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POLÍTICA
JEFE DEL GABINETE SUSTENTA PEDIDO DE FACULTADES

Reconstrucción debe ser
veloz, honesta y eficiente
Existe un sentido de urgencia innegable, sostiene ante Comisión de Constitución.
l firme compromiso del
Gobierno de acelerar el
proceso de reconstrucción para cumplir con cada
uno de los damnificados del
Fenómeno El Niño Costero
expresó el presidente del
Consejo de Ministros, César
Villanueva, al referir que
las facultades solicitadas al
Congreso de la República son
“urgentes” para alcanzar ese
objetivo.
Al sustentar el proyecto
de ley que delega en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar
en materia de reconstrucción
y cierre de brechas en infraestructura y servicios, recalcó
que se busca acelerar el proceso y generar las condiciones
para el desarrollo de proyectos
de inversión en esos aspectos.
“Las facultades que hoy
[ayer] venimos a sustentar no
solo son necesarias, sino urgentes, para una reconstrucción veloz, honesta y eficiente.
Por ello, agradecemos la buena disposición de la Comisión
de Constitución para acelerar
la aprobación de esta norma.
Trabajando de la mano, Ejecutivo y Congreso, podemos
poner el Perú primero”.

E

Cambios
Manifestó que, tal como señalara el presidente Martín
Vizcarra en su mensaje a la
Nación, hay una reconstrucción pendiente y es urgente
emprenderla, y cumplir con
cada uno de los damnificados
que esperan que se aceleren
las obras.
“La población afectada por
El Niño Costero no puede esperar más, nosotros estamos
decididos a recuperar, en el
menor tiempo, las condiciones
de una vida digna para estas
personas. Restableceremos
las escuelas para que nuestros
estudiantes tengan un servicio adecuado, los centros de
salud para atender a nuestros
enfermos. Las familias no pueden seguir viviendo en carpas.
Existe un sentido de urgencia
innegable”.
Refirió que “nuestras ciudades sufrieron un colapso de
servicios de agua y desagüe,
se afectaron miles de kilómetros de carreteras, puentes.

Vida digna. La población afectada por el Fenómeno El Niño Costero no puede esperar más, aseveró el jefe del Gabinete Ministerial.

Ahorro de hasta 13 meses

PROPUESTA

Los cambios normativos
para agilizar el proceso
de reconstrucción que se
plantean en la delegación
de facultades permitirán
ahorrar hasta 13 meses en
la ejecución de proyectos,
indicó el director ejecutivo
de la ARCC, Édgar Quispe.
Ante la Comisión de
Constitución, dijo que las
modificaciones ayudarán
a reducir un conjunto
de procesos que no

suman valor en el ciclo de
ejecución de una obra.
“Habrá un ahorro en tiempo
de entre 12 y 13 meses en la
ejecución de un proyecto,
desde su origen hasta su
culminación”.
Explicó que la ley, bajo la
cual se ejecutan las obras
en el norte, no refleja la
excepcionalidad de la
reconstrucción y la urgencia
para devolver la calidad de
vida a la población afectada.

ÉDGAR QUISPE
planteó crear en el
proceso de inversión
la categoría de
reconstrucción,
entendida como las
obras para restablecer
los servicios públicos en
infraestructura afectada
por desastres naturales; y
la construcción, asociada a
proyectos de prevención.
Propone procesos
especiales y ágiles.

Nuevo diseño
permitirá
un ahorro
considerable de
tiempo en la ejecución de las obras.

Explicó, por ejemplo, que
para reponer un puente colapsado no se requiere volver
a evaluar la necesidad del mismo, sino, simplemente, hay
que reponerlo.
“Para ello, el nuevo diseño propone ir directo a
los estudios de ingeniería e
inmediatamente después, a
la contratación y ejecución
de la obra. Esto implicaría
un ahorro considerable de
tiempo en la ejecución de
la misma”.
Villanueva indicó que

cuando el Ejecutivo decidió
solicitar al Congreso facultades en materia de reconstrucción lo hizo para efectuar
los ajustes respectivos y así
buscar celeridad en el proceso,
sin que ello signifique “bajar
la eficiencia”.
“Queremos desarrollar
esto con la mayor transparencia”, añadió, y propuso que
los congresistas, al amparo de
su rol de fiscalización, acompañen a las autoridades a las
zonas por reconstruir.
Consideró pertinente que

Necesitamos restablecer la
transitabilidad y comunicación. Para ello se requiere
realizar cambios al modelo
actual, a fin de poder acelerar
la reconstrucción”.

la legisladora Karla Schaefer,
presidenta de la comisión especial de seguimiento al proceso de reconstrucción, participe in situ en las tareas de
evaluación de las obras, a fin
de evitar cualquier sospecha
que afecte o genere retrasos.
Fórmula
“Hay que ver si el distrito está
en condición de hacerlo. De ser
así, lo hará; si no, lo hará la provincia. Si la provincia no está en
condición y puede transferir al
gobierno regional, así se hará,
o con los propios ministerios
buscaremos la fórmula más
adecuada de ejecución”.
Villanueva aseveró que el
éxito de la reconstrucción será
el éxito no solo del Gobierno,
sino de todo el país. Acudió al
grupo parlamentario acompañado por los ministros de
Economía y Finanzas, David
Tuesta; de Educación, Daniel
Alfaro; de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo,
y de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Javier Piqué;
y por el director ejecutivo de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC),
Édgar Quispe.

Transportes:
Nuevo marco
legal será
determinante
on la aplicación del nuevo
marco legal ad hoc para
la reconstrucción propuesto
por el Ejecutivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acelerará
la ejecución de las obras en
las zonas del país que fueron
afectadas el año pasado por
El Niño Costero.
El titular del MTC, Edmer
Trujillo, explicó que el proyecto de ley apunta a abreviar los
procesos de contratación, disminuir las restricciones del sistema de inversiones del Estado,
resolver trabas relacionadas
con saneamiento legal vinculadas con los temas culturales
y ambientales, y reducir requisitos para iniciar las obras de
reconstrucción solamente con
estudios de ingeniería.

C

Celeridad
“Este nuevo marco legal dotará de celeridad a las obras y
permitirá la ejecución rápida
de inversiones. En suma, esta
legislación es determinante
para avanzar en el proceso de
reconstrucción y acelerarlo,
sin seguir los caminos largos
de un proyecto normal de
ejecución. De esa manera, si
se cayó un puente, se hace el
estudio definitivo de ingeniería y se inicia la obra”.
Precisó que el mejor
avance de la reconstrucción
se registra en las obras de viviendas y que ello se debe a
un marco legal ad hoc.

Más obras para la población.

BRECHAS
El proyecto de delegación
de facultades también
servirá para el cierre de
brechas, lo cual significa
atender las necesidades
de la población, señaló
el titular del MTC,
Edmer Trujillo.
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REPRESENTAN LA FUERZA Y EL MOTOR DEL PERÚ, SUBRAYA PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

Gobierno ratifica apoyo a las mypes
Son un soporte sumamente importante para la oferta laboral que necesita nuestro país, puntualiza.
PRESIDENCIA

l presidente de la República, Martín Vizcarra,
lideró la entrega del
octavo Premio Nacional a la
Mype y ratificó el apoyo a las
micro y pequeñas empresas,
pues ellas representan “la
fuerza, el motor y el entusiasmo” del Perú.
“Tomaremos las medidas y las acciones necesarias
para atender ese entusiasmo, emprendedurismo y
esa capacidad de innovación
que tienen ustedes, los microempresarios”, manifestó
el Mandatario luego de premiar a 15 micro y pequeños
empresarios de Tumbes,
Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Junín, Madre de
Dios, Arequipa, Tacna, Lima
y Callao.

E

Desarrollo
El Premio Nacional a la Mype,
a cargo del Ministerio de la
Producción, reconoce a los
micro y pequeños empresarios que destacan por su emprendimiento, productividad
y generación de empleo, contribuyendo así al desarrollo
y competitividad del país.
“Para mí es satisfactorio
estar con ustedes y participar en esta premiación, en la
que se reconoce a 15 mypes,
las que representan a un sector prioritario para lograr
la reactivación económica”,
destacó el Jefe del Estado.
Durante la ceremonia, el
presidente Vizcarra resaltó
la importancia del millón
700,000 micro y pequeñas
empresas (mypes), toda vez
que representan el 24% de

PREMIO
EL PREMIO NACIONAL
a la Mype, a cargo del
Produce, reconoce a
los micro y pequeños
empresarios que destacan
por su emprendimiento,
productividad y
generación de empleo,
contribuyendo así al
desarrollo y competitividad
del país.
LA OCTAVA EDICIÓN
convocó a 3,827 mypes de
las 25 regiones del Perú,
marcando así la primera
vez en la que participan las
mypes del país.
EN SUS 8 EDICIONES
se ha premiado a 104
empresarios. La región
con más ganadores es
Lima, seguida de Arequipa,
Lambayeque, Piura, Tacna
y otras regiones.
Reconocimiento. Presidente Martín Vizcarra participó en la ceremonia en que se premió a 15 micro y pequeños empresarios.

Aportan el 24% al PBI
El ministro de la Producción,
Raúl Pérez-Reyes, destacó
el esfuerzo que realizan
los microempresarios del
país para sacar adelante
sus emprendimientos y
la función que cumplen
en la economía, al aportar
cerca del 24% al PBI. Señaló
que para el Gobierno y el
Produce es importante el
desarrollo de este sector, que
representa alrededor de 1.7

millones de microempresas
formales.
Por ello, en las próximas
semanas lanzarán un
conjunto de medidas para
mejorar la innovación y
competitividad en las mypes.
Resaltó la alta acogida del
concurso organizado por el
Ministerio de la Producción,
en el que por primera vez
participaron mypes de todas
las regiones.

CON METAS CLARAS, REFIERE MIDIS

a ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Liliana La
Rosa, informó que la anemia es
un problema de salud pública y
es una enfermedad que genera
consecuencias irreversibles
en las personas, pero que su
sector tiene el compromiso del
Gobierno para vencer este mal.
“Todos estamos comprometidos con vencer la anemia, tenemos metas claras
y creemos que es posible”,
dijo la titular del Midis en el
evento “Lunes por el Derecho
a la Salud, Pobreza, Anemia y

Desnutrición”, organizado por
el Colegio Médico del Perú y
ForoSalud.
Sostuvo que el plan contra
la anemia tiene etapas. Una
de ellas es la acción preventiva, por eso se ha dispuesto
realizar un conjunto de acciones en beneficio de la primera
infancia.
La titular del Midis resaltó
la importancia de la instalación
de la Comisión Interministerial
de Asuntos Sociales (CIAS), que
próximamente lanzará un Plan
Nacional contra la Anemia.

Soporte importante
“Las mypes son un soporte
de suma importancia para la
oferta laboral que realmente
necesitamos en nuestro país.

Por eso vamos a trabajar juntos entre todos los sectores
de la sociedad para impulsar
a las microempresas; es la
única forma de lograr el progreso y desarrollo del Perú”,
señaló el Mandatario.
También invocó a los
microempresarios del país
a seguir dando ese máximo esfuerzo para impulsar
sus empresas, así su fuerza
económica venga de núcleos
pequeños.
“Cuando entregaba el
reconocimiento a cada uno
de ustedes, sus familiares

veían con alegría este reconocimiento a su trabajo. Esa
alegría quiero que se traslade a todas las empresas del
Perú para que se convierta
en compromiso y promesa de
un trabajo esforzado que requerimos en el país”, enfatizó.
En el acto también estuvo presente el ministro de
la Producción, Raúl PérezReyes, y la gerente general
de empresa Oliamerica S.
A. C., de la región Tacna,
Julia Carrillo, quien habló
en representación de los
premiados.

LA FOTO
PROYECTOS

Compromiso es
vencer la anemia
L

la economía nacional y son
fuente de trabajo del 85%
de la población económicamente activa (PEA).
Los sectores que concentran la mayor proporción
de mypes formales son comercio (44.1%) y servicios
(41.5%). Aproximadamente,
ocho de cada diez empresas
pertenecen a estos sectores.

● Jefe del Instituto
Nacional de Salud,
Hans Vásquez, informó
que hay 8 proyectos
financiados en el marco
del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología e
Innovación Tecnológica
(Concytec)para
solucionar problemas de
salud, como parte de la
política de investigación
aplicada en el sector
Salud.
Ministra Liliana La Rosa.

Indicó que estamos ante
una situación grave que refleja
que el 43% de niños en el país
sufre de anemia, y en Lima son
aproximadamente 150,000 los
niños que la padecen.

● Expuso ante la
Comisión de Ciencia,
Innovación y Tecnología,
que preside el
congresista César Segura
(FP).

BAP Unión inicia tercer viaje
El ministro de Defensa, José Huerta Torres, presidió
la ceremonia de zarpe del buque escuela a vela BAP
Unión, que inició desde la base naval del Callao su
tercer viaje de instrucción al extranjero (Viex-2018),
una travesía de cinco meses que incluye la visita a 14
puertos de 10 países. La tripulación está compuesta por
oficiales, cadetes, personal técnico y de marinería.
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EL PERÚ RATIFICA ACUERDO CON BOLIVIA

Ejecutivo fortalecerá lucha
contra la trata de personas
Ministerio de Relaciones Exteriores publicará el texto íntegro del instrumento jurídico.
Letona preside comisión.

l Perú ratificó el acuerdo suscrito con Bolivia
para fortalecer la lucha
contra la trata de personas, el
tráﬁco ilícito de migrantes y
delitos conexos.
El acuerdo bilateral fue
suscrito el 23 de junio del
2015, en la ciudad de Puno,
y aprobado mediante Resolución Legislativa N° 30752,
del 11 de abril del 2018.
De acuerdo con los artículos 4 y 6 de la Ley N° 26647,
el Ministerio de Relaciones
Exteriores deberá publicar el
texto íntegro del instrumento
jurídico internacional en el
Diario Oficial El Peruano, así
como la fecha de su entrada
en vigencia.
La ratificación del acuerdo fue establecida por medio
del Decreto Supremo N° 0082018-RE, publicado ayer en
este diario.

E

Fronteras
En abril pasado, el pleno del
Congreso aprobó, por 101
votos a favor, el acuerdo entre el Perú y Colombia para
la prevención, investigación,
persecución del delito de trata
de personas y para la asistencia y protección a sus víctimas, suscrito el 25 de mayo
del 2015 en el Perú.
En aquella oportunidad,
la titular de la Comisión de
Relaciones Exteriores del
Legislativo, Luz Salgado (FP),
manifestó que el 5 de abril se

Recogerán
aportes
sobre sistema
bicameral
a Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso inició el debate de
siete proyectos de ley que
proponen la reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad
del Congreso de la República.
Como primera medida, la
presidenta de ese grupo de
trabajo, Úrsula Letona (FP),
anunció que por tratarse de
un tema que tiene una singular connotación política, además de jurídica y académica,
se convocará a especialistas
para que brinden sus aportes.
Entre los especialistas que
se convocarán figuran César
Delgado-Guembes, Ántero
Flores-Aráoz, Enrique Bernales, Fernando Tuesta y el presidente del Jurado Nacional
de Elecciones, Víctor Ticona.
“Este es uno de las temas
más relevantes y, por qué no
decirlo, el más mediático e
impopular de esta etapa de
la reforma electoral”, anotó
Letona antes de hacer un resumen de los principales argumentos de las siete iniciativas
legislativas.

L

Compromiso. El instrumento jurídico internacional con Bolivia fue suscrito el 23 de junio del 2015 en la ciudad de Puno, se precisó.

CASOS
Según datos
proporcionados por
la congresista Karla
Schaefer (FP), de cada
100 acusados por trata
de personas, solo 6 son
sentenciados y denunció
que “reina la impunidad”.

aprobó un tratado similar
con Bolivia. “Todas nuestras
fronteras muestran mayor
incidencia en este delito, los
casos aumentaron de 298 a
1,194 al año. Debemos hacer
un trabajo para investigar a
estos tratantes, tenemos que
registrar a las empresas de
ómnibus que permiten el viaje
de niños sin sus padres”.
La parlamentaria Karla

Schaefer (FP) dijo que en el
país la trata es el segundo ilícito que genera más dinero y
no se puede aceptar este delito
de lesa humanidad. “Hay explotación en La Pampa (Madre
de Dios) y en La Rinconada
(Puno). A vista de todas las
autoridades se ejerce la trata de personas, las fronteras
sirven para el tránsito, origen
y destino del delito”.

El Ministerio del Interior
informó, recientemente, que
50 policías, entre oficiales y
suboficiales, se han especializado en la investigación del
delito de trata de personas y
la protección de víctimas. Los
agentes pertenecen a las regiones de Lima, Áncash, Puno,
Madre de Dios, Huancavelica,
Piura, Apurímac y Cajamarca,
precisó.

CASO PATIVILCA

DEFENSOR SOBRE PUBLICIDAD ESTATAL:

Fujimori no podrá
abandonar el país

“La información
es un derecho”

l Colegiado B de la Sala
Penal Nacional dispuso
el impedimento de salida del
país por cuatro meses para el
expresidente Alberto Fujimori,
en el contexto del proceso por
el caso Pativilca.
La disposición fue establecida al resolver la variación del
mandato de comparecencia
simple al de comparecencia
con restricciones para el exmandatario.
Con esa premisa, el exmandatario tiene la obligación de
no ausentarse de la localidad

E

donde reside y deberá solicitar autorización judicial si
requiere movilizarse fuera de
la capital.
Además, no deberá variar
de domicilio sin previa comunicación y autorización del
colegiado, y tendrá que concurrir puntualmente a todas las
citaciones que se le formulen.
El plazo de vigencia de estas
reglas será de 18 meses.
Prorrogables
Adicionalmente, la sala dispuso el impedimento de salida del

debe caerse en el falso
“Nodilema
entre prohibir

Disposición. Reglas de conducta a Fujimori son por 18 meses.

país por el plazo de cuatro meses prorrogables y que se oficie
al respecto a las autoridades
policiales y de migraciones
correspondientes.
En caso de que incumpla las
reglas de conducta impuestas,
se revocará la medida por la

de prisión preventiva, precisó
el colegiado en su resolución.
En febrero pasado, el colegiado resolvió que el expresidente no sea excluido del
proceso por la matanza en
Pativilca, Barranca, en que
murieron seis personas.

la contratación de medios privados y permitir que esta se
siga llevando a cabo con una
regulación deficiente”, manifestó el defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, durante su
presentación en la Comisión
de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Durante la sesión expuso
el análisis de la Defensoría del
Pueblo sobre el proyecto de
ley en mención y señaló que
tanto la iniciativa en debate

como la actual normativa
sobre publicidad estatal no
satisfacen el derecho de la población a estar informada ni al
adecuado uso de los recursos
públicos.
Recordó que en las zonas
rurales solo el 15.6% de la
población usa internet y menos del 2% accede desde su
hogar. Si en la zona rural es
donde se encuentra la mayor
población en situación de extrema pobreza, es claro que
no se cumplirá el objetivo de
la comunicación.
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TITULAR DEL PODER JUDICIAL PIDE TRABAJAR PARA ERRADICAR ESTE FLAGELO

Plan anticorrupción enfoca
atención en la prevención
Recoge propuestas y recomendaciones de la Comisión de Integridad, la OCDE y la Fiscalía.
MINJUS

l Plan Nacional de Integridad y Lucha contra
la Corrupción enfoca
su atención y acciones en la
prevención de este delito en
el país, informó el presidente
de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), Duberlí
Rodríguez.
Durante la presentación del
documento explicó que su contenido recoge las propuestas
y recomendaciones de la Comisión de Integridad, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el Ministerio Público y el Compromiso de Lima,
suscrito en la VIII Cumbre de
las Américas.
Explicó que el plan tiene
como ejes o enfoques la prevención y la sanción, así como
el castigo a la corrupción.

E

Transparencia
En el primer caso, se orienta a
la prevención garantizando la
transparencia y el acceso a la informaciónpúblicaylapromoción
de una cultura de integridad,
ética pública y tolerancia cero
contra la corrupción.
Son en total 29 las acciones
incluidas en el plan para la prevención, comentó el también
presidente del Poder Judicial.
El eje sancionador apunta a
reforzar el sistema de justicia
penal y el sistema disciplinario
interno que considere sanciones administrativas, la Ley de
Extensión de Dominio, entre

JNE instala
93 jurados
electorales
para comicios

Invocación. Rodríguez insta a autoridades a trabajar para lograr “corrupción cero” durante la presentación de plan anticorrupción.

Estatuto de nueva corte
Rodríguez refirió que
próximamente el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
aprobará el estatuto de la
Corte Superior Especializada
en Delitos de Corrupción
de Funcionarios y Crimen
Organizado, el cual unificará
a la Sala Penal Nacional y

el Sistema Especializado
contra la Corrupción.
A la ceremonia de
presentación del plan
anticorrupción asistieron
el fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, y el contralor de
la República, Nelson Shack,
entre otras autoridades.

PIAS brindarán
85,000 atenciones
urante la segunda campaña de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social
(PIAS) y Buques de la Armadas
Peruana (BAP) en las lejanas
comunidades de la Amazonía
y Puno, se estima realizar más
de 85,000 atenciones, informó
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis).
Con esta segunda campaña
se hace efectiva la presencia
del Estado mediante los servicios proporcionados por los
programas sociales del Midis
y diferentes instituciones.

yer iniciaron sus actividades los 93 Jurados
Electorales Especiales (JEE)
que impartirán justicia electoral, en primera instancia,
durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales
del 7 de octubre de este año,
en el que se elegirán a cerca
de 13,000 autoridades.
Así lo informó el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE),
que precisó que dichos órganos temporales recibirán y
calificarán las solicitudes de
inscripción de listas de candidatos y resolverán tachas,
así como conocerán solicitudes sobre acreditación de
personeros, revisarán expedientes acerca de publicidad
estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas
electorales.
Asimismo, atenderán
actas observadas, impugnaciones de cédula de votación
e identidad de electores y pedidos de nulidad de elección,
fiscalizarán el proceso electoral, proclamarán a los candidatos electos y entregarán
las respectivas credenciales.

A

EL ESTADO EN LA AMAZONÍA Y PUNO

D

Impartirán justicia electoral.

RÍO MORONA
● El 18 de mayo, la
PIAS Morona zarpará
de la Estación Naval
Manuel Clavero en
Iquitos, cubriendo con
atenciones del Estado
a 19 comunidades de la
cuenca del río Morona.

Atenderá, por ejemplo, el
personal de la Dirección de
Salud de Loreto, Banco de la

Acercan servicios del Estado.

Nación, Seguro Integral de
Salud (SIS), Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec); además de los
ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
entre otros.
Las prestaciones que son
brindadas a bordo de las PIAS

Son en total 29
las acciones
incluidas en
el plan para la
prevención.
otras iniciativas. Tras recalcar
que buscan reactivar y empoderar las comisiones regionales anticorrupción, mencionó
que el plan tiene como hori-

y BAP tienen el propósito de
acercar los programas sociales y servicios del Estado
de manera oportuna y con
enfoque intercultural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores
que viven en comunidades de
la Amazonía y lago Titicaca,
lo cual permitirá reducir las
brechas de desigualdad y
pobreza.
Ayer zarpó el PIAS Putumayo I, que acercará los
servicios del Estado a 32
comunidades de las cuencas
bajas de los ríos Putumayo
y Amazonas. Asimismo, en
Iquitos zarpará la PIAS Napo
junto con los BAP Morona y
Corrientes, los cuales tienen
previsto la atención de 77
comunidades indígenas de
las cuencas de los ríos Napo,
Yavarí y Tigre.

zonte el Bicentenario de la
Independencia del Perú, que
se conmemorará en el 2021.
“Ojalá que allí la corrupción
no sea el principal problema
del país, sino que esté en un
segundo plano”.
Rodríguez, asimismo, exhortó a las autoridades de las
entidades públicas e instituciones de la sociedad civil para
trabajar y lograr el objetivo de
“corrupción cero”.

1648405
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.268
3.823
LIBra
venta 3.272
venta
3.984
21,116.12
US$ 70.90
US$ 1,290.30
US$ 307.1
0.37% h coMpra
-2.38% x coMpra
0.13% h IGBvL
-0.08% x BarrIL
-1.99% x onza
-1.27% x centavos

ESTE MONTO EQUIVALE AL 8% DEL PBI, PRECISA EL MINISTRO TUESTA

Se liberaron S/ 60,000 mllns.
para inyectar a la economía
Repunte de la economía en marzo refleja una recuperación de su ritmo de aceleración.
presIdencIa

on las últimas medidas implementadas
por el Gobierno se
lograron liberar 60,000 millones de soles para inyectarlos en la economía, destacó
el titular del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
David Tuesta.
Este monto se pudo obtener con el impacto del reglamento para reactivar la
construcción, las medidas
para agilizar la reconstrucción, el fondo para las pymes,
entre otras acciones.
Estos recursos liberados
por el Gobierno equivalen
a 8% del producto bruto
interno (PBI), precisó en la
Comisión de Presupuesto
del Congreso de la República.
El ministro adelantó que
el Presupuesto Público del
2019 seguirá enfocándose
en la reducción de gastos que
no son prioritarios.
“En el presupuesto del
2018 se redujo en 500 millones de soles el gasto en consultorías respecto al 2017.
Seguiremos esta tendencia
para el 2019”, adelantó.

C

Producción
Tuesta resaltó que el repunte
de la actividad productiva en
marzo de este año refleja que
la economía peruana recupera su ritmo de aceleración.
El PBI se incrementó
3.93% en marzo del 2018 en
comparación con similar mes
del 2017, sumando así 104
meses de crecimiento ininterrumpido, informó temprano
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El MEF detalla en su cuenta de twitter que el Perú
creció 1.32% en diciembre
del 2017, 2.81% en enero de
este año, 2.86% en febrero
y 3.93% en marzo último,
lo que refleja una tendencia
creciente.
Durante su exposición el
ministro dijo que el Gobierno
tiene vocación por la reactivación y el crecimiento de la
economía.

Mayor gasto en proyectos.

Inversión
pública
subió 19.6%
en abril
a inversión del Gobierno
general aumentó 19.6%
en abril de este año, impulsada por el avance de sus tres
componentes (nacional, regional y municipal), con lo
que acumula un crecimiento
de 15% en los cuatro primeros meses del 2018, informó
el Banco Central de Reserva
(BCR).
Esta inversión se mantiene en 4% del producto bruto
interno (PBI) desde octubre
del 2017, luego de representar
el 3.8% del PBI entre mayo y
agosto de ese año.
En abril destacó la mayor
inversión de los gobiernos regionales (55%), del gobierno
nacional (19.1%) y, en menor
medida, de los municipales
(4.3%).
En el caso del Gobierno nacional, la inversión continúa
registrando tasas de crecimiento positivas durante los
últimos once meses.

L

Apoyo. Las pymes serán una de las beneficiadas con las medidas que implementará el Gobierno para reactivar la economía.

GASTO
El mInIstro tuEstA
invocó al Legislativo a que
se trabaje en la eficiencia
del gasto público, así como
en temas negativos que
no permitan alcanzar los
objetivos del Estado en
beneficio de la población.
Es nEcEsArIo
realizar un cambio a la
estructura del gasto del
Estado y que realmente
sirva a la sociedad.
sEgún El tItulAr
del MEF eso no podrá
suceder de la noche a la
mañana, pero si se trabaja
con todos los sectores y l
apoblación se avanzará en
esa línea.
lA IndustrIA sE
incrementaría en 3.7%
durante el 2018, luego de
cuatro años de caídas.

Impacto en la inflación
al abordar el alza del
Impuesto selectivo al
consumo (Isc) a los
combustibles, gaseosas,
cervezas y cigarros el
ministro tuesta aseguró
que no genera ningún
“gasolinazo”, ni “paquetazo”,
porque el impacto en la
inflación será mínimo como
lo indicó recientemente el
Banco central de reserva
(Bcr).

Manifestó que se tienen
más medidas orientadas a
promover el funcionamiento
de los sectores y crear empleo en sectores precisos y
críticos.
“Algunas están dentro
del pedido de facultades que
queremos trabajar con ustedes y seguiremos avanzando
con esa vocación”, aseveró.
Tuesta indicó que el crecimiento y la sostenibilidad

el funcionario explicó que
esta medida implementada
por el Gobierno es
solo una de otras que
deben ir tomándose
progresivamente, porque
el MeF no dará todas las
medidas al mismo tiempo.
“el tema del Isc es una
actualización que debía
efectuarse y que solo
representa el 0.23% del pBI”,
manifestó.

fiscal deben ir de la mano.
“Dimos el ejemplo comenzando con el tema de gastos
y se puede trabajar más”,
anotó.
“Hoy se han presentado
algunas otras oportunidades
de continuar reduciendo este
gasto que limita mucho la posibilidad de asignar recursos
a los sectores más productivos y que los necesitan realmente para el combate de la

CIFRA

3.22%
CRECIÓ LA
ECONOMÍA EN EL
PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO, SEGÚN EL
INEI.
pobreza, la desnutrición y la
anemia”, apuntó.
Recursos
Manifestó que su cartera
está focalizada en que los
recursos sean utilizados
en los sectores que más los
necesitan y en aquellos proyectos que realmente tengan
impacto en la sociedad.
En ese contexto, proyectó
que el PBI nacional crecería
por encima de 5% en de
abril y mayo del 2018, luego
de haber registrado una expansión de 3.93% en marzo
último.

Mejora
Por otro lado, el ente emisor
informó que la presión tributaria del Perú volvió a mejorar en términos anualizados a
abril de este año, al situarse en
14% del PBI, luego de ubicarse
en 13.6% a marzo del 2018.

RECAUDACIÓN
Entre enero y abril
del 2018, los ingresos
tributarios del Gobierno
general sumaron 39,132
millones de soles,
registrando un alza de
21.9% respecto a similar
período del 2017.
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PRIORIZARÁ EJECUCIÓN ANTES DE INICIAR NUEVOS PROYECTOS

Gobierno agilizará obras
de inversión paralizadas
El gasto en consultorías de la PCM fue de S/ 254 millones en el 2017.

E

s prioridad para el
Gobierno agilizar los
proyectos de inversión
que estuvieron en ejecución
y los que están paralizados,
aseguró el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva.
“No podemos dejar obras
a mitad de camino para empezar otras. Tenemos que
terminar para ponerlas al
servicio de los ciudadanos,
pues es un lujo para el país
tener un cementerio de
proyectos por concluirse”,
enfatizó.
En ese contexto, señaló
que brindarán prioridad a
las obras que se hallan paralizadas frente a los nuevos
proyectos.
El presidente de la PCM
se presentó en la Comisión

Impuestos
Respecto a la modificación
del impuesto selectivo al
consumo (ISc) para las
gaseosas, cervezas, licores,
vehículos y combustibles,
Villanueva aseveró que es
una actualización y que
los anteriores gobiernos
debieron realizarla.
“Esta medida tuvo que
efectuarse para evitar

DETALLES

problemas más graves
que pudieran afectar más
adelante a la economía y a
los peruanos”, explicó.
manifestó que se revisan las
exoneraciones tributarias,
pues algunas sí se justifican.
Señaló que hay una
comisión en el congreso
que analiza
las exoneraciones.

LA MODIFICACIÓN
del ISC facilita alinear
los productos a las
externalidades que su
consumo genera en la
salud de las familias.
LA MEDIDA FUE
coordinada con el
Ministerio de Salud y el
Ministerio del Ambiente.
Trabajo. El país requiere que se terminen las obras paralizadas.

de Presupuesto y Cuenta
General de la República del
Parlamento, junto con el
ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, para
informar respecto a la ejecución presupuestal del 2017 y
al presupuesto institucional

de apertura (PIA) del 2018
de los pliegos del Gobierno
nacional correspondientes
a las partidas de gastos de
consultorías, asesorías y similares desarrollados por
personas jurídicas y naturales y gastos de publicidad,

impresiones, difusión e imagen institucional.

Precisó que este monto
incluye los gastos efectuados por los organismos adscritos a la PCM, entre ellos
el Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía
y Minería (Osinergmin), el
Organismo Supervisor de la

Gastos
Refirió que el gasto en consultorías de personas jurídicas de la
PCM como sector para el 2017
fue de 254 millones de soles.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 15 de mayo de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,350

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la nación
certificado de Depósito
certificado de Depósito Reajustable
certificado de Depósito Tasa Variable
certificado de Depósito Liquidable en US$
total

Instrumento
monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
aceptado
Tasas (%)
mínima
máxima
Promedio
Precio (%)
mínimo
máximo
Promedio

CD-5251
200
3 meses
15-may-18
14-ago-18
91
13:00
G-3

CD-5252
200
6 meses
15-may-18
8-nov-18
177
13:15
G-3

DP-1700
1,700
o/n
15-may-18
16-may-18
1
13:45
G-1

1,047
200

818.4
200

2,312.9
1,700

2.50
2.56
2.55

2.54
2.58
2.57

2.18
2.65
2.38

99.3632
99.3778
99.3667

98.7556
98.7743
98.7609

saldo
1,700
3,000
0
26,104.3
510
0
0
31,314.3

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
2,810
5,283.1
1,250
2,580
0
11,923.1

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
1.7080

Código

saldo

Circular vigente

Sc-compra
Sc- Venta

0
1,260.1

circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)
circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)

Código
RED

saldo
0

Circular vigente
circular 050-2013-BcRP (27/12/2013)

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

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

Resultados Flujos

moneDa

ComPra

Venta

moneDa

ComPra

Venta

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.268
S/ 3.823
S/ 4.034

S/ 3.272
S/ 3.984
S/ 4.710

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.255
S/ 2.387

S/ 0.030
S/ 3.523
S/ 2.770

tasa De Interés De los DePósItos
aDmInIstratIVos y juDICIales en el Bn
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

0.33
0.13

FaCtor aCumulaDo

1.10654
1.05504

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

14.14
7.33
2.17
0.63
2.17
0.63
2.17
0.63

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,942.08694
20.62764
7.37450
2.05723
1.92343
0.69858

tasa De Interés PromeDIo Del sIstema
FInanCIero Para CréDItos a la mICroemPresa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

44.59
9.87

FaCtor aCumulaDo

38.15236
5.67749

tasa De Interés PromeDIo De las oPeraCIones
realIzaDas en los últImos 30 Días útIles
Ftamn

20.43

Ftamex

8.43

FtIPmn

1.96

FtIPmex

1.10

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.

3.97
3.82

m. n.
m. E.

aHorro
0.33
0.13

6.16
5.22

9.89
7.31

19.38
9.44

35.68
16.63

41.97
33.93

Cuentas a Plazo
2.70
1.33

7.43
5.77
Cts
2.81
1.12

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
1.07
0.17

0
8.44

26.51
13.98

29.09
10.39

62.60
12.66

Cuentas a Plazo
3.78
1.95

61.27
10.32

12.58
0
Cts
7.33
1.87

Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público (Ositran), el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel) y la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass).

Ventas de
viviendas
crecerían
en 6.48%
a venta de viviendas se
incrementará 6.48% en el
presente año, respecto al 2017,
según la encuesta reportada
en el 18° Informe Económico de
la Construcción (IEC) ,correspondiente a febrero, elaborado
por la Cámara Peruana de la
Construcción (Capeco).
“Las empresas encuestadas esperan que la venta
de viviendas crezca 6.48%,
en relación con el 2017. Esta
perspectiva ha mejorado sucesivamente en las últimas
mediciones desarrolladas por
el IEC (5.64% en noviembre
del 2017 y 5.68% en enero del
2018)”, dijo el director ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia.

L

Programas
Explicó que las ventas vinculadas con el segmento de
Techo Propio crecerán 8.35%
y Mivivienda se incrementarán 5.25%; ambas cifras son
superiores a la última edición
de enero.
“La perspectiva de venta
en el segmento de vivienda no
social, por el contrario, se redujo ligeramente, pasando de
6.85% en el informe de enero
a 6.72% en esta medición de
febrero”, manifestó.
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Profesionalizar los servicios. Los comuneros de Unidos Venceremos han aprendido que la capacitación debe ser permanente.

turismo ordenado y formal

UNIDOS
por el Huascarán
Los contratos de servicios que firma Sernanp con las comunidades
permite lograr beneficios directos para 1,000 pobladores y un
compromiso con la conservación del Parque Nacional del Huascarán.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

H

asta hace cuatro
años, la comunidad Unidos Venceremos, del Parque
Nacional Huascarán (Áncash),
no percibía ningún ingreso
de la actividad turística de la
zona de Llanganuco.
Tras firmar un contrato
con el Servicio Nacional de
Parques (Sernanp), hoy ofrece
diversos servicios turísticos
en el sector Chinancocha.
“Les brindamos servicios
de alimentación, artesanías,

paseos en bote, fotografías
con llamas y otros”, resume
Jaime Ramos, presidente de
esta comunidad, integrada
por 449 comuneros; entre
ellos, 84 mujeres.
Los 180 comuneros hombres y mujeres que se dedican al turismo, trabajan como
guardaparques comunales,
guardianes, “boteros”, artesanos, vendedores de alimentos
y alquilan servicios higiénicos,
etcétera.
El Parque Nacional del
Huascarán recibió en el 2017
a 283,369 visitantes, un crecimiento de 291% frente al
2009, cuando solo llegaron
97,349 visitantes. Para Ser-

nanp, esto se debe al buen estado de conservación de este
espacio y “la buena respuesta
de la población” ante los beneficios que perciben de la formalización de las actividades
turísticas que les brindan los
contratos.
los beneficios
A la comunidad, los ingresos
logrados durante estos cuatro
años del convenio le ha permitido capacitar permanentemente a todos los comuneros
que trabajan en el rubro.
Apoyó en la compra de
computadoras y fotocopiadoras a las cuatro instituciones
educativas de la comunidad;

compró equipos para su red
de salud y ayudó a los pequeños agricultores que hoy
siembran flores y fresas. Todo
con los ingresos del turismo
en Llanganuco.
Para fin de año tendrán
finalmente su local comunal.
Y, “para el futuro”, un hotel
comunal.
“Ahora contamos con ingresos para enviar a nuestros
hijos hacia las zonas urbanas
para que aspiren a un futuro
mejor”, dice Jaime Ramos.
José Nieto Navarrete, director de Gestión de Áreas
Naturales Protegidas del
Sernanp, explica: “Nuestro
fin es la conservación y un
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FOTOS: SERNANP

PUNTO X PUNTO
76 ÁREAS NATURALES
protegidas administra
Sernanp. En todas hay
alianzas con la población
cercana para involucrarlas
en la conservación.
UNA ESTRATEGIA DE
conservación por la que
ha apostado el Sernanp es
el turismo.
LOS CONVENIOS CON
los sectores Cashapampa
y Colcabamba
benefician a 149
pobladores que brindan
servicios turísticos
complementarios.
900 COMUNEROS DE
Cátac, propietarios del
sector Carpa-Pastoruri,
ofrecen servicios diversos
en este sector.

Poder
femenino.
El convenio
ha permitido
a las mujeres
también
sumarse
a sus
comunidades
y brindar
servicios
turísticos.
En Unidos
Venceremos,
viudas y
madres
solteras se
benefician
directamente.

Los de Unidos
Venceremos hoy
ven con otros
ojos el turismo y
apuestan por la
capacitación.
medio para ello es la actividad turística. Y qué mejor si la
población local se sensibilice,
se beneficie y nos ayude en
la actividad del Parque Nacional del Huascarán, que es
un patrimonio de todos los
peruanos y una herencia de
los pueblos del mundo”.
Ya se acerca el fin del con-

trato de cinco años y los de
Unidos Venceremos han pedido a Sernanp “una renovación
automática”.
El presidente de la comunidad cuenta que han
aprendido “a mirar distinto
al turismo”. “Antes no nos
interesaba conser var el
medioambiente y las zonas
intangibles, ahora somos
conscientes, hemos contratado capacitadores y si
alguien bota una botella de
plástico, le caerá su multa.
Está en nuestros estatutos”.
Los comuneros llevan
diversos talleres; hacen una
limpieza diaria del sitio para
que siempre esté lo mejor

presentable posible; ya saben segregar sus residuos;
trabajan con sus aceites; se
capacitan para preparar alimentos de forma higiénica, y
tratan con amabilidad a los
visitantes.
Sernanp también está dispuesto a “la renovación automática” de los contratos por
otros cinco años con Unidos
Venceremos y las otras tres
comunidades y asociaciones
del área del Parque Nacional
del Huascarán, porque al supervisar el proyecto ha visto
“la voluntad de la comunidad
de cumplir los compromisos
asumidos”.
En Áncash tiene otros
contratos. Uno a 20 años
con la Asociación de Guías
de Alta Montaña (AGAM)
para la prestación de servicios turísticos en la quebrada de Llaca, en el mismo
parque. Otros dos con las comunidades de Casapampa y
Colcabamba para servicios
turísticos complementarios
(en estos lugares, los guardabosques comunales reciben
10 soles por cada turista que
visita, esto brinda un beneficio directo para cada uno).
Y también trabajan con
la comunidad campesina de
Cátac en la “Ruta del Cambio
Climático”. “Hay mucho por
hacer en la zona núcleo de la
Reserva Biósfera del Huascarán; pero creo que estamos
dando pasos concretos para la
conservación de este parque”.
Nuevos actores
Nieto Navarrete adelanta que
con base en los “resultados favorables” de todos los contratos, Sernanp firmará nuevos
contratos, para lo cual busca
“casos especializados” en cada
comunidad.
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PAÍS
DESESTIMAN OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

BREVES

Congresistas insisten en
el semáforo nutricional

Uno de los retos del Perú
es que el componente
ambiental esté presente en
cada decisión de política
pública y en el ámbito privado,
sostuvo la ministra
del Ambiente,
Fabiola Muñoz.

Comisión de Defensa del Consumidor aprueba modificación de ley.
MELINA MEJÍA

pesar de las observaciones del Ejecutivo,
las recomendaciones
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud (Minsa),
la Comisión de Defensa del
Consumidor del Congreso
aprobó ayer por insistencia
el dictamen que modifica la
Ley de Promoción de Alimentación Saludable e incorpora
el semáforo nutricional.
En el dictamen por insistencia se consignan las 11 observaciones planteadas por el
Ejecutivo en 7 artículos de las
modificaciones propuestas a
la Ley 30021. De ellas, la comisión solo se allanó a una, sobre
incluir a las otras modalidades
de educación la promoción de
una alimentación saludable.
Mientras que las observaciones que tienen que ver con
los semáforos nutricionales
fueron desestimadas por la
comisión. El dictamen será
elevado al pleno del Congreso
para su debate.

Cierran concurso

A

Etiqueta confusa
La norma aprobada por insistencia establece el semáforo
nutricional con lo cual todos
los productos procesados deberán incluir de manera gráfica un semáforo que resalte el

Debate. La Ley de Alimentación Saludable aún no entra en vigencia porque falta reglamento.

Defensoría se pronuncia
La Defensoría del Pueblo se
pronunció sobre la insistencia
de la Comisión de Defensa del
Consumidor del Congreso. A
través de su cuenta Twitter
lamentó la aprobación de
la modificación de la Ley
sobre Alimentación Saludable
“impidiendo el uso del sistema
octogonal en el etiquetado
de alimentos procesados

y bebidas no alcohólicas,
desconociendo la propuesta
del Minsa, la OPS/OMS y la
comunidad científica”. En
la víspera, la Defensoría del
Pueblo envió un oficio a la
Presidencia del Consejo de
Ministros para recomendar
la aprobación y publicación
del Manual de Advertencias
Publicitarias.

valor energético en calorías y
contenido de nutrientes críticos como grasas, grasas saturadas, azúcares y sal.
No obstante, esta modalidad es cuestionada por los
especialistas y las autoridades
de Salud porque su lectura es
dificultosa y confusa. La OMS
y el Minsa consideran que la
etiqueta octogonal es conveniente por sus características,
pues puede ser rápidamente
identificada por cualquier
consumidor, niños o adultos.

Entregan armas a la Policía.

● Hoy se cierra la
inscripción para el concurso
convocado por el Ministerio
de Educación para cubrir
plazas de directores,
docentes de diversas
especialidades y personal
de apoyo para los colegios
de alto rendimiento (Coar)
del país. Las plazas se
otorgarán mediante la
modalidad de CAS.

Donación a la PNP

Nuevo consultorio

● La Superintendencia
Nacional de Control de
Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil
(Sucamec) donó a la
Dirección de Criminalística
de la Policía 110 armas de
fuego con el fin de fortalecer
la investigación criminal.

● Los pacientes con
hipertensión arterial,
diabetes o enfermedades
crónico-degenerativas,
y que viven en la zona
este de la capital, pueden
atenderse en el consultorio
cardiometabólico que se
implementó en el hospital
Nacional Hipólito Unanue.

Ampliar estadía
● Los turistas extranjeros
que no requieren visa para
su ingreso al Perú y que
requieran ampliar su estadía
en el país pueden solicitar
por internet la prórroga de
permanencia, sin necesidad
de acudir a las oficinas de la
Superintendencia Nacional
de Migraciones para realizar
ese trámite, informó la
entidad.

Pacientes con nuevo servicio.

APOYAN TRABAJO DEL MINISTERIO DE SALUD EN LA LIBERTAD

EN VÍA EXPRESA PARA METROPOLITANO

Expertos de la OPS y OMS
investigan el síndrome

Lima construye
nueva estación

n equipo de expertos
de la Organización Panamericada de la Salud y la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) trabaja con el
Ministerio de Salud (Minsa)
en la investigación de casos de
síndrome de Guillain-Barré en
la región La Libertad.
El grupo de trabajo lo
forman expertos nacionales
e internacionales en vigilancia
y control de enfermedades,
inmunizaciones, manejo clínico y laboratorio. Los especialistas se unieron al equipo

L

U

de investigación de campo.
Asimismo, la delegación de la
OPS y la OMS facilitó la disponibilidad de las dosis iniciales
de inmunoglobulina humana
para el tratamiento de pacientes hospitalizados.
“La aparición de casos
estaría asociada a un enterovirus; se espera que las investigaciones concluyan con
precisión el tipo de virus”,
informaron los expertos de
la OPS y la OMS.
Mientras tanto, la Dirección Regional de Salud (Di-

EN CHIMBOTE
Tres casos sospechosos
del síndrome GuillainBarré en el distrito
de Nuevo Chimbote,
provincia ancashina
del Santa, confirmó
ayer el director adjunto
del hospital regional
Eleazar Guzmán Barrón,
Roger Pereda. Uno de
los pacientes es una
adolescente de 15 años.

Sigue la emergencia sanitaria.

resa) de Piura descartó la
existencia que una persona
haya muerto por el síndrome
en esa región.
El director de intervención
sanitaria integral, Eduardo
Álvarez, aclaró que la paciente
falleció por influenza grave.

a Municipalidad de Lima
inició la construcción de
una nueva estación de embarque y llegada en el corredor
de la Vía Expresa, por donde
circula el Metropolitano, a fin
de diversificar y equilibrar
la fluidez de usuarios en las
estaciones Canaval y Moreyra
y Javier Prado, así como para
acelerar los tiempos de viaje
de los usuarios.
Se trata de una estructura
que funcionará en la intersección del puente Andrés Reyes
con la Vía Expresa, en el dis-

trito de San Isidro, la que se
planificó teniendo en cuenta
las características del entorno
urbano, con el fin de no alterar el valor patrimonial de las
edificaciones circundantes.
La comuna limeña informó
que la construcción de esta
estación, cuyas estructuras
ya comenzaron a montarse en
un taller, se ejecuta debido a
que la estación del Metropolitano más cercana, Canaval
y Moreyra, es una de las que
reciben mayor afluencia de
público.
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MANDATARIO CONSIDERA QUE FALLO DEL TAS ES INJUSTO

Guerrero recibe respaldo
del presidente Vizcarra
aolo Guerrero no solo recibió el respaldo de la población, sino también la del presidente de la República, Martín
Vizcarra, quien lo recibió ayer
en Palacio de Gobierno para
expresarle personalmente
su apoyo ante el mal momento
que está atravesando al quedar fuera del Mundial de Rusia
2018.
Mediante su cuenta de
Twitter, el jefe del Estado informó que durante el encuentro le expresó al atacante del
Flamengo su solidaridad y la
del pueblo peruano ante la
decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de
ampliar a 14 meses el plazo
de suspensión en su contra.
En su mensaje, Vizcarra
utilizó la etiqueta #ContigoCapitán y consideró que el fallo
del TAS, constituye una injusta decisión contra Guerrero.

P

Caravana. Con juegos lúdicos e información oportuna buscan sensibilizar a los estudiantes.

MINEDU Y MIMP INICIAN CAMPAÑA

No más violencia
en los colegios
Promueven acciones de prevención entre escolares.
on el objetivo de erradicar las agresiones en
las aulas escolares, el
Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) presentaron ayer ‘La
caravana de prevención en las
escuelas’, una iniciativa que
busca prevenir todo tipo de
violencia en los colegios mediante espacios informativos,
educativos y juegos.
El titular del Minedu, Daniel Alfaro, y la ministra del
Mimp, Ana María Mendieta,
presentaron la campaña en
el colegio Mariano Melgar de
Breña.
“El Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
trabajamos para reforzar las
normas de convivencia escolar. Por eso, se ha publicado
un decreto supremo que establece normas y protocolos
para promover, prevenir y
atender de forma efectiva y
reparadora los casos de violencia en las escuelas”, dijo el
ministro Alfaro.
Acompañado por la ministra Mendieta y por un grupo
de escolares, Alfaro participó
en el patio del colegio en diferentes actividades lúdicas en
las que se mostró cómo prevenir situaciones de violencia
o cómo actuar si el escolar es
víctima o testigo de un caso.

C

Padres y psicólogos
La presentación de esta campaña también contó con la
participación de los padres

Respalda selección
El capitán de la selección peruana de fútbol, llegó en la mañana de ayer y fue recibido
por centenares de hinchas que

Encuentro. Futbolista estuvo en Palacio de Gobierno.

ADVERTENCIA
● La viceministra de
Interior, Nataly Ponce,
expresó su rechazo a
la convocatoria a una
marcha para saquear el
Swissotel.
● Dijo que quienes
alientan medida podrían
recibir sanciones severas .

llegaron al aeropuerto Jorge
Chávez para manifestarle su
apoyo.
El delantero peruano agradeció las muestras de respaldo y ratificó que es inocente de
cualquier dopaje. Lamentó la
falta de apoyo del Swissotel
para sustentar su defensa.
Guerrero dejó claro su respaldo a la selección peruana
y, también, comentó que más
que la Copa del Mundo están
“perjudicando su carrera”.

Trabajar con las familias
Por su parte, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables inició el
recorrido de la combi
temática de la caravana de
prevención en las escuelas
‘¡Súmate contra la violencia!’,
que tiene como objetivo
sensibilizar a la comunidad
educativa en la prevención
de situaciones de violencia
en los colegios.
“Las familias son el primer
espacio de socialización

DATOS
ESTUDIOS REVELAN
que el castigo físico es
preocupante pues el
19,2% de las mujeres
CIFRA
entrevistadas
creen
que, algunas veces, es
necesario el castigo físico
para educar a las hijas/os.
ENTRE LOS MESES de
enero a abril del 2018,
han sido atendidos 12,405
casos en los Centros
Emergencia Mujer (CEM)
por hechos de violencia
a niños y adolescentes,
representando el 31% del
total de casos.
LA COMBI VISITARÁ
cuatro centros educativos
de Breña y Cercado de
Lima.

y es donde se infunden
los primeros valores. Si
tenemos familias violentas,
nuestros hijos e hijas van a
crecer para ser agresores
o ser víctimas. Tenemos
que cortar la violencia
desde las familias, por ello
el trabajo conjunto con la
comunidad educativa”, dijo
la ministra de la Mujer, Ana
María Mendieta, titular del
sector responsable de esta
iniciativa.

de familia que integran la
Brigada de Autoprotección
Escolar (Bapes), que impulsa el Minedu con el apoyo del
Ministerio del Interior.
“Creemos que con el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa, de los padres
de familia, docentes y escolares vamos a poder erradicar
la violencia de nuestras escuelas”, agregó el ministro.
En otro momento, el ministro Alfaro dijo que con el objetivo de mejorar los protocolos
de gestión de la convivencia
escolar y atender oportunamente los casos que puedan
presentarse, en el Minedu se
están contratando a más de
220 psicólogos, asistentes sociales y otros especialistas.
Además, se ha capacitado a
más de 13 mil directores para
mejorar sus habilidades en
el manejo de la convivencia
escolar.

1648045
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EDITORIAL

El Perú está primero

D

ESDE EL PRIMER día de gobierno, el presidente de la
República, Martín Vizcarra,
ha manifestado que la lucha
contra la pobreza, la reactivación económica, la descentralización y el combate
contra la corrupción serán algunos de los
pilares de su gestión. Para materializarlos,
el Gobierno ha pedido el apoyo de todos
los peruanos.
El jefe del Gabinete Ministerial, César
Villanueva, ha sostenido que los primeros
resultados del Gobierno se verán en seis
meses y ha insistido en la importancia
de trabajar de la mano con las autoridades regionales y locales, pues se requiere
“descentralizar las decisiones”.
Como una demostración de la voluntad
del trabajo conjunto, el Ejecutivo ha conformado una alianza de lucha contra la pobreza con las autoridades regionales que
fomente los ambientes en el interior del
país para la inversión pública y privada.
El Gobierno se ha trazado la meta

de reducir la pobreza, uno de los principales enemigos del Perú, a 18% en el
2021, año de nuestro Bicentenario de la
Independencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Hogares –elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática
(INEI)–, en el 2017 la pobreza monetaria
se incrementó en un punto porcentual respecto al año anterior y afectó al 21.7% de
la población, es decir, a 6 millones 906,000
peruanos.
Otro aspecto que sumará al objetivo
de reducir la pobreza es acelerar el proceso de reconstrucción, que permitirá,
además, que los damnificados del Fenómeno El Niño Costero puedan recuperar
sus vidas y restablecer completamente
sus actividades.
Para lograr los objetivos trazados y que
la ciudadanía empiece a ver resultados,
el Gobierno requiere de ciertos instrumentos. Con esa finalidad ha solicitado
al Congreso de la República la delegación

El jefe del Gabinete
ha sostenido que los
primeros resultados del
Gobierno se verán en
seis meses y ha insistido
en la importancia de
trabajar de la mano
con las autoridades
regionales y locales.
de facultades, por 60 días, para legislar
en seis grandes temas.
Se trata precisamente de la reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios; tributario y financiero;
gestión económica y competitividad;
integridad y lucha contra la corrupción;
prevención y protección de personas en

situación de violencia y vulnerabilidad;
y modernización del Estado.
En la víspera, el jefe del Gabinete sustentó ante la Comisión de Constitución y
Reglamento del Parlamento el proyecto
de ley que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de reconstrucción y ratificó el firme compromiso
del Gobierno de acelerar este proceso para
cumplir con cada uno de los damnificados.
Otra de las prioridades del Gobierno
es la educación, entendida como la mejor
fuente de desarrollo de los pueblos. Y, con
esa visión, el Jefe del Estado ha manifestado que el Gobierno hace “los ajustes
necesarios” para elevar la inversión en
ese sector.
Como lo han dicho las máximas autoridades del Ejecutivo, para construir el futuro
que anhelamos dejar a las próximas generaciones es necesario trabajar coordinadamente, pues nadie sobra. Todos podemos y
debemos aportar. El Perú es un país lleno
de posibilidades y está primero.

ENFOQUES
1979

Recuperando la historia de Lima
CLAUDIA
RUIZ
GERENTA GENERAL
DE EMILIMA

L

A REVALORIZACIÓN
DE la ciudad de Lima,
orientada a devolver
y mantener la belleza
de casonas, teatros y calles,
es un trabajo permanente.
Cada funcionario integrante
de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima)
está comprometido con los
diversos proyectos de recuperación y renovación de
espacios del Centro Histórico
de la ciudad, porque caminamos hacia la celebración del
bicentenario de la declaración

de nuestra independencia.
En ese sentido, merecemos
tener una ciudad capital que,
además de lo histórico y tradicional, exhiba modernidad
y garantice calidad de vida.
En ese esfuerzo, son varios los proyectos que han
sido ejecutados con éxito en
nuestra capital. Uno de ellos
fue la recuperación del teatro
Municipal, que, tras los trabajos de restauración, reabrió
sus puertas en 2010 y hoy
miles de personas disfrutan
sus funciones en instalaciones
que reúnen características arquitectónicas y de acústica de
primera calidad.
En la misma línea de acción, la recuperación del teatro Segura y de la sala Alcedo
está en marcha, con trabajos
para el mantenimiento de pisos, escenarios y butacas, tratamiento de paneles acústicos

y la activación del sistema de
mecánica teatral.
Como parte del patrimonio
cultural limeño, los balcones
y las fachadas de las casonas
virreinales han tenido un tratamiento especial. Así, la Municipalidad de Lima Metropolitana emprendió trabajos de

recuperación y restauración
del museo Bodega & Quadra,
la Casa del Rastro y la Casa
de las 13 puertas, entre otros
imuebles de gran valor.
Con el mismo empeño, se
trabaja en la restauración de
balcones y fachadas del eje
peatonal Áncash-Carabaya.
Y entre los proyectos pendientes están el hospicio Manrique
y el centro de educación física
Conchucos.
En el plano habitacional,
se desarrollaron proyectos
para la reconstrucción de viviendas, como los conjuntos
habitacionales Monserrate
y La Muralla, que albergan a
decenas de familias.
Un aspecto importante es
que los proyectos se concretaron con lo recaudado en el
Fondo Metropolitano de Renovación Urbana (Fomur),
administrado por Emilima.

Monedas
Precisamente, los recursos
que se recaudan en las subastas del Fomur permiten
invertir en la restauración de
estos espacios para la ciudad.
En esta labor no está ausente el enfoque recreacional. Por eso se ha concluido
la refacción y la ampliación
del Circuito Mágico del Agua,
espacio de entretenimiento
incluido en el libro de los récords Guinness, por ser uno
de los centros turísticos más
visitados. Se han implementado también nuevos atractivos,
como el Topiario de Corazones y el Jardín Vertical, y se
desarrollan proyectos como
el Túnel Interactivo, el mariposario y el laberinto.
Creemos que cada metro cuadrado recuperado y
revalorizado suma para dar
forma a esa Lima que todos
queremos.

Se anuncia que las nuevas monedas de plata de 5,000 soles
serán puestas en circulación
en breve, coincidiendo con el
centenario del Combate de
Iquique. Contendrán una onza
de plata, su diámetro será de
40 milímetros, en el anverso
tendrán grabado el escudo del
Perú y el reverso llevará una
representación del monitor
Huáscar.

1988

Juan Pablo II
Un fervoroso llamado a la humanidad para construir la civilización del amor formuló su
santidad Juan Pablo II, durante
la homilía pronunciada en la
misa de clausura del quinto
Congreso Eucarístico y Mariano, realizado en Lima. Este
fue el motivo de la histórica
segunda visita del santo padre
a nuestro país.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA

Indemnización por
despido

L

uego de marchas
y contramarchas
respecto a su monto,
la indemnización por
despido arbitrario quedó
establecida hace ya
tiempo, en un sueldo y
medio por año, con el
límite de doce sueldos.
Límite al que en la
práctica se accede a los
ocho años de servicios.
Normas posteriores
crearon determinados
regímenes laborales de
naturaleza sectorial; en
estos la indemnización
por despido se calcula

sobre bases diversas. En
la pequeña empresa es de
20 días de remuneración
por año, con el límite
de 120 días; 10 días por
año en la microempresa
con el tope de 90 días.
Mención especial
merece el régimen de los
trabajadores agrarios –
que, en lugar de recortar
derechos, optó por
establecer su equivalencia
dineraria e incorporarlos a
la remuneración mínima,
que es más elevada que
la general– en que el
pago indemnizatorio por

despido alcanza las 15
remuneraciones diarias
por año, con el máximo de
180.
En el régimen laboral
de la actividad privada
resulta oneroso contratar
y oneroso también
despedir, aunados estos
factores a la posible
reposición del empleado
cesado, –en vista a una
interpretación del Tribunal
Constitucional (TC)–
resulta comprensible que
su papel en la generación
del empleo haya sido poco
significativo. La regulación

de las micro y pequeñas
empresas tampoco
ha mostrado efectos
alentadores, su expectativa
de tener un papel
importante en el proceso
de formalización quedó en
eso, un buen deseo. Los
hechos demostraron un
efecto vicioso, empresas
más grandes prefirieron
escindirse para ser
consideradas en estas
normas.
El régimen agrario,
satanizado más por
razones políticas que
técnicas, ha logrado sus

cometidos. Si bien sería
iluso pensar que toda la
responsabilidad por estos
resultados obedece a su
tratamiento laboral.
Es asaz inapropiado
continuar con esta
diversidad de regímenes,
en especial con la
disparidad de cálculos
indemnizatorios
existentes. Es necesario
buscar un planteamiento
de sentido común, después
de todo el derecho no es –o
no debiera ser– más
que la aplicación del
sentido común.

APRUEBAN PLAN NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

PORTAL DEL SOFTWARE PERUANO

Información será vital en
la lucha contra el crimen

Avanzan con
digitalización

Instituciones de justicia acuerdan mayor interacción frente al delito.
MINJUS

e forma unánime,
el Consejo Nacional
de Política Criminal
(Conapoc) aprobó el Plan Nacional de Interoperabilidad
del Sistema de Justicia Penal,
destinado a modernizar la
justicia y encaminarla hacia
su digitalización, a fin de facilitar el acceso a la información
integral y de calidad para la
toma de decisiones.
Al respecto, el titular de
Justicia y Derechos Humanos,
Salvador Heresi, resaltó que la
interoperabilidad es la clave
para lograr una verdadera
simplificación administrativa
y un servicio de justicia con
calidad para los ciudadanos.
Con la interoperabilidad,
agregó, se tendrá una eficiente
administración de justicia, se
reducirá la corrupción e incrementará la seguridad jurídica.
“La interoperabilidad, a través
del fortalecimiento del trabajo
conjunto de las instituciones
relacionadas a la administración de justicia, es una importante herramienta de lucha
contra la corrupción”.
Entre las propuestas más
importantes del referido
plan figuran los servicios de
“ventanilla única”, “búsqueda
avanzada”, el acceso generalizado mediante la “identificación digital” y el seguimiento
para el ciudadano de sus “trámites en línea”.
El referido documento,
además, permitirá el cumplimiento de los plazos procesales, promoverá la transparencia y prevención ante

l Poder Ejecutivo dio un
paso importante para la
institucionalidad del gobierno digital. Se trata de la creación del Portal de Software
Público Peruano (PSPP) y la
aprobación de la definición de
seguridad digital en el ámbito
nacional.
En efecto, mediante el Decreto Supremo Nº 051-2018PCM se constituye el PSPP
como plataforma oficial que
facilita el acceso al software
público peruano, que las entidades públicas estarán en
condiciones de compartir bajo
licencias libres o abiertas que
permitan usar o ejecutarlo,
copiarlo o reproducirlo, entre
otros, en beneficio de la ciudadanía y el Estado peruano.
Mientras que el Decreto
Supremo Nº 050-2018-PCM

E

D

OBJETIVOS
● El PSPP será la
plataforma tecnológica
que permitirá compartir
y reutilizar software bajo
licencias libres o abiertas.
● El nuevo portal lo
administrará la Secretaría
de Gobierno Digital
(Segdi) de la PCM.

define la seguridad digital
como el estado de confianza
en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación
de un conjunto de medidas
proactivas y reactivas frente
a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, prosperidad y seguridad nacional.

INSCRIPCIONES VENCEN A FIN DE MES
Acciones. Se logra consenso para nuevo plan por la digitalización de la justicia en lo penal.

Grilletes electrónicos
Este año se ampliará la
aplicación del sistema de
grilletes electrónicos a internos
de penales en Lima Sur, Lima
Norte, Lima Este, Callao y
Ventanilla, de acuerdo con
el Decreto Supremo N°
006-18-JUS, que aprueba el
calendario oficial para esta
implementación.

La norma, además, modifica
el Decreto Legislativo Nº 1322,
a fin de determinar que el juez
que conceda el beneficio fijará
como regla de conducta la
participación de este en las
actividades que promuevan
una adecuada reinserción
social o control de la medida a
cargo del Inpe.

actos de corrupción, así como
la cultura del “cero papel” con
el consiguiente ahorro para
las entidades involucradas y
los ciudadanos.
Permitirá, de igual modo,
la homologación tecnológica y

compartir la información entre los operadores de justicia y
las entidades comprometidas
en la justicia penal, para una
mayor eficiencia en la administración de los procesos.
En la reunión también se

aprobó el Plan de Trabajo del
Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad
(CEIC), que tiene previsto
presentar este año cifras de
homicidios, hurtos y robos,
que serán insumos valiosos
para la toma de decisiones en
la lucha contra la inseguridad
ciudadana.
El Conacop es integrado
por el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación,
el sector del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Inpe,
la Asociación de Gobiernos
Regionales, la Asociación de
Municipalidades, la comuna
de Lima, la Policía Nacional,
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y universidades nacionales y particulares.

Premiarán buenas
prácticas laborales
ste 31 de mayo vence el
plazo para inscribirse
en el concurso nacional de
buenas prácticas laborales,
organizado por el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE).
El objeto es premiar a las
empresas grandes, medianas,
micro y pequeñas, que sean
modelos en el respeto y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El MTPE, de ese modo,
busca promocionar entre el
empresariado peruano, estándares nacionales de responsa-

E

bilidad social empresarial en
lo laboral a fin de contribuir
a formar una cultura de paz.
Así, las empresas interesadas podrán inscribirse en la
página www.trabajo.gob.pe/
BPL/ hasta fin de mes.
Para participar en este
proceso, además, no deberán
tener resoluciones de multa de
la Autoridad Administrativa
de Trabajo (AAT), durante el
último año anterior a la fecha
de cierre de inscripciones; salvo que acredite la adopción de
medidas correctivas y el pago
de la multa.
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VÍCTIMAS MORTALES EN FRANJA DE GAZA AUMENTARON A 60

Israel recibe ola de condenas
EE. UU. bloquea investigación en la ONU y asegura que Tel Aviv actuó con moderación.
AFP

Gaza, Territorios palestinos
AGENCIA

I

srael recibió una ola de
condenas y llamados a
una investigación independiente después del baño
de sangre en la Franja de Gaza,
donde el lunes murieron cerca
de 60 palestinos por disparos
israelíes.
El día después de la jornada más mortífera del conflicto israelí desde 2014, Reino
Unido, Alemania, Bélgica y
Suiza apoyaron la idea de que
se realicen investigaciones,
propuesta por el secretario
general de la ONU, Antonio
Guterres, desde finales de
marzo, cuando comenzó la
movilización en Gaza con incidentes violentos.
Moderación
Sin embargo, Israel vio a su
gran aliado estadounidense
reafirmarle su apoyo en el
Consejo de Seguridad de la
ONU, donde defendió la “moderación” israelí frente a los
manifestantes.
Israel vivió un día de celebraciones por la inauguración
de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén, y el 70º
aniversario de su creación,
pero ayer enfrentaba una lluvia de reclamos diplomáticos
por la crisis en Gaza.
El presidente palestino,
Mahmud Abas, llamó a consultas a Hossam Zomlot, re-

Rechaza maniobras militares.

Kim Jong-un
amenaza con
cancelar cita
con Trump
Seúl, Corea del Sur
AFP

orea del Norte amenazó
con cancelar la histórica
cumbre entre su líder Kim
Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, a
causa de unas maniobras militares conjuntas de Washington y Seúl, informó la agencia
de noticias surcoreana Yonhap, citando a su equivalente
norcoreana, KCNA.
Unas conversaciones de
alto nivel que estaban previstas entre enviados de Pyongyang y Seúl hoy también
fueron suspendidas a causa
de esos ejercicios, informó
Yonhap.
Poco después, el gobierno
de Estados Unidos anunció
que mantenía los preparativos
para la cumbre entre Trump y
Kim, a pesar de una amenaza
de Corea del Norte de cancelar
esa reunión.

C

Tensión. Las fuerzas israelíes continuaron reprimiendo a los manifestantes de la Franja de Gaza que recordaron la “Nakba”.

RECHAZO A LA VIOLENCIA
EL PERÚ DECLARÓ EN
el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas que
considera inaceptables los
hechos de violencia que
produjeron la muerte de
decenas de ciudadanos
palestinos en Gaza.

SEÑALÓ QUE LOS
actos de violencia
aumentan la inestabilidad
en Medio Oriente y
deben ser objeto de
una investigación
para determinar
responsabilidades.

presentante en Estados Unidos de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP),
afirmó un comunicado.
El primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, justificó
el uso de la fuerza para defender las fronteras israelíes, y
acusó al Hamas, movimiento
islamista que dirige Gaza, de
“empujar a civiles, mujeres y
niños hacia la línea de fuego

para que haya muertos”, indicó a la cadena CBS.
Los palestinos de la Franja
de Gaza y de Cisjordania ocupada conmemoran la “Nakba”,
la “catástrofe” que representó a sus ojos la creación del
Estado de Israel en 1948 y el
éxodo de centenares de miles
de personas. Dos palestinos
murieron ayer en enfrentamientos esporádicos.

AFP

AUTOR DE “ LA HOGUERA DE LAS VANIDADES”

Murió Tom Wolfe, novelista
y padre del nuevo periodismo
Nueva York, Estados Unidos
AFP

E

l escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe,
padre del “nuevo periodismo”
y autor de la célebre novela
La hoguera de las vanidades
falleció en Nueva York a los
88 años, confirmó su editorial.
“Estamos increíblemente
apenados de enterarnos de la
muerte de Tom Wolfe. Era uno
de los grandes y sus palabras
vivirán para siempre”, indicó
la editorial Picador.

Desde la década de 1960,
el delgado escritor de rostro
eternamente juvenil famoso
por sus impecables trajes
blancos de tres piezas innovó
al utilizar técnicas de la novela
en sus artículos periodísticos,
contribuyendo a crear la corriente conocida como “nuevo
periodismo”.
Su agente Lynn Nesbit informó que Wolfe falleció tras
ser hospitalizado en Nueva
York a raíz de una infección.
Nacido en Richmond (Virginia), pero residente en Nue-

PENSAMIENTO
● “El estatuto de un
individuo en la sociedad,
su pertenencia a una
clase social y cultural
determinan quién es, la
manera en que piensa y se
comporta”, decía Wolfe.
● Pero él nunca buscó
rebelarse contra su propio
medio, la burguesía
sureña conservadora.

va York desde que comenzó a
trabajar en The New York Herald Tribune en 1962, escribió
innumerables artículos y ensayos para las revistas como
New York, Esquire y Harper’s,
en los cuales brilló por su creatividad con el lenguaje y su ojo
para describir la cultura pop y
el narcisismo de la sociedad.
Producción
Algunos de sus ensayos para
Esquire, en lo que Wolfe da
rienda libra a sus técnicas
experimentales de escritura

Aporte. Wolfe usó las técnicas de las novelas en el periodismo.

fueron reunidos en el libro
El coqueto aerodinámico rocanrol color caramelo de ron
(The Kandy-Kolored TangerineFlake Streamline Baby), un clásico de la literatura.
Su célebre novela La hoguera de las vanidades, una sá-

tira de los excesos de los años
ochenta en la cual el protagonista, un codicioso banquero
de Wall Street, atropella con
su coche a un afroestadounidense en el Bronx y se escapa,
fue primero publicada por la
revista Rolling Stone.
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A POCOS DÍAS DE LOS CUESTIONADOS COMICIOS EN VENEZUELA

Opositores protestan hoy
contra el fraude electoral
Critican parcialidad de organismos electorales con gobierno de Maduro.
AFP

Caracas, Venezuela
EFE

a alianza de partidos y
ciudadanos Frente Amplio Venezuela Libre reiteró el llamado a una protesta
que se realizará hoy contra
el “fraude electoral” y por lo
que sus miembros consideran
una “política de Estado” del
gobierno de Nicolás Maduro
de “mantener al pueblo en la
miseria”.
“Vamos a decir que no avalaremos ese fraude electoral
del 20 de mayo, porque eso es
un fraude. Esa no es una elección”, señaló la portavoz de
esta alianza, Celia Fernández.
“Nosotros no creemos
que vendrá un mesías. Este
país saldrá adelante cuando
los venezolanos entendamos
que esto nos une”, señaló, tras
referirse a los graves problemas por los que pasa el país,
señaló la lideresa vecinal y dirigente del partido fundado
por Leopoldo López, Voluntad
Popular (VP)
“Esperamos encontrarnos mujeres y hombres que
nos negamos a ser esclavos;
que nos negamos a estar en
un país en el que no tenemos
ni siquiera salud; no estamos
viviendo, estamos sobreviviendo; estamos dejando de
comer muchas veces para
alimentar a nuestros hijos;
estamos viendo niños que
comen de la basura”, agregó.

Balance. Protestas a nivel nacional dejan al menos 54 muertos.

SIN EMBARGO, SIGUE OLA DE VIOLENCIA

L

Sin garantías
Aseguró que los miembros
del Frente Amplio creen en el
sufragio; pero sostuvo que en
Venezuela el Consejo Nacional
Electoral está “secuestrado” y
no garantizará la transparencia del proceso.
Acusó al gobierno de Ma-

Se inicia diálogo
en Nicaragua
Managua, Nicaragua
EFE

uevos enfrentamientos
entre manifestantes y la
Policía con saldo de más de 10
heridos, bloqueos y saqueos
se registraron en Nicaragua,
horas antes del inicio de un
diálogo nacional en busca de
una salida a la crisis que deja
ya al menos 54 muertos y del
que algunos sectores ya fueron excluidos.
La inminencia del diálogo,
que se espera que arranque
hoy con la presencia del presidente nicaragüense, Daniel
Ortega, no consiguió frenar
los disturbios, especialmente
en Masaya; los choques entre
manifestantes y antimotines,
con más de diez heridos en
Matagalpa.

N

Apoyo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, junto con militares chavistas.

Atacan a parlamentarios

INVITACIÓN

Varios diputados opositores,
así como representantes
de la prensa, fueron
agredidos por miembros
de la Guardia Nacional
Bolivariana , encargados de
custodiar el acceso a la sede
del Legislativo, informó la
Asamblea Nacional.
Los legisladores Jony Rahal
y Winston Flores sufrieron
golpes y empujones en

una refriega con las fuerzas
del orden por la negativa
de estas de permitir el
acceso de la prensa a la
sede legislativa, señaló el
Parlamento, controlado
por la oposición.
Rivas “sufrió traumatismo
costal y traumatismo
periorbitario izquierdo”,
mientras que su equipo de
trabajo fue destruido.

● El presidente Maduro
pidió a sus opositores
que lo respalden en los
comicios.

duro de “amenazar” a los
ciudadanos para que acudan
a votar bajo el control del
llamado “carné de la patria”,
al usar la caja de alimentos
subsidiados como condicionante, así como los bonos que
ha lanzado y “reforzado” el oficialismo durante la campaña.
“Esto es un fraude electoral en el que están amenazando a los venezolanos, casi

que están poniendo un arma
para que vayan a legitimar un
fraude”, comentó.
La alianza de partidos
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el recién creado
Frente Amplio han decidido
no participar en las elecciones
del 20 de mayo a las que Maduro asistirá como candidato
a la reelección.
El gobernante se dispu-

tará la Presidencia con el
exgobernador Henri Falcón,
el expastor Javier Bertucci y
el ingeniero Reinaldo Quijada.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela
(CNE) rechazó lo que consideró una “injerencia grosera” por parte de los diversos
gobiernos del mundo que se
han pronunciado contra las
elecciones presidenciales.

● “No te vas a arrepentir,
vente para acá, aquí
está la familia de la
patria (...) invito a todos
que estuvieron con la
oposición que se vengan
con nosotro”, señaló.

La iglesia
El país volvió a vivir una jornada de protestas, siendo la más
numerosa una concentración
realizada por los estudiantes
en Managua con la presencia
de miles de personas.
En ese contexto, la vicepre-

SIN VISAS
LA EMBAJADA DE
Estados Unidos en
Nicaragua suspendió de
forma indefinida el proceso
de aplicación de rutinas
para visas de no migrantes,
debido a la crisis.
EL 4 DE MAYO LA
sede diplomática ya
había recomendado a los
estadounidenses salir de
Nicaragua si se sienten
inseguros.

sidenta nicaragüense y primera dama, Rosario Murillo,
anunció en declaraciones a
medios oficialistas que Ortega
participará en la instalación
de la mesa de diálogo, cuya
“metodología y organización”
será establecida por el Episcopado, los mediadores del
proceso, según explicó.
No está claro si Ortega
asistirá solo a la instalación
de la mesa de diálogo o si acudirá de manera permanente.

LA FOTO

DELEGACIÓN ECUATORIANA LLEGA A COLOMBIA

Buscan cuerpos de los periodistas
Bogotá, Colombia
AFP

amiliares del equipo ecuatoriano de prensa asesinado en la frontera con Colombia
pidieron ayuda al gobierno
de Juan Manuel Santos en la
recuperación de los cuerpos,
tras 50 días de incertidumbre.
Luego del secuestro y

F

muerte de los trabajadores
del diario El Comercio Javier
Ortega, Paúl Rivas y Efraín
Segarra a manos de guerrilleros disidentes de las FARC,
los cadáveres todavía no han
sido devueltos y oficialmente
se cree que están en territorio
colombiano.
“Queremos pedir que nos
ayuden en la recuperación de

los cuerpos para que podamos
darles una sepultura digna”,
afirmó Cristian Segarra, hijo
de una de las víctimas.
La delegación se reunió
con el presidente Juan Manuel
Santos , quien “escuchó las
preocupaciones de los familiares y reiteró la disposición
de seguir apoyándolos en este
difícil momento”.

CACERÍA
Colombia y Ecuador
lanzaron una cacería
contra Walter Artízala,
conocido como Guacho,
líder del grupo que se
adjudicó el crimen de
los hombres de prensa.

Puente se derrumba sobre autos
Al menos quince personas murieron y unas treinta
permanecen atrapadas por el derrumbe de un paso
elevado en construcción en la ciudad de Varanasi, Uttar
Pradesh, en la India. El suceso se produjo cuando una
placa de cemento de unos 15 metros de largo que era
instalada en el paso elevado se derrumbó sobre varios
vehículos que circulaban bajo la estructura. (FOTO: AFP)
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es matemático puro, con maestría en Administración y jefe central de Compras Públicas de Perú Compras.
Trabaja en la institución desde que se creó en el 2016, y gracias a modernas herramientas de gestión que diseñó
junto con un equipo de expertos, la institución logró que el Estado ahorrara 479 millones de soles.
NORMAN CÓRDOVA

FERNANDO MASUMURA TANAKA

“Trabajar en
el Estado tiene
un fin noble”
Matemático trabaja para optimizar las compras estatales.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

E

s peruano hecho con
piezas japonesas, un
producto nacional,
afirma Fernando
Masumura Tanaka, matemático puro que encontró en el
Estado la oportunidad de ser
autónomo y ofrecer sus conocimientos para un noble fin: la
ciudadanía.

HOJA DE VIDA
ES LICENCIADO EN
Matemática Pura de la
UNI.
TIENE UNA MAESTRÍA
en Administración por la
UNMSM.
SIGUIÓ ESTUDIOS DE
especialización en ESAN,
el Banco Mundial y el BID.

Trabaja para el Estado más
de 15 años; lo hizo en diferentes entidades públicas, como el
Ministerio de Salud, Par Salud y
Essalud. Desde mayo del 2016,
labora en Perú Compras, unidad ejecutora que pertenece
al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
En abril de este año asumió
la jefatura central de Compras
Públicas, desde donde continúa diseñando herramientas
de gestión para que la institución organice las adquisiciones
de bienes y prestaciones de
servicios de las más de 3,000
entidades del Estado que existen en el país.
“Optimizamos compras y
diseñamos el camino que deben seguir estas instituciones
para combatir la corrupción.

Nos focalizamos en ellas, las
orientamos para comprar
desde un papel higiénico hasta un avión, desde un hospital
hasta un aeropuerto. Nuestro
universo de ordenamiento son
bienes y servicios”, explica.
El Estado adquiere más de
25,000 productos diferentes.
Y para adquirirlas Perú Compras ha creado un sistema de
homologación que fija características de uso obligatorio
por todos, de catálogos electrónicos, gracias a los cuales
las instituciones compran
hasta en un plazo de 5 días, y
de fichas para subasta inversa que no superan los 8 días
de plazo; además de compras
corporativas.
“Antes de que Perú Compras diseñara esas herramientas, el plazo de compras que
tenían las instituciones era de
115 días. Las compras corporativas nunca fueron la solución”,
sostiene Masumura.
Tiempos de armonía
Este servidor público se inspira
en el espíritu del wa (el gran
corazón de la armonía). Explica
que la paz, armonía, sabiduría

y equilibrio, según la cultura
japonesa, deben gobernar las
acciones de las personas.
“Todo se resuelve en paz y
armonía”, afirma, por eso practica el humanismo, el espíritu
de superación, la perseverancia, el optimismo y la rebeldía
ante todas las debilidades de
la sociedad.
Para este peruano nikkéi,
las cosas hay que hacerlas
bien y disfrutar el camino
para conseguirlo porque así
“los objetivos se logran de manera lógica e inevitable”. Por
eso reconoce que Perú Compras necesita cumplir también
una tarea evangelizadora, pues
pocos peruanos saben de su
existencia.
“Nuestra labor es muy
importante. Al optimizar sus
recursos, el Estado resuelve otros problemas. Si bien
nuestro objetivo es mejorar
la compra pública, en realidad
nuestra finalidad es garantizar
que la medicina llegue al enfermo o el aula prefabricada a
su lugar. Queremos mejorar el
país y que tenga confianza en
el sistema de compras”.
El secreto de su entrega
radica en el fin noble que tiene trabajar en el Estado.”En
la administración pública se
persigue una finalidad noble que es lo que me motiva
siempre. Es la diferencia
con el sector privado. Este
ve sus propias ganancias.
El Estado, el bienestar
de todos los peruanos”.
Así sea.

