es una travesía
para la que faltan monedas y
horas al reloj.

Diez soles gasta
entre ida y vuelta
una persona que va
de Independencia
a San Juan de
Lurigancho.

El otro serpentín. ‘Pasamayito’ es una vía informal que los vecinos de Collique (Comas) y San Juan de Lurigancho mantienen porque les permite ahor
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Nuestra
Lima. Zona
alta de
Independencia que se
transformará
con el
teleférico, que
se uniría con
la estación
Naranjal del
Metropolitano.
Derecha:
AA. HH. Los
Ángeles,
a donde
llega nuevo
ramal del
‘Pasamayito’
en SJL.

FOTOS: HÉCTOR VINCES

CONECTAR LIMA

Los vecinos de San Juan de Lurigancho, el distrito más
poblado de Lima, y de Comas prefieren conectarse,
ahorrando tiempo y dinero, usando la vía informal del
‘Pasamayito’. El alcalde de Lima ha indicado que hará
realidad el teleférico que unirá SJL con Independencia,
una forma segura y rápida de enlazarse con Lima Norte.

rrar tiempo de movilidad entre estos dos populosos distritos de la capital.

EN EL 2017 SE INAUGURÓ
el teleférico de Kuélap
(Amazonas), que ha
permitido elevar el número
de visitantes al complejo
arqueológico.
EL TELEFÉRICO DE LIMA
será un trabajo conjunto
entre la Municipalidad de
Lima y el Ministerio de
Vivienda.
SE TRATA DE UN SISTEMA
de transporte cuya eficacia
ha sido probada en
Medellín (Colombia) y La
Paz (Bolivia).
TOMARÁ 26 MINUTOS
entre Independencia y SJL.
LA PROPUESTA
inicial del teleférico la
lanzó, en julio del 2015, el
presidente Ollanta Humala.
EL ALCALDE MUÑOZ
ampliará los 12 km faltantes
del Metropolitano hasta
Carabayllo.

La señora Lima debe tomar cuerda que para salir desde
cuatro carros y una mototaxi: esta parte de Independencia
una combi hasta el paradero siempre hay que pensar en to‘Farmacia’ (50 céntimos), de mar de dos a tres carros: por
ahí un ómnibus hasta Acho lo menos una combi hasta la
(varía de 1 a 1.50 soles); otros estación Naranjal o al grifo de
1.50 a 2 soles hasta la estación Izaguirre, en la avenida Túpac
Bayóvar del Metro de Lima, Amaru, y de ahí continuar la
más 50 céntimos en otra com- travesía de extramares.
bi y los últimos 50 céntimos en
mototaxi hasta la casa de su ● ● ●
hermana. Es decir, 4 a 5 soles El alcalde de Lima Metropolisolo en la ida y hablamos de tana, Jorge Muñoz, ha promeun único pasajero. Por suer- tido que en su gestión priorizará la construcción del
te, solo tiene una niña,
teleférico que unirá
pero ahora en veraIndependencia
no ya no la carga
con SJL, con lo
y debe pagar su
que reducirá la
pasaje, lo que
ruta a menos de
significa duMILLONES DE
30 minutos.
plicar el presuSOLES COSTARÁ
En la estapuesto. Entre
CONSTRUCCIÓN
ción San Carida y vuelta de
DE TELEFÉRICO.
ambas suman 20
los del Metro de
soles y alrededor de
Lima, a donde llegacuatro horas de viaje.
rá el futuro teleférico, la
Así que Anabel y su hermana, señora Ana Mogaburo, vecina
aunque viven en la misma ciu- de la zona, dice que sería buedad, prefieren solo hablarse no, aunque ella prefiere movilizarse a otros puntos de la
por teléfono.
Jaquelin Quezada, del capital por el tren porque los
AA. HH. Nueva Generación ómnibus le hacen perder tres
no conoce SJL, solo sabe que o cuatro veces más tiempo.
ir hasta Caquetá le toma una Solo desea que las autoridades
hora. Su hermana Joselin re- de Lima, SJL e Independencia
se pongan de acuerdo y trabajen juntos en el proyecto.
“Todo lo que es adelanto,
como lo del teleférico, podría
dar resultado”, opina don Jesús Véliz, que vive en SJL. También tiene familia en Comas,
pero no la frecuenta mucho,
justamente por las distancias
que hacen “recontradifícil” ir
a visitarla: con transbordos,
pérdida de tiempo y la incomodidad de viajar en los
micros. Espera que el alcalde cumpla y que no sea solo
un anuncio emocionado por
recibir el cargo. “Una cosa es
el mapa y otra la carretera;
pero sí debe hacerse. Será muy
ventajoso para todos los que
vivimos en ambos lados de
la ciudad”.

300

Sábado 5 de enero de 2019 El Peruano

10

DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
César Cáceres
Docente De la MaeStría
en MatriMonio y FaMilia
De la UniverSiDaD De
PiUra

¿cuánto
sabemos
de las aFP?

O

riginalmente,
cuando se
planificaron las AFP,
se pensó en un mercado
de libre competencia, sin
un sistema nacional de
pensiones; pero el Estado
subsidiaría a aquellas
personas que, estando
afiliadas a una AFP, con sus
aportes, no lograsen una
pensión digna. Los fondos
de este subsidio son
equivalentes a lo que hoy
sale de la ONP.
Hasta ese momento, los
trabajadores aportantes,
que se jubilaban, tenían

una pensión del Estado.
Adicionalmente, recibían
una liquidación por los
años de servicios, lo que
hoy es la CTS.
Con el paso de los años,
se ha transformado la idea
inicial, hasta llegar a lo que
hoy tenemos: un fondo de
AFP que se puede retirar
parcialmente en forma
anticipada para la compra
de la primera vivienda y
un depósito de CTS, cuyos
aportes se pueden retirar
inmediatamente y sin
mayor explicación.
Hemos pasado de un

sistema austero de
prevención para la
vejez a uno sofisticado
y reglamentado que no
asegura un ahorro para la
vejez.
Los datos actuales nos
indican que los peruanos
están disminuyendo sus
ahorros para la vejez. Esta
disminución del ahorro
personal se debe a que las
remuneraciones actuales
no son suficientes.
Para recuperar la esencia
del ahorro personal,
habría que preguntarse
cuánto sabemos de

PORTAFOLIO ASUME COMPROMISO

El MTPE contrarrestará
la informalidad laboral
Sunafil fortalecerá inspecciones para contribuir a un trabajo digno.

P

or intermedio de las
inspecciones laborales,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) incrementará sus
esfuerzos para que los derechos de los trabajadores sean
respetados, las empresas
lleven adecuadamente sus
gestiones de personal y se
enfrente de manera firme el
problema de la informalidad,
destacó la titular del sector,
Sylvia Cáceres.
Pondremos especial interés en contrarrestar la informalidad laboral, que afecta a
cientos de miles de peruanos,
expresó la ministra durante
la presentación del nuevo
titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil), Juan Carlos
Requejo, llevada a cabo en el
local central del MTPE.
Por ende, la titular de
este portafolio planteó a los
servidores del sector asumir
el compromiso de velar, de
manera decidida y firme, por
el respeto a los derechos y
condiciones de trabajo con la
finalidad de hacer más justo
el ámbito laboral y fomentar
el empleo digno en el país.
Líneas de acción
En ese contexto, Requejo
mencionó que una de sus líneas de trabajo, durante su
gestión ante la Sunafil, será el
fortalecimiento de la inspección del trabajo, haciéndola
más eficiente, lo que redundará en que más peruanos
tengan un trabajo digno.

Ceremonia. Presentan a nuevo titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Atribuciones
la Sunafil constituye
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.
el año pasado, esta
superintendencia formalizó
a 22,913 trabajadores y
superó de esta forma la
meta establecida en el
plan anual de inspección.

Tenemos una cuota pendiente: los ciudadanos esperan un Estado más cálido y
con mayor cobertura, por eso
tenemos que trabajar de manera articulada con el sector
Trabajo, señaló Requejo.

Expresó asimismo su
compromiso de fortalecer y
modernizar la supervisión
laboral mediante un trabajo
coordinado y colaborativo
con los gobiernos regionales
para desarrollar un trabajo

conjunto en la inspección del
trabajo, en todo el país.
Desplegaremos una labor
articulada para lograr inspecciones más eficientes,
recalcó el nuevo superintendente.
Las personas, además, esperan contar con un Estado
más eficiente, que garantice sus derechos, y hacia eso
apuntamos en la Sunafil, mediante una labor coordinada
también con todas las instancias de gobierno, explicó el
superintendente.
Requejo se desempeñó
como secretario general de la
Sunafil, mientras la ministra
Cáceres asumía como superintendenta, entre febrero del
2017 y abril del 2018.

las AFP. Sabemos ¿qué
es realmente lo que
esperamos de ellas?
Si bien al momento
de elegir una AFP,
convendrá comparar las
comisiones que se cobra
y la rentabilidad de los
fondos, es muy importante
asegurar el ahorro
personal.
Si bien las áreas de
recursos humanos deben
asegurar los depósitos,
también deben formar y
mantener actualizados a
los trabajadores sobre las
AFP.

Convendría a la SBS mirar
el sistema privado de
pensiones colombiano
y copiar algunas buenas
prácticas.
Sin embargo, el éxito de
este sistema no solo está
en manos del Estado, está
principalmente en las áreas
de recursos humanos.
Hay que prepararse para
formar a los colaboradores.
Finalmente, dos consejos:
sacrifiquemos consumo
actual por ahorro futuro.
Y, segundo, confiemos en
el sistema y en la AFP que
administra nuestro fondo.

Seis procesos
se resuelven
en un día con
nueva norma

C

on la nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT),
recientemente puesta en vigencia en la Corte de Piura, los
jueces de la sede Paita de este
distrito judicial resolvieron en
audiencia de conciliación seis
procesos laborales empleando
el mecanismo del juzgamiento anticipado regulado en esa
norma.
Fue producto de una intensa jornada de siete audiencias
de conciliación desarrolladas
el último día del 2018, que estuvieron a cargo de los jueces
Pedro Chira Tello y Patricia Reyes Ruiz, del Primer Juzgado
Laboral y del Quinto Juzgado
Especializado de Trabajo, respectivamente.
El trabajo realizado por estos magistrados fue óptimo en
el cumplimiento de los plazos
estipulados por la nueva norma y en aplicación de figuras
como la conciliación y terminación anticipada, informó el
Poder Judicial.
Estos buenos resultados
obedecen a las constantes capacitaciones ejecutadas por
el Equipo Técnico de Implementación Institucional de la
NLPT a cargo del juez supremo
Héctor Lama More, precisó.

APUNTES
● El juzgamiento anticipado
es una herramienta
procesal que permite al
juez resolver el caso en
audiencia de conciliación.
● Se aplica si la cuestión
debatida es solo de derecho
o siendo de hechos no hay
necesidad de actuar medios
probatorios.

MTPE crea mesa de trabajo.

Crearán plan
para proteger
a trabajadores
domésticos

E

l Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) creó la Mesa de Trabajo para la elaboración y
seguimiento del Plan de Acción de cumplimiento de los
derechos de las trabajadoras
y los trabajadores del hogar
2019-2021, en el marco de la
implementación del Convenio
189 de la OIT.
Fue mediante la Resolución Ministerial N° 342-2018TR para asegurar la promoción y protección efectiva
de los derechos humanos de
este colectivo, acorde con ese
convenio.
Así, dicha mesa elaborará
un diagnóstico sobre la problemática de las trabajadoras y trabajadores del hogar
y propondrá medidas para
mejorar las condiciones laborales de este colectivo en
el marco de ese instrumento
internacional.
El grupo de trabajo, que
estará presidido por la viceministra de Trabajo e integrado
además por representantes de
ese segmento de la población y
funcionarios del MTPE, entre
otros, presentará el plan en
un plazo no mayor de 90 días
hábiles.
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PAÍS
Ministerio de ViVienda inspecciona planta de la atarjea

Abastecimiento de agua
en Lima está garantizado
Probabilidad de que proceso de recarga en el sistema de lagunas sea normal es muy alta.
CAPACITACIONES
ESTE AÑO, MÁS DE
100,000 escolares de
unidades educativas
de Lima y Callao serán
capacitados sobre el uso
correcto del agua, informó
el analista en gestión
social de proyectos de
Sedapal, Luis Gonzales.
ESTA CIFRA SUPERA
ampliamente el número
de estudiantes (45,000)
que fueron capacitados
mediante cientos de
talleres en el 2018, lo que
refleja la preocupación
de Sedapal por promover
una cultura del cuidado
del agua y saneamiento
tanto en los colegios
como en empresas,
centros comerciales,
universidades y
municipios locales.

Preselección
de Beca 18 se
publicará el
18 de enero

E

ste 18 de enero se publicará la lista de los jóvenes
talentos que aprobaron el Examen Nacional de Preselección
(ENP) para Beca 18, anunció el
Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Pronabec),
del Ministerio de Educación
(Minedu).
Precisó que la publicación
será por modalidad y en estricto orden de mérito.
Los 44,000 jóvenes que
concursaron en el ENP realizado el último 30 de diciembre
podrán ver la lista de preseleccionados en la página web
de Pronabec (https://www.
pronabec.gob.pe/).
Son ocho las modalidades
de Beca 18: la ordinaria o general y las dirigidas a poblaciones especiales procedente
de albergues, comunidades
nativas amazónicas, del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem).

Fluidez. Lima y Callao no pasarán problemas en esta temporada veraniega en lo que a abastecimiento de agua se refiere.

E

l abastecimiento de
ag ua pot able para
los hogares de Lima
y Callao en este verano está
plenamente garantizado, afirmó el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Javier Piqué.
Dijo que es muy alta la probabilidad de que el proceso
de recarga en el sistema de
lagunas en la sierra central
se presente con normalidad.
“En los últimos tres años
se presentó un ciclo de llenado regular, razón por la cual
se ha mantenido el normal

abastecimiento a la población
con el apoyo de pozos de agua
subterránea”, comentó Piqué.
En ese sentido, el titular del
sector Vivienda detalló que la
capacidad actual del volumen
de almacenamiento en las
represas y lagunas es de 331
millones de metros cúbicos.
inspección
El ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
inspeccionó la planta de La
Atarjea a fin de verificar que la
capacidad de almacenamiento
sea la adecuada.

CIFRA

30
MIL CONEXIONES
DE AGUA AL AÑO,
EN PROMEDIO, SE
REALIZAN EN LIMA.
Piqué recibió una explicación detallada de las acciones
que se ejecutan para que el
abastecimiento de agua sea
normal, mediante la produc-

ción de agua en plantas de
tratamiento y en pozos subterráneos.
Desde las bocatomas de
captación de La Atarjea, Piqué
también pudo conocer sobre
la escasez de lluvias en la sierra central.
“No obstante, esperamos
que en los próximos días se
presenten nuevas precipitaciones en las cuencas de los
ríos Rímac, Chillón y Lurín”,
precisó.
inversiones
El presidente de Sedapal,

Jorge Bustamante, manifestó recientemente que se invertirán 1,200 millones de
soles en proyectos de agua y
ampliación de redes en Lima
Metropolitana este año.
Aseveró que el objetivo es
duplicar la inversión efectuada por esta entidad en los últimos dos años y que la empresa
ya cuenta con una cartera de
proyectos por desarrollar.
“Nuestro objetivo principal es cerrar la brecha en Lima
y Callao respecto a la prestación del servicio”, refirió el
funcionario.

Financiarán investigación
ste año se destinarán
aproximadamente 142
millones de soles para financiar la formación en recurso
humano calificado, así como
proyectos de investigación en
ciencia y tecnología, afirmó la
presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (Concytec), Fabiola León-Velarde.

Explicó que el monto corresponde tanto al fondo del
convenio con el Banco Mundial como a recursos ordinarios del Fondecyt, la unidad
ejecutora del Concytec.
encuentro científico
León-Velarde participó en la
inauguración del Encuentro
Científico Internacional (ECI),

Piden no
dar número
de DNI

L

recursos por 142 Millones de soles

E

Concursaron 44,000 jóvenes.

el cual es promovido dos veces al año (verano e invierno)
por el Centro de Preparación
para la Ciencia y Tecnología
(Ceprecyt) .
“Es importante participar
en este tipo de eventos porque
permiten conocer la investigación que realizan los peruanos
en el extranjero”, manifestó la
funcionaria.

Formación. Concytec impulsará mayores proyectos este año.

a Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios
(Aspec) precisó que los consumidores no deben brindar el
número de su DNI al momento
de realizar compras en un establecimiento comercial.
Refirió que el derecho a la
confidencialidad es importante para prevenir que sus datos
sean utilizados para otros fines como profiling (elaboración de perfil para publicidad
o mercadeo segmentados), big
data o para telemarketing
(contacto), creación de bases
de datos personales con utilidad inclusive delictiva.
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EDITORIAL

La hora de los gobernadores

S

on varios los retos que tendrán
que enfrentar los gobernadores
regionales, que esta semana han
asumido funciones, desde acelerar la transición administrativa para que
las obras en ejecución no pierdan velocidad, y menos se detengan, hasta enfrentar
las urgencias que dejan las gestiones salientes, y que en algunos casos incluyen la
normalización de servicios básicos; pero
lo que el país necesita es que asuman el
compromiso inmediato de luchar contra
la corrupción.
En una coyuntura política tan complicada, con una severa crisis en el Ministerio
Público y en vísperas de nuevos testimonios de los directivos de odebrecht sobre
los sobornos que efectuó la empresa brasileña en el Perú, los peruanos reclaman de
sus nuevas autoridades gestos concretos,
acciones y lineamientos que garanticen gobiernos regionales probos y transparentes.
El presidente de la república, Martín
vizcarra, ha dicho que los gobernadores

regionales serán sus primeros y principales aliados en el combate a este flagelo, y
lo que corresponde a las flamantes autoridades es estar a la altura de esa responsabilidad y no defraudar a su electorado.
la lucha contra la corrupción parte de
una convicción moral de la persona que
ocupa el cargo; en ese sentido, resulta
un buen indicador que en prácticamente
todos los discursos de asunción de cargo
los tópicos recurrentes hayan sido la lucha contra este flagelo y la ejecución de
obras, una prueba de que los gobernadores tienen clara la coyuntura que les toca
enfrentar.
Pero si esto no viene acompañado de
acciones concretas, las palabras se las
lleva el viento. Por ello, es importante
estar atentos a las primeras decisiones
que tomen estas autoridades en cuanto a
la presentación de la declaración de intereses, declaración jurada, si deben actualizar la que enviaron al Jurado nacional de
Elecciones y, por supuesto, en el nombra-

Será un buen gesto
que los gobernadores
se desprendan de los
amiguismos o cuotas de
poder y deleguen esa tarea
a la Autoridad Autónoma
del Servicio Civil (Servir),
que cuenta con una cartera
de gerentes certificada.
miento de sus principales funcionarios.
Tenemos que exigir la nominación de
personas capaces, profesionales, con una
hoja de vida intachable, sin conflictos de
interés con empresas o gremios y, menos
aún, con antecedentes penales o judiciales.
así, será un buen gesto que los gobernadores se desprendan de los amiguismos

o cuotas de poder y deleguen esa tarea a
la autoridad autónoma del servicio Civil
(servir), que cuenta con una cartera de
gerentes certificada, con todas las condiciones para desempeñar un buen trabajo.
será interesante también saber el grado
de cooperación que planean entablar con
la Contraloría General de la república, el
apoyo que brinden a la oficina de Control
institucional y la transparencia para llevar
a cabo las licitaciones y adjudicaciones.
Pensamos particularmente en las regiones Cusco, Cajamarca, lima Provincias
o Tumbes, donde solo el año pasado se registraron 135, 126, 117 y 88 funcionarios,
respectivamente, con sanción administrativa vigente por actos de corrupción, de
acuerdo con información de la Contraloría.
asimismo, es indispensable que el control recurrente, que tan buenos resultados obtiene en la ejecución de obras en
las regiones afectadas por El niño Costero, se amplíe a todas las regiones, sin
distinciones.

ENFOQUES

Obsolescencia programada y consumo
Pilar MarÍn
bravo
PERIODISTA

A

C o s T u M b r ados a vivir en
una sociedad de
consumo, donde
el sinónimo de ser parte del
mundo moderno es comprar,
usar, tirar y volver a comprar
productos, no ayuda a tomar
conciencia de las consecuencias que estos hábitos ocasionan en la contaminación
por residuos que afectan al
planeta.
los efectos de la denominada obsolescencia programada
de los productos de consumo,

en este contexto, juegan un papel importante en este círculo
vicioso en el que se mueven los
individuos y plantea la urgencia de buscar otros caminos
que impidan que este estilo de
vida agudice la amenaza de la
acumulación de desperdicios
y termine estrangulando el
medio en el que vivimos.
la historia de este fenómeno que impuso en la
sociedad el fin de la vida
útil de un producto impulsándonos a adquirir
otro tiene casi 100 años.
En 1924 las empresas
General Electric, osram y
Philips acordaron limitar
la vida útil de las bombillas
de luz a 1,000 horas, en lugar
de las 2,500 que duraban. se
iniciaba así la era de la obsolescencia programada.
una era de caída en
desuso de las cosas, a la

que siguió la fabricación de
artículos para damas, como
las medias irrompibles, que
progresivamente se hicieron
más débiles, hasta los artículos
electrónicos, cuya caducidad
es cada vez más riesgosa para
el medioambiente. Y así, bajo
la filosofía de un modelo económico que postulaba que “un

artículo que no se desgasta es
una tragedia para los negocios”, se imponía un nueva era
del consumo.
Esta etapa de consumismo,
inicialmente marcada por intereses económicos, se ha expandido a todo tipo de bienes
de consumo, apoyados por la
publicidad. se creó la falsa idea
de alcanzar la felicidad adquiriendo otro producto antes de
lo necesario y de insatisfacción
por querer siempre lo nuevo y más moderno.
Fruto de la globalización,
el mundo consume productos
y servicios a un ritmo insostenible, lo que genera cantidades
de residuos que no se eliminan
con la misma celeridad.
las experiencias de campañas contra la contaminación
por plástico en los océanos, por
ejemplo, o las medidas que ya
se comienzan a adoptar para

la eliminación gradual del uso
de bolsas y sorbetes, nos muestran la importancia de pasar a
la acción.
Ese cambio apunta también a una transformación que
debe comenzar en el hogar y
la escuela con educación, una
educación que oriente a las
personas desde pequeñas a
valorar las cosas, más allá de
la responsabilidad de las tres r
para cuidar el medioambiente
(reúsa, reutiliza, recicla), a
pensar que no se trata de un
derecho cuando adquirimos
algo para después tirarlo y que
otro se haga cargo.
El derecho y la obligación
de todos es hacerse cargo de
las consecuencias que genera
ese consumo. Tal vez de allí
parta la conciencia para un
consumo más responsable y
menos contaminante para el
planeta.

1962

Nuevo distrito
Se publica en el Diario Oficial la
Ley N° 13796, que crea el Distrito de Villa María del Triunfo
en la provincia de Lima, cuya
capital será el pueblo de su
mismo nombre. La norma
fue emitida por el presidente
Manuel Prado el 28 de diciembre pasado. El distrito tendrá
como anexos los centros
poblados de Ciudad de Dios,
Nueva Esperanza, Tablada de
Lurín y Atocongo.

2012

Pensión 65
Más de 40,000 adultos mayores del Programa Nacional
de Asistencia Solidaria Pensión 65 empiezan a cobrar
una subvención económica
mensual. Los beneficiarios
deben acreditar vivir en condiciones de pobreza extrema,
no tener pensión y ser mayor
de 65 años.
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APROXIMACIONES

Casa de Pizarro: dueños e inquilinos
JoSé luiS
VaRGaS
SifuenteS
PERIODISTA

L

a oficialmente
llamada casa de
Gobierno del Perú
acaba de cumplir
480 años desde que el conquistador francisco Pizarro
empezara a ocuparla en 1538
como centro de su administración; y 80 años de construido
o reconstruido desde que el
actual, sin ninguna ceremonia,
entró en funciones en tiempos
del general Benavides.
el viejo recinto, llamado
también Solar de los conquistadores, casa de Pizarro, Heredad del mayorazgo, Palacio
de los Virreyes, Vivac de los
conquistadores, caserón de
los caudillos y Palacio de Gobierno, ha sido escenario de
mil y una travesuras históricas y sus puertas han cedido
a los tanques de caudillos
militares, cuando no semidestruidas por incendios y
terremotos.
Quien lo ocupa, gracias al
voto popular –o por la fuerza–, es un inquilino y al mismo
tiempo dueño del inmueble,
como lo fue desde un inicio
el fundador de lima, que se
apropió del palacio y desalojó
a su titular, el cacique taulichusco, sin orden judicial.
Su titular tiene así la potestad de modificar, ampliar,
remozar, remodelar o hacer
en el inmueble lo que le venga

en gana, como lo hicieron sus
anteriores ocupantes y que le
dieron la fisonomía que luce
actualmente.
Sin embargo, en sus orígenes, la cosa no fue tan simple,
pues la propiedad del inmueble originó algunos juicios por
quienes se consideraron sus
legítimos herederos, casos de
la esposa e hijos de Pizarro
y del hijo del cacique taulichusco.
Recordemos parte de esta
historia. cuando se produjo la
fundación de lima, el conquistador reservó para sí cuatro
solares de una manzana ubicada en el mismo terreno que
ocupa en la actualidad.

a su muerte, en 1541, se
inició la construcción de los
tres solares restantes, destinados a sala de la audiencia
Real; caja Real, para recaudar
los quintos para el rey; tribunal de contadores mayores;
cuartel con caballerizas para
la guardia; Sala de armas; cárcel de la corte y capilla Real.
allá por 1550, y muertos
también Gonzalo y Juan Pizarro, primer y último hijos
del fundador de lima, sus dos
herederos, francisco, hijo de
la ñusta angelina Yupanqui
Huaylas, y francisca, hija de
la ñusta inés, hermana de la
anterior, iniciaron en españa
un intrincado pleito ante la

En sus orígenes,
la propiedad del
inmueble originó
juicios de quienes
se consideraron
sus herederos.
Real corona para que se les
reconociera la propiedad de
las llamadas casas de la Real
audiencia.
en mayo de 1554, se dispuso un pago a doña francisca,
por “los alquileres de las casas
del marqués su padre de todo
el tiempo que en ellas había es-

tado y estuviese la audiencia,
hasta el día que se le desembarazasen o se le comprasen”.
no existen evidencias de que
se cumpliera lo uno ni lo otro.
Por el contrario, en diciembre de 1555, el fiscal de
la real audiencia de los Reyes
comunicó al consejo de indias
haber logrado, en nombre de
Su majestad, dos ejecutorias
contra doña francisca, por
un total de 67,000 pesos. al
año siguiente, y a cuenta de
lo que Pizarro adeudaba a la
corona, se ordenó el embargo
de “todos los bienes inmuebles
y semovientes, derechos y juros reales” de la heredera, que
quedó, así, despojada incluso

de sus alhajas y vestidos.
en 1557 se pronunció una
sentencia final que dispuso
que en pago de que “cuando
murió o mataron al marqués
Pizarro debía al rey veintiocho
mil pesos de oro”, se adjudicase a la corona lo que fueron solares y moradas, casa y tumba
del conquistador.
Paralelamente y ante la
Real audiencia de lima, en
1545, Gonzalo de lima, segundo hijo del entonces ya
fallecido cacique taulichusco, había iniciado un juicio
para recuperar los terrenos
y viviendas de los que había
sido despojado.
el juicio –jamás estudiado
ni analizado a fondo, pese a la
copiosa documentación existente– fue iniciado porque los
terrenos de maranga fueron
entregados a Gerónimo de Silva, escudero del conquistador
domingo de la Presa, y a los
cuales este se hizo merecedor
tras contraer matrimonio con
la hija de nicolás de Ribera, el
Viejo, primer alcalde de lima.
los oidores de la audiencia, a pesar de darle la razón
al joven litigante, prolongaron
el juicio por años hasta que
el reclamante abandonó sus
pretensiones vencido por al
cansancio y jamás reclamó
ni se dictó sentencia.
a la fecha no se conoce de
ningún otro juicio por la propiedad del edificio, el principal de nuestro país, detrás de
cuyas paredes se conservan
profundos secretos de hechos
y personajes que durante el
tiempo transcurrido se conjugaron para señalar los destinos de nuestra patria. Pero
esa ya es otra historia.

INNOVACIONES

Tendencias tecnológicas en el mercado empresarial
maRcelo
Sukni
GERENTE GENERAL
DE SAS PERÚ

S

e inicia un nuevo
año y las empresas
ya empiezan a pensar en qué servicios
deben contratar para mejorar su rendimiento y tomar
las mejores decisiones de
negocio posibles. Por ello,

compartiré con las empresas
locales –en representación
de SaS Perú– las principales innovaciones que estarán
marcando la pauta en el mercado y las empresas durante
este nuevo año que se inicia.
las compañías, sean del
rubro de servicios financieros, telecomunicaciones o
retail, van a buscar servicios
de especialización y outsourcing. esto les permitirá centrarse en áreas específicas y,
por lo tanto, definir de mejor
manera sus servicios y los
productos que ofrecen.
en términos simples, la

tendencia de contratar servicios externos permitirá a los
directivos de las empresas
enfocarse en preocupaciones
puntuales como, por ejemplo,
la búsqueda y detección de
fraudes, el análisis de riesgos
y, sin duda, la de conocer de
mejor manera a los clientes.
una muestra de esto se
aprecia desde hace un tiempo en la industria bancaria,
que desde el 2017 busca mejores sistemas de detección
de amenazas y de ciberseguridad, contratando servicios
externos que le permitan entender y mejorar sus proce-

sos en la entrega final hacia
el cliente.
esta tendencia permitirá
que cada cliente sea un aporte y que la compañía pueda
ofrecer un valor agregado
al análisis de un cliente en
particular.
la idea no es saturar a
los usuarios para obtener
información, sino realizar un
trabajo detallado y entregar
un servicio que sea realmente personalizado. Ya sea en
banca, finanzas, telecomunicaciones o retail, este es un
objetivo que definitivamente
será tendencia este año.

Hay que mencionar que
esto responde también a que
hay un cambio de enfoque
en el mercado, en el que las
empresas buscan ahora entender los datos que generan.
la preocupación ya no está
solo en la infraestructura de
la data, sino en ver todo como
un proceso que permita la
adopción de las decisiones
que sean más convenientes
para la organización.
la información necesita
ser procesada, entendida y
puesta a disposición de quienes toman las decisiones con
el propósito de entregarle

las mejores herramientas y
datos para que optimicen sus
procesos de cara a disminuir
sus costos, mejorar el servicio a los clientes y aumentar
las ventas en cada uno de los
canales que ellos dejan disponibles.
de es t a ma ner a , la s
tendencias de cara al 2019
continúan reforzando la
transformación digital del
negocio, para entregar mejores servicios y generar
diferencia mediante las
formas en que se realiza el
trabajo basado en el análisis
de datos.
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MUNDO
DOS VENEZOLANOS ENTRE LAS VÍCTIMAS

Explosión en parada de bus
deja cinco heridos en Chile
Grupo ecoterrorista ‘Individualistas Tendientes a lo Salvaje’ reivindica el atentado.
Santiago de Chile
AFP

ANTECEDENTES

U

n artefacto explosivo
estalló en una parada
de autobús en Santiago dejando cinco heridos,
entre ellos una pareja de venezolanos, que sufrieron las
heridas más graves, en un hecho calificado por el gobierno
como un acto “terrorista”.
La explosión ocurrió cerca
del mediodía, cuando al venezolano Rolando Torres le
estalló un sobre explosivo que
fue dejado en una parada de
autobús de la concurrida avenida Vicuña Mackenna, donde
se encontraba junto a su esposa, Magaly del Carmen Valle, y
otro grupo de personas.

● El incidente ocurre
cuatro años después
de que un artefacto
explotara en una estación
de metro de la exclusiva
comuna de Las Condes,
que dejó 14 heridos.
● Las autoridades
confirmaron que se trata
de un artefacto explosivo
de fabricación artesanal.
● De acuerdo con la
Policía, en el lugar
de la explosión no se
encontraron panfletos ni
consignas alusivas a este
grupo ecoterrorista.
Condenable. Especialistas buscan pruebas en la avenida Vicuña Mackenna, lugar de la explosión.

Incidente
“Vi un tipo de sobre que parecía una carpeta con documentos dentro de una bolsa.
Lo agarré y le dije a mi esposa
que si son documentos vamos
a ver si tiene alguna información para devolverlos, algún
número telefónico o algo, y
cuando intenté manipularlo
fue cuando explotó el artefacto”, relató Torres.
La mujer venezolana fue
quien sufrió las heridas de
mayor gravedad, debiendo

Extraña agrupación
Un grupo ecoterrorista,
denominado ‘Individualistas
Tendientes a lo Salvaje’, se
adjudicó en un página web
el atentado. Hace dos años,
este mismo grupo dijo estar
detrás de un ataque –con un
paquete explosivo enviado
por correo– en contra
del entonces presidente

de la cuprífera estatal
Codelco del que salvó con
heridas. Según informó el
ministro Chadwick, se está
investigando la veracidad
de este grupo, pero anunció
que presentó una demanda
para que se investigue el
hecho como un “delito
terrorista”.

SOBREPRECIOS EN PROYECTOS

INVESTIGACIÓN

Culpan a Correa
de corrupción
Quito, Ecuador
AFP

E

cuador presentó sendas
denuncias contra el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) por
supuestos sobreprecios por al
menos 2,450 millones de dólares en el área petrolera, tras
auditorías internacionales.
“Evaluación de la ONU confirma sobreprecio e irregularidades en cinco proyectos petroleros del régimen anterior”,
señaló mediante su cuenta en

● El gobierno dejó
documentos para que
la Contraloría analice
la información y tome
las acciones que juzgue
pertinentes.

Twitter el mandatario Lenín
Moreno, exaliado y exvicepresidente de Correa entre
el 2007 y el 2013.
Denuncia
“Presentamos denuncia ante
la Fiscalía de Ecuador y Contraloría. ¡La lucha contra la corrupción es frontal!”, añadió.
Luego el secretario particular de la presidencia, Juan
Sebastián Roldán, y el ministro de Energía, Carlos Pérez,
acudieron ante esas entidades
para hacer la denuncia sobre

ser operada de urgencia en la
asistencia pública para retirar
una pieza de metal de una de
sus piernas. Su marido resultó
con varias lesiones producto
de las esquirlas del artefacto, mientras que las otras tres
personas sufrieron heridas de
menor magnitud y ya fueron
dadas de alta.
“El hecho es muy grave.
Es muy grave que se coloque
un artefacto explosivo en un
paradero de Santiago”, decla-

● Las auditorías fueron

realizadas por empresas
de España, Reino Unido y
Estados Unidos mediante
licitación del PNUD.
Entregan pruebas a Fiscalía.

las presuntas irregularidades.
La administración de Moreno mantiene un acuerdo
anticorrupción con la ONU,
en cuyo marco fueron auditadas cinco grandes obras
petroleras impulsadas por el
gobierno de Correa.

“¡Qué lástima que no pueda
criticar obras de Moreno, porque no ha hecho Ninguna! Con
su mala fe, miente y confunde supuestos problemas –en
miles de obras hechas por mi
Gobierno–, con corrupción”,
respondió Correa.

ró a la prensa el ministro del
Interior, Andrés Chadwick,
tras visitar a los heridos en
el hospital público.
“Todos los heridos están
sin riesgo vital. La paciente
venezolana quedará internada y su marido será dado
de alta”, precisó por su parte
Luis Castillo, subsecretario de
redes asistenciales.
Este tipo de ataques es
muy inusual en la capital
chilena.

Fiscalía acusa
a expresidente
salvadoreño
de corrupción
San Salvador, El Salvador
EFE

L

a Fiscalía de El Salvador
acusó ante un tribunal al
expresidente Mauricio Funes
(2009-2014) por el supuesto
desvío y lavado de más de
108.5 millones de dólares
para la construcción de una
represa, que se suma a otros
dos procesos por corrupción
contra el exmandatario.
El Ministerio Público, que
no dio detalles del caso, señaló en sus redes sociales que
Funes y otras cinco personas
fueron acusadas por los delitos de peculado, lavado de
dinero, agrupaciones ilícitas
y cohecho activo ante el Juzgado Noveno de Paz de San
Salvador.
Esta acusación se suma
a otros dos procesos contra
Funes en etapa de instrucción
por la supuesta malversación
de más de 351 millones de dólares y el pago de sobornos al
ex fiscal general Luis Martínez
para evitar investigaciones
por una tregua entre las pandillas y la construcción de la
referida represa.
El expresidente Funes,
quien llegó a gobernar bajo
la bandera del “cambio” del
Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional
(FMLN) ante la corrupción de
administraciones anteriores,
es el tercer mandatario de la
democracia salvadoreña en
ser acusado de apoderarse de
dinero público.

MANTENDRÁ PARÁLISIS DEL PRESUPUESTO

Trump insiste en
levantar el muro
Washington, Estados Unidos
AFP

D

onald Trump defendió,
una vez más, con uñas
y dientes su proyecto de levantar un muro en la frontera
con México, advirtiendo que
estaba “preparado” para que
la parálisis presupuestaria se
extienda varios meses, incluso
más de un año.
El presidente recibió a la
líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el
líder de la minoría en el Se-

nado, Chuck Schumer, para
encontrar una solución a la
parálisis presupuestaria, un
día después de la inauguración de un nuevo Congreso.
Trump describió las negociaciones como “muy, muy
productivas”, aunque la oposición tuvo un relato menos
optimista del encuentro.
Calificó la construcción del
muro en la frontera como una
cuestión de “seguridad nacional” y afirmó que un acuerdo
al respecto con la oposición
demócrata es posible.
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PERÚANO EN TENIS DE MESA

ARGENTINA ES UNA OPCIÓN

En lo más alto del ranking

Posibles rivales aparecen

Carlos Fernández, representante peruano, alcanzó el número 1 del ranking mundial de la Federación Internacional
de Tenis de Mesa (ITTF) en la categoría sub-15. Él supera a
deportistas de Hong Kong y Estados Unidos.

Continúa abierta la posibilidad de que la selección peruana
juegue con Argentina un partido amistoso previo a la Copa
América 2019, así lo informó un medio español, que señala
también que ese cotejo se jugaría en el país ibérico.

Los complejos deportivos
en Lima donde se desarrollará la academia son:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ENSEÑANZA
GRATUITA

•

CD Santa Anita
CD Canto Grande,
CD Mangomarca (SJL)
CD Chacarilla de Otero
(SJL)
CD San Juan de Miraflores
CD Coliseo Cerrado
Puente del Ejército
(Cercado de Lima),
Real Felipe (Plaza
Independencia Callao)
CD 12 de Octubre (La
Victoria)
CD Matute (La Victoria)
CD Carabayllo
CD Los Olivos
CEDE Julia Sánchez Deza
(La Victoria)
Centro de Formación
Deportiva Ventanilla
Colegio 2 de Mayo (Callao)
Municipalidad de La Punta
Estadio Nacional.

La Academia IPD 2019 brindará instrucción deportiva a niños
de Lima y todo el país con el objetivo de masificar las disciplinas.

C

on la finalidad de incentivar el deporte en
edades tempranas, el
Instituto Peruano del Deporte (IPD) inaugura su ciclo de
enseñanza en el programa
gratuito de verano denominado La Academia IPD 2019,
que recibe a niños de entre 6
y 17 años.
Las clases se desarrollarán
en todo el Perú y comenzarán
el lunes 14 en las regiones y, un
día después, el martes 15, en
los diversos distritos de Lima.
Las personas con discapacidad también están aptas
para ser parte de las enseñanzas debido a que se trata de
un taller de integración en
el que cada pequeño podrá
demostrar sus habilidades
deportivas.
La responsabilidad del

ALGO MÁS
LAS PERSONAS CON
discapacidad deberán
ir al CD Canto Grande
(atletismo y natación)
y el Estadio Nacional
(natación).
EN EL INTERIOR DEL
país La Academia IPD
2019 se desarrollará en
la infraestructura de los
consejos regionales del
deporte (CRD).

programa recae en la Dirección Nacional de Recreación
y Promoción del Deporte del
IPD, dirigida por Jean Ferrari.
La misión de este grupo de
trabajo con La Academia IPD

2019 es promover la masificación deportiva y captar talentos en el territorio nacional,
además de propiciar la cultura
deportiva.
“Nuestro objetivo es que
el programa siga creciendo a
pesar de los inconvenientes
presupuestales. Nos proyectamos a mantener la cantidad de
chicos que fueron beneficiados el año pasado porque ya
no nos alcanza el dinero para
contratar más profesores.
Tenemos más acogida, pero
trataremos de seguir con los
números del 2018 con el fin
de dar un servicio de nivel”,
dijo Jean Ferrari.
Las academias del IPD se
encuentran activas durante
todo el año, pero en la época
de verano es mayor la acogida.
En el 2018, solo en temporada

de sol se inscribieron 60,000
entusiastas infantes, y en el
resto del año, 16,000 por mes.
Los chicos recibirán clases
de atletismo, básquetbol, boxeo, futsal, fútbol, natación,
softbol, béisbol, tenis de campo, vóleibol, ciclismo, lucha,

judo, taekwondo, hockey,
karate y bádminton, levantamiento de pesas.
Las academias también
impartirán conocimientos a
las personas con discapacidad en los siguientes deportes adaptados: tenis de mesa,

gimnasia rítmica, natación y
atletismo.
“La academia es sostenible todo el año. En ese período se imparte conocimiento
y se detecta a los nuevos talentos. Es importante que la
población sepa que no debe
pagar absolutamente nada
por recibir las clases deportivas”, finalizó el exfutbolista
y hoy directivo.
La Academia IPD 2019
recibe una inversión aproximada de 6 millones de soles
y cuenta con tres etapas: iniciación deportiva, formación
y consolidación.
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CARLOS ZEGARRA AL CONAD

RUIDÍAZ SEGURO QUE SEGUIRÁ ANOTANDO

Cambio en el equipo

Confianza a prueba de todo

Carlos Zegarra fue designado nuevo presidente de la
Comisión Nacional Antidopaje (Conad). El exjudoca toma la
posta cedida por Giorgio Mautino Battuello, quien ejerció la
presidencia de la institución desde agosto del 2015.

El delantero Raúl Ruidíaz, quien milita en el Seattle Sounders
de la MLS, mostró confianza en que su sequía con la
selección finalizará pronto y negó que la ansiedad no le
permita hacer goles en partidos claves.

T

odo quedó listo para
que los 337 vehículos rujan mañana
en la Costa Verde,
en Magdalena, lugar elegido
para dar la partida simbólica
del rally Dakar 2019, inédito
porque las diez etapas se desarrollarán de manera exclusiva
en el Perú.
La competencia comenzará de lleno el lunes 7 con la
etapa inicial de Lima a Pisco.
Al día siguiente, el rally seguirá hacia el sur para arribar a
San Juan de Marcona, en una
travesía que pasará por
las mismas dunas en
las que en la última
edición numerosos
favoritos se vieron PILOTOS ESTARÁN EN EL
obligados a abando- CERTAMEN. DEL TOTAL, 17
nar la competición. SON MUJERES, LA MAYOR
“Estoy encanCUOTA FEMENINA DE
LA HISTORIA DEL
t ado de que nos
RALLY.
quedemos en un solo
país. El paisaje en el Perú
es asombroso. Las dunas son
algo particulares y siempre difíciles”, explica el piloto catarí
Nasser Al-Attiyah (Toyota),
doble campeón del Dakar en
coches.
En esas dunas, el rally ha
recuperado su esencia al encontrar en Sudamérica el terreno y el paisaje más parecido al
desierto del Sahara, hogar de
la carrera desde que esta fue
creada en 1979.
“Esto nos permite redescubrir de nuevo el verdadero
espíritu del Dakar, con un paisaje similar al de Mauritania.
Si tenemos que hacer el Dakar
solamente en un país, Perú es
definitivamente el más apropiado”, afirma el francés Stéphane
Peterhansel (Mini), trece veces
ganador del rally (seis en moto
y siete en coches).

534

Terreno por domar
La totalidad de los pilotos
aguardan coronar la Duna
Grande, ubicada en Nasca, la
más alta de Perú y la segunda en el mundo con sus 1,693
metros sobre el nivel del mar.
El 9 llegarán a Arequipa
y ahí la caravana se dividirá,
pues habrá una etapa maratón
en la que los vehículos no pueden recibir ayuda mecánica,
que terminará en Moquegua
para las motos y quads, pero
que llegará hasta Tacna para
los coches y camiones.
Sin posibilidad de reparar

5,000

KILÓMETROS ES LA DISTANCIA QUE LOS
PARTICIPANTES RECORRERÁN EN ESTA
EDICIÓN CON SALIDA Y LLEGADA EN LIMA.

6 AL 17 DE ENERO

337

VEHÍCULOS TOMARÁN
LA SALIDA DESDE LIMA,
ENTRE ELLAS HAY 138
MOTOS, 96 COCHES,
41 CAMIONES, 33 UTV
(VEHÍCULOS
UTILITARIOS
TODOTERRENO)
Y 29 QUADS.

6/1
7/1
8/1
9/1
10/1

12/1
13/1
14/1

15/1

LIMA
16/1
17/1

PISCO

SAN JUAN DE
MARCONA

Partida simbólica
Lima-Pisco
Pisco-San Juan de
Marcona
San Juan de
Marcona-Arequipa
ArequipaMoquegua
Arequipa-Tacna
Descanso
Arequipa-San Juan
de Marcona
San Juan de
Marcona-San Juan
de Marcona
San Juan de
Marcona--Pisco
Pisco-Pisco
Pisco-Lima

61

NACIONALIDADES ESTARÁN
REPRESENTADAS POR
SUS PILOTOS DURANTE LA
TRAVESÍA. HAY MUCHOS LOS
FRANCESES, ESPAÑOLES Y
HOLANDESES.

3,000

PERSONAS TRABAJARÁN
EN EL DAKAR ENTRE
PILOTOS, COPILOTOS,
MECÁNICOS, INGENIEROS,
PERIODISTAS Y PERSONAL
DE LA ORGANIZACIÓN.

AREQUIPA

MOQUEGUA
TACNA

EL DAKAR
RUGE EN EL
PERÚ

CARRERA
única

La competencia se instalará
desde mañana en Lima.

cualquier desperfecto, los competidores deberán retornar el
11 a Arequipa para tener un día
de descanso antes de afrontar
la segunda parte de la carrera.
Los competidores que
abandonaron en la primera
parte del rally podrán reintegrarse a la caravana tras el día
de descanso, aunque estarán
en una clasificación distinta.
Así, entonces, el 13 partirán todos nuevamente de Arequipa y en los días sucesivos
repetirán la ruta hecha en la
semana anterior hasta llegar
el 17 al podio de meta, ubicado
en Lima.

