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Alistan intervención
en mercado de venta
ilegal de celulares

Comercio
exterior
superó los
US$ 68,000
millones
Exportaciones fueron
impulsadas por la mayor
demanda de Asia. P. 6

O OMinisterio de Justicia aprueba protocolo que fortalecerá la participación

interinstitucional y permitirá hacerle seguimiento a la cadena de
comercialización de teléfonos robados e identificar a los autores del hurto. P. 13
PRESIDENCIA

POLÍTICA

Jefa del
Gabinete
se reúne
hoy con 32
alcaldes
El 4° Muni-Ejecutivo se
desarrollará en la ciudad
de Huancayo. P. 2

ESPECIAL

Visita sorpresa al Loayza
El presidente Kuczynski realizó una visita inopinada al hospital Loayza y dispuso una serie de mejoras para brindar atención de calidad. En otro momento,
aseguró que el Perú es una democracia en la que se respetan las reglas y consideró inaceptable que esta se vea amenazada por réditos políticos. P. 3

TV Perú alista
serie de dibujos
animados
producida por
peruanos
Televisora nacional
cumple 60 años. P. 16

NORMAS LEGALES. LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018. LEY N° 30694
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POLÍTICA
BORRADOR ESTÁ LISTO, ANUNCIA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Ejecutivo presenta hoy pedido
de facultades al Legislativo
Mercedes Aráoz asiste al Encuentro de Grandes Ciudades, que se realiza en Huancayo.
PCM

Obras en beneficio de Espinar.

Más desarrollo
para población
cusqueña de
Espinar

E

Encuentro. Indira Huilca, junto a la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, y los congresistas Alberto Quintanilla, Tania Pariona, Mario Canzio, Edgar Ochoa y Oracio Pacori.

L

a presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, anunció
que hoy presenta al Congreso
de la República el pedido de
facultades legislativas en materia económica, prevención
de desastres naturales y para
luchar contra la corrupción,
entre los principales temas.
Tras reunirse con la bancada de Nuevo Perú para
discutir lo concerniente al
pedido de facultades legislativas, Aráoz detalló que el
borrador de la solicitud que
formulará el Poder Ejecutivo está listo para enviarlo
al Parlamento.
Texto listo
“Ya el borrador está listo. Hoy
día [ayer], en la mañana, terminamos de revisarlo en el Consejo de Ministros, así que yo
creo que mañana [hoy]debemos estar mandando nuestra
solicitud”, comentó en diálogo
con TV Perú, desde la sede del
Congreso de la República.
Agregó que en temas anticorrupción, la bancada de
Nuevo Perú estuvo de acuerdo con la postura del Gobierno en cuanto a la necesidad
de fortalecer las medidas que
apunten a ello.

Se reúne con 32 alcaldes provinciales
La jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, participa
hoy en el Encuentro de
Grandes Ciudades, que
se realiza en Huancayo,
región Junín, como parte
del 4° Muni-Ejecutivo.
Este encuentro reunirá
a los 32 alcaldes
provinciales de las
ciudades con más de
100,000 habitantes del
país, destacó la Secretaría
de Descentralización

(SD) de la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM). Posteriormente,
Aráoz Fernández
participará en la sesión
plenaria de clausura
del 4° Muni-Ejecutivo,
que congrega,
desde el miércoles,
a burgomaestres
provinciales y distritales
de Huánuco, Junín y
Pasco. Ellos sostienen
reuniones de trabajo

con funcionarios de
ministerios, programas y
proyectos del Gobierno.
El Muni-Ejecutivo es un
espacio de diálogo que
fomenta la articulación
entre los gobiernos
nacional y local,
generando sinergias
de las buenas prácticas
implementadas en los
municipios para resolver
problemas comunes,
resaltó.

De la misma forma, la jefa
del Gabinete Ministerial subrayó que hubo coincidencias
con esa bancada en temas de
desastres naturales porque
ambos comparten la idea de
que la prevención es un factor importante.

Hubo
coincidencias
con la bancada
de Nuevo Perú
sobre los temas
de prevención
ante desastres
naturales.

a cabo con las bancadas, contó con la participación de los
congresistas Indira Huilca,
Alberto Quintanilla, Tania
Pariona, Mario Canzio, Edgar
Ochoa y Oracio Pacori.
Como parte de la ronda
de diálogos, la presidenta
del Consejo de Ministros se
ha reunido con las bancadas
de Peruanos por el Kambio
(PPK), del Partido Aprista
Peruano (PAP), de Acción Popular (AP) y de Alianza Para
el Progreso (APP).
En otro momento, Mercedes Aráoz rechazó haber
ofendido a la legisladora

Aportes valiosos
“La bancada de Nuevo Perú
ha sido muy receptiva y le
han interesado muchos temas que hemos propuesto;
también nos han sugerido
otros que son valiosos. Hemos concordado en la lucha
contra la corrupción y en la

prevención de desastres”,
explicó Aráoz.
La cita de trabajo, que se
enmarca en la nueva ronda
de conversaciones que la jefa
del Gabinete Ministerial lleva

Yeni Vilcatoma, luego de
que esta denunciara a parlamentarios y periodistas ante
la Comisión de la Mujer del
Congreso por supuestamente ejercer violencia verbal en
su contra.
Vilcatoma recibió algunas críticas por proponer
que Pedro Pablo Kuczynski
renuncie a la Presidencia de
la República.
Argumento
“No sé en qué momento la
he ofendido porque yo me
he referido a lo que ella
dijo y comenté que fue una
opinión desafortunada. No
me he referido a su calidad de mujer ni nada [...].
No es un buen argumento
recurrir a ser mujer para
decir que la han atacado”,
refirió Aráoz.
Asimismo, la jefa del Gabinete volvió a cuestionar
que se planteara la idea de
convocar a la comisión Lava
Jato a Nancy Lange, esposa
del Presidente de la República, y consideró que citar
a los familiares de personas
que no han cometido ningún delito no es parte de los
buenos usos de la práctica
democrática.

l Gobierno reairma la
voluntad de trabajar en
la ejecución de obras que
beneiciarán a la provincia
cusqueña de Espinar, como
la construcción del hospital,
la rehabilitación y el mejoramiento de carreteras, los
proyectos de agua y saneamiento, entre otros.
Así lo precisa la Presidencia del Consejo de Ministros,
mediante la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo del
Viceministerio de Gobernanza
Territorial.
Con el in de informar acerca del avance de los proyectos
de inversión y otras actividades que impulsa el Gobierno
en dicha provincia, el pasado
lunes 4 una comisión multisectorial del Ejecutivo arribó
a Espinar.
Reuniones
Esto ocurre con el objetivo de
sostener una reunión con las
autoridadesyrepresentantesde
las organizaciones sociales, en
cumplimiento de compromisos
asumidos en un acta irmada
el 14 de noviembre en Lima.
Sin embargo, dicha reunión fue suspendida por las
autoridades y organizaciones
sociales con el pretexto de la
no asistencia de ministros o
viceministros de Estado, hecho que evitó que los sectores
puedan brindar información
actualizada sobre el avance de
los proyectos.

DIÁLOGO
Esta secretaría reitera su
disposición a continuar con
el proceso de diálogo en
beneficio de la población
de Espinar y exhorta a
dejar de lado los intereses
políticos y personales de
ciertos actores sociales.
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PRONUNCIA DISCURSO EN CEREMONIA POR EL 29° ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA PNP

Kuczynski: Es inadmisible amenazar
a la democracia por réditos políticos
El Dignatario visitó también el hospital Loayza, en donde dialogó con directivos y tomó nota de sus necesidades.
JUAN CARLOS GUZMÁN

E

l Perú es un país que
vive en democracia con
respeto de las reglas y
en donde los ciudadanos tienen el derecho de opinar y ser
escuchados, por lo que no se
puede permitir que esta democracia sea amenazada por
intereses políticos que pueden
llevar a una autocracia, expresó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
“Lo que quiero destacar
hoy es que somos una democracia en la que se respetan
ciertas reglas y no se puede
permitir que algunos, por
réditos políticos, amenacen
esta democracia”, precisó el
Jefe del Estado.
Añadió que “la democracia
es mucho mejor que la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La
alternativa es que la voz y la
decisión la tienen unos cuantos, eso se llama autocracia.
En la democracia todos tienen
el derecho de opinar, todos
pueden pensar que su voz se
va a escuchar”.
Así lo manifestó en su discurso por el 29° Aniversario
de Creación Institucional de
la Policía Nacional del Perú,
realizada en la Escuela de
Oiciales de dicha institución,
ubicada en el distrito de Chorrillos.
Liderazgo
Kuczynski fue enfático en
señalar que en la Policía Nacional del Perú “se respiran
nuevos aires” y se está progresando en la lucha contra
la inseguridad ciudadana por
el liderazgo que ha tomado el
Gobierno, la Policía Nacional
y las instituciones del sistema
de justicia.
“Lo que estamos viendo es
una organización que, poco a

LA CAMPIÑA
JEFE DE ESTADO
anunció que en pocas
semanas se construirá una
nueva Escuela de Oficiales
en La Campiña (Chorrillos)
que reemplazará a la que
existe actualmente.
TAMBIÉN RECORDÓ
que se viene ejecutando
la construcción de un
nuevo hospital de Policía
en la sede de la avenida
Brasil, en Jesús María,
para brindar una atención
de calidad a la familia
policial.
EN OTRO MOMENTO,
lamentó que el mayor
crimen en el Perú sea la
violencia doméstica por
lo que comentó que se
están creando centros de
atención para mujeres
en todas las comisarías.
“Ya tenemos unos 200 y
vamos a llegar pronto a
500”, resaltó.
Chorrillos. Presidente Kuczynski en el desfile de honor de las diferentes unidades policiales por el 29° aniversario de la PNP.
PRESIDENCIA

Hospital emblemático
El Jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, realizó una
visita al hospital Arzobispo
Loayza, ubicado en el centro
de Lima, en donde dialogó
con sus autoridades y
efectuó un recorrido por sus
instalaciones.
El hospital Loayza es uno de
los centros de salud públicos
más importantes de la capital.
Recientemente, el Gobierno
peruano firmó un convenio
con su par chino para

modernizar sus instalaciones
e infraestructura. Durante una
reunión con los médicos del
referido centro de salud, el
Jefe del Estado tomó nota de
la situación y las necesidades
por atender.
“Es un hospital muy
grande e importante, pero
necesita mucha gestión
y mantenimiento y una
organización mejor”, expresó
el mandatario en el recorrido
por las instalaciones.

Visita. Dignatario recorrió ambientes del hospital Loayza.

UBICARÁ CON MAYOR PRECISIÓN A USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES

CAPACITACIÓN

Nuevo plan de empadronamiento
E

l Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) pondrá en marcha
gradualmente un código
único de georreferenciación
en los formatos de recojo de
información (S100 y FSU),
para otorgar la clasiicación
socioeconómica (CSE) de los
beneiciarios de sus programas sociales.

La inalidad es ubicar con
una mejor precisión, a nivel
de manzanas censales, los
hogares y usuarios empadronados. Al mismo tiempo, se
podrá contar con un Padrón
General de Hogares (PGH)
georreferenciado de los nuevos solicitantes de CSE.
Este tipo de sistema ya
es utilizado por las áreas de

catastro municipales a in
de ubicar a sus contribuyentes. Ahora, gracias a la
unión de esfuerzos del Midis
con el Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI), los funcionarios
de las unidades locales de
empadronamiento (ULE)
situadas en todas las sedes
de los gobiernos locales, po-

drán utilizarlo como una herramienta que les facilitará
las tareas de localización de
los solicitantes, usuarios y
potenciales usuarios que
requieran la CSE.
Para ello, se capacitó a
más de 450 funcionarios de
las ULE, de 50 municipalidades de Lima Metropolitana y
el Callao.

poco, colabora entre la Policía,
sus detectives, el Ministerio
del Interior, el Poder Judicial
y la Fiscalía”, aseveró el Mandatario al destacar la labor
policial y el sacriicio que
realizan en un país de 1,000
valles, pueblos aislados y con
una diícil comunicación.
Kuczynski, acompañado
por el ministro del Interior,
Carlos Basombrío, y el director de la PNP, Richard Zubiate
colocó una ofrenda loral en el
cenotaio como símbolo de un
homenaje póstumo a la memoria de los héroes y mártires de
esta institución.

● En la capacitación, los

funcionarios aprendieron
sobre herramientas
cartográficas y el uso del
Sistema Integrado para la
Gestión de Información
Territorial (Sigit), con lo
cual lograrán optimizar
recursos y planificar, sobre
el territorio de su distrito, el
empadronamiento de los
hogares.
Capacitan a funcionarios.
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CITACIÓN A ESPOSA DEL MANDATARIO ES INJUSTIFICADA

Ministro Bruce: Comisión
Lava Jato sobrepasó límites
Se busca desviar atención del “tsunami” que causará Barata, dice Sheput.
MINISTERIO DE VIVIENDA

E

l ministro de Vivienda,
Carlos Bruce, consideró que la comisión
Lava Jato sobrepasó límites
al acordar citar a la esposa del
Presidente de la República,
Nancy Lange.
“Hay límites que no debemos sobrepasar y creo que
aquí se ha sobrepasado el límite. La lucha política es dable, todos participamos, pero
tiene sus límites”, manifestó.
“Hago un llamado a la
prudencia, rectiiquemos estos excesos porque nuestras
familias no tienen por qué
estar involucradas en estos
vaivenes políticos”, aseveró.
Bruce dijo que espera que
la citación a Nancy Lange no
sea una respuesta a la decisión del presidente Pedro
Pablo Kuczynski de atender
por escrito las preguntas de
la comisión.
Tras referir que también
se le podrían pedir por escrito
las respuestas a la esposa del
Mandatario, sostuvo que hay
más gente que tiene que dar
explicaciones sobre el caso
Odebrecht que la señora Lange.
Citación
El martes pasado, la comisión
Lava Jato acordó citar a Nancy
Lange para conocer si tuvo alguna relación con First Capital,
empresa que habría dado alguna asesoría a la constructora
brasileña Odebrecht.
Igualmente convocó a los
socios de las compañías First
Capital y Latin Enterprise desde su fundación a la fecha,
entre ellos el empresario Gerardo Sepúlveda, informó el
Parlamento.
El vicepresidente de la comisión Lava Jato, Jorge Castro,
dijo ayer que la citación a la
esposa del Presidente se en-

Cooperación. Promocionarán productos de zonas excocaleras.

DEVIDA FIRMA ACUERDO CON CANCILLERÍA

Promoverán venta
de café en exterior
L

Exhortación. Ministro Carlos Bruce pide no involucrar a la familia en estos vaivenes políticos.

Solidaridad
El suspendido congresista
de la bancada de Fuerza
Popular Kenji Fujimori
expresó su solidaridad con
la esposa del Mandatario,
Nancy Lange, tras la
citación de la comisión
Lava Jato del Congreso.
Mediante su cuenta en
Twitter señaló que “el

odio y la venganza deben
parar”, al advertir que
Nancy Lange es “víctima
colateral de la violencia
política”.
Fujimori dijo creer en la
institucionalidad y en
el trabajo que deben
realizar fiscales, jueces y el
Presidente de la República.

cuentra justiicada y descartó
que se trate de una respuesta
a la decisión del Mandatario
de responder solo por escrito
a ese grupo de trabajo.
Argumentó que la convocatoria a Nancy Lange
permitirá conocer si tuvo
proximidad con la empresa
First Capital, que habría dado
alguna asesoría a la constructora brasileña Odebrecht.
Por su parte, el legislador
Juan Sheput consideró que con

esta citación a la esposa del
Jefe del Estado, se pretende
desviar la atención del “tsunami político” que causarán
las relevaciones que próximamente hará Jorge Barata,
exrepresentante de Odebrecht en el Perú.
De acuerdo con su hipótesis, los corruptos, temerosos de las consecuencias que
tendrán las revelaciones de
Barata, necesitan cambiar el
foco de la atención pública y

lo único que podría conseguir
eso sería desestabilizar al Gobierno fomentando un clima
de inestabilidad política.
“Tsunami político”
“Hay un ánimo de desestabilizar al Gobierno porque
lo que se viene de Lava Jato
es completamente grave;
entonces, todos esos corruptos que tienen temor de este
tsunami que provendrá de
Brasil necesitan cambiar el
foco de atención y lo único que
lograría eso sería hablar de un
adelanto de elecciones o un
clima de inestabilidad total,
para tapar lo que llegará de
Brasil”, manifestó en RPP.
Sheput consideró lamentable que legisladores experimentados hayan caído en
el juego de los interesados en
fomentar este clima de inestabilidad, entre los que nombró
a Yeni Vilcatoma, quien en la
víspera pidió la renuncia del
Presidente.

LUIS NAVA EXPONE DETALLES ANTE COMISIÓN LAVA JATO DEL CONGRESO

Alan García recibió 15 veces a Barata
E

l ex secretario general de
la Presidencia de la República, Luis Nava Guibert, reveló
anoche que el exrepresentante
de la empresa Odebrecht en el
Perú, Jorge Barata, fue recibido
15vecesporelentoncesmandatario de la Nación, Alan García.
Durante su participación
en la Comisión Lava Jato del
Congreso, Nava precisó, ade-

más, que el exdirectivo Marcelo Odebrecht ingresó en tres
oportunidades en Palacio de
Gobierno durante el gobierno
de García Pérez (2006-2011).
El exfuncionario informó
que, por mandato legal, se encargaba de preparar la agenda de reuniones del Despacho
Presidencial y no descartó
que los exdirectivos Marcelo

Odebrecht y Jorge Barata pudieran haberse reunido con el
ahora exjefe del Estado Alan
García, sin pasar por la secretaría general de la presidencia
de la República.
Sostuvo que nunca supo de
los temas que se trataron en las
citadas reuniones palaciegas,
ni tampoco de coimas o de los
proyectos de inversión en los

que estaba involucrado el consorcio Odebrecht.
Nava aclaró que ninguna
de esas reuniones palaciegas
se extendieron más seis o siete
horas, a pesar que así consta
en los documentos oiciales de
registro de Palacio, por lo que
dijo, quizás se produjo un error
en las anotaciones de ingreso y
de salida de estos empresarios.

a Comisión Nacional para el
DesarrolloyVidasinDrogas
(Devida) y la Cancillería acordaron promover en el extranjero
el café y el cacao elaborados por
beneiciarios de los programas
de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).
El acuerdo interinstitucional suscrito ayer señala que el
ministerio apoyará actividades
de alcance internacional vinculadas con la promoción del
consumo y comercialización en
el extranjero del café y el cacao.
También se organizará,
mediante los órganos del servicio exterior, exposiciones
comerciales para promover
los productos antes señalados.
Calidad
Una de las líneas de acción del
convenio suscrito entre Devida
y el Ministerio de Relaciones
Exteriores será determinar los
productos por promocionar
en función de su calidad, con
el objetivo de dejar en alto el
nombre del país.
Asimismo, se busca contribuir al establecimiento o
aianzamiento de actividades

MERCADOS
EL CONVENIO de
colaboración interinstitucional fue firmado por la
presidenta ejecutiva de
Devida, Carmen Masías, y el
secretario general de
Relaciones Exteriores,
embajador Eric Anderson
Machado.
LA TITULAR DE Devida
refirió que este convenio
facilitará la comercialización de productos de
desarrollo alternativo
sostenible e indicó que la
promoción desde la
Cancillería será fundamental para seguir colocando el
café y el cacao peruanos en
los más importantes
mercados del mundo.

económicas sostenibles que no
tengan relación con la economía
ilícita del tráico ilícito de drogas, en las zonas en que se ha
intervenido para el desarrollo
alternativointegralysostenible.

PERÚ Y 7 PAÍSES DE LA REGIÓN

Apoyan recuento de
actas en Honduras
L

os gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia,
Guatemala, México, Paraguay
y Uruguay respaldaron la decisión de las altas autoridades
del Tribunal Supremo Electoral
de Honduras de proceder al
recuento total de las actas de
votación interpeladas respecto de sus recientes elecciones
presidenciales.
Los Estados mencionados
apoyan el informe preliminar
de la Misión de Observación
Electoral de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
que llama a un acuerdo entre

los principales candidatos que
conduzca a la aceptación del
resultado electoral deinitivo.
“[…] que cuente con legitimidad y apoyo popular, y como la
expresión irrestricta de la voluntad popular expresada en las
urnas”, reza el pronunciamiento difundido por la Cancillería.
Los gobiernos, que suscriben esta declaración, instaron
a los ciudadanos hondureños
a esperar de manera pacíica
el recuento de los votos, y reairmaron su compromiso con
el fortalecimiento de la democracia en la región.
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Plantean retiro
de 50% de AFP
para pacientes
terminales

HAY UN PROCESO POLÍTICO PARA SACARLO, OPINA JANOT

Exfiscal de Brasil expresa
respaldo a Pablo Sánchez

L

Caso Odebrecht debe generar un trabajo de cooperación, sostiene.
Procuradora Sonia Medina.

E

l iscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde,
hace un trabajo serio,
aseguró el exiscal general
de la República Federativa de
Brasil Rodrigo Janot, quien
advirtió que hay un proceso
político en el Congreso peruano con el objetivo claro
de sacarlo.
Sos t uvo que el c a so
Odebrecht debe generar
un trabajo de cooperación
conjunto entre las iscalías,
pero también provoca una
reacción contra los ministerios públicos encargados de
investigar.
Experiencias
Mencionó, a manera de coincidencia, que en Argentina la
procuradora general renunció
debido a la presión, y en Panamá, la iscal fue impedida de
continuar sus investigaciones.
En Brasil, precisó Janot,
el Parlamento instauró una
comisión que investiga solamente a iscales y jueces.
“Y en el Perú hay un proceso político en el Parlamento contra el iscal de la Nación
con el objetivo claro de sacarlo de su cargo porque está
haciendo un trabajo serio”,
manifestó.
Janot hizo estos alcances
durante un evento académico organizado por el Ministerio Público en Lima.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
del Congreso investiga dos

“No le tengo
miedo a
Abimael
Guzmán”

L

Encuentro. Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se reunió con el exfiscal de Brasil Rodrigo Janot.

“Denuncia es un error”
Sería delicado y grave si el
Congreso destituye al fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez,
advirtió recientemente
el defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, quien
calificó de error la denuncia
constitucional planteada
en el Parlamento contra

esa autoridad. Indicó que
esta acusación contra
Sánchez va más allá de
un control político, y si
las imputaciones que se
hacen son funcionales,
dijo, deberían ir al Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM).

denuncias constitucionales
presentadas contra el iscal
de la Nación, reunidas en un
solo caso.
Las denuncias constitucionales presentadas por los

congresistas Daniel Salaverry (FP) y Yeni Vilcatoma
(NA) le atribuyen infracciones en el cumplimiento de
sus funciones relacionadas
con las investigaciones a las

Cuatro bancadas
presentaron
también una
moción de respaldo
a Pablo Sánchez.
empresas socias de Odebrecht.
Cuatro bancadas (Alianza
para el Progreso, Nuevo Perú,
Frente Amplio y Peruanos por
el Kambio) presentaron una
moción de respaldo a Sánchez
y señalaron que el grupo parlamentario fujimorista se encuentra solo en su pedido de
acusación.

a procuradora antidrogas
Sonia Medina aseguró que
no se dejará amedrentar por la
cúpula senderista, que busca
negar el inanciamiento que
recibió esa organización del
narcotráico. “Como se lo dije
en su cara a Abimael, no le tengo
miedo”, aseguró.
Medina, en declaraciones
a la Agencia Andina, indicó que
participó ayer en el juicio oral
por el atentado en la calle Tarata, en el cual es procesado Abimael Guzmán y los integrantes
del comité central senderista,
porque es su competencia, dado
que el caso implica terrorismo
y narcotráico.
Reirió que cuando le tocó
interrogar al congresista Marco
Miyashiro, el jefe del desactivado Gein, que capturó a Abimael
Guzmán, los abogados y los propios procesados intentaron impedirlo de manera “altisonante,
insolente e irreverente”.
Medina sostuvo que cumplir con su función, al hacer las
preguntas en un interrogatorio,
no agravia a nadie, solo buscaba
saber sobre las vinculaciones
que tuvo esta organización terrorista con narcotraicantes.

os pacientes con enfermedades terminales o
que tengan reducidas sus
expectativas de vida por esa
causa podrán solicitar la devolución de hasta el 50% de sus
aportes al Sistema Privado de
Pensiones, de prosperar un
proyecto de ley presentado
en el Congreso de la República.
La iniciativa, cuyo autor es el
legisladorapristaJavierVelásquez
Quesquén, plantea modiicar el
artículo 42-A del Texto Único
Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Administración de
Fondos de Pensiones.
Enfermedades terminales
La propuesta indica que una
comisión médica evaluadora
de una entidad prestadora de
salud (EPS), de Essalud o del
Ministerio de Salud, a elección
del ailiado, deberá acreditar
la dolencia de la persona que
desee acogerse a este beneicio. Con ello se busca simpliicar este procedimiento.
La jubilación anticipada o
la devolución del 50% de los
aportes procederá aunque el
ailiado no reúna los requisitos señalados en el artículo
42 de la citada ley y siempre
y cuando no pueda acceder a
una pensión de invalidez.

INICIATIVA
En su fundamentación,
el texto de la propuesta
normativa señala que el
objetivo es permitirles a
las personas que padezcan
una enfermedad terminal,
como cáncer, por ejemplo,
llevar una vida digna.

LA FOTO

AFP Integra requiere que, en el plazo de 5 días útiles –
contados desde el día de hoy-, las siguientes personas se
acerquen a cualquiera de nuestros Centros de Servicio
al Cliente de Lima o Provincias, para continuar con el
trámite de Pensión de Sobrevivencia de quien en vida
fuera nuestro afiliado:
Afiliado

Cieza Tafur Cesar Enrique

Liga Perú-República Checa
A fin de reforzar los lazos de amistad y hermandad
se instaló ayer la Liga Parlamentaria Perú-República
Checa, con la conducción de la congresista Lourdes
Alcorta Suero (FP) y la participación de diversos
legisladores y el embajador de ese país en el Perú, Pavel
Bechny. Alcorta resaltó la cooperación en diversos
campos, como el económico, cultural y otros.

Beneficiarios
tAlvarez Lopez Jessica Mercedes
tTafur De Cieza Marilu
tCieza Gonzales Jose Presbitero
tCancino Davila Erika

Vencido el plazo otorgado, y transcurridos 30 días útiles,
se declarará el abandono del procedimiento iniciado en
su calidad de beneficiarios.
Atentamente,
AFP Integra
1594738

1594190
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.235
3.238
CENTAVOS LIBRA
VENTA 3.238
VENTA
3.891
19,242.56
US$ 55.96
US$ 1,262.80 0.07% h US$ 295.7
0.06% h COMPRA
-1.09% x COMPRA
-0.97% x IGBVL
-2.88% x BARRIL
-0.17% x ONZA

ENTRE ENERO Y OCTUBRE CRECIÓ 15.8%, RESALTÓ EL MINISTRO FERREYROS

Comercio exterior peruano
superó los US$ 68,000 mllns.
Exportaciones sumaron US$ 35,511 millones en los diez primeros meses de este año.
Hay mayor optimismo.

CARLOS LEZAMA

PROYECCIONES
EL MINISTRO
Eduardo Ferreyros
proyectó que las
exportaciones
nacionales superarían
los 44,000 millones
de dólares hacia fin de
año (21% más que en
2016).
ESA CIFRA ES cercana
al récord logrado en el
2012 (46,400 millones
de dólares).
ESTE ES EL valor más
alto de la historia en
términos reales.

Actividad. Los productos peruanos son más demandados en los mercados internacionales, lo que favorece el comercio.

E

ntre enero y octubre del
presente año, el comercio exterior nacional
alcanzó los 68,124 millones
de dólares, monto mayor en
15.8% respecto al igual período del 2016, destacó el ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros.
Asimismo, indicó que
las exportaciones peruanas
crecieron 22.9% en los diez

Productos tradicionales
En el período enerooctubre se registraron
incrementos importantes
en las exportaciones de
diversos productos no
tradicionales, como tops
de pelo fino de alpaca
(100%), pota en conserva

(53%), palta fresca (45%),
arándanos (49%), colas de
langostino (40%), entre
otros.
Asimismo, las
importaciones crecieron
8.9%, principalmente
insumos (15.8%).

primeros meses del año y
sumaron 35,511 millones
de dólares.
Impulso
Explicó que este resultado obedece al aumento de los volúmenes exportados (12.6%) de
sectores como la pesca (69%)
y los hidrocarburos (29%),
y también a la mejora de los
precios internacionales (9.3%).

“El aumento de las exportaciones peruanas es impulsado por la mayor demanda
del mercado asiático”, subrayó el funcionario.
En ese sentido, precisó
que entre enero y octubre de
2017 las exportaciones hacia
los países asiáticos crecieron
48% y 8.5% al resto de países.
La expansión de los envíos
peruanos a Asia no es únicamente en China, país al que el
Perú exportó 40% más, sino
también Tailandia que registró un avance de 122.2%, seguido de India 126.8%, Corea
del Sur 61.7%, Japón 51.8%”,
sostuvo.

MINISTRA ALJOVÍN SUSTENTÓ PROYECTO DE LEY PARA ESA INDUSTRIA

Incentivarán sector hidrocarburos
L

a ministra de Energía y
Minas, Cayetana Aljovín,
sustentó el proyecto de ley
que promueve la industria
de hidrocarburos, con la inalidad de incrementar las
inversiones de este sector en
nuestro país.
Durante su presentación
ante la Comisión de Energía y
Minas del Congreso de la Re-

pública, sostuvo que, en los
últimos años, se produjo una
importante disminución de
las inversiones y la producción
en hidrocarburos en el Perú
por diferentes factores.
Una de las razones de
ese descenso fue la caída del
precio del petróleo (factor externo), la normativa sectorial
desactualizada, los aspectos

socioambientales y las demoras en la tramitación de
permisos.
Mejora
Todos estos factores hay que
revertirlos mediante objetivos
especíicos, señaló Aljovín.
“Es necesario incrementar las inversiones en las
actividades de exploración;

elevar la producción de hidrocarburos; promocionar
el desarrollo de actividades
de exploración en cuencas de
hidrocarburos inexploradas
y subexploradas; mejorar la
transparencia, predictibilidad
y eiciencia de los contratos;
así como darle un nuevo rol a
Perupetro, con la inalidad de
mejorar su accionar.

Perspectivas
empresariales
mejoran
para el 2018

M

ejoraron las perspectivas de las empresas
peruanas para el 2018, luego
de haber sufrido varios impactos negativos en el 2017,
destacó la agencia caliicadora
de riesgo soberano, Moody’s
Investors Service.
En su informe Corporaciones no inancieras de
Latinoamérica. Perspectiva
2018, la entidad señala que
las compañías de la región
se beneiciarán de un mayor
pero modesto crecimiento del
producto bruto interno (PBI).
Reiere que el incremento
de la inversión pública, el mejor sentimiento económico y
una modesta recuperación de
la inversión privada apoyan
la calidad del crédito de las
corporaciones para el 2018.
Indicó que la economía
peruana se recuperará de las
devastadoras inundaciones y
proyectos de infraestructura
detenidos relacionados con el
escándalo de corrupción de
Odebrecht en el 2017.
Señaló además que la recuperación gradual de la economía y los mayores niveles de
inversión en infraestructura
respaldarán la cadena completa de construcción y de los
sectores relacionados con el
consumo.

MEJORA
Las industrias de pesca y
agricultura se recuperarán
de El Niño Costero, pero
las extremas condiciones
del tiempo continuarán
representando una
amenaza, asegura
el Moody’s.
Ministra Cayetana Aljovín.
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ANUNCIA MINISTRO JOSÉ HERNÁNDEZ

Invertirán S/ 872 millones
para reconstruir el agro
Plan se socializa con autoridades regionales, locales y otras entidades.

E

l plan de reconstrucción
del sector agrario afectado por El Niño Costero demandará en el 2018 una
inversión de 872 millones de
soles, aseguró el titular del
Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), José Hernández.
En su exposición ante la
Comisión de Seguimiento del
Proceso de Reconstrucción
en las zonas afectadas por el
fenómeno de El Niño Costero,
del Congreso de la República,
dijo que ese plan es socializado con los gobiernos regionales, autoridades locales y
organizaciones de usuarios
de riego.
Estas acciones están destinadas a establecer la priorización de las obras que se
ejecutarán en las regiones

Apoyo. Priorizan planes en zonas afectadas por El Niño Costero.

ACTIVIDAD

Descolmatación
El ministro Hernández
detalló que las labores
de descolmatación de
los ríos de Piura avanzan
aceleradamente y
terminarán a finales de
diciembre, tal como estaba
previsto en los planes de
prevención.
Del mismo modo, informó
que las labores en su punto

máximo de ejecución
demandaron la utilización
de 900 máquinas y más de
6,000 puestos de trabajo
en beneficio de la población
de esa región.
Además, los trabajos
de descolmatación del
primer tramo del río Piura
demandaron una inversión
de 17 millones de soles.

ESTO, GRACIAS AL Plan
Nacional de Desarrollo
Ganadero que ejecuta su
pliego.

afectadas por el fenómeno
natural.

canales, defensas ribereñas,
diques, enrocados, represas
de regulación y otras, destinadas a la recuperación operativa de la infraestructura
hidráulica de uso agrícola
que sufrió los embates de la
naturaleza.

El ministro ratiicó que la
priorización de dichas obras
está siendo consultada con las
autoridades y organizaciones
de regantes para deinir el listado inal de los trabajos, que
se efectuarán el próximo año
en las regiones de Tumbes,

Operaciones
Hernández señaló que el plan
contempla la ejecución de diversas obras de reconstrucción como son bocatomas,

Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima Provincias
e Ica. “El trabajo de reconstrucción y de prevención debe
tener un enfoque de cuencas.
Eso signiica, trabajar desde
la parte alta hasta los valles
las diversas propuestas técnicas”.
Agregó que “el agua debe
ser gestionada para prevenir
desastres y para promover
el desarrollo agrario. En
momentos en que el cambio
climático es una realidad, la
gestión del agua debe tomar
el máximo interés”.
Asimismo, el funcionario informó que el proceso
de reconstrucción se desarrollará en el período 20182021, lo que permitirá poner

HERNÁNDEZ DIJO QUE
al 2026 los pequeños y
medianos productores
lecheros abastecerán el
100% del consumo interno
en el país.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 6 de diciembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,150

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-5081
30
18 meses
6-dic-17
6-jun-19
547
11:00
G-3

REPO-2554
1,450
O/N
6-dic-17
7-dic-17
1
13:45
G-1

110
30

2,050
1,450

3.36
3.39
3.38

3.25
3.25
3.25

Saldo
0
2,000
0
32,370.1
0
0
1,200
35,570.1

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
3,910
9,100.1
4,050
3,730
0
20,790.1

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

95,0606
95,1000
95,0821

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
1.2247

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/ 3.235
S/ 3.760
S/ 4.253

S/ 3.238
S/ 3.891
S/ 4.556

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.127
S/ 2.543

S/ 0.032
S/ 3.540
S/ 2.545

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

M. N.
M. E.

0.39
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10489
1.05434

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

15.84
6.77
2.50
0.53
2.50
0.53
2.50
0.53

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,701.91211
20.01638
-.-.7.29947
2.05203
1.91320
0.69605

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

M. N.
M. E.

44.50
11.51

FACTOR ACUMULADO

32.45840
5.45777

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

21.76

FTAMEX

7.25

FTIPMN

2.23

FTIPMEX

0.99

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.

3.86
3.29

M. N.
M. E.

AHORRO
0.39
0.14

6.54
5.02

9.96
5.99

19.91
7.40

36.11
16.31

46.67
33.32

CUENTAS A PLAZO
3.01
1.13

7.83
5.92
CTS
2.51
1.06

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
1.14
0.13

0
0

19.16
12.76

29.17
15.71

58.13
20.36

CUENTAS A PLAZO
4.40
0.61

59.44
13.89

12.42
0
CTS
7.06
1.81

en marcha la infraestructura
golpeada por el evento climatológico.
Ejecución
En otro momento, Hernández
reiteró el avance de los trabajos de prevención que se
ejecutan en la costa norte del
país, como la limpieza y encauzamiento de 148 kilómetros de los ríos Piura y Chira,
a in de enfrentar con éxito el
advenimiento de las lluvias en
la próxima temporada.
A manera de ejemplo,
dijo que la semana pasada
culminó el primer tramo de
limpieza del río Piura, que
involucró 13.3 kilómetros
del cauce desde la laguna La
Niña hasta la laguna Ramón.

El MTPE
instruirá a
jóvenes con
discapacidad

E

l programa Jóvenes Productivos brindará 400
vacantes de capacitación para
la inserción laboral a personas con discapacidad de las
regiones Lima, Arequipa e
Ica, durante el 2018, anunció
el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso
Grados Carraro.
“Un ámbito clave para la
inclusión de las personas con
discapacidad lo constituye el
empleo, porque les permite
alcanzar una vida autónoma
e independiente; además de
generar avances signiicativos en el desarrollo económico, social y humano para
la erradicación de la pobreza
en nuestro país”, manifestó
el funcionario durante las
actividades por el Día Internacional de la Persona con
Discapacidad.

OPCIONES
Se dictarán cursos
de reponedor,
teleoperador, asistente
administrativo, operador
logístico, auxiliar de
reparto, entre otros.
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CENTRAL

COLEGIOS PROMOTORES DE LA SALUD

Modelos para

APRENDER
Desde hace tres años, en el
Callao, hay un cambio positivo
de hábitos de salud en los
estudiantes adolescentes de la I. E.
San Pedro. Trabajan de la mano
con el centro de salud, el cual
también previene en la población
la presión alta y la obesidad. Es
un modelo articulado gracias a la
cooperación coreana. Profesores y
médicos quieren imitarlo.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

C

reyó que estar
gordita “estaba
bien”. Aparentemente no le importaba la obesidad mórbida, pero desde los
7 años hacía dietas. Hace tres
años, Nazareth pesaba 100
kilos. Hoy tiene 16 años y 31
kilos menos.
No al sedentarismo
A fuerza de voluntad, dejó
atrás una vida “demasiado
sedentaria”. Dejó arroz y papas, los aderezos, las frituras,
las gaseosas…
Se sumaron otros ingredientes para que el plan de
nutrición diera resultados:
Nazareth tuvo mucha comunicación y trabajo en equipo
con su mamá y su abuela,
que asistían a las charlas
nutricionales; contó con un
nutricionista y un psicólogo; el quiosco de su colegio
es “saludable” y hace mucha
actividad ísica (practica el
aerotraining).
Los últimos tres años, ha
sido delegada del colegio y
promotora de salud entre sus
compañeros. También es una
referente para su familia, en
la que hay propensos genéticos al sobrepeso. Su historia

ya igura en la de las relaciones del Perú y Corea. ¿Por
qué? Gracias a la Agencia de
Cooperación Internacional de
Corea (Koica), los chicos de su
colegio conocen y promocionan la buena salud.
Colegio saludable
El colegio número 5050 se
llama San Pedro. Queda en
Ciudad del Pescador, en el
Callao. Algunos estudiantes
provienen de hogares violentos, con padres en la cárcel y,
aunque hay mucha salsa y sabor, las ideas suicidas no son
ajenas en los adolescentes.
Por tercer año, Koica trabaja con el San Pedro en el
piloto ‘Colegios Promotores
de la Salud’. “Es un proyecto íntegro cuyos logros son
muy buenos en la salud ísica
y mental”, resume el director
del plantel, Walter Velásquez.
La propuesta
Para Koica parte de la clave
es hacer alianzas entre papás,
profesores, los quioscos y los
promotores de salud. Gracias
al convenio, en el adyacente
centro de salud Bellavista,
conocido como Perú-Corea,
los más de 500 chicos de secundaria del San Pedro reciben una evaluación médica
integral –talla, peso, hipertensión, glucosa, presión–,

tanto al inicio como al in del
año académico. No importa si
cuentan o no con el Seguro
Integral de Salud (SIS).
Además, el convenio
garantiza la presencia permanente en el plantel de un
psicólogo y un enfermero (los
chicos bajos en hemoglobina
llevan tratamiento en el centro). El convenio ha permitido que docentes y tutores se
capaciten. Que las escuelas
para padres sean con especialistas. Y que los directores
de los cuatro colegios con este

convenio viajen a Corea del
Sur a conocer cómo trabajan
allá los colegios promoviendo
la salud. Corea preiere invertir mucho en promoción de la
salud y ahorrar así en futuras
enfermedades.
En cada salón del San
Pedro hay tres líderes promotores de la salud. Amén
de un ‘quiosco saludable’ y
varios ‘puntos ecológicos’ en
los que se segrega la basura.
Aquí la actividad ísica es de
ley: al clásico fulbito se le
suma la práctica del básquet

de diciembre de 2017
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Pelea actual. El director Walter Velásquez considera que la nueva lucha de los colegios es contra el sobrepeso y la inactividad física.

PUNTO X PUNTO
HAY 4 COLEGIOS en el
Perú con el convenio Koica:
el San Pedro, Guadalupe de
Pachacútec (Ventanilla), y
dos en el distrito de Comas.
EL MODELO ESTÁ enfocado
en los adolescentes. Es
implementado por el Minsa,
Koica y tiene apoyo de Cedro
en las pasantías.
DESDE OCTUBRE, 180
docentes y médicos de
todo el país han conocido el
proyecto del San Pedro.
EL CONVENIO YA finaliza
su tercer y último año, pero
el San Pedro se quedará
como colegio promotor de
la salud.
COREANOS DONAN KITS
de promoción de la salud y
exigen como contraparte
que colegios los usen de
manera transversal en
todos los cursos.
Voluntad. Nazareth perdió 31 kilos en 10 meses. Hoy es promotora de salud de su colegio.

y hay mesas de granito para
practicar el deporte-ciencia,
el ajedrez.
Lo que se busca
“Lo que busca Koica, por
medio de este proyecto,
es que nuestros jóvenes se
conviertan en personas sanas, cambien sus hábitos de
alimentación y vida. La inactividad ísica y el consumo
de comida chatarra nos está
dando jóvenes obesos, con
diabetes y enfermedades cardiovasculares”, dice Walter

La clave de Koica es
hacer alianzas entre
papás, profesores,
los quioscos y los
promotores de
salud.
Velásquez.
El proyecto permite combatir la violencia en el Callao.
Velásquez dice que se ha
cambiado mucho, y en forma
paulatina, los hábitos de sus

estudiantes. Ellos tendrán
estilos de vida saludables y
lo promoverán en sus comunidades, augura.
Las visitas
Funcionarios de salud y profesores de todo el país hacen
pasantías tres veces por semana. El sueño es que se inspiren, promuevan alianzas
institucionales y repliquen
este modelo de salud preventiva.
César Albán es profesor
de la I. E. Callao, en Bellavista.

Está sorprendido por lo que
se ha logrado en el San Pedro.
¿Se puede imitar? “Claro. No
es una simple campaña de salud; da capacitación y logística permanente a los colegios
y trabaja con los padres. Es
un proyecto muy beneicioso
que debería extenderse en el
ámbito nacional”.
Salud comunitaria
En una oicina del centro
de salud hay un mapa con
tachuelas de colores. No es
una obra avant-garde. Cada

tachuela representa a un paciente del distrito de Bellavista. Cada color: si se trata de un
hipertenso o prehipertenso.
El Mapa del Control Integral de la Presión Arterial
permite a la trabajadora
social Soía Calle conocer
la salud de los vecinos. El
convenio Koica permite la
implementación del control
integral de la hipertensión
Arteria-HTA. Es decir, todos
los pacientes que llegan son
evaluados gratuitamente. Se
les toma la presión y, si el caso

amerita, se les inserta en un
programa médico de tres meses. Hay un seguimiento, y se
les recuerda con una llamada
o mensaje de texto sobre la
cita. Les dan una rutina de
alimentos y ejercicios.
Reciben 40 pacientes nuevos cada mes; de ellos, a la
mitad hay que educarlos. El
mapa y la atención relejan
la ilosoía del programa:
“cuesta menos invertir en
prevención que cuando estas
personas tengan problemas
cardíacos”.
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EDITORIAL

Atentos a la corrupción distrital

P

REOCUPAN LOS CASOS de corrupción y delincuencia que
empiezan a develarse alrededor de algunas municipalidades distritales porque relejan que estamos cayendo en una deshonestidad ya
no solo en función de las grandes obras y
presupuestos, sino también en lo menudo, en lo inmediato (licencias, permisos,
tráico de terrenos), y esa es una corruptela que afecta a todos los peruanos.
La Policía Nacional desarticuló esta
semana a la banda Los Topos de Lima
Sur, que operaba en complicidad con
funcionarios de la Municipalidad de Villa María del Triunfo; apenas en abril de
este año se desbarató otra organización
criminal, Los Rucos de Chilca (Cañete),
en la que estaban implicadas autoridades
del municipio local.
A eso se suman las serias denuncias
de irregularidades en el distrito de San
Juan de Lurigancho durante la gestión
del exalcalde Carlos Burgos.

Ante este panorama, hay que empezar
a poner mucha atención, ya no solo en la
ejecución de las obras, sino también en
las tareas administrativas de las comunas porque podrían estar escondiendo
actos de corrupción, combinados incluso
con bandas delincuenciales.
En los casos de Chilca y Villa María
del Triunfo (VMT) la corrupción fue develada por la Policía Nacional. Sabemos
que las municipalidades distritales son
numerosas (sobrepasan las 1,800) y que
en muchas de ellas las oicinas de control
interno siguen dependiendo del alcalde
de turno y no de la Contraloría, como debiera ser, para garantizar independencia.
Hay un tema pendiente para reforzar
el control estatal, en el que incluso podría
participar la sociedad civil por medio de
veedurías ciudadanas.
Los Topos de Lima Sur pedían coimas
a empresarios, sobre todo a los dueños
de empresas de transporte, mercados y
discotecas, a cambio de aprobarles las

Los comicios
municipales y regionales
del próximo año son
una nueva oportunidad
para elegir personas
honestas, capacitadas
y transparentes como
candidatas, pero, más
aún, como autoridades.
licencias, y se habrían beneiciado con
al menos 150,000 dólares.
La organización aprovechaba las
operaciones de iscalización e inspecciones de defensa civil para clausurar y
multar negocios, y para “reabrir” pedían
aportes que no ingresaban en las arcas
municipales.
La organización delictiva era encabe-

zada por el hermano del alcalde de VMT e
integrada, entre otros, por la funcionaria
del área de iscalización, control y sanciones administrativas de la comuna y
pareja del presunto cabecilla, además de
cuatro funcionarios y dos exfuncionarios
de la comuna.
No obstante esta conexión familiar y
funcional de la municipalidad, el alcalde
Ángel Chilingano, de las ilas de Solidaridad Nacional, ha negado toda vinculación con las actividades de su hermano
y su grupo, y aunque ha adelantado que
se pondrá a disposición de las autoridades, resulta diícil aceptar que no se
haya dado cuenta de lo que pasaba en su
administración.
El próximo año los peruanos regresaremos a las urnas para elegir nuevamente a nuestras autoridades locales y
regionales. Una nueva oportunidad para
designar personas honestas, capacitadas
y transparentes como candidatas, pero,
más aún, como autoridades en ejercicio.

ARTES

Conservatorio, una reivindicación histórica
FRANCESCO
PETROZZI
CONGRESISTA

M

UCHOS DE US
TEDES se pueden preguntar
ahora mismo
si era realmente necesaria
una ley que denomine Universidad Nacional de Música
al Conservatorio. Y es que se
trata de algo que va mucho
más allá de una ley en sí misma: es un proceso reivindicador que involucra a todos los
músicos peruanos.
Permítanme hacer un
breve resumen acerca de la
historia del Conservatorio

Nacional de Música para
entender la importancia
histórica de los procesos
de cambio para con esta
institución.
El conservatorio se remonta hasta mediados del
siglo XIX, cuando el héroe
y autor del Himno Nacional del Perú, José Bernardo Alcedo, presentó ante
el Congreso de la República
el primer proyecto de Conservatorio Nacional para
el Perú.
Este intento no se concretó, principalmente, por
razones políticas y no fue
hasta 1908 que el presidente José Pardo aprobó los
mecanismos y el presupuesto
necesario para la puesta en
marcha de la Academia Pública gratuita para la enseñanza
de la música.
En la actualidad, la tras-

cendencia de una propuesta
de tal magnitud de pronto no
es algo que veamos traducido en resultados tangibles de
manera tan inmediata, pero sí
veremos sus frutos en la medida en que esta institución
educativa, que ya ha hecho

grandes esfuerzos por la
instrucción musical en
el Perú, los siga haciendo
para adecuarse a los procesos que comprenden el
hecho de convertirse en
una universidad en todo el
sentido de la palabra y, con
ello, seguir conservando y
transmitiendo el acervo
musical de generación en
generación.
Mi lucha es la de los músicos y sin ellos no hubiera
sido posible lograr que
esta ley –que los reivindica– se haga realidad. Es
esa misma ley la que ahora
les permitirá competir en
igualdad de condiciones con
cualquier músico egresado
de cualquier academia, universidad o instituto, de cualquier parte del mundo. Esto,
comprenderán, como artista
me retribuye una gran satis-

facción personal, más aún
cuando esta satisfacción se
transforma en un proceso
hacia una mejora, no solo en
relación con los estándares
educativos de una nación,
sino también con la calidad
de vida de todo un pueblo.
Los alumnos, los profesores, la comunidad educativa
y la ciudadanía en general
esperan, qué duda cabe, que
haya voluntad política para
que este inexorable proceso
devenga en la mejora de la calidad educativa en beneicio
de la formación de cientos de
miles de talentos nacionales
–que ahora podrán ejercer su
arte con una dignidad que les
ha sido negada durante años–
que ven en el entrenamiento
musical no solo aquel bello
pasatiempo, sino también una
profesión a la cual esperan
dedicarse a tiempo completo.

1850

San Martín
Se publica el testamento
del libertador, general José
de San Martín, escrito de
su puño y letra en París el
23 de enero de 1844, en el
que señala sentirse mal de
salud y deja sus bienes a su
única hija, Mercedes, y pide
que no se le haga ninguna
ceremonia fúnebre y que
su corazón sea depositado
en Buenos Aires, Argentina.

1966

Vivienda
Cuatrocientas casas correspondientes a la segunda etapa
de la urbanización Apolo Perú,
ubicada en el sector comprendido entre las avenidas México
y Aviación, inauguró el presidente Fernando Belaunde
Terry, en pleno corazón del
distrito populoso de La Victoria, lo que favorecerá a las
clases populares.
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PAÍS
Expectativa
por Jueces
de Agua de
Corongo

MTC DESARROLLA ESTRATEGIA EN LORETO

Impulsan plan para
comunidades nativas

H

Inversión será de S/ 600 millones y beneficiará a 50,000 personas.
MTC

E

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa
los avances del Plan Especial
de Desarrollo e Inversión Integral, que beneiciará a las
comunidades nativas de la
región Loreto que irmaron
los acuerdos de Saramurillo.
El MTC, que preside la comisión multisectorial encargada de elaborar el plan, se
reunió con apus de las cinco
cuencas de las comunidades
indígenas y alcaldes de los
distritos de Urarinas, El Tigre y Trompeteros en la sede
central de ese portafolio
Juntos revisaron los detalles de lo acordado en las
reuniones anteriores desarrolladas en Iquitos y Lima.
Diálogo. Apus y alcaldes de comunidades nativas se reuniones con representantes del MTC.

Millonaria inversión
El 15 de diciembre llevarán a
cabo otra reunión similar para
brindar sus aportes al mencionado plan, que beneiciará
a más de 50,000 personas de
las comunidades nativas de
las localidades de Urarinas,
Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre, que rubricaron
los acuerdos de Saramurillo.
Se proyecta invertir más
de 600 millones de soles en
obras de electriicación, agua
y saneamiento, servicios de

DATOS
SE BUSCA DESARROLLO
integral de comunidades
indígenas aledañas a
cuenca del río Marañón, en
Loreto.

ACCIÓN ESTÁ A cargo
de Educación, Vivienda,
Salud, Ambiente y Produce.
Sector Defensa brindará
soporte logístico.

ACUERDOS SUSCRITOS
EN Saramurillo se lograron
tras el derrame de petróleo
en la zona.

PRÓXIMA REUNIÓN
SERÁ el 15 de diciembre,
para escuchar los aportes
al plan de desarrollo.

SEGUIDO DE FERIA TECNOLÓGICA EN PLAZA BOLÍVAR

salud, educación, construcción de infraestructura de
transportes y comunicaciones
y el impulso a las actividades
productivas.
Las acciones corresponden a los acuerdos irmados
en la Mesa de Diálogo Político
Intercultural en Saramurillo
(donde nace el oleoducto Nor
Peruano), para la remediación ambiental en las zonas
impactadas por la actividad
petrolera.

oy sabremos si inalmente el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Unesco decidió incluir el Sistema Tradicional de Jueces de Agua
de Corongo, una importante
tradición ancashina, como
parte de su Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Hasta anoche seguía la 12ª
reunión del comité intergubernamental, que se lleva a
cabo en la Isla de Jeju, Corea
del Sur, donde se debe tomar
esta decisión.
Tradición de Áncash
Para lograr esta distinción, en
el 2015, el Ministerio de Cultura presentó el expediente técnico, elaborado por la Dirección de Patrimonio Inmaterial
de este sector y la comunidad
ancashina de Corongo.
El Ministerio de Cultura
ve con optimismo que este
reconocimiento se cristalice,
ya que el proyecto de decisión publicado por la Unesco
fue positivo para lograr el
objetivo.

on la inalidad de motivar a los emprendedores para el desarrollo de
starups en nuestro país, hoy
se realiza en el Congreso
de la República el Primer
Encuentro de Innovación y
Starup: Perú Inventa, con la
participación de expositores
especializados en el tema
que brindarán testimonios
de experiencias exitosas en
el desarrollo de emprendimientos tecnológicos.
El encuentro será inaugurado por el presidente

Ministro Pedro Olaechea.

de la Comisión de Ciencia,
Innovación y Tecnología
del Congreso, César Segura
Izquierdo, y contará con la
participación del ministro
de la Producción, Pedro
Olaechea.
El ingreso es libre y concluirá con una feria tecnológica en la plaza Bolívar.
Contará con 35 estands
para exposición de productos y servicios innovadores
del Ministerio de la Producción y del Instituto Tecnológico del Perú.

PJ revocó comparecencia.

Riera a la cárcel
● Guillermo Riera Díaz, el
empresario que el pasado 5
de mayo atropelló a cuatro
jóvenes en la Costa Verde,
y causó la muerte de tres
de ellos, será encarcelado
por disposición del Poder
Judicial. Riera Díaz se
entregó ayer por la tarde a la
justicia y será enviado a un
penal local.

El Niño Costero
● La Municipalidad
Provincial de Trujillo,
región La Libertad, inició el
empadronamiento de las
familias cuyas viviendas
colapsaron por el Fenómeno
El Niño Costero, a fin de
recibir el bono de 500 soles
anunciado por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).

TENER EN CUENTA
Los Jueces de Agua
lideran la fiesta de San
Pedro de Corongo,
patrón de la ciudad, lo
que los convierte en eje
de la espiritualidad.

LA FOTO

Nieve impide tránsito.

Carretera Central

Inauguran encuentro sobre
starups en el Congreso
C

BREVES

● Continúa la limpieza en
la Carretera Central, en la
zona de Ticlio, provincia
limeña de Huarochirí, tras
quedar bloqueada en ambos
sentidos debido a la caída
de una intensa nevada, que
originó que gran número
de vehículos de transporte,
autos y ómnibus queden
varados.

Conservación

Árbol con luces led por Navidad
En compañía de vecinos y turistas, el alcalde de Lima, Luis
Castañeda Lossio, encabezó la ceremonia de encendido
del moderno sistema de luces led del árbol de Navidad,
de 22 metros de altura, instalado en la Plaza de Armas.
Otros ambientes del Centro Histórico también fueron
decorados con motivos navideños. (FOTO: JUAN CARLOS GUZMÁN)

● Más de 350 titulares de
iniciativas de conservación
de Loreto, Amazonas,
Ucayali, Madre de Dios, San
Martín, Huánuco y Pasco se
reúnen hoy y mañana en la
tercera edición de Amazonía
que Late, el gran encuentro
amazónico de conservación
voluntaria y comunal.
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OMAR TOLEDO TORIBIO. JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

“Urge pleno casatorio laboral para
mayor predictibilidad de los fallos”
Entrevista. La aprobación consensuada de la Ley General del Trabajo debe ser un objetivo para el bicentenario, comentó
el magistrado, quien sugiere revertir la cultura de litigiosidad entre los abogados mediante acciones gremiales.
NORMAN CÓRDOVA

María Avalos Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

E

n este año se realizó
el quinto pleno supremo laboral. ¿Cuál es la
importancia de este tipo de
encuentros?
Los plenos supremos laborales constituyen reuniones
de los jueces de las salas de
derecho constitucional y social de la Corte Suprema para
uniformizar la jurisprudencia laboral; y así garantizar la
predictibilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales,
lo cual está relacionado con
el principio de igualdad ante
la ley y la seguridad jurídica
tanto más en lo laboral que
guarda relación con aspectos
económicos. En el quinto pleno supremo laboral se analizó
si los trabajadores objeto de
un despido incausado o fraudulento tienen derecho a las
remuneraciones devengadas,
como sucede ante un despido
nulo, o tienen derecho a la indemnización por daños y perjuicios. La posición en mayoría
fue que los trabajadores víctimas de un despido incausado
o fraudulento tienen derecho a
una indemnización por daños
y perjuicios; y, para remediar
el tema vinculado a la posibilidad de obtener una pensión de
jubilación, se planteó la igura
del daño punitivo. Se puede
discrepar de esta posición,
sin embargo, es un acuerdo
mayoritario que debería ser
seguido, por haber sido adoptado en un pleno supremo jurisdiccional, aunque no tenga
el carácter vinculante.
¿Por primera vez hubo
un voto en minoría?
Es cierto, sustenté un voto
en minoría, lo que signiica
que hubo debate y un respeto
por las ideas, como siempre se
da entre los magistrados de la
especialidad.
A siete años de la aplicación de la NLPT, ¿es necesario realizar un pleno
casatorio laboral?
Sí, debería haber uno. Los
acuerdos de un pleno casatorio laboral, a diferencia de los

Reflexión. Se debe potenciar la conciliación administrativa de tal manera que al Poder Judicial ya no lleguen todos los procesos, comentó el juez Omar Toledo.

Libro homenaje por 25 años de docencia
Se presentará un libro
homenaje por los 25
años de las actividades
académicas del juez Toledo.
Un grupo de alumnos del
doctorado en Derecho
de la UNMSM ha tenido
este gesto de preparar
una obra como esa, indicó
el magistrado quien
considera que el derecho
laboral es cambiante y
que va de la mano con
el avance económico.
Por tanto, los docentes
deberíamos plantear
nuevas situaciones, detalló
Toledo. Así, recientemente
presentó una ponencia

sobre los derechos
laborales homogéneos
y la declaración de la
situación de vulnerabilidad
laboral. Sostuvo que la
NLPT crea la figura de
los derechos individuales
homogéneos, por lo que
basta que exista una sola
sentencia que reconozca a
un trabajador un derecho
para que todos quienes
están en ese supuesto ya
no impulsen un nuevo juicio,
sino simplemente pidan la
liquidación de sus derechos
económicos en un proceso
de ejecución. No obstante,
admitió que esto está

restringido a pretensiones
económicas. Por ende,
plantea que en el caso de
un proceso de tercerización
en el cual se demuestre
la desnaturalización de
esta y se reconozca como
efecto el vínculo laboral
con la empresa usuaria
que cuenta con 100, 200
o 300 trabajadores, sea
la Corte Suprema que
declare una situación de
vulnerabilidad laboral. Así
los demás trabajadores ya
no tendrían que iniciar un
nuevo proceso para que se
les pueda declarar la misma
situación, puntualizó.

“Los acuerdos
adoptados
en un pleno
casatorio
laboral son
vinculantes
para todos
los órganos
judiciales”.
acuerdos de un pleno supremo laboral, son vinculantes
en forma horizontal para la
Corte Suprema, porque no
puede cambiarlos hasta que
se produzca un nuevo pleno;
y en forma vertical para todos
los órganos jurisdiccionales.

Incluso tienen mayor fuerza
que las conclusiones de un pleno casatorio civil. Esto porque
según el artículo 400 del CPC,
las causales de la casación civil
son la infracción normativa y
el apartamiento inmotivado
del precedente judicial, por
lo que si hay motivación un
juez sí puede apartarse de un
acuerdo plenario casatorio
civil; lo que no ocurre en lo
laboral.
Entonces, ¿los acuerdos
adoptados en plenos casatorios darían mayor predictibilidad a las decisiones jurisdiccionales que las
conclusiones de los plenos
supremos jurisdiccionales?
Claro, siempre el conlicto
laboral está vinculado a la realidad económica del país; es
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NUEVA OFENSIVA INTERSECTORIAL CONTRA LA INSEGURIDAD

Intervendrán mercados
de venta ilegal de celulares
Adoptan protocolo para control y desarticulación del comercio ilícito.

E
Análisis. La estabilidad laboral debe ser materia de debate.

decir, los actores económicos
están siempre a la expectativa
de lo que sucede en el ámbito
laboral y en la justicia laboral,
y de eso, mucho depende la posibilidad de proyectar inversiones o de tener determinado
comportamiento en la actividad económica. Precisamente,
el establecimiento de un precedente judicial producto de
un pleno casatorio tiene esa
virtud, ijar un acuerdo vinculante horizontal y vertical.
Deinitivamente ya debería
implementarse un pleno casatorio laboral.
¿Qué temas deberían
abordarse en ese pleno?
El precedente Huatuco
Huatuco, emitido por el Tribunal Constitucional (TC) que
es vinculante normativamente, porque en la sala laboral
de Lima establecimos por
primera vez en qué casos no
se aplica, lo que fue recogido
luego por la Corte Suprema
que estableció en qué casos no
se aplicaría. Incluso el TC, en lo
que podría ser un triunfo de la
justicia ordinaria, también los
ha recogido. Entonces, si bien
es cierto que se ha establecido en qué casos no se aplica,
en muchos casos en donde
no se debería aplicar aún se
aplica, lo cual no sería posible
si tuviéramos un precedente
casatorio laboral.
¿Están llegando casos
a la Suprema con la NLPT?
Sí, los está conociendo
la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria. Se está aplicando los
principios de oralidad, resolviendo en el plazo a partir de
la audiencia; aunque en algunos distritos judiciales muy
poblados y con gran densidad
de carga procesal, las programaciones de las audiencias
todavía son largas, de meses.
¿Qué se requiere para
cumplir con la celeridad?
Una campaña agresiva de
parte del gremio de los abogados para reducir la cultura
de litigiosidad, incluso desde
las facultades de derecho,
para que desde la Academia
se modiique el currículo y
se avance en la conciliación.
Debe precisarse algunos criterios sobre las competencias en

EL OTRO LADO
● Una meta para el

bicentenario debe ser
la aprobación de la Ley
General de Trabajo
con reglas claras para
los empleadores y
trabajadores, y con la
participación concertada
del Consejo Nacional
del Trabajo (CNT), indicó
Toledo.
● En el 2001, el TC

admitió la existencia de
los despidos incausado y
fraudulento. Han pasado 16
años y no se han regulado
esos temas, detalló.

“Deben
precisarse
algunos
criterios
sobre las
competencias
de los jueces
de paz
letrado.”
materia laboral de los jueces
de paz letrado. La ley les reconoce competencia para conocer asuntos laborales hasta
con una cuantía de 50 URP,
pero algunos han interpretado equivocadamente que solo
son competentes para el cobro
de beneicios sociales, cuando
la gran mayoría de conlictos
se producen por desnaturalización del contrato laboral. Si
concebimos que un juez de paz
letrado laboral conoce causas
de una cuantía de hasta 50
URP, y pretensiones inapreciables en dinero que inluyan
en reclamaciones económicas
o beneicios sociales, como
consecuencia de la declaración de la existencia de una
relación laboral, estaríamos
evitando que esos procesos
lleguen al juez especializado
y a la Corte Suprema, porque
un caso que se inicia ante el
juez de paz letrado termina
en el juez especializado. Debe
existir la demanda inteligente.

l Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjus) aprobó el protocolo de actuación interinstitucional para la intervención
en los mercados ilícitos de
equipos celulares.
Ese instrumento, de esa
manera, regula un conjunto
de procedimientos interinstitucionales orientados a optimizar y fortalecer la actuación interinstitucional ante
los mercados ilícitos, esto es,
la intervención conjunta de las
instituciones vinculadas con
el control y desarticulación de
los mercados ilícitos.
Así, las instituciones llamadas a esta actuación son el
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Sunat,
Osiptel y gobiernos locales,
como parte de la estrategia
nacional ante los delitos patrimoniales, señala el D. S.
Nº 024-2017-JUS.
Estrategia
La norma establece que este
instrumento operativo permitirá sistematizar el rol de
cada entidad antes, durante
y después de las intervenciones; al igual que sumar
capacidades y recursos para
la erradicación de mercados
ilícitos; y proceder con una investigación penal responsable
que permita la persecución y
sanción del delito.
De ahí que el protocolo
divide esta intervención en

TENER PRESENTE
LA ENCUESTA DE
victimización revela
que los bienes más
susceptibles de robos y
hurtos en el país son los
celulares, bolsos y dinero,
uno de los negocios
ilícitos lucrativos más
demandados, que llegan
incluso a ocasionar
lesiones o muertes.
LAS EMPRESAS
OPERADORAS de
estos servicios móviles
reportaron en el 2016
2.3 millones de teléfonos
celulares robados o
hurtados, lo que al día

cuatro etapas: el trabajo de
inteligencia, la elaboración del
plan de intervención, la intervención interinstitucional y la
posintervención.
La primera ija el procedimiento para desarrollar el
trabajo de inteligencia por
agentes de la Policía y de
Aduanas, así como las responsabilidades y reserva de estos
frente a los documentos de
inteligencia que se elaboren.
La segunda prevé
la planiicación de
la intervención
y los recursos
necesarios,
respetando

representó 6,389 equipos
robados o hurtados.
COMO RESPUESTA
LEGAL a este problema, el
Estado peruano aprobó y
publicó la Decisión 786, el
D. Leg. 1182, el D. Leg. 1338,
el D. Leg. 1215 y el D. S.
Nº 003-2016-MTC.
EL NUEVO PROTOCOLO
de actuación transversal
en mercado ilícitos de
teléfonos celulares es
complementario al D. Leg.
1338, que crea el registro
de equipos terminales
móviles para la seguridad.

el debido proceso y procurando evitar la iltración de
la información reservada.
La tercera contiene la forma
y mecanismo de la intervención en el marco del respeto
a los derechos de las personas
intervenidas.
La última señala las acciones sobrevinientes al operativo, dotando al iscal de instrumentos para iniciar una
investigación responsable.

El protocolo
desarrolla
cuatro fases para
erradicar los
mercados ilegales
de celulares.
Más allá del enfoque punitivo, el documento facilitará a
las autoridades competentes
seguir la cadena de comercialización de bienes robados,
identiicar a los autores del
robo, hurto y contrabando, y
esclarecer las responsabilidades de los participantes en las
transacciones subsiguientes,
identiicándose los celulares
de procedencia o materia de
un hecho delictivo.
Esto, además, favorecerá la actividad probatoria
vinculada con los delitos de
receptación, de clonación o
adulteración de terminales de
telecomunicaciones o delitos
aduaneros, contribuyendo incluso a la posible devolución
de celulares.
Se espera, de ese modo,
que la intervención de los
mercados ilícitos con miras
a su erradicación y la reducción de robos; coadyuve a
incrementar la conianza de
la ciudadanía en las autoridades, señala el protocolo
del Minjus.

Incidencia. Los robos y
hurtos de teléfonos celulares
diarios durante el año
pasado superaron los 6,389
equipos, reportó el Osiptel.
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EN AGENDA

POP FRANCÉS

MÚSICA

Recital de Charles-Baptiste
e

Concierto en el museo

Charles-Baptiste, exponente del pop francés actual, se
nco).
presenta hoy en el Dada Bar (Av. San Martín 154, Barranco).
El concierto es organizado por la Alianza Francesa. El
ingreso es libre.

El Coro Nacional de Niños del Perú y el Quinteto de
Bronces de la Universidad Federal de Bahía (Brasil) se
o
presentan hoy, a las 19:00 horas, en el auditorio del Museo
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

JUAN CARLOS GUZMÁN

GREMIO

Hipocampo

Lecturas
escolares

SOLIDARIO
Conocidos artistas plásticos donan sus
obras para apoyar a los artesanos del
norte del Perú afectados por El Niño
Costero. La iniciativa fue planteada por
el creador Víctor Delfín.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

A

inicios de año, el
Fenómeno El Niño
Costero afectó a
varias zonas del
Perú. Entre la población damniicada están los artesanos
del norte del Perú.
Consciente de este hecho,
un grupo de artistas, motivados por Víctor Delín, ha
donado algunas de sus obras
con el propósito de generar
fondos que ayuden a quienes
sienten como parte de su gremio. “Son nuestros colegas y
hay que darles una mano”,
aseveró Delín.
Creatividad
Esta noche abre la exposiciónventa en el local de la Comunidad Andina de Naciones. “No
se trata de comprar obras de
arte. Es la generosidad de artistas que han dado su trabajo
con buena voluntad”, explicó en el programa De
Cazuela de la Agencia de Noticias
Andina.
Delín indicó
OBRAS DE MÁS DE
que la idea es
80 ARTISTAS DE
ayudar a artesaDISTINTOS PAÍSES
nos de Catacaos,
PARTICIPAN EN
Chulucanas y deSUBASTA.
más lugares conocidos por sus trabajos. El
artista comentó que, en su
opinión, “todo es artesanía”.

100

E

PUNTO X PUNTO
LA EXPOSICIÓN-VENTA
abre hoy en la noche en
el local de la Secretaría
General de la CAN (avenida
Paseo de la República
3895, San Isidro).

ste libro constituye una
propuesta singular en la
escena peruana. Está pensado
para dotar al docente de
información actualizada.
Mediante una selección de
lecturas representativas de
las ciencias sociales y de la
literatura nacional, el autor
proporciona a los maestros
escolares –en especial de
secundaria– un valioso material
que aspira a enriquecer el
horizonte de enseñanza en los
colegios y que persigue motivar
a la reflexión.
FICHA
TÉCNICA
Zona de
encuentro.
Jorge
Eslava (Universidad de
Lima).

PARTICIPAN ARTISTAS
de Brasil, Chile, Ecuador,
Estados Unidos, Francia,
Argentina, México y Suiza,
además del Perú.
EL EVENTO CUENTA
con el respaldo de la
Cancillería y de las
embajadas de distintos
países, así como de la
representación de la
Unesco en el Perú.

De acuerdo con el autor
de la escultura de El beso, el
artista aprende mucho del artesano y lamentó que la especialización haya hecho perder
las distintas habilidades que
desarrollaban los creadores.
Puso el ejemplo de Leonardo
da Vinci, quien ofrecía distintos tipos de trabajo.
Asimismo, opinó que las
obras de arte, en cierto modo,
son una creación colectiva.
“Sin ayuda me hubiera sido
imposible hacer lo que he hecho”, airmó. También indicó
que la actividad creativa no es
una carrera ni una profesión,
“sino una pasión”.
Vea el
video de la
entrevista
a Víctor
Delfín.

Crónicas
policiales

T

ras años de investigación,
Charlie Becerra desentraña
los mecanismos del crimen
organizado en el norte peruano,
que como la hidra multiplica
sus fauces por más poder.
Este libro es un viaje a través
de distintas ciudades, como
Trujillo, Chiclayo o Chepén,
que revela las historias de
peligrosos delincuentes que
han tratado de dominarlas y de
quienes han tenido la valentía
de combatirlos. En esta obra se
narra la historia de personajes,
como el asesino Viejo Paco, o la
mafia de La Gran Cruz de Piura,
entre otras.
FICHA
TÉCNICA
El origen de
la hidra.
Charlie Becerra (Aguilar)
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MUNDO
CRITICAN DECISIÓN DE TRUMP DE RECONOCER A JERUSALÉN COMO CAPITAL DE ISRAEL

Proceso de paz se aleja cada
vez más de Medio Oriente
Guterres considera que problema de la ciudad histórica debió resolverse por negociaciones.
AFP

Washington, Estados Unidos
AFP

Putin irá
en busca de
un cuarto
mandato

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
reconoció a Jerusalén
como capital de Israel, una
decisión histórica que rompe
con décadas de diplomacia estadounidense y amenaza con
desencadenar una escalada de
violencia en Medio Oriente.
“Es hora de reconocer oicialmente a Jerusalén como
la capital de Israel”, declaró
el gobernante, considerando
este paso como “condición
necesaria para lograr la paz”
y llamando a que la “calma y
la “tolerancia” prevalezcan
sobre el odio.
La declaración, que recibió
una fuerte condena internacional, pone in a siete décadas
de ambigüedad diplomática
sobre el estatuto de una ciudad que alberga los lugares
sagrados de las tres grandes
religiones monoteístas, y es
reclamada como capital tanto por israelíes como por los
palestinos.
Dudas
Aunque el primer ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu,
señaló que era “una decisión
valiente y justa”, la medida
tomada por Trump deja profundas dudas sobre el futuro
del ya tambaleante proceso
de paz en la región.
Para el presidente palestino, Mahmud Abás, Estados
Unidos perdió su papel histórico de mediador de paz
entre palestinos e israelíes,

Moscú,Rusia
AFP

E

Jerusalén. Mayor parte de países del mundo considera que decisión de Donald Trump alimentará una nueva ola de violencia.

Medida irresponsable
La mayoría de la comunidad
internacional no reconoce a
Jerusalén como la capital de
Israel, insistiendo en que el
tema solo puede resolverse
durante las negociaciones,
un punto reiterado por el
secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, tras
la decisión de Trump.
Turquía calificó la decisión
de “irresponsable” e ilegal,

en tanto Jordania dijo
que era “una violación del
derecho internacional” e Irán
sostuvo que “provocaría a
los musulmanes y causaría
una nueva intifada”.
Mientras en Europa, Gran
Bretaña consideró que
la medida “ayuda poco”,
Francia la vio “lamentable”
y Alemania señaló que “no
apoya” la decisión.

Hamas, que
controla la Franja
de Gaza, señaló
que Trump “abrió
las puertas del
infierno”.
mientras que Hamas, el movimiento islamista palestino que controla la Franja de
Gaza, dijo que Trump “abrió
las puertas del inierno”.
La preocupación de la co-

munidad internacional llevó
a que el Consejo de Seguridad
convoque para hoy una reunión de emergencia.
Trump también anunció el
inicio del proceso de trasladar
la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén.
El mandatario cumple así
una promesa de campaña apoyada por los cristianos evangélicos y los votantes judíos
de derecha, pero sobre todo,
señaló, marca el inicio de un
“nuevo enfoque” para resolver
el espinoso conlicto.

INCENDIOS AMENAZA BARRIOS RICOS DE LOS ÁNGELES

Evacúan a más de 200,000 personas
Los Ángeles, California
EFE

M

ansiones de millones
de dólares en llamas:
dos incendios forestales estallaron el miércoles en Los
Ángeles, amenazando barrios
ricos y forzando la evacuación
de miles de personas.
Patricia Moore es una de

Acabaría gobierno en el 2024.

ellas. Desde la noche comenzó a empacar sus cosas para
salir de su casa en el área del
acomodado barrio de Bel-Air,
donde al menos cuatro ya fueron alcanzadas por el fuego.
“Ayer [martes] estaba bien
más al norte, pero esta mañana nos despertamos y estaba
al este de nosotros, escuchamos las sirenas de los bom-

beros antes de las seis de la
mañana y nos dijimos ‘tal vez
debemos colocar las cosas en
el auto’”, señaló en la cochera
de su lujosa casa.
Zonas exclusivas
Los nuevos incendios –bautizados ‘Getty’ y ‘Skirball’ por
los dos centros culturales de
la ciudad– se reportaron en

la madrugada y se suman a
otros varios registrados desde la noche del lunes, que han
obligado a la evacuación de
más de 200,000 personas en
el sur de California.
La exclusiva zona atravesada por Mulholland Drive, en
el norte, y Sunset Boulevard,
en el sur, fue evacuada. Los
Ángeles están en alerta.

l presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se
presentará a las elecciones de
marzo del 2018 para intentar lograr un cuarto mandato
como jefe de Estado, lo que lo
mantendría en el poder hasta
el 2024.
Este anuncio, muy esperado, pone in a meses de suspenso y de tergiversaciones
del Kremlin sobre las intenciones de Putin, en el poder
ininterrumpidamente como
presidente o primer ministro
desde hace más de 17 años.
“Anuncio mi candidatura
al cargo de presidente de Rusia”, declaró Putin durante un
encuentro con obreros de una
fábrica en la ciudad de Nijni
Novgorod, retransmitido en
directo por televisión.
“Rusia seguirá yendo adelante y en, este movimiento
hacia adelante, nadie la parará
nunca”, lanzó.
El petróleo
Muchos rusos alaban a Putin,
que llegó a la presidencia en
el 2000 en un país de poder
inestable y economía debilitada, por haber devuelto estabilidad y prosperidad a Rusia,
gracias a un importante maná
petrolero que duró años. Hoy
lucha con la OPEP para mantener el precio en el mercado.
Sus detractores le reprochan
un claro retroceso en los derechos humanos y las libertades.

EXPERIENCIA
Putin ocupó la presidencia
de la Federación Rusa
del 2000 al 2008, fue
primer ministro de Dmitri
Medvedev y otra vez jefe
de Estado en el 2012.
Zonas exclusivas bajo fuego.
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BREVES

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS AFICIONADOS
S

EL TEATRO DE LUCÍA ABRE SUS PUERTAS
ERTA
T S

Esperando a Godot

Arte utilitario en exposición
ión

Vuelve el clásico del teatro del absurdo Esperando a Godot
e
en la Asociación de Artistas Aficionados, con la dirección de
Omar del Águila. Actúan Ximena Arroyo, Manuel Calderón,
entre otros. Viernes 8, a las 20:00 horas.

Una exposición-venta de las obras del artista plástico
co Carlos
Bernasconi se realizará, desde el 17, en el teatro De Lucía
rticipan
(Bellavista 512, Miraflores). Desde las 11:00 horas. Participan
ela Billoti.
con sus obras utilitarias Cécica Bernasconi y Gabriela

FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE

TV PERÚ CELEBRA 60 AÑOS

NUEVA ERA

En una noche de anuncios, la televisora reveló que producirá una serie con reconocidas figuras
del arte, dibujos animados y espacios de conocimiento para niños y jóvenes.

E

l Instituto Nacional
de Radio y Televisión
celebró con una noc he c ol m ad a de
anuncios lo que será su nueva
programación del 2018, que
incluye diversos contenidos
de producción nacional, además de continuar en la brega por acortar las brechas y
acercarse, por medio de la
pantalla y la radio, a toda la
población peruana.
Cuando su presidente ejecutivo, Hugo Coya Honores,
asegura que saldarán esa
deuda, no escatima esfuerzos,
pues en el 2018 se emitirán
noticiarios en lenguas originarias, como el asháninka y

awajún, en Radio Nacional.
Por si eso fuera poco, “el
próximo año se descentralizará en materia informativa
con noticieros y programas
hechos en Trujillo, Arequipa,
Huancayo, Cusco y Piura;
para luego para ir a Iquitos”,
expresó.
Apuesta ambiciosa
El directivo también hizo
anuncios sobre la franja de entretenimiento y reveló que se
trabaja en la producción de un
serial con actores destacados
y “la primera serie de dibujos
animados íntegramente producida y realizada en el Perú
y por peruanos”.

Talentos. Bartola y Patricia Salinas junto a Hugo Coya.

“Además, una serie de documentales a propósito del
bicentenario de nuestra independencia nacional, no solo
por convicción y relevancia
histórica; sino también porque somos la radio y televisión
nacional del bicentenario”,
agregó.
La música tendrá un sitial
en la parrilla con programas
dedicados a los jóvenes, a cargo de artistas nacionales y un
espacio para la música clásica.
“Lanzaremos además un
programa dedicado al adulto
mayor, enfocado en la plenitud
y madurez de esos años y estará a cargo de una querida
igura”. (Cecilia Fernández)

Jair Mendoza
nos presenta
su propuesta
Evolusong

L

uego de sorprender al
público y a reconocidos
intérpretes con su talento, el
cantautor peruano Jair Mendoza se prepara para cerrar
el año con Evolusong, concierto que ofrecerá el 15 de
diciembre en La Estación de
Barranco, en el que dará a sus
seguidores un adelanto de su
primer EP, Empezar.
El cantante de prodigiosa
voz hará un recorrido por los
géneros que ha interpretado a lo largo de sus diez años
entregados al arte. “Será un
concierto especial en el que
estrenaré canciones y haré
un repaso de los temas que
me han acompañado en estos
años: clásicos y adaptaciones
de otros géneros, como salsa
y cumbia, que he llevado a lo
mío: la balada pop”, adelanta
Jair Mendoza.
El artista estrenará en
esta velada ‘El primero’, tema
que estará incluido en Empezar y que fue especialmente
escrito para él por Johnny
Lau; la producción estuvo a
cargo de Edú Olive, productor peruano recientemente
nominado al Grammy Latino
2017.
Este sencillo está disponible en las diferentes plataformas digitales, como iTunes y
Spotify; cuenta con un video
que circula en Youtube. El
artista fue una de las voces
más aclamadas en el espacio
La Voz.

Cantautor Jair Mendoza.

