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OBJETIVO ES RECUPERAR CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA

Zoraida Ávalos
asume Fiscalía
y la declara
en emergencia

l l Anuncia que reforzará

investigaciones de casos
Lava Jato y Los Cuellos
Blancos del Puerto.

l l “Afrontaré sin tregua

la lucha contra la corrupción. Es indispensable la
autonomía”, precisa. P. 4
PRESIDENCIA

PAÍS

POLÍTICA

Senati fomenta
la creatividad
en los escolares

Tránsito en Lima y
Callao es prioritario
Presidente Vizcarra reafirma compromiso
para solucionar problema. P. 2

Ofrece cursos de robótica,
programación y diseño de
inteligencia artificial. P. 10

DERECHO

RIGE DEDUCCIÓN
ADICIONAL DE
GASTOS EN
RESTAURANTES
P. 13

China dona equipos a las FF. AA.
El presidente Vizcarra destacó el fortalecimiento de las relaciones con China, que donó equipos a las Fuerzas Armadas
por 18 millones de dólares. Asistieron al acto el embajador chino, Jia Guide, y el ministro de Defensa, José Huerta. P. 3

Faltan 198 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre
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IMPONIBLE DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 2019. RES. MINISTERIAL N° 004-2019-EF/15
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POLÍTICA
TRABAJO CONJUNTO ES NECESARIO PARA LOGRAR LAS SOLUCIONES, AFIRMA JEFE DEL ESTADO

Gobierno reafirma compromiso
para atender problema del tránsito
El tema del tráfico impacta en la competitividad y productividad del país, expresa el ministro de Economía.
CARLOS LEZAMA / PRESIDENCIA

E

l Gobierno mantiene la
voluntad de coordinar
esfuerzos con diversas
autoridades para dar solución
a problemas álgidos que afectan a la población en el país,
como es el tránsito en las ciudades de Lima y Callao, reafirmó el jefe del Estado, Martín
Vizcarra Cornejo.
Durante la instalación de
la Mesa Ejecutiva de Tránsito
y Movilidad Urbana, mencionó que es muy importante
coordinar esfuerzos con los
alcaldes en temas urgentes
como el tránsito y la seguridad
ciudadana en las principales
urbes del territorio patrio.
Alcaldes
“Tenemos toda la predisposición en aplicar las medidas,
estamos dispuestos a efectuar
todo el esfuerzo. Lo bueno es
que esta voluntad de coordinación y ejecución de acciones
para obtener resultados en el
corto plazo existe entre los
alcaldes de Lima y del Callao,
también los burgomaestres
distritales”.
El Mandatario destacó la
firme decisión de solucionar
los problemas, además de
plantear propuestas que se
pueden articular mediante la
Mesa Ejecutiva de Tránsito y
Movilidad Urbana, iniciativa
que se suma a otras mesas
que ya obtienen resultados
concretos.
El presidente Vizcarra manifestó que el trabajo conjunto
de las autoridades, en este tipo
de espacios, permite ejecutar
acciones y soluciones que mejoran la vida de la población,
como es el ordenamiento del
tránsito, desde diversas miradas y enfoques.
Plazos
El Jefe del Estado recalcó además la necesidad de hallar soluciones que vayan desde la
aplicación de medidas a corto,
mediano y largo plazo.
Explicó que estas acciones
pasan por la restricción de vehículos a determinadas horas,
la adecuada semaforización
en las ciudades y las obras de
infraestructura para facilitar
un transporte masivo.
“Aquí estamos todos para

Encuentro. El presidente Martín Vizcarra, ministros de Estado y alcaldes participaron en la instalación de la Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana.

Unidad territorial

CRITERIOS

Las ciudades de Lima
y Callao se deben ver
como una sola unidad
territorial para poner en
marcha la administración
de un transporte urbano
sostenible en beneficio
de la población, afirmó el
alcalde capitalino Jorge
Muñoz Wells. Fue durante
la instalación de la Mesa
Ejecutiva de Tránsito y
Movilidad Urbana, acto en
el que participaron también
los ministros de Transportes
y Comunicaciones, Edmer
Trujillo; del Interior, Carlos
Morán; y del Ambiente,
Fabiola Muñoz; así
como representantes de
universidades e instituciones

especializadas
El alcalde Muñoz manifestó
que la mesa es una iniciativa
muy valiosa que contribuirá
a plantear soluciones al
problema del transporte
mientras se termina de
poner en práctica la
reciente ley que crea la
Autoridad de Transporte
Urbano (ATU) para Lima y
Callao. “Nosotros también
hemos estado trabajando
algunas cosas desde la
municipalidad [de Lima] y
todo debemos colocarlo
en una sola canasta para
brindar a la población
una movilidad sostenible,
que es la que necesitamos
en Lima”.

MUÑOZ ADMITIÓ QUE
los grandes problemas
que impiden avanzar
las soluciones son
el fraccionamiento
administrativo y la falta
de unidad de criterios
entre los actores de la
sociedad con alguna
responsabilidad en el
transporte urbano.

poner nuestra máxima voluntad de aportar a encontrar una
solución”, indicó, luego recalcó que el Ejecutivo, mediante
sus ministerios, continuará su
labor para lograr resultados
importantes y atender los problemas de la población.
En la reunión, el ministro
de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, sostuvo que la Mesa
Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana se constituye en
una herramienta de gestión

pública efectiva que apunta a
desarrollar un transporte más
fluido y, con ello, a mejorar la
productividad del país.
“Permitirá coordinar esfuerzos para evitar la pérdida
de más horas-hombre, además
de contribuir con el desarrollo sostenible del tránsito y el
transporte en Lima y Callao”.

que el problema del tráfico
afecta a la sociedad de distintas maneras y que, por el
lado económico, impacta en la
competitividad y la productividad del país con la pérdida
de horas-hombre.
Comentó que hay cálculos
que indican que en promedio
un trabajador demora entre
una hora y media y dos horas
en el tránsito limeño para
acudir a su centro de labores
y regresar a casa. Asimismo,

Afectación
El funcionario explicó que
el Gobierno es consciente de

TRAS SEÑALAR QUE EL
transporte es uno de los
cuatro problemas más
serios de Lima, insistió en
la necesidad de trabajar
en “soluciones holísticas
e integrales” para que el
morador se beneficie con
una mejor movilidad.

“Tenemos toda
la voluntad para
ejecutar las
medidas, estamos
dispuestos
a efectuar
el esfuerzo”.
dijo, el tráfico genera costos
ambientales y vinculados con
los accidentes de tránsito.
“Se trata de un problema
bastante complejo que merece
una respuesta adecuada de la
sociedad, principalmente del
Estado. Este asunto se tiene
que enfrentar de una vez”.
En respuesta a esta situación se crea esta mesa de
trabajo, refirió. “El concepto
de la mesa es bastante simple,
trabajo unido con ciertas reglas para facilitar el diálogo”.
No obstante, el ministro de
Economía detalló que su principal característica es que se
trata de una herramienta de
gestión que presenta muchas
ventajas.
Por ejemplo, dijo que no es
fácil tener a todos los actores
involucrados en un mismo
sitio y de manera sistemática, pero esta mesa ejecutiva
cuenta con ello.
“En el Estado, histórica-

mente, hemos tratado de
resolver los problemas desde nuestro sector y ámbito,
cuando en realidad los inconvenientes, por lo general, son
multisectoriales. Además,
los problemas trascienden a
los sectores y a los niveles de
gobierno. El caso del tránsito
en Lima es un ejemplo”.
Oliva comentó que el hecho
de que al menos gran parte de
los interesados en solucionar
este problema participe en la
mesa ejecutiva de manera sistemática y se reúna cada dos o
tres semanas, será provechoso para lograr una solución.
“Nos permitirá tener una
visión general de cómo resolver el problema, además del
papel que debe desempeñar
cada uno para resolver los
problemas. El esfuerzo de
uno de nosotros no será suficiente para lograr soluciones
sostenibles”.
La Mesa Ejecutiva de
Tránsito y Movilidad Urbana
reúne a miembros del sector
privado, la academia, municipios, ministerios e instituciones públicas. Una de las
primeras labores será promover la mejora de la normativa
vial en Lima y Callao. Esa instancia permitirá también la
coordinación y la articulación
entre los sectores público y
privado.
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PRESIDENTE VIZCARRA RESALTA VÍNCULOS COMERCIALES Y DE AMISTAD

Perú y China fortalecen relaciones
Nación asiática dona equipos a favor de las Fuerzas Armadas por cerca de 18 millones de dólares.

D

urante los últimos
años se fortalecieron
los vínculos entre el
Perú y China, afirmó el presidente de la República, Martín
Vizcarra Cornejo, en la ceremonia de entrega de equipos
donados por ese país asiático
a favor de las Fuerzas Armadas nacionales por cerca de
18 millones de dólares.
“Las relaciones entre el
Perú y China de amistad y
comerciales tienen muchos
años, pero recientemente se
han visto fortalecidas y esta
donación es prueba de ello”,
recalcó.
Por su parte, el ministro de
Defensa, José Huerta Torres,
informó que los equipos permitirán mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas
para enfrentar desastres naturales y el programa nacional
de desminado humanitario.
Estarán preparadas para
atender terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos y otros,
agregó.
Materiales
Entre los equipos destacan los
vehículos lanzapuentes; los
surtidores de arena (que rellenan sacos), muy importantes
en época de inundaciones, así
como las ambulancias, los buses y las miniván.
“Todos ya tienen destino,
la mayoría va al norte para
enfrentar cualquier problema de El Niño Costero, pero
también otros se destinarán
al sur”, explicó.
El embajador chino en
Lima, Jia Guide, resaltó también las buenas relaciones
entre ambos países y la funcionalidad de los equipos
donados.
“La mayoría del material
que dona hoy China es de
doble uso, militar y civil. Entonces, no solo servirá para
las Fuerzas Armadas, sino

RESCATE
NULLAMUS
● La donación incluye,
además, 52 equipos de
rescate para terremotos
o desastres, 15 equipos
detectores de vida y
30 juegos de trajes
para desactivación de
explosivos.
● Se suman 30 equipos
detectores de cable, 30
juegos de instrumentos
de interface de frecuencia,
30 equipos de detección
de minas y 30 kits de
herramientas para
detección de minas.
● El presidente Vizcarra
auguró que la relación
con China “ira creciendo
cada año no solo en el
componente de amistad
que tienen nuestros
pueblos”, sino también en
otros ámbitos.
Acto. El embajador chino en Lima, Jia Guide, y el ministro José Huerta asistieron a la ceremonia que encabezó el presidente Vizcarra.
MindEf

Mayor recaudación
El presidente Martín Vizcarra
destacó que las inversiones
privadas ejecutadas en el
país, como las provenientes
de china, permitieron
que el año pasado el
Perú obtuviera la mayor
recaudación tributaria de
los últimos tiempos. los
ingresos fiscales, precisó,
superaron largamente los
100,000 millones de soles,

monto que representa un
incremento en la presión
tributaria, la que pasó de
13% a 14% del producto
bruto interno (PBi). “Es
un logro sumamente
importante porque no
solo hay mayor inversión,
sino también una mayor
formalidad gradual que
se consolida con esta
recaudación”, aseveró.

Fuerzas Armadas, general de
Ejército César Astudillo Salcedo; y de los comandantes
generales del Ejército, general Jorge Céliz Kuong; de la
Marina, almirante Fernando
Cerdán Ruíz; y de la Fuerza
Aérea, general del aire Rodolfo García Esquerre.

La donación se concreta en
virtud de dos protocolos de
cooperación militar suscritos
por el Ministerio de Defensa
del Perú y el Ministerio de Defensa Nacional de la República
Popular China, mediante su
embajada en Lima, en noviembre del 2017.

Funcionalidad. Son equipos de uso militar y civil, se resaltó.

“Todos ya tienen
destino, la mayoría
va al norte
para enfrentar
problemas de El
Niño Costero”.

también para atender emergencias humanitarias y calamidades, como terremotos e
inundaciones”.
La ceremonia de entrega
se efectuó en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, y
contó con la asistencia del jefe
del Comando Conjunto de las

El primer documento
incluye la cooperación por
70 millones de yuanes en
equipamiento militar para
las instituciones armadas:
16 buses, 16 vehículos miniván y 10 ambulancias
para el Ejército; 4 lanchas
patrulleras, 1 ambulancia
y 1 miniván para la Marina de Guerra; y un sistema
de defensa y localización
cooperativa (radar) para la
Fuerza Aérea.
En tanto, el segundo protocolo se refiere a la cooperación por 50 millones de
yuanes en equipamiento
para desminado humanitario y desastres naturales: un
sistema de vehículos lanzapuente (compuesto por 5 vehículos), 15 máquinas de ensacado de arena para control
de inundación y 2 camiones
cisterna todoterreno y otros.

MIGRACIONES ADOPTA MECANISMOS PARA IMPEDIR SU INGRESO EN EL PAÍS

Activan medidas contra Maduro y su cúpula
L

a Superintendencia Nacional de Migraciones activó
el impedimento de ingreso en
el Perú de cerca de un centenar
de personas que son familiares o integran la cúpula del
gobierno del presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro.
Los nombres de 93 personas impedidas de ingresar en
el país se incluyeron en el siste-

ma de control migratorio, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmaron
fuentes a la Agencia Andina.
El canciller Néstor Popolizio anunció el lunes que
esta era una de las decisiones
adoptadas el viernes pasado
por 13 de los 14 países que
forman el Grupo de Lima, en
rechazo al mandato ilegítimo

de Maduro, que comenzará
mañana.
Nómina
El listado, que encabeza el presidente venezolano, incluye a
ministros de Estado, gobernadores, altos funcionarios,
magistrados y empresarios
vinculados con el régimen
venezolano y sus familiares.

“Vamos a pasar esta información a entidades que tengan
la posibilidad de controlar el
manejo de trasferencias bancarias de este grupo vinculado
con la cúpula. Queremos hacer
una presión directa al régimen
de Maduro”, declaró el titular
de Torre Tagle a RPP.
Por otro lado, Popolizio
descartó que el no reconoci-

miento al Gobierno de Maduro
afecte a los migrantes venezolanos en el Perú.
En los últimos dos años,
nuestro país recibió a cerca
de 650,000 venezolanos que
llegaron con la expectativa de
obtener el permiso temporal
de permanencia (PTP), que los
autoriza a trabajar, estudiar y
acceder a la salud pública.

Ingresaron más de 650,000.
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OBJETIVO ES RECUPERAR CONFIANZA DE CIUDADANÍA

Ávalos asume Fiscalía y
la declara en emergencia
Se reforzará investigaciones de casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.

Acusan a Daniel Salaverry.

EDDY RAMOS

APUNTE
● Ávalos precisó que

será titular del Ministerio
Público hasta que se
instale la Junta Nacional
de Justicia (JNJ), órgano
que reemplazará al
desactivado Consejo
Nacional de la
Magistratura.
● Sobre el proyecto de

ley presentado por el
Ejecutivo, que declara en
emergencia el MP, la fiscal
Ávalos dijo que debe ser
debatido, pero que, en su
opinión, “afecta el diseño
constitucional” de dicha
entidad.
● Señaló que corresponde

al Congreso decidir
las acusaciones
constitucionales contra su
antecesor, Pedro Chávarry.
Mandato. La fiscal Zoraida Ávalos será titular del Ministerio Público hasta la instalación del Junta Nacional de Justicia (JNJ).

a fiscal de la Nación interina, Zoraida Ávalos,
anunció ayer que ha
declarado en emergencia el
Ministerio Público con el fin
de recuperar la confianza de
la ciudadanía en la institución.
En conferencia de prensa,
Ávalos señaló que asume con
coraje y valentía el reto de conducir el Ministerio Público en
una circunstancia difícil y compleja, en aras de salvaguardar
el trabajo honesto y responsable de muchos fiscales.
“Afrontaré de forma cabal
y sin tregua la lucha contra la
corrupción. Para ese cometido
es indispensable que el Ministerio Público se conduzca con
autonomía”, enfatizó al referir

L

Fiscal en casa de Chávarry
La fiscal contra el crimen
organizado del Callao,
Sandra Castro, llegó ayer
hasta la vivienda del exfiscal
de la Nación Pedro Chávarry,
ubicada en el distrito de La
Molina, y se retiró sin brindar
declaraciones a la prensa.
De acuerdo a un reporte
de Canal N, la magistrada
que investiga a la presunta
organización criminal Los
Cuellos Blancos del Puerto
ingresó en la calle donde
está la casa de Chávarry
aproximadamente a las
15:20 horas y se retiró a

las 15:48 horas. La fiscal
conversó por algunos
minutos con el vigilante
de la cuadra antes de
abandonar el lugar a bordo
de un vehículo oficial.
Castro, junto con la
fiscal Rocío Sánchez,
denunciaron la existencia
de la organización criminal
Los Cuellos Blancos del
Puerto, como parte de
una investigación que
reveló presuntos actos de
corrupción en el Poder
Judicial y el desactivado
CNM.

que toda injerencia afecta la
función institucional,
“Dada la situación tan difícil que afronta nuestra institución y hasta que la Junta
Nacional de Justicia se instale,
dispongo declarar en emergencia el Ministerio Público”,
puntualizó.
Apoyo
Con ese fin, subrayó, adoptará un conjunto de medidas,
entre ellas el apoyo al Equipo
Especial Lava Jato, la Fiscalía
Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del
Callao y la Fiscalía Suprema
Transitoria Especializada en
delitos cometidos por funcionarios públicos.

Tras precisar que ello no
significa que se descuidarán
los requerimientos de otras
fiscalías, adelantó que brindarán apoyo logístico y de
personal para los casos CNM
audios y Cuellos Blancos del
Puerto.
También anunció que
elaborará un diagnóstico del
estado actual de las fiscalías
especializadas en violencia
contra la mujer y presentará un proyecto sustitutorio
sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Recordó que dicha norma
data de 1981 y se requiere una
normativa moderna que permita cumplir a los fiscales su
tarea de defender la legalidad.

Moción de
censura
contra
Salaverry
uerza Popular presentó
ayer una moción de censura contra el presidente del
Congreso, Daniel Salaverry,
por infringir el reglamento
del Parlamento, confirmó el
vocero de esa agrupación,
Carlos Tubino.
En la moción de censura
se señala que Salaverry hace
un ejercicio abusivo del cargo,
pues no convoca a los miembros de la Mesa Directiva desde hace seis semanas y toma
decisiones unilaterales sobre
la gestión y administración del
Congreso.
Salaverry mantiene licencia de su pertenencia a la bancada de Fuerza Popular, pero
las relaciones entre ambos se
deterioraron luego de la decisión del primero de acatar
el fallo del Tribunal Constitucional que dispone crear
nuevas bancadas, en abierta
oposición a los naranjas.

F

De Belaunde
La bancada de Fuerza Popular también presentó una
denuncia contra el legislador
Alberto de Belaunde ante la
Comisión de Ética por haber
sido “difamada y humillada”
por el congresista en una sesión plenaria.
El lunes pasado, De Belaunde acusó a FP de tener
un “pacto de impunidad” con
el exfiscal de la Nación Pedro
Chávarry.

PERSONAS QUE VIOLARON OFICINA LACRADA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Podrían acogerse a colaboración
l fiscal Rafael Vela Barba
no descartó la posibilidad
de que quienes ingresaron ilegalmente a la oficina del Ministerio Público lacrada por el
fiscal José Domingo Pérez, se
acojan a la colaboración eficaz,
ahora que están plenamente
identificados.
Mencionó que recientemente en el Código Penal se

E

agravaron las penas para el
delito de encubrimiento, el
cual habría sido cometido
por quienes violaron la oficina lacrada, y ahora incluyen
prisión efectiva.
Incluso, explicó, podrían
ser considerados parte de la
organización criminal investigada por el Equipo Especial
del Ministerio Público.

Pérdida de información
Vela lamentó la violación de la
oficina lacrada, perteneciente a un asesor del exfiscal de
la Nación Pedro Chávarry, y
admitió que ese delito puede ocasionar la pérdida de la
eficiencia del allanamiento.
“El fiscal va a ingresar a
buscar y no se sabe qué es lo
que se ha sustraído”, comentó.

Vela añadió que los policías
y la asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, ingresaron a la oficina porque
creyeron que todas las cámaras de seguridad estaban
desactivadas.
No obstante, añadió, una
cámara situada en otro punto
sí estaba en funcionamiento y
pudo grabar el incidente.

Vela. Sustracción de documentos podría afectar operación.
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CONTRALORÍA GENERAL

Piden ampliar
plazo para JNJ
E

Balance. Procurador anticorrupción Amado Enco presentó un informe de lo trabajado en el 2018.

CIFRA HISTÓRICA EN CASOS POR CORRUPCIÓN

Más de S/ 45 mllns. en
pago por reparaciones
Procuraduría también logró 182 sentencias firmes en el 2018.

L

a Procuraduría Anticorrupción recaudó en el
2018 la cifra histórica
de 45 millones 51,811 soles
por el cobro de reparaciones civiles que adeudan los
sentenciados por corrupción
en el país, informó su titular,
Amado Enco.
“Es una cifra que, en términos históricos, es la de mayor
relevancia. Históricamente es
la cifra más importante y más
alta que se ha cobrado”, dijo, al
recordar que la cifra promedio anual oscilaba entre los 2
millones y 4 millones de soles.
El dinero, explicó en conferencia de prensa, ya está en
las cuentas del Ministerio de
Justicia para ser distribuido
entre las entidades agraviadas e incorporado a distintos
presupuestos.
La Centralita
Lo recuperado proviene de
diversos procesos judiciales,
entre ellos el del caso La Centralita, en el cual se firmaron
dos acuerdos de colaboración
eficaz con la empresa Odebrecht, y en una investigación
que involucra al ex ministro
fujimorista Víctor Joy Way, y
otros más.
Enco subrayó que el cobro de las reparaciones civiles representa una de las
principales actividades y

Sentencias firmes

APUNTE

De igual forma, Enco
remarcó que en el 2018 la
Procuraduría obtuvo 182
sentencias firmes consentidas
en procesos por delitos de
corrupción, cuyo monto de
reparación civil impuesta
asciende a
90 millones 189,761.49 soles.
Asimismo, mencionó que la
carga procesal de casos de
corrupción asciende a 40,229
a escala nacional, con 9,217
casos nuevos registrados en
el último año.
Para el procurador, esto
último debe llamar la
atención de las autoridades
competentes respecto a

las acciones a seguir ante la
corrupción.
“El objetivo es que cada
año haya menos casos”,
puntualizó. Subrayó
también que en el 2018
la Procuraduría interpuso
480 medidas cautelares en
diversos procesos judiciales
por delitos de corrupción, de
las cuales más de 300 fueron
declaradas procedentes por
el Poder Judicial.
Entre ellas, el embargo
por 2 millones 66,014.55
soles sobre los bienes del
investigado Walter Ríos,
expresidente de la Corte del
Callao.

● También se convirtió
la orden de incautación
a embargo definitivo
de nueve predios
de propiedad del
sentenciado ex general
montesinista José
Villanueva Ruesta y sus
empresas.

Dinero procede del
caso La Centralita,
previo acuerdo con
Odebrecht, y del
exministro Víctor
Joy Way.

ejecución de medidas cautelares, frente a la poca voluntad de pago que muestran los
sentenciados por corrupción.

nostroza y los exconsejeros
Iván Noguera, Julio Gutiérrez
Pebe, Guido Aguila y Orlando
Velásquez, por los presuntos
delitos de cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, negociación incompatible, tráfico de influencias y
organización criminal.
Esta denuncia permitió
procesar a César Hinostroza,
en trámite de extradición en
España, por presunta organización criminal, delito que
fue omitido en la denuncia del
Ministerio Público.

objetivos de la Procuraduría
Anticorrupción.
Refirió que se trata de un
trabajo constante y exigente,
que implica la búsqueda de
información patrimonial y la

Otras cifras del 2018
En el último año, la Procuraduría presentó un total de
578 denuncias en contra de
servidores públicos de todos
los niveles del Estado, detalló
Enco.
Entre ellas figura la denuncia constitucional del 1
de agosto de 2018 contra el
ex juez supremo César Hi-

l contralor General de la
República, Nelson Shack,
dijo que se debe evaluar la
ampliación del plazo de suspensión de las actividades del
fenecido Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), que
vencerá en abril, para permitir que se lleve a cabo un adecuado proceso de selección
de los integrantes de la Junta
Nacional de Justicia (JNJ), que
reemplazará al desactivado
CNM.
Indicó que es necesario
que se mantenga vigente el artículo 6 de la Ley
N° 30833, que decreta la suspensión de las actividades de
la desactivada CNM, que faculta a la Contraloría a ejecutar
incautaciones como medidas
preventivas para salvaguardar el desarrollo del control
gubernamental.
La Contraloría, junto con
otros organismos, forma parte de la comisión especial consagrada en esa norma y que
se encargará de la selección
de los integrantes de la JNJ.
Paridad de género
En su presentación ante la
Comisión de Constitución del
Congreso, para dar cuenta de
la opinión institucional sobre
la JNJ, Shack propuso impulsar la paridad de género y la
meritocracia en el concurso
público destinado a seleccionar a sus miembros.
En ese sentido, recalcó
que el proyecto de ley debería
contemplar, también, la participación igualitaria o alternada de hombres y mujeres
que aspiren a formar parte
de esa institución, que tendrá
la tarea de elegir, ratificar y

Contralor Nelson Shack.

PUNTO X PUNTO
INTEGRAN LA JNJ SIETE
miembros titulares, de los
cuales al menos tres son
mujeres, y tres, hombres.
Son elegidos por cinco
años y está prohibida la
reelección.
LA COMISIÓN ESPECIAL
de selección es presidida
por el defensor del
Pueblo y los titulares de la
Contraloría, Poder Judicial,
Ministerio Público, TC, así
como representantes de
universidades.

remover a los que ejercerán
y ejercen justicia en nuestro
país.
“Planteamos que sea el
mismo número de hombres
y mujeres el que califique a
la última etapa del concurso
público, y que sea finalmente la meritocracia la que determine quiénes deben ser
los miembros de la junta”,
puntualizó.

● La ejecución de la
medida cautelar está
en trámite y reportaría
una recaudación a favor
del Estado que asciende
a 24 millones 826,967
soles. La mayoría de los
condenados busca no
pagar la reparación.

1729613
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.347
coMpra 3.797
IGBvL
LIBra
venta 3.350 -3.74% x venta
3.864 -0.58% x 19,378.67
US$ 49.78
US$ 1,283.20
US$ 267.05
-0.09% x coMpra
2.60% h BarrIL
-0.28% x onza
-0.30% x centavos

PROYECTA EL MINISTRO DE ECONOMÍA, CARLOS OLIVA

Elaboran plan
de desarrollo
urbano
sostenible

Aumento del PBI sería mayor
al 4% en el primer trimestre E
Se estima que la economía habría crecido más de 5% en noviembre y diciembre del 2018.
MeLIna Mejía

L

a actividad económica
peruana registraría
una tasa de crecimiento mayor al 4% en el primer
trimestre del año, proyectó
el titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Carlos Oliva.
En diciembre del año pasado, el ministro comentó que
en el 2019 la inversión privada
impulsará el avance del producto bruto interno (PBI).
Después de participar en
la instalación de la Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad
Urbana para el desarrollo del
país”, el funcionario dijo que el
Gobierno coincide con la proyección del Banco Central de
Reserva (BCR) respecto a que
la economía nacional tendría
tasas de crecimiento superiores al 5% en noviembre y diciembre del 2018.
En el último reporte de inflación, el ente emisor estimó
que en noviembre del 2018
se habría alcanzado una tasa
de crecimiento de 5.6% y en
diciembre una expansión de
5.1%.
Multilateral
Por otro lado, el Banco Mundial estimó que este año la
economía peruana tendrá un
crecimiento de 3.8% y será
una de las de mayor expansión
en Sudamérica.
De acuerdo con su informe
Perspectivas de la Economía

Actividad. El MEF asegura que la inversión privada será un factor fundamental para el incremento de la economía nacional.

Mejor desempeño
Las proyecciones del Banco
Mundial para el perú son
mucho más elevadas que
las previstas para la región,
de 0.6%, en el 2018, y de
1.7%, en el 2019.
“el crecimiento en américa
Latina y el caribe en el

2018 será sustancialmente
más débil a lo proyectado
previamente, como
resultado de una menor
expansión del comercio
mundial y el endurecimiento
de las condiciones externas
de financiamiento”, explicó.

Global. Cielos oscuros, la entidad multilateral opinó que “a
pesar de los recientes declives
en los precios de los metales
industriales, la expansión
entre los principales exportadores, como Chile, Mongolia
y el Perú, continuó mostrando
resiliencia”.
Para el 2018, el Banco
Mundial mantuvo su proyección de crecimiento de la

economía peruana de 3.9%,
mientras que para el 2020
proyecta una expansión de
3.8% y para el 2021 de 3.7%.
Oliva señaló, además, que
el Ejecutivo continúa su trabajo junto con el Congreso de
la República para impulsar,
mediante proyectos de ley,
mejoras en el impuesto predial y el impuesto a la renta
(IR) de personas jurídicas.

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) enviará al
Congreso de la República, en
los próximos meses, un proyecto ley de desarrollo urbano
sostenible, adelantó el titular
del portafolio, Javier Piqué.
“El objetivo de esta norma
es asegurar que el crecimiento
de las ciudades, en el tema de
la densificación, sea más ordenado y no contribuya con
aumentar el tráfico en forma
desordenada en la ciudad”,
declaró.
Piqué detalló que el proyecto de la nueva ley todavía
está en definición en el MVCS.
Agua potable
Por otro lado, el ministro dijo
la semana pasada que el abastecimiento de agua potable
para Lima y Callao durante el
presente verano será normal.
Fue tras inspeccionar la
planta de La Atarjea, junto
con funcionarios y técnicos
de Sedapal, con la finalidad
de verificar que la capacidad
de almacenamiento sea la
adecuada.
La capacidad del volumen
de almacenamiento en las
represas y lagunas es de 331
millones de metros cúbicos.

INICIATIVA
El MVCS trabaja en
un proyecto por 600
millones de dólares para
mejorar la captación
del agua, el cual será
financiado por el
Banco Mundial.

TENDRÁ FINANCIAMIENTO DE 12.2 MILLONES DE DÓLARES

Plantean recuperar 380,500 hectáreas de bosques
M

ás de 2,300 familias
indígenas y usuarios
forestales del Perú serán los
principales beneficiarios del
proyecto de Gestión Integrada
del Bosque en Atalaya, Ucayali, que recuperará 380,500
hectáreas.
Esta iniciativa contará con
un financiamiento de 12.2
millones de dólares que fue

aprobado por el directorio
ejecutivo del Banco Mundial.
En respuesta al incremento de la presión humana sobre el bosque, el Ministerio
del Ambiente (Minam) inició
este proyecto piloto en Atalaya, que es la quinta zona de
mayor deforestación del país
y, a la vez, una de las áreas de
bosque más productivas.

Esta zona posee 3.98 millones de hectáreas, de las cuales
tres millones se hayan relativamente en buen estado.
Recursos
“El manejo adecuado del bosque brindará ingresos económicos a la población indígena
y posibilitará un desarrollo
sostenible. Esto contribuirá,

en consecuencia, a lograr la
ansiada inclusión de todos los
peruanos y a mitigar el cambio
climático”, afirmó el director
del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú;
Alberto Rodríguez.
El proyecto cuenta con una
donación de 5.8 millones de
dólares y un préstamo de 6.4
millones del Programa de In-

versión en Bosque del Fondo
Estratégico para el Clima de
la entidad multilateral.
El 20% del proyecto financiará a la población dedicada a
negocios relacionados con la
madera en pequeña escala, y el
80% a las comunidades indígenas, y se dará prioridad a las
iniciativas que integren una
proporción mayor de mujeres.

Alistan gestión de bosques.
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MEDIANTE POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD

Prevén reducir desprotección
laboral en microempresas
Gobierno no recortará derechos de los trabajadores, sostiene Cáceres.

L

a prioridad de la Política
Nacional de Competitividad y Productividad
es reducir la desprotección
laboral de los trabajadores de
las microempresas y de los que
se encuentren en la informalidad, aseguró la ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro.
El objetivo de la reunión
entre la ministra y los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue
concordar una agenda laboral
que atienda los problemas más
acuciantes del sector.
Uno de los temas que se
abordaron fue la Política
Nacional de Competitividad
y Productividad, aprobada
recientemente.
Durante la cita, acompañaron a Cáceres la viceministra

DETERMINANTES

Propuestas
El secretario general
de la Confederación de
Trabajadores del Perú (CTP),
Elías Grijalva, consideró
positiva y esperanzadora la
reunión que sostuvo ayer
con la ministra Cáceres.
Dijo que la titular del MTPE
recogió con el mejor de
los ánimos las propuestas

laborales planteadas por
la referida central sindical,
como el aumento a la
remuneración mínima vital.
En el encuentro también se
abordaron otros temas de
interés para su organización,
como la formación de una
mesa bipartita para resolver
la problemática laboral.

● Uno de los factores
determinantes que
afectan el buen
funcionamiento del
mercado laboral es la
informalidad.
● También influyen la
alta rotación laboral y el
subempleo.
Encuentro. La ministra Cáceres se reúne con líderes sindicales.

de Trabajo, Ana María Risi Quiñones; el superintendente de
la Sunafil, Juan Carlos Requejo, y el secretario técnico del
Consejo Nacional de Trabajo y
Promoción del Empleo, Jorge
Larrea.
La delegación de la CUT
la encabezó su presidente,

Julio César Bazán Figueroa, y
Gustavo Guillén Proaño, Ruth
Anchorena Humala, Lourdes
Bustíos Alfaro, Guillermo
Onofre Flores y Juan Carlos
Chang Castro.
“Este encuentro constituye
el primer paso para generar
un proceso de diálogo entre

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
las organizaciones sindicales,
los gremios empresariales y
otros actores laborales, a fin
de concertar medidas para
reducir la informalidad laboral y crear las condiciones
para la generación de empleo

INFORMACIÓN OFICIAL

digno en un mercado laboral
competitivo”, indicó.
Derechos
La titular del MTPE aseguró
que el Gobierno no adoptará
medidas que impliquen el recorte de derechos laborales.
Cáceres se reunirá en los

Al cierre de operaciones del 8 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/ 5,200

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

DP-1784
1,000
O/N
8-ene-19
9-ene-19
1
10:00
G-1

CD-5471
200
3 meses
8-ene-19
11-abr-19
93
13:00
G-3

CD-5472
200
6 meses
8-ene-19
2-jul-19
175
13:15
G-3

DP-1785
1,000
O/N
8-ene-19
9-ene-19
1
13:30
G-1

986
986

967
200

1,135
200

868.5
868.5

2.35
2.75
2.53

2.60
2.68
2.64

2.77
2.79
2.79

2.20
2.75
2.52

99.3201
99.3391
99.3284

Saldo
1,854.5
4,000
0
26,900.9
0
0
0
32,755.4

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

98.6712
98.6806
98.6732

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
1 .50
2.4066

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
890

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

Circular vigente

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/ 3.347
S/ 3.797
S/ 3.869

S/ 3.350
S/ 3.864
S/ 4.566

Yen japonés
Franco suizo
Dólar australiano

S/ 0.029
S/ 3.068
S/ 2.390

S/ 0.035
S/ 3.650
S/ 2.474

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

M. N.
M. E.

0.30
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10884
1.05596

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

14.26
7.92
2.36
0.75
2.36
0.75
2.36
0.75

0.00037
0.00021
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,303.52952
21.66213
7.48624
2.06688
1.93847
0.70325

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

M. N.
M. E.

45.53
7.59

FACTOR ACUMULADO

48.66837
6.02824

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

20.16

FTAMEX

7.74

FTIPMN

2.11

FTIPMEX

1.52

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.

4.98
4.15

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.15

6.47
5.60

9.87
6.82

18.43
9.79

32.10
8.67

44.87
36.02

CUENTAS A PLAZO
3.32
1.92

7.62
6.05
CTS
2.88
1.37

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
0.97
0.40

14.99
11.54

20.77
12.54

28.90
14.64

70.32
7.30

CUENTAS A PLAZO
4.40
1.92

61.88
14.30

10.95
0
CTS
6.86
1.69

siguientes días con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP). También se prevén entrevistas con
representantes de gremios
empresariales y otros actores
laborales.

Produce
fija la cuota
de captura
del bonito

E

l Ministerio de la Producción (Produce)estableció una cuota de captura de
64,000 toneladas para el recurso bonito en el período 2019,
anunció el titular del sector,
Raúl Pérez-Reyes.
Indicó que esta cuota es
aplicable a las actividades
extractivas efectuadas por
embarcaciones artesanales y
de aquellas cuyo derecho administrativo lo autorice, tal como
señala la Resolución Ministerial
N° 003-2019-Produce.
Precisó asimismo que la
cuota podrá modificarse si
el Instituto del Mar del Perú
(Imarpe) evidencia una mayor
disponibilidad de bonito, para
lo cual remitirá a Produce la
recomendación con las medidas correspondientes. Su
ejecución no podrá exceder
del 31 de diciembre del 2019.

EXPLORATORIA
Para obtener información
adicional que contribuya
a un estudio de la
captura del recurso
bonito, hoy empieza una
pesca exploratoria.
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DIVERSIFICACIÓN
DEL ROCK NACIONAL
CONTINUÓ EN 2018

Fidel
Gutiérrez

Un año de

fgutierrez@editoraperu.com.pe

E

l sector independiente de la música joven peruana
volvió a mostrarse
como el más vinculado a la
creatividad y la innovación
en el 2018, frente a un mainstream más conservador (que,
inesperadamente, tuvo en el
disco 33, del longevo grupo
Río su más digna representación), y a la habitual cerrazón
de los medios masivos; sobre
todo la radio FM capitalina,
orientada en su mayoría hacia la nostalgia.
Frente a ello, internet
volvió a asentarse como la
herramienta de difusión más
efectiva para cientos de artistas, incluidos aquellos con
una trayectoria respetable
y prolongada. Plataformas
como Bandcamp, Spotify,
Youtube o Deezer fueron
los medios utilizados para el
lanzamiento de sus trabajos.
Varios optaron por presentar temas sueltos, tendencia acorde con los cambiantes hábitos de consumo
de una audiencia que para oír
música recurre a teléfonos
celulares o tabletas, antes
que a medios tradicionales,
y que presta más atención
a lo que capta mediante videoclips, video lyrics (visuales acompañadas por la letra
de la canción) y playlists
(listas personalizadas de
canciones o videos).
Sin embargo, el álbum y
los extended plays (EP o discos de mediana o corta duración), en formato físico (CD
o discos de vinilo) o virtual,
continúan predominando
como medio de expresión y
de vitrina para exponer el
trabajo y el momento creativo de un artista, lo que a
su vez permite desarrollar
ejercicios de crítica y apreciación sumamente útiles
para definir lo que acontece
cada año.

ROCK
(Balance y repaso)

Estilos. Solista Manu Vera y la gran banda Actitud Modulada.

Los nuevos clásicos
Si bien en el 2018 siguió el
divorcio entre el lado más
clásico del rock y las nuevas
tendencias, hubo quienes
destacaron respetando las
convenciones. Por ejemplo,
Los cielos vuelan otra vez, de la
banda Catervas, siendo un trabajo apegado a las bases modernas del género (aquellas
provenientes de la Inglaterra
de los años 90), fue también el
más celebrado por la crítica. Y
con justa razón, pues muestra
a una agrupación con amplia
trayectoria reestructurando
su legado (esta es su quinta
producción) y recuperando
el gusto por la audacia y la
experimentación.
En ese contexto, el joven
trío Wanderlust, con Naufragios también sorprendió

con una lectura personal
y virtuosa del math rock;
estilo caracterizado por su
complejidad e intensidad. Riviere, otro grupo joven, hizo
lo propio en su primer disco
largo, Salir a tomar las Calles; pero privilegiando
el formato canción desde una perspectiva
indie rock, ecléctica
y líricamente inteligente.
Por sus sonoridades indie también destacó El
Repartepizza me
habló de la Muerte,
disco en el que la banda
Fiebre Aviar desarrolla
historias llenas de tierno sarcasmo y absurda ironía. Dicho
sea de paso, el humor plasmado en esta producción está a

¿De qué hablamos
cuando hablamos de rock
peruano? La pregunta
aparece al mismo tiempo
que los habituales y
necesarios recuentos
musicales del año que
pasó. La variedad de
propuestas aparecidas
en 2018, varias de ellas
desafiantes frente a las
convenciones del género,
le dan más sentido que
nunca a esa interrogante.

s 9 de enero de 2019
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1. Cucho, Pocho y Chachi
entregaron nueva placa, 33.
2. El Repartepizza me habló
de la Muerte es el nuevo
trabajo del grupo Fiebre Aviar.
3. Lo nuevo de Catervas es
tributario del rock inglés.
4. Tierra que suena, de Laura
Nuh.
5. Wanderlust con su nuevo
material Naufragio.

4

5

6. Semillero, trabajo de los
Dengue Dengue Dengue.

6

Mezclas y simbiosis
La fusión continúa siendo lo
más característico y valioso
en nuestra música joven.
El trío Maywa, en Caravanas del Cielo Rojo, integró
sonoridades orientales y
de otras partes del planeta
a su propuesta, asentada
desde hace ya varios discos
y años en el folk y la psicodelia; insertándolas en un
contexto lleno de espiritualidad. Otro artista que este
año exploró en las raíces de
nuestra música fue Manu
Vera Tudela, quien dejó de
lado lo eléctrico en su interesante EP Jardín.
El misticismo y recurrir
a sonidos y música ancestral
también caracterizó a Círculo, el disco debut del dúo mixto Tribu: un viaje espiritual
llevado a la música más apegada al rock, pero sumando a

K

El ‘supergrupo’
Actitud Modulada
es una propuesta
rock, entre lo
progresivo y
lo peruano.
Vibraciones. La
Nueva Invasión,
UHF de Marco
Luján. Abajo:
Alec Marambio
debuta en
solitario.

años luz de la chacota burda
expuesta en Priapismo, el disco
con el que el grupo Chabelos
retornó y que, por su facilismo y poca originalidad,
es sin duda la mayor decepción del año.
En el 2018 también
emergió Oxímoron, primer
disco solista de Alec Marambio (La Raza, Tierra
Sur, Zen). La diversidad
de influencias resumidas
en este EP lo empareja
con Chakapa, álbum
debut de The Sound
Eater, en el que conviven psicodelia, folk,
reggae y bossa nova.
Interesante también,
por apelar a la improvisación en un marco
free jazz y experimental, fue
Cábala, del grupo Artaud.

Aves raras
Entre los trabajos más
singulares aparecidos en 2018
estuvo Eternal Sunset de 27
UHF, el proyecto del productor
Marco Luján, apegado a
la corriente electrónica del
vaporwave. Asimismo, Lara
Nuh, productora y DJ de
música electrónica, destacó
con su EP Tierra que suena,
equilibrando en él lo digital y la
música de inspiración andina.
También rompió esquemas,
desde Nueva York, La
Mecánica Popular, proyecto
del limeño Efraín Rozas,
con Rosacruz, su segundo
disco: un conjunto de temas
orientados rítmicamente hacia
la salsa dura, e intervenidos

con jazz, psicodelia y música
experimental. Y desde Iquitos,
Lynejami presentó Viaje
Eterno’; extraordinario trabajo
que vincula el rock psicodélico
y el misticismo amazónico.
Dentro del indie, los trabajos de
Diego Trip (Bajo la Ciudad) e
Indiependencia (un EP homónimo, grabado en Chile) son
muestra del potencial creativo
que el pop y la melodía pueden tener en manos jóvenes.
Desde esa perspectiva, pero
algo más asociado al rock, El
Mejor de los Escenarios de
El Kamikaze exhibió el buen
criterio de este grupo debutante para la composición de
canciones y arreglos.

este una interacción entre lo
progresivo y lo peruano, resultó la propuesta de Actitud
Modulada en su homónimo
primer álbum. Músicos de
grupos como Frágil y La Sarita, y el solista Alejandro
Susti, conforman este bien
llamado ‘supergrupo’.
La simbiosis entre rock
y cumbia continuó desarrollándose en Amor y Resistencia, el notable tercer disco
del grupo La Nueva Invasión.
La variable electrónica de
esta tendencia estuvo bien
representada en Semillero,
EP del dúo Dengue Dengue
Dengue, que esta vez añadió
a lo tropical un fuerte componente afroperuano, con
la colaboración en algunos
temas del histórico Miki
González.
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OFRECE 12 CURSOS DE ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BREVES

Senati fomenta la creatividad
y la innovación en los escolares
Con el programa Vacaciones Tecnológicas se busca consolidar esos conocimientos.
ministra Zulema Tomas.
Karina
Garay Rojas

Compromiso
● La flamante ministra
de Salud, Zulema Tomas
Gonzales, señaló que su
gestión se caracterizará
por tener una política de
compromiso con la salud,
total transparencia y el
cumplimiento de las políticas
del sector. Fue durante su
presentación oficial ante los
directores del minsa.

kgaray@editoraperu.com.pe

L

os niños y adolescentes que toman contacto
tempranamente con la
tecnología y no temen crear y
jugar con ella son más creativos, tienen mejores niveles de
razonamiento lógico-matemático, pudiendo convertirse
en los próximos innovadores
que el país necesita.
Así lo sostuvo el profesor
Néstor Sencho del Curso Programación de videojuegos y
robótica con Arduino, uno
de los 12 cursos que ofrece
el Senati como parte de sus
vacaciones tecnológicas 2019,
abiertas para menores desde
los 7 años.
“Estamos viviendo en
un mundo rápido, complejo,
interesante, donde los niños
tienen que estar como esponjas, captando todo. Los padres
deben ser los primeros en apoyar a los niños en este proceso.
Los cursos que dictamos aquí
incorporan la física, los números, las matemáticas, pero de
una forma divertida”, señala.
Lo encontramos con Ariana Quesada Antonio, de 10
año, a quien enseñaba cómo
programar juegos.
“Yo pensé que iba a ser un
poco más difícil, pero al entrar
el profesor me empezó a explicar y todo era muy sencillo.
Estoy en cuarto grado de primaria. Claro que me gustaría
dedicarme a esto cuando sea
grande”, indicó la pequeña.
Creativos y comunicativos
Hazel Bottger, gerente de
Marketing del Senati, comentó que tener unas vacaciones
tecnológicas ayuda a los chicos a consolidar su creatividad, al hacer realidad lo que
imaginan.
“Además de desarrollar las
habilidades de pensamiento,
de lógica; ellos empiezan a
sentir sed por resolver problemas y eso los lleva a buscar
más información y para eso
tienen que comunicarse. Son
cursos que fomentan el trabajo en equipo y desarrollo
de sus habilidades blandas,

Sanciones en Cusco
● La Secretaría Técnica de la
oficina Regional del Indecopi
en cusco, en primera instancia
administrativa, sancionó a 47
proveedores pertenecientes
a los rubros de restaurante
y hospedaje que operan en
el distrito de machu Picchu,
por vulnerar el código de
Protección y defensa del
consumidor.

Semillero. Docentes señalan que Vacaciones Tecnológicas es un semillero de niños innovadores y campeones en razonamiento.

DATOS
● Son 12 los módulos
que forman parte de
Vacaciones Tecnológicas
del Senati.
● Los interesados pueden
acercarse a cualquiera de
las 45 sedes de la Escuela
de Tecnologías de la
Información del Senati en
el horario: de 9:00 a 18:00
horas.
Jugando. Los escolares aprenden divirtiéndose.

Diversión productiva
El programa de Vacaciones
Tecnológicas se ofrece en
las 45 sedes de tecnologías
de información que el Senati
tiene a escala nacional.
Juan José Vásquez,
especialista de esta área,
comenta que cursos
de este tipo permiten a
los chicos aprender de
manera divertida sobre
tecnología, despertando en
ellos muchas vocaciones
profesionales en el futuro.

Las clases comenzaron el 4
de enero, pero aún pueden
incorporarse nuevos
alumnos en dos turnos
disponibles: de 8:00 a 12:00
horas y de 14:00 a 18:00
horas.
“Es importante decir que el
niño que venga a estudiar
no tiene que invertir nada
en equipamiento o material,
porque el Senati invierte en
este tema todos los años.
Aquí se proporciona todo”.

que son muy valoradas en el
mundo profesional”, dice.
Para Fredy Prado, profesor del módulo de Arduino con programación en
Scratch, para niños de 9 a
12 años, trabajar con tecnología permite a los pequeños
“expandir su mente”.
“Se explora el pensamiento
lógico. Ellos tienen que estructurar un poco y allí entra el
razonamiento matemático.
Siempre vienen con el interés de construir sus vehículos
en movimiento. Tenemos una
aplicación incluso que permite
manejarlos desde el móvil”.

Daniel Rosales, profesor
de diseño de manga digital,
comentó que este es uno de
los cursos más demandados
en lo que respecta al diseño
gráfico.
“Los chicos t rabajan
aquí con las tablas digitales
Wacom, que va a permitirles
reemplazar el lápiz tradicional
por una herramienta digital.
Aprovechamos la forma natural con la que aprenden a
esta edad. No se necesita que
sepan dibujar porque aquí se
les enseña también eso”.
Al principio, los alumnos
copian muchos modelos, pero
al final trasladan a la pantalla
lo diseños con los que sueñan,
anotó.
Comentó que entre los
egresados del Senati hay dibujantes y diseñadores ya
consagrados, como el que
diseñó del logo de los Juegos
Panamericanos 2019, que se
realizarán en nuestra capital.
VEA LA
ENTREVISTA
dE mARTES
EducATIVo dE
ANdINA

obras durarán ocho meses.

Plan de desvío
● La municipalidad de Lima
puso en marcha un plan de
desvío debido al cierre de un
tramo de la vía del circuito
de Playas por trabajos de
ampliación de la costa Verde,
obra que unirá chorrillos
con el callao. La restricción
del tránsito vehicular será
por ocho meses en ambos
sentidos del tramo.

Compra al exterior
● Essalud se alista a cotizar
en el extranjero precios de
medicamentos y dispositivos
médicos para formalizar las
compras que sean necesarias
y asegurar el abastecimiento
a favor de los asegurados,
además para sincerar precios
en el mercado nacional,
anunció la presidente de esta
institución, Fiorella molinelli.

PAÍS | » 11

El Peruano Miércoles 9 de enero de 2019

MTC IMPULSA CAMPAÑA ‘UNIDOS SALVEMOS VIDAS’

Conductores podrán reducir
infracciones con cursos viales
Recibirán cursos para sensibilizarse sobre la responsabilidad de manejar un vehículo.
Ministra Liliana La Rosa.

VIDAL TARQUI

L

os conductores que cometieron infracciones
de tránsito y han sido
sancionados con multas y acumulación de puntos tienen la
oportunidad de reducirlas
participando en los cursos que
dicta el Consejo Nacional de
Seguridad Vial y el Ministerio
de Transporte y Comunicaciones (MTC).
Estos cursos forman parte
de la campaña ‘Unidos salvemos vidas’, con la que se busca
disminuir la siniestralidad en
las vías, la pérdida de vidas
humanas y también las pérdidas económicas, que en el
Perú son elevadas.
Andrés Flores, capacitador, explicó a la Agencia
Andina que los conductores
infractores participan primero en una jornada extraordinaria, durante la cual, además
de crear conciencia en ellos
sobre la responsabilidad de
manejar un vehículo, se les actualiza respecto a las normas
de tránsito.
Solo así el chofer podrá eliminar los puntos en contra y
la multa de la infracción más
antigua que tenga, siempre
que sea grave o leve, pero no
muy grave.
Actualizarlos
Luego, se puede acudir a una
segunda charla, pero esta será
solo para los choferes que registren como máximo 95 puntos en contra y cómo mínimo

TESTIMONIOS
LISBETH RODRÍGUEZ,
quien está aprendiendo
a manejar un tráiler, dijo
que sus profesores le
aconsejaron tomar
el curso con el fin de
que anule los puntos
en contra por una
infracción que cometió
anteriormente.
LUIS FERNANDO QUISPE
afirmó que la charla le
permitió actualizarse
respecto a las normas de
tránsito que él desconocía,
dado que su licencia de
conducir la obtuvo hace
varios años.
Oportunidad. Los cursos permiten que los conductores se actualicen sobre las reglas de tránsito.

Fortalecen fiscalización
El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
modificó el Reglamento
Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares,
a fin de fortalecer la
capacidad fiscalizadora y
sancionadora de la Sutran
durante sus intervenciones
en los centros de
inspección técnica
vehicular (CITV).
Mediante el Decreto
Supremo Nº 001-2019-MTC,
publicado en El Peruano,

se incorporan medidas
correctivas y preventivas
al Reglamento Nacional
de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, necesarias
para sancionar a los que
obstruyan la función
fiscalizadora de la Sutran.
La norma destaca la
importancia de cumplir con
el procedimiento de esas
inspecciones para que los
vehículos circulen por la
red vial nacional en óptimas
condiciones.

30 puntos. La asistencia, en
este caso, permite reducir 30
puntos.
Los cursos son gratuitos
y están dirigidos a conductores de Lima y Callao. Se
dictan todas las semanas y
desde el 2009 han acogido
a 100,000 personas. Solo
el año pasado participaron
23,000 choferes.
“Apuntamos a reforzar
los conocimientos, ya que
muchos de los conductores
están desactualizados. Les
pasamos videos, revisamos
casuística y tratamos de sensibilizarlos sobre la importancia del respeto a la vida

SENAMHI ALERTA QUE SE REGISTRAN ÍNDICES EXTREMOS EN REGIONES

y hacia un cambio de hábito;
logramos gran receptividad”,
anotó.
El presidente del Consejo
Nacional de Seguridad Vial
(CNSV), Sergio Alván, exhortó a los conductores participantes a tomar conciencia
de sus responsabilidades y
a promover una cultura de
respeto a la vida, enseñando
lo aprendido a sus colegas,
para generar un gran grupo
de choferes comprometidos
con la seguridad vial.
Los conductores participantes también expresaron su
satisfacción por lo aprendido
en la jornada de capacitación.

Optimizarán
recursos de
programas
sociales

C

on el objetivo de optimizar los recursos y mejorar
la eficiencia de los programas
sociales de transferencias
monetarias (Juntos, Contigo
y Pensión 65), el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) creó la Unidad Ejecutora Progresa.
Se informó que esa instancia establecerá un padrón
unificado para la transferencia directa de incentivos monetarios y una gestión presupuestal centralizada, así
como para la identificación y
caracterización plena de los
ciudadanos miembros de los
hogares afiliados.
“La creación de Progresa
no irrogará gastos adicionales
al tesoro público y la reorganización administrativa de los
tres programas significará un
ahorro para el Estado”, señaló
la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa.
La funcionaria anotó que
el objetivo de Progresa es
unificar recursos y mejorar la
eficiencia, eficacia y calidad de
los programas Juntos, Pensión
65 y Contigo.

LA FOTO

Niveles de radiación se incrementan
C

uidado. El Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú (Senamhi)
informó que en lo que va del
año los niveles de radiación
ultravioleta (UV-B) se incrementan en el país y en algunas
regiones llegan a índices extremadamente altos.
En las regiones de la Costa,
la radiación UV-B oscila entre
6 y 10, niveles considerados
alto y muy alto, mientras que
en la región andina los niveles
de radiación UV-B fluctúan
entre 12 y 18, catalogados
como extremadamente altos.
Por otro lado, en la Selva,
los valores de radiación UV-B

varían entre 7 y 11, con niveles
de riesgo entre alto y extremadamente alto. La tendencia
para los próximos días es que
la radiación UV se eleve paulatinamente.
Ante esta situación, el
Senamhi recomendó a la población reducir el tiempo de
exposición al sol, así como
usar sombreros de ala ancha,
sombrillas, lentes y protectores solares, a fin de minimizar la probabilidad de sufrir
quemaduras en la piel, daños
oculares y otros por exposición permanente.
Recomendó asimismo
usar prendas de color claro y

preferiblemente de algodón,
consumir alimentos ricos en
vitaminas y evitar exponerse
a los rayos solares entre las
10:00 y las 16:00 horas.

Tome precauciones.

En verano
Se informó que los niveles altos de radiación ultravioleta
se mantendrán durante la
temporada de verano, principalmente de enero a marzo.
En Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Callao, Ica y
Tacna estos niveles oscilaron
recientemente entre 9 y 12,
considerados de riesgo muy
alto y extremadamente alto
para la salud.

CEM en comisaría de Sayán
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana
María Mendieta, inauguró el Centro Emergencia Mujer
(CEM) N° 100 en la comisaría de Sayán, en la provincia
de Huaura, en Lima. Dijo que para el presente año se
prevé poner en funcionamiento otros 50 servicios
especializados en comisarías con la ejecución de los
recursos presupuestales destinados por el Gobierno.
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EDITORIAL

Grupo de Lima ante Venezuela

F

iel a los principios de su política exterior que lucha por el
respeto por la democracia, los
derechos humanos y el estado de
derecho, el Perú lidera el Grupo de lima,
que busca el retorno de Venezuela al camino de la institucionalidad democrática.
No obstante los llamados de la comunidad internacional, Nicolás Maduro ha
decidido inaugurar un nuevo período de
gobierno de seis años, producto de un
proceso electoral del 20 de mayo de 2018
que no fue “limpio, ni justo”. el presidente-candidato utilizó todos los recursos
estatales para promocionar su imagen
y atacar a sus opositores. Desde que llegó el chavismo al poder, los canales de
televisión están obligados a transmitir
en cadena nacional las actividades electorales de su líder.
la falta de garantías en el mismo Consejo Nacional electoral (CNe) impulsó a
la oposición a abstenerse de participar en
los comicios. el gobierno de Caracas, en

forma arbitraria, adelantó la fecha de la
votación y se negó a invitar a observadores
internacionales independientes. De estos
comicios espurios nacerá mañana un nuevo
período de gobierno de Maduro que los
países del Grupo de lima no reconocerán.
Por eso, este bloque ha pedido que
el poder pase en forma transitoria a la
asamblea Nacional, organismo al que el
líder chavista le despojó de sus competencias legislativas en forma arbitraria
para entregárselas a una asamblea Constituyente, cuya totalidad de miembros
pertenecen al frente oficialista.
los 12 países que conforman la agrupación insisten en que los cambios en Venezuela deben producirse por la presión
diplomática para que nuestro hermano
país vuelva por el camino de la democracia representativa, el estado de derecho,
la división de poderes, el reconocimiento
de los derechos políticos y civiles de todos sus ciudadanos.
De ninguna manera aceptará la ame-

Esperemos que el
gobierno de Maduro
recapacite y no continúe
profundizando más la
crisis. Los venezolanos
deben saber que los
países del Grupo de Lima
siempre tendrán una
mano solidaria tendida.
naza o el uso de la fuerza militar para
acelerar los cambios políticos. Por eso,
el bloque hace un llamado a las fuerzas
armadas venezolanas para que desistan
de cualquier medida que cree inestabilidad o inseguridad en la región.
además, el Grupo de lima no está solo.
la jefa de la diplomacia de la Unión europea, Federica Mogherini, reiteró que

prolongará las sanciones que recaen
sobre el gobierno de Maduro, ya que las
elecciones que lo empoderan no fueron
“libres, ni justas”. estados Unidos también aplica medidas punitivas y, el mismo
10 de enero, la oea debatirá la problemática mencionada en su seno.
la agrupación no solo está preocupada por las libertades, sino también
por la situación humanitaria de los venezolanos. Por eso, pide al gobierno de
Caracas que acepte la ayuda ofrecida ante
la escasez de los productos de primera
necesidad, el colapso del sistema médico
y de la crisis económica que ha impulsado la salida imperiosa de tres millones
de venezolanos a países vecinos en los
últimos años.
esperamos que el gobierno de Maduro
recapacite y no continúe profundizando más la crisis. los venezolanos deben
saber que los países del Grupo de lima
siempre tendrán una mano solidaria
tendida.

APROXIMACIONES
1960

Basura y mal ejemplo
CeliNDa
barreTo
PERIODISTA

L

os ProbleMas qUe
afrontan algunos
distritos en cuyas
calles la basura se
acumula durante semanas y
la detención de algunos alcaldes por el mal uso del dinero público o la ejecución de
prácticas ilegales, destinadas
también a generar ingresos
para sus bolsillos, nos deben
hacer reflexionar sobre la necesaria vigilancia ciudadana
para evitar que eso ocurra.
en el primer caso, hay que
tomar conciencia de que el re-

cojo de basura no
es un asunto accesorio si no algo vital
para los pobladores
de los lugares en los
que esa práctica
está abandonada,
y al no tomar medidas para que esa
tarea se cumpla, las
autoridades están
atentando directamente contra la salud de los vecinos.
Por otro lado, hacer vivir a
los habitantes de determinados lugares en calles llenas de
basura, el tener colegios que
funcionan en zonas convertidas en letrinas, es un ejemplo
que se da a niños y adultos de
que desarrollar sus actividades cotidianas en ambientes
sucios, contaminados, es algo
normal. esa es una forma de
denigrarlos, de demostrar-

les que su salud no tiene importancia y que la higiene, la
conservación de los ambientes
públicos en buen estado y el
respeto hacia los demás son
asuntos intrascendentes.
luego nos quejamos, nos
asombramos, de que las calles de la ciudad estén llenas
de basura y de que, cada año,
las playas queden llenas de
desperdicios cuando los ba-

Bosque
ñistas se retiran
de ellas. Pero son
las propias autoridades, con su negligencia y con su
notorio desprecio
por la salud pública, las que les dan
a los ciudadanos,
desde que son
niños, el mensaje
de que arrojar basura en las calles
y vivir en medio
de ella es algo que no atenta
contra la salud, contra las
prácticas de vida saludable,
ni contra el respeto debido
hacia ellos mismos y hacia
la comunidad.
las razones de esa negligencia tienen que ver, generalmente, con huelgas de
obreros impagos o con falta
de liquidez de los municipios que no pueden afrontar

el pago de esos servicios.
aunque los municipios son
autónomos, se hace necesaria
la intervención de alguna entidad, quizá el Ministerio de
salud, la misma municipalidad
de lima o alguna oNG de las
que se dedican al cuidado del
medioambiente para solucionar el problema de la acumulación de basura cuando este
caso se presente.
Y también tendría que
intervenir el Ministerio de
educación para evitar que
los alumnos de los colegios
afectados por estos hechos
vean perjudicada, en primer
lugar, su salud al respirar aire
contaminado, su autoestima
por tener que estudiar rodeados de ambientes que son casi
pocilgas y por recibir el mensaje de que lo normal es vivir
sin observar ninguna regla
de higiene.

Mediante disposición legal, se
autoriza a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) ceder
al Poder Ejecutivo la suma de
30 millones de soles oro del
producto de la venta de los
terrenos del aeropuerto de
Limatambo, para dotar a la
ciudad de Lima de un bosque
que sirva de reposo y esparcimiento popular.

1990

Terrorismo
En un atentado terrorista, el
general del Ejército (r) Enrique
López Albújar, exministro de
Defensa, fue asesinado a tiros
por tres sujetos cuando llegaba en automóvil a su oficina,
en el distrito de San Isidro. Un
escuadrón del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA) fue el responsable de
este ataque.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic
González
ABOGADO LABORALISTA

El plan
nacional de
competitividad
- Cuarta parte

S

e ha sostenido que
un eventual plan
de reforma laboral
debería contener –como
medida excepcional para
fomentar el empleo– la
posibilidad de suscribir
contratos a plazo fijo sin
justificar la causa temporal
que los origina.
El argumento no es
novedoso, se usó para
darle cierta solidez
al llamado Programa
Ocupacional de
Emergencia (Proem)
en los años ochenta, si
bien en circunstancias

notoriamente distintas y
con pobres resultados.
No es necesario acometer
tan radical acción. Una vez
que la reposición quede
circunscrita únicamente a
los supuestos de despido
nulo, el uso –y lamentable
abuso– de los contratos
a plazo determinado
regresará a sus naturales
cauces; esto es, a los casos
en que la temporalidad es
manifiesta.
Un sector de la doctrina
sostiene que es
innecesario flexibilizar el
cese si la gran mayoría de

los contratos laborales
se pactan a plazo.
Es todo lo contrario,
justamente un porcentaje
elevado de las relaciones
de trabajo son a plazo
fijo como respuesta a
una estabilidad absoluta
que deja muy poco
margen de maniobra a
los empleadores ante
circunstancias cada vez
más versátiles.
Es necesario determinar
con claridad meridiana el
costo del cese, así lo hacía
el Decreto Legislativo N°
728 al establecer que la

indemnización por despido
es la “única reparación por
el daño sufrido”.
En la actualidad
se observan
pronunciamientos de
magistrados que acogen
con harto entusiasmo
indemnizaciones por
daños y perjuicios o por
daño moral, generándose
en los hechos una
indeseable incertidumbre
jurídica.
Por otro lado, se han
creado por la vía de la
jurisprudencia causas
de despido en que no

las hay. Es el caso de los
empleados de confianza.
La pérdida de confianza
no está señalada en la ley
como causal de despido;
no lo podría ser dada su
absoluta subjetividad.
Nuevamente, el criterio
de jueces creativos añade
elementos de discusión
del todo evitables.
Los supuestos señalados
exigen la atención del
legislador y una necesaria
toma de decisiones. No es
sencillo, se requiere
de una generosa dosis
de voluntad política.

BREVES

Sunafil vigila
seguridad
y salud en
el trabajo

JUAN CARLOS GUZMÁN

Cónclave de cortes
● El Poder Judicial aprobó la
Primera Reunión Anual 2019
de Presidentes de Cortes,
que se realizará del 31 de
enero al 2 de febrero en la
ciudad de Arequipa. Según
la RA Nº 006-2019-CEPJ,
el objetivo es fortalecer
la gestión institucional y
mejorar la coordinación
entre los diferentes distritos
judiciales.

Tribunal de Sunass

Acción. Desde este año, la administración tributaria permite deducir el 15% de gastos por hospedaje y restaurantes.

ATENCIÓN, CONTRIBUYENTES

● El Tribunal Administrativo
de Solución de Reclamos
(Trass) de la Sunass resolvió
más de 40,000 recursos
de apelación en un plazo
menor a lo legal en el
2018. Además, realizó más
de 6000 audiencias de
conciliación, creciendo
en este período en 6 %
respecto del año 2017,
detalló el presidente de este
colegiado, Carlos Zevillanos.

Rige deducción adicional
de gastos en restaurantes
Resulta indispensable la emisión de la boleta de venta electrónica.
partir de este año, todos los trabajadores
independientes que
emitan recibos por honorarios y/o dependientes –en
planilla– podrán deducir el
15% de los importes pagados
en establecimientos dedicados a brindar servicios de
hospedaje y/o restaurante,
siempre que estos locales
emitan boleta de venta electrónica.
Así lo informó la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), que me-

A

diante Resolución de Superintendencia N° 303-2018 reguló
la deducción de gastos por los
servicios de restaurantes y
hoteles para este año.
Lineamientos
No obstante, para gozar del
beneficio de la deducción adicional de gastos para efectos de
la determinación del impuesto
a la renta (IR) se requiere que
en la boleta de venta electrónica que se emita se consigne
el número del DNI del cliente,
y en caso de ser extranjero su
número de RUC.

Además, se necesita que
los establecimientos involucrados tengan actualizada
la información de la actividad económica (CIIU) en el
Registro Único de Contribuyentes (RUC), que para el
caso de hoteles es el CIIU 55 y
para el caso de restaurantes
el CIIU 56.
El CIIU se actualiza de forma inmediata por internet,
accediendo a Sunat Virtual:
www.sunat.gob.pe, con la respectiva Clave SOL o mediante una llamada telefónica.
Todas las deducciones

adicionales, incluida la correspondiente a gastos en
hoteles y restaurantes, tienen
un tope de 3 UIT equivalentes
a 12,600 soles.
Para mayor información, los contribuyentes
deben comunicarse con la
Central de Consultas de la
Sunat llamando al 0-80112-100, desde teléfono fijo
o celular al (01) 315-0730
o *4000, visitar el portal:
www.sunat.gob.pe o acercarse al Centro de Servicios al
Contribuyente más cercano
a su domicilio.

Indecopi lanza campaña.

Sin discriminación
● El Indecopi alista una
nueva iniciativa por un
trato justo y equitativo en
toda transacción comercial
y a no ser discriminado
por ningún motivo. Se
trata de la campaña
#TodosSomosConsumidores
destinada a sensibilizar a
la ciudadanía que todas
las personas, en especial
aquellos más vulnerables, se
les asiste con este derecho.

l poner en riesgo grave
e inminente a un total
de 85 trabajadores, entre
peones, oficiales, operarios e
ingenieros, la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) procedió a
paralizar tres obras de construcción en los distritos de
Surquillo y La Molina, por encontrar faltas en la seguridad
y salud en el trabajo (SST) en
esas edificaciones.
Así, en el distrito de Surquillo, una de las obras fue
paralizada de formal total;
mientras que la segunda se
paralizó parcialmente en tres
de los ocho pisos que presenta.
La tercera, la construcción de
un centro comercial en La Molina, fue paralizada de forma
parcial.

A

Acción continua
Estas medidas las ejecutaron
miembros del Equipo Especializado de Acción Rápida
24/7 de la Sunafil, el cual visita las obras en los distritos
de la capital, de forma diaria,
para verificar que los trabajadores no se encuentren en
riego.
La Sunafil informó que las
empresas deberán ejecutar
una serie de habilitaciones e
implementaciones a fin de poder continuar con los trabajos
en las tres obras.

ACCIONES
Sunafil avanza, además,
para mantener una
relación colaborativa
con los gobiernos
regionales, con el
fin de fortalecer las
inspecciones en el país.
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RECLAMA LA APROBACIÓN DE 5,700 MILLONES DE DÓLARES PARA MURO

Trump asegura que hay una
“creciente crisis migratoria”
Sin embargo, estadísticas demuestran que cayó el número de detenidos en la frontera.
AFP

VISITA
● Trump se desplazará

mañana hacia la frontera
sur, donde espera
reunirse con autoridades
para conocer de primera
mano la situación en la
zona.
● Así, el mandatario
busca sumar respaldos al
muro con México, una de
las principales promesas
de campaña y un recurso
que considera vital para
garantizar la seguridad en
la frontera.

En su intervención, Trump
señaló que los agentes fronterizos se enfrentan cada
día a “miles de inmigrantes
ilegales” que intentan entrar
en el país.
Estrategia. El presidente Trump busca mejorar su popularidad al considerar migración ilegal como un tema de seguridad nacional.
Washington, EE. UU.
AFP/EFE

E

l presidente estadounidense, Donald Trump,
pidió 5,700 millones de
dólares para erigir una barrera de acero en la frontera con
México, denunciando una
“creciente crisis” migratoria,
en un momento en que el Gobierno está en cierre parcial
desde el 22 de diciembre.
“Hay una creciente crisis
humanitaria y de seguridad
en nuestra frontera sur”, dijo

Disminución
Pese a las continuas
afirmaciones de Trump
sobre la crisis fronteriza
que vive Estados Unidos,
el número de personas
que han sido detenidas
en el linde con México ha
disminuido drásticamente
en las últimas décadas.
En el 2000, 1.6 millones de
personas fueron detenidas
cuando trataban de cruzar

la frontera sur hacia Estados
Unidos, una cifra que cayó
hasta menos de 400,000
en el 2018, de acuerdo con
datos oficiales. La retórica
contra la inmigración ilegal
de Trump surgió efecto en
su primer año de mandato,
en el 2017, cuando unas
310,000 personas fueron
arrestadas por cruzar
ilegalmente la frontera.

Trump durante una intervención solemne desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, la
primera desde su llegada al
poder.
Inmerso en una lucha de
poder de final imprevisible
con los demócratas, el presidente estadounidense denuncia desde hace varios días una
“crisis de seguridad nacional”
en la frontera con México ante
el flujo de migrantes, mientras sus opositores lo acusaron de tener como “rehenes”
a los estadounidenses.

Crisis
“Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay
una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra
frontera sur”, señaló Trump.
La alocución presidencial estuvo precedida por la
incertidumbre sobre la posibilidad de que Trump declarara la emergencia nacional,
mecanismo que le permitiría
utilizar fondos militares en
la construcción de la barrera
fronteriza.
Trump apuesta por retomar la iniciativa en el asunto
del muro, que lo ayudó a ganar
las elecciones en el 2016.

DEMÓCRATA PELOSI CRITICA CIERRE DE ADMINISTRACIÓN

“Estadounidenses están de rehenes”
Washington, Estados Unidos
EFE

L

os líderes demócratas en
el Congreso estadounidense criticaron el discurso
del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el que habló
de una “crisis creciente” en la
frontera con México, y exigieron al mandatario que reabra

la Administración, que lleva
18 días parcialmente cerrada.
“El presidente Trump
debe dejar de mantener
como rehén al pueblo estadounidense, dejar de fabricar una crisis y debe volver
a abrir la Administración”,
señaló la presidenta de la
Cámara Baja, la demócrata
Nancy Pelosi, en un discurso

inmediatamente posterior al
de Trump.
Fondos
Pelosi lamentó que Trump
haya optado por mantener
la Administración cerrada
por culpa de la disputa que
mantienen demócratas y
republicanos por los fondos
para construir un muro en la

frontera con México, en vez
de aceptar una propuesta demócrata que volvería a abrir
parte del Gobierno.
Por su parte, el líder de
los demócratas en el Senado,
Chuck Schumer, reclamó a
Trump que “separe el cierre
administrativo de las oficinas
estatales de las discusiones
sobre la seguridad fronteriza”.

Falta mejorar productividad.

Informalidad
alcanza a 6 de
10 personas
en la región
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l Banco Mundial (BM)
advirtió sobre la alta tasa
de informalidad del mercado
del trabajo en América Latina,
que alcanza a seis de cada diez
personas y genera un tercio
del PBI regional.
“La producción del sector
informal en Latinoamérica y el
Caribe equivale a un tercio del
PBI, es ligeramente más alta
que la mediana de los mercados emergentes, pese a una
disminución constante en las
últimas décadas”, estimó en
una compilación de estudios
el BM.
La entidad se centró en
este factor analizando sus
relaciones con un menor acceso al sistema financiero,
una menor productividad de
las empresas y también una
marginación de beneficios
para los trabajadores.
Productividad
“Aproximadamente, seis de
cada diez personas empleadas
en la región están en la informalidad. La informalidad ha
sido asociada con un menor
crecimiento, con más baja
productividad y con mayores
niveles de inequidad”, estimó
el Banco Mundial.
Añadió que la informalidad tiende a ser más alta en
los países con un entorno institucional más débil.

DISPERSIÓN
Hay una dispersión
alta entre países. El
sector informal en Chile
representa un 16% del
PBI, mientras que en
su vecino Bolivia llega
hasta el 56% del PBI.
Pelosi critica a Trump.
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CABELLO ADVIERTE A PARLAMENTARIOS VENEZOLANOS

NUEVA ADMINISTRACIÓN BRASILEÑA

Amenaza con prisión por
apoyar a Grupo de Lima

Privatizará 1,000
empresas públicas
Brasilia, Brasil
AFP

Estados Unidos aplica nuevas sanciones contra régimen chavista.
AFP

Caracas, Venezuela
AFP

P

arlamentarios opositores serán investigados
por traición a la patria
al haber respaldado una declaración del Grupo de Lima
que tomó partido por Guyana
en una disputa territorial con
Venezuela, decidió la oficialista Asamblea Constituyente.
El órgano, de poder absoluto, ordenó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la
Fiscalía abrir el proceso, que
podría terminar en condenas
de hasta 30 años de prisión si
los legisladores son despojados de su inmunidad.
Se ordena abrir una “investigación inmediata por
traición a la patria a todos
aquellos que se plieguen a la
declaración del mal llamado
Grupo de Lima”, señaló el presidente de la Constituyente,
Diosdado Cabello, tras leer
el decreto que dispone la
pesquisa.
Cabello dirigió su acusación contra la mayoría
opositora en el Parlamento,
sustituido en la práctica por
la Constituyente luego que el
TSJ lo declarara en desacato.
El pasado viernes, el Grupo de Lima, integrado por 14
países de América, aprobó una
declaración en la que pidió a
Nicolás Maduro abstenerse
de asumir un nuevo mandato
mañana y transferir el poder a
la Asamblea Legislativa.
Sin cambios
Esta amenaza llega cuando
hay un clima internacional
adverso que se suma a la desesperanza de quienes culpan
al mandatario de la ruina del
otrora próspero país.
Según el FMI, la economía,

Peligro. Cabello amenaza con investigar a parlamentarios opositores por “traición a la patria”.

Medidas punitivas
Estados Unidos anunció
nuevas sanciones contra
Venezuela que apuntan
a personas acusadas de
beneficiarse de una trama
de intercambio de divisas
derivada del control de
cambio.
Las nuevas medidas
punitivas recaen sobre siete
personas y una veintena
de empresas acusadas

de beneficiarse de ese
esquema, una lista que
incluye a Raúl Gorrín, dueño
del canal Globovisión.
“Los actores del régimen
han saqueado miles
de millones de dólares
mientras el pueblo sufría.
El Tesoro está apuntando a
esta red de intercambio de
divisas, que es aprovechado
por el régimen chavista.

que se redujo a la mitad durante el gobierno de Maduro,
se contraerá 5% en 2019, y
la hiperinflación alcanzará
10,000,000%.
“Algunos piensan que estamos en lo más duro (...) Habrá
niveles mucho más críticos”,
advirtió Asdrúbal Oliveros,
director de Ecoanalítica, quien
cree que el gobierno podría

verse forzado a tomar “medidas pragmáticas” sin cambiar
el modelo de intervención de
la economía.
“Venezuela no va a cambiar con Maduro en la presidencia, los medicamentos no
se consiguen, la gente está
pasando hambre”, señaló
Gleidimir Peña, de 23 años,
antes de emigrar a Perú.

En lo que se considera la
migración más masiva de la
historia reciente de América
Latina, la ONU calcula que 2.3
millones de venezolanos salieron desde 2015, y estima que
esa cifra subirá a 5.3 millones
en 2019.
Control

Ante el derrumbe de la vital
producción petrolera –de 3.2
millones de barriles diarios
a 1.13 millones en la última
década–, Maduro invitó a sus
aliados a invertir en la explotación de oro, diamante y
coltán.
Con el control institucional
y militar, y una oposición fracturada, Maduro se dice más
fuerte y legítimo que nunca y
camina con pie propio tras heredar el poder de Hugo Chávez
(1999-2013), quien hace 20
años fundó la denominada
“revolución bolivariana” y el
“socialismo del siglo XXI”.

E

l nuevo gobierno brasileño
estudia “privatizar o liquidar” un centenar de empresas
estatales para aliviar la abultada deuda pública, informó el
ministro de Infraestructura,
Tarcísio Gomes de Freitas.
“Es muy posible ponerlo en
práctica si se tiene en cuenta
que muchas son subsidiarias.
No estamos hablando solo
de privatizaciones, estamos
hablando también de liquidaciones de empresas que ya
no tienen sentido”, declaró
Gomes de Freitas a la radio
CBN antes de participar en el
segundo consejo de ministros
desde que el presidente Jair
Bolsonaro asumió el poder,
el 1 de enero.
“Las liquidaciones aliviarán el presupuesto e irá sobrando dinero para invertir
en otras prioridades”, agregó,
sin mayores detalles.
El programa de Bolsonaro
prevé un fuerte impulso del
plan de privatizaciones anunciado por el exmandatario
conservador Michel Temer.
Durante la campaña, Bolsonaro, que puso al mando
del Ministerio de Economía
al economista ultraliberal
Paulo Guedes, señaló que de
las 138 empresas estatales
que tiene Brasil a nivel federal, “100 podrían privatizarse
tranquilamente”.
Déficit
El programa electoral del
exmilitar, de 63 años, manifestaba la intención de recortar los déficits y “reducir
la deuda pública en un 20%

Desea reducir deuda pública.

ESTRATÉGICOS
BRASIL TIENE EMPRESAS
gigantes bajo control estatal,
Petrobras, Eletrobras o el
banco la Caixa Económica
Federal.
EL GOBIERNO EXCLUYE
privatizar la actividad
principal de Petrobras
y de otras empresas
consideradas estratégicas.
SIN EMBARGO, EL JEFE
de gabinete, Onyx Lorenzoni,
afirmó que se venderá
gran parte de los 700,000
inmuebles que posee.

mediante privatizaciones,
concesiones” y la venta de
propiedades públicas.
La semana pasada, Bolsonaro anunció que su gobierno atraerá “rápidamente” inversiones por valor de
1,800 millones de dólares en
concesiones de vías férreas,
12 aeropuertos y 4 terminales
portuarios.

LA FOTO

ACUSARÁ DE “RACISMO DE ESTADO” ANTE LA ONU

Gobierno boliviano denuncia a Brasil
La Paz, Bolivia
EFE

E

l Gobierno boliviano
anunció que denunciará
a Brasil ante Naciones Unidas
por “racismo de Estado”, por
las declaraciones de un diputado brasileño que indicó que
“a quien le gusten los indios,
que se vaya a Bolivia”.

La denuncia será por
“racismo de Estado” porque
estas declaraciones fueron
realizadas por una autoridad
de Brasil refiriéndose a un
presidente de otro país, declaró el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.
“Nosotros, como comité
nacional, tenemos que hacer
lo que la ley nos dice. Al ser

un diputado y al referirse a
Bolivia están incurriendo en
racismo de Estado”, señaló
Cárdenas, que encabeza el
Comité de Lucha contra el
Racismo.
El viceministro explicó
que la denuncia se realizará en el marco del Examen
Periódico Universal en que
los Estados miembros de la

ONU evalúan situaciones de
discriminación y temas relacionados con los derechos
humanos.
El diputado brasileño Rodrigo Amorim calificó de “basura urbana” a la Aldea Maracaná, donde habitan unas
25 comunidades indígenas,
y consideró que es necesaria
su limpieza.

Arde barco petrolero
Una persona murió y varias resultaron heridas en un
petrolero en llamas que navegaba por las aguas de
Hong Kong, anunció la policía. Los socorristas pudieron
rescatar a 21 personas que se arrojaron al agua cuando
empezó el incendio, precisó un portavoz policial. Varios
barcos antiincendios y un helicóptero participaron en
las operaciones de rescate. (FOTO: AFP)

16

Miércoles 9 de enero de 2019 El Peruano

CON VOCACIÓN

El Peruano

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es psicólogo y director general de Tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Dentro de las
diversas estrategias que desarrolla esta área para lograr la resocialización de los internos, destaca una por su futuro
impacto: Cárceles Productivas. Un programa que ha convocado a empresas privadas con responsabilidad social.
Marlon Florentini Castañeda

“la familia es fundamental
para la resocialización”
Psicólogo del Inpe afirma que se trabaja para que los internos se adapten a la sociedad y desarrollen
habilidades laborales, pero también sociales y emocionales para que no vuelvan a delinquir.
NATHALIE SAYAGO

susana Mendoza
sheen

“Buscamos
que los
internos se
adapten a
la sociedad,
desarrollen
habilidades
laborales,
pero también
sociales y
emocionales”.

smendoza@editoraperu.com.pe

E

l campo de Huaral
fue testigo de gratos
momentos infantiles
que han quedado
grabados en su memoria.
Para Marlon Florentini Castañeda, rodar sobre el pasto,
correr, compartir al lado de
sus padres el trabajo en la chacra, son inolvidables. Por eso,
hoy, y gracias a su formación
como psicólogo, sabe que la
familia es fundamental en el
proceso de resocialización de
los internos, sobre todo de los
jóvenes que llegan allí a causa
del desamparo y la desprotección filial.
Es servidor público de carrera, trabajó en los centros
juveniles cuando estaban a cargo del Poder Judicial durante
el 2015-2016. Actualmente es
director general de Tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y tiene a su
cargo cuatro subdirecciones.
Cada una, la de asistencia, educación, trabajo y salud
penitenciaria, tiene como fin
supremo que las mujeres y
hombres que forman parte de
la población penal no vuelvan
a cruzar la línea de la ilegalidad. Sobre todo, si se toma
en cuenta que el 70% de los
internos son reos primarios.
“Más de la mitad de esa población tiene ganas de resocializarse, aprovecha cada una de
las oportunidades que le brinda el Inpe. Este número podría
aumentar, inclusive, pero nos
faltan recursos, especialistas
con conocimiento criminológico. Aun así, por ejemplo, de
las 91,000 personas encarceladas tenemos capacidad
para que 17,000 participen
en diversos talleres”.

puede ocurrir de todo”, afirma, tras recordar que la presencia del padre es el cimiento
de protección que necesitan
sentir sus pequeños hijos e
hijas. Si el papá está ausente,
y además la mamá no logra
darles soporte emocional ni
pone límites, aparecerán conductas negativas.

HOJA DE VIDA
es liCenCiado en
Psicología por la U.
Federico Villarreal (1997).
tiene grado de
Maestro en Psicología
Organizacional por la
Universidad Ricardo Palma
(2000).

realizó estudios de
Maestría en Psicología
con mención en Riesgo
Psicosocial para la Seguridad
Ciudadana (2015).
es diPloMado de
Especialización en Gestión
Pública ( 2015).

Psicólogo penitenciario
Al término de sus estudios, en
1997, Marlon fue a trabajar al
penal del Callao. Le impactó
conocer la vida de las personas que llegaban allí. ¿Qué
los había llevado a desarrollar conductas delictivas?
La búsqueda de respuestas
lo orientó hacia la psicología
penitenciaria y forense.
Y la verdad, lo apasiona.
Este servidor público de 44

años ha confirmado estos
años que la presencia de la
familia en cualquier política preventiva es vital, pues
son los padres de familia o
quienes asumen sus roles los
que encaminarán a sus niños
y niñas durante la primera
infancia, con el soporte de la
escuela.
“Si eso no ocurre, la calle
es el siguiente espacio que
buscarán y encontrarán, y allí

Cárceles Productivas
Marlon reconoce que uno de
los programas bandera del
Inpe es Cárceles Productivas,
una iniciativa que ha convocado a empresas nacionales
con visión de responsabilidad
social. Son de los rubros textiles, calzado y artesanía que
hoy dan empleo a 1,275 internos, y si bien aún son pocos
los beneficiados, la tendencia
a aumentar es muy positiva,
afirma.
“Buscamos que los internos se adapten a la sociedad,
desarrollen habilidades laborales, pero también sociales y
emocionales para que no vuelvan a delinquir. Es importantísimo que aprendan un oficio,
adquieran hábitos positivos, y
se hagan cargo de sus vidas
y las de sus familias. Pueden
cambiar si diseñamos buenas
intervenciones.” Marlon sabe
lo que dice.

