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Fondos de inversión
impulsarán el mercado
de créditos hipotecarios

“Perú ofrece
garantías a
la inversión
externa”
Cayetana Aljovín asumió
funciones en Ministerio de
Relaciones Exteriores. P. 4

O OHay un portafolio inicial por un monto aproximado de S/ 500

millones para colocarlo desde marzo próximo, afirma el viceministro
de Vivienda y Urbanismo, Jorge Arévalo. P. 6
PCM

PAÍS

Refuerzan
viviendas
contra friaje
y heladas
Prevención del Midis en 13
distritos del país P. 14

DEPORTES

Una web para la visita del papa al Perú
La jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, presentó ayer la web papafranciscoenperu.pe, mediante la cual se accederá a toda la información
ón sobre las actividades
del santo padre en el Perú. Contendrá, además, notas elaboradas por la Agencia de Noticias Andina, la agencia oficial de la visita del papa
papa
ap Francisco
ap
Francisco.
o. P. 3

ARTISTA DE LO COTIDIANO

Cumbre de
la FIFA será
en Lima
P. 16

CE
CENTRAL.
RE
RETROSPECTIVA DEL
ESCULTOR
E
S
MIGUEL
BA
BACA ROSSI. P. 8-9

NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL REGLAMENTO RE-211-GRE/001 “REGLAMENTO
PARA LA VERIFICACIÓN DE FIRMAS”-SEGUNDA VERSIÓN. R. J. N° 005-2018-JNAC/RENIEC
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POLÍTICA
PODER JUDICIAL DISPONE MEDIDA SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Allanan 43 inmuebles del
caso ‘Club de Construcción’
Intervienen oficinas de las empresas Graña y Montero, OAS, Andrade Gutiérrez y otras.
Sánchez Velarde en Huaura.

E

l exasesor del despacho
viceministerial del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC) Carlos García Alcázar fue detenido
por sus vinculaciones con el
caso ‘Club de Construcción’,
conirmó el Ministerio Público.
La detención del exfuncionario se produjo como
parte de las acciones de
allanamiento de inmuebles
relacionadas con el mencionado caso, solicitada por el
Ministerio Público y aprobada por el Poder Judicial.
García Alcázar ocupó el cargo del 2011 al 2014, durante
el gobierno del expresidente
Ollanta Humala.
El Ministerio Público precisó que el equipo especial
del Ministerio Público, en
cumplimiento de la orden judicial, realizó el allanamiento
en las oicinas de las empresas
Graña y Montero, ICCGSA, OAS,
Andrade Gutierrez, Obrainsa,
entre otras.
La medida fue ordenada
por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ante
el requerimiento formulado
por la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Operaciones
En su solicitud, la Fiscalía
señala que el ‘Club de Construcción’ habría operado
entre 2011 y 2014, formado
por ejecutivos de empresas
privadas, un representante (lobista) de estas ante el
Ministerio de Transportes

Inauguran
nueva
sede fiscal
en Huaura

E

Implicado. Detienen a exfuncionario Carlos García Alcázar, quien trabajó en el MTC durante el gobierno del expresidente Humala.

La medida fue
ordenada para que
el equipo especial
la ejecutara en un
plazo de 24 horas.

Labor. Allanamientos se realizaron en varios distritos de Lima.

y Comunicaciones, y un funcionario de este portafolio.
De acuerdo con su tesis, “colaboradores eficaces” habrían
manifestado que existió un pacto entre empresas peruanas y
extranjeras para “distribuirse”

el otorgamiento de la buena pro
de diversas obras de carreteras
en el territorio nacional.
La orden judicial de allanamiento fue dada con la inalidad de encontrar bienes e
información de interés para la
investigación, como documentos (vouchers, contratos por licitaciones públicas, contratos
entre empresas, documentos
vinculados con obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios,
facturas, equipos informáticos,
entre otros).

Recuperan terreno de 5,000 metros
l Ministerio Público recuperó a favor del Estado
una gran extensión de terreno ubicada en el distrito
de Santa Anita, incautada
en noviembre pasado, como
parte de las investigaciones
respecto a la red criminal
que habría liderado el empresario Rodolfo Orellana.
Se trata de un área de

más de 5,000 metros cuadrados ubicada a la altura del
kilómetro 3.5 de la carretera
Central, que pertenecía al
hospital Hermilio Valdizán,
pero que había sido ilegalmente transferida a terceros
mediante el uso de testaferros vinculados con la red
criminal presuntamente liderada por Orellana Rengifo.

La incautación del inmueble estuvo a cargo del
iscal Elvis Suárez Ferrer,
titular del 5° Despacho de
la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada
en delitos de Corrupción de
Funcionarios.
De acuerdo con la investigación, el terreno pertenecía al Estado, pero fue

transferido ilegalmente a la
organización criminal mediante el uso de testaferros
que simularon una venta icticia, valiéndose para ello de
funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) que
también son investigados
como miembros de esa red
criminal.

Beneficios
Durante su discurso, dijo que la
nueva sede del MP en Huaura
beneiciará a más de 70,000
habitantes de esa zona del país
formada por las provincias
limeñas de Huaura, Huaral,
Barranca, Oyón y Cajatambo.
Resaltó asimismo que la
nueva sede representa un ahorro para la institución de cerca
de 25,000 soles mensuales, que
era el presupuesto asignado
anteriormente para el pago de
alquiler de seis locales.

EDIFICIO

FUE INCAUTADO A RED ORELLANA Y AHORA VUELVE A MANOS DE HOSPITAL

E

l iscal de la Nación, Pablo
Sánchez, exhortó a los iscales a continuar brindando
un mejor servicio de justicia
a la ciudadanía y trabajar con
honestidad, transparencia y
autonomía.
Tras inaugurar una nueva
sededelMinisterioPúblico(MP)
en el distrito iscal de Huaura,
resaltó el esfuerzo de la Fiscalía
por contar con locales propios
para ampliar la atención a favor
de la población.
“Pido a los iscales de Huaura y de todo el país continuar
trabajando con honestidad,
transparencia y autonomía,
pese a las duras etapas que nos
tocan afrontar en el ejercicio
de nuestra función”, expresó
el magistrado.

La nueva sede fiscal en
Huaura la constituyen
un edificio de tres pisos
construido sobre un
predio de más de 4,000
metros cuadrados.
Albergará más de 20
despachos, entre fiscalías
superiores, provinciales
y especializadas, que
antes se encontraban
ubicados en diversas
sedes alquiladas.
Terreno a favor del Estado.
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PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS INFORMA QUE SOSTENDRÁN REUNIÓN PRIVADA

Papa y Mandatario dialogarán
sobre la población vulnerable
Ejecutivo pone a disposición de fieles una página web que informa sobre los servicios que se brinda.
MELINA MEJÍA

E

l presidente Pedro Pablo Kuczynski sostendrá una conversación
privada con el papa Francisco durante su visita oicial
al país. La jefa del Gabinete
Ministerial, Mercedes Aráoz,
adelantó que uno de los temas
a dialogar será la atención a la
población vulnerable.
“Si bien no estaré en la conversación privada, entiendo
que estará basada en el mensaje que trae el papa, que es de
esperanza y unión, un mensaje
de preocupación principal por
poblaciones más vulnerables,
por los pobres”, indicó Aráoz.
Remarcó el compromiso
del papa por la población vulnerable, que es el mismo que
tiene el Gobierno.
“Nuestra principal atención debe ser trabajar por la
población de mayores necesidades, como aquella que sufrió los desastres naturales,
las poblaciones indígenas en
condiciones de pobreza, a la
que hay que darle mayores
oportunidades”, expresó.
También estimó que dialogarán sobre la preocupación
por el planeta, al considerar la
importancia que Francisco le
da al medioambiente.
“Ese es el tipo de conversación que seguro el Presidente
y el papa van a tener, viendo
que unidos, conversando, dialogando, podemos comprometernos como nación para que
mejore la calidad de vida de
los peruanos”, añadió.
Asistirá a actividades
Por otro lado, la titular de
la PCM informó que el Jefe
del Estado asistirá a las actividades que realice el papa
Francisco en Lima, Trujillo y
Puerto Maldonado.

DATOS
EL EJECUTIVO declaró el
viernes 19 de enero feriado
no laborable compensable
en la ciudad de Puerto
Maldonado, y el sábado
20 de enero en Trujillo,
con ocasión de la visita del
papa Francisco al Perú. La
medida es aplicable a los
sectores público y privado.
UN TOTAL DE 8,000
miembros de la Policía y
de las Fuerzas Armadas
se encargarán de brindar
seguridad a los asistentes a
la misa papal del domingo
21 de enero en la base
aérea Las Palmas.
MÁS DE 3,000 fieles, de
93 parroquias de la región
Puno, se preparan para
ir en caravana a Puerto
Maldonado, región Madre
de Dios.
Información. La titular de la PCM presentó página web que brindará a los fieles datos importantes para su seguridad.

Página web utilitaria
La página web elaborada
por el Ejecutivo está
enfocada en los servicios
que el Gobierno brinda
al ciudadano para su
seguridad y tranquilidad.
Esta web, cuya dirección es
papafranciscoenperu.pe/,
ofrece información detallada
acerca de la visita apostólica
del papa Francisco, como
la agenda de actividades,
especificada por fechas
y horas, que cumplirá
en Lima, Trujillo y Puerto
Maldonado, y los recorridos
que realizará por estas tres

ciudades.
Asimismo, contiene
recomendaciones en
materia de seguridad y
salud y consejos que la
población debe tener en
cuenta antes, durante y
después de las misas que su
santidad oficiará en el Perú.
En este espacio digital
también se puede encontrar
su biografía, mapas y rutas
de ingreso a las misas,
noticias relevantes y hay
una importante galería de
fotos y videos a propósito
de su visita.

“Será una experiencia
importante la presencia del
Presidente en la misa papal
en Lima y en las ciudades
que va a recorrer”, informó
durante la ceremonia de presentación de la página web
que informará de todos los
pormenores de la visita de
la máxima autoridad de la
Iglesia católica al Perú.
Fiesta peruana
Aráoz remarcó que la visita
del papa Francisco “es una
iesta para los peruanos,
porque él trae un mensaje
muy importante de esperanza y unión que tenemos que
reiterar”.
Consideró que los perua-

La visita del papa
Francisco es una
fiesta para los
peruanos porque
trae un mensaje de
esperanza y unión.
nos “podemos ser más grandes que nuestras diferencias”.
“Luchemos por aquello que
realmente nos une. Nuestros
ejemplos de solidaridad muestran lo que somos verdaderamente los peruanos y, de
esta manera, vamos a lograr
un Perú integrado ísica, social
y espiritualmente. Creo que

es una nación que camina de
verdad de una manera irme,
segura, hacia un espacio de
unión, para ser una república
hermosa en nuestro bicentenario”, manifestó.
En la presentación de la
página web también participaron el coordinador nacional
del Ejecutivo para la visita del
papa, Alfonso Grados, y el jefe
del Indeci, Jorge Chávez.
Grados destacó la importancia que reviste la página
web al precisar que es una
herramienta digital que permitirá brindar información
a todos los que quieran asistir a las actividades del papa
Francisco en Trujillo, Puerto
Maldonado y Lima.

FISCAL DESTACA DISPOSICIÓN DE PRESIDENTE KUCZYNSKI

Respondió cerca de 70 preguntas
E

l presidente Pedro Pablo
Kuczynski respondió
entre 60 y 70 preguntas al
equipo especial del Ministerio Publico que investiga algunas consultorías dadas a
Odebrecht, informó su titular,
Hamilton Castro.
Precisó que las pesquisas
de esta Fiscalía se reieren a
los hechos, es decir, a las con-

sultorías de Westield Capital
y Fist Capital a Odebrecht, mas
no a Kuczynski, quien no puede ser investigado, de acuerdo
con la Constitución.
“La investigación es contra
quienes resulten responsables. La Constitución prohíbe
investigar al Presidente, pero
no impide indagar los hechos”,
sostuvo.

Comentó que aun cuando
el Mandatario podía guardar
silencio, de acuerdo con la ley,
Kuczynski respondió a la Fiscalía entre 60 y 70 preguntas,
en condición de testigo, todas
referidas a los hechos.
Castro reirió que la información proporcionada por el
Presidente será contrastada
con otros elementos.

El 29 de diciembre pasado,
el Jefe del Estado, acompañado
por su abogado, recibió en Palacio al iscal Hamilton Castro,
quien investiga los actos de
corrupción de las empresas
brasileñas en el Perú. Castro
reirió que las pesquisas por
el caso de las consultorías son
preliminares y tienen una duración de 8 meses.

Diligencias. Fiscal Castro señala que investigación es preliminar.
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CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI ASUME FUNCIONES COMO NUEVA CANCILLER

El Perú ofrece oportunidad y
garantías a inversión externa
País debe seguir liderando la apertura comercial y atrayendo capitales, subraya.
JOHNY LAURENTE

D

esde el Palacio de Torre Tagle, la lamante
ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín Gazzani, destacó que el
país ofrece oportunidades y
garantías a la inversión extranjera y promueve la libertad en la región.
En ese sentido, dijo que el
Perú debe seguir liderando la
apertura comercial y la atracción de capitales.
Al asumir el cargo como
titular de Relaciones Exteriores, la funcionaria consideró
necesario que el Perú continúe
fortaleciendo, con ese objetivo, las asociaciones estratégicas con otros países del
orbe y la adopción de buenas
prácticas internacionales para
mejorar la gestión pública.
Responsabilidad
Ello, en su opinión, es una
responsabilidad “ineludible
y urgente”, así como la lucha
anticorrupción, como componentes esenciales de las políticas públicas internacionales.
“La consolidación de la
democracia en el Perú es un
logro histórico […]. Por eso
tenemos que continuar ejecutando gestiones externas que
fortalezcan la gobernabilidad
democrática del Perú, fundamentada en el pleno respeto a
los derechos humanos”.
Desde el Palacio de Torre
Tagle, Aljovín indicó que su
gestión será guiada por “el

REACCIÓN

“Aljovín es una
abogada muy
calificada y con
experiencia en
temas económicofinancieros y de
comunicaciones,
y defenderá los
intereses del
Perú en el ámbito
internacional”.
ALLAN
WAGNER
EXCANCILLER
Y DIRECTOR DE
LA ACADEMIA
DIPLOMÁTICA
DEL PERÚ.

BISNIETA
● La flamante ministra,
bisnieta del excanciller
de la República Fernando
Gazzani (1914-1915),
confesó que asume con
mucha expectativa e
identidad esta nueva
responsabilidad en el
equipo ministerial.

Torre Tagle. Cayetana Aljovín aprovechó su alocución para reconocer la labor desempeñada por su antecesor, Ricardo Luna.

objetivo fundamental” de
contribuir al desarrollo sostenible del país, y de atender
con eiciencia las necesidades
de nuestros conciudadanos.
Su trabajo de dar continuidad a los lineamientos de la
política exterior, añadió, estará acompañado de la modernización de las labores
de la Cancillería, no solo para

fortalecerla como institución
del Estado, sino también para
robustecer desde ese espacio
la gobernabilidad democrática del país.
“La muy respetada política
exterior peruana alcanzó altos niveles de reconocimiento con grandes exponentes,
como fueron Alberto Ulloa Sotomayor, Raúl Porras Barre-

nechea, Carlos García Bedoya,
entre otros muchos”.
Relaciones
Otro aspecto que promoverá
en su gestión como canciller
será fortalecer las relaciones
del Perú con los países vecinos y las naciones de la Alianza
del Pacíico (Colombia, Chile
y México), que se basan en la

COMISIONES DEL CONGRESO SESIONAN EN HUACHO

concertación y cooperación
con estos gobiernos de visión
e intereses comunes.
En relación con los peruanos en el exterior, Aljovín reconoció que la Cancillería es
“el puente que los une con el
Perú”, por lo que es un deber
institucional del ministerio a
su cargo ofrecerles los servicios más eicientes y procurar

que mantengan sus vínculos
con el país.
“Estoy convencida de que
la luidez del diálogo con
nuestros compatriotas en el
extranjero es la mejor manera de mantener su cercanía
e identidad con el Perú, no
obstante la distancia ísica”,
Mencionó, además, que el
Perú ya es parte del Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas, como miembro no permanente, lo que –dijo– releja
el reconocimiento internacional al desempeño del país, y demanda mayor responsabilidad
en los temas relativos a la paz
y la seguridad mundial.

RECURSOS FUERON PARA EL CORAH

Revisarán si los contratos viales
Devida desmiente
cumplen normas contra accidentes entrega de dinero
L

as comisiones de Transportes y Comunicaciones
y de Defensa del Consumidor
del Congreso formarán un
grupo de trabajo multipartidario para revisar si los
contratos de concesión vial
otorgados hasta la fecha han
cumplido con las disposiciones técnicas orientadas a garantizar la seguridad en las
carreteras, a in de evitar los
accidentes de tránsito.
Fue como parte de la sesión conjunta de ambas comisiones celebrada ayer en

la ciudad de Huacho, al norte
de Lima, donde se ubica el serpentín de Pasamayo, escenario del accidente que cobró
la vida de 52 personas el 2 de
enero pasado.
La sesión parlamentaria se
inició con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

Hubo sesión en Huacho.

Sutran
Tanto el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro, como
del grupo de Transporte, Roy
Ventura, ambos de Fuerza Po-

pular, lamentaron la ausencia
en esta reunión del ministro
del sector, Bruno Giuffra, y del
jefe de la Superintendencia
de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Lorenzo Orrego Luna.
Castro planteó la renuncia del jefe de la Sutran, dijo,
porque no ha cumplido con
dictar las medidas de control
y iscalización necesarias
para prevenir accidentes de
tránsito, como el ocurrido a
principios de año.

L

a Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) desmintió que
haya entregado 13 millones
de soles a la Embajada de Estados Unidos en el Perú para que
erradique cultivos de coca en
el Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem).
Ni Devida ni ninguna otra
entidad del Poder Ejecutivo
inancia operaciones de lucha
contra las drogas del Gobierno
de Estados Unidos en el Perú,
asevera en un comunicado.
Fue en respuesta a las de-

claraciones en ese sentido del
congresista Humberto Morales (Frente Amplio) .
Devida aclaró que los 13
millones de soles a los que se
reiere el legislador se entregaron al Proyecto Especial
Corah, del Ministerio del Interior, para que erradicara
3,000 hectáreas de cultivos
ilegales de coca en diversos
valles del país, entre los que
no está el Vraem.
Esto permitirá alcanzar la
meta anual de 25,000 hectáreas erradicadas.
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MINISTRO DE CULTURA APUESTA POR EL DIÁLOGO Y EL ENTENDIMIENTO

“Llegaremos al 2021 como
un país más reconciliado”
Anuncia que se afianzará el plan Waytarin, para convertir a Ayacucho en un polo turístico.
HÉCTOR VINCES

E

l ministro de Cultura,
Alejandro Neyra, expresó su conianza en que el
Perú llegará al 2021, año de
su bicentenario, como un país
más reconciliado, y resaltó que
la cultura es espacio para el
diálogo, el entendimiento y
la discusión alturada de las
opiniones.
“Llegaremos al bicentenario y seguramente lo haremos
como un país más reconciliado, en el cual tendremos mejores posibilidades de diálogo.
Hay que apuntar hacia temas
en los que sentimos la urgencia de trabajar”, indicó en TV
Perú.
Reirió que la cultura hay
que entenderla como elemento importante para el desarrollo del país y como posibilidad para dialogar de manera
abierta y respetuosa respecto
a las opiniones.
“En esta coyuntura, en la
que pareciera que se ha perdido el respeto a la opinión del
otro, la cultura es espacio de
diálogo, entendimiento, discusión alturada […]. La cultura es
el espacio de debate público”,
dijo Neyra.
Unidad
De igual forma, el ministro
consideró importante recuperar la idea de que “la cultura es lo que nos une y lo que
nos debe hacer ver con mayor
proyección”.
Sobre el indulto a Alberto

co cultural, y continuarán los
trabajos de puesta en valor del
Complejo Arqueológico Wari,
para lo cual se creará la unidad
ejecutora respectiva.
En efecto, en la 78ª Disposición Complementaria Final
del Presupuesto General de
la República 2018 se dispone crear la Unidad Ejecutora
Complejo Arqueológico Wari,
lo que permitirá avanzar en
las excavaciones arqueológicas de este complejo, del cual
solo se conoce el 5% de su dimensión total.

Hemiciclo del Congreso. Ministro Neyra participó en el lanzamiento del carnaval de Ayacucho.

CARNAVAL DE AYACUCHO
EL MINISTRO DE Cultura
participó en el lanzamiento
del carnaval de Ayacucho,
acto realizado en el
hemiciclo Raúl Porras
Barrenechea del Congreso
de la República.
AL RESPECTO, NEYRA
Sánchez afirmó que esta
manifestación cultural,
en la que predominan las
danzas y la música, reviste
un mensaje de integración

social en el que las
autoridades y la población
participan sin distinción
alguna.
EL CARNAVAL DE
Ayacucho 2018 se
desarrollará del 10 al 14
de febrero, y el programa
considera múltiples
actividades artísticas y
culturales, además de
ferias gastronómicas y
artesanales.

Fujimori, manifestó que el
tema no pasa por olvidar, ya
que el perdón no es necesariamente olvido. Asimismo,
recalcó que se siente optimista
y que lo acontecido tras el indulto se superará.
“Revisando la historia, esto
pasará como tantas otras crisis políticas que ha habido en
el Perú”, añadió.
Polo cultural
Anunció que este año se
aianzará el Plan Multisectorial Ayacucho Waytarin, cuyo
in es convertir a la región de
Ayacucho en un polo turísti-

Herencia
El ministro resaltó que Ayacucho posee una serie de expresiones culturales que son
el resultado de una herencia
cultural ancestral y del mestizaje que hoy se maniiestan
en música, danzas, artesanía, literatura, tradiciones y
costumbres que el Plan Multisectorial Ayacucho Waytarin
(“Ayacucho lorece”, en idioma
quechua) busca promover y
revalorar en los ámbitos nacional e internacional.
Subrayó que este plan, fortalecido con el Patronato de
Ayacucho, constituye un modelo de gestión cultural porque involucra a los sectores
público y privado en una suma
de esfuerzos para posicionar a
las expresiones culturales de
Ayacucho en la amplia gama
de manifestaciones que caracterizan a la cultura peruana.

LA FOTO

LLAMADO A LA CLASE POLÍTICA

Vexler aboga por el progreso
E

l ministro de Educación,
Idel Vexler, se mostró a favor de que todos los sectores
de la clase política nacional colaboren para que el país salga
adelante, y abogó por encontrar
ese camino.
“Las diferencias son válidas,
las manifestaciones en contra o
a favor de indulto son válidas,
pero debemos encontrar una
misma vía para salir adelante.
Esa es la invocación que han
hecho el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y la jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz”.
Tras mostrar su confianza
respecto a la reconciliación
nacional, dijo que un país sin

Ministro de Educación.

optimismo, que no mira hacia
adelante o que carece de metas
desuperaciónparaavanzarenla
gobernabilidad, no tiene futuro.
De igual forma, expresó su
visión crítica acerca del nuevo
pedido de vacancia presidencial
promovido por la bancada del
Frente Amplio y la acusación
constitucionalcontraAráoz,anunciada por Nuevo Perú. “Espero
que eso no prospere, ninguno
de los dos [pedidos]”, declaró.
El jueves, el presidente Kuczynski aseguró que buscará
llevar diálogo y trabajo a todo
el Perú este año, a in de superar
obstáculos y conseguir atender
las necesidades de la población.

Ministro insta a donar sangre
El ministro de Salud, Abel Salinas Rivas, hizo un llamado
a la solidaridad a todo el pueblo peruano para que
contribuya con la donación de sangre para salvar vidas
como un acto de amor al prójimo. Dijo que la meta
para este año es alcanzar unas 60,000 unidades de
sangre, equivalentes a la donación del 10% de personas
registradas como donantes.

Realizan
movilización
a favor del
indulto

S

impatizantes del expresidente Alberto Fujimori
participaron ayer en una movilización a favor del indulto
otorgado el 24 de diciembre
pasado.
La marcha Pasacalle por
la Paz y la Reconciliación Nacional-Perú Sin Rencores se
inició en el Campo de Marte y
recorrió las avenidas Guzmán
Blanco, Paseo Colón, Garcilazo, Nicolás de Piérola, entre
otras.
El congresista Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto
Fujimori, se sumó a la marcha
y saludó a los simpatizantes
de su padre.
La movilización se realizó
un día después de la manifestación en contra del indulto
otorgado al expresidente
Fujimori.

Marcha por calles de Lima.

Alertan sobre
situación
adversa en
descolmatación

L

a Contraloría General informó que identiicó una
situación adversa que podría
afectar el logro de los objetivos
previstos en la contratación
del servicio de descolmatación
del río Chira, desde el sector
La Huaca hasta el sector Sifón
Sojo, en la provincia de Sullana,
región Piura.
Precisó que los trabajos de
descolmatación en este tramo
del río Chira ascienden a 24
millones 819,193.48 soles y
se enmarcan en el proceso de
reconstrucción con cambios.
La Contraloría indicó que
de acuerdo con el informe
N° 741-2017, este control se
realizó con el objetivo de determinar si las actividades
consideradas en la icha técnica de prevención deinitiva
se elaboraron de acuerdo con
el contrato.
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Dólar

3.215
VENTA
3.217
-0.03% x COMPRA

Euro

Bolsa

Petróleo

3.860
VENTA
3.959
20,777.07
0.46% h COMPRA
0.91% h IGBVL
0.78%

h

BARRIL
US$ 64.3

Oro

0.97% h

ONZA
US$ 1,333.40

Cobre

LIBRA
US$ 321
-0.38%x CENTAVOS

OPERACIONES SE REALIZARÍAN DESDE MARZO, ADELANTA EL VICEMINISTRO ARÉVALO

Fondos de inversión comprarán
cartera de créditos hipotecarios
Será un mecanismo atractivo para que las cajas municipales y rurales liberen recursos.
Christian Ninahuanca
mninahuanca@editoraperu.com.pe

A

partir de marzo de
este año, los fondos de
inversión podrían adjudicarse las carteras de créditos
hipotecarios de las entidades
inancieras porque ya se cuenta
conlareglamentacióntributaria
necesaria para poner en marcha este mecanismo, anunció
el viceministro de Vivienda
y Urbanismo, Jorge Arévalo.
Ya salió la reglamentación
tributaria que faltaba para
complementar la legislación
respectiva, pues a inales del
2017 se publicó la normativa
que permitirá implementar
este mecanismo, dijo al Diario
Oicial El Peruano.
“Este programa está en el
proceso de adecuación; por lo
tanto, entre enero y febrero de
este año ya tendremos lista
toda la normativa. Posteriormente, los fondos de inversión
podrán trabajar con los créditos hipotecarios”, agregó.
El viceministro proyectó
que actualmente hay opciones de compra de cartera de
alrededor de 500 millones
de soles, con lo cual las entidades inancieras recuperarán fondos para realizar
más colocaciones y además
se dinamizará el mercado de
créditos hipotecarios.
“Sabemos que hay intenciones de formar algunos
portafolios por un valor total
de alrededor de 500 millones de soles, aunque tal vez
el monto sea mayor”, indicó.
Arévalo, quien también es
presidente del directorio del
Fondo Mivivienda, explicó que
esta alternativa será atractiva
para las cajas municipales de
ahorro y crédito, cajas rurales
y otras entidades inancieras”,
señaló.
En diciembre del año pasado se promulgó la ley que
promueve el desarrollo del
mercado de capitales.
En esta norma se incluyeron las operaciones que
podrán realizar los fondos

Oportunidades. El Gobierno trabaja para encontrar alternativas que permitan que más peruanos accedan a la casa propia.

BONO
EL MINISTRO DE
Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Carlos
Bruce, anunció que
mediante el Fondo
Mivivienda se dará una
tasa de crédito especial
para las construcciones
con calificación
ecosostenible.
ESTA INICIATIVA SE
impulsa para continuar
con la promoción
del cuidado del
medioambiente y reducir
los gastos en los recibos
de luz y agua de las
familias.

de inversión, como futuros,
opciones y demás derivados; adquisición de carteras
de créditos; commodities y
derechos sobre estos; instrumentos inancieros de

ADEMÁS DEL BONO
Mivivienda Sostenible, se
dará una tasa con varios
puntos por debajo del
promedio actual.
UN ASPECTO QUE
destaca es que este bono
alentará la demanda de
departamentos porque se
pagará menos como cuota
mensual.
BUCE MANIFESTÓ
QUE también ayudará a
que más constructoras
incrementen sus
proyectos habitacionales
ambientalmente amigables.

rendimiento estructurado;
y otros valores, activos u operaciones que determine la Superintendencia de Mercado
de Valores (SMV) mediante
normas de carácter general.

Terrenos
Por otro lado, Arévalo reveló
que en los últimos días del
presente mes se conocerá
cuál es el área total de terrenos del Estado aptos para la
construcción de proyectos
inmobiliarios, además de
anunciarse el cronograma
de subastas.
Declaró que se realiza un
trabajo permanente del sector con la Superintendencia
de Bienes Nacionales (SBN)
para identiicar terrenos que
se puedan poner rápidamente a disposición de los promotores inmobiliarios mediante
subastas públicas.
“Trabajamos coordinadamente con nuestro programa de generación de
suelo urbano [del Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento], la SBN y el
Fondo Mivivienda porque
todos forman parte de la
cadena de la industria inmobiliaria”, recalcó.
El viceministro explicó

CIFRA

Economía
habría
crecido 2.4%
en noviembre

E

l producto bruto interno
(PBI) peruano habría crecido 2.4% en noviembre del
2017, impulsado por los sectores de minería, construcción
y servicios, aunque continuó
la contracción de la actividad
pesquera, según un sondeo
realizado por la Agencia Andina.
Los estimados de los analistas y gremios que participaron en la encuesta se sitúan
entre 2% y 3.1%. El promedio
de las proyecciones de crecimiento se ubica en 2.43%.
La proyección de noviembre (2.4%), con base en la
mediana, es menor al crecimiento registrado en el mismo mes del 2016, de 3.53%,
aunque está por encima de la
expansión del PBI de febrero
(0.74%), marzo (0.97%), abril
(0.28%) y julio (1.84%).
Evolución
El director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, sostuvo
que el crecimiento del PBI de
noviembre se sostiene principalmente en los sectores no
primarios, como construcción
y servicios, a pesar de la nueva
caída de la actividad pesquera.
“Los sectores no primarios
se habrían expandido más en
noviembre (2.5%), en contraparte de la contracción que
tuvieron las actividades primarias (-1%), manifestó.

100

MIL HECTÁREAS DE
TERRENOS DEL ESTA
DO ESTARÍAN APTAS
PARA CONSTRUIR
VIVIENDAS, SEGÚN
CAPECO

que el área de generación de
suelo urbano del Ministerio
de Vivienda identiica los terrenos, los evalúa y analiza
para saber qué oportunidades de desarrollo tienen, y
luego pasan al Fondo Mivivienda para que haga la subasta respectiva.
“Estamos enfocados en
habilitar más terrenos para
proyectos inmobiliarios en
provincias, donde justamente
queremos penetrar con los
productos del Fondo Mivivienda”, adelantó.

Continúa la expansión.

AGENDA
El dato de crecimiento
de la economía peruana
en noviembre será
difundido el lunes 15 de
enero por el Instituto
Nacional de Estadística
e Informática (INEI).
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AL 7 DE ENERO DE ESTE AÑO, SEGÚN EL BCR

Reservas internacionales
llegaron a US$ 64,027 mllns.
El ente emisor proyecta una menor inflación en los próximos meses.

L

as reservas internacionales netas (RIN), que
contribuyen a la estabilidad económica y inanciera
del país, alcanzaron la cifra
de 64,027 millones de dólares al 7 de enero de este año,
informó el Banco Central de
Reserva (BCR).
Durante el año pasado, el
monto de las RIN aumentó en
1,936 millones de dólares, al
pasar de 61,686 millones en
diciembre del 2016 a 63,621
millones en diciembre del
2017.
Además, las RIN están
constituidas principalmente
por activos internacionales
líquidos, y esta cifra es equivalente al 31% del producto
bruto interno (PBI) y a 20
meses de importaciones.
Las reservas internacio-

Capacitados
por el MTPE
ingresan al
rubro textil

E

l ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo,
Javier Barreda, presentó a
50 jóvenes de Lima Este que
fueron capacitados como costureros de tejido punto por el
programa Jóvenes Productivos y que ingresaron a laborar
en la empresa Textimax, en el
distrito de Santa Anita.
Barreda destacó el inicio
de labores de estas personas,
que fueron contratadas con
todos los beneicios que otorga la formalidad.
Señaló que la empresa Textimax pondrá a disposición 1,130
vacantes de empleo mediante la
modalidad de formación dual
(teoría y práctica), las cuales
serán atendidas en la medida
en que los beneiciarios de dicho
programa egresen de las capacitaciones durante el 2018 y 2019.

ESQUEMA
La formación dual es una
estrategia de aprendizaje
dinámico, que alterna el
desarrollo de capacidades
en un centro de formación
académica y la práctica
en el centro laboral.

Precios
que la variación de precios a
12 meses estaría por debajo
del rango meta (entre 1% y
3%)”, dijo Estrella.
“Tal situación no afectará
las decisiones de política
monetaria del BCR porque
son efectos transitorios”, dijo.
Indicó asimismo que la
proyección de su institución
es que la inflación se situé al
centro del rango meta (2%)
hacia finales del 2018.

El gerente central de
estudios económicos del
ente emisor proyectó
que la inflación en el Perú
seguirá reduciéndose en los
primeros meses del año y
podría ubicarse por debajo
del rango meta, de 1%, en
términos anualizados a
marzo del 2018.
“Si la inflación de marzo es
normal como se espera en
la economía, se observaría

nales garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias, que
se presentarían por choques
externos que se maniiesten
en un eventual retiro signii-

cativo de depósitos en moneda extranjera y una posterior
fuga de capitales del sistema
inanciero peruano.
De igual modo, una adecuada disponibilidad de divi-

sas contribuye a la reducción
del riesgo país y a la mejora
de los caliicativos crediticios
del Perú, lo que redunda en
condiciones superiores para
que las empresas nacionales
obtengan créditos del exterior y, además, coadyuva a
la expansión de la inversión
extranjera en el país.
Perspectivas
Por otro lado, el gerente central de estudios económicos
del BCR, Jorge Estrella, sostuvo que mantienen su proyección de crecimiento de
la actividad económica en
4.2% para este año, prevista
en el reporte de inlación de
diciembre de 2017.
Ello, detalló, se explica porque los buenos fundamentos
de la economía peruana conti-

Fortaleza. Las RIN garantizan la disponibilidad de divisas.

que los observados antes del
ruido político”, comentó.
A ello se suma el buen
desempeño del precio de los
commodites, incluso mejores
que los estimados anteriores.

núan, a pesar de la incertidumbre política, la que estimamos
tiene impacto transitorio y de
corto plazo, señaló.
“Incluso los fundamentos
económicos están mejores

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 12 de enero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 5,200

Instrumentos

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

DP-1614
1,500
O/N
12-ene-18
15-ene-18
3
10:00
G-1

CD-5110
300
3 meses
12-ene-18
12-abr-18
90
13:00
G-3

CD-5111
300
6 meses
12-ene-18
12-jul-18
181
13:15
G-3

DP-1615
1,900
O/N
12-ene-18
15-ene-18
3
13:45
G-1

2,118
1,500

1,238
300

1,617
300

2,608
1,900

2.80
2.96
2.92

2.65
2.65
2.65

2.60
2.70
2.67

2.80
2.94
2.90

99.3483
99.3483
99.3483

98.6694
98.7154
98.6821

Código

Saldo

DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

3,400.0
1,200.0
0.0
28,435.8
835.0
0.0
1,628.0
35,498.8

Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)
Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)
Circular 016-2016-BCRP (04/05/2012)
Circular 016-2016-BCRP (04/05/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)

Circular vigente

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

Saldo
2,110.0
8,300.1
4,050.0
3,730.0
0.0
18,190.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)
Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

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$)

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

Monto
---

Tasas
1.75
1.4368

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/3.215
S/ 3.860
S/ 4.361

S/ 3.217
S/ 3.959
S/ 4.510

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0
S/ 3.300
S/ 2.436

S/ 0.031
S/ 3.425
S/ 2.768

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

M. N.
M. E.

0.34
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10528
1.05449

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

15.98
6.70
2.44
0.58
2.44
0.58
2.44
0.58

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,756.71796
20.14636
-.-.7.31710
2.05314
1.91562
0.69659

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.69151
5.51426

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

22.13

FTAMEX

7.51

FTIPMN

2.20

FTIPMEX

0.97

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.

4.07
3.46

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.16

6.35
5.26

9.64
6.52

19.80
8.19

36.69
9.13

48.52
33.22

CUENTAS A PLAZO
3.06
1.11

7.66
5.84
CTS
2.71
1.24

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

12.00
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.13
0.89

17.99
0

21.10
8. 52

32.83
17.41

61.90
23.99

CUENTAS A PLAZO
3.92
1.37

60.11
14.33

12.53
0
CTS
6.76
1.61
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CENTRAL

MEMORIA PLÁSTICA

ARTISTA

de lo cotidiano
Retrospectiva del escultor chiclayano Miguel Baca Rossi
presenta diferentes facetas de su trayectoria.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

L

a obra de Miguel
Baca Rossi forma
parte del día a día
de muchos peruanos. Sus trabajos
ocupan el espacio público de
sitios tan diversos como su
natal Chiclayo, Lima y Puno.
En la capital son varios los
distritos que cuentan con esculturas suyas.
El César Vallejo frente al
Teatro Segura, en el Cercado de Lima, la Santa Rosa
del Cementerio de la Policía
Nacional, en Chorrillos, y la
estatua en honor a Abelardo
Quiñones, que estuvo en el
óvalo Gutiérrez de Miralores y ahora se encuentra en La
Molina, son algunos ejemplos
de su legado con el que se convive a diario.

Desde esta semana, el
Icpna del Centro de Lima
presenta una retrospectiva
que acercar y explicar su arte.
Varias de las piezas exhibidas
son inéditas, lo que le da un
encanto especial a la visita.
Retrato local
Fernando Villegas, curador de
la exposición, explica que Baca
Rossi es una igura relevante
para entender la escultura en
el país. “Ningún otro peruano
logró representar lo que signiica el Perú”, asegura.
Cuenta que Baca Rossi se
formó en la Escuela Nacional
de Bellas Artes bajo la inluencia de José Sabogal y su
costumbrismo. Esa cercanía
impulsó al creador chiclayano
a capturar en sus trabajos las
tradiciones y los personajes
típicos de Lambayeque.
Pero también exploró

El artista. Miguel Baca Rossi (1917-2016).
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FOTOS: DANTE ZEGARRA

Diversidad
creativa.
La muestra
la integran
máscaras
mortuorias,
maquetas de
varias obras
y estatuas
a diversas
escalas.

Cuidado y exportación

PUNTO X PUNTO

Una de las piezas que
forman parte de esta
retrospectiva es el modelo
que hizo de una estatua
de San Martín de Porres.
Fernando Villegas comenta
que el presidente Fernando
Belaunde le regaló una
copia en plata al papa Juan
Pablo II. El especialista
señala que no todas las
obras de Baca Rossi tienen
el cuidado necesario. Pone

como ejemplo que varios
bustos de héroes fueron
alterados al pintárseles los
galones. Dos esculturas
conocidas suyas, las
dedicadas a Víctor Raúl
Haya de la Torre y José
Carlos Mariátegui, también
han sido pintadas.
Indica Villegas que esta
acción modifica la pátina del
bronce, distorsionando la
obra del artista.

BACA ROSSI ESTUVO
activo hasta el inicio de
este siglo. Falleció en 2016,
a un año de cumplir 100.

otros caminos. Por ejemplo,
persiguiendo darles movimiento a sus esculturas,
hizo trabajos inspirados en
la tauromaquia. Asimismo,
tiene escenas campestres,
como el encierro del ganado
o el galopar de caballos.

Personajes seguros de sí
Villegas hace notar que los
personajes de extracto popular en las piezas de Baca Rossi
no se muestran sumisos, sino
seguros de sí mismos. Le coniere esta característica a la
forma de ser de los norteños.

Otra característica de
sus trabajos es que son iguras estilizadas y que tienden a la monumentalidad.
Reiere el experto que Baca
Rossi hacía los bosquejos
de proyectos que le interesaban antes de pensar en

SUS TRABAJOS SE
encuentran en el Perú,
Filipinas, España y Estados
Unidos, entre otros países.
LA MUESTRA VA en el
Icpna de Lima (jirón Cusco
446). El ingreso es libre.

dónde podía plasmar su
inspiración.
Así, en esta retrospectiva
se encuentra una maqueta
para un memorial a los mártires de Uchuraccay que no
llegó a plasmar en un espacio
público, pero también se halla
el modelo del César Vallejo que
mencionamos, así como otras
iniciativas más.
Cuenta Villegas que el espíritu docente de Baca Rossi
lo motivó a hacer varios trabajos sobre héroes. Bustos
de prohombres de la Patria
hechos por él se encuentran en
el Palacio de Gobierno. Uno de
los bosquejos que estuvieron
esperando algún tiempo para
ser llevados a cabo fue una escultura de Simón Bolívar.
Villegas indica que la maqueta –presente en la exposición– estaba en el taller del
artista por varios años, hasta

que llegó un interesado en ese
trabajo. Baca Rossi, reiere, se
hallaba en el hospital, pero se
levantó ilusionado por llevar a
cabo ese encargo. Esa estatua
se ubica en San Isidro, en la
sede de la Secretaría General
de la Comunidad Andina.
Otras piezas de interés son
las máscaras mortuorias del
historiador Jorge Basadre y
del político Víctor Raúl Haya
de la Torre; además de personajes famosos y estampas
costumbristas regionales, el
artista capturó otros hechos
más actuales, como su escultura al hippie o a la madre y el
hijo de Biafra sufriendo desnutrición. Menciona Villegas
que esta última pieza data
del año del viaje del hombre
a la Luna. La mujer, según su
lectura, mira al cielo no por
casualidad, sino como una
crítica social.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
César Cáceres
EXPERTO
O EN RECURSOS
HUMANOS
OS DE LA
UNIVERSIDAD
SIDAD DE PIURA

Depresión
posvacacional

A

l regresar del cierre
por fiestas de mi
empresa, empecé a
escuchar en las diferentes
oficinas que la gente
hablaba de la depresión
posvacacional. Es un
estado de desadaptación
laboral con menor
rendimiento, luego de las
vacaciones. Me llamó la
atención que los síntomas
asociados puedan ser
psíquicos o físicos y que
afectan principalmente a
menores de 45 años.
Los síntomas físicos
suelen ser cansancio

generalizado, falta de
sueño, dolores musculares,
falta de apetito o de
concentración. Los
psíquicos, irritabilidad,
tristeza, falta de interés o
nerviosismo. Es lógico que
esta depresión se haya
generado fruto de la vida
moderna.
Si el trabajo resulta difícil de
realizar, que no es posible
ordenar la agenda o poner
en marcha las gestiones o
encargos y que el trabajo
se acumula, es probable
que estemos ante esta
depresión. Lo malo es que

las relaciones con los demás
pueden deteriorarse. Los
más cercanos en el trabajo
y en el hogar pueden sufrir
estas consecuencias. Un
carácter poco controlado
puede introducir tensiones
en nuestras relaciones con
los demás.
Las principales situaciones
que predisponen a tener
esta peculiar depresión
son las vacaciones largas
y agotadoras, y la falta de
motivación laboral.
Las personas necesitan
organizar una forma de
vida en la cual se sientan a

SUNAFIL FIJA REGLAS EN PROTOCOLO

gusto: una rutina. Además,
necesitan motivaciones
que las impulsen a seguir
adelante, verdaderas
vitaminas que permitan
superar dificultades. Si no
hay rutina, hay desorden en
los hábitos, esto nos hace
débiles.
Lo más adecuado será
mantener un horario
durante las vacaciones.
En la medida en que se
acerque el fin de estas,
una vuelta a la rutina
habitual puede favorecer
que ese cambio no sea
dramático. Hay que evitar

una motivación personal
excesivamente centrada en
las vacaciones. No se puede
desear las vacaciones
durante una mitad del año y
lamentarse de que se hayan
acabado en la otra mitad.
También puede ser
adecuado mantener
algunas aficiones iniciadas
durante las vacaciones.
Puede ayudar a cumplir
esos objetivos, dividir el
período vacacional en
varias partes. Si todo lo
anterior no funciona con
éxito, habrá que recurrir a
un buen especialista.

BREVES

Aumentan
inscripciones
de compra de
vehículos

Fiscalizaciones laborales
no superarán los 30 días

L

Establecen pautas para la constatación de las relaciones de trabajo.

L

as actuaciones inspectivas de trabajo a un
empleador tendrán
un plazo de 20 días hábiles
prorrogables como máximo
a 10 días hábiles. Esta prórroga dependerá de razones
objetivas, como el número de
trabajadores, tipo de empresa y otras características del
sujeto inspeccionado.
Así lo establece el Protocolo de iscalización para la formalización laboral aprobado
por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunail) para asegurar el
cumplimiento de las normas
sociolaborales en el país.
Lineamientos
El documento técnico normativo, que recoge aportes ciudadanos, establece también
los criterios que deben tomar
en cuenta los inspectores de
trabajo para determinar la
existencia de elementos de
una relación laboral.
En ese sentido, se presumirá la existencia de una relación
laboral a plazo indeterminado
ante la constatación de una
prestación personal de servicios, remuneración y subordinación, detalla el protocolo
aprobado mediante la Resolución de Superintendencia
N° 07-2018-Sunail.
El documento contiene,
a su vez, las pautas que debe
seguir el inspector del trabajo
durante la comprobación de
datos, la visita de inspección,
la comparecencia y la medida
de requerimiento.

Pedro Angulo jura el cargo.

Juramentación
● El jurista Pedro Angulo
Arana juró como miembro
del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ)
en representación de la
Junta de Decanos de los
Colegios de Abogados
del Perú. El presidente del
Poder Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez Tineo, le tomó el
juramento e indicó que con
su incorporación al CEPJ el
PJ se fortalece.

Programa semillero
Beneficio. Protocolo contiene criterios para la veriﬁcación del registro de los trabajadores.

Trascendencia
A criterio del laboralista
César Puntriano Rosas,
este protocolo ayudará a la
formalización en aquellos
casos de informalidad
laboral dentro del sector
laboral formal. Por ejemplo,
los que se producen
cuando en una empresa
formal un trabajador

presta servicios por ocho
horas con subordinación,
pero bajo una relación de
locación de servicios con
recibos de honorarios, refirió
el especialista, socio del
Estudio Muñiz. Considera
importante que la Sunafil
apunte a fiscalizar ese tipo
de situaciones.

Así, para constatar la existencia de una relación laboral
y siempre que los hechos constatados lo permitan se deberá
aplicar el principio de primacía de la realidad, en virtud del
cual si se presentan discor-

dancias entre los documentos y los hechos veriicados
en la realidad, prevalecen los
hechos constatados sobre lo
contenido en los documentos.
La aplicación de este principio deberá estar debidamen-

te sustentada y tendrá que
constar tanto en la medida
inspectiva de requerimiento
como en el informe de actuaciones inspectivas o en
el acta de infracción, según
corresponda.
Además, el inspector, al
revisar la planilla electrónica, deberá poner énfasis en
el personal declarado como
prestador de servicios para
que durante la visita pueda
veriicar la naturaleza de esa
prestación.
El documento detalla incidencias y criterios que podrían ser materia de análisis
y veriicación por los inspectores para concluir o rechazar
alguna situación de incumplimiento de obligaciones.

● La Academia de la
Magistratura (Amag)
convoca a los jóvenes
egresados de las facultades
de Derecho del país a
inscribirse en el Sétimo
Programa Semilleros de
Justicia 2018, que busca
incentivarlos para su ingreso
a la carrera judicial o fiscal.
Mayor información en: www.
amag.edu.pe.

a s i n s c r ip c ione s de
las compravent as de
vehículos en el Registro de
Propiedad Vehicular de la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos
(Sunarp) aumentaron en
5.78% en el 2017, informó
esta entidad.
Esto en la medida en que
durante el 2016 se registraron 570,471 inscripciones
de est as compravent as,
mientras que el año pasado la cifra llegó a 603,491,
detalló.
Las compraventas inscritas en el citado registro
aumentaron en 16 zonas
del país: Áncash, Apurímac,
Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima,
Madre de Dios, Moquegua,
Piura, Puno, San Martín,
Tacna, Tumbes y Ucayali.
No obstante, en Lima,
Arequipa y Cusco se concentró el mayor número de
inscripciones. Así, durante
el 2017 se registraron en
Lima 388,724 compraventas
de vehículos, en tanto que
en Arequipa y Cusco se inscribieron 43,375 y 23,129,
respectivamente.

Patentes y diseños
● La Dirección de
Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Indecopi
otorgó 638 patentes de
invención y 266 registros
de diseños industriales
en el 2017, con lo que
superó en 32% y en 59%,
respectivamente, los
registros otorgados en
el 2016. Un total de 143
registros corresponden a
inventores nacionales.

Supervisan inscripciones.
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MUNDO
EL SALVADOR, HAITÍ Y PAÍSES AFRICANOS EXIGEN RESPETO

Insulto de Trump origina
indignación internacional
Comisión de DD. HH. de la ONU califica las expresiones del mandatario de racistas.
AFP

Washington,EE. UU.
AFP

Sin avances
diálogo entre
Maduro y la
oposición

D

onald Trump se encuentra en medio
de un escándalo de
alcance planetario por decir
“países de mierda” al referirse
a Haití, El Salvador y a naciones africanas, declaración que
un alto funcionario de la ONU
denunció como “racista”.
Trump recurrió a su arma
favorita, la red Twitter, para
defenderse y negar haber dicho eso, pero rápidamente fue
desmentido por un senador
del partido Demócrata que
estuvo en la reunión y conirmó lo ocurrido.
Más tarde, Trump volvió
al tema en Twitter para asegurar que nunca dijo “alguna
cosa despectiva sobre los
haitianos, más allá de decir
que Haití es, obviamente, un
país muy pobre y con muchos
problemas”.
Pero, poco después, el senador demócrata Rick Durbin,
quien participó de la reunión,
señaló que Trump efectivamente se reirió a “países de
mierda” y que además lo hizo
reiteradamente.
Negación
Trump tuiteó negando que
utilizó esas palabras. Durbin
insistió en que no es verdad. Él
dijo esas cosas llenas de odio,
y las dijo repetidamente [...]
Hizo esas declaraciones viles
y vulgares, llamando a esas
naciones países de mierda”.
Diversas fuentes señalan
que Trump se refería a nacio-

Dialogan sobre elecciones.

Santo Domingo
EFE

E

Rechazo. Donald Trump se encuentra en medio de una nueva tormenta política por realizar otro comentario con contenido racista.

RESPUESTAS
EL PRESIDENTE
SALVADOR Sánchez Cerén
dijo que las expresiones de
Trump “golpean nuestra
dignidad” y pidió respeto
para su país.

EL GOBIERNO DE Haití
emitió una nota en la que
consideró “inaceptables”
las palabras “odiosas y
abyectas” del inquilino de la
Casa Blanca.

EL MANDATARIO EVO
Morales señaló que “al
insultar a países africanos,
El Salvador y Haití, Trump
insulta al mundo”.

LA UNIÓN AFRICANA
condenó las
declaraciones “hirientes”
y “perturbadoras” del
mandatario de EE. UU.

nes africanas, Haití y El Salvador. “¿Por qué todas estas
personas de países de mierda
vienen aquí?”, se supone que
señaló Trump, para añadir que
quería inmigrantes de países
nórdicos, como Noruega.
Naciones Unidas
En pocas horas el escándalo se
tornó internacional, con una
fuerte oleada de indignación.
En Ginebra, el portavoz del
Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, caliicó lo dicho

por Trump de vergonzoso. “Si
se conirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por parte del presidente
de EE. UU. Lo siento, pero la
única palabra que se puede
utilizar es ‘racista’”, indicó.
Para Colville, la visión expresada en esos dichos muestra “el peor lado de la humanidad, validando y alentando el
racismo y la xenofobia”.
En Estados Unidos, el legislador demócrata Luis Gutiérrez señaló: “Tengo vergüenza
de nuestro presidente”.

l gobierno y la oposición
de Venezuela celebran en
Santo Domingo la segunda
jornada de una nueva ronda
de diálogo, en la que discuten sobre la posibilidad de
acordar condiciones para las
elecciones presidenciales de
este año.
“Durante todo el día, tanto
el gobierno como la oposición,
han estado en conversaciones
[...]. Ambas partes acordaron
reunirse separadamente para
volver a reencontrarse”, informó a periodistas Roberto
Rodríguez, vocero de la Presidencia dominicana.
Contradicciones
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se indicó
dispuesto a dar “garantías plenas” para las presidenciales,
aseguró que su delegación
presentó una propuesta
“avanzada, creíble”.
Sin embargo, el diputado
opositor Enrique Márquez,
uno de los principales enviados de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), airmó
que el proceso “va lento”, sin
mayor avance.

A POCOS DÍAS DE LA LLEGADA DEL PAPA

Atacan 3 iglesias católicas en Chile
Santiago de Chile
AFP

T

res iglesias católicas fueron atacadas con artefactos explosivos en Santiago y
en los alrededores se hallaron
panletos y graitis en contra
de la visita del papa Francisco,
cuya popularidad en Chile es
la más baja de América Latina.

Las amenazas contra el
pontíice se leen en un panleto encontrado en la iglesia
Santa Isabel de Hungría, en la
comuna de Estación Central,
donde ocurrió el primer ataque incendiario.
Imágenes most raban
a funcionarios policiales
haciendo pesquisas en esa
iglesia, cuya puerta pre-

sentaba evidencias de un
incendio. La iglesia Enmanuel
de Recoleta también resultó
con daños en sus puertas y
ventanas, así como la parroquia Cristo Vencedor, de la
comuna de Peñalolén.
Otro artefacto dejado en
la iglesia Santuario de Cristo
Pobre, en el centro de Santiago, no se activó.

NOVEDADES
El comandante de la
Policía chilena, Gonzalo
Araya, culpó a “grupos
anarquistas” de estos
ataques violentos
que ocasionaron
daños menores.
Preocupación. Una de las iglesias afectadas por las bombas.
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EDITORIAL

Contra la explotación infantil

E

N EL PERÚ existen miles de niños y adolescentes que trabajan
en diíciles condiciones. La estimación de un número exacto
resulta complicada porque generalmente
realizan labores informales o de carácter
clandestino, lo que impide efectuar un
monitoreo eicaz sobre el tipo de tareas
que desempeñan. Para acabar con esa situación, el Ejecutivo ha capacitado a 615
iscalizadores municipales para apoyar
la prevención y la erradicación de ese
trabajo forzoso.
Este equipo, formado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunail), tiene como meta prevenir
y erradicar las labores forzosas en todo
el país, apoyado por un nuevo protocolo
de inspección que precisa las pautas mínimas de observancia obligatoria para
una actuación más articulada y eiciente
de este sistema, a in de contrarrestar
el trabajo infantil, población cuyos derechos están más próximos a ser afectados.

Pero no se trata de una acción aislada,
sino de un elemento más del esquema
de lucha contra la explotación laboral
infantil. Allí tenemos elementos complementarios para el 2018, como el diseño
del nuevo sistema de registro de trabajo infantil, la creación de la red ‘Perú
libre de trabajo infantil’, y el proyecto
de reintegración laboral de víctimas del
trabajo forzoso, en un esfuerzo conjunto que reúne a la Sunail, el Ministerio
de Trabajo, la Fiscalía de la Nación y los
gobiernos locales.
El objetivo es claro: suprimir ese tipo
de labor y entregar a los menores una
educación de calidad que los prepare
para el futuro, y así cumplir con el compromiso de eliminar las peores formas de
trabajo infantil, contemplado en el Convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo, y erradicar de manera progresiva la labor de menores por debajo
de la edad mínima, 14 años, conforme al
Código de los Niños y Adolescentes y al

El objetivo es claro:
suprimir ese tipo de labor
y dar a los menores una
educación de calidad que
los prepare para el futuro,
y así cumplir con el
compromiso de eliminar
las peores formas de
trabajo infantil.
Convenio 138 de la propia OIT.
Todo ello con el propósito de acabar
con la explotación que se registra mayormente en las zonas rurales del país,
sobre todo en actividades peligrosas y en
largas jornadas, como labores en minas
ilegales, ladrilleras e inclusive en antros
donde se les explota sexualmente.
Lo destacable es que el Perú cuen-

ta, por primera vez, con una estrategia
que articula los esfuerzos del Estado y
la sociedad, con carácter intersectorial e
interdisciplinario, y un enfoque en resultados medibles en la mejora de la calidad
de vida de los niños, niñas y adolescentes,
y con ello, del país.
Por ello, es necesario un llamado a
todos los sectores, sin ningún tipo de
distinción, para que se incorporen a este
esfuerzo contra la explotación laboral
de menores, de manera tal que la población ejerza un control efectivo y pueda
desterrarse a los malos empresarios que
contratan, por evitar sobrecostos laborales, niños y adolescentes.
De esa manera, el Gobierno busca
eliminar el trabajo infantil que priva a
los menores de la educación, la salud, el
tiempo de ocio y las libertades elementales. Las acciones para reducir esta
realidad se focalizan precisamente en
devolverles su derecho a la recreación
y el aprendizaje.

ENFOQUE

Hacia un nuevo pacto mundial sobre migración
ANTÓNIO
GUTERRES
SECRETARIO
GENERAL DE LA ONU

L

A MIGRACIÓN IM
PULSA el crecimiento económico, reduce
las desigualdades y
conecta a las sociedades. La
mayoría de los inmigrantes
vive y trabaja legalmente. Pero
la migración también es una
fuente de tensiones políticas y
tragedias humanas ya que una
minoría desesperada arriesga
sus vidas frente a la discriminación y el abuso.
¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad interna-

cional? ¿O queremos que sea
un sinónimo de inhumanidad
y fricción social?
Este año, los gobiernos negociarán el primer acuerdo
internacional global sobre
migración, el Pacto Mundial
sobre Migración, por medio
de las Naciones Unidas. Esto
no será un tratado formal, ni
impondrá ninguna obligación
vinculante a los estados.
¿Cómo podemos prevenir
y poner in a estas injusticias?
Nuestro pensamiento debe
guiarse por tres consideraciones fundamentales. Primero:
debemos reconocer y reforzar
los beneicios de la migración,
tan a menudo perdidos en el
debate público. Los migrantes
hacen grandes contribuciones
tanto a sus países de acogida como a los países de origen. Toman empleos que las
fuerzas de trabajo locales no

pueden llenar. Los migrantes
también contribuyen con remesas a sus países de origen,
que sumaron casi 600 mil
millones de dólares el año
pasado, tres veces más que
la ayuda al desarrollo.
En segundo lugar, los Estados deben fortalecer el Estado
de derecho, que sustenta la

forma en que administran
y protegen a los migrantes.
Los migrantes aspirantes a
los que se les niegan las vías
legales para viajar recurrirán
a métodos irregulares. La mejor manera de poner in a la
ilegalidad y el abuso es que
los gobiernos implementen
más vías de migración legal.
En tercer lugar, necesitamos una mayor cooperación
internacional para proteger a
los migrantes vulnerables, así
como a los refugiados, y debemos restablecer la integridad
del régimen de protección de
los refugiados de conformidad
con el derecho internacional.
Los movimientos de masas no
regulados en circunstancias
desesperadas alimentan la
sensación de que las fronteras están bajo amenaza y los
gobiernos no tienen el control.
Necesitamos medidas

para aquellos atrapados en
los campos de tránsito o que
enfrentan abusos, ya sea en
América del Sur o el Norte
de África. Debemos prever
una acción ambiciosa para
reasentar a las personas sin
ningún lugar adonde ir. También deberíamos tomar medidas, mediante la ayuda al
desarrollo, la mitigación del
cambio climático y la prevención de conlictos, para
evitar grandes movimientos
no regulados de personas. La
migración no debe signiicar
sufrimiento.
Está en nuestro poder lograr un mundo en el que podamos celebrar la migración y
sus contribuciones positivas.
Este año puede ser un hito en
el camino para hacer que la
migración realmente funcione
para todos. (Publicado en The
Guardian)

1838

Cementerio
Se aprobó la construcción
del Cementerio Británico,
situado en Bellavista, Callao,
por el Consulado General y la
beneficencia de su majestad
británica, la que llevará una
inscripción en latín y castellano recordando en ella la generosidad de esta República
por concedérseles el terreno
para tan noble fin.

1960

Terremoto
Un fuerte sismo se produjo en
el departamento de Arequipa
y dejó un saldo de 62 muertos y centenares de heridos.
El pueblo de Chuquibamba
quedó reducido a escombros,
así como Caravelí, Cotahuasi
y Omate. Una inmensa nube
de polvo cubrió parte de la
ciudad, advirtiéndose un gigantesco derrumbe en las
faldas del volcán Misti.
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Tan antigua como Lima

sismo sacudió la capital y dañó
seriamente sus elevadas bóvedas. De a pocos, la nueva iglesia
fue concluida y consagrada el 25
de octubre de 1625, tras largos
años de trabajos interrumpidos
y reanudados sucesivamente.
Para la obra se trajeron mármoles de Recuay, y desde Panamá,

las piedras de sus cimientos y
paredes. Comprendía entonces
cinco naves, adornadas con joyas arquitectónicas y obras de
arte, atribuidas al arquitecto
español Pedro Pablo Noguera.
La obra duraría menos de
un siglo, pues el terremoto de
1746ladestruyó.Sesalvaronlos
muros exteriores y las piedras
de la fachada principal, lo que
permitió su reconstrucción en
nueve años de intensos esfuerzos.El29demayode1755volvió
a abrir sus puertas y lucir como
hasta hoy, excepto sus torres,
modiicadas después.
La monumental fachada de

piedra de cantería ostenta el
Escudo Nacional, dos torres
y tres puertas: del Perdón (al
centro), de la Epístola (derecha)
y del Evangelio (izquierda). Su
interiordeslumbraporlariqueza
y suntuosidad de sus vestidos y
alhajas, destacando la custodia
de oro del altar mayor, donada
por el arzobispo Loayza; la imagen de la Virgen, obsequio de
Carlos V; el Dignum crusis, que
donó el papa Urbano VIII; y el
coro, de 75 sillas de cedro con
tallados, molduras, estatuas a
medio relieve y un gran facistol.
Resaltantambiénlasacristía
y sus cajones de cedro y nogal,
coronados con esculturas de los
apóstoles talladas, y su gran
espejo de marco de ébano; las
19 capillas y sus capellanías
fundadas y dotadas por los conquistadores, dignidades eclesiásticas y nobles adinerados,
llenas de reliquias y primorosas
obras de arte.
Son dignas de mencionar
los bustos de Santa Isabel y la
Virgen María, enviados por Felipe II, y la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción, grabada
a medio relieve en una lámina
de plata guarnecida de ébano,
donada por el arzobispo Lobo
Guerrero.
Súmanse el tabernáculo
de plata del altar mayor; dos
lámparas, con mil marcos de
plata, del altar de Nuestra Señora de la Antigua, y 16 capillas,
herederas de las anteriores y
tan bien tenidas como ellas.
La Catedral es, pues, un monumento a la religiosidad de
nuestro pueblo cuyos interiores
expresan toda la grandeza y el
fausto de que disfrutó nuestra
vieja Lima. Y desde ahí ejerce la
dirección espiritual de nuestro
país.

mico y unas muy altas caliicaciones.
Ahora, si nos faltan dos,
es mejor que relexionemos
qué estamos haciendo en la
universidad (o cómo estamos
asumiendo nuestro papel de
escolares, en los casos de los
más chicos que aún no pisan
un recinto universitario).
Ya no digo si nos faltan las
tres condiciones arriba señaladas. Aunque a veces a muchos estudiantes les faltan las
tres, tal como lo revelan sus
caliicaciones y rendimiento
de tipo académico.
Hay, sin embargo, una

cuarta y muy importante: el
docente que nos tocó. El papel
de la profesora o del profesor
es fundamental como bien lo
estudió, entre otros especialistas, Robert Rosenthal,
famoso psicólogo de la Universidad de California (pueden
buscar el llamado Efecto Pigmalión en el aula, propuesta
estudiada por él).
El clima en el aula, la pasión del docente, sus conocimientos, su dedicación y
esfuerzo para que sus dirigidos aprendan, su capacidad
de volver signiicativa una
materia o un tema que de

pronto inicialmente no lo es
así para el estudiante, su estado de ánimo, su trato y su
calidad humana inluyen notablemente en el rendimiento
de los estudiantes.
Esa condición número
cuatro, la personalidad del
profesor o profesora, puede
inclusive marcar la diferencia entre el estudiante que
abandona los estudios y se
convence de “lo idiota que es”
y el estudiante que se inspira
y decide seguir una carrera.
A los que nos dedicamos
a la docencia realmente nos
consta.

JOSÉ LUIS
VARGAS
PERIODISTA

C

UANDOLLEGUE
ANUESTROPAÍS,
elpapaFrancisco
visitará una iglesia tan antigua
como Lima, fundadas el mismo
día, con menos de una hora de
diferencia entre ellas.
En efecto, el mismo 18 de
enero de 1535 se fundó Lima y
se irmó la partida de bautismo
de nuestra Catedral, con la colocación de su primera piedra;
se construyeron sus primeras
instalaciones con piezas de madera, y se celebró la primera
misa, en el mismo lugar que
ocupa hasta hoy. Repasemos
ese hecho.
Como demostración de su
religiosidad, los trece conquistadores españoles presentes en
el acto de fundación de Lima, lo
primero que hicieron apenas
terminada la breve ceremonia
fueseñalarellugarqueocuparía
la iglesia.
Francisco Pizarro delineó
los contornos de la Plaza Mayor,
en el descampado triangular
donde se realizó el acto (formado por el palacio del curaca
Taulichusco, el templo de Puma
Inti y una huaca rodeada por un
corral de llamas, y atravesado
por una acequia). Eligió la parte
delantera del templo incaico,
dispuso abrir zanjas para colocar las primeras piedras y
sobre estas asentó una cruz
de madera.
El mismo Pizarro cargó los

primeros maderos, pasado el
mediodía,einiciólaconstrucción
de lo que en un principio sería
un pequeño y muy modesto
templo. Tras la colocación de la
cruz, se desarrolló la ceremonia
de bendición de la futura iglesia “a la que puso por nombre
Nuestra Señora de la Asunción”,
y se oició la primera misa, a
cargo del cura Alonso Tinoco.
Sucesivas bulas del papa
Paulo III (1534-1549) elevaron
la iglesia al rango de catedral y
crearon el arzobispado de Lima
(1545). Su primer obispo, fray
JerónimodeLoayza,conirmado
el 31 de mayo de 1541, mandó

demoler la iglesia y ediicar otra
más amplia y de mejor fábrica,
que se concluyó en 1551.
En 1564, el maestro mayor
Alonso Beltrán levantó los planos, a imitación de la catedral
de Sevilla. Y en 1572, con apoyo
del virrey Francisco de Toledo,
el Cabildo, la Real Audiencia, el
cleroyvecinosnotables,seinició
la construcción de la tercera
iglesia, con muros y pilastras
de piedra de granito. Un año
antes, el Arzobispado de Lima
había sido declarado Primado
del Perú.
No estaba concluida totalmentecuandoen1609unfuerte

El papa Francisco
visitará una
iglesia tan antigua
como Lima,
fundadas el
mismo día.

REFLEXIÓN

Las libretas de notas
MANUEL
ARBOCCÓ
PSICÓLOGO
PROFESOR
UNIVERSITARIO

E

N ESTOS TIEMPOS,
cuando ya se han
recogido las libretas
de notas escolares
o tenemos ya los promedios
inales de los cursos llevados
en la universidad, es bueno
para todos los involucrados

recordar que el rendimiento
académico es resultado de,
creemos, tres condiciones
básicas:
La primera de esas condiciones es el compromiso
asumido (compromiso con
tu institución, con tu carrera, con la asignatura, con tu
papel de estudiante, con tu
rol de académico).
La segunda condición es
el esfuerzo realizado (prioridades asumidas, horas de
sueño invertidas en estudiar
e investigar, tiempo dedicado
a la lectura, algunas amanecidas preparando exposiciones,

exámenes y monograías).
Y la tercera condición es
el talento personal (eso no te
lo da ninguna universidad ni
ningún colegio, tú lo tienes
o no; por ejemplo: un buen
coeiciente intelectual, buena memoria, pensamiento
divergente o creativo, capacidad de análisis, pasión por
el estudio, alto razonamiento
lógico, comprensión verbal,
habilidades diversas, entre
otros aspectos).
Debemos aceptar que si
nos falta una de estas condiciones, no podemos esperar
un alto rendimiento acadé-
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MIDIS REFORZARÁ VIVIENDAS Y ENTREGARÁ COCINAS MEJORADAS

Inician acciones de prevención
para enfrentar heladas y friaje
El proyecto Haku Wiñay intervendrá en 13 distritos, beneficiando a 4,679 hogares.
Informarán a los veraneantes.

E

ntre abril y setiembre
se registra un fuerte
descenso de temperaturas en las zonas altoandinas y la selva de nuestro país.
Para prevenir enfermedades
en la población, el Gobierno
viene ejecutando acciones de
prevención en las zonas vulnerables del país, en el marco
del Plan Multisectorial ante
Heladas y Friaje 2018.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)
informó que acondicionará
las viviendas rurales en zonas vulnerables y entregará
cocinas mejoradas y kits de
agua segura.
Ello se realizará como parte de la implementación de los
proyectos Haku Wiñay y Mi
Abrigo, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes), destinados a atender
a la población más vulnerable
ante este fenómeno natural.
Hogares beneficiados
El proyecto Haku Wiñay tiene programado intervenir en
13 distritos para beneiciar a
4,679 hogares, con un presupuesto de más de 1’600,000
soles del presupuesto 2018;
adicionalmente, seis distritos
que beneiciarán a 2,460 hogares, para lo cual se destinó

DATOS
● En la temporada

de friaje y heladas
2017 se concluyó el
acondicionamiento de
1,146 viviendas ubicadas
en 12 distritos, superando
así la meta programada
para ese año.
● El proyecto Mi Abrigo
financió y ejecutó en
dos etapas 42 proyectos
para 2,190 hogares de
Puno, Apurímac, Cusco,
Arequipa, Moquegua,
Huancavelica y Tacna.
Estas familias ya
cuentan con viviendas
acondicionadas.
Obras. Se busca proteger de las bajas temperaturas a las poblaciones vulnerables.

Población vulnerable
Todos los años, durante
la temporada de bajas
temperaturas (heladas y
friaje), la población de las
zonas altoandinas, así como
la de la selva, sufren los
efectos negativos y daños
a la vida, salud, educación,
actividad agrícola y
ganadera e infraestructura,

principalmente las personas
que se encuentran
en situación de alta
vulnerabilidad, sea por su
condición social (pobreza
y pobreza extrema), por su
edad (niños, niñas, adultos
mayores, etcétera) y, sobre
todo, por su ubicación
territorial.

861,000 soles del presupuesto
2017.
En total serán 7,139 hogares favorecidos. En estos hogares se implementará el componente de mejora de vivienda
saludable mediante la entrega
del kit de agua segura y la instalación de cocinas mejoradas.
En el 2017 se entregaron más
de 4,700 cocinas mejoradas y
más de 5,000 bidones y teteras
en hogares de 13 regiones y
aún continúa la intervención,

por lo que en el 2018 se atenderá a otros seis distritos, que
se inanciarán con recursos
adicionales del 2017.
Para este año, el proyecto Mi Abrigo acondicionará
las viviendas rurales para
disminuir la vulnerabilidad
de las personas expuestas a
las heladas. Se tiene previsto
intervenir en 14 distritos, lo
que beneiciará a 1,000 hogares, con una inversión de
11 millones de soles.

Feria en las playas
● La Liga Contra el Cáncer
inicia la feria itinerante
contra los efectos nocivos de
la radiación ultravioleta (UV)
con una primera actividad
que se realiza hoy y mañana
en la playa Los Yuyos, en
Barranco. Mediante la
campaña ‘Protégete de
Violeta’, se informará sobre
los efectos de la UV.

Invocan a autoridades
● La Contraloría General
de la República invocó
a las autoridades de la
Municipalidad de Barranco
a valorar los riesgos que
significarían llevar a cabo el
proceso de subasta pública
para el usufructo del estadio
Unión, al no garantizar que
se cautelen los intereses del
municipio y de la comunidad.

Ingenio de los comerciantes.

REALIZARÁN ESTUDIOS PARA SECTORES ACUÍCOLA Y PESQUERO

SELECCIONARÁN A 185 DOCENTES

Investigadores peruanos
viajan a la Antártida

Anuncian plazas
para red Coar

U

D

n equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP),
Red Cite, del Ministerio de la
Producción, viajó a la Antártida con la inalidad de realizar
estudios que permitan encontrar soluciones aplicables a la
industria farmacéutica y a los
sectores acuícola y pesquero.
El director ejecutivo de
la institución, Paul Kradolfer, explicó que el objetivo es
identiicar microorganismos
que tengan actividad antibacteriana, antiviral o anticance-

rígena que puedan aportar,
por ejemplo, en la solución de
la proliferación de placas bacterianas (bioilm) en material
quirúrgico.
“También contra la aglomeración de microorganismos (biofouling) que afectan
la crianza de las conchas de
abanico o la corrosión que
causan en los cascos de las
embarcaciones”, detalló.
Kradolfer manifestó que
los resultados inales de dichos estudios se conocerán
en el 2019.

Equipo en misión.

ocentes y profesionales
de diversas áreas podrán
postular hasta este lunes 15
de enero a las 185 plazas que
ofrece el Ministerio de Educación (Minedu) para trabajar
en la Red de Colegios de Alto
Rendimiento (Red Coar), que
funciona en todas las regiones
del Perú.
Dicho portafolio precisó
que para esta primera convocatoria, el Minedu ofrece
176 vacantes para docentes
de inglés, comunicación y literatura, historia y geograía,

matemática y ísica, química,
educación ísica, artes visuales, teoría del conocimiento,
gestión y empresarial, y otras
materias. Además, se pondrá
en concurso nueve vacantes
para el órgano directivo.
Los interesados podrán
conocer los periles solicitados y postular vía internet
mediante el enlace web del
Minedu para postulantes. Los
profesionales seleccionados
trabajarán bajo la modalidad
de Contratación Administrativa de Servicio (CAS).

Homenaje al papa
● Como una forma de
demostrar su fervor religioso
y llamar la atención de
sus consumidores, los
comerciantes del Gran
Mercado Mayorista de Lima
presentaron una variedad de
frutas y verduras talladas con
el rostro del papa Francisco
e imágenes alusivas a su
próxima visita al Perú.

Nuevas capturas
● En las últimas 48 horas, la
Policía Nacional detuvo a un
sujeto acusado de asesinar
a su exenamorada y a cinco
sujetos denunciados por
violencia contra la mujer
y menores de edad. Las
capturas se realizaron en
las regiones de Junín, Puno,
Tumbes, Áncash, Piura y
Arequipa.
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SELECCIÓN PERUANA FEMENINA SUB-20

PRESENTAN HOY A YERRY MINA

Sudamericano en Ecuador

Último refuerzo en llegar

La selección peruana de fútbol femenino sub-20 interviene
e
desde hoy en el Sudamericano de la categoría, en Ecuador,r,
que reparte cupos para el Mundial Francia 2018. La
Blanquirroja jugará el lunes 15 ante Argentina, en Ambato.

El defensa colombiano Yerry Mina es presentado hoy
como flamante refuerzo del Barcelona, club que pagó
al Palmeiras de Brasil 11.8 millones de euros. Mina es el
primer “cafetero” en la historia del club azulgrana.

De la Cruz
busca el
triunfo en
Houston

J

ovana de la Cruz espera
cumplir una buena actuación y reairmar su categoría mundial mañana cuando
compita en la Media Maratón
Chevron en Houston, Estados
Unidos, donde tendrá como
rival a Jordan Hasay, la joven
promesa estadounidense que
viene de completar dos maratones Majors en Boston y
Chicago.
En la prueba de media
maratón, De la Cruz posee
una marca de 1:13:19, registro conseguido en marzo del
2016, en el Mundial de Media
Maratón en Cardiff (Reino
Unido).

BUSCA RIVALES
DEL VIEJO
CONTINENTE

Preferencia

EUROPEA

Selección peruana quiere jugar cinco cotejos amistosos.

A

nte la posibilidad
de jugar un amistoso con Argentina,
previo al Mundial
de Rusia 2018, el gerente deportivo de las selecciones nacionales, Antonio García Pye,
aseguró que la Blanquirroja
solo tiene planeado disputar
encuentros de preparación
con escuadras de Europa, a
pedido exclusivo del técnico
Ricardo Gareca.
“Me enteré por la prensa
eso de Argentina; pero los
planes de Gareca son básicamente apuntar a equipos

europeos, así que estamos
abocados a ello”, dijo García.
El dirigente manifestó
que la Federación Peruana
de Fútbol (FPF) trabaja en la
búsqueda de cerrar los cinco
amistosos que tiene planeados disputar para llegar en
óptimas condiciones a la cita
mundialista, que empezará el
14 de junio en Rusia.
Precisó que existe la posibilidad de afrontar dos
encuentros en Lima y uno en
Europa a inicios de mayo y los
primeros días de junio.
“Lo más probable es que

DATOS
● La selección peruana
integra el Grupo C del
Mundial de Rusia 2018,
junto con Francia,
Dinamarca y Australia.
● El partido en el que
Paolo Guerrero volverá
a vestir la blanquirroja
será el de la despedida en
Lima. El duelo se jugará el
2 de junio, en el Nacional,
ante un rival europeo.

sean cinco partidos antes del
Esta variación fue ventilamundial, porque el profesor da por el gerente de licencias
quiere tener oportunidad de de la FPF, Mario Raggi, quien
ver a todos los jugadores”.
aseveró que para el 2019 se
Hasta el momento, la selec- plantea que en el campeonato
ción peruana tiene pactados nacional los clubes cuenten
dos amistoso en marzo, ante con escuadras femeninas
Croacia e Islandia, en Estados como requisito fundamenUnidos. Ante los croatas, juga- tal para mantenerse en la
rá el 23 de marzo, a las 20:00 categoría.
Sobre la necesidad de
horas del Perú, en la ciudad
que cada club tende Florida.
El Perú-Islanga las licencias
act ualizadas,
dia se disputará
aseg uró que
el 27 de marestas son
zo, a las 20:00
obligatorias
horas, en el
DÍAS FALTA PARA
p a r a p a r t iest adio Red
EL INICIO DEL
Bull Arena, de
cipar en el
MUNDIAL DE
Nueva Jersey.
certamen del
RUSIA 2018.
fútbol rentado.
“En el 2017, puModificaciones
Con el objetivo de impulsimos énfasis en los crisar los cambios sustanciales terios económicos y inancieen el balompié nacional, la Fe- ros. Hemos trabajado con los
deración Peruana de Fútbol clubes y quiero felicitarlos”,
(FPF) alista algunas modii- indicó Raggi.
El directivo manifestó
caciones, como es la de obligar
a los clubes del Torneo Des- que uno de los puntos para
centralizado a contar con un el desarrollo de las licencias
plantel de jugadoras, a in de es que en el Torneo Centenaintensiicar el desarrollo del rio se trabaje con la categoría
fútbol en mujeres.
Sub-13.

158

Va por más
La deportista buscará reairmar su nivel internacional e
imponer un nuevo récord nacional en los 21.09 kilómetros.
La mejor marca peruana
es de 1:11:24, tiempo alcanzado por Gladys Tejeda en el
Mundial de Media Maratón
en Dinamarca (Copenhague)
en el 2014.
De la Cruz, de 25 años,
tiene como antecedente su
ubicación en el puesto 36 en
los Juegos Olímpicos Río 2016.
Así se convirtió en la tercera
atleta latinoamericana mejor
posicionada en la prueba de
los 10,000 metros planos.
A pesar de contar con la
mejor marca técnica en los
10,000 metros, De la Cruz fue
excluida de los Juegos Bolivarianos 2017.

Jovana de la Cruz.
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ALEXANDER SUCCAR JUGARÁ EN SUIZA

TAPIA A
AL OLYMPIQUE DE MARSELLA

Goles peruanos en Europa

Es voc
voceado en Francia

Luego de confirmarse su transferencia a Europa, se hace
oficial que el delantero peruano Alexander Succar se
convierte en jugador del Sion, de la primera división de
Suiza, por un año y medio.

Renato Tapi
Tapia podría dar el gran salto de Holanda al fútbol
de Francia luego
l
de que varios medios internacionales
aseguraran que el volante peruano es del interés del
Olympique de Marsella, que busca ficharlo.

Carrera con
Karnazes
por calles
de Lima

CUMBRE EJECUTIVA DE LA FIFA EN LIMA

CITA
mundial

E

l legendario ultramaratonista estadounidense
Dean Karnazes realizará mañana, a las 08:45 horas, un trote familiar de cinco kilómetros
desde la plaza Washington.
Durante su estadía en el
Perú, ha participado en diversos eventos organizados por la
Embajada de Estados Unidos.
En Lima, compartió sus experiencias con autoridades del
Instituto Peruano del Deporte
(IPD), el Comité de los Juegos
Panamericanos y 27 federaciones nacionales. También
intervino en el programa Yo
Soy Sus Ojos, para empoderar
a atletas invidentes.

Reunión
del
fútbol se
desarrollará
en marzo
y estará
presidida
por Gianni
Infantino.

E

l Perú estará en la
vitrina del fútbol
no solo porque accedió a una Copa del
Mundo luego de 36 años, sino
también porque abrirá sus
puertas a la Cumbre Ejecutiva
FIFA 2018, cita que encabezará el presidente del máximo
ente del balompié, Gianni
Infantino.
Esta cumbre se celebrará
en marzo próximo en Lima,
con la participación de las
211 federaciones miembro
de la FIFA.
“Estamos orgullosos de
ser anitriones de esta cita”,
anunció el titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF),
Edwin Oviedo.

El dirigente conía en que
para marzo estén listas las
obras del nuevo Centro de
Selecciones Nacionales, que
se construye en un terreno de
114,000 metros cuadrados en
Chaclacayo.
Las Cumbres Ejecutivas de
Fútbol se introdujeron en el
2016 como una de las principales iniciativas de las reformas de la FIFA para ofrecer
una plataforma de diálogo, y
fomentar una mayor participación de todas las federaciones miembro de la FIFA en las
decisiones estratégicas de la
organización.
La agenda de las cumbres
de este año incluirá un debate sobre el futuro de las

PUNTO X PUNTO
LA NORMA ESTABLECE
que las próximas
elecciones en la FPF serán
en el 2020, por lo que
Oviedo permanecerá hasta
ese año en el cargo.
OVIEDO ASUMIÓ SUS
funciones en diciembre
del 2015 y su mandato
culminaba en el 2018.

competiciones femeninas y
juveniles de la FIFA. Asimismo, los delegados tendrán la
oportunidad de discutir sobre el programa de desarrollo

Oblitas, y los presidentes de
la Asociación Deportiva de
Fútbol Profesional (ADFP), la
Segunda División y el gremio
de futbolistas.
Por otro lado, el
presidente de la
Cambios
FPF dijo que los
Oviedo anunció
alcances de la
que la FPF creó
ley de “fortauna Comisión
FEDERACIONES
del Fútbol Prolecimiento” de
ESTARÁN
la entidad del
fesional que se
REPRESENTADAS
fútbol peruadedicará a orEN LA CUMBRE
no, que aprobó
ganizar y superDE LIMA.
el Congreso de
visar la Primera y
la República, será
Segunda División.
puesta en consideraLa comisión estará presidida por el propio ción de la FIFA para evitar
Oviedo, y lo acompañarán cualquier amenaza a la parel director deportivo de ticipación del Perú en el Munlas selecciones, Juan Carlos dial de Rusia 2018.
Forward de la FIFA, y sobre
cómo podría mejorarse más
en los años venideros. También revisarán el calendario
internacional de partidos.

En el interior
Karnazes visitó Huancayo,
cuna del fondismo nacional,
donde dio una charla motivacional.
En el Cusco, corrió al lado
de atletas de élite y jóvenes
promesas de la ONG Chaki Wayra, que promueve que más
niños y jóvenes de los Andes
peruanos sean los mejores
fondistas del mundo.
Cada año, atletas y técnicos
estadounidenses viajan gracias al programa Enviado de
Deportes, a in de interactuar
con comunidades de distintas
partes del mundo. Esta iniciativa permite establecer diálogos, por medio del deporte,
que trasciendan el idioma y
las diversas culturas.

211

El deportista visita el Perú.

