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DURANTE 2017 SUPRIMIERON 3,288 TRABAS A AGENTES ECONÓMICOS

Eliminación de barreras
burocráticas posibilita
ahorrar S/ 578.4 mllns.
OOIndecopi afirma que reducción de exigencias llegó a 360% el último año.

Las
municipalidades de Breña y de La Molina, así como el Ministerio de Transportes,
son las entidades que encabezan el ranking de la anulación de restricciones. P. 10

ECONOMÍA

Poder Ejecutivo
promulga ley
que reemplaza
al D. U. 003
Adex: Empresas ya están
volviendo a operar tras
dación de norma. P. 6

PRESIDENCIA

Buen inicio
del Año
Escolar
El Jefe del Estado
inauguró el Año
Escolar 2018 y,
junto con su esposa,
acompañó a las
gemelas Dayana
y Johana Vargas
Molina al colegio
Juan Guerrero
Quimper, en Villa
María del Triunfo.
P. 2-3

PAÍS

Autoridades
desarticulan
banda de
traficantes
de terrenos
Detienen a 19 integrantes
de organización criminal
‘Los Secos del Sur’. P. 13
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POLÍTICA
GOBIERNO NO PARARÁ EN SU ESFUERZO DE BRINDAR ENSEÑANZA DE CALIDAD

Mayor inversión en educación
hará del Perú un país grande
En el inicio del Año Escolar 2018, el Presidente, ministros y viceministros llevaron a escolares al colegio.
MINDEF

L

as gemelas Dayana y
Johana, José, Esnaider
y Lizzet, acompañados
por una autoridad del Gobierno central, volvieron a
las aulas llenos de entusiasmo y con ganas de aprender.
Ellos representan a los más de
seis millones de niños, niñas y
adolescentes en 82,456 instituciones educativas de Costa,
Sierra y Selva que tuvieron un
buen inicio del Año Escolar
2018.
Desde el colegio emblemático Juan Guerrero Quimper,
de Villa María del Triunfo
(VMT), el presidente Pedro
Pablo Kuczynski aseguró: “Mi
gobierno está cumpliendo con
su misión de lograr el desarrollo de todos los peruanos,
todos tenemos una tarea”.
Al inaugurar el año escolar
–acompañado por su esposa,
Nancy Lange, y el ministro de
Educación, Idel Vexler–, el Jefe
del Estado formuló un llamado a los docentes y estudiantes de todo el país a cumplir
la misión que les corresponde
como es contribuir y esforzarse para que las metas de
enseñanza se alcancen con
éxito en el presente año.

Tarea
“Hay que disfrutar del colegio, claro; el Gobierno hace su
tarea. Los alumnos y los profesores harán la suya, todos
haremos nuestra tarea, pero
también hay que disfrutar la
vida”.
A las 7:30 horas, el Mandatario acudió a la vivienda
de la familia Vargas Molina,
hogar de las gemelas Dayana
y Johana, para dialogar con
los padres y las menores, a
quienes les entregó materiales educativos y textos como
Tradiciones Peruanas y Los
Comentarios Reales de los Incas. Luego llevó a las menores
que cursan el primer año de
secundaria en el colegio Juan
Guerrero Quimper.
El Mandatario hizo una
invocación a los 1,740 alumnos del plantel: “Lo único
que les pido es que hagamos
nuestra tarea, pero también
disfrutemos nuestros años
de juventud en el colegio. Doy
inaugurado el año escolar en

REACCIONES

“Reciban el saludo
del Presidente [...].
Estamos dando a
la educación toda
la importancia
y relevancia
que merece”.
ENRIQUE MENDOZA
MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

“No hay límites
para lo que
quieren hacer,
sigan y cumplan
sus sueños, exijan
a sus maestros
que les den las
herramientas y
lo que necesitan
saber”.
ELSA GALARZA
MINISTRA DEL AMBIENTE

Vraem. El ministro Jorge Kisic tuvo una amena conversación con escolares y obsequió un kit de libros de los héroes de las FF. AA.

Productivo y sin interrupciones

JUNTOS

El ministro de Educación,
Idel Vexler, expresó su
deseo de que el Año
Escolar 2018 se desarrolle
sin interrupciones y, por
el contrario, que sea muy
productivo en cuanto
al aprendizaje de los
estudiantes.
En el colegio emblemático
Juan Guerrero Quimper
de VMT, momentos antes
de la ceremonia oficial de
inicio de clases, Vexler se
mostró satisfecho de que
los estudiantes lleguen
contentos y motivados y
además muy puntuales.
“Hace más de una semana
comenzaron sus clases
cerca de un millón y medio
de alumnos en los colegios

privados y hoy [ayer] lo
hacen los más de seis
millones de escolares en
escuelas públicas; de modo
que es un día de fiesta”.
Pidió a los padres de familia,
docentes y autoridades
involucradas en el sector a
trabajar todos juntos por un
buen año escolar.
Por su parte, la canciller
Cayetana Aljovín afirmó
que el objetivo de los
ministros al acompañar a los
estudiantes en su primer día
de clases es que se visualice
el compromiso que tiene el
Gobierno con la educación.
Dijo que el Ejecutivo está
haciendo todo el esfuerzo
para tener un buen año
escolar y que por ello la

inversión en este sector ha
sido importante.
Señaló que la educación
es un compromiso no solo
del presidente Kuczynski o
del Gabinete Ministerial sino
también del Estado en su
conjunto.
“La educación hace que la
población pueda superarse,
las mujeres se empoderan y
están más preparadas para
no ser violentadas”.
Aljovín acompañó al
pequeño Ian Mestanza
desde su vivienda al colegio
Los Huertos de Manchay, en
el distrito de Pachacámac.
En este plantel, la canciller
dictó una breve clase de
geografía a los pequeños
de inicial.

MÁS DE 1,300 gestores
locales de 21 unidades
territoriales en el país
del programa Juntos
visitarán alrededor de
65,000 instituciones
educativas de nivel inicial,
primaria y secundaria, y
5,000 establecimientos
de salud para verificar
el cumplimiento de
los compromisos en
educación y salud, a
cambio de recibir un abono
bimestral.

todo el Perú, aprendan y tengan lindos recuerdos de este
año escolar”.
Por su parte, Nancy Lange
anunció una donación de zapatos para todos los escolares
de este centro educativo de

parte de la ONG norteamericana Buckner Internacional.
“Ustedes tiene sus tareas,
el Presidente y yo tenemos
otras tareas también. Él está
trabajando día y noche [por el
país]; ustedes también tienen

que trabajar y tener buenas
notas este año”.
Ya en el aula de las gemelas,
el Jefe del Estado adelantó que
su gobierno tiene el objetivo
de modernizar la educación y
lograr la implementación del

uso de tabletas para la educación pública.

JUNTOS TIENE
AFILIADOS a 1’449,255
niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, principalmente
de hogares de zonas
altoandinas y amazónicas.

Desplazamiento
Como parte de la campaña
Todos juntos por un buen
Año Escolar 2018”, simul-

táneamente, 18 ministros y 7
viceministros se desplazaron
a todas las regiones.
Desde Arequipa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, aseguró
que el Gobierno seguirá invirtiendo en la educación
y no parará en su esfuerzo,
porque “con una buena educación haremos del Perú un
país grande”.
Resaltó que el material
educativo distribuido en las
escuelas públicas a escala nacional es moderno y adecuado
para los alumnos, tras ratiicar que la educación es una
prioridad para el gobierno del
presidente Kuczynski.
Aráoz inauguró el año
escolar en la institución
educativa Eduardo López de
Romaña, que alberga a 464
estudiantes, y destaca por
sus buenas prácticas en Qali
Warma y en prevención del
riesgo de desastres, además
de presentar buenos resultados en materia de evaluación
censal de estudiantes.
Antes se trasladó hasta la
vivienda del niño José Fernando Dávalos Salas, de 10 años,
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PCM

Norte y sur.
El ministro
Barreda llegó
a la frontera
con Ecuador
para dar
inicio al Año
Escolar 2018,
mientras
que la jefa
del Gabinete
visitó la
institución
educativa
Eduardo
López de
Romaña de
Arequipa.

PRESIDENCIA

Buena nota. El presidente Pedro Pablo Kuczynski invocó a los 1,740 alumnos del colegio Juan Guerrero Quimper, en VMT, a estudiar con esmero, pero también a disfrutar esta etapa de sus vidas.

con el propósito de acompañarlo al colegio.
En la vivienda de José
Fernando, en el distrito de
Mariano Melgar, Aráoz departió con él y con sus padres
Ángela y Percy, con quienes
dialogó sobre la importancia
que revisten las denominadas
loncheras saludables.
La jefa del Gabinete visitó
diversos ambientes y aulas
del colegio arequipeño y se
dio tiempo para interactuar
con un grupo de niños y niñas.
Gran futuro
En declaraciones a la prensa,
manifestó que “lo que queremos es que, de manera perma-

Presidente: “Lo
único que les pido
es que hagamos
nuestra tarea y
disfrutemos del
colegio”.
nente, los padres de familia,
los maestros y el Gobierno
interactuemos para hacer que
la educación de los niños sea
de éxito y tengan un futuro
maravilloso”.
Subrayó que desde el Gobierno “nos estamos asegurando de que ningún niño
vaya a un aula que no esté en

buenas condiciones”.
Al ser consultada por sus
expectativas del año lectivo,
manifestó que “es una iesta escolar muy bonita, pues los padres de familia, los maestros,
los alumnos y toda la sociedad
civil estamos involucrados en
dar la mejor educación a nuestros niños, desde mejoras en la
infraestructura de los colegios
hasta la distribución de los materiales educativos”.
Puso en relieve que “todo
el Estado está trabajando
por los niños del Perú y ese
es nuestro interés”.
Aráoz también visitó el
centro de educación básica
especial Paul Harris.

El ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo, Javier
Barreda, acompañó en su primer día de clases a Esnaider
Asudillo, quien cursa el quinto
de secundaria en el colegio
María Parado de Bellido,
ubicado en el centro poblado
Capitán Hoyle de Tumbes, en
la frontera con Ecuador.
Barreda conoció la casa
del menor y a sus padres, a
quienes felicitó por el gran
esfuerzo de mandarlo a la
escuela, a pesar de las adversidades que se viven en dicha
zona golpeada por las lluvias e
inundaciones en el 2017.
En el colegio María Parado
de Bellido se han instalado au-

Aráoz: El material
educativo
distribuido en las
escuelas públicas
del país
es moderno.
las prefrabricadas para recibir
a los alumnos. Allí ofreció una
charla magistral sobre su experiencia como estudiante y
brindó detalles sobre los portales web Proyecta tu futuro
(www.proyectatufuturo.pe)
y Ponte en carrera (www.
ponteencarrera.pe).
El ministro de Defensa,

Jorge Kisic, dio inicio al Año
Escolar 2018 en el Vraem,
adonde llegó para acompañar
a Lizzet Monzón Rivera, estudiante del 4º de secundaria
del colegio Inca Garcilaso de
la Vega, región Cusco.
“Lograr que ustedes, niños,
se eduquen y formen como
personas de bien, también es
un objetivo del Mindef y las
Fuerzas Armadas, porque solo
con educación lograremos que
esta región de gran riqueza
alcance el desarrollo”.
Kisic leyó la carta que el
presidente Kuczynski le hizo
llegar a los estudiantes, para
motivarlos a estudiar con
ahínco.
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ES UNA IMPORTANTE ZONA GEOESTRATÉGICA EN LUCHA ANTIDROGAS, AFIRMAN

El desarrollo alternativo se debe
potenciar en Trapecio Amazónico
Miembro de la JIFE, Alberto Otárola, precisa que se debe fiscalizar uso adecuado del cannabis medicinal.
HÉCTOR VINCES

DOCUMENTO

Pe
Percy
Buendia
Quijandría
Q

● El informe anual de

pbuendia@editoraperu.com.pe

la Junta Internacional
de Fiscalización de
Estupefacientes
correspondiente al
2017 advierte que,
a escala mundial, la
inmensa mayoría de los
consumidores de drogas
carece de acceso a un
tratamiento.

L

a política pública de
desarrollo alternativo
y erradicación de cultivos debe avanzar hacia otras
regiones del país, como el Trapecio Amazónico, pues esta es
una zona geoestratégica muy
importante para el Perú, manifestó el miembro de la Junta
Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE), Alberto Otárola.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, recordó
que en esa zona de la frontera
trinacional de Brasil, Colombia y Perú “se mueve mucha
coca”. En 2014-2015, reirió, el
Estado erradicó más de 15,000
hectáreas de coca en ese lugar,
“a donde bajan las maias colombianas”.
“Con este proceso de crecimiento del espacio cocalero
en Colombia, evidentemente
va a haber una movilización de
clorhidrato de cocaína hacia el
Trapecio Amazónico, porque el
río Amazonas es la ‘autopista’
por donde salen los cargamentos de droga hacia Europa y
Estados Unidos”.
Seguridad
Otárola precisó que, ante
esta situación, “esa frontera
trinacional es un espacio geoestratégico que tiene también
que ver con un problema de
seguridad nacional”.
En el 2015, recordó, en un
hecho inédito, se instaló en
Caballococha, región Loreto,
una oicina de la Comisión
Nacional por el Desarrollo y
Vida sin Drogas (Devida) para
la promoción y desarrollo alternativo, y se destinaron fondos para erradicar los cultivos
ilegales en esa zona del país.
“Ahora hemos visto que no
necesariamente se ha erradicado en ese lugar. Se trata de
ir ainando la estrategia para
acercarnos a este proceso, que
es complejo”.
Metas
Otárola reveló que la JIFE
aprecia con interés que en la
Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas 2017-2021
“se haya incluido metas medianamente conservadoras

● Y si se dispone de

esa atención, esta es a
menudo de mala calidad
y podría no administrarse
con arreglo a las normas
internacionales, advierte
la JIFE.
● En el informe anual se

exhorta a los gobiernos
a comprometerse
con el tratamiento,
la rehabilitación y
la reinserción de las
personas que padecen
trastornos relacionados
con el consumo de drogas,
entre otros.
Imagen. El Perú siempre ha sido líder en los temas de erradicación de cultivos ilegales de coca, manifestó Alberto Otárola.

Labor mundial
La JIFE es el órgano
independiente de vigilancia
de la aplicación de los
tratados de fiscalización
internacional de drogas de la
Organización de las Naciones
Unidas. Se estableció en 1968
con arreglo a lo dispuesto en
la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes. Sus
predecesores, establecidos en
virtud de anteriores tratados
de fiscalización de drogas, se
remontan a la época de la
Sociedad de las Naciones.
Sobre la base de sus

actividades, la JIFE publica
un informe anual que
se presenta al Consejo
Económico y Social de
las Naciones Unidas por
conducto de la Comisión de
Estupefacientes.
El documento incluye un
estudio amplio de la situación
de la fiscalización de drogas
en el mundo. Al ser un órgano
imparcial, la Junta trata de
detectar y prever tendencias
peligrosas y sugiere las
medidas necesarias a adoptar
en los países.

[de erradicación] de 25,000
hectáreas”.
“La Junta espera que se controle la expansión del espacio
cocalero y se administren mejor los liderazgos para la prevención de conlictos sociales,
que generan desgobierno en
las zonas cocaleras y hacen
que crezcan potencialmente
los sembríos ilegales”.
“Es muy importante el liderazgo para la prevención de
conlictos, especialmente en

aquellas poblaciones que históricamente se han dedicado
al cultivo de coca”.
El Estado, reirió, en los
últimos siete u ocho años, ha
invertido una gran cantidad
en desarrollo alternativo mediante Devida, “pero una falta
de previsión y liderazgo para el
control de conlictos sociales
puede traer abajo todo este
esfuerzo. Entonces, hay que
prestar una atención especial
a este tema”.

Otárola destacó que el
Perú siempre ha sido el líder
en erradicación de coca y en la
construcción de este modelo
de desarrollo alternativo integral y sostenible. Hay que
recuperar ese liderazgo que
siempre ha permitido que la
imagen del país sea vista como
hasta este momento, expresó.
“Al Perú se le ve en materia
de la lucha contra el problema
mundial de las drogas como un
país serio, que cumple metas,
que no se deja vencer por los
tentáculos del narcotráico, un
país que tiene una visión de
respeto a las convenciones internacionales, de país bisagra
para el momento de la toma de
decisiones”.
Rememoró que en la Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas
del 2016, el Perú fue muy solicitado por los demás países
para medir sus experiencias,
pero también por la conianza que expresan las políticas
públicas en esta lucha.
“Eso no debe bajar, no debe
reducirse hacia una mirada interna, sino tiene que continuar
con un liderazgo a través de

La Junta espera
que se administren
mejor los
liderazgos para
la prevención de
conflictos sociales.
las sucesivas decisiones que
se tomen al respecto”.
Sustancias fiscalizadas
Sobre el uso medicinal del
cannabis, aprobado recientemente en el país, el miembro
de la JIFE sostuvo que se tiene
que respetar los convenios internacionales que ha irmado
el Perú, que son básicamente
los de 1961 y 1988.
En ambos documentos se
ija la limitación del uso de sustancias iscalizadas para ines
médicos, agregó. En segundo
lugar, dijo, sobre el cannabis,
autorizan a los Estados su
uso para ines terapéuticos y
medicinales como última instancia de tratamiento para
las enfermedades que tengan
una adecuada atención médica
registradas en los centros de
salud.

Otárola advirtió que la ley
requiere una reglamentación
que tenga muy bien puestos
los ojos del Estado, porque lo
que se ha podido observar, a
veces, es que esto se puede convertir en una puerta abierta
para el negocio de la venta de
marihuana.
“En otros países, se han instalado empresas de marihuana
que no necesariamente se dedican a los ines terapéuticos,
sino a los recreativos, como se
conoce popularmente”.
En ese tema, aseveró, la
JIFE tiene competencia y será
estricta en la vigilancia de los
países respecto al cumplimiento de sus compromisos
internacionales.
Para Otárola, la norma respeta los estándares internacionales y “es por eso que la Junta
ha expresado su beneplácito de
que sea así, lo que exige sí son
reglas claras, una reglamentación adecuada y, sobre todo,
la presencia de los órganos del
Estado, especialmente el Ministerio de Salud (Minsa), en el
control y iscalización de esta
nueva autorización del uso del
cannabis, que antes no existía
en el país”.
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ARÁOZ PIDE PARAR ENFRENTAMIENTO

CASO DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO

Fiscal de la Nación archiva
investigación a Vizcarra
Sánchez precisa que no hay elementos para seguir con el proceso.
HÉCTOR VINCES

E

l iscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde,
decidió que se archive
la investigación preparatoria
al exministro de Transportes
y Comunicaciones (MTC) Martín Vizcarra Cornejo por los
presuntos delitos de colusión
y negociación incompatible en
agravio del Estado, en el caso
del aeropuerto internacional
de Chinchero, región Cusco.
De acuerdo con la resolución irmada por el titular del
Ministerio Público, la denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Corrupción está
relacionada a la participación
del actual embajador del Perú
en Canadá en la irma de la
adenda suscrita con el concesionario Kuntur Wasi, encargado de llevar adelante el
terminal aéreo.
Decisión
La decisión del iscal de la
Nación se sustenta en que se
necesitan “elementos objetivos” que posibiliten ejecutar
un proceso por los delitos de
colusión, negociación incompatible o aprovechamiento
indebido del cargo contra
Vizcarra Cornejo.
La misma resolución de
Sánchez precisa que se podrá
variar esta decisión de acuerdo con los resultados de las
investigaciones que realiza
el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Supranacional
Corporativa Especializada en

Condición. Se precisó que se podrá variar la decisión sobre Vizcarra si surgen nuevos elementos.

Facultades
De acuerdo con el artículo 1
de la Ley Nº 27399, el fiscal
de la Nación se encuentra
facultado para realizar
investigaciones preliminares
al procedimiento de
acusación constitucional
contra altos funcionarios
del Estado incluidos

en el artículo 99 de la
Constitución Política. Entre
estos figuran el presidente
de la República, legisladores,
ministros de Estado,
miembros del Tribunal
Constitucional, integrantes
del Consejo Nacional de la
Magistratura, entre otros.

Delitos de Lavados de Activos
y Pérdida de Dominio contra
la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli Aristondo y otras personas por el
presunto delito de colusión y

negociación incompatible en
agravio del Estado
“De advertir elementos de
juicio que permitan orientar
la comisión de un delito atribuible a Martín Alberto Viz-

carra Cornejo dentro de su
actuación de alto funcionario
público, esto es en la condición de ministro de Estado
en la cartera de Transportes
y Comunicaciones, deberá
comunicar a este despacho
[Fiscalía de la Nación] –conforme a ley– para las acciones
a que hubiere lugar”.
Por lo tanto, el iscal Sánchez dispuso “no ha lugar a
formalizar y continuar con la
investigación preparatoria”
contra el actual embajador
del Perú en Canadá y también primer vicepresidente
en su actuación como titular
del MTC, “archivándose los
actuados”.

Lucha de poder
daña al pueblo
P

ara la jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, debe
parar la lucha de poder entre
el Gobierno y el Congreso por
el bien del pueblo, que tiene que
sentir los esfuerzos del Estado
por mejorar su calidad de vida.
“Estamos obligados el
Ejecutivo y Legislativo a trabajar y preocuparnos con
las necesidades del pueblo
antes que estar en esta lucha
de poder que no le hace bien
a nadie y le hace mucho daño
a la población. Esto tiene que
parar por el bien de nuestro
pueblo”, comentó en referencia a la moción de vacancia
contra el presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
Sobre la referencia del Jefe
del Estado a algunos “traidores”, sostuvo que hizo alusión
a las personas que solo por
ambición de poder no tienen
reparos en afectar al desarrollo nacional.
Aráoz dijo estar segura de
que el primer vicepresidente,
Martín Vizcarra, es leal a la
estabilidad del país y que, en
su momento, saldrá a declarar que rechaza una vacancia
presidencial ilegítima.
Sin distracciones
La canciller Cayetana Aljovín aseguró que el Gobierno
seguirá trabajando con mayor fuerza para resolver los
problemas más urgentes de
la población, sin caer en distracciones generadas por el
ruido político.
Es necesario, dijo, poner en
agenda los temas que importan a la ciudadanía y dejar de
lado las discusiones políticas.
Tras participar del inicio
del Año Escolar 2018 en Man-

Hay que ver las necesidades.

PERÍODO
EL MINISTRO DE
Educación, Idel Vexler,
exhortó al Congreso a
desestimar la moción
de vacancia contra el
presidente Kuczynski, al
subrayar que el Jefe del
Estado ha sido elegido por
cinco años, hasta el 2021.
“EXHORTO AL
PARLAMENTO a que esta
moción de vacancia no
prospere”, dijo a la prensa.

chay, distrito de Pachacámac,
Aljovín aseveró que el ruido
político busca distraer y frente a ello el Ejecutivo “seguirá
trabajando, eso es lo fundamental”.
“Las discusiones políticas
las podemos ver en la televisión y en el Congreso, pero
creo que el día a día nos lleva
a tener que seguir trabajando. Quizá trabajar más fuerte
para no caer en distracciones”,
declaró a la agencia Andina.

JEFE DEL ESTADO ASISTE A CEREMONIA

Invocan a apoyar
a los bomberos
U

na invocación a los peruanos con el in de que apoyen la labor de los bomberos
y se sumen al voluntariado,
para contribuir al bienestar
del país, hizo el presidente
Pedro Pablo Kuczynski.
“El Perú necesita voluntarios, voluntarios por la fe
en la honestidad y el bienestar del Perú. Eso es lo que
necesitamos”, expresó tras
participar, junto a su esposa,
Nancy Lange, en la entrega
de donaciones para el Cuerpo
General de Bomberos Volun-

tarios del Perú.
El Mandatario resaltó la labor que realizan los hombres
de rojo en la atención de las
emergencias y accidentes de
tránsito a escala nacional. Por
tal motivo, exhortó a la población a manejar con precaución
en las calles y carreteras.
“Tenemos que cumplir
las reglas, que son reglas en
las cuales hay que pensar en
la otra persona, no solo en el
bolsillo [...]. Esa es nuestra
visión, ser un país ordenado,
un país moderno y un país

Plan. El Gobierno busca mejorar condiciones de los bomberos.

donde hay moralidad entre
sus ciudadanos”.
Agradeció una vez más el
trabajo de los bomberos en el
país, e indicó que el Gobierno
se esfuerza incansablemente
para mejorar las condiciones
en que se desenvuelven.

Durante el acto, el Dignatario saludó el esfuerzo y la
labor que su esposa efectúa
por esta institución y sus
miembros. “Todos los días,
cada vez que amanece, Nancy
me recuerda que los bomberos nos necesitan”.
1625231
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

3.256
3.950
IGBVL
VENTA 3.259
VENTA
4.110
US$ 61.36
US$ 1,319
-0.03% x COMPRA
-0.6% x COMPRA
-0.32% x 20,876.75
-1.10% x BARRIL
-0.23% x ONZA

Cobre

LIBRA
US$ 312
-0.87% x CENTAVOS

REEMPLAZA AL DECRETO DE URGENCIA 003

Ley 30737 asegura el pago
inmediato de reparación civil
Empresas que incumplan pagos a trabajadores y proveedores no contratarán con el Estado.
CARLOS LEZAMA

L

as personas jurídicas
o empresas reguladas
en la Ley 30737 que
incumplan las obligaciones
contraídas bajo esta norma, y
con la cadena de pagos a favor
de trabajadores y proveedores, quedarán impedidas de
contratar con el Estado.
El Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley 30737, la cual
asegura el pago inmediato de
la reparación civil a favor del
Estado peruano en casos de
corrupción y delitos conexos
y que reemplaza al Decreto de
Urgencia 003.
Las medidas dispuestas
en la ley para asegurar ese
pago son la suspensión de las
transferencias al exterior, la
adquisición y retención del
precio de venta en el ideicomiso de retención y reparación, la retención de importe a
ser pagados por las entidades
del Estado y la anotación preventiva.
Ello en concordancia con
el artículo 11 de la Ley 30225,
Ley de Contrataciones del
Estado, y con la intensión de
reactivar la economía, incentivando la colaboración eicaz
y la reparación civil al Estado.
Para tal in, se requerirá
informe fundamentado del
veedor y opinión previa de
la Contraloría General de la
República.
Operatividad
Estas medidas aplican, según
la norma, para las personas
jurídicas con sentencia irme por delitos contra la administración púbica, lavado
de activos o delitos conexos;
o equivalentes cometidos en
otros países en agravio del
Estado peruano.
También se extiende para
los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia irme en el
Perú o en el extranjero por la
comisión de los delitos contra
la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos
en el extranjero en agravio del

Ministro Eduardo Ferreyros.

Comercio
con EE. UU.
se mantendrá
dinámico

P

Perspectivas. Las medidas aplicadas por el Ejecutivo contribuirán a impulsar el crecimiento económico y a elevar el empleo.

En operación
Con la promulgación de
la Ley 30737, muchas
empresas vinculadas a
las obras que estaban
paralizadas empiezan a
operar con normalidad,
sostuvo el presidente de la
Asociación de Exportadores
(Adex), Juan Varilias.
“Tengo entendido que ya
muchas empresas han
comenzado a accionar
nuevamente”, agregó.
Dijo que esa situación
es positiva porque la
paralización de una parte de
la economía y el desarrollo

de infraestructura estaba
retrasando el desarrollo.
“Esperamos que pueda
recuperarse el dinamismo”.
Por otro lado, Varilias
mencionó que las ventas
e-commerce (comercio
electrónico) agilizan las
transacciones y generan
ventas las 24 horas del día
durante todo el año.
“Las nuevas tendencias e
innovaciones en el canal
minorista significan nuevos
retos”, dijo al presentar el 19°
Almuerzo Agroexportador a
realizarse el 20 de este mes.

Estado peruano.
Igualmente, aplica para
las personas jurídicas que,
directamente o mediante
sus representantes, hubiesen admitido o reconocido
la comisión de delitos contra
la administración pública,
lavado de activos o delitos
conexos, o equivalentes ante

autoridad nacional o extranjera competente.
Acciones
El texto del dispositivo legal
incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las
personas vinculadas a actos
de corrupción.

DETALLES
LAS EMPRESAS
involucradas en los
problemas de corrupción
pueden retomar sus
actividades y en base a ello
afrontar sus deudas con las
proveedoras de bienes y
servicios, y para honrar la
reparación civil al Estado.
ESTA MEDIDA LES
permitirá enfrentar el
proceso con la venta de
activos y también con
el flujo que empiecen a
generar para atender el
fideicomiso necesario.

En ese contexto, los socios o consorciados tendrán
la obligación de constituir
un ideicomiso de garantía
que coadyuve al pago de la
reparación civil; suspender
las transferencias al exterior,
implementar un programa de
cumplimiento y revelar información a las autoridades en-

cargadas de la investigación.
Impacto
Al respecto, el director ejecutivo del Instituto de Economía
y Desarrollo Empresarial de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), César Peñaranda, destacó que la Ley 30737
contribuirá a impulsar el crecimiento económico.
Opinó que al reiniciarse estos proyectos se genera una
mayor actividad económica,
más trabajo y por lo tanto el
consumo interno se eleva.
“Podría contribuir, no obstante el alto ruido político, a
crecer este año más que el
2017, por lo menos en un punto porcentual más”, declaró.
Reirió que el año pasado
el producto bruto interno
(PBI) del país registró una
expansión de 2.5% y este año
el reinicio de las obras paralizadas apuntarían a lograr un
crecimiento de 3.5%. “Es una
tasa mejor que la del 2018, que
el país necesita para atender
los problemas de empleo y
reducción de pobreza”.

ese al nuevo contexto
comercial global, la relación comercial entre el Perú
y Estados Unidos continuará
dinámico, sostuvo el ministro
de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, irmó
el jueves 8 de este mes una
ley que impone un arancel
de 25% al acero y de 10% al
aluminio extranjero, hecho
que ha despertado temores de
una ola de proteccionismo en
el comercio mundial.
Según cifras de la Sociedad
de Comercio Exterior (Comex
Perú) las exportaciones no
tradicionales peruanas al
mercado estadounidense
acumularon un crecimiento
de 97% desde la entrada en
vigencia del TLC, a partir del
1 de febrero del 2009 hasta
diciembre del 2016.
El valor de las exportaciones no tradicionales a Estados Unidos se incrementó
de 1,568 millones a 3,090
millones de dólares en el referido periodo a una tasa de
crecimiento anual de 10.2%.
Por otro lado, el viceministro de Comercio Exterior,
Edgar Vásquez, dijo que el
TLC entre el Perú y Australia
entrará en vigencia en el segundo semestre de este año.

APORTE
En el 2017, las
agroexportaciones
peruanas llegaron a
149 países y Estados
Unidos fue el principal
mercado destino con
el 31% del total.
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PREVÉ AVANCE DEL SECTOR EXTERNO Y DE LA DEMANDA INTERNA

Cepal: Economía peruana
crecería 3.5% en el 2018
La inversión pública subiría 15% por diversas obras de infraestructura.

E

l producto bruto interno
(PBI) peruano crecería
3.5% este año, proyectó
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal).
En su informe “Balance
preliminar de las economías
de América Latina y el Caribe
2017”, precisó que este resultado sería producto de una
mejor combinación entre el
sector externo y la demanda
interna.

La secretaria ejecutiva de
la Cepal, Alicia Bárcena, dijo
que si bien el espacio fiscal
es reducido en la región, se
necesitan impulsar políticas
públicas activas para
sostener el ciclo expansivo.
Entre ellas el fortalecer la
regulación, el desarrollo
productivo, la recaudación y
el comercio intrarregional.

“Se debe priorizar un
gasto con mayor impacto
en el crecimiento y la
desigualdad, y evitar fuertes
ajustes en la inversión
pública para proteger la
expansión a mediano plazo”.
Afirmó que algunos desafíos
y riesgos pueden afectar
la consolidación
del crecimiento.

EN EL ÁMBITO
financiero se presentan
incertidumbres originadas
por la normalización de las
condiciones monetarias.

Capitales
Esta última se vería impulsada por la inversión pública
(15%), obras para los Juegos
Panamericanos del 2019, la
reconstrucción del norte del
país, la Línea 2 del Metro de
Lima y la modernización de la
reinería de Talara, entre otras.

En el caso de la inversión
privada, la entidad prevé que
estaría explicada por el sector
de la minería metálica.
No obstante, dijo que es
probable que la recuperación
económica sea heterogénea:
al tiempo que se estima que el

sector construcción crecerá a
tasas elevadas y que se registrará una alta reinversión de
utilidades en el sector minero
(por los elevados precios de
los metales), el avance será
más lento en lo que respecta
a la creación de empleo for-

mal y consumo privado.
Sobre las economías de
América Latina y el Caribe,
Cepal proyecta que experimentarían una recuperación
este año de 2.2%, tras anotar
un avance de 1.3% promedio
en el 2017.

Panorama. La actividad económica tendrá mayor dinamismo.

RIESGOS

Políticas públicas

Las proyecciones de actividad para la región se dan
en un contexto internacional
más favorable que el de los
últimos años.
El resultado regional en el
2018 se explicará, en parte,
por el mayor dinamismo que
presentará el crecimiento económico de Brasil (2%).
Asimismo, en varios países que venían creciendo a
tasas moderadas se registrará una aceleración de la
actividad económica: Chile
(2.8%), Colombia (2.6%) y el
Perú (3.5%).
Entre las economías de
América Latina, Panamá
será la que anotará la mayor
tasa de expansión (5.5%),
seguida por la República Do-

ESTAS FUERON fijadas
por la Reserva Federal de
Estados Unidos (FED), el
Banco Central Europeo y el
Banco de Japón.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 12 de marzo de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,100

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1674
750
O/N
12-mar-18
13-mar-18
1
10:00
G-1

CD-5198
50
6 meses
12-mar-18
11-set-18
183
11:00
G-3

CD-5199
300
6 meses
12-mar-18
11-set-18
183
13:00
G-3

CD-5200
300
1 año
12-mar-18
7-mar-19
360
13:15
G-3

DP-1675
700
O/N
12-mar-18
13-mar-18
1
13:45
G-1

2,208
750

277.5
50

950
357

901
505

1,864.8
700

2.29
2.39
2.36

2.64
2.65
2.65

2.64
2.64
2.64

2.64
2.65
2.65

2.00
2.20
2.11

98.6807
98.6817
98.6810

98.6817
98.6841
98.6822

97.4137
97.4279
97.4191

Saldo
1,450
1,200
0
33,728.2
1,887
0
0
38,265.2

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

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

Saldo
2,110
8,000.1
4,050
3,530
0
17,690.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
1.50
1.4794

Código

Saldo

Circular vigente

SC-Compra
SC- Venta

0
1,100

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

Código
RED

Saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.256
S/ 3.950
S/ 4.195

S/ 3.259
S/ 4.110
S/ 4.857

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.330
S/ 2.301

S/ 0.032
S/ 3.563
S/ 2.792

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

M. N.
M. E.

0.33
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10592
1.05479

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

15.83
7.13
2.28
0.59
2.28
0.59
2.28
0.59

0.00041
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,849.48620
20.37432
7.34558
2.05506
1.91950
0.69752

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

M. N.
M. E.

43.39
7.47

FACTOR ACUMULADO

35.76863
5.58658

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

22.58

FTAMEX

7.78

FTIPMN

2.06

FTIPMEX

0.91

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

4.15
3.01

M. N.
M. E.

AHORRO
0.33
0.15

6.59
5.08

9.58
6.82

19.77
9.20

36.26
17.94

45.28
34.27

CUENTAS A PLAZO
2.75
1.07

7.51
5.85
CTS
3.20
1.34

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.12
0.19

16.99
0

12.42
15.64

29.94
15.66

62.16
14.40

CUENTAS A PLAZO
4.01
1.71

59.51
12.97

13.08
0
CTS
6.58
1.70

minicana (5.1%), Nicaragua
(5%), Cuba (1%) y Ecuador
(1.3%).
La mayoría de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.
Cepal espera que el PBI de
Venezuela tenga un descenso
de 5.5%.
Resultados globales
Según el informe, en el 2018 se
espera que la economía global
se expanda a tasas cercanas a
las de 2017 (en torno al 3%) y
un mayor dinamismo relativo
de las economías emergentes
frente a las desarrolladas.
En el plano monetario se
mantendrán una situación de
amplia liquidez y bajas tasas
de interés internacionales.

Menor tarifa
para llamadas
de teléfonos
fijos a móviles

E

l Organismo Supervisor
de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó una reducción de
47% en la tarifa tope de las
llamadas de teléfonos ijos de
Telefónica del Perú a teléfonos
móviles de cualquier empresa
operadora.
La tarifa tope por cada
minuto de llamada ijo-móvil
bajará de 0.12 a 0.06 soles, incluido el impuesto general a
las ventas (IGV).
La medida, publicada ayer
en el Diario Oicial El Peruano,
es el sexto ajuste tarifario desde que el Osiptel estableció
este mecanismo regulatorio
en el 2011, que establece actualizaciones cada vez que el
cargo de terminación móvil
tenga alguna variación.

CIFRA

15.7

MILLONES DE
SOLES AL AÑO
SERÍA EL AHORRO
APROXIMADO PARA
LOS USUARIOS.
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E

l inicio del año escolar es un acontecimiento nacional
que ha movilizado
a todo el país, y no
es para menos, porque estamos hablando de más de seis
millones de escolares que son
el futuro de la nación, y que
lamentablemente conviven
en un contexto social y urbano
peligroso para su integridad
y seguridad personal.
Por esa razón es encomiable que el Presidente de la República, los ministros de Estado, Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, choferes, responsables del tránsito, psicólogos
y nutricionistas hayan salido
ayer a renovar compromisos,
para que ese niño y niña salga
y regrese de su casa al colegio
vivo, bien nutrido y feliz, y no
sea una estadística más de una
violación, secuestro o accidente de tránsito.
Brigadas
Con apoyo de la Policía Nacional y padres de familia, en
diferentes colegios funcionan
desde ayer las brigadas escolares, que tendrán como objetivo velar por la integridad
de los alumnos en las inmediaciones de las instituciones
educativas públicas.
Para ello, el Ministerio de
Educación anunció la creación de un grupo de trabajo
interinstitucional –integrado
por representantes del sector
público y la sociedad civil– que
promoverá la protección y la
seguridad de los menores.
La idea es que en cada
colegio haya una brigada de
padres de familia, que por
turnos, durante las horas de
ingreso y salida, estará en las
inmediaciones para evitar que
facinerosos se acerquen a los
alumnos.
Paralelamente, la Municipalidad de Lima difundirá
de manera masiva en los 96
colegios del Cercado de Lima
los rostros de los 50 sujetos
más buscados por violación
sexual, como parte del nuevo
plan de operaciones “Escolar
Seguro 2018”.
Además, los 800 efectivos
del serenazgo distribuidos en
tres turnos no solo vigilarán
debidamente uniformado, con
el apoyo de la Brigada Canina y sus unidades móviles,
sino también se “iniltrarán”
entre los padres de familia,
transeúntes y vendedores ambulantes en los perímetros de
estos centros educativos.
De igual manera, el nuevo diseño del plan operativo
contempla la instalación de 36
nuevas cámaras de vigilancia

Todos

SE ACABARON LAS VACACIONES,
AHORA A LAS AULAS

VUELVEN

Se inició un nuevo año escolar,
pero esta vez con más seguridad
para los menores, mejor
organización en su alimentación y
con muchas ganas de aprender.
en colegios ubicados en zonas
de riesgos y que forman parte
de las 618 que se pondrán en
las calles de la ciudad en las
siguientes semanas.
Transporte
Por su parte, la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), del Ministerio

de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que
las empresas de transporte
público de pasajeros, cuya
unidad se oponga al recojo,
al transporte o al cobro del
medio pasaje a un escolar,
podrán ser multadas hasta
con 20 UIT, que equivalen a
83,000 soles.
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JHONY LAURENTE

NORMAN CORDOVA

Felicidad. Muchos niños encontraron nuevos mobiliarios escolares y no dudaron en usarlos inmediatamente en su primer día de clases.
MIDIS

EDDY RAMOS

Su director general, Paúl la seguridad de los escolares y
Concha, precisó que esta san- evitar eventuales accidentes
ción también puede recaer de tránsito.
Personal de Tránsito y
contra la autoridad municiFiscalización de la
pal que no cumpla con
comuna edilicia
iscalizar a las unise encargará del
dades de transcumplimiento
porte público
de dicha medide pasajeros.
En una meda, en coordiMILLONES DE SOLES
TRANSFIRIÓ EL
nación directa
dida que debe
ESTADO PARA
con la Policía
ser imit ada
MEJORAMIENTO
Nac iona l del
por todos los
DE COLEGIOS.
Perú (PNP).
distritos, la municipalidad de San
Nutrición
Isidro,dispuso que los
vehículos que se desplacen en Si en Lima y las principales
zonas donde se ubique una ciudades del país la preocupainstitución, no podrán supe- ción es la seguridad y el tránrar los 30 kilómetros por hora, sito, en las zonas más pobres
con el objetivo de resguardar una buena nutrición lo es, para

515

PUNTO X PUNTO
EN TOTAL, 6 millones
276,375 alumnos
comenzaron ayer su
año escolar en 85,456
instituciones educativas
públicas, de las cuales
82,018 son de Educación
Básica Regular.
QALI WARMA
DISTRIBUIRÁ este
año 4.8 millones de
desayunos y almuerzos
escolares en más de
63,000 instituciones
educativas públicas en
todo el país.

ello existe el Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma.
Como todos los años, el
programa del Estado inició la
distribución de sus desayunos
y almuerzos escolares. Solo en
el primer día llegó a los 4.8 millones de raciones en más de
63,000 instituciones educativas públicas en todo el país.
La directora ejecutiva de
Qali Warma, Carla Fajardo,
sostuvo que los alimentos son
seguros porque han pasado
por estrictos controles de calidad, ya que diariamente en las
plantas de los proveedores se
procede a una rigurosa supervisión antes de distribuirlos a
los planteles.
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DERECHO
AGENDA
CORPORATIVA
ATIVA
Felipe Chirinos
LÍDER DEL ÁREA DE
DERECHO LABORAL
DEL ESTUDIO ONTIER

Trabajadora
gestante o
en período
de lactancia

Nuestra legislación concede diversos derechos a
las mujeres trabajadoras,
que tienen la condición de
madre y que el empleador
debe respetar en su totalidad para prevenir contingencias:
s%FTDBOTPQSFZQPTOBUBM
La trabajadora gestante
tiene derecho a gozar de 49
días de descanso prenatal
y 49 días de descanso posnatal; ella decide si desea
diferirlo, total o parcialmente, y acumularlo con el
posparto.
s/BDJNJFOUPN×MUJQMFLa

Ley N° 26644 permite además extender el descanso
posnatal, en caso de nacimiento de dos o más hijos,
hasta por 30 días naturales
adicionales.
s%FTDBOTPWBDBDJPOBM
JONFEJBUP Si estando
próximo del vencimiento
del descanso posnatal, la
madre trabajadora tuviere
derecho a descanso vacacional pendiente de goce,
podría iniciar parcial o totalmente el disfrute del mismo
a partir del día siguiente
de vencido el descanso
posnatal.

s1FSNJTPQPSMBDUBODJB
NBUFSOBRegulado por la
Ley N° 27240, concede a la
madre trabajadora, al término de su período posnatal,
el derecho a una hora diaria
de permiso por lactancia
materna hasta que su hijo
cumpla 1 año de edad.
s*NQMFNFOUBDJÑOEFMBDUBSJPT El empleador está
obligado a implementar
lactarios en instituciones de
los sectores público y privado en las que laboren 20 o
más mujeres de edad fértil,
según la Ley N° 29896.
s4JUVBDJPOFTEFSJFTHP

Mediante la Ley N° 28048 se
estableció que las mujeres
gestantes tienen el derecho
de solicitar al empleador no
realizar labores que pongan
en peligro su salud y/o la
del desarrollo normal del
embrión y el feto durante el
período de gestión.
s-PTTVCTJEJPT En el caso
de la mujer gestante la ley
otorga el subsidio por maternidad, que es el monto
en dinero al que tienen
derecho las aseguradas de
Essalud, a fin de indemnizar
las pérdidas de sus ganancias como consecuencia

del alumbramiento y de las
necesidades del cuidado
del recién nacido.
s%FTQJEPOVMPZBSCJUSBSJP La Ley N° 30367 y el artículo 29 del D. Leg. N° 728
prohíben el despido de la
madre trabajadora durante
el embarazo, nacimiento y
en el período de lactancia,
o dentro de los 90 días
posteriores al parto, pues
se presume que el despido se debe al período de
gestación y lactancia, salvo
que el empleador acredite
una causa razonable que
justifique el despido.

INDECOPI PRESENTA RANKING SOBRE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Eliminan trabas para la inversión
Proscripción de estas medidas en el Estado significó un impacto económico indirecto de S/ 578.4 millones.

E

n un claro avance por
la competitividad del
país, el Indecopi reportó la eliminación de 3,288
barreras burocráticas que
diicultaban el acceso o la
permanencia de los agentes
económicos en el mercado.
Esto signiicó un impacto
económico indirecto de 578.4
millones de soles en el 2017,
es decir, 2,167% mayor al obtenido en el 2016, que fue de
25.5 millones de soles.
La institución, de esa manera, reconoció a las entidades que eliminaron barreras burocráticas de manera
voluntaria y a aquellas que
implementaron medidas
preventivas para evitar su
imposición durante el último
semestre del 2017.
Fue al presentar el nuevo ranking sobre barreras
burocráticas, que lidera la
Municipalidad Distrital de
Breña, como la entidad que
eliminó voluntariamente más
barreras burocráticas; seguida del INEN, la OEFA y el SAT,
que destacaron como las instituciones con más medidas
preventivas implementadas
para evitar estas trabas a la
inversión.
“El objeto es incentivar
en las autoridades la eliminación voluntaria de barreras
burocráticas en beneicio de
la economía; por ejemplo,
solo el año pasado, gracias a
la eliminación total de 3,288
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, se generó
un ahorro potencial de 578.4
millones de soles”, anotó el
titular de esta entidad, Ivo
Gagliufi Piercechi.
Incluso, en los últimos dos

Medidas preventivas
QUE
RANKING DE ENTIDADES
ENTE
IAM
TAR
LUN
VO
N
RO
ELIMINA
S
ICA
RÁT
OC
BARRERAS BUR

ENTIDADES QUE
IMPLEMENTARON
CONDUCTAS POSITIVAS

Total

2,427

Segundo semestre 2017

Segundo semestre 2017

N° Entidad
de Breña (Lima)
1 Municipalidad distrital
rtes y Comunicaciones
2 Ministerio de Transpo
de La Molina (Lima)
3 Municipalidad distrital
y Finanzas
ía
nom
Eco
de
io
4 Minister
na de Lima Metropolitana
olita
rop
Met
ad
5 Municipalid
tiago de Surco (Lima)
San
de
rital
6 Municipalidad dist
raz (Áncash)
Hua
l de
7 Municipalidad provincia
Independencia (Áncash)
de
rital
dist
ad
alid
icip
8 Mun
(Lima)
de San Juan de Lurigancho
9 Municipalidad distrital
lao)
(Cal
ao
Call
del
l
incia
10 Municipalidad prov
Otras

QUE IMPUSIERON
RANKING DE ENTIDADES
S ILEGALES
ICA
RÁT
OC
BARRERAS BUR
Y/O IRRACIONALES

2017-II
377
359
245
228
224
169
110
95
93
64
463

Total

325

Segundo semestre 2017

N° Entidad
de San Bartolo (Lima)
1 Municipalidad distrital
y Comunicaciones
rtes
spo
Tran
de
io
2 Minister
Independencia (Lima)
de
rital
dist
3 Municipalidad
a)
Villa María del Triunfo (Lim
de
4 Municipalidad distrital
)
rtad
Libe
(La
ta
San
l del
5 Municipalidad provincia
de Breña (Lima)
6 Municipalidad distrital
de Santa Anita (Lima)
7 Municipalidad distrital
de Pueblo Libre (Lima)
8 Municipalidad distrital
olitana de Lima
rop
Met
ad
alid
icip
Mun
9
10 Ministerio de Salud
Otras

2017
125
36
11
11
11
9
9
9
8
7
89

Biblioteca Nacional
del Perú
Promperú
Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico
INEI
Instituto Nacional de
Innovación Agraria
IRTP
Minedu
Minsa
te
Ministerio del Ambien
Ministerio del Interior
Municipalidad distrital
de Los Olivos (Lima)
Municipalidad
Metropolitana de Lima
Municipalidad
provincial del Callao
Osiptel
Senamhi
Sunarp
Susalud
Sunass

Fuente: INDECOPI

En los últimos
dos años se
eliminaron
4,659 barreras
burocráticas en
todo el país.

años, en total, el Indecopi ha
generado un ahorro potencial
de 642.7 millones de soles a la
ciudadanía, al eliminar 4,659
barreras en todo el país.
&MFTUVEJP
El ranking sobre barreras
burocráticas es elaborado

semestralmente en el marco
de la labor preventiva a favor
de la eliminación de disposiciones que restan competitividad al país, de acuerdo
con la Ley de Prevención y
Eliminación de Barreras Burocráticas (D. Leg. N° 1256),
más conocida como Ley an-

Según el Indecopi, 20
organismos públicos
implementaron
medidas para prevenir
la imposición de nuevas
barreras burocráticas
ilegales y/o carentes de
razonabilidad, como cursos
sobre procedimientos y
simplificación administrativa;
además del envío de oficios
a gerentes de la entidad
para implementar las
medidas de simplificación
fijadas en diversa normativa

del Ejecutivo y Legislativo,
entre otras.
Aunque aclaró que no
todas las trabas constituyen
barreras burocráticas que
puedan ser declaradas
ilegales o irracionales por el
Indecopi, pues la ley le ha
otorgado competencia para
cautelar por la legalidad y la
razonabilidad solo respecto
de aquellas emitidas
con el fin de regular una
actividad o procedimiento
administrativo.

IMPACTO NEGATIVO

tibarreras.
Así, según el informe
presentado por el Indecopi
en el segundo semestre del
año pasado, 85 entidades públicas eliminaron de forma
voluntaria 2,427 barreras
burocráticas. (Ver cuadro).
Entre estas últimas igura
la exigencia de presentar copia de vigencia del poder del
representante legal para realizar trámites ante la comuna
o el ministerio; y la exigencia
de presentar cartas ianza
como requisito para obtener
la autorización para operar
una entidad certiicadora de
conversiones.
La barrera burocrática
ilegal o irracional es todo requisito, cobro, prohibición o
limitación impuesta por una
entidad pública, mediante
una actuación o una norma,
que de forma contraria a ley
o en su defecto irracional diiculte el acceso o permanencia de un agente económico o
contravenga la simpliicación.

● El Indecopi reportó
además que 47 entidades
impusieron 325 barreras
burocráticas ilegales y/o
carentes de razonabilidad.
Los municipios
provinciales y distritales
fueron las entidades que
más barreras burocráticas
ilegales y/o carentes de
razonabilidad impusieron.
● Entre las principales
barreras burocráticas
impuestas figuran la
prohibición de instalación
de antenas en espacios
residenciales o públicos
de diversos distritos,
restricción horaria de
funcionamiento de
locales de diversos
giros, impedimento de
emitir autorizaciones
para operar un centro de
inspección vehicular.
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DEJARÁ LA PRESIDENCIA EN UN MES

Raúl Castro inicia
su despedida

Polarización. Los partidos que cuestionan el proceso de paz de Santos ganaron los comicios.

SANTOS DESEA DEJAR UNA COLOMBIA EN PAZ

Gobierno y el ELN
vuelven a la mesa
de las negociaciones

Mueren 49
en accidente
aéreo en
Katmandú

La Habana, Cuba
AFP

Katmandú, Nepal
EFE

R

U

aúl Castro empezó a despedirse de la presidencia
de Cuba, que deja en un mes, y
su sucesor tendrá la tarea de
aplicar reformas económicas
dentro de la revolución socialista y enfrentar los embates
de Donald Trump.
Los cubanos fueron a las
urnas el domingo para ratiicar a su nueva Asamblea
Nacional, desde donde saldrá
en abril el futuro presidente
de la isla, quien por primera
vez desde 1976 no llevará el
apellido Castro ni será militar.
“Hemos recorrido un largo
camino, largo, largo. Y diícil.
Pero lo hemos recorrido honrosamente, conjuntamente
con todo nuestro pueblo,
para que nuestros niños, los
de ahora y los del futuro, sean
felices”, señaló Castro.

Comenzó su retiro del poder.

UNA ÉPOCA
El líder de la Revolución,
Fidel Castro, gobernó
como presidente desde
1976 hasta 2008. Luego
asumió su hermano
Raúl, hoy de 86 años.

n avión de la aerolínea
bangladeshí US-Bangla
se estrelló en Katmandú
durante el aterrizaje, posiblemente por un problema
de comunicación entre la torre y los pilotos, causando la
muerte de 49 personas en el
peor accidente aéreo en Nepal.
El avión, un Bombardier
Dash 8 con matrícula S2-AGU
que realizaba el trayecto desde Dacca con 67 pasajeros y
cuatro tripulantes a bordo,
se estrelló tras una confusión
en la comunicación sobre la
pista de aterrizaje, según han
indicado tanto fuentes del aeropuerto de Katmandú como
de la compañía aérea.
La aeronave derrapó en su
aterrizaje y sufrió una fuerte
colisión que provocó un incendio.

Exguerrilla fue la más castigada en los comicios.
Bogotá, Colombia
AFP

E

l gobierno de Juan Manuel Santos anunció
que reactivará los diálogos con la guerrilla del ELN,
suspendidos desde enero por
el escalamiento del conlicto,
con el in de irmar la paz antes de dejar el poder en agosto.
Santos redobló la apuesta
por el diálogo pese a la derrota
que sufrió el oicialismo en los
comicios legislativos del domingo a manos de la derecha,
que más rechaza su política
de paz.
“He dado instrucciones al
jefe del equipo negociador,
Gustavo Bell, para que viaje
a Quito y reactive la mesa de
diálogo”, señaló el mandatario
en un mensaje a la nación.
Alto el fuego
El mandatario señaló que de
entrada las dos partes retomarán las discusiones para
buscar declarar un nuevo alto
el fuego “amplio y veriicable”,
que facilite un arreglo inal.
“Mi esperanza es que logremos adelantar lo máximo
posible en la agenda temática, y ¿por qué no? agotarla en
los próximos meses, si hay la
voluntad. Por nuestro lado, la

Avanza la derecha
Una derecha dura que
vence pero no arrasa, una
exguerrilla castigada en las
urnas y el histórico avance
del centro y la izquierda:
Colombia configuró un
nuevo Congreso antes
de elegir a su próximo
presidente, aunque una vez
más la abstención superó
el 50%. Y se ratificó que la
izquierda, tras su triunfo en
la consulta interpartidista

del exguerrillero y ex
alcalde de Bogotá Gustavo
Petro, tiene por primera
vez posibilidades reales de
poder.
Por otra parte, Álvaro Uribe
no solo fue el aspirante al
Congreso más votado, con
870,000 votos, sino que
también su partido dio un
golpe en el Parlamento y su
ahijado político, Iván Duque,
con vista a las presidenciales.

“Mi esperanza
es que logremos
adelantar lo
máximo posible
en la agenda
temática”.

Poco después el ELN – que
según datos de inteligencia
militar tiene 1,500 hombres–
volvió a atacar a la fuerza
pública y la infraestructura
petrolera.
El Gobierno respondió
y desde entonces las partes
entraron en una nueva espiral de violencia que ha dejado
decenas de víctimas.
Al 6 de marzo habían
muerto 34 insurgentes en
operaciones militares y decenas más caído en manos
de las autoridades, según el
Ministerio de Defensa. Mientras que las bombas dejaron
una docena de uniformados
muertos.

hay”, destacó.
El proceso con el que Santos intenta sellar una paz
completa, tras conseguir el
desarme y transformación en
partido de la exguerrilla de
las FARC, había quedado en
suspenso al término de una
tregua bilateral de 101 días
que expiró el 9 de enero.

1624784
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EDITORIAL

Perú y Chile, un futuro en común

L

A PRESENCIA DEL jefe del Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, en
la asunción de Sebastián Piñera
como presidente de Chile reairma la excelente relación de ambos
países sudamericanos y abre la perspectiva de un promisorio destino común.
El dinámico intercambio comercial, los
niveles de inversión y el diálogo político son la mejor muestra de ese vínculo
que se ha convertido en un paradigma
de integración para enfrentar junto los
retos de la modernidad.
Ya en su primera gestión como gobernante de Chile, Piñera demostró su
vocación por consensuar esfuerzos con
el Perú para consolidar las relaciones,
tras el fallo de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya que deine el límite
marítimo de los dos países. La agenda
bilateral contempló nuevo retos que se
han venido cumpliendo de manera satisfactoria para beneicio de la población a
ambos lados de la frontera.

Por ejemplo, en el lado económico,
la participación del Perú y Chile en la
Alianza del Pacíico ha sido determinante
para que este bloque crezca signiicativamente en el continente americano
gracias al intercambio comercial, pese
a que arrecian vientos proteccionistas
en el mundo al cuestionar justamente
lo que ha permitido una importante expansión de la economía en las últimas
dos décadas: el libre comercio.
En el aspecto político, el Perú y Chile
han activado mecanismos de diálogo.
Ya celebramos un primer Gabinete Binacional en el 2017 y a ines de este año
se contempla la realización del segundo
encuentro de equipos ministeriales, informó el embajador peruano en Santiago,
Luis Valdez Carrillo. Del mismo modo,
está pendiente el Comité Permanente de
Consulta y Coordinación Política, mecanismo denominado 2 + 2, en el que se
reúnen los ministros de Defensa y de
Relaciones Exteriores de ambos países.

Ya en su primera gestión
como gobernante de
Chile, Piñera demostró
su vocación por
consensuar esfuerzos con
el Perú para consolidar
las relaciones, tras el fallo
de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.
Estas tratativas se presentan a nivel
gubernamental, y en el ámbito local, podemos asegurar que nuestras fronteras son
unas de las más dinámicas del continente.
Cada año las transitan cinco millones de
personas, por lo que es necesario implementar nuevos controles de seguridad y
modernizar las políticas migratorias de

acuerdo con los cambios mundiales.
Y en el ámbito inanciero, ambas naciones tienen economías complementarias. Nuestro intercambio comercial
es bastante equilibrado y llega a un
promedio de 5,000 millones de dólares
cada año. Lo mismo sucede con las inversiones: los capitales chilenos en el Perú
bordean los 17,000 millones de dólares,
mientras que las inversiones nacionales
en el país del sur ya suman 11,000 millones de dólares.
En un primer balance, la agenda ha
sido bastante fructífera, pero siempre se
puede hacer más. Queda en el tintero la
mejora de la infraestructura del ferrocarril que une Tacna con Arica, así como el
impulso de la interconexión eléctrica de
las ciudades del sur del Perú y la región
norteña de Chile. La voluntad política de
los gobiernos puede ampliar esos acuerdos a otros temas como la reducción de la
pobreza, la lucha contra la corrupción y el
intercambio de experiencias educativas.

ENFOQUE
1957

La (re) forma del agua
LUIS LUJÁN
CÁRDENAS
SOCIÓLOGO

C

ON EL GRAN desaío de lograr la
seguridad hídrica
y combatir la pobreza en el Perú y cumplir
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030 planteados por las Naciones Unidas, la
Autoridad Nacional del Agua
(ANA) cumple hoy diez años.
La máxima autoridad técnico normativa del Sistema
Nacional de Gestión de los
Recursos Hídricos ha logrado importantes avances: la
Política 33 de Recursos Hídri-

cos, la Política, Estrategia y
el Plan Nacional de Recursos
Hídricos; la creación de 14
autoridades administrativas
del agua, 71 autoridades locales del agua; 8 consejos de
recursos hídricos de cuenca
y una decena en vías de concreción; el Tribunal Nacional
de Resolución de Controversias Hídricas; el Proyecto de
Modernización de la Gestión
de los Recursos Hídricos;
simpliicación de trámites y
procesos administrativos.
Así también, formalización
de derechos de uso de agua; el
Plan Maestro de Recuperación
del río Rímac; el Plan Nacional
de Vigilancia de Calidad del
Agua 2016-2021; prevención
ante el Fenómeno El Niño;
fortalecimiento del Sistema
Nacional de Información de
Recursos Hídricos; el curso
del agua en el currículo es-

colar y capacitación Planeta
Azul a profesores; el Premio
Nacional Cultura del Agua; el
programa Certiicado Azul
y Huella Hídrica en el sector
empresarial; la red nacional
de 78 estaciones hidrometerológicas; el Observatorio Nacional de Sequía; la actualización

Calendario
del inventario de glaciares; el
sistema de alerta de eventos
extremos en la Amazonía; la
actualización de la retribución
económica; el fortalecimiento
de las juntas de usuarios.
Pero aún 3.4 millones de
peruanos no tienen agua potable; 8.3 millones carecen de
alcantarillado; y el 97.8% de la
población rural no tiene agua
segura, según el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; situación que
al 2021, bicentenario nacional,
cambiará cuando el 100% de
la población urbana y el 85%
de la zona rural tendrá agua
potable, de acuerdo con proyecciones del Gobierno.
Hubiera sido interesante
que, en este aniversario, el
Gobierno anuncie el fortalecimiento de la ANA otorgándole
el papel de ejecutor de obras,
especialmente de infraestruc-

tura verde y de mitigación y
resiliencia ante desastres naturales y el cambio climático,
en pro de una economía verde.
Tenemos problemas serios: el deshielo de los nevados; la contaminación de los
ríos; los conlictos sociales básicamente por las actividades
minera, petrolera y maderera;
la falta de una política hídrica
en las cuencas transfronterizas; el débil control, supervisión y iscalización en el uso y
conservación del agua; la poca
autonomía de los Consejos de
Recursos Hídricos de Cuenca; el anquilosamiento del
Sistema Nacional de Gestión
de los Recursos Hídricos; la
precariedad de cabeceras de
cuenca altamente sensibles al
cambio climático, entre otros.
Hay logros, que podrían
ser multiplicados con una visión integral y de país.

El Ministerio de Educación
Pública, mediante resolución
ministerial, recomienda a todos los planteles de educación en el país el uso del libro
Calendario Cívico Escolar y
Religioso, que constituye un
material eficaz para maestros
y un útil elemento para los
alumnos en su formación
escolar.

2009

Poeta
La poeta Blanca Varela, una
de las voces femeninas más
importantes de la literatura
peruana, murió a los 82 años.
Su prestigio traspasó las fronteras, fue editada y distinguida
en otras latitudes del mundo
hispanohablante. Recibió en
vida varios premios, como
el Federico García Lorca y
la Reina Sofía de poesía iberoamericana.
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PAÍS
AFECTADOS ERAN VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN, ESTAFA Y SICARIATO EN MANCHAY

Desbaratan banda dedicada
al tráfico de tierras en Lima

● Se allanaron 30
inmuebles de dicha
organización criminal. Se
hallaron cinco pistolas,
una escopeta, dos
granadas y municiones.

blación a trabajos obligados y
muchas veces les impedían el
ingreso a sus domicilios.
Asimismo, otra característica de su modus operandi
era el mantener a la población de Pampa Chica bajo
amenaza, los agreden ísica
y psicológicamente para luego
poder usurpar y revender sus
terrenos a terceras personas.
Los capturados permanecerán detenidos durante 15
días, informó la Fiscalía.

Mimp se encarga de niño.

MININTER

O

Así operaban
Se informó que la organización criminal estaba encabezada por Bernardino Esplana
Enríquez, conocido como ‘Comunero’ o ‘Jefe’, quien tenía
sus centros de operaciones
en el distrito de Pachacámac
y en la provincia de Huaral.
La actividad delictiva de
este sujeto data del 2013,
cuando fue denunciado por

E

l Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(Mimp) informó que tiene a
cargo la protección integral
del niño de año y medio que
habría sido víctima de trata de
personas en la modalidad de
tráico de niños, en el distrito
de El Agustino.
La Fiscalía de Familia de
El Agustino dispuso que, de
manera inmediata y urgente,
el Mimp brinde atención integral al niño. La Unidad de
Protección Especial (UPE)
de Lima dictó como medida
de protección el acogimiento
residencial y la búsqueda de
sus referentes familiares.
El niño fue llevado a un
centro de acogida del Mimp
y donde recibe todos los cuidados que requiere. El infante
fue hallado en el poder de un
prontuariado delincuente.
El menor fue secuestrado el
21 de mayo del 2017 cuando
tenía dos meses de nacido en
Huánuco.

Policía y Fiscalía capturan a 19 integrantes de la organización criminal ‘Los Secos del Sur’.
tro duro golpe al crimen organizado. La
Policía Nacional del
Perú (PNP) y el Ministerio
Público capturaron ayer a
19 integrantes de la organización criminal ‘Los Secos del
Sur’, dedicados al sicariato,
extorsión, usurpación de terrenos, estafa agravada, coacción, tráico ilícito de drogas
y tenencia ilegal de armas en
Lima.
De acuerdo con las investigaciones policiales, esta
banda utilizaba como fachada
la comunidad campesina de
Llanavilla y así encubrían sus
ilícitos en la zona.
Asimismo, conformaban
empresas de fachada dedicadas a la actividad inmobiliaria, modalidad en la cual han
estafado y defraudado con la
venta ilegal de terrenos.

Protegen a
niño víctima
de trata de
personas

OPERATIVO
● Fue el megaoperativo
112, el séptimo en lo que va
del 2018, y estuvo a cargo
de la División Contra el
Crimen Organizado.
● En la intervención
participaron 700 agentes,
con el apoyo de 35
fiscales especializados en
crimen organizado y un
helicóptero de la PNP.

Operativo. Un nuevo megaoperativo permitió la captura de delincuentes en Manchay.

Los cómplices
El cabecilla de ‘Los Secos
del Sur’ contaba con una
lugarteniente de nombre
Lady Pinto Ríos de
Cárdenas, alias Tía Lady,
que a la vez fungía de
tesorera. Además, tenía a
Christian Esplana Huamán,
alias Christian, quien era el
encargado de ser el apoyo

técnico profesional de la
organización criminal.
Asimismo, Esplana Enríquez
contaba con tres jefes
de coordinadores y/o
testaferros. Entre ellos está
Luis Alberto Ríos Sánchez,
más conocido como ‘Chito
Ríos’ o ‘Búfalo’, quien no es
el militante del APRA.

Mario Acapuclla, presidente
de la comunidad de Santa
Rosa de Manchay, quien alegó ser víctima de una banda
de traicantes de terrenos
encabezada por Esplana Enríquez. Se dijo que ‘Comunero’ contaba con el apoyo de
matones para desalojarlos de
sus tierras.
Según la PNP, ‘Los Secos
del Sur’ obligaban a sus víctimas al pago de cupos por
seguridad, sometían a la po-

JOVEN DE 16 AÑOS QUE VIVE EN PUNO

Detectan segundo
caso de sarampión
A

lerta. Un adolescente
de 16 años que vive en
la ciudad de Juliaca, Puno, se
ha convertido en el segundo
caso coninado de sarampión
en el país, informó el Centro
Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de
Salud (Minsa).
Según el reporte de dicha
dependencia, el joven presentó iebre y ronchas en el pecho
y en la espalda. La muestra de
sangre fue enviada al Instituto Nacional de Salud, el cual

conirmó el contagio. Luego
de ello, el personal de salud
de la Dirección Regional de
Salud de Puno realizó un
seguimiento de su entorno.
Sus familiares fueron examinados y vacunados contra el
sarampión.
Asimismo, los brigadistas
también ubicaron a las personas que tuvieron contacto en
los últimos días con el adolescente, incluido el personal de
salud que lo recibió en el hospital Carlos Monge Medrano
de Juliaca

Campañas. Personal del Minsa redobla acciones en Puno.

DATO
El primer caso confirmado
de sarampión desde el
año 2000 se detectó
el 2 de marzo de este
año en el Callao.

Se iunformó que la Dirección Regional de Salud de
Puno ha, a través de las 34
brigadas, realiza la búsqueda
activa de casos sospechosos
de sarampión, hasta el momento visitó un total de 5,458
viviendas sin encontrar ningún caso nuevo.
1625054
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CONVIVIR
TIPS PARA EL

#BuenAño
Escolar2018
Empezaron las clases escolares y los padres de
familia también tienen tareas que cumplir.

Loncheras nutritivas
● La lonchera escolar

debe dar al niño energía
y nutrientes, y no debe
reemplazar una comida
principal como el desayuno o el almuerzo.
● No tiene que sobrepa-

sar de 250 a 300 calorías.
● Los alimentos infal-

tables en las loncheras
son los energéticos, que
aportan calorías para
jugar y estudiar, ricos
en proteínas para el
crecimiento y desarrollo
como son: pan, cereales,
lácteos, huevos, carnes.
● También alimentos

que contienen vitaminas
y minerales que regulan y
protegen nuestro cuerpo, como son las frutas y
verduras.
● Además tostadas, choclo

sancochado y desgranado,
cancha serrana, camote
asado, una buena ración de
proteínas como el queso
fresco, yogur probiótico, pollo deshilachado,
conservas de pescado en
agua, huevo de codorniz y
jamón de pavita, que son
infaltables.
● No se debe incluir bebidas con azúcares y preservantes (jugos y gaseosas).

Característica
de la mochila
El largo de la mochila
no debe ser mayor al
de la espalda del niño.

sobre la espalda.

La mochila debe

La base no debe

tener compartimentos
para organizar y distribuir mejor el peso.

exceder de 5 cm
debajo de la cintura.

Colocar los libros

Usar ambos tirantes

ás
ás
más pesados lo m
más
a espalda
esspald
pa
ald
da
pegado a la
del n
niño.
iño
ñ .

y el cinturón, que va a
la altura del abdomen.

Los tirantes deben
deben
eb
ben
en
egu
eg
gu ser acolchados y rregunch
ho)
o).
lables (4 cm de an
ancho).

Utilizar la mochila
och
chil
iilla
alda
ld
da
pegada a la espalda
de manera firme.
e.
Que no cuelgue
ni se balancee.

Material ligero
ro
y resistente con
respaldo blando.
o.

El respaldo debe ser
acolchado, para
reducir la presión
ón
ó
n

Tampoco se deben considerar galletas, piqueos,
caramelos y golosinas en
general, no acompañar el
refrigerio con mayonesa,
mostaza y salsa.
● El objetivo es enseñar a

los niños, desde la etapa
preescolar, buenos hábitos
de alimentación.
● Nutricionistas del pro-

grama A comer pescado
recomiendan agregar
pescado, por lo menos tres
veces a la semana, por ser
un alimento altamente
nutritivo y que contribuye a
potenciar la inteligencia de
los niños.

Ojo con la movilidad escolar
ZDe acuerdo con la
Ordenanza N° 1681,
que regula el servicio
de transporte escolar,
toda movilidad debe
contar con el permiso
p
respectivo,
espectivo, el Certificado
de Inspección Técnica
Vehicular, SO
SOAT,
la Tarjeta
Tarje de
Identificación
Ident
Vehi
Vehicular
y la
cred
credencial
de
cho vigentes.
chofer

ZLas unidades no deben
tener una antigüedad
mayor a los 20 años,
deben contar con
cinturones de seguridad
en todos los asientos y
llevar el rótulo de Servicio
Escolar en la parte
delantera y posterior.

elementos de seguridad.

ZEn el caso de las
movilidades que
transportan a niños
de educación inicial o
del nivel primaria, se

requiere también que el
conductor del vehículo
esté acompañado de un
asistente o colaborador,
que ayude en el control
de los pequeños
durante los traslados.

ZTambién llevar extintor,
botiquín, neumático de
repuesto, triángulos
reflectantes, entre otros

Cuidado con sus pies y espalda
● Lo
Loss
especialistas
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a
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traumatología
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a
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● Recomiendan considerar

● Lo más adecuado es la

el tamaño y el peso del
niño, que sean acordes con
la estatura y contextura
física.
● El peso de la mochila no

coordinación que deben
realizar los padres de
familia con los maestros
para que organicen los
cursos en forma equitativa
durante la semana.

debe exceder del 15% del
peso corporal.

● Los calzados en la

● La mochila con rueditas

es una alternativa para no
sobrecargar la espalda.

salud de los escolares es
importante, por ello se
debe tener en cuenta la
comodidad y la calidad del

material con que están
fabricados.
● Un zapato mal armado

puede malograr la
columna, el material
debe ser de cuero para
evitar sudoración y
malos olores.
● Además, la punta debe

ser ancha y la talonera
reforzada.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES
MUESTRA COLECTIVA

CONVERSATORIOS

Conjugar la luz

Creación y mujeres

La galería Impakto (avenida Santa Cruz 857,
Miraflores) acoge en estos días la colectiva
internacional Conjugar la luz. Participan seis
artistas de diferentes países.

Desde hoy hasta el jueves a las 19:30 horas en el
centro cultural de España (Jirón Naralio Sánchez 181,
Santa Beatriz) se hablará sobre la participación de las
mujeres en el arte. El tema de esta noche es el teatro.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Quiero morir cantando,
una vez más

T

Autor secreto. Luis Loayza fue un escritor que no buscó el reconocimiento y que realizó muy poco para promocionar sus libros.

EL ADIÓS

del borgiano de Petit Thouars

El escritor peruano de culto Luis Loayza falleció en París a los 83 años.
Vargas Llosa, amigo suyo, ha aplaudido varias veces la exquisitez de su obra.

A

yer falleció en Francia, dos a la literatura. Entre los
a los 83 años, el escri- más cercanos estuvieron el
tor peruano Luis Loa- crítico Abelardo Oquendo y
yza. El narrador no regresaba el nobel Mario Vargas Lloa nuestro país desde
sa, quien se refería a
hacía tres décadas.
él como “el bor“LOAYZA
A pesar de los
giano de Petit
ES UNO DE
contados títuThouars”.
LOS GRANDES
Con motivo
los que publiPROSISTAS DE
de la reedición
có, este autor
es considerado NUESTRA LENGUA”. de sus libros
MARIO VARGAS
hace unos
de culto por los
LLOSA,
años, el autor
amantes de las
ESCRITOR
de La tía Julia y el
letras peruanas.
escribidor alabó la
calidad de la prosa de
Amigo del nobel
Loayza estudió derecho en la su amigo.
“Hasta ahora ha sido un
Pontiicia Universidad Católica para satisfacer a su familia. autor poco menos que secreto,
en torno al cual ha ido surNunca ejerció esa profesión.
De joven, entabló amistad giendo una especie de culto
con otros coetáneos aiciona- entre los jóvenes escritores

PUNTO X PUNTO
SU PRIMERA OBRA fue la
colección de cuentos breves
El avaro, en 1955.
OTRO LIBRO DE relatos
recomendado de Loayza,
Otras tardes, apareció en
1984.
SOLO PUBLICÓ UNA
novela: Una piel de serpiente.
El libro fue editado por el
sello Populibros, de Manuel
Scorza, en 1964.
TAMBIÉN ES AUTOR del
libro de ensayos El sol de
Lima.

peruanos, que hacían milagros para leerlo”, mencionó.
Resaltó, por ejemplo,“el
absoluto desinterés que él
tuvo siempre por la difusión
de su obra, algo a lo que parece
haberse más bien resignado
debido a la presión de sus
amigos”.
“Loayza es uno de esos
extrañísimos escritores que
escribe por escribir, no para
publicar”, indicó.
El ministro de Cultura y
también escritor, Alejandro
Neyra, lamentó la partida de
Loayza señalando que “fue
la mejor pluma de una generación brillante”. Agregó que
lega sus cuentos y ensayos
“peruanos y, a la vez, universales”.

ras el éxito de la
primera entrega
de Locos de amor,
era casi imposible que
no se repitiera la misma
fórmula. Si antes fueron
las cuitas amorosas de
cuatro primas entrando en
la adultez, ahora es el turno
de tres hermanos en crisis
romántica y existencial de
los cuarenta años.
Al igual que en la anterior
vez, las historias muestran
una clase media idílica y
algo endogámica, en la que
todos se conocen o tienen
amigos en común. La
trama se apoya cada cierto
tramo en canciones y
coreografías. Sin embargo,
estas no son tan oportunas
ni elaboradas como en el
inicio de esta saga.
De las tres historias
principales, la que funciona
mejor es la de la madre
soltera que se reencuentra
con su primer amor, el
hermano de su mejor
amiga, y duda entre tener
algo serio o no con él.

El principal reparo a
esta película es la falta
de coherencia de varios
hechos narrados. La
historia avanza dejando
vacíos y sobreentendidos,
con situaciones forzadas
que se maquillan con una
canción. Difícil no añorar
la primera versión que, sin
ser más que una comedia
comercial, cumplía con el
cometido de entretener
con cierta gracia.
En este filme se nota
demasiado la fórmula, sin
haber gran misterio sobre
el final de cada pareja.
No obstante, hay algunas
secuencias que se pueden
rescatar. Carlos Alcántara
interpretando un tema de
Leonardo Favio por las
calles de Miraflores, es
una de ellas. Otra, Marco
Zunino y su versión de
Un montón de estrellas
de Polo Montañez.
Imperdible: Pilar Brescia,
que soluciona con dos
frases las disyuntivas
amorosas de su hija.

FICHA TÉCNICA

Locos de amor 2
Director: Frank Pérez-Garland. Perú, 104 minutos.
Actúan Carlos Alcantara, Vanessa Saba, Marco Zunino,
Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Paul Vega, Erika
Villalobos, Bruno Ascenzo, Julián Gil, entre otros. Guion:
Bruno Ascenzo y Mariana Silva. Se interpretan temas
de Alaska y Dinarama, Emmanuel, Miguel Bosé, Daniela
Romo, y otros.
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BREVES
PERÚ FUE SEGUNDO EN LA COPA AMÉRICA

CON MIRAS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS
C
S

Remo brilló en Argentina

IInspeccionan el Nacional

Los integrantes del equipo de dobles peso
ligero, conformado por Renzo León y Gianfranco
Colmenares, obtuvieron la medalla de plata en la
Copa América de Remo que se realizó en Argentina.

E presidente de los Juegos Lima 2019, Carlos Neuhaus, y
El
e
el titular de PanamSports, Neven Ilic, visitaron el Estadio
N
Nacional, sede de la ceremonia de inauguración y clausura
d
de los Juegos Panamericanos.

FIFA inaugura
hoy cumbre
ejecutiva con
representantes
de Conmebol
y Concacaf

Encuentro.
Infantino y
Kuczynsky
conversaron
sobre la
importancia del
deporte en los
jóvenes.

N

ueve deportistas peruanos recibieron becas
del Comité Olímpico Peruano (COP), que les permitirá
contar con una contribución
mensual para su preparación
con miras a clasiicar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Ariana Orrego (gimnasia),
Alexandra Grande (karate),
María Belén Bazo y Stéfano
Peschiera (vela), Kimberly
García (atletismo), Daniela
Macías (bádminton), Pool Ambrocio (lucha), Alonso Wong
(judo) y Jorvi Farroñán (boxeo) son los nuevos becados
a propuesta por el COP.

E

l presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, es visitante
ilustre del Perú al
llegar para encabezar hoy
una cumbre ejecutiva de esa
entidad. La máxima autoridad
del fútbol mundial fue recibida
por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
y el titular del Congreso, Luis
Galarreta.
“Un abrazo a Perú y enhorabuena por la clasiicación”,
dijo Infantino a su llegada al
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde lo esperaban
el presidente de la Federación
Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, y el exmundialista Teóilo Cubillas.
La cumbre ejecutiva de
la FIFA, que se desarrollará
en estricto privado, analizará temas como el sistema
de traspasos y el calendario
internacional de partidos, así
como el futuro de las competiciones femeninas y juveniles.
A la reunión están citados
representantes de la Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y Caribe
(Concacaf) y la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de España.
Reuniones
El dirigente del balompié
mundial aprovechó su estadía en la capital para ir al encuentro, primero, del titular
del Congreso, Luis Galarreta,
con quien intercambió ideas.
Infantino se reunió después, en la Sala Grau de Palacio
de Gobierno, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a
quien le regaló una camiseta
de color azul con la palabra
FIFA en el pecho y el número
10 y el apellido del mandatario
en la espalda.
El Jefe del Estado le dijo a
Infantino que el actual gobierno trabaja para fomentar el

Deportistas
obtuvieron
becas
olímpicas
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GIANNI INFANTINO ESTÁ EN LIMA

Visita

ILUSTRE
DATOS
EN LA CUMBRE tocarán
temas de los mundiales
Sub-17 y Sub-20, que se
realizan cada dos años.
Se piensa reducir a un
año y aumentar a 48 las
selecciones participantes.
FIFA PUSO EN marcha
las cumbres ejecutivas del
fútbol en el 2016.
Protocolo. Con Galarreta hablaron sobre clasificación del Perú .

deporte en el territorio nacional, para evitar
que los jóvenes
sean tentados
por problemas de
drogadicción, pandillaje, actos delictivos y
violencia
“Estamos promoviendo el
deporte para que los chicos
estén ocupados, sean más disciplinados y tengan una vida
sana, tanto en lo ísico como
en su conducta”, aseguró el
Mandatario.
También abordaron temas
referidos a la ley de fortalecimiento de la FPF, los principales proyectos del fútbol
en el mundo, así como la importancia de este deporte en
el desarrollo de la juventud.
“Es necesario que todos
los pueblos del Perú tengan
una cancha deportiva con un
entrenador, para que puedan
desarrollar sus habilidades y
competencias en disciplinas
como el fútbol, que está en el
corazón de América”, añadió.

PAÍSES TOMAN
DECISIONES EN
LAS CUMBRES
EJECUTIVAS DE
LA FIFA.

Enfocados
Cada atleta recibió la ‘beca
olímpica’ y podrá enfocar su
preparación en buscar de su
clasiicación a los Juegos Tokio
2020, anunció el presidente
del COP, Pedro del Rosario,
luego de que el Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó
la solicitud presentada por su
entidad.
“Se trata de un gran número que dice que el deporte
peruano está progresando.
Ojalá podamos tener un buen
número de clasiicados a Tokio
2020”, comentó Del Rosario.
La beca consiste en un
monto mensual que contribuya a su preparación y un
fondo para que puedan competir en los diferentes torneos
clasiicatorios a los Juegos
Olímpicos.

Grande fue beneficiada.

