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Mejora clima de los
negocios en Perú y es
segundo en la región

Índice de clima para hacer
negocios en América Latina 2017
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Perú

Chile

Fuente: Fundación Getulio Vargas

O ONuestra nación se ubica solo después de Argentina y delante de Paraguay, Uruguay,

Chile, Colombia y Brasil. De un grupo de once países analizados fue el que mostró el
mayor avance en octubre, según índice de la fundación brasileña Getulio Vargas. P. 6
VIDAL TARQUI

Obras
en Piura
El ministro de Agricultura,
José Hernández, y el
director de la Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar
Quispe, supervisaron las
obras de reconstrucción y
prevención que se realizan
en esta región. P. 3

Segunda etapa t Año

MAGISTRADOS DEL TC PRESENTAN DESCARGOS

DERECHO. LO HACEN POR ESCRITO Y DESESTIMAN CUALQUIER ARBITRARIEDAD QUE ATENTE CONTRA LA LEY. P. 13

NORMAS LEGALES. LEY QUE APRUEBA MEDIDAS PARA DINAMIZAR LA
EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES. LEY. N° 30680
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POLÍTICA
ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA HACE LLAMADO A LA REFLEXIÓN

Respeto a autonomía institucional
Entes que conforman el sistema son apolíticos, de acuerdo con la Carta Magna y las leyes vigentes, precisa.

U

n llamado a la relexión, para garantizar la autonomía e
independencia de las instituciones del sistema, formuló el Acuerdo Nacional por
la Justicia, que precisó que
los entes que lo conforman
son apolíticos, conforme a la
Constitución y las leyes.
Los titulares del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Fiscalía de la Nación, Pablo Sánchez; Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Enrique
Mendoza; y la Academia de la
Magistratura, Pedro Chávarry, sostuvieron una reunión
en el Palacio de Justicia.
Tras la sesión, se hizo “un
llamado a la relexión en aras
de garantizar la autonomía e
independencia de las instituciones del sistema de justicia”.
Papel fundamental
“Las instituciones de justicia,
que son apolíticas, conforme
a la Constitución y las leyes,
tienen un rol fundamental
en defensa de los derechos,
la lucha contra el delito y el
fortalecimiento de la conianza de la ciudadanía en las instituciones de la democracia
constitucional”.
El Acuerdo se comprometió a seguir trabajando para
fortalecer el servicio de justicia en el país e invocó a los
demás poderes e instituciones del Estado, dentro de sus
competencias constituciona-

Sesión. Se reunieron los titulares de la Academia de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.

NEGATIVA
EL LEGISLADOR
HÉCTOR Becerril
negó que Fuerza
Popular tenga como
consigna someter
las instituciones
democráticas del
país y repetir el
estilo de gobierno
que caracterizó al
fujimorismo en la
década de 1990.
“NO ES COMO
dicen los medios que

estamos en los años
de 1990 y que hay una
actitud matonesca en
Fuerza Popular”, sostuvo
en respuesta a los
sectores que cuestionan
la denuncia contra el
fiscal de la Nación y los
miembros del Tribunal
Constitucional.
BECERRIL AFIRMÓ QUE
el único interés es hacer
cumplir la ley y fiscalizar a
las autoridades.

les, a coadyuvar esfuerzos en
ese sentido.
Este llamado coincide con
la presentación de una nueva acusación constitucional
contra el iscal Sánchez por
una supuesta inconducta
funcional en la investigación
del caso Lava Jato, presentada
por la congresista Yeni Vilcatoma.
Esta denuncia se suma a
la del legislador fujimorista
Daniel Salaverry, que acusa
al titular del Ministerio Público de irregularidades en
la investigación del citado
proceso.
De acuerdo con Vilcatoma,

El Acuerdo
se comprometió
a seguir
trabajando para
fortalecer el
servicio de justicia
en el país.
su denuncia busca que Sánchez responda por dos acciones que, a su juicio, atentaron
contra las pesquisas.
La primera es la designación de Hamilton Castro como
iscal encargado de la investigación de las denuncias de

corrupción de funcionarios
que involucran a empresas
brasileñas. Este magistrado,
agregó, no era el más idóneo
para asumir la responsabilidad de investigar un caso de
tal envergadura.
En anteriores procesos
liderados por Castro, el Ministerio Público no obtuvo
resultados esperados en la
lucha contra la corrupción,
recordó.
El segundo tema por el
cual el iscal de la Nación debe
responder, según Vilcatoma,
es por una resolución emitida
en agosto último, por la cual
amplía las facultades a Castro.

HÉCTOR VINCES

NIETO REAFIRMA DISPOSICIÓN DEL MANDATARIO

BARBONES

Presidente responderá
por escrito a comisión
E

l presidente Pedro Pablo
Kuczynski nunca se ha negado a responder a la comisión
Lava Jato, ya que lo hará por
escrito, tal como lo establece
la prerrogativa que le otorga
la Carta Magna, ratiicó el ministro de Defensa, Jorge Nieto
Montesinos.
Tras participar en la inauguración de nuevas caballerizas en el regimiento Mariscal
Domingo Nieto, precisó que la
propia Comisión de Constitución del Congreso manifestó

que el Mandatario puede responder “por escrito”.
“La Carta Magna establece
las prerrogativas presidenciales, de modo que no hay necesidad de mucho brinco, pues
el suelo está bastante parejo.
El Presidente no se ha negado
a responder, ha dicho que responderá por escrito, que es lo
importante”.
Información
Lotrascendente, aseveró, esque
la comisión Lava Jato tenga la

información y poder seguir la
lucha contra la corrupción. Para
eso, todos deben estar empujando el mismo carro, agregó.
“Los hechos son muy claros,
el Presidente tiene prerrogativas, las está ejerciendo en el
marco de la Constitución y de la
ley, y lo que necesitamos todos
es que toda la información que
se requiera esté en los organismos jurisdiccionales para que
puedan acometer a cabalidad
la lucha contra la corrupción”.
Respecto a la acusación

EN LAS OBRAS,
ejecutadas en el cuartel
Barbones de El Agustino,
se invirtieron 399,393
soles.
LOS TRABAJOS
consistieron en la
reconstrucción de 42
boxes (alojamientos para
caballos) de la caballeriza
del Escuadrón C.
Caballerizas. Mejorará la habitabilidad de los equinos.

contra el coronel FAP Luis
Alberto Delgado, quien fue
denunciado por agresión por
Bettsy Vargas, explicó que solicitó a la Fuerza Aérea iniciar los
procedimientos administrativos necesarios y sancionar con
la máxima pena.

“Se aplicará la ley con todas
sus consecuencias. Hay un procedimientoabierto en la Fiscalía
cuya investigación apoyaremos
aplenitud.Ayer[domingo]hablé
con Bettsy Vargas y le manifesté que no hay ningún afán de
encubrimiento”.

SIMILAR TAREA SE
ejecutó en 32 boxes de la
caballeriza del Escuadrón
D del Regimiento de
Caballería Mariscal
Domingo Nieto, escolta
del Presidente de la
República.
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AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS IMPULSARÁ MECANISMO

Obras en Piura contarán
con veedurías ciudadanas

E

Edgar Quispe señala que permitirá aceleración de obras y prevención de la corrupción.
VIDAL TARQUI

Sonia Millones
Enviada especial a Piura

E

l director ejecutivo de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe,
y el ministro de Agricultura
y Riego, José Hernández Calderón, inspeccionaron ayer
los trabajos de limpieza y encauzamiento de los ríos Chira
y Piura, en la región piurana.
Esas obras forman parte
del plan integral de prevención que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) en Piura, ante la
proximidad de las lluvias de
temporada.
En el río Piura se interviene en 118 kilómetros que se
han dividido en ocho tramos;
mientras que en el río Chira
los trabajos se realizarán en
30 kilómetros.

Veedurías
Durante la inspección, el titular de la ARCC sostuvo que se
impulsarán las veedurías ciudadanas para acelerar obras y
prevenir la corrupción. Remarcó que la Contraloría General
de la República es un socio
importante en este proceso.
“Esto contribuirá a que los
procesos de la reconstrucción
se realicen de manera transparente, con calidad y en el
menor tiempo posible (...)”,
declaró a la agencia Andina.
Para Edgar Quispe, todos
los ciudadanos deben ser “los
ojos y oídos” del proceso de
reconstrucción de las zonas
afectadas por el fenómeno
El Niño Costero, para que las
obras se hagan con calidad y
celeridad.
Agilizarán proyectos
Quispe también dijo que se
agilizarán los proyectos de
reconstrucción y prevención
en coordinación con los gobiernos locales y regionales,
y para ese in viajará todas
las semanas a las regiones
afectadas por el fenómeno El
Niño Costero.
Indicó que resulta importante rehabilitar todas las zonas afectadas por el fenómeno
climático y fortalecer capacidades en cada una de las etapas
para agilizar los procesos.
Agregó que se debe ser inlexible en materia de corrupción
porque no se puede permitir
que los escasos recursos eco-

Limpieza. Las maquinarias están trabajando arduamente para encauzar los ríos Piura y Chira antes de que se inicien las lluvias.
VIDAL TARQUI

Construirán y
rehabilitarán
colegios en
siete regiones

VIDAL TARQUI

l Ministerio de Educación
(Minedu) construirá y rehabilitará 26 escuelas públicas del país con una inversión
superior a los 415 millones de
soles en la modalidad de obras
por impuestos (OxI), anunció
el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Henry
Harman.
Harman visitó la región Ica
donde supervisó el avance de
los trabajos del primer colegio
adjudicado con el mecanismo
de obras por impuestos.
La modernización de la
institución educativa Teresa
de la Cruz, en el distrito iqueño de Subtanjalla, es inanciada en su totalidad por la
empresa ISA Red de Energía
del Perú (REP). En esa región
también se construirá un Colegio de Alto Rendimiento
(Coar) con participación del
sector privado.
“Reducir la brecha de
infraestructura educativa
requiere del esfuerzo de todos y el mecanismo de obras
por impuestos es una estrategia innovadora a la que el
ministro Idel Vexler le está
dando un gran impulso. En
los próximos años, con aliados
privados, lograremos mejorar
la calidad de la educación en
el Perú y modernizar la estrategia de enseñanza”, airmó el
viceministro Harman.
Más proyectos
Los otros colegios se encuentran en Áncash (6), Lima (5),
Piura (9), Lambayeque (1),
Loreto (1) y Moquegua (2) y
albergan a más de 8,000 estudiantes, quienes serán beneiciados con infraestructura
moderna y segura.

Coordinación. Ministro de Agricultura y director de la ARCC.

PUNTO X PUNTO
LAS OBRAS QUE
se realizan en los ríos
Piura y Chira consisten
principalmente en el
encauzamiento de ríos,
defensas ribereñas y
reforzamiento de presas,
diques y pozas.
LOS AGRICULTORES,
AUTORIDADES locales
y juntas de usuarios
están de acuerdo con
las acciones que se
desarrollan y esperan que
se terminen de ejecutar
en el menor tiempo
posible y con la mayor
transparencia.

EN PIURA, LAS actividades
son ejecutadas por el
Minagri apor intermedio
del Programa de Desarrollo
Agrario Rural (AgroRural).
HACE UNOS DÍAS
la Autoridad para
Reconstrucción con
Cambios y gobernador
de Piura acordaron la
aceleración de obras.
EDGAR QUISPE Y
Reynaldo Hilbck tuvieron
una mesa de trabajo con
sus respectivos equipos
técnicos para coordinar
acciones.

Maquinarias. Volquetes complementan la labor en Piura.

Aceleran la etapa
preventiva con el
encauzamiento en
los 148 kilómetros
de los ríos Piura
y Chira.
nómicos del país se manejen
de manera inadecuada.
Etapa preventiva
Las autoridades del Ministerio
de Agricultura y la ARCC sobrevolaron los trabajos que se realizan en los ríos Chira y Piura.
El ministro de Agricultura ratiicó que se avanza de
manera acelerada la etapa
preventiva con el encauzamiento en los 148 kilómetros

de los ríos Piura y Chira para
realinear el cauce, mediante
un canal guía que permitirá
el desfogue de los ríos debido
a que las inundaciones del
2017 pueden repetirse en el
verano del 2018 o en años
venideros.
El Minagri cuenta con un
plan de acción integral para
mitigar y hacer frente a los
desastres ocasionados por
lluvias e inundaciones. Este
proyecto, a su vez, forma parte del Plan de Reconstrucción
con Cambios ya aprobado y
que tiene un horizonte de
tres años.
La primera parte del plan
consiste en realizar actividades de prevención ante
la próxima temporada de
lluvias.

Obras de colegios en Ica.

DATO
Por el monto de
inversión, destacan
el Coar Loreto, con 71
millones 441,094 soles
y el Coar Piura, con 66
millones 595,185 soles.
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YURI MUÑOZ MARTÍNEZ. DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL PENSIÓN 65

“Pagaremos 860 millones de soles
en pensiones hasta fines de año”
Entrevista. El funcionario manifestó que la planilla del programa es de 540,000 beneficiarios a la fecha. Se están adoptando
diversas medidas para evitar filtraciones de personas que no merecen el pago de 250 soles que se abona cada dos meses, aseveró.
HÉCTOR VINCES

Percy Buendia Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

¿

Cuáles son los principales logros de Pensión 65
en esta gestión gubernamental?
–El principal logro es que
llegamos a los 540,000 usuarios. Empezamos el año con
500,000. Nosotros pagamos
seis padrones al año y el quinto, que ya lo abonamos, tiene
más de 540,000 usuarios. Es
un crecimiento importante, de
8%, solo en 2017. Atendimos
a una población importante.
–¿Hay expectativas de lograr una mayor cobertura
en Pensión 65?
–Siempre se está tratando de minimizar la brecha.
Todo depende de cómo va la
clasiicación socioeconómica, porque atendemos solo a
pobres extremos. Entonces,
en la medida en que haya
población peruana con clasiicación socioeconómica
de pobre extremo, nosotros
buscamos atenderlos. Deben
ser mayores de 65 años y no
recibir ninguna subvención.
Pero si es un pobre extremo que tiene alguna subvención no entra en el padrón.
Nuestro público objetivo es
pobre extremo sin ningún
apoyo económico y que clasiique al beneicio.
–En el pasado hubo algunos casos en que no merecían recibir esta pensión,
¿cómo va la depuración del
padrón y las acciones para
evitar iltraciones de personas que no merecen recibir
la subvención?
–Es un trabajo que se ejecuta en diferentes plataformas. El primero es el Sistema
de Focalización de Hogares
(Sisfoh) que está ainando sus
procedimientos y procesos
para mejorar la calidad de sus
padrones.
Por el lado de la cobranza, en el Banco de la Nación,
en este momento, el 80% de
nuestros usuarios cobran con
su DNI y la huella digital. Son
más de 400,000 personas.
El tercer canal corresponde a las unidades locales de empadronamiento de
municipalidades. Se les está
capacitando y viendo nueva
normativa para que controlen

Trámite. El 80% de los usuarios del programa Pensión 65 cobra con su DNI y huella digital para evitar suplantaciones, manifestó Yuri Muñoz Martínez.

Beneficiarios activos
–Saberes Productivos es
una forma de mantener
activos los adultos
mayores…
–Esa es la idea. Si tú miras
la foto de hace cuatro años,
los señores estaban en sus
casas. Mucha gente no salía.
Por ejemplo, en Puno hay
reuniones quincenales de
800 a 900 pensionistas.
Y hay un porcentaje que
está creciendo que no son
usuarios y se incrementan
los vínculos entre ellos en
esa sociedad.
–¿Es un trabajo difícil
atender a los usuarios
de zonas difíciles y
dispersas?
–Es una tarea ardua.
Hay muchos centros
poblados alejados en los
que tenemos dos o tres
usuarios y debemos ir

por ellos. Contamos con
350 promotores a escala
nacional cuya principal
actividad es llegar a las
casas de los adultos
mayores, visitarlos, ver su
situación y revisar también
el tema de la filtración.
–¿El trabajo con el Banco
de la Nación se está
intensificando para
evitar que se repitan esas
acciones que conocemos?
–La ministra Molinelli está
bien preocupada por las
mejoras en tecnología.
En los próximos días, ella
firmará un convenio con el
Reniec para intercambiar
información en línea. Así,
usando la tecnología,
evitaremos espacios que
puedan ser aprovechados
por gente que quiera cobrar
algo que no debe.

mejor, porque ellos son los que
empadronan.
Existe un cuarto elemento
de iscalización que se releja
en las visitas domiciliarias.
De los 540,000 usuarios,
llegamos a las casas de más
o menos 450,000 durante el
año. Revisamos la condición
de la vivienda, algún signo exterior de que el beneiciario no
es pobre extremo, entonces,
actuamos y suspendemos el
pago. La iltración la vemos
por diferentes canales.
–¿Cómo marcha el trabajo con las municipalidades
en este sentido?
–Es un trabajo continuo
que se refuerza permanentemente. Ahora, han terminado
una serie de capacitaciones
del Sisfoh. Debemos tener
en cuenta que en las municipalidades hay rotación de
alcaldes, funcionarios y las
unidades locales de empadronamiento, también. A veces, en menos de tres años,

“De los
540,000
usuarios,
llegamos a
las casas de
más o menos
450,000
durante el
año”.
están cambiando a la gente.
Entonces no se puede decir
ya se capacitó y funciona bien.
Hacemos procesos continuos
y que se queden en el tiempo para que se vayan viendo
mejoras.
–Siempre existe el riesgo de uso político de estos
programas, ¿qué acciones
está adoptando su gestión
para evitar cualquier tipo
de aprovechamiento de autoridades regionales, municipales o vecinales?

–En el ámbito interno, las
normas de los programas son
extremadamente claras, tanto
para la sede central como para
las unidades territoriales. La
supervisión es rigurosa.
Siempre está el riesgo por
el lado de las municipalidades.
Ahí es clave la capacitación,
hacerle un seguimiento a las
alcaldías. Está saliendo una
norma para las unidades locales de empadronamiento
en la que se les está responsabilizando por cualquier acto
indebido.
Como ellos empadronan,
son los responsables de entregar los datos exactos de
los eventuales beneiciarios
y esos padrones se mandan
al Sisfoh que los procesa con
la información que recogieron
los empadronadores.
–¿Cuánto se ha pagado
este año a los pensionistas?
–Alrededor de 670 millones de soles. Vamos a terminar
el presente año pagando 860
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FISCALÍA CULMINA DILIGENCIAS, INFORMA PABLO SÁNCHEZ

Acusación contra Humala
se presentará en diciembre
En caso de presuntos aportes de empresas brasileñas figura Heredia.
NORMAN CÓRDOVA

Abonos. Los adultos mayores que cobran son pobres extremos.

COBERTURA
CAJAMARCA ES LA
región que registra
la mayor cantidad de
usuarios de Pensión
65, con 61,616 adultos
mayores. Le siguen Puno
(55,918), Piura (43,480),
Cusco (35,948) y Áncash
(34,516).
POR EL MOMENTO,
la menor cantidad de
beneficiarios vive en
Madre de Dios (956), Tacna
(2,082), Moquegua (2,892)
y Callao (4,114).
YURI MUÑOZ INFORMÓ
que Pensión 65 está
organizando un concurso
de dibujo, pintura y poesía
entre los alumnos de
primaria para revalorizar
el cuidado de los adultos
mayores en los hogares
y comunidades. Se han
recibido 134,000 trabajos,
el año pasado fueron
92,000, refirió.
EL FUNCIONARIO
REVELÓ también ue el
programa atiende a 775
beneficiarios que pasan los
100 años de edad.

millones de soles.
–¿Qué servicios o programas complementarios
se están brindando a los
usuarios?
–Pensión 65 es más que
una subvención económica
y en ese sentido estamos haciendo mucho trabajo. Estamos fortaleciendo canales de
atención al adulto mayor para
que se genere un ecosistema
donde ellos cada día puedan
vivir mejor.
Un primer canal es Saberes Productivos. Hay 54,000
usuarios, es decir el 10% de
los beneiciarios está en Saberes Productivos, que es juntar
a nuestros adultos mayores,
veriicar qué cosa de hace
muchos años se puede recuperar –danza, tejidos, potajes,
comida– y ver cuánto de esos
saberes pueden ser introducidos en los colegios. Así, el
usuario se convierte en un
elemento más activo, más útil.
La ministra de Desarro-

llo e Inclusión Social, Fiorella
Molinelli, nos ha pedido que
incrementemos el número y la
meta al 2019 es llegar a 90,000
usuarios a escala nacional.
Un segundo canal es la
gestión de la salud. Hemos
pedido información al Seguro
Integral de Salud (SIS) para
comenzar a sacar estadísticas
sobre cómo va la cobertura
de salud para nuestra población beneiciaria, la entrega de
medicamentos y la atención
médica. Después de procesar
estas estadísticas, asesorados
con gente especialista en el
tema salud, vamos a cuál es la
brecha existente. De acuerdo
con la situación, solicitaremos
intervenciones adicionales al
Ministerio de Salud (Minsa).
Para eso, la ministra está
coordinando con el ministro
Fernando D’Alessio.
Este punto lo estamos trabajando en estos momentos,
tomará algunas semanas,
pero queremos que la población beneiciaria disminuya su
gasto de bolsillo en el tema de
salud. Todos están ailiados al
SIS. Cuando los incorporamos
al programa los aseguramos.
–¿Cuáles son las proyecciones de su gestión para
ines de año o julio de 2018?
–Fortalecer todo lo que
está más allá de la subvención
económica, Saberes Productivos, la atención en salud y
generar espacios. Hay un espacio en las municipalidades
denominado Centro Integral
del Adulto Mayor (CIAM). En
este momento, de las 1,800
comunas, más de 500 tienen
CIAM que han sido abiertos
impulsadas un poco por la
intervención de Saberes Productivos.
Nuestra mirada al próximo
año es fortalecer al máximo
todo lo que no es subvención
económica para generar todo
un ecosistema nuevo con el in
de que los adultos mayores
vivan mejor, estén mejor relacionados con su comunidad,
su comunidad los aprecie más,
y tengan alguna actividad económica.
En Saberes Productivos se
programan ferias dos veces
por año donde los que hacen
tejidos, cocina o artesanías se
integran a ellas en sus ciudades y, muchas veces, exponen
sus productos.

L

a acusación iscal contra
el expresidente Ollanta Humala y su esposa
Nadine Heredia se presentará en diciembre, debido a
que el iscal Germán Juárez
está culminando las últimas
diligencias, informó el titular
del Ministerio Público, Pablo
Sánchez Velarde.
Indicó que el caso que involucra al exmandatario y su
esposa “es bastante completo”, por las diversas pruebas
que existen.
“Este es un caso que lo ve
el doctor [Germán] Juárez, que
está culminando las diligencias de probación, una pericia
que se necesita. Además, la defensa legal [de los imputados]
también ha pedido diligencias,
entonces para diciembre estaremos mandando [al Poder
Judicial] la acusación iscal”,
aseveró.
El iscal Juárez Atoche solicitó la prisión preventiva para
el ex jefe del Estado y su esposa por los presuntos aportes
que recibieron de Venezuela
y de las constructoras OAS y
Odebrecht para inanciar sus
campañas electorales en 2006
y 2011.
Destaque
Sánchez Velarde reveló que
dispuso el destaque de la iscal
Sara Vidal, quien archivó la
investigación por lavado de
activos contra el exparlamentario Joaquín Ramírez, ya que
“le dijo algo que no era cierto”.

Magistrado. Pablo Sánchez manifestó que están cumpliendo las pericias correspondientes.

Informes de contribuciones
El Partido Nacionalista
Peruano ha señalado que
nunca recibió aportes de
las empresas brasileñas
Odebrecht y OAS, en
alguna campaña electoral.
Mediante un comunicado,
refirió que no existe alguna
prueba que demuestre
la recepción de dinero
proveniente de las
mencionadas empresas.
“Todos los aportes
recibidos, así como
los gastos realizados
durante las campañas

presidenciales de los años
2006 y 2011, constan en
los informes presentados
en la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, como
corresponde, incluyendo la
contratación de la empresa
FX Comunicaciones, cuya
participación fue pública y
notoria”. En días pasados,
el Partido Nacionalista
Peruano expresó también
su respaldo a Humala y
Heredia que en estos días
cumplen una orden de
prisión preventiva.

“Siglas ‘AG’
no significan
sobornos”

EXTRADICIÓN DE TOLEDO

Requerimiento
está en su fase final
A

ntes de in de año se presentará el requerimiento
de extradición para el expresidente Alejandro Toledo,
anunció el iscal anticorrupción Hamilton Castro, quien
lidera el equipo especial que
investiga los sobornos de la
empresa brasileña Odebrecht
a funcionarios peruanos.
Cuando salió del país el exmandatario, quien dejó de tener algún vínculo laboral con
la Universidad de Stanford,
“no existía ninguna medida
restrictiva contra él”, recordó.
“Podemos decir que, antes

de que inalice este año, es una
promesa que le he hecho al
iscal Pablo Sánchez, que el
requerimiento de extradición
de la Fiscalía [para Toledo] estará en el despacho del juez de
la investigación preparatoria”.
En declaraciones a Cuarto
Poder, reveló que la Fiscalía se
encuentra en la fase inal de
su investigación y cerca “de
cerrar el círculo”.
“Y lo hemos hecho de manera responsable, sabiendo
que íbamos a ser criticados
por lo que muchos sectores
llaman demora”.

Recordó que cuando la
prensa cuestionó el trabajo
de la magistrada, solicitó una
respuesta a la referida iscal,
quien le manifestó que los peritos cumplieron “solo el 10%
del trabajo encargado y que
por ello no tenía elementos de
juicio para la investigación a
Ramírez”.
“Después le pregunté a los
peritos y ellos me informaron
que avanzaron el 50% del trabajo pericial. En ese momento,
sentí que la iscal [Vidal] me
dijo algo que no era cierto porque sí se había avanzado. Pedí
un informe sobre esto y decidí
su destaque”, reveló el titular
del Ministerio Público.

E
Está prófugo de la justicia.

DELITOS
Alejandro Toledo
es acusado por los
presuntos delitos de
tráfico de influencias
y lavado de activos.

n la agenda de Marcelo
Odebrecht, ninguna de las
siglas ‘AG’ menciona el pago de
coimas o sobornos, sostuvo
el expresidente Alan García.
En Twitter, explicó que
el video de la declaración de
Odebrecht, realizada el 9 de
este mes en Curitiba (Brasil),
“es de gran interés nacional y
que ocultarlo signiicará manipulación o encubrimiento”.
“Otros se venden. Yo no.
Conirmado, tal como dije.
Ninguna sigla ‘AG’ de la agenda
Odebrecht menciona pago de
coima o sobornos. Compruébelo usted mismo”.
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Dólar

Euro

3.239
VENTA 3.244
VENTA
0.03% h COMPRA
2.41% h COMPRA

Bolsa

-0.44% x

3.611
3.951

Petróleo

0.04% h

IGBVL
19,594.04

BARRIL
US$ 56.76

Oro

US$ 1,277
0.36% h ONZA

Cobre

LIBRA
US$ 311
1.60% h CENTAVOS

PASÓ AL SEGUNDO LUGAR EN LA REGIÓN, SEGÚN LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS

Perú mejora significativamente
su clima para hacer negocios
Destacan que el país mostró el mayor avance en América Latina y llegó a 126.1 puntos.
CARLOS LEZAMA

E

n América Latina, el
Perú mejoró sustancialmente su clima para hacer negocios y pasó del puesto
siete en julio al segundo lugar
en octubre de este año, con
126.1 puntos, solo después de
Argentina, informó la Fundación Getulio Vargas.
De acuerdo con el índice
divulgado por el centro brasileño de estudios económicos
Fundación Getulio Vargas
(FGV), el Perú fue el país que
mostró el mayor avance con
55 puntos registrando 126.1
puntos, desde un nivel anterior de 71.3 puntos.
“El salto fue signiicativo
en cuatro de los siete países en
los cuales el indicador mejoró
entre julio y octubre de este
año: el Perú con 55 puntos,
Chile 52 puntos (de 46.4 a
98), Argentina 44 puntos (de
101.6 a 145.2 puntos) y Brasil
33 puntos (de 59 a 91.7 puntos)”, precisó.
El sondeo detalla que cuatro de los once países analizados ya tienen un clima para
los negocios considerado
como favorable (por encima
de 100 puntos): Argentina
(145.2 puntos), Perú (126.1
puntos), Paraguay (121.3 puntos) y Uruguay (116.6 puntos),
mientras que otros tres están
próximos a alcanzarlo: Chile
(98 puntos), Colombia (93.6
puntos) y Brasil (91.7 puntos).
Regional
Por su parte, el clima para los
negocios en América Latina
subió desde 72.5 puntos en
julio hasta 99.1 puntos en octubre, su mejor nivel en poco
más de cuatro años, desde
abril del 2013 (103 puntos),
según el índice divulgado por
el centro brasileño de estudios
económicos.
El llamado Índice de Clima
Económico (ICE) para América Latina, que es medido en
conjunto por la Fundación
Getulio Vargas y el Instituto
de Estudios Económicos (IFO)
de la Universidad de Múnich
mediante consultas trimes-

Operaciones de Volcan.

Suiza Glencore
invirtió
US$ 734 mllns.
en Volcan

L

a suiza Glencore, el mayor
negociante de materias
primas del mundo, anunció
que cerró los trámites para
aumentar su participación en
la peruana Volcan Compañía
Minera, en una operación en la
que ha invertido 734 millones
de dólares, informó Efe.
Volcan es una compañía
que produce particularmente
zinc, pero de sus minas también se extraen plata y plomo,
cuenta con diversas operaciones ubicadas en la zona andina
del centro de Perú.

Atractivo. El Perú es una de las economías de la región que ofrece mayores oportunidades para los inversionistas internacionales.

DESEMPEÑO

INDICADOR DE CLIMA ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA 2017
Abril

145.2

132.8
130.5
126.1
121.3 121.3 118.7

Julio

Octubre

ENTRE LOS
PRINCIPALES problemas
que dificultan la expansión
económica en las naciones
de la región están: la falta
de innovación (10 países);
falta de competitividad
internacional (9);
corrupción (8);
e infraestructura
inadecuada (7).

116.6

101 101.6

98 98.4 93.6
77.3

83.7

90.1

91.7
79

71.3

85.6 82.6

71.6

59

51.2
46.4

78.9

62.5

58.1 58.7
41.4
15.5
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Chile

Colombia

Brasil

México

Fuente: Fundación Getulio Vargas

trales a 130 especialistas de
17 países, se aproximó en
octubre al nivel considerado como “favorable” tras el
salto de 26.6 puntos en solo
tres meses.
El resultado indica que la
economía de la región consolidó su tendencia de recuperación tras haber caído en octu-

Bolivia

Ecuador Venezuela
El Peruano

bre del 2015 a su peor nivel en
siete años (70 puntos) como
relejo de la grave recesión
registrada por algunos países,
principalmente Brasil.
El ratio alcanzado en octubre, además, es diez puntos
superior al promedio de los
últimos diez años (89.2 puntos) y fue atribuido tanto a la

mejoría de la coyuntura en
la región como a la elevación
de la expectativa de los economistas para los próximos
seis meses.
Según la FGV, todos los países se beneiciaron del aumento de los precios de las materias primas, en especial del
petróleo y de los minerales.

DE ACUERDO CON la FGV,
todos los principales países
del mundo desarrollado
están en la zona de
evaluación favorable del
clima económico, excepto
el Reino Unido (68.2
puntos).
ENTRE JULIO Y octubre
de este año, se registró un
avance en todos los países
excepto Japón y Alemania,
con caídas inferiores a 3
puntos.

Oferta
Glencore lanzó el pasado
octubre una oferta pública
de adquisición por hasta un
48.19% del total de acciones
clase A (con derecho a voto)
de la minera, ofreciendo 1,215
dólares por unidad.
La oferta le ha permitido
hacerse con un 36.92% de títulos de esa categoría. Con ese
conjunto de adquisiciones, la
multinacional ahora detenta
el 55.03% de acciones clase A
de Volcan Compañía Minera.
La multinacional tiene
ahora un interés económico
en la minera peruana equivalente al 23.29% (incluyendo
acciones clase B, pero excluyendo títulos de tesorería).

CAPACIDAD
Volcan tiene 12 minas,
7 concentradoras y una
planta de lixiviación. La
compañía es considerada
uno de los productores
de más bajo costo en la
industria por la calidad de
sus depósitos de mineral.
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LA CPS PROPONE REFORMAS AL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD

Plantean pensión mínima
universal con subsidios
Cada gestora de fondos de activos administraría US$ 6,00 millones.

L

a Comisión de Protección
Social (CPS), encargada
de elaborar un estudio
para mejorar el sistema previsional en el país, propuso el
establecimiento de un pensión
mínima “antipobreza” universal, con subsidios parciales a
cargo del Estado.
El economista e integrante
de la CPS, Augusto de la Torre,
sostuvo, durante la presentación del informe inal de
este grupo de trabajo que el
documento propone reformas
en el sistema de pensiones,
inanciamiento de la salud y
seguro de desempleo.

Cobertura. Ningún peruano se queda sin una pensión básica.

DATOS

Sistema público-privado
La titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
Claudia Cooper, consideró
relevante articular bien los
sistemas públicos y privados
de protección social (salud y
pensiones) a fin de brindar
bienestar familiar.
“Creamos la CPS para
plantear reformas
económicas, a fin de

financiar la cobertura
universal de aseguramiento
en salud, así como la
protección previsional y
frente al desempleo sin
afectar la sostenibilidad
fiscal ni generar
informalidad laboral. Por
eso, tenemos que articular
bien los sistemas públicos y
privados”, dijo.

LAS AFP NO desaparecen
del sistema, sino que se
llamarían Gestoras de
Carteras de Activos (GCI).

da, que a su vez los deriven a
los “gestores de activos”, los
cuales, vía licitación, compitan
por administrarlos y busquen
rentabilidad.
De la Torre reirió que los
ahorros de los trabajadores
suman unos 40,000 millones

de dólares en el país y estos
recursos serían licitados entre las AFP que operan en la
actualidad.

fondos de activos” administraría unos 6,000 millones de
dólares, con esta propuesta, lo
que reduciría los costos para
los ailiados.
Según el documento planteado, “ningún peruano se
queda sin una pensión básica”.

Fondos
En el caso de la reforma previsional, la propuesta comprende una centralizadora de los
“fondos”, sea pública o priva-

Menores comisiones
Reirió, a modo de ejemplo,
que cada AFP o “gestora de

Seguros
Por otro lado, la CPS planteó
crear un asegurador único o
fondo único, para lograr un
sistema de salud de calidad
con acceso universal y equitativo para las familias.
Plantea un sistema de
salud que brinde acceso universal y equitativo según las
necesidades de la población,
con protección inanciera y
sostenibilidad iscal, reduciendo el gasto de bolsillo y
el riesgo de salud.
“La creación del asegurador único permitiría optimizar la gestión de riesgos y
fomentar la consolidación de
las redes de servicios velando
por la calidad de los mismos”.
“Esto se lograría con la

EL JEFE DE LA misión
del FMI para el Perú, Ravi
Balakrishnan, señaló que el
organismo está de acuerdo
con la propuesta de una
pensión básica universal.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 13 de noviembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 5,100

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5058
30
6 meses
13-nov-17
15-may-18
183
11:00
G-3

CD-5059
100
3 meses
13-nov-17
8-feb-18
87
13:00
G-3

CD-5060
200
6 meses
13-nov-17
15-may-18
183
13:15
G-3

DP-1580
300
1 semana
13-nov-17
20-nov-17
7
13:30
G-1

DP-1581
1,900
O/N
13-nov-17
14-nov-17
1
13:45
G-1

103
30

59
58

358
200

740
300

3,381.8
1,900

3.25
3.31
3.30

3.29
3.35
3.32

3.30
3.32
3.31

3.18
3.24
3.22

2.90
3.21
3.14

98.3582
98.3873
98.3655

99.2068
99.2208
99.2134

98.3534
98.3631
98.3583

Saldo
2,500
2,000
0
33,660.1
0
0
900
39,060.1

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
2,460
11,100.1
4,050
3,730
0
21,340.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
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
2
1.2170

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

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/ 3.239
S/ 3.611
S/ 4.233

S/ 3.244
S/ 3.951
S/ 4.435

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.169
S/ 2.350

S/ 0.029
S/ 3.361
S/ 2.708

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

M. N.
M. E.

0.38
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10461
1.05424

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

16.26
6.77
2.52
0.54
2.52
0.54
2.52
0.54

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,666.95142
19.93329
7.28778
2.05132
1.91160
0.69570

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.71600
5.42374

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

23.69

FTAMEX

7.61

FTIPMN

2.33

FTIPMEX

1.05

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.

4.15
3.64

M. N.
M. E.

AHORRO
0.38
0.18

6.70
4.71

10.05
6.42

17.86
9.60

25.78
18.05

48.16
33.64

CUENTAS A PLAZO
3.08
1.22

7.78
5.83
CTS
2.83
1.14

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.12
0.13

0
11.14

18.97
12.72

29.21
14.34

58.45
18.64

CUENTAS A PLAZO
4.23
0.71

59.94
14.96

12.84
0
CTS
6.80
1.75

implementación de una combinación de mecanismos de
pago orientados a maximizar
los resultados sanitarios y a
minimizar los costos de atención”, airmó.
También propone que el
sistema con un asegurador
único o fondo único realice
la mancomunación total de
los riesgos, lo que se podría
traducir en universalidad,
solidaridad y equidad en el
aseguramiento al ya no existir
discriminación por riesgos ni
ingresos de los asegurados.
Asimismo, prevé el cumplimiento de la entrega del plan
de beneicios universales inanciado para la población,
vía impuestos, y administrado
por el fondo único.

Autorregulan
publicidad
para bebidas
alcohólicas

L

os fabricantes y comercializadores formales de
bebidas alcohólicas del país
suscribieron el código de ética
y autorregulación en materia
de publicidad, comercialización y comportamiento comercial, que establece nuevos
controles para las actividades
no estipuladas en la legislación actual.
El presidente del Gremio
de Importadores y Comerciantes de Vinos, Licores y
otras bebidas de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) ,
Salvador López, dijo que es la
primera vez que las empresas
fabricantes de comercializadoras de esas bebidas irman
y aceptan por consenso un código que busca promover la
autorreglación en este sector.
Alcance
Uno de los principales alcances del código establece que
los mensajes publicitarios no
podrán contener apelaciones
que en cualquier forma se dirijan a personas menores de
la edad legal para adquirir
bebidas alcohólicas. Además,
queda prohibido el uso de iguras del mundo artístico y
deportivo, entre otros.
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Fe. Un cuadro colonial de la Virgen y el niño.

El Museo de Arte de
Lima (Mali) ganó el
Premio Nacional de
Cultura en la categoría
de Buenas Prácticas
Institucionales de este
año. En este lugar, el
público puede apreciar
más de 3,000 años de
historia del Perú.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

PATRIMONIO EN VITRINA

l Museo de Arte de
Lima –conocido
coloquialmente
como Mali y fundado en 1961–
ofrece por medio de su colección un relato amplio sobre el
país en su local del Palacio de
la Exposición del Paseo Colón.
En reconocimiento a su aporte a la identidad del Perú, este tipos de visitantes que llegan
año ha sido distinguido con en gran número a la instiel Premio Nacional de Cultu- tución. Puso como ejemplo
ra en la categoría de Buenas que a su local llegan tanto
Prácticas Institucionales.
turistas como familias, así
Cecilia Pardo, curadora y como grupos de escolares o
vocera del Mali, declapúblico de a pie.
En el segundo
ró en el programa
piso de su local
De Cazuela de
presentan una
la Agencia de
muestra perNoticias Andina que parte
manente de su
MIL VISITANTES
de s u éx it o
amplia colecTIENE AL AÑO EL
se debe a que
ción. Además,
MUSEO DE ARTE
pla nt ea n su
t ienen t res
DE LIMA.
gestión de forespacios en la
primera planta
ma diferente. “Es
con amplias áreas
más que un museo,
destinadas a las exposies un lugar para pasarla
bien”, aseveró.
ciones temporales. Algunas
de ellas han sido singularPara todo público
mente concurridas. Un caso
De acuerdo con la portavoz, es el de la muestra sobre la
se busca satisfacer a diversos cultura Nasca, que terminó

Más que un

350

hace algunas semanas y que
fue gestionada por el propio
Mali.
Se contabilizó más de
81,000 asistentes a dicha
exhibición durante los tres
meses que estuvo abierta.
De acuerdo con Pardo, es una
buena cifra para los estándares locales.
Misión
Al respecto, el Museo de Arte
de Lima planiica sus actividades con bastante tiempo
de anticipación. Este mes se
verá una amplia retrospectiva dedicada al desaparecido
poeta y artista visual Jorge
Eduardo Eielson. Y ya están
alistando la agenda del 2019.
Adelanta, como aperitivo,
que en el 2018 llegará una
muestra de Joan Miró, di-

MU

Conservación. La institución posee piezas significativas de la historia artística del Perú.

de noviembre de 2017
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DANTE ZEGARRA

USEO

Actividades.
El público
asistente
tiene una
amplia oferta
cultural en
el Museo de
Arte de Lima.
Además de
apreciar
obras claves
de nuestra
historia,
el público
puede
participar
de los
numerosos
talleres que
ofrece la
institución
para todas
las edades.

DATO
El origen del museo
está en la colección
del intelectual Javier
Prado y Ugarteche,
donada al patronato de
la institución en 1961.

señada por el Museo Reina
Soía de España. Resalta que
no se ha visto en el Perú una
exposición de este artista
de la magnitud que se alista.
Gracias a la iniciativa del
Mali se pudo apreciar una retrospectiva muy exhaustiva
sobre José Gil de Castro, el
retratista de los libertadores. Dicha exposición arribó
después a Chile y Argentina.
La comentada exposición so-

bre Nasca, también diseñada
por esta institución, se inaugurará este mes en Zúrich, en
el Museo Rietberg.
Pardo también subraya la
política de adquisiciones de
la institución. Manifestó que
una de las metas planteadas
es conseguir material sobre
el período de transición entre el imperio incaico y el virreinato. Sobre esa época no
se encuentran muchas piezas
textiles en el Perú, según la
especialista. Por tal motivo,
evalúan lo que hay fuera de
nuestras fronteras.
Futuro
El Museo de Arte de Lima
tiene planiicado ampliarse. Como se anunció hace
un par de años, se hará un
ediicio subterráneo hacia

el lado de la avenida Wilson,
en el que habrá más espacio
para exposiciones, además
de brindar otros servicios
como biblioteca.
Pardo manifestó que ya
se aprobó un proyecto de
arquitectos españoles y peruanos. Ese nuevo espacio
estaría listo en el marco de
los festejos por el bicentenario. Servirá para exhibir parte del gran acervo del Mali,
el cual abarca alrededor de
3,000 años de historia del
arte del país.
Vea la
entrevista
a la vocera
del Mali,
Cecilia
Pardo.

Martes 14 de noviembre de 2017 El Peruano

10

MUNDO
FALLECIDOS POR SISMO AUMENTAN A 421

Rescatistas iraníes luchan
para hallar sobrevivientes
Gobiernos de Irán e Irak necesitan atender también a decenas de miles de personas.
Tareck El Aissami.

EFE

Teherán, Irán
AFP

RÉPLICAS

L

os rescatistas iraníes
buscaban a posibles sobrevivientes del sismo
de magnitud 7.3 que el domingo por la noche sacudió el oeste de Irán y varias regiones
iraquíes, dejando más cientos
de muertos y varios miles de
heridos.
La mayoría de las víctimas
de la catástrofe se registró en
Irán, donde el balance provisorio aumentaba hasta 421
muertos y más de 7,300 heridos, todos en la provincia
occidental de Karmanshah,
fronteriza con Irak.
En este último país el
balance oicial del drama
ascendía a 8 muertos y 336
heridos.
Crisis humanitaria
Con la caída de la noche, las
autoridades se enfrentaban
al desaío de refugiar y alimentar a decenas de miles
de personas obligadas a
dormir en la fría intemperie por segunda noche
consecutiva.
“Las necesidades inmediatas de la gente son las tiendas,
agua y alimentos”, declaró a
la televisión estatal iraní el

● Según el Instituto de
Geofísica de la Universidad
de Teherán, al terremoto
lo siguieron más de 150
temblores, los más fuertes de
ellos de hasta 4.7 grados en la
escala de Ritcher.
● La sacudida alcanzó a
todas las provincias de Irak,
mientras que en Bagdad
pudo sentirse durante unos
20 segundos.
● Alemania, Francia, Reino
Unido, Rusia, Siria y la ONU
enviaron sus condolencias y
ofrecieron ayuda en caso de
necesidad.
Dolor. Miembros de la Media Luna Roja iraní tratan de buscar supervivientes entre los escombros.

Zona sísmica
Los temblores son
frecuentes en Irán. En el
2003 en Bam, provincia de
Kerman, un sismo mató al
menos a 31,000 personas
y la ciudad quedó casi
totalmente destruida.
En junio de 1990, un sismo
de magnitud 7.4 en Irán,
cerca del mar Caspio,

causó 40,000 muertos y
más de 300,000 heridos,
y dejó sin hogar a medio
millón de personas. En unos
segundos, una superficie
de 2,100 km2, donde había
27 ciudades y 1,871 pueblos
repartidos por las provincias
de Ghilan y Zandjan, quedó
devastada.

general Mohamad Ali Yafari,
jefe de los Guardianes de la
Revolución, el ejército de élite de la República Islámica,
durante una visita a las zonas
afectadas.
Balance
“Los inmuebles construidos recientemente [...] se mantuvieron bien, pero las viejas casas
de tierra quedaron totalmente
destruidas”, dijo, añadiendo
que esperaba que las opera-

ciones de limpieza hubieran
terminado antes de la noche.
El epicentro del temblor
se situó unos 50 kilómetros
al norte de Sar-e Pol-e Zaham,
la ciudad más afectada por el
sismo, en donde murieron 280
personas.
De acuerdo con varios medios iraníes, una mujer y un
bebé fueron rescatados vivos
de entre los escombros por
la mañana en esta ciudad, de
85,000 habitantes.

Venezuela no
logra acuerdo
con sus
acreedores
Caracas, Venezuela
AFP

E

l Gobierno venezolano
celebró una reunión con
tenedores de bonos del país
para intentar renegociar la
deuda externa, una primera
cita de la que no surgieron
acuerdos o propuestas concretas y en el que informó a
sus acreedores de sus limitaciones para pagar.
“Hoy Venezuela se encuentra limitada para buscar inanciamiento en lo que ha
venido siendo nuestro mercado, encontrándonos frente a la necesidad de plantear
nuevas fórmulas para salir
de esta complejidad”, indicó
el vicepresidente Tareck El
Aissami.
El diputado José Guerra,
presidente de la Comisión de
Finanzas del Parlamento, estima la deuda venezolana en
150,000 millones de dólares.

DAÑOS POR CAMBIO CLIMÁTICO

Peruano demanda
a empresa alemana

DEFUNCIÓN
La Empresa Peruana de Servicios
Editoriales S. A.-EDITORA PERÚ cumple
con el penoso deber de participar el sensible
fallecimiento de quien en vida fue:

Hamm, Alemania
AFP

LEÓN ELEUTERIO
URBANO GRANADOS
(Q. E. P. D.)

L

Padre de nuestro colaborador Adolfo J. Urbano
Casana, acaecido el 11 del presente mes.
El sepelio se realizó ayer en el Camposanto
Parque del Recuerdo de Puente Piedra.
Expresamos nuestras sentidas condolencias a
nuestro trabajador y a su familia.
Lima, 13 de noviembre del 2017.
1585972

a justicia alemana aceptó examinar en detalle la
demanda de un campesino
peruano, que pide al gigante
alemán de la energía RWE que
repare los daños causados por
el cambio climático en su pueblo de los Andes.
Tras una primera audiencia, el tribunal de Hamm, en el
norte de Alemania, consideró
“concluyente” el contenido de
la demanda presentada por el

campesino y guía de montaña
peruano Saúl Luciano Lliuya.
Es una primera victoria
en este caso, respaldado por
la oenegé alemana Germanwatch, que busca obtener una
decisión “de justicia climática
mundial”: un concepto político
que opone las responsabilidades de un “Norte” contaminante a las reivindicaciones
de reparación del “Sur”.
Y tiene lugar mientras en
Bonn se celebra la COP23, la
Cumbre sobre el Clima, con
el objetivo de avanzar en la

Bonn. Oenegé Germanwath apoya a Saúl Luciano Lliuya.

aplicación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio
climático.
La corte pidió a ambas partes que aporten argumentos
adicionales antes del 30 de
noviembre, fecha en la que los
jueces deberían pronunciarse

deinitivamente sobre la admisibilidad de la demanda e
indicar si piensan continuar
con el proceso.
Para Germanwatch, el
tribunal “escribió una página
en la historia” en cuestión de
derechos medioambientales.
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PAÍS
INTEGRANTES DE LA GUARDIA DEL PAPA

Francisco tendrá
encuentro con
30,000 jóvenes

LA AGENDA DEL PAPA FRANCISCO EN EL PERÚ
3

Sábado 20
10:00 horas
Santa Misa en
la explanada
de la playa de
Huanchaco.
15:00 horas
Breve visita a
la Catedral.
16:45 horas
Celebración Mariana Virgen de la Puerta
en la Plaza de Armas

12:15 horas
Recorrido en
papamóvil
por el barrio de
Buenos Aires.
15:30 horas
Encuentro con religiosos de las
circunscripciones eclesiásticas
del norte del Perú.

Presentan la agenda oficial del Sumo Pontífice en Perú.

E

l domingo 21 de enero del próximo año, la
plaza de Armas de Lima
será el escenario del encuentro del papa Francisco con
30,000 jóvenes peruanos, integrantes de la ‘Guardia del
papa’, durante el tradicional
Ángelus que celebrará el Sumo
Pontíice durante su estadía
en el país.
Así lo informó el arzobispo de Lima y cardenal Juan
Luis Cipriani, ayer, durante
la presentación de la agenda
oicial del papa Francisco en
el Perú. “Será un momento
especial porque los jóvenes
serán el alma de esta visita”,
manifestó.
Señor de los Milagros
Asimismo, informó que la venerada imagen del Señor de
los Milagros presidirá la misa
que oiciará en la base aérea
Las Palmas el papa Francisco. Explicó que la imagen será
trasladada de manera especial
y discreta, y no en procesión.
“Para el pueblo peruano
el Señor de los Milagros es el
símbolo. El papa quiere salu-

DATOS
EL PAPA FRANCISCO
recorrerá casi 4,000
kilómetros para visitar
Lima, Puerto Maldonado y
Trujillo, entre el 18 y el 21 de
enero.
ÉSTA SERÁ LA tercera
ocasión en la que un
pontífice visite el Perú,
después de que lo hiciera
Juan Pablo II en 1985 y en
1988.
ANTES DE SU arribo al
Perú, el papa Francisco
realizará un viaje
apostólico a Chile (15 al
18 de enero del 2018), se
informó.

dar al Señor de los Milagros
y el pueblo entero también
quiere brindarle ese cariño
al Cristo Moreno; por eso nos
ha parecido que en la cruz que
preside toda misa esté presente la imagen del Señor de los
Milagros, va a ser una mara-

MINISTRO DE CULTURA INSPECCIONA COMPLEJO VENTARRÓN

2 MADRE DE DIOS
Viernes 19
11:45 horas
Llega a
Madre de Dios

13:00 horas
Encuentro con
la población
en el Instituto
Jorge
Basadre.

3

LA LIBERTAD
Trrujillo

villa”, dijo Cipriani.
Siguen inscripciones
El cardenal invitó a la ciudadanía a seguir inscribiéndose
para asistir a la misa del 21 de
enero en Las Palmas.
“Ya se han puesto la camiseta del papa, la misma con la
que ganaremos el miércoles”,
dijo en alusión al partido deinitorio que la selección peruana de fútbol jugará frente
a su similar de Nueva Zelanda,
por la clasiicación.
“Entrada habrá para
todos, no habrá diicultad
para que la gente se pueda
inscribir y pueda acceder a
la misa. Veo que el pueblo
peruano se ha puesto la camiseta de la venida del papa,
hay mucho entusiasmo, hay
mucha ilusión… El papa es el
más entusiasmado y ya está
contando los días en que estará con nosotros. Por eso les
pido su oración para que todo
salga bien”, expresó.
Cipriani airmó que la organización va “a buen ritmo”
y que se cuenta con la colaboración eiciente del Gobierno.

Itinerario por ciudad de
la visita papal del 18 al 21
de enero del 2018.

TRUJILLO

LIMA
1

Jueves 18
17:20 horas
Arriba a Lima.
Ceremonia
de bienvenida.
9:00 horas
Cortesía del
Presidente
de la República en
el Salón de
Embajadores del
Palacio de Gobierno
Domingo 21
10:30 horas
Oración por
las reliquias de los
santos peruanos en
la Catedral de Lima.
12:00 horas
Angelus en
la Plaza de Armas.
16:15 horas
Santa Misa en la base
aérea de Las Palmas.
18:45 horas

Viernes 19

l ministro de Cultura,
Salvador del Solar, visitó
ayer el complejo arqueológico
Ventarrón, en el distrito de
Pomalca, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, el
mismo que quedó afectado
por un incendio ocurrido el
domingo último.
Del Solar señaló que de
acuerdo con la información
preliminar de los especialistas, los murales podrían recuperarse de un 80% a 85%
respecto de su coloración.
“Se va a necesitar un traba-

Supervisó zona afectada.

jo muy cuidadoso y largo para
limpiar las cenizas y los restos
de humo que han afectado los
murales que muchos consideran podrían ser los más antiguos de América, pero parece
que el grado de recuperación
es alto, lo mismo que de las
estructuras, como los techos
que han caído”, puntualizó.
Sobre el autor del incendio,
el ministro adelantó tener entendido que a través de un alto
directivo, la empresa Pomalca
ha asumido públicamente su
responsabilidad.

13:15 horas
Almuerzo con
representantes
de los pueblos
amazónicos en
el Centro Pastoral
Apaktone.
15:45 horas
Visita al Hogar
Principito.

8:30 horas
Reunión con las
autoridades, con
la sociedad civil y con el
cuerpo diplomático en el Patio
de Honor de Palacio de Gobierno.

16:50 horas
Parte a Lima.

19:00 horas
Encuentro privado con miembros
de la Compañía de Jesús en
la iglesia de San Pedro.
9:15 horas
Rezo de la Hora Tercia con las
religiosas de vida contemplativa
en el Santuario del Señor de los Milagros

50 km

10:50 horas
Encuentro con los obispos en el
Palacio Arzobispal
12:30 horas
Almuerzo con el séquito papal
en la Nunciatura Apostólica
18:30 horas
Llegada al aeropuerto. Ceremonia de despedida.
Salida en avión rumbo a Roma.

Fuente: Conferencia Episcopal

LA FOTO

Murales dañados podrían
recuperarse en un 85%
E

12:00 horas
Encuentro con
los pueblos
amazónicos en el
Coliseo Regional
Madre de Dios.

El Peruano

Rescatan a
91 víctimas
de trata

L

Premian a periodista de El Peruano
El periodista José Vadillo Vila, del Diario Oficial
El Peruano, recibió ayer el 4° Premio Nacional de
Periodismo ‘Augusto Hernández Mendoza’. Fomento
a la Donación de Órganos y Tejidos, en la categoría
prensa escrita, que otorga el Seguro Social de Salud
del Perú (Essalud). Se le reconoció por la crónica “Dr.
Donación”, publicada el 26 de octubre en este diario.

a Policía, mediante sus
unidades especializadas
contra el delito de trata de
personas, ejecutó dos operativos en Madre de Dios donde
rescató a 91 víctimas, entre
ellas seis menores de edad, y
se detuvo a 23 personas.
“Es un duro golpe contra la
trata de personas en esta zona
del país pues se ha golpeado
donde nunca antes se había
hecho, en el centro poblado
menor Delta 1, uno de los lugares donde se asienta la minería informal e ilegal”, airmó
el viceministro del Ministerio
del Interior, Ricardo Valdés.
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EDITORIAL

La industria se recupera

U

NA BUENA NOTICIA para
el país. El ministro de la
Producción, Pedro Olaechea, airmó que el sector
industrial se recupera y crecerá 1.2%
este 2017, luego de tres años de caída,
un resultado que va en sintonía con la
mejora que registran prácticamente todos los indicadores macroeconómicos.
En entrevista concedida a El Peruano,
el ministro pone en relieve las buenas
perspectivas del sector manufacturero, tanto en el corto como en el mediano plazo, en gran parte incentivado
por la recuperación de China y Estados
Unidos, principales mercados de nuestros productos. A esto debemos sumar
la mejoría de la demanda interna, y los
programas Tu Empresa, los Centros de
Desarrollo Empresarial y las compras
estatales Myperú, que espera captar unos
10,000 millones de soles en adquisiciones
a este sector.
El desarrollo de la industria es un

aspecto estratégico para el Perú, pues
después de los servicios es el sector que
mayores puestos de trabajo genera y el
vehículo que nos permitirá fortalecer
una economía de valor agregado, como
corresponde a un país moderno.
El crecimiento de la manufactura este
año se ha visto favorecido por el mejor
desempeño del subsector primario, especialmente la pesca, que se expandirá
10%. No obstante, este factor favorable
se vería atenuado de manera parcial por
la menor producción de la manufactura no primaria, sobre todo en el sector
textil y en la elaboración de productos
metálicos.
En esa perspectiva, y en atención a la
confrontación política que vivimos, es
rescatable el llamado del ministro Olaechea a generar un entorno de baja incertidumbre y de muchas oportunidades,
para que los inversionistas nacionales y
extranjeros aumenten su participación
en la economía. No olvidemos que el prin-

En suma, un panorama
alentador para la
industria, con un
entorno favorable y
medidas concretas de
promoción, a lo que se
suma el conocimiento
del sector del ministro
Olaechea.
cipal factor de crecimiento económico es
la conianza del inversionista.
Pero no se piense que solo el buen momento de la economía y la recuperación
de los mercados externos garantizarán
que la industria crezca, también es importante la mano del Gobierno; en este
punto, son destacables los programas
concebidos por el Ejecutivo para forma-

lizar y promocionar la micro y pequeña
empresa.
Hablamos del programa Tu Empresa,
que se lanzará a mediados de diciembre y
que promoverá una revolución del crédito y la formalización con base en un mayor acceso a los mercados. Se reactivará
Compras a Myperú, que debería estar en
capacidad de adquirir bienes y servicios
por 10,000 millones de soles al año. Solo
en lo que va del 2017 se ha beneiciado a
2,000 micro y pequeñas empresas con el
programa de compras estatales.
Igual de importantes son los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE),
presentes en 18 regiones, que brindan
asesoría para la creación y formalización
de micro y pequeñas empresas en menos
de 48 horas.
En suma, un panorama alentador para
la industria, con un entorno favorable y
medidas concretas de promoción, a lo
que se suma el conocimiento del sector
del ministro Olaechea.

ELECCIONES
1919

Paridad, alternancia y acoso político
DIANA MILOSLAVICH
TUPAC
CMP FLORA TRISTÁN

N

ECESITAMOS UN
NUEVO Código
Electoral y en ese
camino parecía
que avanzábamos, hasta que
dejó de ser una prioridad fortalecer nuestro sistema político electoral y comenzaron los
retrocesos. Organizaciones
feministas como Flora Tristán, Manuela Ramos y Calandria seguimos impulsando
nuestras propuestas desde
la campaña “Somos la Mitad,
queremos Paridad, sin acoso
político” alcanzadas al JNE,
al Congreso, con consultas
a la sociedad civil y diversas
organizaciones.
Insistiremos en que el horizonte de la Paridad y la lucha

por la igualdad pasan por
una reforma inclusiva que
reconozca para las mujeres,
la paridad, la alternancia y
sanción al acoso político.
Así como porcentajes en
el uso del inanciamiento
y en la franja electoral, entre otros.
Necesitamos nuevos enfoques y nuevos Principios:
el de género que reconozca
la existencia de circunstancias asimétricas en la
relación entre hombres y
mujeres, construidas sobre
la base de las diferencias
que se constituyen en una
de las causas principales de
las brechas y barreras de la
participación política de las
mujeres. El enfoque de interculturalidad que no admite
aceptar prácticas culturales
discriminatorias, y, por supuesto, el enfoque de derechos.

Los principios que deben
orientar los cambios son el de
Igualdad y No discriminación:
Los organismos electorales y
las organizaciones políticas
deben garantizar la igualdad
en los procesos internos, y
prohibir toda forma de dis-

criminación.
El principio de Paridad:
Como un derecho humano
reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e
inclusiva, al amparo de los
principios de igualdad y no
discriminación. No estamos
las mujeres en los espacios
de decisión de las políticas y
la distribución de los recursos públicos. Paridad en los
procesos electorales, también en la conformación de
los organismos electorales,
ejemplo un pleno del Jurado
Nacional de Elecciones donde se aplique el principio de
paridad en todos sus niveles.
En medio de un clima de
tanta violencia contra las
mujeres, es importante que
se apruebe también el dictamen sobre acoso político
en la Comisión de Justicia.

Cáceres
Para recordar, ya teníamos
en la legislatura pasada un
dictamen favorable en la Comisión de la Mujer. Los casos
de acoso político aumentan,
tanto en autoridades elegidas,
como candidatas y vamos a
un proceso electoral el 2018
sin proteger, ni garantizar
los derechos políticos de las
mujeres.
Por ello, alternancia sin
paridad es una salida corta,
que no responde a las expectativas, luchas, vigencia de nuestros derechos. Vox Populi, en
su encuesta del 22 julio al 6 de
agosto, destaca que el 720%
de la población considera que
las listas deben ser ampliadas
al 50% de mujeres. Ganamos
en la opinión pública, pero
sigue habiendo conservadurismo a la hora de tratar los
derechos de las mujeres en
el Congreso.

El gobierno del presidente Augusto Leguía otorga el grado
de Mariscal del Perú al general
Andrés Avelino Cáceres por
los servicios prestados a la Nación, asignándole una renta
anual y entregándole además
el bastón de mariscal. Cáceres
es uno de los máximos héroes
militares en la historia del Perú
republicano.

1925

Guardia Civil
En vista de no existir Policía
en la mayoría de las poblaciones urbanas, la Guardia Civil
se ve obligada a extender su
jurisdicción policial, por lo que
se decreta que sus miembros
tienen autoridad para intervenir donde quiera que se
encuentren, sin perjuicio de
la acción que corresponde al
cuerpo de seguridad en favor
de la población.
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DERECHO
CARLOS RAMOS NÚÑEZ. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Actuamos a exigencia de nuestra
función de jueces constitucionales”
Entrevista. Los cuatro magistrados del TC investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por el
caso de El Frontón presentarán esta tarde sus descargos por escrito, cuyo contenido adelanta a continuación el jurista Carlos Ramos.
JHONY LAURENTE

María Avalos Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

DEFENSA DE VÍCTIMAS

E

sta tarde deberán presentar sus descargos
sobre las acusaciones
imputadas por el caso de El
Frontón. ¿Cuál será el eje jurídico de su defensa?
–En principio, considero
que el informe aprobado por
la subcomisión de acusaciones constitucionales no reúne
los requisitos de procedencia exigidos por el Art. 89,
c) del reglamento del Congreso. Los magistrados del
TC gozan de inviolabilidad.
Además, la conducta imputada no constituye infracción constitucional ni delito
en el ejercicio de la función y
tampoco existe un agravio a
los denunciantes. Incluso, de
acuerdo con la Constitución,
los miembros del TC no son
responsables ante autoridad
ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos
que emiten en el ejercicio de
sus funciones.
–¿Este control es válido?
–El TC, al ser un órgano
constituido, está sujeto a los
controles naturales presentes
en todo Estado Constitucional
de Derecho; sin embargo, este
no puede hacerse respecto a
las resoluciones, que podemos
emitir en el ejercicio de nuestra función constitucional.
–Se ha relievado que la
decisión “de anular un fallo
del 2013”, sobre los sucesos del penal El Frontón,
representa la violación a
uno de los principios fundamentales de la Constitución, como es la cosa juzgada, que incluso ustedes
están llamados a defender.
¿Existe tal riesgo?
–La actual composición
del Tribunal no ha anulado
el fallo del 2013. Eso es totalmente alejado de la realidad.
–¿Qué sucedió?
–En este caso no se ha
anulado ninguna sentencia
expedida por la anterior composición del Tribunal; de hecho, eso se deja claramente
establecido en el fundamento

–¿En su defensa diría que
esta decisión representa
una reivindicación en su
rol de defensa de las víctimas de graves violaciones
a los DD HH que deben investigarse y sancionarse?
–Diría más bien que la
decisión asumida representa la defensa franca de las
decisiones adoptadas por el
TC, al salvaguardar que lo verdaderamente expresado en
un fallo sea lo que finalmente
se cumpla. Es labor vital del
juez constitucional defender
la Constitución; en dicha línea
se ha defendido el valor constitucional que deben tener
siempre las sentencias que
expida. No hacerlo y claudicar
por presiones es una conducta reñida con la naturaleza de
lo que debe ser realmente
un juez constitucional en un
Estado democrático.
Seguridad. El magistrado Carlos Ramos sustenta su defensa para que la acusación constitucional sea archivada en el Congreso.

LA CIDH
ES OPORTUNO PRECISAR
que no se ha demandado
al Estado Peruano ante la
Comisión Interamericana de
los DD HH (CIDH).
SOLO SE DIO cuenta de una
situación preocupante, por
una acusación que carece de
fundamentos, y que podría
eventualmente convertirse
en una amenaza contra una
institución democrática
esencial para el Estado de
derecho, como es el TC.

8 del auto del 5 de abril del
2016, en que se expresa que
no está ante un supuesto de
nulidad de sentencia. Por
tanto, al no haberse anulado la referida sentencia, no
se puede hablar de un quebrantamiento de la cosa juzgada. Por el contrario, lo que
hicimos fue preservar que la
sentencia del 2013 se cumpla
en sus verdaderos términos

Descartan chantaje moral
–Se habla hasta de un
supuesto chantaje moral
contra la facultad del
Congreso de pretender
investigar las denuncias
constitucionales contra
cuatro magistrados del
TC, al ser ustedes los
únicos responsables de
estos hechos. ¿Persisten
en denunciar una
supuesta amenaza a sus
funciones?
–Como lo mencioné,
soy consciente de la
facultad constitucional
del Congreso para
investigar las infracciones
constitucionales que pueda
advertir. Sin embargo, no
cabe hablar de un ejercicio
legítimo de dicha facultad
de control cuando se
pretende emplearla como
un medio para mellar la
independencia del tribunal.
–¿No hubo infracción
constitucional?

–Diría que hemos actuado,
simplemente, como lo
exige nuestra función de
jueces constitucionales.
Incluso se ha continuado
con el trámite de esta
acusación, pese a que
actualmente existe un
recurso de reposición
pendiente de ser resuelto
planteado por la defensa
legal de los recurrentes
en el proceso de habeas
corpus. Es decir, el
Congreso nos está
investigando por un caso
que materialmente aún no
ha concluido en esta sede.
Además por la disposición
constitucional –Art. 139,
Inc. 2-, corresponde que
la Comisión Permanente
declare improcedente la
acusación constitucional
presentada. No hacerlo
vulneraría la Constitución,
y también nuestro derecho
de defensa.

y, para ello, ha sido necesario
subsanar de oicio un error
material que advertimos en
dicha sentencia.
–¿Esta decisión es una arbitrariedad total contra la
verdad y el sentido de la ley?
–Rechazamos totalmente
que la decisión asumida constituya una arbitrariedad que
atente contra la ley, pues el
Art. 121 del Código Procesal
Constitucional nos faculta a
subsanar de oicio todo error
material en las resoluciones.
–Se dice que la posición
del exmagistrado Juan Vergara Gotelli es la misma, no
solo en el caso de Accomarca, sino en muchos otros en
los que se discutió el delito
de lesa humanidad. ¿Lo evaluaron?
–Sobre la posición de Vergara Gotelli, hay que hacer
una precisión fundamental
que no puede pasarse por alto.
Él tenía la posición de que los
delitos de lesa humanidad
solo podían ser sancionados
en el Perú desde el 2002, fecha
en que el Tratado de Roma in-

gresa a nuestro ordenamiento
legal. Así, sostenía que si un
juez penal quería aplicar de
forma retroactiva dicho tipo
penal debía sustentar de forma adecuada y suiciente el
motivo que lo llevaba a tomar
dicha decisión.
–¿Puede ser veriicado?
–Claro, leyendo no solo
el voto de Vergara Gotelli en
el caso Accomarca (STC Nº
00218-2009-PHC/TC), sino
también en los votos dictados
en el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra el D.
Leg. 1097 (STC Nº 0024-2010PI/TC); en el caso Marcañapua
Osorio (STC Nº 03693-2008PHC/TC); en el caso Agustín
Mantilla (STC Nº 01607-2012PHC/TC). En ellos, jamás dijo
que estaba de acuerdo con que
el TC caliique, como si fuese
un juez penal, si en un caso
concreto se estaba ante un
crimen de lesa humanidad o
no. Por tanto, solo se ha subsanado un error material en el
conteo de los votos necesarios
para resolver cierto aspecto
del caso.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

OMS RECOMIENDA

LO QUE SE DEBE CONOCER SOBRE UN BEBÉ

Menos azúcar en su dieta

Dudas en padres primerizos

La Organización Mundial de la Salud recomienda que
las personas ingieran solo un 3% o menos de azúcar
en su dieta diaria. Por eso evite consumir las gaseosas,
bebidas azucaradas y alimentos procesados.

La llegada de un bebé al hogar produce muchas
dudas sobre todo en padres primerizos. Despéjalas con
especialistas este viernes, a las 17:00 horas, en el tercer nivel
de Mall del Sur. Informes en el facebook minimanitasperu.

Mitos sobre la

1

DIABETES
No todo lo que se dice de la enfermedad es totalmente cierto.

L

a diabetes mellitus
es una enfermedad
causada por niveles
altos de azúcar en la
sangre y está asociada a una
baja acción de la insulina. En
nuestro país, las regiones con
más casos de diabetes son las
ciudades más desarrolladas:
Lima, Lambayeque y Piura;
que tienen un estilo de vida
más moderno y tienen más ac-

ceso a productos procesados.
La diabetes se puede controlar y tratar para prevenir
complicaciones. En ese sentido, la campaña “Vence a
la diabetes”, liderada por la
Organización Panamericana
de la Salud y la Asociación de
Comunicadores Sociales Ca-

landria, comparte cinco mitos
que debemos olvidar sobre
esta enfermedad:

”Un diabético
requiere una dieta
especial, distinta a la de
su familia”. La persona
diabética deberá ser más
estricta en sus rutinas,
pero se sentirá motivada
si su familia le ayuda a
iniciar y mantener hábitos
saludables de alimentación.

2

”Si tengo mucha
azúcar en la sangre,
¿tengo diabetes?”
Cuando el cuerpo no
produce o no utiliza bien
la insulina, la glucosa se
eleva. Si hay un patrón
determinante, solo lo podrá
diagnosticar el médico.

3

”Un diabético
debe comer
menos”. Debe
comer mejor.
Más verduras y
pescado, menos
grasas saturadas,
sal y azúcar. Cinco
raciones al día.

entuhogar
La TV en la casa
y cómo ubicarla
● Ante la decisión de
adquirir un televisor aquí
algunas recomendaciones.
● La imagen digital que
se obtiene de una TV está
compuesta por puntos de
color llamados píxeles y a
mayor cantidad de píxeles
hay una mejor resolución
de la imagen.
● Por ello, la distancia
recomendable entre
televisores HD o Full HD y el
espectador varía en función
del tamaño del aparato y
del número de píxeles con
los que cuente.

4

”¿Las personas
con sobrepesos
pueden desarrollar
diabetes?” Factores de
riesgo como la hipertensión
y obesidad suelen
acompañar los casos de
diabetes tipo 2. Pero no son
los únicos. Una persona
delgada también puede
tener diabetes.

5

“Tener diabetes te
va a cambiar la vida”.
Incorporar nuevos hábitos
alimenticios, medicina
y actividad física serán
tu oportunidad para
sentirte mejor y alejar las
complicaciones.

nutrirsebien

● Contar con más

● Jugo de limón. Su

las grasas y facilita
la asimilación de los
nutrientes. Use el zumo
como aliño para los
alimentos o tómelo diluido
en un vaso de agua con
una pizca de bicarbonato
de sodio.

contenido de vitamina
C ayuda a digerir mejor

● El té verde y el té rojo

que al comer se exceden
en grasas, aquí algunas
recetas sencillas que
ayudarán a digerirlas mejor
y evitar los malestares.

● Para ambientes como
comedores y salas grandes
o de entrenamiento, se
sugiere elegir un televisor
de 55” y ponerlo a una
distancia de 3.5 metros.
● En el caso de espacios
como dormitorios o
cocinas, utilizar tamaños
desde 32” hasta 40”.

Qué tomar para ‘bajar’ la grasa
● Para aquellas personas

● Si la TV es de 42”, se debe
colocar a una distancia
menor a los 2 metros;
si la TV es de 50”, lo
recomendable es ubicarla a
2 a 3 metros; y si es de 55” se
sugiere colocarla a más de 3
metros de distancia.

ayudarán a asimilar mejor
las grasas. Estas bebidas
no hacen bajar de peso
por sí mismas; hay que
complementarlas con
actividad física.
● La alcachofa tiene muy
pocas calorías y mejora el
funcionamiento digestivo.

Es rica en aminoácidos,
vitamina B, flavonoides,
hierro, magnesio, fósforo
y potasio. Consúmala en
extracto diluido en un
vaso de agua o en infusión
si utiliza sus hojas.
Fuente: Seguros Rímac,
estarbien.com

píxeles brinda una mejor
resolución, permite ver
las imágenes con mayor
calidad y sin distorsiones,
y requiere una distancia
menor a la señalada, lo cual
se cumple en los televisores
UHD o 4K, que son la opción
más avanzada.
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MUESTRA

INSTALACIONES

Gonzalo García Callegari

Daniel Castro-Cordano

Hoy se inaugura la muestra de pinturas y dibujos
Nuevas aventuras en gran formato, de Gonzalo García
Callegari. La cita es en la galería Fórum (avenida Larco
1150 sótano, Miraflores).

El joven artista plástico Daniel Castro-Cordano
presenta en la galería de la Alianza Francesa (Av.
Javier Prado Este 5595) de La Molina una muestra
de instalaciones.

FOTO: ERNESTO CARLÍN

FÁRMACOS
EN GUERRA
Investigación de
alemán Norman
Ohler revela que
durante el régimen
de Adolf Hitler
los germanos
consumieron de
forma libre drogas.
Ernesto Carlín
Enviado especial a Arequipa

S

obre la Segunda Guerra
Mundial, y en particular
sobre el régimen nazi,
pareciera que ya no existe
un aspecto nuevo sobre el
cual contar. Sin embargo, el
alemán Norman Ohler halló
un ángulo poco estudiado: las
drogas durante el régimen de
Adolf Hitler.
El investigador, autor del
éxito de ventas El gran delirio e invitado al reciente Hay
Festival de Arequipa, contó al
Diario Oicial El Peruano que
se topó con el tema de forma
fortuita. “Un amigo DJ me comentó que había encontrado
en un viejo departamento
unas pastillas de Pervitin,
nombre comercial con el que
se conocía a la metilanfetamina en Alemania”, mencionó.
A partir de allí, su curiosidad lo llevó a revisar archivos
militares, documentos y algunos estudios históricos sobre
el asunto. Sus pesquisas revelaron el uso de ciertas drogas

DATO
NORMAN OHLER
PREPARA un libro sobre la
resistencia contra Hitler en
Berlín en la década de 1940.

promovido por el Estado y la
adicción del jerarca nazi a los
opiáceos.
Ideología equivocada
Ohler cuenta que la metilanfetamina era vendida de forma
libre en las farmacias. Las
fuerzas armadas alemanas
la empezaron a suministrar a
sus soldados para combatir el
cansancio y el miedo.
Indicó que el consumidor
se enfoca con esta droga en la
tarea del momento, pero
que a la larga eso le
daña la salud.
Aseveró que
de la experiencia
alemana aprendió luego el
Ejército norteamericano.
De acuerdo
con Ohler, el
problema
del nazismo fue su
ideología
racista.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURALES

Los dioses quieren reír

E

sta tercera parte
de la saga de Thor
es una entrega
distinta a la que nos
tienen acostumbrados las
películas de superhéroes.
La diferencia clave es que
no se toma tan en serio sus
dramas y, por momentos,
más parece una costosa
parodia de los filmes de
este género.
La trama gira alrededor de
la misión de Thor, dios del
trueno (Chris Hemsworth),
de salvar a su planeta de
su hermana Hela, diosa de
la muerte (Cate Blanchett).
Para ello, recibe el apoyo
de su medio hermano
Loki y de una serie de
personajes, incluido su
amigo Hulk.
La historia, como mandan
los cánones de esta clase
de películas, sirve de
excusa para la pirotecnia
habitual de efectos
especiales en grandes
combates. Pero entre
explosión y explosión los
personajes algo deben
hacer. En este caso, ese
algo es tomarse el pelo
unos a otros.

De antología son
las chanzas entre el
protagonista y Hulk por
saber quién es el más
fuerte y aguerrido, o las
chapuzas sobre el nuevo
grupo de Vengadores,
entre otros numerosos
gags más. Como más
de uno ha anotado, acá
los dioses tienen como
muletilla la frase “oh, por
Dios”, lo que no deja de
tener su cuota de ironía.
Mención aparte merece la
más que correcta selección
de temas de hard rock que
acompaña a varias de las
escenas claves del filme. En
ese sentido, es imperdible
el uso de Immigrant Song
de Led Zeppelin en una
batalla decisiva.
Se trata de un
buen producto de
entretenimiento que no
pretende más que hacer
pasar un buen rato. No hay
grandes reflexiones sobre
las relaciones humanas
y su trama es fácilmente
olvidable. Pero en la
honestidad del filme hay
suficiente encanto como
para ser recomendado.

FICHA TÉCNICA

24

IDIOMAS
CUENTAN CON
TRADUCCIONES
DEL LIBRO EL
GRAN DELIRIO.

Thor: Ragnarok
Estados Unidos, 135 minutos. Dirige: Taika Waititi.
Basada en el personaje de Thor creado por Stan Lee,
Jack Kirby y Larry Lieber. Actúan: Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Idris
Elba, Tessa Thompson, Benedict Cumberbatch, Karl
Urban, Jeff Goldblum y Anthony Hopkins. Producida por
Marvel Studios. Distribuida por Disney.
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ITALIA NO JUGARÁ EL MUNDIAL

ABOGADOS DE GUERRERO APELAN
A

El favorito quedó fuera

Defensa bien planteada
D

Suecia clasificó al Mundial de Rusia 2018 al empatar
or
sin goles frente a Italia, que queda fuera del torneo por
primera vez desde 1958. El arquero Gianluigi Buffon,
entre lágrimas, anunció su retiro de la ‘Azurra’.

L defensa legal de Paolo Guerrero presentó un
La
rrecurso ante el Tribunal de Apelaciones de la FIFA para
aanular la suspensión preventiva que recae sobre el
ju
jugador tras arrojar un resultado analítico adverso.

Esfuerzo. Los
jugadores
trabajan para
contrarrestar
el bloque
defensivo que
impondrá
mañana Nueva
Zelanda .

T

SELECCIÓN
NACIONAL
CONCENTRADA
PARA LOGRAR
CLASIFICACIÓN
AL MUNDIAL
DE RUSIA

CONFIANZA
INTACTA
Técnico Ricardo Gareca guarda cautela, pero se
cree que realizará hasta dos variantes

E

n el segundo día primero, los jugadores hicieron
de trabajo, el téc- gimnasia y luego fueron somenico Ricardo Ga- tidos a trabajo de deinición en
reca ya comenzó estricto privado.
Si bien el técnico se muestra
a bosquejar lo que será la
oncena titular que enfren- hermético para detallar a su
tará a Nueva Zelanda, en escuadra titular, sus jugadoel partido de vuelta por el res señalaron que se busca un
repechaje, que se jugará
esquema aianzado en el juego
mañana en el Esal ras del campo.
“Tenemos que estadio Nacional.
A pesar de
tar fuertes de la caque el esbeza. No que hay
tratega no PARTIDOS JUGÓ LA perder la pacienacost umcia para lograr la
SELECCIÓN EN EL
clasiicación”, dijo
bra a hacer
NACIONAL EN EL
el arquero Pedro
cambios,
2017. GANÓ 4 Y
EMPATÓ 1
Gallese.
existe la poEl guardavalla de
sibilidad de la
los Tiburones Rojos de
presencia de Raúl
Ruidíaz y Luis Advíncula Veracruz reconoce que los neocomo posibles variantes.
zelandeses se reagruparán en
Las prácticas en la Vi- su zona defensiva para apelar
lla Deportiva Nacional se al contragolpe, y por ello busdividieron en dos partes: can un sistema para repeler

5

esa forma de
juego.
Insist ió
en que la selección peruana
hará su juego característico, siempre cuidando la zona
defensiva.
Gallese consideró que el
empate en el encuentro de
ida “no es malo”, porque
Perú todavía mantiene
sus opciones de clasiicar a Rusia 2018.
“Les pedimos a
los hinchas que
sigan alentándonos porque
nosotros vamos a clasiicar”,
aseguró.
L a

Perú suma
cinco
medallas
doradas

DATO

Bla nqu irroja se entrenará hoy, a
las 09:00 horas,
en el Estadio Nacional, en la víspera
del choque de vuelta
que se jugará mañana, a
las 21:15 horas.
El rival
La escuadra de Nueva Zelanda
se entrenó a puerta cerrada en
el colegio Markham. El técnico Anthony Hudson preirió
la privacidad, y por ello optó

● Un 91% de limeños
cree que la selección
peruana clasificará
al Mundial de Rusia
2018, tras el partido de
vuelta que disputará
mañana con Nueva
Zelanda, según una
encuesta de Ipsos Perú.

halía Mallqui (lucha
olímpica), Juan Postigos
(judo), Alonso Wong (judo),
Brillith Gamarra (judo) y
Marko Carrillo (tiro deportivo) fueron los cinco primeros
deportistas peruanos en obtener medallas de oro en los
Juegos Bolivarianos de Santa
Marta 2017.
El tercer día de competencia fue exitoso. Mallqui, categoría 48 kilos, ganó la presea
dorada luego de superar en la
inal a la ecuatoriana Jacqueline Mollocana por 3-1.
El judo demostró su buen
nivel luego de que Postigos
(-66 kilos) superara en el combate decisivo al chileno Juan
Pérez. Alonso Wong (-73) tampoco desentonó en el tatami
y se llevó el primer lugar al
doblegar al colombiano José
Mattey.
En damas, Brillith Gamarra (-592 kilos) venció en la
inal a Diana de Jesús (República Dominicana).
Tiro suma
Marko Carrillo, modalidad
50 metros pistola libre individual, se hizo del primer
lugar en la ciudad de Cali (subsede de los juegos), con 220.9
puntos en la inal, y superó al
guatemalteco Albino Jiménez
(220.8) y al ecuatoriano Yautung Cueva (201.6).
Perú suma 22 preseas
(5 de oro, 4 de plata y 13 de
bronce).

por no ir a trabajar al club
Alianza Lima.
El estratega a su arribó
a Lima aseveró que ellos no
vinieron a vacacionar, sino
a llevarse la clasiicación
al Mundial de Rusia 2018.
“No estamos acá para
iesta, para vacaciones.
Estamos aquí para ganar”,
advirtió el técnico.
Peruanos mostraron nivel.

