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GORE EJECUTIVO EXTRAORDINARIO

PRESIDENTE PIDE A GOBERNADORES PRIORIZAR OBRAS EN SUS REGIONES

Inversión se hará con velocidad,
eficiencia y mayor transparencia
Acciones del Gobierno están enfocadas en recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, señala.
PRESIDENCIA

V

elocidad, eiciencia y
transparencia serán
los pilares de la inversión que impulsará el Gobierno, con el in de alcanzar
la reactivación económica y
construir un Perú con oportunidades para todos los peruanos.
Durante la inauguración
del Gore-Ejecutivo extraordinario, en el gran comedor
de Palacio de Gobierno, el
presidente Martín Vizcarra
exhortó a los gobernadores
a priorizar las obras y los
proyectos necesarios para
el desarrollo de las regiones.
“Hagamos un esfuerzo de
priorización para identiicar cuáles son los proyectos
realmente necesarios para su
gestión. Hay muchos que son
importantes, pero hay que ver
cuál es el orden de prioridad
para atenderlos de manera
conjunta”.
Sostuvo que el titular del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), David Tuesta, le manifestó que existen
recursos económicos para
sacar adelante los proyectos
que necesita el país, con responsabilidad, transparencia
y orden.
Gasto público
“Sus prioridades queremos
hacerlas nuestras prioridades, pero lo que queremos es
el sustento correspondiente
para respaldar las decisiones
que ustedes han tomado”, airmó el Mandatario al indicar
que el Gobierno central está
trabajando para lograr la eiciencia en el gasto público.
“[...] Nos ponemos a disposición de ustedes para comenzar a trabajar en esta nueva
etapa del mismo gobierno, que
ha tenido un cambio de Presidente por las circunstancias
que ya se conocen”.
Recalcó que la crisis política ya ha sido superada; no
obstante, consideró que es
“necesario y esencial” que las
acciones del Gobierno estén
enfocadas en recobrar la conianza de la ciudadanía en sus
autoridades. “Sabemos que no
es fácil, tenemos que ganarnos
la conianza con todas y cada
una de las acciones”.
De esta manera, alentó a
las autoridades regionales a

REACCIONES
EDWIN LICONA
GOBERNADOR
DE CUSCO

AGRO

E

l ministro de Agricultura y Riego tiene la
mejor disposición para
sacar adelante los proyectos que necesitamos.
Una de las principales demandas presentadas en el Gore-Ejecutivo
extraordinario es la gestión del proyecto de la
mosca de la fruta para la
provincia de La Convención, que tiene la mitad
del territorio de la región
Cusco.
Es una iniciativa
que desde hace mucho
tiempo está exigiendo la
población. El gobierno
regional avanzó el perfil
y el expediente técnico,
y necesitamos que el Gobierno nacional se comprometa con recursos
para la ejecución.

Retorno. El presidente Vizcarra y el jefe del Gabinete fueron al MEF para participar en las sesiones con gobernadores regionales.

EN EQUIPO
DURANTE LA inauguración
del Gore-Ejecutivo, el
presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales, Luis Valdez, se
mostró muy optimista con
el trabajo iniciado por el
Gobierno, bajo la conducción
del mandatario Vizcarra.

desafíos y los asumimos
con responsabilidad,
independientemente del
poco tiempo que tengamos
como autoridades”.

“SABE DE LAS dificultades
que atravesamos. Por eso es
importante esta apertura y
nosotros estamos dispuestos
a trabajar en equipo”.

AFIRMÓ QUE LOS
gobernadores buscan
trabajar para reducir
las brechas en salud y
educación y el desarrollo
de infraestructura en sus
diversos niveles, además
de impulsar el desarrollo de
tecnología e innovación.

EL TAMBIÉN gobernador
de La Libertad manifestó
que “nos juntamos para
planificar el desarrollo
del país. Tenemos

“EL DESARROLLO DE la
innovación logrará que el
Perú sea un país inclusivo,
sin brechas y con mejores
condiciones de vida”.

acompañarlo en su gestión
para lograr la eiciencia, tanto en las regiones como en
los municipios, para que la
población tenga la conianza
en que “sus autoridades están
haciendo el esfuerzo de usar

hasta el último sol en obras de
progreso y desarrollo”.
El Jefe del Estado aseveró
que uno de los principales desaíos de su gestión es alcanzar la reactivación económica.
Para ello, dijo, es necesario

impulsar la inversión pública.
Resaltó, en esa línea, que
su Gobierno cuenta con un
equipo de ministros que tiene la disposición de trabajar
intensamente con “mucha
transparencia y honestidad”.
“La inversión pública
también va a servir como locomotora para que venga la
inversión privada, porque es
generadora de la conianza
que se requiere”.
Señaló que el sector privado “ha manifestado su voluntad e interés de, nuevamente,
empezar a trabajar”.
Además, puso de relieve
que es fundamental lograr
una coordinación estrecha
entre los tres niveles de gobierno para que el trabajo
sea “mucho más efectivo” y
beneicie directamente a la
población.
El Mandatario remarcó
que conoce las labores y necesidades de las regiones. Por
ello, agregó, su gestión pondrá
gran énfasis en impulsar el
progreso y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el interior del país y

Villanueva:

“Vamos a
recortar
algunos gastos
innecesarios o
no productivos”.
trabajará de la mano con las
autoridades regionales.
Ante los gobernadores
regionales airmó: “Si trabajamos juntos no tengo la menor duda de que tendremos
un resultado exitoso. Esta es
su casa y estamos con ustedes para trabajar juntos por
el desarrollo del Perú”.
Por su parte, el jefe del
Gabinete Ministerial, César
Villanueva, aseguró que el
Gobierno va “a darle mayor
velocidad a la inversión. Y en
eso estamos trabajando intensamente día y noche, feriados,
incluso, para poder recuperar
los cronogramas de inversión
de ustedes [los gobernadores
regionales], en el área de la
reconstrucción, que es un reto
para todos nosotros”.

OMAR JIMÉNEZ
GOBERNADOR
DE TACNA

NECESIDADES

T

acna necesita un programa de vivienda,
tema que abordaremos
en el Gore-Ejecutivo extraordinario. Además,
analizaremos la reubicación del poblado de
Mirave.
Con el Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones se
tocará el tema del
control integrado en
la frontera con Chile y
la ejecución de la vía
alterna en el complejo
fronterizo Santa Rosa,
cuyo estudio está
concluido y solo se
espera la asignación
presupuestal. Con la
ministra Silvia Pessah
veremos la posibilidad
de acceder a un nuevo
adelanto presupuestal.
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Objetivo. La inversión pública servirá como locomotora para que venga la inversión privada, sostuvo el Mandatario y aseguró que trabajará con los gobiernos regionales por el desarrollo del Perú.
VIDAL TARQUI

Vizcarra:

“Nos ponemos
a disposición
de ustedes para
trabajar en esta
nueva etapa”.

Tarea. Gobierno está trabajando para lograr la eficiencia en el gasto público, afirmó el Mandatario.

Cinco mesas temáticas
Durante el Gore-Ejecutivo
extraordinario se trabaja
en cinco mesas temáticas:
educación, salud, vivienda y
saneamiento, transportes y
comunicaciones, así como
reconstrucción.
El presidente Vizcarra
informó que en cada una
de estas mesas habrá
un representante del
MEF con capacidad de

decisión, a fin de agilizar
los procedimientos para
acelerar la ejecución de los
proyectos. “En estos cinco
sectores quisiéramos que
haya una coordinación
estrecha entre los gobiernos
regionales y los ministerios
para ver qué proyectos,
en torno a estos sectores,
tienen alguna deficiencia
que el trabajo conjunto

puede lograr ponerlos en
marcha”.
La idea de esta nueva
modalidad del GoreEjecutivo es ver medidas
rápidas para destrabar
e impulsar aquellos
proyectos de inversión
con alguna dificultad por
temas administrativos,
presupuestales o falta de
control, apuntó.

Durante la inauguración
del Gore-Ejecutivo extraordinario insistió en que “vamos
a generar todo un rediseño
que implica darle velocidad
a la inversión con eiciencia
y transparencia. La velocidad
no implica perder la eiciencia de la aplicación y mucho
menos la transparencia. Por
eso es que estamos conversando con todos los actores
que tienen que ver con esta
enorme tarea”.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros
recalcó que “uno de los elementos centrales que tenemos
y que ya hemos ido trabajando
con el Presidente es el tema de
la continuidad en la inversión
en los proyectos que ustedes
[los gobernadores regionales]
tienen en curso y que eso, en
algunos casos, ha causado
algunos problemas relacionados a compromisos con
proveedores”.
Explicó que la idea, en este
caso, es darle la más alta prioridad a los proyectos en ejecución o que hay que culminar.

CIFRAS

102

PROYECTOS POR
1,340 MILLONES
DE SOLES HAN
SIDO APROBADOS
HASTA AHORA,
DIJO LA PCM.

25

GOBERNADORES
Y 19 MINISTROS
PARTICIPARON
EN PRIMERA
SESIÓN DEL
GOREEJECUTIVO
EXTRAORDINARIO.

“Faltan pequeños recursos en
algunos casos, en otros son
temas administrativos, pero la
idea es que trabajando juntos,
podamos ayudarlos de una
manera concreta”.
Asimismo, indicó que en
estos momentos se evalúa
cómo reducir los gastos corrientes, para elevar los niveles de inversión.
“Es una ecuación muy
sencilla. Estamos en una situación económica que necesitamos volverla a levantar. Y,
obviamente, vamos a ayudar

a recortar algunos gastos innecesarios o no productivos
que se presentan en algunos
presupuestos, como excesos
de viaje o de consultorías”.
Ajustes
Villanueva aclaró que “no
son ajustes que hay que temer, porque no va a parar la
maquinaria; lo central es que
vamos a seguir respetando
los presupuestos que existen”.
Advirtió que hay muchas
cosas en qué trabajar. “Justamente porque es complejo,
tenemos que ver las cosas
bien organizadas y con sentido común”.
“Y vamos a pedirles, a través de nuestro Presidente, que
ustedes [los gobernadores regionales] nos ayuden a gerenciar todo el país, porque desde
acá no somos suicientes si es
que no tenemos el concurso
de los gobiernos locales y regionales”.
Villanueva indicó que
se evitará la duplicación de
funciones en los propios territorios, tanto con los sectores como con los gobiernos
regionales. “Esta es la idea de
tener rápidamente una organización ágil, que funcione con
velocidad, eiciencia y transparencia”.
El presidente Vizcarra
clausura hoy el Gore-Ejecutivo
extraordinario, en el gran comedor de Palacio de Gobierno.
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PREVÉ EL TITULAR DEL MEF, DAVID TUESTA

Economía crecerá cerca de 4%
con buen plan de inversiones
Proyecta que el producto bruto interno se podría expandir 5% en los próximos años.
Hay mayor confianza.

L

a implementación de un
adecuado plan de inversión pública permitirá
mejorar el desempeño de la
economía nacional y lograr
una tasa de crecimiento cercana al 4% para el presente ejercicio y de 5% para los próximos años, sostuvo el titular
del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), David Tuesta.
“Mi preocupación permanente, incluso al interior
de la mesa de discusión que
tenemos en el gabinete, es
elaborar un buen plan para
la inversión pública y para la
reconstrucción porque si está
mal hecho, esto no mejora”,
reconoció.
En tal sentido, se mostró
seguro de que el Gobierno preparará una buena normativa
que ayudará a la etapa de reconstrucción y que se trabajará en esa línea.
“Debemos trabajar para
que el crecimiento se aproxime a la proyección de este año
de 4% y en los siguientes años
hacer todo el esfuerzo para
llegar a tasas de crecimiento
de 5%, lo cual es nuestra meta
para el Bicentenario (2021)”,
manifestó.
Expansión
Asimismo, el ministro destacó
que se debe tener un crecimiento con responsabilidad,
por lo cual se está enfatizando en dar un mensaje contra
la corrupción y que se debe
avanzar en esa línea.
“Cada vez la ejecución de
las inversiones ha ido a la baja,
es cierto, pero muchos temas
pueden estar relacionados con
trámites y controles, mientras
que otra parte tiene que ver
con una mala gestión, tanto
del Gobierno central como de
determinadas autoridades
que quizá pudieron haber
hecho algo más”, comentó.
Tuesta reiteró que la meta
de crecimiento de la inversión
pública para este año es de
17.5%, por lo cual debe concentrarse en estos meses en la
continuidad de los proyectos.
“Si comparamos normalmente cuál es el nivel de ejecución
de los proyectos nuevos con
los proyectos de continuidad,
la diferencia es clara a favor
de los segundos, lo cual tiene
lógica”.

DATOS

Empresarios
y analistas
con buenas
perspectivas

● Tuesta explicó que en
el caso del Foniprel hay
muchas quejas por el
diagnóstico de brechas,
que son consideradas una
traba dentro del proceso,
que no permitía cerrar el
círculo de la inversión.

E

● Por ello, se propone
para este caso un
“financiamiento combo”
de todo el proyecto,
que incluye el estudio
de preinversión y la
ejecución de obra.
● El ministro dijo que
adicionalmente se
financiarán inversiones
que no son proyectos,
como rehabilitación de
carreteras y diagnóstico
de brechas.
● El Gore-Ejecutivo
extraordinario tendrá
cinco mesas temáticas
en salud, educación,
vivienda y saneamiento,
transportes y
reconstrucción, con el
objetivo de agilizar los
proyectos de inversión en
esos ámbitos.

La meta de
crecimiento de
la inversión
pública para el
presente ejercicio
es de 17.5%.
Estrategia. El MEF alista cambios normativos con el fin de agilizar las inversiones públicas.

Cambios normativos
El titular del MEF anunció
que su despacho prepara
unos cambios normativos
para agilizar las inversiones que actualmente están
paralizadas.
Se prevén hacer dos cambios, con los que se pretende
impulsar la inversión pública. La primera busca facilitar la actualización de la
programación multianual y
la declaración de nulidad de
procesos, y la segunda apunta a lexibilizar el proceso de
incorporación de inversiones
no previstas.

A favor de la población
El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones
(MTC) fortalece sus
coordinaciones con los
gobiernos regionales.
En esa línea, el titular del
sector, Edmer Trujillo
Mori, se reunió ayer con
gobernadores regionales y
sus equipos técnicos en el
marco del Gore-Ejecutivo
extraordinario, con el
propósito de priorizar el
planteamiento y la ejecución

de proyectos en favor
de la población.
Durante su participación
en este encuentro, estuvo
acompañado por el
viceministro de Transportes,
Carlos Estremadoyro
Mory, y la viceministra de
Comunicaciones, Virginia
Nakagawa Morales.
El objetivo de las reuniones
fue identificar proyectos
realmente necesarios para
cada región.

Durante su exposición en
el Gore-Ejecutivo extraordinario, Tuesta los instó a que
en estos últimos meses de gestión se enfoquen junto con el
MEF en concluir lo avanzado.
“Es nuestro deber moral”, añadió ante los 25 gobernadores
regionales del país.
Agregó que otro de los
cambios que se implementan
desde del MEF es la reforma
del Fondo de Promoción a
la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), con
la inalidad de que tenga
menos trámites y agilice la
inversión.

l presidente de la Coniep,
Roque Benavides, sostuvo
que la economía peruana tiene
la oportunidad de crecer más
de 4% este año, debido a las
inversiones de reconstrucción
y de infraestructura para los
juegos Panamericanos.
Reirió que el 2017 fue diícil para la economía por el
fenómeno de El Niño Costero
y el destape de la corrupción
venida de Brasil.
“La inversión en la reconstrucción y en los Juegos
Panamericanos impulsará el
crecimiento, pero sobre todo
la vitalidad del sector privado”, declaró.
Por otro lado, comentó que
pasada la crisis política está
convencido que la inversión
continuará llegando al país.
“La minería, construcción, turismo, agricultura y los servicios son sectores importantes
para nuestro país”.
Por su parte, el director de
Phase Consultores, Juan Carlos Odar, manifestó que la economía podría crecer 3.5% este
año considerando la situación
actual, lo cual implicaría una
revisión al alza respecto a la
previsión inicial de 3.3%.
Considera que el crecimiento de 5% del PBI para
los próximos años planteado
por el MEF sería factible si se
acelera tanto la inversión pública como la privada.

CONFIANZA
Roque Benavides dijo
que luego de la III
Cumbre Empresarial de
las Américas, que se
realizó como antesala
a la VIII Cumbre de
las Américas con la
presencia de los
jefes de Estado de la
región, ejecutivos y
empresarios expresaron
su confianza en el Perú.
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TODA LA SOCIEDAD DEBE LUCHAR CONTRA ESTE FLAGELO

Perú logrará su desarrollo
si combate a la corrupción
Gobierno está dispuesto a liderar cruzada con apoyo de instituciones, precisa Dignatario.
PRESIDENCIA

S

u disponibilidad a liderar la lucha contra la
corrupción para lograr
el crecimiento económico y la
estabilidad democrática en el
país, expresó el presidente de
la República, Martín Vizcarra,
quien airmó que el combate
a este lagelo demanda acción
de todos los peruanos.
“Estamos absolutamente
convencidos de que no podremos lograr el desarrollo
que estamos buscando, si no
combatimos frontalmente la
corrupción”, expresó el Mandatario durante la trigésima
primera sesión de la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción
(CAN), que se desarrolló en
Palacio de Gobierno.
Tarea
La lucha contra el citado lagelo, que tiene que eliminarse, es “una tarea que nosotros
estamos dispuestos a liderar
y a lograrlo” en la medida en
que se cuente con el apoyo de
los miembros de la CAN y de
toda la ciudadanía, aseveró.
“No lo podremos hacer si
es que no tenemos el apoyo
de las diferentes instancias
del Estado, de los diferentes
niveles de gobierno, del empresariado, de la sociedad civil, y, por último, quien tiene
que ser el batallón que trabaje
y que nos ayude en esta guerra contra la corrupción, es la
población”.
El Jefe del Estado destacó
la necesidad de contar con una
sociedad realmente consciente de que la corrupción afecta
a todos y “que todos debemos
combatirla”.
“Estamos aquí presentes
el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el
Congreso, la Defensoría del
Pueblo, los empresarios, los
gobiernos regionales y locales,
la sociedad civil, la Iglesia, el
Concilio Evangélico, los medios de comunicación, o sea,
todos estamos de acuerdo
en ello”.
Invocación
En ese contexto, el presidente Vizcarra invocó también
a trabajar de manera conjunta para sacar adelante el
Plan Nacional de Integridad

Documento. El presidente Vizcarra destacó la importancia del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.

Agenda común
El jefe del Gabinete, César
Villanueva, expresó su
confianza en que la lucha
contra la corrupción
constituya “una agenda
política común” del
Ejecutivo y Legislativo.
“Todos debemos luchar
contra esta lacra que no
nos puede vencer. El Perú
es un país tan potente que
no merece esta situación”,
refirió en la sesión de la
Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción. Por tal
motivo, refirió, “confío en la
Presidencia del Congreso

para que pueda haber
sobre este punto una
agenda política común
entre el Parlamento y el
Ejecutivo, para juntos seguir
empujando este carro tan
poderoso que se llama
Perú”. Villanueva reafirmó
la decisión del Gobierno de
ejecutar el Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021. A lo
fijado en el documento, dijo,
se suma lo que se acordó
en la VIII Cumbre de las
Américas, “que el Perú va a
cumplir”.

y Lucha contra la Corrupción
2018-2021, que coincide con
el período de gobierno que le
toca desempeñar.
“Nos marca la hoja de
ruta para trabajar a favor de
la gobernabilidad y la lucha
contra la corrupción. Por eso,
inmediatamente lo acogemos,
luego pasará a la Presidencia
del Consejo de Ministros para
que lo incorpore en la próxima
reunión del Gabinete para dis-

cutirlo, evaluarlo y aprobarlo.
Es fundamental tener este documento”, remarcó.
El Dignatario reconoció
la importancia de que este
documento se haya enriquecido mediante los aportes que
han sido incorporados por el
Poder Judicial, el Consejo de
Ministros, el Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de la
Magistratura, y la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regio-

MEDIDAS
● El Plan Nacional de
Integridad y Lucha
contra la Corrupción
2018-2021 recomienda
a los gobernadores
regionales y alcaldes
que al momento de
escoger a su personal de
confianza lo hagan sobre
la base de la meritocracia,
precisó el presidente del
Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez.
● En esta selección debe
primar la idoneidad
profesional y no el
amiguismo o las cuotas
políticas que se pudieran
plantear en algún
momento, refirió el
también titular de la CANAnticorrupción.
● El magistrado destacó

también el papel de las
veedurías ciudadanas
para que apoyen a la
Contraloría en el control
del manejo de los fondos
públicos.

La población tiene
que ser el batallón
que trabaje y que
nos ayude en esta
guerra contra
la corrupción.

MEF acepta
renuncia de
la presidenta
de la OSCE

E

l Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) reveló que aceptó la renuncia de
Blythe Lucy Muro Cruzado
como presidenta ejecutiva
del Organismo Supervisor de
las Contrataciones de Estado
(OSCE), tras los cuestionamientos surgidos al contrato
de alquiler de las oicinas para
esta institución.
Mediante un comunicado,
el portafolio informó que, en
cumplimiento de su función
de promover el buen uso de los
recursos públicos, está encargando un análisis de todos los
espacios ísicos que ocupan
las entidades estatales.
“El Ministerio de Economía y Finanzas reitera su
compromiso con la transparencia en todos los procesos
de contrataciones públicas y
una eiciente reducción del
gasto corriente del Estado”.
Inmueble
Mediante su página web, la
OSCE había precisado que alquiló por un período de tres
años cuatro pisos del centro
empresarial Golf Los Inkas,
en Surco, por 15 millones de
soles, a donde iba a trasladar
su sede principal en breve.
El principal argumento
para la mudanza era que los
dos inmuebles que ocupan
actualmente en el distrito de
Jesús María presentan riesgos
en su infraestructura, lo que
pone en peligro al personal.

nales, la Contraloría General
de la República, la Defensoría
del Pueblo, las organizaciones de la sociedad civil, entre
otros.
“Tenemos aquí, entonces,
un plan en el que hay medidas
especíicas de cómo trabajar
[en la lucha contra la corrupción]”.
Mecanismo
Por ello, dijo, se debe hallar
un mecanismo para que la
CAN-Anticorrupción asuma
una participación más orgánica dentro de la estructura
del Estado, mediante la Presidencia del Consejo de Ministros, a in de que “pueda
tener un papel de interacción
con todos los niveles de gobierno”, para que se respete
y cumpla lo establecido en
ese documento.

Muro presentó su dimisión.

PEDIDO
El congresista aprista
Javier Velásquez
Quesquén había
demandado al Ministerio
de Economía y Finanzas
que suspenda la partida
presupuestal asignada
al OSCE para el alquiler.
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JEFE DEL ESTADO ESPERA QUE SE REALICE UN DEBATE CON ALTURA

BREVES

Gabinete se presentará en
el Parlamento el 2 de mayo
Ejecutivo debe proponer medidas concretas, afirma titular del Congreso, Luis Galarreta.
Analizaron los avances.

E

l presidente Martín
Vizcarra expresó su
esperanza de que el 2
de mayo, cuando se presenten el jefe del Gabinete, César
Villanueva, y su equipo ministerial en el Parlamento para
pedir el voto de conianza, se
realice un debate con mesura
y que el plan que exponga el
Ejecutivo se enriquezca con
los planteamientos de la representación nacional.
“Esperamos una discusión
con altura sobre nuestra propuesta. Un debate de ideas en
el que, quizá, surjan propuestas para, de ser el caso, complementar y mejorar el plan
que llevemos. Lo que esperamos es un ambiente de trabajo
que ponga al Perú primero”.
Intervenciones
El Jefe del Estado destacó la
importancia de que el país sea
el referente en las intervenciones de los legisladores, tanto
de respaldo a la propuesta
del jefe del Gabinete como
también, de ser el caso, en los
aportes que se expongan para
incluirlos en el plan de trabajo
del Ejecutivo.
“En consecuencia, vamos,
como en todas nuestras acciones, con optimismo porque
creemos que llevamos un plan
concreto, detallado, para lograr una mejora en el nivel
de vida de todos los peruanos”, reairmó el Dignatario
tras la sesión de la Comisión

De acuerdo con el legislador de Fuerza Popular, en poco
más de tres años que le restan
de gestión, el presidente Vizcarra debe adoptar medidas
concretas, como el impulso a
la reconstrucción de las zonas
afectadas por el Fenómeno El
Niño Costero.
Otros temas que debe
abordar el Poder Ejecutivo
son el económico y la inseguridad ciudadana, airmó.
“Tienen que ser tres o cuatro
temas concretos para armar
una agenda legislativa, sobre
la base de esos temas. La lucha
contra la corrupción también
es importante”.

Ceremonia. Galarreta encabezó homenaje a los militares de la operación Chavín de Huántar.

GOBERNABILIDAD
EL VIERNES 20,
Villanueva se reunirá
con los congresistas
del Frente Amplio y de
Fuerza Popular, a las
11:00 horas y 19:00 horas,
respectivamente. Ambos
encuentros se realizarán
en el palacio legislativo.
EL JUEVES PASADO, el
Jefe del Gabinete inició
el diálogo político con los
miembros de la bancada

de Peruanos Por el Kambio
(PPK), en la sede de la PCM.
VILLANUEVA HA
recalcado que su gestión
se caracterizará por el
diálogo permanente
con todos los sectores
y organizaciones de la
sociedad civil y todas
las fuerzas políticas del
Congreso de la República,
en pro de la gobernabilidad
del país.

de Alto Nivel Anticorrupción
(CAN), en la cual se presentó
el Plan Nacional de Integridad
y Lucha contra la Corrupción
2018-2021.
Horas antes, durante una
ceremonia por el vigésimo
primer aniversario de la operación Chavín de Huántar, el
titular del Congreso de la República, Luis Galarreta, había
conirmado que el 2 de mayo
era la fecha ijada para la presentación del Gabinete ante el
pleno del Congreso con el in
de exponer la política general
del Gobierno y solicitar el voto
de conianza.

Diálogo
Como parte del diálogo con
las bancadas, previo a la presentación en el Parlamento,
Villanueva se reúne hoy con
los legisladores de Acción
Popular (AP), a partir de las
11:30 horas.
Después, hará lo propio
con los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) y
Nuevo Perú a las 16:15 y 18:00
horas, respectivamente. Estas
tres citas de trabajo se realizarán en la sede del Parlamento.
Mañana, el titular de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) se entrevistará con los legisladores
del Partido Aprista Peruano
(PAP), desde las 16:00 horas,
en el local del Congreso de la
República.

DESLACRADO DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN SU DOMICILIO

Susana Villarán participó en diligencia fiscal
L

a exalcaldesa de Lima Susana Villarán participó en
la diligencia del deslacrado de
los documentos incautados
en su domicilio por el Equipo
Especial Anticorrupción que
investiga los presuntos aportes a su campaña en contra de
la revocatoria.
La exburgomaestre llegó
hasta el Ministerio Público
a las 8:30 horas, saludó a los
periodistas que la esperaban,
pero no hizo declaraciones. Se
retiró a las 21:00 horas.
En breves declaraciones
a la prensa, dijo que estaba
siempre a disposición de la
Fiscalía para las investiga-

ciones correspondientes y
esperaba que “se abra paso a
la verdad” en su caso.

Acudió al Ministerio Público.

Diligencia
El Equipo Especial Anticorrupción, a cargo del iscal
Hamilton Castro, realizó el 5
de este mes una diligencia de
allanamiento en las viviendas
registradas como residencia
por la exalcaldesa.
Esta acción se efectuó también en la casa de su exgerente
municipal José Miguel Castro,
quien se presentó ante la comisión Lava Jato que investiga estos mismos hechos en el
Parlamento.

CARTA
● El presidente del
Congreso, Luis Galarreta,
dijo que desconoce si
Kenji Fujimori respondió a
su carta notarial en la que
le exige retractarse de
su versión según la cual
la empresa Odebrecht
financió su campaña
electoral.
● “Voy a averiguar, pero si
no respondió a esta carta
notarial, evaluaré cuál es
el siguiente paso”.

Por otro lado, el congresista Kenji Fujimori se presentó
ante el iscal José Domingo
Pérez, que investiga a su hermana Keiko Fujimori por el
presunto delito de lavado de
activos, en relación con el inanciamiento de su campaña
presidencial.
El legislador no agrupado
llegó hasta las oicinas de la
Fiscalía de Lavado de Activos
para cumplir con la diligencia
prevista inicialmente para el 6
de abril. Ingresó entre muestras de respaldo de sus seguidores que lo acompañaron
hasta la sede del Ministerio
Público.

Control migratorio
● El superintendente
nacional de Migraciones,
Eduardo Sevilla Echevarría,
se reunió por separado con
el subsecretario adjunto del
Departamento de Seguridad
Interna de Estados Unidos,
James W. McCament, y el
senador de ese país Marco
Rubio, para tratar sobre los
avances en el fortalecimiento
del control migratorio.

Uso de vehículos
● Si el servidor público usa
o permite que otro utilice
vehículos del Estado para
fines ajenos a sus labores,
se configurará el delito de
peculado de uso, tal como
se indica en el artículo 388°
del Código Penal, recordó
la Contraloría. Mediante la
campaña Tips de Control, se
informa sobre la adecuada
utilización de los vehículos.

Anunció nombramientos.

Jueces titulares
● El presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM), Orlando Velásquez,
anunció que en octubre
se nombrará a los jueces
titulares del sistema
anticorrupción, así como de
la Sala Penal Nacional. En
declaraciones a la agencia
Andina, precisó que este
proceso se desarrollará con
total transparencia.

Plan de erradicación
● El Proyecto Especial de
Control y Reducción de
Cultivos Ilegales en el Alto
Huallaga (Corah), que cuenta
con el apoyo de la Policía
Nacional del Perú (PNP),
erradicó 7,236.51 hectáreas
de plantas de coca ilegal
en las regiones de Ucayali,
San Martín y Pasco. La
destrucción de los cultivos se
efectuó del 1 de febrero al 15
de este mes.
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ECONOMÍA
ADEMÁS DE MEJORAR RESULTADOS FISCALES, DESTACA EL BANCO DE INVERSIÓN CREDIT SUISSE

Mayor precio del cobre impulsa el PBI
Proyecta que la economía peruana crecerá 3.9% al cierre de este año, favorecida por la demanda interna.

E

l banco de inversión
Credit Suisse proyectó
que los mayores precios
del cobre, que se observan en
el mercado internacional, estimularán el producto bruto
interno (PBI) peruano, además de generar condiciones
para mejorar los resultados
iscales.
“Los recursos iscales
asociados con los mayores
precios del cobre podrían
usarse para mostrar mejores
resultados iscales y desplegar mayores estímulos en la
economía”, reiere su reciente
informe.
En ese contexto, pronosticó un déicit del gobierno
general de 2.9% del PBI para
el 2018 y de 2.3% del PBI para
el 2019, que es menor a las es-

timaciones del Gobierno. Asimismo, aseveró que la instantánea iscal del Perú debería
seguir caracterizándose por
déicits administrados y un
camino hacia la consolidación
iscal.
Avance
Detalló que la incertidumbre
política registrada en las últimas semanas probablemente
tendrá impacto en la economía; pese a ello, se espera un
signiicativo crecimiento para
este año gracias al impacto
conjunto del estímulo iscal
y la inversión privada.
“Las cotizaciones más altas del cobre deberían ser una
fuente de sorpresas alcistas,
especialmente en los sectores
iscal y externo”, reiteró.

Imagen. El Perú se caracteriza por sus déficits administrados y avances a la consolidación fiscal.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 16 de abril de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,550

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-1690
1,000
O/N
16-abr-18
17-abr-18
1
10:00
G-1

CD-5227
50
6 meses
16-abr-18
9-oct-18
176
11:00
G-3

CD-5228
200
6 meses
16-abr-18
9-oct-18
176
13:00
G-3

DP-1691
500
O/N
16-abr-18
17-abr-18
1
13:45
G-1

1,411.0
999.9

250.5
50

704.9
200

1,276.8
500

2.29
2.73
2.50

2.54
2.65
2.62

2.60
2.62
2.61

2.14
2.47
2.37

98.7295
98.7812
98.7448

98.7445
98.7534
98.7485

Saldo
1,499.9
1,200
0
28,205.7
0
0
0
30,905.6

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
6,100.1
2,450
3,530
0
14,190.1

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
1.7301

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
200

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/ 3.222
S/ 3.913
S/ 4.595

S/ 3.224
S/ 4.100
S/ 4.785

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.259
S/ 2.392

S/ 0.031
S/ 3.597
S/ 2.797

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

M. N.
M. E.

0.31
0.13

FACTOR ACUMULADO

1.10625
1.05492

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

14.21
7.11
2.22
0.59
2.22
0.59
2.22
0.59

0.00037
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,900.41755
20.51149
7.36151
2.05624
1.92167
0.69809

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

M. N.
M. E.

43.39
7.47

FACTOR ACUMULADO

37.04407
5.62586

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

19.98

FTAMEX

7.56

FTIPMN

1.90

FTIPMEX

1.03

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

3.91
3.23

M. N.
M. E.

AHORRO
0.31
0.13

6.32
5.24

10.06
6.50

19.72
10.17

36.11
14.01

43.14
33.71

CUENTAS A PLAZO
2.63
1.24

7.42
5.91
CTS
3.15
1.44

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

0
13.99

23.62
15.76

29.50
16.53

64.07
21.15

CUENTAS A PLAZO
3.74
1.84

62.66
10.30

13.21
0
CTS
6.82
1.67

DATOS
● Para el Credit Suisse es

probable que la inversión
privada aumente este año
(en el 2017 creció 0.1%),
considerando que hay una
amplia gama de proyectos
medianos que se asignarán
bajo la modalidad de APP,
así como por la renovada
inversión minera.
● La inversión del
sector público, por otro
lado, debería continuar
alentada por la actividad
de la construcción
relacionada con los
Juegos Panamericanos y
el estímulo fiscal.

Mincetur
impulsa
renovación
de la VUCE

L

a Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
será renovada por el Mincetur,
con el objetivo de ofrecer trámites más sencillos para los
exportadores e importadores
peruanos.
No solo se simpliicarán
trámites, también se fortalecerá la gestión de las entidades relacionadas con el
comercio exterior, reduciendo
tiempos y costos, además de
ofrecer nuevos servicios.
El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez,
dijo que esto forma parte
del proyecto conocido como
VUCE 2.0. Así se renovará
completamente la plataforma tecnológica de la VUCE
y también se ampliarán sus
servicios.

CIFRA

365

DÍAS DEL AÑO OPERA
LA VUCE A FAVOR DE
LOS EMPRESARIOS
EXPORTADORES E
IMPORTADORES.
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CENTRAL

ENCUESTA PARA
DETECTAR EL RACISMO

Cuestión de

PIEL
El Ministerio de Cultura ha publicado el primer
sondeo sobre discriminación étnico-racial en
el Perú. La investigación apunta a saber qué tan
racistas son los peruanos y cómo esta tara se
manifiesta según la región, el sexo y el grupo etáreo.
Eduardo García
Zúñiga
eagarcia@editoraperu.com.pe

L

o primero que uno
piensa es para qué
hacer una encuesta sobre discriminación racial en el
Perú si somos conscientes de
que vivimos, lamentablemente, en una sociedad racista.
Pero se necesita un estudio
cuantitativo que permita
concebir y dirigir las políticas públicas para terminar
con esta lacra social.

Con la mirada puesta en
este objetivo, el Ministerio
de Cultura (Mincul) acaba de
presentar los resultados de
la primera Encuesta Nacional Percepciones y Actitudes
Sobre Diversidad Cultural
y Discriminación ÉtnicoRacial, que conirma lo que
muchos sospechábamos y da
más luces sobre el racismo
asolapado que practicamos,
especialmente contra los afroperuanos y las comunidades
indígenas y amazónicas.
La presentación contó
con una mesa de panelistas
conformada por Néstor Val-

divia, investigador de Grade;
Percy Castillo, adjunto de la
Defensoría del Pueblo; Cecilia
Ramírez, directora ejecutiva
del Centro de Desarrollo de
la Mujer Negra Peruana (Cedemuned); y Ricardo Cuenca,
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Los especialistas coinciden en que si bien hay una legislación profusa y en diversos
niveles sobre el tema, esta es
dispersa y con poca capacidad sancionadora, por lo que
proponen una ley general que
concentre, penalice y articule
los esfuerzos del Estado.

Cuestión de epitelio
La encuesta fue planiicada
por el Mincul y ejecutada por
la empresa Ipsos Perú. La mayoría de encuestados (53%)
considera que los peruanos
son racistas o muy racistas,
pero apenas el 8% está dispuesto a reconocerse como
tal. “Sí compadre, los peruanos somos racistas, pero yo
no, por si acaso”, sería la frase.
El sondeo –el primero que
se realiza en el país para abordar este tema– es una de las
acciones de la Intervención Nacional Contra el Racismo del
Mincul, y su principal propósito
es recoger información para
construir políticas públicas
orientadas a lograr el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y la eliminación de
la discriminación étnico-racial
en el Perú.
Discriminados
El estudio detalla que más
de la mitad de peruanos se
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CARLOS LEZAMA

PUNTO X PUNTO
LA ENCUESTA FUE
aplicada a fines del 2017 a
3,781 personas de entre 18
y 70 años de todo el país.
HUBO UNA MUESTRA
adicional de 455 personas
quechuas y aimaras,
nativos de la Amazonía y
afroperuanos.
CONSTÓ DE 43 preguntas
y un margen de error de
+/-1.6%.
LA APLICACIÓN DEL
cuestionario tuvo una
duración de 45 minutos,
y se realizó por medio de
tablets.
Polleras. Por su forma de hablar, los andinos son las primeras víctimas del racismo en el país.

RESULTADOS DE LA
ENCUESTA NACIONAL

Formas de
discriminación
frecuentes

53%
de los encuestados
consideran que los
peruanos son racistas
o muy racistas.
Solo el

Insultar

8%
se reconoce
como tal.

Motivos de la
discriminación (%)
Color de la piel

¿Dónde sufrió algún tipo
de discriminación? (%)
Hospital público
o posta
Comisaría

22
19

Municipalidad

14
12

Centro laboral
Colegio público

11

Transporte público

11

Discoteca

10

Colegio privado

9

Clínica privada

7

Supermercado

7

Restaurante

7

Reniec
Un banco o caja

7
7

Playa

6

Parque

28%
Nivel de ingresos

20%
Rasgos físicos

17%

Negativa a
Burlarse
ser atendido/
falta de
atención.

31%
de los peruanos han
sido discriminados
en los últimos doce meses.

Las lenguas indígenas
son la expresión con
menor transmisión
intergeneracional.

Las poblaciones
indígena y
afroperuana
sonlas más pobres del país.

Las expresiones
de diversidad más
conocidas son las que
tienen que ver
con fiestas y comida.
Solo 1 de cada 4 peruanos
es exigente con el Estado
respecto a sus políticas
interculturales.

Ficha técnica: La encuesta fue elaborada y aplicada por Ipsos Perú a fines
de 2017 a 3,781 personas entre 18 y 70 años de edad, de las 25 regiones del
país, y a una muestra adicional de 455 personas de los siguientes grupos:
quechuas y aimaras, nativos(as) de la Amazonía y afroperuanos(as). Constó
de 43 preguntas y un margen de error para los resultados obtenidos de
+/-1.6%. La aplicación del cuestionario tuvo una duración de 45 minutos, y fue
realizado en cuatro idiomas: español, quechua chanka, quechua cusco y
aimara. El instrumento fue aplicado en tablets, lo que permitió la grabación
del audio de las entrevistas y la posición de GPS en la que fueron recogidas,
permitiendo realizar la supervisión virtual de las encuestas aplicadas.

5
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nos para reconocerse racistas.
Ello genera un mecanismo de
marginación asolapada, reducido a ciertas coyunturas
y medios, pues a todas luces
se trata de una actitud rechazada por la población.
Igualmente, el racismo y la
discriminación es mayor entre las personas de más edad,
lo que relejaría que las generaciones jóvenes son menos
prejuiciosas.
En cuanto a las novedades,
las mujeres se consideran menos racistas que los hombres
(71% frente a 64%, diez puntos de diferencia); y existe un
mayor rechazo a los matrimonios interraciales, cuando se
trata de afrodescendientes.
A la pregunta si aceptaría el
matrimonio de un familiar
con una persona de esta raza,
tres de cada cinco peruanos
dijeron que no.
Para Percy Castillo Torres,
de la Defensoría del Pueblo,
urge un mejor posiAmor y
cionamiento del
racismo
M i nc u l en l a
Hasta aquí la
lucha contra
data, pero ¿qué
la discriminaIDIOMAS: ESPAÑOL,
lectura debeción, pues de
QUECHUA CHANKA,
acuerdo con
mos dar a los
QUECHUA CUSCO Y
esta encuesta
números? ¿Qué
AIMARA SE USARON
son pocos los
conclusiones saPARA LA
peruanos que
camos de estos
MUESTRA.
conocen la plataresultados?
La directora sénior
forma digital de alerta
de la Dirección Social de Ipsos contra el racismo.
Perú, Patricia Rojas, señala
Asimismo, advierte una
que las mayores experiencias naturalización de la discride discriminación se dan en minación que hace que las
el sur (Arequipa, Puno, Cusco personas que sufren este
y Tacna); en la zona centro no maltrato no lo denuncien.
es bajo, pero está en alerta, Los casos por este delito en
mientras que la mejor situa- el Ministerio Público son esción se presenta en el norte casos, y prácticamente nulos
del país.
en el Poder Judicial.
Para el investigador de
Por último, demandó un
Grade Néstor Valdivia, el va- mayor compromiso de los golor de la muestra es que trae biernos locales y regionales
conirmaciones de estudios en este tema, pues de las 43
anteriores, pero también no- municipalidades distritales
vedades que son importantes en Lima, apenas 20 cuentan
analizar:
con una ordenanza contra la
La diicultad de los perua- discriminación.
ha sentido discriminado. Un
28% identiicó a su color de
piel como la causa, el 20% dijo
que fue por su nivel de ingresos/dinero, mientras que el
17% sostuvo que fue por sus
rasgos faciales o ísicos.
Establecimientos estatales
como hospitales públicos o
postas médicas (22%), comisarías (19%) y municipalidades (14%) fueron señalados
como los lugares donde más
se vive la experiencia discriminatoria.
Asimismo, el 59% percibe que la población quechua
y aimara es discriminada o
muy discriminada, principalmente por su forma de hablar,
vestimenta e idioma o lengua
que habla. Mientras que el
60% percibe que la población
afroperuana es discriminada
o muy discriminada por su
color de piel, sus rasgos faciales o ísicos y porque son
asociados a la delincuencia.
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PAÍS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y MUNICIPALIDADES COORDINAN ACCIONES

BREVES

Trabajo conjunto contra
la inseguridad ciudadana
En lo que va del año se han recuperado 1,260 vehículos robados, un 71% de los robados.
Asistida por video.

E

l ministro del Interior,
Mauro Medina, informó
que su sector trabajará
de manera conjunta y coordinada con las municipalidades para dar una respuesta
organizada y combatir la delincuencia común.
En ese sentido, señaló que
se ha dado un plazo al 30 de
abril para realizar una sectorización adecuada de la Policía
con el apoyo de las municipalidades.
“Invocamos a todos los
alcaldes del Perú a sumar
esfuerzos con sus recursos
en vehículos, motocicletas y
también cámaras de videovigilancia, para patrullar juntos.
Vamos a dar una respuesta
inmediata a los hechos de violencia”, sostuvo en entrevista.
El titular del Interior señaló que fortalecerá la estrategia
operativa policial Vecindario
Seguro, y se organizará mejor
el patrullaje policial, para responder a las exigencias de la
población en el menor tiempo
posible.
“Vengo a trabajar con mucha humildad. Existen muchos
especialistas y gente que puede
opinar sobre el tema. Aquí no se
trata de criticar al anterior, se
trata de trabajar juntos por la
seguridad ciudadana”, indicó.

DATOS
DEL TOTAL DE 199
alertas publicadas a
la fecha, 125 menores
reportados como
desaparecidos ya fueron
encontrados y aún
continúa la búsqueda de
74 niños y adolescentes,
informó la Policia.
DE ACUERDO CON
la llamada Ley Brunito
(Ley N° 29685), ante
la desaparición de un
menor la Policía tiene la
obligación de recibir
la denuncia en el acto,
sin la necesidad de
esperar 24 horas.
Central de Emergencias. Ministró constató servicios e hizo exhortación a los agentes,

Vehículos recuperados
En lo que va del año, la
Dirección de Prevención
e Investigación de Robo
de Vehículos (Dirpirv) de
la Policía Nacional del
Perú (PNP) recuperó 1,260
vehículos que habían sido
robados a sus propietarios
en Lima Metropolitana.
Esta cantidad representa el

71% de lo reportado por los
agraviados.
El coronel PNP Juan
Olivera García, jefe de la
Dirpirv, informó que desde
el 1 enero hasta el 16 de
abril de este año, también
desarticularon 29 grupos
delictivos dedicados a este
ilícito penal.

Respuesta rápida
Por la mañana, el ministro
realizó una visita inopinada
a la Central de Emergencias
105 de la Policía Nacional.
Medina Guimaraes exhortó
a los agentes a seguir trabajando para reforzar la seguridad
ciudadana y lograr una reacción
rápida de la Policía, frente a la
delincuencia común.
“Nuestra razón de ser es
servir a la población. Primero
y esencialmente necesitamos

una pronta respuesta al requerimiento ciudadano. Su
trabajo es fundamental para
reforzar la seguridad ciudadana. Trabajemos en ello”, expresó a los policías presentes.
En el local, el titular del
sector constató el funcionamiento de los diferentes servicios que brinda esta unidad
a la ciudadanía, como la recepción de las comunicaciones
para una adecuada atención
de las emergencias.

Cirugía sin corte
● Médicos del Hospital III
Chimbote de Essalud Áncash
realizaron una intervención
quirúrgica a un adolescente
de 16 años, quien presentaba
una malformación pulmonar
congénita que le impedía
respirar normalmente. La
técnica empleada no requirió
de corte quirúrgico.

Viceministra
● La médico cirujano
pediatra María del Carmen
Calle Dávila fue designada
viceministra de Salud Pública
del Ministerio de Salud,
de acuerdo a resolución
suprema publicada ayer en
El Peruano. Reemplaza en el
cargo a Percy Rudy Montes
Rueda, a quien se le agradece
por los servicios prestados.

Operación total.

COLEGIOS AFECTADOS POR INCENDIO

EL 23 Y 24 DE ESTE MES

Se reanudarían
clases en Comas

Conozca Moscú
sin salir de Lima

C

¿

on base en la información que se recoja sobre
la calidad del aire y cuánto se
haya avanzado en las labores
de limpieza en la zona, hoy
podrían reanudarse las actividades escolares en los 100
colegios de Lima Norte afectados por el incendio en un
depósito de llantas en Comas.
El Ministerio del Ambiente
informó ayer que la calidad del
aire casi alcanza las condiciones normales, al descender
a 2.5 micras la presencia de
material particulado –que no

se puede ver, pero que ingresa
a los pulmones–, lo que está
por debajo del nivel permitido, informó Luis Bravo, de la
Dirección General de Calidad
Ambiental.
“Está por debajo del valor
estándar de calidad ambiental, que es de 50 microgramos
por metro cúbico”, dijo.
El 12 de abril, día del incendio, el nivel de partículas
contaminantes llegó a 4,000
micras, según la estación que
el Minam instaló cerca de la
zona.

Depende de calidad del aire.

ADEMÁS
El Ejército apoyará
mañana la limpieza de
espacios de difícil acceso
de los colegios públicos.

No tiene planes para ir al
Mundial de Fútbol Rusia
2018? No se preocupe, podrá conocer Moscú sin moverse de Lima. Y es que por
dos días la antigua capital
de los zares se “mudará” a
nuestra tres veces coronada
villa, trayendo su música, deporte, gastronomía y muchas
otras actividades.
Será durante el el certamen Los días de Moscú, previsto para el 23 y 24 de este
mes, como antesala a la iesta
mundial del fútbol, a la que

nuestro país regresa después
de 36 años.
Llegará al Perú una delegación rusa de 180 personas,
encabezada por el ministro
de Relaciones Económicas
e Internacionales, Sergey
Cheremin.
La cereza del postre será
la presencia en nuestra capital del campeón mundial del
ajedrez Anatoli Kárpov, quien
realizará partidas de exhibición en mesas instaladas al
aire libre en el pasaje Santa
Rosa, en el Centro de Lima.

Búsqueda en el mar
● La patrullera de costa
Matarani, un Fokker F-60,
el remolcador auxiliar de
salvamento (RAS) BAP
Morales y 24 buzos de la
Marina de Guerra efectúan
en Chimbote la búsqueda y
el rescate de la tripulación
desaparecida tras el choque
de dos embarcaciones
pesqueras.

Jefes de OCI
● Con la finalidad de
fortalecer el sistema de
control a nivel provincial,
la Contraloría designó a
los jefes de los Organismos
de Control Interno (OCI) de
las provincias de Huaylas
y Fitzcarrald, en la región
Áncash; y en Talara, Ayabaca
y Huancabamba, en la región
Piura.
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MIGUEL DÍAZ-CANEL SERÍA EL SUCESOR

Castro dejará
el poder en Cuba
La Habana, Cuba
EFE

L

Duma. Un camión reparte alimentos a la población de la ciudad afectada por los combates.

ESTUDIAN USO DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA

OPAQ no pudo
llegar a Duma

a Asamblea Nacional de
Cuba elegirá al sucesor de
Raúl Castro durante una sesión de dos días, según informaron tanto la prensa oicial
como el propio Parlamento.
Aunque el encuentro inicial estaba convocado solo
para el jueves 19 de abril,
este comenzará mañana. La
decisión de adelantar el inicio
de la Sesión Constitutiva de la
IX Legislatura de la Asamblea
Nacional se adopta “para facilitar el desarrollo de los pasos
que requiere un hecho de tal
trascendencia”.
Se prevé que mañana se tomará juramento a los 605 diputados de la nueva Asamblea
Nacional, elegidos en marzo, y
se conformará la Mesa Directiva del Parlamento.
En tanto, la elección de los

GENERACIÓN
RAÚL CASTRO, de 86
años, pondrá fin a una
era en Cuba al entregar
el poder tras suceder a
su hermano mayor, Fidel,
quien murió en el 2016.
SI NO HAY SORPRESAS,
la Asamblea debería
elegir como sucesor a
Miguel Díaz-Canel, de 57
años, un civil que nació
después del triunfo de la
revolución en 1959.

diputados que integrarán el
Consejo de Estado –cuyo
presidente sucederá a Raúl
Castro– debería ocurrir el
jueves. Los miembros serán
propuestos por un comité de
candidaturas y el voto de los
diputados será secreto.

Trump está
incapacitado
a nivel moral,
según Comey
Washington, Estados Unidos
AFP

D

onald Trump esta “moralmente incapacitado”
para ser presidente de Estados Unidos, señaló a la cadena ABC el exdirector del FBI
James Comey.
“No creo que él esté médicamente incapacitado para
ser presidente. Creo que está
moralmente incapacitado
para ser presidente”, señaló
Comey sobre Trump.
“No me compro estas cosas
de que él sea mentalmente incompetente o que tenga etapas tempranas de demencia”,
añadió.
“Nuestro presidente debe
encarnar respeto y adherirse
a los valores que están en el
corazón de este país. Lo más
importante es ser sincero.
Este presidente no es capaz
de hacer eso”, indicó.

El Kremlin espera comunicarse con Washington.
La Haya, Holanda
AFP

L

os investigadores de
la Organización para
la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ), en
Siria desde el sábado, no han
podido acceder a la ciudad
de Duma por “problemas de
seguridad” y se espera que
lleguen mañana para investigar sobre el presunto ataque
químico, informó la embajada
rusa.
“El miércoles esperamos la
llegada de los expertos de la
OPAQ”, declaró un alto responsable ruso en una conferencia
de prensa en la Embajada de
Rusia en La Haya, al explicar
que las rutas que conducen
a Duma tenían que ser desminadas.
Antes, durante la jornada,
el director de la OPAQ, Ahmet
Uzumcu, declaró en una reunión de urgencia de los Estados miembros del Consejo
Ejecutivo que “el equipo no ha
sido desplegado todavía en
Duma”, porque según explicó,
Siria y Rusia habían alegado
“problemas de seguridad”.
Manipulación
Por otro lado, Estados Unidos
señaló que sospecha que Rusia
pudo haber visitado el lugar de
un presunto ataque químico
en Duma y habría “falsiicado”
las pruebas, declaró el lunes

Interceptan misiles
El sistema de defensa
antiaérea del ejército sirio
interceptó misiles en la
provincia de Homs, en el
centro del país, aseguró la
agencia de noticias siria sin
aportar más precisiones.
El Observatorio Sirio para
los Derechos Humanos
(OSDH) informó de grandes
explosiones cerca de la base
aérea de Al Shayrat en la
provincia de Homs, y en la
región de Qalamun, cerca
de Damasco, que alberga

otras dos bases aéreas.
El director del OSDH, Rami
Abdel Rahman, aseguró que
los misiles no golpearon
ninguna de esas bases.
La televisión siria calificó
de “agresión” la entrada de
misiles en el espacio aéreo
de Homs, sin precisar quién
era, según ella, responsable
de esos ataques.
“No estoy al corriente de
ningún incidente de ese
tipo”, dijo un portavoz del
ejército israelí.

No hay discusión
sobre una posible
reunión entre
los presidentes
Vladimir Putin y
Donald Trump.

Conciliador
El Kremlin señaló que espera
instaurar una “comunicación
directa” con Washington pese
a “todo lo sucedido”.
“Esperamos que con el
tiempo, cuando nuestros
colegas estadounidenses
hayan resuelto sus problemas internos, se inicie un
diálogo, a pesar de todo el
daño que han sufrido las relaciones bilaterales por culpa
de Washington”, declaró a la
prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Peskov conirmó, sin embargo, que no hay actualmente
“ninguna discusión sobre una
posible reunión” a la vista entre los presidentes Vladimir
Putin y Donald Trump.

el embajador estadounidense
ante la OPAQ.
“Los rusos podrían haber
visitado el sitio del ataque.
Tememos que lo hayan manipulado para obstaculizar
los esfuerzos de la misión de
investigación de la OPAQ para
llevar una investigación eicaz”, declaró el embajador Ken
Ward durante una reunión de
la OPAQ.
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EDITORIAL

Intervención oportuna y preventiva

C

OMO TODOS LOS años, el Poder
Ejecutivo ha iniciado acciones
para amortiguar los estragos
que causan las bajas temperaturas en las zonas andinas y amazónicas
del país, entre ellas la puesta en marcha
del Plan Multisectorial ante Heladas y
Friaje 2018, a cargo de 11 ministerios.
Esta estrategia ha permitido reducir
signiicativamente muertes, sobre todo de
niños; casos de enfermedades respiratorias, y pérdidas en el agro y la ganadería
de las comunidades campesinas.
La temperatura desciende paulatinamente desde abril y se agudiza entre
junio y agosto. Hay presencia de heladas,
granizadas y nevadas en zonas altoandinas, y en la Amazonía se maniiesta con la
brusca caída de la temperatura, fenómeno
al que se denomina friaje.
Esta anomalía afecta directamente a la
población rural más alejada, en situación
de pobreza y sin acceso a servicios públi-

cos. Por ello, el plan de este año prioriza
la intervención en 257 distritos de 14 regiones, 210 de los cuales son vulnerables
a las heladas y 47 al friaje.
Entre las medidas que se han implementado están la protección de viviendas, la aplicación de vacunas para evitar
afecciones respiratorias y el apoyo a los
agricultores.
De esta manera, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entregó en
marzo 514 viviendas acondicionadas
del proyecto Mi Abrigo, que reducirán la
vulnerabilidad de las familias que habitan en las zonas rurales de Huancavelica.
Se prevé acondicionar alrededor de 980
viviendas rurales en otras regiones para
convertirlas en casas térmicas, utilizando
tecnologías que acumulan energía solar
y elevan la temperatura en los dormitorios, especialmente en las noches y madrugadas.
En tanto, el Ministerio de Salud apro-

“Se trata de un trabajo
articulado y planificado
del Poder Ejecutivo,
que tiene como único
objetivo proteger
a la población más
vulnerable ante un
fenómeno climático”.

bó el Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres ante la Temporada
de Bajas Temperaturas 2018-2020, que
destinará este año 24 millones 417,936
soles, a in de implementar acciones de
prevención en 20 regiones priorizadas
por su alta vulnerabilidad. Se ha distribuido un total de 286,029 dosis de vacunas

contra la neumonía para proteger a los
menores de 5 años.
El Ministerio de Agricultura y Riego
adelantó que el plan multisectorial impedirá pérdidas por alrededor de 40
millones de soles en el sector agrario.
Se han repartido kits de semillas para
la siembra de pastos, kits veterinarios,
compuestos por antiparasitarios, antibióticos, reconstituyentes, y kits de abono
foliar que ayudarán a los campesinos a
enfrentar las bajas temperaturas.
Se trata de un trabajo articulado y
planiicado del Poder Ejecutivo, que tiene
como único objetivo proteger a la población más vulnerable ante un fenómeno
climático, que suele ser muy agresivo.
Atrás quedaron las épocas en las que se
atendía la emergencia con lamentables
consecuencias. Hoy, con una oportuna y
preventiva planiicación, se interviene y
se disminuyen los estragos de las heladas
y el friaje.

APROXIMACIONES

¿Una autoridad autónoma para el transporte?
MANUEL
VELARDE
ALCALDE
DISTRITAL
DE SAN ISIDRO

L

OS CIUDADANOS DE
Lima realizan el 75%
de sus viajes urbanos
en transporte público. Se trata de una mayoría
aplastante que hace del tema
del transporte una prioridad
indiscutible, si lo que queremos es ordenar y planear el
desarrollo de la ciudad.
Cada limeño emplea alrededor de dos horas para trasladarse a su destino, debido a
la centralización de los servicios, a la congestión vehicular
y, principalmente, a la falta de

liderazgo de la autoridad local. Ante esta ineiciencia, se
ha planteado un proyecto de
ley que propone la creación
de la Autoridad Autónoma
del Transporte, idea que no
comparto.
El transporte público funciona –o, más bien, debería
funcionar– como la columna vertebral de una ciudad.
No se le puede separar de la
seguridad ciudadana, de la
gestión del suelo, de la densiicación urbana, de la generación de espacios públicos
ni de la consolidación de ejes
de empleo.
Los problemas de la ciudad
deben resolverse de manera integral, coordinada, y no
unilateralmente, pues ello
acrecienta la problemática en
vez de aportar a su solución.
Desintegrar el tema con una
autoridad autónoma es tener,

una vez más, una visión limitada y excluyente del problema.
La solución, urgente, pasa
más bien por un planeamiento
urbano coherente, que tenga como base el sistema de
transporte público y que sea
elaborado con apoyo de todos
los instrumentos a su alcance.
Pero, además, la gran reforma del transporte es una
“papa caliente” con implicancias sociales, que solo alguien

con carácter y liderazgo puede
afrontar.
Según la Defensoría del
Pueblo, en el 2017 se registraron 256 conlictos sociales,
de los cuales 119 se encuentran aún activos y 59 latentes.
Así las cosas, hay una enorme
posibilidad de que el tema del
transporte se mantenga sin
solución, condenando a Lima
a un mayor atraso. La propuesta legislativa no escapa
al centralismo: una vez más,
el Ejecutivo está absorbiendo
competencias de un gobierno
local, en vez de fomentar su
fortalecimiento.
Consecuentes con sus orígenes, el presidente Martín
Vizcarra y su jefe de Gabinete
Ministerial, César Villanueva,
deberían observar la ley, evitando así que la centralización
vuelva a instalarse en el país.
Un riesgo adicional es el

conlicto que puede darse entre las soluciones propuestas
por la referida autoridad y la
visión de ciudad del municipio metropolitano de turno.
Imaginemos un escenario
donde se repitan, a ese nivel,
mis diferencias de hoy con el
alcalde Luis Castañeda.
Mientras una mirada buscaría aplicar medidas del pasado, pretendiendo solucionar
los problemas del transporte con infraestructura ‘dura’
(pasos a desnivel/viaductos),
la otra buscaría promover la
infraestructura ‘blanda’ (enfocada en políticas de gestión),
que no genera traumas a la
ciudad y que es el modo de resolver los problemas de vialidad y transporte del siglo XXI.
Lima debe ser pensada desde
el ciudadano y su derecho a
vivir con bienestar. Esta es
nuestra propuesta.

1841

Suscripciones
En la portada de El Peruano
aparece un cintillo que indica :
“Este periódico está destinado
a registrar todos los decretos
y comunicaciones oficiales
del Gobierno”. Se publicará
miércoles y sábado de cada
semana. Se admiten suscripciones en la calle de Judíos
por un peso mensual. Los
suscriptores lo recibirán en
su domicilio.

1948

Salvaguarda
Los tesoros arqueológicos,
artísticos e históricos están
bajo la salvaguarda del Estado peruano, por lo que el
Gobierno ha decretado que
se prohíba la exportación de
documentos originales que se
relacionan con la historia del
Perú y de libros, grabados y
periódicos que por su rareza
sean de difícil sustitución.
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DERECHO
Agenda Judicial.

Semana del lunes 16 al viernes 20 de abril. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial El
Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera, Segunda y Tercera
de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 16
CAS CA 12803-2017 D
CAS CA 27871-2017
CAS CA 27949-2017
CAS CA 28081-2017
CAS CA 03581-2018
CAS CA 03587-2018
CAS CA 03591-2018
CAS CA 03610-2018
CAS CA 03666-2018
CAS CA 03704-2018
CAS CA 03769-2018
CAS CA 03774-2018
CAS CA 03800-2018
CAS CA 03808-2018
CAS CA 06135-2018
CAS CI 03622-2018
COM CA 03552-2018
COM CA 06232-2018

COM CI 03247-2018
COM DC 06977-2018
COM RP 05860-2018
MARTES 17
CAS CA 04921-2016 VF
CAS CA 05085-2016 VF
CAS CA 05735-2016 VF
CAS CA 06581-2016 VF
CAS CA 06605-2016 VF
CAS CA 08905-2016 VF
CAS CA 09115-2016 VF
CAS CA 10179-2016 VF
CAS CA 10189-2016 VF
CAS CA 10733-2016 VF
CAS CI 28117-2017
CAS CI 06068-2018
CAS CI 06132-2018
CAS CI 06911-2018

CAS CI 06927-2018
CNS FC 06164-2018
CNS FC 06253-2018
CNS FC 06695-2018
CNS FC 06710-2018
CNS PE 06246-2018
MIÉRCOLES 18
CAS CA 03561-2018
CAS CA 03590-2018
CAS CA 06686-2018
CAS CA 07001-2018
CAS CA 07020-2018
CAS CA 07024-2018
CAS CA 07073-2018
CAS CI 01156-2017
CAS CI 00557-2018
CAS CI 00592-2018
CAS CI 03486-2018

CAS CI 05974-2018
CAS CI 06206-2018
CAS CI 06207-2018
CAS CI 06211-2018
CAS CI 06283-2018
CAS CI 06874-2018
CAS CI 06901-2018
CAS CI 06970-2018
CAS CI 07052-2018
JUEVES 19
CAS CA 06659-2016 VF
CAS CA 06747-2016 VF
CAS CA 06829-2016 VF
CAS CA 07563-2016 VF
CAS CA 08689-2016 VF
CAS CA 09119-2016 VF
CAS CA 15935-2016 VF
CAS CA 16227-2016 VF

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

CAS CA 16691-2016 VF
CAS CA 17351-2016 VF
CAS CA 03582-2018
CAS CA 03682-2018
CAS CA 04221-2018
CAS CA 04503-2018
CAS CA 05283-2018
CNS DC 06571-2018
CNS FC 06488-2018
CNS FC 06498-2018
CNS FC 06794-2018
CNS PE 06776-2018
VIERNES 20
CAS CA 23288-2017
CAS CA 27611-2017
CAS CA 03568-2018
CAS CA 03571-2018
CAS CA 03607-2018

CAS CA 03612-2018
CAS CA 03672-2018
CAS CA 06817-2018
CAS CI 13036-2017
CAS CI 26601-2017
CAS CI 26700-2017
CAS CI 27621-2017
CAS CI 27737-2017
CAS CI 02133-2018
CAS CI 02290-2018
CAS CI 02345-2018
CAS CI 03350-2018
CAS CI 03482-2018
CAS CI 03544-2018
CAS CI 03631-2018

CAS: CASACIÓN CNS: CONSULTA COM: COMPETENCIA D: DISCORDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 16
CAS 00256-2018
CAS 00268-2018
CAS 00269-2018
CAS 00282-2018
CAS 00285-2018
CAS 00287-2018
CAS 00291-2018
CAS 00294-2018
CAS 00297-2018
CAS 00301-2018
CAS 00305-2018
CAS 00311-2018
CAS 00316-2018
CAS 00322-2018
CAS 00323-2018

CAS 00539-2018
CAS 00542-2018
CAS 00544-2018
CAS 00547-2018
CAS 00550-2018
MARTES 17
RNU 03550-2017
CAS 02261-2017 VF
CAS 02308-2017 VF
CAS 02309-2017 VF
CAS 02360-2017 VF
CAS 00552-2018
CAS 00553-2018
CAS 00556-2018
CAS 00558-2018

CAS 00588-2018
MIÉRCOLES 18
CAS 00327-2018
CAS 00330-2018
CAS 00332-2018
CAS 00335-2018
CAS 00337-2018
CAS 00339-2018
CAS 00343-2018
CAS 00345-2018
CAS 00348-2018
CAS 00352-2018
CAS 00354-2018
CAS 00363-2018
CAS 00365-2018

CAS 00367-2018
CAS 00371-2018
CAS 00600-2018
CAS 00611-2018
CAS 00613-2018
CAS 00618-2018
CAS 00623-2018
JUEVES 19
ACE 02994-2017
ACE 03116-2017
ACE 03363-2017
ACE 03482-2017
ACE 03564-2017
ACE 03718-2017
ACE 03720-2017

ACE 03738-2017
ACE 03949-2017
ASE 03283-2017

CAS 00413-2018
CAS 00418-2018
CAS 00420-2018
CAS 00424-2018
CAS 00631-2018
CAS 00653-2018
CAS 00659-2018
CAS 00666-2018
CAS 00677-2018

VIERNES 20
CAS 00376-2018
CAS 00381-2018
CAS 00384-2018
CAS 00387-2018
CAS 00390-2018
CAS 00392-2018
CAS 00393-2018
CAS 00396-2018
CAS 00397-2018
CAS 00400-2018
CAS 00408-2018

ACE: APELACIÓN CON EFECTO ASE: APELACIÓN SIN EFECTO CAS: CASACIÓN RNU: NULIDAD VF: CASACIÓN - FONDO D: DISCORDIA

Sala Suprema Penal Permanente

LUNES 16
CAS LA 01426-2016
CAS LA 01434-2016
CAS LA 01481-2016
CAS LA 01491-2016
CAS LA 01645-2016
CAS LA 01686-2016
CAS LA 01762-2016
CAS LA 01785-2016
CAS LA 01809-2016
CAS LA 01813-2016
CAS LA 02102-2016
CAS LA 02224-2016
CAS LA 02251-2016
CAS LA 02545-2016
CAS LA 02702-2016
CAS LA 02787-2016
CAS LA 02795-2016
CAS LA 02804-2016
CAS LA 02858-2016
CAS LA 02874-2016
CAS LA 02979-2016
CAS LA 03812-2016
CAS LA 03858-2016
CAS LA 05422-2016
CAS LA 06051-2016
CAS LA 06627-2016
CAS LA 20376-2016 D
CAS LA 20830-2016
CAS LA 01350-2017
CAS LA 02467-2017
CAS LA 02685-2017

CAS LA 05157-2017
CAS LA 05790-2017
CAS LA 06616-2017
CAS LA 08400-2017 D
CAS LA 09462-2017 D
CAS LA 12202-2017
CAS LA 12236-2017 D
CAS LA 13090-2017
CAS LA 14763-2017
CAS LA 18865-2017
CAS LA 19474-2017
CAS LA 21316-2017
CAS LA 23784-2017

CAS LA 19906-2016
CAS LA 20370-2016
CAS LA 02465-2017
CAS LA 03738-2017
CAS LA 04415-2017
CAS LA 10683-2017
CAS LA 10921-2017 D
CAS LA 12670-2017
CAS LA 13444-2017
CAS LA 15922-2017
CAS LA 18062-2017
CAS LA 18624-2017
CAS LA 19602-2017
CAS LA 21453-2017

MARTES 17
CAS LA 01755-2016
CAS LA 02126-2016
CAS LA 02885-2016
CAS LA 02924-2016
CAS LA 05551-2016 VF
CAS LA 07230-2016 VF
CAS LA 07265-2016 VF
CAS LA 07584-2016
CAS LA 09028-2016 VF
CAS LA 09166-2016 VF
CAS LA 09467-2016
CAS LA 11472-2016
CAS LA 12825-2016
CAS LA 12885-2016
CAS LA 16886-2016
CAS LA 17349-2016
CAS LA 18529-2016

MIÉRCOLES 18
CAS LA 01017-2016 VF
CAS LA 07516-2016
CAS LA 08932-2016
CAS LA 09262-2016 VF
CAS LA 09387-2016 VF
CAS LA 09465-2016 VF
CAS LA 10161-2016 VF
CAS LA 10394-2016 VF
CAS LA 10775-2016
CAS LA 13185-2016 VF
CAS LA 13204-2016 VF
CAS LA 13514-2016 VF
CAS LA 13556-2016 VF
CAS LA 16118-2016
CAS LA 16151-2016
CAS LA 19843-2016

CAS LA 00870-2017
CAS LA 01053-2017
CAS LA 01469-2017
CAS LA 02212-2017
CAS LA 11074-2017
CAS LA 15890-2017
CAS LA 18749-2017
CAS LA 18750-2017
CAS LA 19940-2017
JUEVES 19
CAS LA 00357-2016
CAS LA 00851-2016
CAS LA 06341-2016
CAS LA 09673-2016
CAS LA 09874-2016 VF
CAS LA 11667-2016
CAS LA 11996-2016
CAS LA 12635-2016 VF
CAS LA 12763-2016
CAS LA 13217-2016 VF
CAS LA 13735-2016 D
CAS LA 14213-2016 VF
CAS LA 14394-2016 VF
CAS LA 14444-2016
CAS LA 18664-2016
CAS LA 19172-2016
CAS LA 20153-2016 D
CAS LA 21149-2016
CAS LA 03638-2017
CAS LA 05799-2017
CAS LA 06327-2017

CAS LA 12617-2017
CAS LA 12862-2017
CAS LA 12919-2017
CAS LA 13437-2017
CAS LA 13554-2017
CAS LA 14562-2017
CAS LA 18422-2017
CAS LA 20159-2017
CAS LA 21378-2017
CAS LA 21580-2017
CAS LA 23443-2017
VIERNES 20
CAS CR 15229-2014
CAS LA 04907-2015
CAS LA 11125-2015
CAS LA 14088-2015
CAS LA 17113-2015
CAS LA 03872-2016 D
CAS LA 04203-2016
CAS LA 08175-2016 D
CAS LA 11338-2016
CAS LA 15828-2016
CAS LA 19232-2016
CAS LA 02584-2017
CAS LA 05136-2017
CAS LA 10811-2017
CAS LA 10817-2017
CAS LA 13806-2017
CAS LA 13815-2017
CAS LA 13817-2017
CAS LA 13842-2017

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

CAS LA 13860-2017
CAS LA 14089-2017
CAS LA 14559-2017
CAS LA 14704-2017
CAS LA 14921-2017
CAS LA 15508-2017
CAS LA 16782-2017
CAS LA 16988-2017
CAS LA 18009-2017
CAS LA 18115-2017
CAS LA 18134-2017
CAS LA 18149-2017
CAS LA 18203-2017
CAS LA 18244-2017
CAS LA 18328-2017
CAS LA 19402-2017
CAS LA 19411-2017
CAS LA 19471-2017
CAS LA 20561-2017
CAS LA 20598-2017
CAS LA 21744-2017
CAS LA 21783-2017
CAS LA 21828-2017
CAS LA 22537-2017
CAS LA 22775-2017
CAS LA 23369-2017
CAS LA 23382-2017
CAS LA 23527-2017
CAS LA 23582-2017
CAS LA 23596-2017
CAS LA 23695-2017
CAS LA 23832-2017
CAS LA 23841-2017

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 16
ACE RP 08901-2017
ACE RP 08902-2017
ACE RP 08906-2017
ACE RP 08907-2017
ACE RP 08908-2017
ACE RP 08911-2017
ACE RP 08915-2017
ACE RP 08916-2017
ACE RP 08919-2017
ACE RP 08924-2017
ACE RP 08925-2017
ACE RP 08929-2017
ACE RP 08931-2017

ACE RP 08932-2017
ACE RP 08935-2017
ACE RP 08938-2017
ACE RP 08939-2017
ACE RP 08940-2017
ACE RP 08942-2017
ACE RP 08943-2017
ACE RP 08944-2017
ACE RP 08947-2017
ACE RP 08951-2017
ACE RP 08952-2017
ACE RP 08953-2017
ACE RP 08958-2017
ACE RP 08960-2017

ACE RP 08962-2017
ACE RP 08974-2017
ACE RP 08975-2017
MARTES 17
CAS CA 20407-2017
CAS CA 20474-2017
CAS CA 23661-2017
CAS CA 23993-2017
CAS CA 24238-2017
CAS CA 24245-2017
CAS CA 24311-2017
CAS CA 24319-2017
CAS CA 24325-2017

CAS CA 24368-2017
CAS CA 24655-2017
CAS CA 24663-2017
CAS CA 24781-2017
CAS CA 25174-2017
CAS CA 25785-2017
MIÉRCOLES 18
ACE DC 24719-2017
ACE DC 25106-2017
ACE DC 25196-2017
ACE DC 25297-2017
ASE DC 02384-2018
CAS CA 15342-2016 VF

CAS CA 18832-2016 VF
CAS CA 19454-2016 VF
CAS CA 00197-2017 VF
CAS CA 00208-2017 VF
JUEVES 19
CAS CA 19144-2016 D
CAS CA 23984-2017
CAS CA 24054-2017
CAS CA 24196-2017
CAS CA 24254-2017
CAS CA 24266-2017
CAS CA 24329-2017
CAS CA 24828-2017

CAS CA 25404-2017
CAS CA 25658-2017
CAS CA 25781-2017
CAS CA 25787-2017
CAS CA 25797-2017
CAS CA 25799-2017
CAS CA 25805-2017
CAS CA 25823-2017
VIERNES 20

ACE: APELACIÓN CON EFECTO ASE: APELACIÓN SIN EFECTO CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA
LUNES 16
02789-2017 RNU LIMA
02840-2017 RNU LIMA SUR
02843-2017 RNU CAJAMARCA
02857-2017 RNU LIMA NORTE
00025-2018 RNU LIMA
00070-2018 RNU CALLAO
00135-2018 RNU CALLAO
00148-2018 RNU ICA
00165-2018 RNU ÁNCASH
00172-2018 RNU CAJAMARCA
00179-2018 RNU LIMA
00254-2018 RNU SAN MARTÍN
00349-2018 RNU LIMA NORTE
00360-2018 RNU ICA
00362-2018 RNU CAJAMARCA

MARTES 17
02747-2017 RNU LIMA SUR
02755-2017 RNU LIMA
02792-2017 RNU PUNO
00193-2017 RQE ÁNCASH
00655-2017 RQE LIMA
00107-2018 RQN ÁNCASH
00140-2018 RQN ICA
00141-2018 RQN LA LIBERTAD
00143-2018 RQN PIURA
00144-2018 RQN ICA
00151-2018 RQN PIURA
00152-2018 RQN AREQUIPA
00153-2018 RQN AYACUCHO
00003-2017 APL LIMA
00178-2017 CAS PASCO
00181-2017 CAS CUSCO
00697-2017 CAS PUNO

MIÉRCOLES 18
02184-2017 RNU LIMA
00640-2017 CAS ICA
JUEVES 19
02351-2017 D RNU LIMA
02865-2017 RNU ÁNCASH
00064-2018 RNU MADRE DE DIOS
00067-2018 RNU LIMA
00073-2018 RNU LIMA
00077-2018 RNU VENTANILLA
00082-2018 RNU LIMA
00097-2018 RNU LIMA NORTE
00098-2018 RNU LIMA
00099-2018 RNU LIMA
00109-2018 RNU LIMA NORTE
00114-2018 RNU LIMA NORTE
00116-2018 RNU LIMA NORTE

00120-2018 RNU AMAZONAS
00132-2018 RNU CAJAMARCA
00302-2018 RNU LIMA NORTE
00024-2017 APL CUSCO
00153-2017 CAS PIURA
00189-2016 RSN PASCO
VIERNES 20
00966-2017 CAS ICA
01601-2017 CAS JUNÍN
01652-2017 CAS PUNO
00007-2018 CAS JUNÍN
00022-2018 CAS HUAURA
00032-2018 CAS CAJAMARCA
00059-2018 CAS LIMA
00083-2018 CAS SAN MARTÍN
00086-2018 CAS SAN MARTÍN
00094-2018 CAS LA LIBERTAD

00100-2018 CAS AREQUIPA
00101-2018 CAS PUNO
00116-2018 CAS LAMBAYEQUE
00130-2018 CAS LAMBAYEQUE
00139-2018 CAS ICA
00151-2018 CAS HUANCAVELICA
00212-2017 RDS AMAZONAS
00221-2017 RDS LIMA NORTE
00240-2017 RDS LIMA
00001-2018 RDS LIMA
00037-2018 RSN LA LIBERTAD

APL APELACIÓN CAS CASACIÓN RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA
RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

MARTES 17
CAS CL 01248-2016 VF
CAS CL 01352-2016 VF
CAS CL 01444-2016 VF
CAS CL 01914-2016 VF
CAS CL 04144-2016 VF
CAS CL 04153-2016 VF
CAS CL 04603-2016 VF
CAS CL 04719-2016 VF
CAS CL 05187-2016 VF
CAS CL 05377-2016 VF
CAS CL 05493-2016 VF
CAS CL 05589-2016 VF
CAS CL 05869-2016 VF

CAS CL 05995-2016 VF
CAS CL 06706-2016 VF
CAS CL 06744-2016 VF
CAS CL 06834-2016 VF
CAS CL 06944-2016 VF
CAS CL 07058-2016 VF
CAS CL 07450-2016 VF
CAS CL 07977-2016 VF
CAS CL 07995-2016 VF
CAS CL 08680-2016 VF
CAS CR 05883-2016 VF
CAS CR 06948-2016 VF
CAS CR 07879-2016 VF
CAS CR 07950-2016 VF
CAS CR 08553-2016 VF
CAS CR 08906-2016 VF
CAS LA 04390-2016
MIÉRCOLES 18
CAS CL 18348-2016 D
CAS CL 19862-2016 D
CAS CL 10032-2017
CAS CL 10043-2017
CAS CL 10109-2017
CAS CL 10356-2017
CAS CL 10365-2017
CAS CL 10373-2017
CAS CL 10375-2017
CAS CL 10379-2017
CAS CL 10486-2017
CAS CL 10539-2017
CAS CL 10550-2017
CAS CL 10596-2017
CAS CL 10627-2017
CAS CL 10629-2017
CAS CL 10667-2017
CAS CL 10849-2017
CAS CL 10850-2017
CAS CL 10873-2017
CAS CR 10020-2017
CAS CR 10166-2017
CAS CR 10243-2017
CAS CR 10313-2017
CAS CR 10362-2017
CAS CR 10402-2017
CAS CR 10584-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

CAS CR 10624-2017
CAS CR 10743-2017
CAS CR 10751-2017
CAS CR 10758-2017
CAS CR 10789-2017
JUEVES 19
CAS CA 01371-2016 VF
CAS CA 01423-2016 VF
CAS CL 01910-2016 VF
CAS CL 04737-2016 VF
CAS CL 05022-2016 VF
CAS CL 05071-2016 VF
CAS CL 05121-2016 VF
CAS CL 05258-2016 VF
CAS CL 05484-2016 VF
CAS CL 05618-2016 VF
CAS CL 06072-2016 VF
CAS CL 06160-2016 VF
CAS CL 06172-2016 VF
CAS CL 06263-2016 VF
CAS CL 06331-2016 VF
CAS CL 06412-2016 VF
CAS CL 06518-2016 VF
CAS CL 06537-2016 VF
CAS CL 06855-2016 VF
CAS CL 06869-2016 VF
CAS CR 06777-2015 VF
CAS CR 06210-2016 VF
CAS CR 06259-2016 VF
CAS CR 06374-2016 VF
CAS CR 06385-2016 VF
CAS CR 06464-2016 VF
CAS CR 06675-2016 VF
CAS CR 06846-2016 VF
CAS CR 06930-2016 VF
CAS CR 07507-2016 VF

VIERNES 20
CAS CL 07087-2017
CAS CL 10057-2017
CAS CL 10072-2017
CAS CL 10105-2017
CAS CL 10202-2017
CAS CL 10216-2017
CAS CL 10217-2017
CAS CL 10355-2017
CAS CL 10377-2017
CAS CL 10518-2017
CAS CL 10526-2017
CAS CL 10711-2017
CAS CL 10719-2017
CAS CL 10761-2017
CAS CL 10786-2017
CAS CL 10806-2017
CAS CL 10981-2017
CAS CL 11004-2017
CAS CL 11015-2017
CAS CL 11016-2017
CAS CL 11089-2017
CAS CL 11649-2017
CAS CL 11704-2017
CAS CL 11748-2017
CAS CL 11867-2017
CAS CL 11885-2017
CAS CL 11978-2017
CAS CL 12813-2017
CAS CL 12878-2017
CAS CL 12942-2017
CAS CL 13085-2017
CAS CL 13271-2017
CAS CL 13445-2017
CAS CL 13529-2017
CAS CL 13672-2017
CAS CL 13874-2017
CAS CL 13959-2017
CAS CL 14139-2017
CAS CL 14140-2017
CAS CL 14165-2017
CAS CL 14258-2017
CAS CL 14285-2017
CAS CL 14383-2017
CAS CL 14392-2017
CAS CL 14432-2017

CAS CL 14491-2017
CAS CL 14560-2017
CAS CL 14594-2017
CAS CL 14634-2017
CAS CL 15136-2017
CAS CL 15278-2017
CAS CL 15293-2017
CAS CL 15298-2017
CAS CL 15476-2017
CAS CL 15527-2017
CAS CL 15591-2017
CAS CL 15630-2017
CAS CL 15662-2017
CAS CL 15673-2017
CAS CL 15729-2017
CAS CL 15969-2017
CAS CL 16136-2017
CAS CL 16192-2017
CAS CL 16196-2017
CAS CL 16212-2017
CAS CL 16223-2017
CAS CL 16224-2017
CAS CL 16225-2017
CAS CL 16269-2017
CAS CL 16275-2017
CAS CL 16289-2017
CAS CL 16313-2017
CAS CL 16366-2017
CAS CL 16374-2017
CAS CL 16406-2017
CAS CL 16452-2017
CAS CL 16456-2017
CAS CL 16770-2017
CAS CL 16779-2017
CAS CL 16865-2017
CAS CL 16873-2017
CAS CL 16909-2017
CAS CL 16912-2017
CAS CL 16976-2017
CAS CL 16990-2017
CAS CL 17010-2017
CAS CL 17037-2017
CAS CL 17243-2017
CAS CL 17411-2017
CAS CL 17438-2017
CAS CL 17532-2017

LUNES 16
1.- CAS CIV 5841-17
2.- CAS CIV 2846-17
3.- COMP 781-18
4.- CAS CIV 5966-17
5.- CAS CIV 608-17
6.- COMP 569-18
7.- CAS CIV 344-18
8.- CAS CIV 1597-17
9.- COMP 587-18
10.- CAS CIV 369-18
11.- CAS CIV 1724-17
12.-COMP 612-18
13.- CAS CIV 512-18

14.- CAS CIV 1809-17
15.- COMP 632-18
MARTES 17
1.- CAS CIV 3034-17
2.- CAS CIV 4564-17
3.- CAS CIV 4676-17
4.- CAS CIV 4573-17
5.- CAS CIV 4682-17
6.- CAS CIV 5948-17
7.- CAS CIV 4649-17
8.- CAS CIV 4713-17
9.- CAS CIV 106-18
10.- CAS CIV 4653-17

11.- CAS CIV 4726-17
12.-CAS CIV 295-18
13.- CAS CIV 3381-16
14.- CAS CIV 4655-17
15.- CAS CIV 4733-17
MIÉRCOLES 18
1.- CAS CIV 951-18
2.- CAS CIV 1936-17
3.- COMP 700-18
4.- CAS CIV 969-18
5.- CAS CIV 2005-17
6.- COMP 782-18
7.- CAS CIV 4831-17

8.- CAS CIV 2066-17
9.- COMP 784-18
10.- CAS CIV 940-17
11.- CAS CIV 2138-17
12.- COMP 799-18
13.- CAS CIV 5028-17
14.- CAS CIV 2480-17
15.- COMP 835-18
JUEVES 19
1.- CAS CIV 4734-17
2.- CAS CIV 4785-17
3.- CAS CIV 4877-17
4.- CAS CIV 4740-17

5.- CAS CIV 4788-17
6.- CAS CIV 4878-17
7.- CAS CIV 4749-17
8.- CAS CIV 4796-17
9.- CAS CIV 4884-17
10.- CAS CIV 4757-17
11.- CAS CIV 4849-17
12.-CAS CIV 4891-17
13.- CAS CIV 4760-17
14.- CAS CIV 4858-17
15.- CAS CIV 5881-17
VIERNES20
1.- CAS CIV 5631-17

2.- CAS CIV 2352-17
3.- COMP 848-18
4.- CAS CIV 5662-17
5.- CAS CIV 2373-17
6.- COMP 854-18
7.- CAS CIV 5731-17
8.- CAS CIV 2411-17
9.- COMP 882-18
10.- CAS CIV 340-18
11.- CAS CIV 2414-17
12.- COMP 1022-18
13.- CAS CIV 956-18
14.- CAS CIV 2737-17
15.- COMP 1027-18

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL COMP. COMPETENCIA

1a Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 16
CAS CL 04482-2017
CAS CL 10019-2017
CAS CL 10026-2017
CAS CL 10049-2017
CAS CL 10100-2017
CAS CL 10154-2017
CAS CL 10199-2017
CAS CL 10207-2017
CAS CL 10237-2017
CAS CL 10250-2017
CAS CL 10381-2017
CAS CL 10472-2017
CAS CL 10484-2017
CAS CL 10536-2017
CAS CL 10662-2017
CAS CL 10674-2017
CAS CL 10680-2017
CAS CL 10768-2017
CAS CL 10777-2017
CAS CL 10783-2017
CAS CL 10815-2017
CAS CL 10827-2017
CAS CL 10866-2017
CAS CL 25792-2017
CAS CR 02705-2017
CAS CR 06484-2017
CAS CR 10127-2017
CAS CR 10255-2017
CAS CR 10556-2017
CAS CR 10657-2017

Sala Civil Transitoria

CAS CL 17579-2017
CAS CL 17720-2017
CAS CL 17795-2017
CAS CL 17970-2017
CAS CL 24715-2017
CAS CL 24722-2017
CAS CL 24734-2017
CAS CL 24848-2017
CAS CL 24874-2017
CAS CL 24889-2017
CAS CL 25128-2017
CAS CL 25132-2017
CAS CL 25144-2017
CAS CL 25170-2017
CAS CL 25192-2017
CAS CL 25194-2017
CAS CL 25249-2017
CAS CL 27028-2017
CAS CR 08537-2014
CAS CR 10193-2017
CAS CR 10534-2017
CAS CR 10571-2017
CAS CR 10776-2017
CAS CR 11104-2017
CAS CR 11611-2017
CAS CR 13103-2017
CAS CR 13206-2017
CAS CR 13688-2017
CAS CR 14219-2017
CAS CR 15707-2017
CAS CR 16727-2017
CAS CR 17125-2017
CAS CR 17177-2017
CAS CR 17262-2017
CAS CR 17443-2017
CAS CR 24788-2017
CAS CR 24919-2017
CAS CR 24971-2017
CAS CR 25125-2017

LUNES 16
00490-2016 RNU LIMA SUR
01096-2017 RNU CALLAO
01371-2017 RNU CALLAO
01407-2017 RNU LIMA
01424-2017 RNU AMAZONAS
01435-2017 RNU APURÍMAC
01443-2017 RNU AMAZONAS
01491-2017 RNU LIMA NORTE
01503-2017 RNU JUNÍN
01910-2017 RNU LIMA NORTE
00610-2017 CAS AREQUIPA
00611-2017 CAS AREQUIPA
00715-2017 CAS JUNÍN
00759-2017 CAS TUMBES
01409-2017 CAS PUNO
00029-2017 RDS LIMA
00088-2017 RDS LIMA NORTE
00074-2017 RSN PIURA
00081-2017 RSN JUNÍN
00083-2017 RSN MOQUEGUA

MARTES 17
02916-2016 RNU LIMA
02981-2016 RNU LIMA NORTE
00221-2017 RNU HUÁNUCO
00286-2017 RNU LIMA
00334-2017 RNU LIMA NORTE
00375-2017 RNU CUSCO
01028-2017 RNU LIMA ESTE
01412-2017 RNU CALLAO
01454-2017 RNU CALLAO
01525-2017 RNU CUSCO
01593-2017 RNU CAJAMARCA
01599-2017 RNU HUÁNUCO
01925-2017 RNU LIMA SUR
00115-2017 RQN CUSCO
00122-2017 RQN ICA
00129-2017 RQN ICA
00170-2017 RQN CAÑETE
00316-2017 RQN UCAYALI
00240-2016 CAS SAN MARTÍN
01105-2016 CAS TUMBES
01138-2016 CAS CUSCO

00608-2017 CAS LAMBAYEQUE
00633-2017 CAS LAMBAYEQUE
00639-2017 CAS PUNO
00643-2017 CAS AREQUIPA
00684-2017 CAS AREQUIPA
MIÉRCOLES 18
00054-2017 RNU ÁNCASH
00067-2017 RNU ÁNCASH
00079-2017 RNU JUNÍN
00093-2017 RNU UCAYALI
01780-2017 RNU DEL SANTA
01861-2017 RNU ÁNCASH
JUEVES 19
02838-2016 RNU PUNO
00022-2017 RNU LIMA SUR
00308-2017 RNU UCAYALI
00350-2017 RNU LIMA
00418-2017 RNU LIMA SUR
00434-2017 RNU JUNÍN
01239-2017 RNU JUNÍN

01455-2017 RNU CALLAO
01461-2017 RNU APURÍMAC
01594-2017 RNU LIMA
00203-2017 RQE LIMA ESTE
00244-2017 RQE LIMA
00278-2017 RQE TACNA
00316-2017 RQE LIMA
00356-2017 RQE LIMA
00749-2015 CAS AREQUIPA
00194-2017 EXT CALLAO
00008-2017 RDS HUAURA
00015-2017 RDS CALLAO
00117-2016 RSN CUSCO
00009-2017 RSN LIMA NORTE
00016-2017 RSN CUSCO
00017-2017 RSN DEL SANTA

00147-2017 RQN ÁNCASH
00893-2016 CAS LAMBAYEQUE
00618-2017 CAS ICA
00707-2017 CAS HUANCAVELICA
00719-2017 CAS LAMBAYEQUE
00724-2017 CAS AREQUIPA
00725-2017 CAS ICA
00733-2017 CAS PASCO
00755-2017 CAS AREQUIPA
00778-2017 CAS JUNÍN
00784-2017 CAS PUNO
00793-2017 CAS PUNO
00019-2017 RSN LAMBAYEQUE
00041-2017 RSN CAÑETE
00044-2017 RSN LAMBAYEQUE
00055-2017 RSN CALLAO
00094-2017 RSN LA LIBERTAD

VIERNES 20
00101-2017 RQN UCAYALI
00105-2017 RQN LIMA
00111-2017 RQN LIMA
00138-2017 RQN HUANCAVELICA

CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE
SENTENCIA DEL NCPP

Segunda Sala Suprema Penal Transitoria
LUNES 16
00037-2018 RQN TACNA
00048-2018 RQN HUAURA
00049-2018 RQN HUAURA
00050-2018 RQN LAMBAYEQUE
00052-2018 RQN CUSCO
01570-2017 CAS CAJAMARCA
01586-2017 CAS AYACUCHO
01609-2017 CAS TACNA
01624-2017 CAS HUAURA
01628-2017 CAS TACNA
01635-2017 CAS TACNA
01636-2017 CAS AREQUIPA
01637-2017 CAS HUANCAVELICA
01639-2017 CAS PUNO
01640-2017 CAS PUNO

MARTES 17
00170-2017 RNU LIMA SUR
00211-2017 RNU LIMA
00217-2017 RNU LIMA SUR
00218-2017 RNU LIMA SUR
00226-2017 RNU ÁNCASH
00227-2017 RNU LIMA
00233-2017 RNU CAÑETE
00234-2017 RNU LIMA NORTE
00247-2017 RNU JUNÍN
00259-2017 RNU JUNÍN
00460-2017 RNU LIMA
00718-2017 RNU LIMA SUR
00790-2017 RNU LIMA
00926-2017 RNU LIMA
00005-2017 APL HUÁNUCO

00039-2018 EXT LA LIBERTAD
MIÉRCOLES 18
00244-2017 RNU JUNÍN
00255-2017 RNU LIMA
00269-2017 RNU JUNÍN
00270-2017 RNU CALLAO
00274-2017 RNU LIMA
00276-2017 RNU LIMA
00285-2017 RNU LIMA NORTE
00287-2017 RNU LIMA
00289-2017 RNU ÁNCASH
00299-2017 RNU JUNÍN
00311-2017 RNU LIMA NORTE
00316-2017 RNU VENTANILLA
00317-2017 RNU LIMA

00321-2017 RNU LIMA
01761-2017 RNU SAN MARTÍN
JUEVES 19
01844-2016 RNU LIMA
02774-2016 RNU LIMA
02995-2016 RNU DEL SANTA
00486-2017 RNU LIMA
00705-2017 RNU LIMA
02634-2017 RNU CALLAO
VIERNES 20
00013-2018 RQD LIMA NORTE
00015-2018 RQD LIMA NORTE
00025-2018 RQD CALLAO
00056-2018 RQN SAN MARTÍN

APL APELACIÓN CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQN QUEJA NCPP

00058-2018 RQN CAJAMARCA
00060-2018 RQN ICA
00061-2018 RQN ICA
00067-2018 RQN AMAZONAS
00069-2018 RQN PIURA
00072-2018 RQN CUSCO
00076-2018 RQN CAÑETE
00077-2018 RQN CAÑETE
00081-2018 RQN LA LIBERTAD
00082-2018 RQN LA LIBERTAD
01621-2017 CAS PUNO

Martes 17 de abril de 2018 El Peruano

14

CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
PARA ARTROSIS Y ASMA

CON UN CHORRO DE AGUA FRÍA O VINAGRE

Beneficios de aguas termaless

Cabellera siempre saludable

Las afecciones respiratorias, la artritis, artrosis y fracturas
pueden tratarse con aguas termales; pues contienen hasta
tres veces más de contenido salino, el doble de sulfatos y
cloruros y el quíntuple de calcio que el agua de mar.

Un truco casero y sencillo para que tu cabellera brille y
recupere su vitalidad tras el verano es finalizar el lavado
enjuagando con agua fría o aplicándote un chorrito de
vinagre antes de concluir el lavado habitual.

VIDA
SANA
Atrévase al cambio
y apueste por una
buena alimentación
y vivir sin estrés.

EMPIECE A MOVERSE.
Hacer 30 minutos de
ejercicios al día es muy útil
para prevenir el desarrollo
de enfermedades
como hipertensión,
cardiopatías, accidentes
cerebrovasculares,
diabetes, baja resistencia
a las infecciones, entre
otras. Múltiples estudios
revelan que los deportes
disminuyen el estrés.
SIGA UNA DIETA
BALANCEADA. Disminuir
al máximo el consumo
de embutidos, carnes
curadas, frituras, salsas,
harinas, alimentos
procesados y postres
elaborados evita la
formación de placas de
grasa en venas y arterias
y, en consecuencia, la
posibilidad de sufrir
enfermedades
cardiacas. Las
verduras y
frutas deben
formar
parte

A

bandonar los malos
hábitos puede resultar diícil, pero
necesario para llevar una
vida saludable. Seguir una
dieta balanceada, realizar
ejercicios con regularidad, evitar el consumo de
alcohol y tabaco, y aprender a manejar el estrés es
indispensable para añadir
calidad de vida a los años.
“Cualquier día es bueno
para adquirir costumbres
sanas. Para tener un estilo
de vida saludable se necesita compromiso, disciplina y
constancia. No es sencillo,
sobre todo si la gente que
nos rodea no está interesada en dejar atrás la comida
chatarra o realizar alguna
actividad ísica de manera
regular”, explica Julio Cachay,
médico internista de la clínica
Ricardo Palma.

● La falta de horas de

sueño también podría

tener efectos a largo plazo,
como un debilitamiento
del sistema inmunológico.
● Algunas investigaciones

lo relacionan con
el aumento de la
hipertensión, la
obstrucción en las arterias
y los problemas cardiacos.

DISMINUYA EL CONSUMO
DE SAL Y AZÚCAR. Cuando
se exagera el consumo de
azúcar suele existir sobrepeso
u obesidad y aumenta la
posibilidad de sufrir diabetes
con el paso del tiempo.
Cuando se abusa de la sal,
se dañan los riñones y se
producen fallas cardiacas.
DUERMA LO SUFICIENTE.
Se ha demostrado la relación
entre la falta de sueño y la
falta de energía y problemas
de concentración. Es
importante dormir ocho
horas al día y adquirir hábitos
de higiene del sueño, que
consisten en apagar las luces,
el televisor y el celular antes
de acostarse, cenar poco,
entre otros.

Salud ocular en
los pequeños
● Las enfermedades
oculares pueden
producirse en cualquier
momento de la vida; sin
embargo, algunas de ellas
tienen mayor incidencia
de acuerdo con el rango
de edad.
● En niños y adolescentes

la principal afección
son los problemas de
refracción, las alergias y las
infecciones.
● Los problemas de

refracción más comunes
en niños son la miopía,
la hipermetropía y el
astigmatismo, que
aparecen en la primera
infancia y afectan el
correcto desenvolvimiento
de los menores.

causa de ambliopía u ojo
perezoso, patología que
si no se trata antes de los 7
años, puede prolongarse
toda la vida, sin posibilidad
de corrección.
● Es importante que los

¿Qué sucede si no podemos dormir?
mal podría tener
consecuencias leves,
como irritabilidad,
aumento del estrés,
ansiedad y poca capacidad
de atención.

de la dieta diaria. Lo ideal
es comerlas crudas, para
aprovechar al máximo sus
propiedades nutricionales.
Los especialistas
recomiendan tener cinco
comidas diarias, tres
principales y dos livianas.

● También puede ser la

atusalud
● Dormir poco o

solo hijos

RECOMENDACIONES

● La causa más frecuente

● Evite hacer ejercicios
cios

de no poder dormir por la
noche suele ser el cambio
en los horarios del sueño.

de noche y no manipule
pule
aparatos electrónicos
os
antes de dormir, ya que
el cerebro registrará
á
que es de día y no
conciliará fácilmente
e el
sueño.

● Recuerde que dormir

de día produce un sueño
de menor calidad y,
probablemente, de menos
horas.

Fuente: Galenicum Health..

padres estén atentos a
dificultades con la lectura
o al mirar objetos lejanos,
desviación de los ojos, así
como lagrimeo, molestias
con la luz y frotación de los
ojos.
● También se debe

estar atento a los males
congénitos.
Fuente: Dr. Carlos Siverio Llosa, especialista de Oftálmica, clínica de la visión.

El Peruano Martes 17 de abril de 2018

15

CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

MÚSICA

DANZA

CIUDAD

BREVES
RAFO RÁEZ

PRESENTACIÓN DE LIBRO
PR

En memoria de Watanabe
abe

Una propuesta decente
U

Rafo Ráez cantará mañana los temas del disco
o Pez
osé
de fango, que hizo junto el recordado poeta José
Watanabe. El evento es en el Teatro Peruano Japonés
a).
(avenida Gregorio Escobedo 803, Jesús María).

Rolando Arellano y Luciana Olivares presentan su libro de
ma
marketing
Una propuesta decente. La cita es a las 19:30 horas
en el Edificio Real Ocho (calle Santo Toribio 173, San Isidro).
Co
Comenta Alexandra Llosa.

Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

El mundo es tuyo,
mientras patines

Y

VOCES
SOLIDARIAS
Juan Diego Flórez reúne a artistas internacionales para cantar por los niños del Perú.
Recital consistirá en una ópera de Rossini que se interpretará en Viena en junio.

E

l tenor peruano Juan a Efe durante la presentación
Diego Flórez anunció del concierto, que se celebrará
ayer que interpretará el en la Musikverein, la famosa
16 de junio próximo en Viena, sala vienesa que alberga cada
junto a otros 14 canaño el Concierto de Año
Nuevo.
tantes, la ópera Il
viaggio a Reims
Elenco
de Rossini. El
Entre los canobjetivo es recaudar dinero MIL MENORES SON
t antes que
para la funda- BENEFICIADOS POR acompañarán
LA FUNDACIÓN
a Flórez desción Sinfonía
SINFONÍA POR
por el Per ú,
taca el italiano
EL PERÚ.
que impar te
Simone Alberghieducación musical
ni, un barítono esa niños desfavorecidos
pecializado en Rossini.
en el país andino.
Es la tercera vez que Fló“Todo el mundo quería par- rez, aincado desde hace años
ticipar. En cuanto les contacté en la capital austríaca, orgapara ofrecerles la oportuni- niza un concierto de este tipo
dad de cantar, la respuesta fue en favor de la fundación que
inmediata”, aseguró el tenor él mismo preside.

7

PUNTO X PUNTO
EL DIRECTOR
estadounidense
Christopher Franklin estará
a cargo de la orquesta
Filarmónica Gioachino
Rossini de Pesaro para este
evento benéfico.
LA EMISORA PÚBLICA
austríaca Österreichischer
Rundfunk (ORF)
retransmitirá el concierto.
LA FUNDACIÓN
Sinfonía por el Perú se
fundó en el 2011 por
iniciativa del tenor Juan
Diego Flórez.

El evento se titula Flórez y
Amigos, y sobre las tablas habrá “intérpretes españoles,
peruanos, italianos y rusos,
será un canto a la unidad”,
explicó el afamado tenor, de
45 años, uno de los mejores
del momento.
Según Flórez, que interpretará el papel del Conte di
Libenskof, la obra elegida, Il
viaggio a Reims, se adecúa a
este concierto porque “celebra
la fraternidad y la unión”. Durante la obra, los personajes
“hablan sobre la importancia
de ayudar” a quienes más lo
necesitan, explicó el cantante
peruano. “Además nos permite honrar la memoria de
Rossini en el 150° aniversario
de su muerte”, anotó.

o, Tonya se basa
en entrevistas a la
patinadora olímpica
Tonya Harding, a su
madre, a su exmarido y al
mejor amigo de este. Sin
embargo, la narración no
se siente oprimida por la
obligación de seguir los
hechos reales.
Se cuenta la vida de esta
deportista, nacida en el
seno de una familia con
bastantes carencias, y de
su obsesión por el patinaje.
Margot Robbie le da
vida con un desempeño
notable.
El momento crucial
de la trayectoria de
la patinadora es su
participación en el
ataque artero a una rival.
No obstante, lo más
interesante del filme
es cómo te lleva a ese
momento, el cual fue muy
comentado en la prensa
estadounidense.
La forma de relatar
la historia, dando
alternadamente la versión

desde cuatro puntos de
vista, permite atisbar el
ambiente violento, sórdido
y mediocre en el que se
mueve Tonya y su círculo
íntimo.
Otro aspecto muy logrado
es el uso ingenioso de los
recursos de la cámara.
Por ejemplo, en las
escenas de patinaje varias
de las piruetas quedan
fuera de pantalla y lo
que se ve es la reacción
del público. El director
echa mano del travelling
en varios momentos
de competencia, pero
también en una de las
peleas de la protagonista
y su esposo, en uno de los
momentos más inspirados.
También la selección de la
banda sonora y su uso para
potenciar la acción y no
para distraer de ella es otro
punto a favor.
Imperdible: la actuación de
Allison Janney como una
desapegada y cruel madre.
Notable filme que va más
allá de la historia real.

FICHA TÉCNICA

Yo, Tonya
Título original: I, Tonya. Estados Unidos, 119 minutos.
Dirige: Craig Gillespie. Actúan: Margot Robbie,
Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson y
Bobby Cannavale, entre otros. Allison Janney logró el
Óscar, el Globo de Oro y el premio Bafta a mejor actriz
de reparto. Ha recaudado hasta el momento más de 46
millones de dólares en todo el mundo.
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BREVES
INIESTA SE VA AL FÚTBOL DE CHINA

ATLETAS EN EL GRAND PRIX DE CHILE
A

Barcelona sin magia

Triunfo para resaltar
T

Andrés Iniesta dejará el Barcelona para llevar su “magia”
gia” al
n las
laas
fútbol chino, así lo aseguró la prensa española. Según
ción
n
informaciones, su nuevo club le comprará la producción
de su bodega de vinos por los próximos 10 años.

Los atletas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD),
Lo
de
del IPD, Diana Bazalar y Mauricio Garrido se impusieron
en las pruebas de vallas cortas, en los 100 y 110 metros,
re
e
respectivamente,
en el Grand Prix de Chile.

Es la carta
peruana de
triunfo para los
Juegos
Lima 2019.

DUNIA FELICES, LA NADADORA INVENCIBLE
D

Guerrera del

AGUA

M

ientras se sumer ge en l a
piscina para
perfeccionar su
estilo, Dunia Felices recuerda
su niñez marcada por el terrorismo. Cada escena dolorosa
se convierte en el estímulo que
necesita en su día a día para
llegar en óptimas condiciones
a los sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde
desea brillar y regalarle una
medalla al Perú.
Dunia, en vez de cuerpo,
literalmente posee un armazón de hierro puro que la hace
mantenerse con fuerzas para
superarlo todo. Su vida estuvo
marcada por dos hechos trascendentales que le cambiaron
su forma de pensar respecto
a la vida.
Una de ellas fue en la niñez.
Cuando aún era pequeña, Dunia siempre recibía órdenes de
mamá de esconderse entre las
lores de retama que crecían
en su jardín interior cuando
un terrorista entraba a robar
comida en su modesta casa,
ubicada en el distrito de Sarhua (Ayacucho). En sus primeros años era una constante las
persecuciones, los secuestros
y asesinatos por parte de este
grupo armado.
ron la enfermedad vasculitis
Una vez en Lima, a los 10 sistémica, afección que ataca
años, cuando parecía que a los vasos sanguíneos. Los
todo lo peor había queda- galenos le diagnosticaron esa
enfermedad en sus cuado atrás, Dunia Felices
tuvo que afrontar
tro extremidades, lo
otro revés. En un
que obligó a amabrir y cerrar de
putarle brazos y
ojos dejó de ser
piernas cuando
MEDALLAS
una destacada
era una quinOSTENTA LA
exponente de
ceañera.
EXPONENTE
básquetbol y
Debido a
NACIONAL
EN
vóleibol para
esta situación,
SU CARRERA
“volver a naen vez de dobleDEPORTIVA
cer”. Y es que de
garla y hacerla
manera abrupta sus
sentir lo peor, nuesextremidades superiores
tra exponente se refugió
e inferiores se comenzaron a en el arte y el deporte para
adormecer al punto de poner- volver a soñar con triunfar.
Fue aceptada en la Asose de color morado.
Tras varias pruebas mé- ciación de Pintores con la
dicas, los doctores le detecta- Boca y con el Pie, que en-

4

tte Alterna y sus enttrenamientos en la
Federación Nacional
F
d Natación.
de

PUNTO X PUNTO
LOS MÁXIMOS RETOS
S
de Dunia son clasificar a
los Juegos Paralímpicoss
Tokio 2020 y ganar la
medalla de oro en Lima
2019.
LA DEPORTISTA NO
deja de realizar sus
esculturas y pinturas
con la boca.

vía, cada seis meses,
los cuadros de Dunia a
Suiza para ser exhibide
dos. Actualmente, divide
su tiempo entre las clasess en
la Escuela de Arte Corrien-

Fortaleza. En el agua, Dunia
demuestra toda su capacidad.

Pe
Pez en el agua
En el 2016 ingresó, por
pr
primera
vez, en la piscin y desde entonces
cina
no paró. De a pocos fue
me
mejorando
en las diversas competencias internas hasta ser seleccionad
nada a participar en el
torn
torneo internacional en
Sao P
Paulo, donde logró la
clasi
clasiicación
al Mundial
M
de México.
Su conquista fue caliica de importante
liicada
porqu luego de 10 años el
porque
Perú volvía a estar presente

en el máximo certamen de paranatación. Allí, la deportista
de 27 años se ubicó en el sexto
lugar en los 100 metros libres
S5, al totalizar un tiempo de
2’09’’17.
“El deporte me cambió la
vida. Yo les dije a mis familiares que yo haría natación para
competir en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019,
pero no me creían. Pensaban
que era broma, pero al inal se
hará realidad”, airmó.
Luego del certamen de
Brasil, Dunia fue elegida
“embajadora deportiva” de
Lima 2019 por su ejemplo y
tenacidad que expone en cada
entrenamiento con su único
propósito: seguir soñando con
llegar a la cima.

