DIRECTOR:

MIÉRCOLES 13

RICARDO
MONTERO REYES

DE JUNIO DE 2018

5 SECCIONES
CUERPO PERIODÍSTICO
SUPLEMENTO ECONÓMIKA
BOLETÍN OFICIAL
NORMAS LEGALES
SEPARATA ESPECIAL
@
@DiarioElPeruano

AÑO DEL DIÁLOGO Y LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL

diariooficialelperuano

PRECIO: S/ 2.00

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

AÑO: 192 / Nº 25935

JEFE DEL ESTADO REITERA EXHORTACIÓN DEL EJECUTIVO

Cooperativas deben trabajar
bajo supervisión de la SBS
O OMartín Vizcarra pide dar pasos firmes para luchar contra la informalidad y el lavado de

activos. Insta al Congreso a aprobar ley antes del fin de esta legislatura. P. 3

ECONOMÍA

Producción
crecería más
de 4.5% en
el segundo
trimestre

El mundial por TV Perú
El Mundial Rusia 2018 lo transmitirá el
canal del Estado, TV Perú, a todos los
rincones del país gracias a un convenio
suscrito entre el Instituto Nacional de
Radio y Televisión del Perú (IRTP) y
Latina Televisión S. A. P. 11

RECLAME HOY

BCP y BCR coinciden en
que el PBI se expandiría
7% en abril. P. 7

CENTRAL. EL SIGLO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES. P. 8-9
NORMAS LEGALES. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 27866, DEL
TRABAJO PORTUARIO. LEY N° 30791
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POLÍTICA
PRESIDENTE VIZCARRA SE REÚNE CON MIEMBROS DE ESE CONSORCIO EN PALACIO

Recibirán aportes del CIES en
el proceso de reconstrucción
Abordan las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo para las regiones afectadas.
Cancillería emite comunicado.

A

in de recibir los aportes de la sociedad civil,
el presidente Martín
Vizcarra se reunió con miembros del Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES), con quienes dialogó
sobre el proceso de reconstrucción en el norte del país.
En esta cita se abordaron
las principales medidas que
ha tomado el Gobierno para
acelerar la ejecución de proyectos en las zonas afectadas
por El Niño Costero en el 2017,
y se recibieron las recomendaciones del CIES sobre esta
materia.
Además, se presentó el
documento denominado “Reconstrucción del norte 20182021: sugerencias a partir de la
experiencia del sismo de Pisco
el 2007”, que estuvo a cargo de
Fernando Neyra, geógrafo de
la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Encuentro
En el encuentro, desarrollado
en la sala Cáceres de la Casa
de Gobierno, participaron el
jefe del Gabinete Ministerial,
César Villanueva; los titulares
de Vivienda, Javier Piqué; de
Salud, Silvia Pessah; de Economía, Carlos Oliva; de Transportes, Edmer Trujillo; y el

Perú saluda
cumbre entre
Trump y
Kim Jong-un

E

Casa de Pizarro. Presidente Vizcarra y ministros escucharon a expertos del CIES sobre trabajo de reconstrucción en el norte.

Detallan avances
en la edificación
de viviendas
definitivas y
limpieza de ríos.

director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar Quispe.
Los ministros detallaron
los avances del proceso de reconstrucción con la ediicación de viviendas deinitivas,
limpieza de ríos, así como las

obras de mejoramiento a instituciones educativas y de salud.
Recomendaciones
Por su parte, el Mandatario
saludó el aporte del CIES y
manifestó que el Gobierno
recogerá sus recomendaciones

para optimizar este proceso,
que tiene como eje principal
al ciudadano.
En la cita también participaron la embajadora de Canadá en el Perú, Gwyneth Kutz, el
director ejecutivo del CIES, Javier Portocarrero, entre otros.

SORTEO

SERÁ MEDIANTE TECHO PROPIO, INFORMA MINISTRO PIQUÉ

Darán más de 21,000 bonos
familiares para viviendas
L

a Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República del Congreso recibió al ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Javier Piqué, quien explicó el
avance en la ejecución de los
proyectos de inversión programados en su pliego para
el año iscal 2018.
Ante el grupo de trabajo
que encabeza Karina Beteta,
el ministro informó que de
los 42,000 millones de soles
del presupuesto del Estado
peruano, a su sector solo le

corresponde el 3.9%, es decir,
unos 1,600 millones de soles.
Detalló que pasados los
primeros seis meses del año
se han ejecutado alrededor de
312 millones de soles, es decir,
19% del total. Sin embargo, Piqué estimó que a diciembre esperan ejecutar 1,362 millones
de soles, con lo cual se llegaría a
una ejecución anual del 98.7%
(1,658 millones de soles).
Al entrar en detalles, el
ministro informó que hasta la
fecha se ha destinado el 2.1%,
es decir, 11.2 millones de soles

para el Programa Agua Segura para Lima y Callao; 30.5%
(141.5 millones de soles) para
el Programa Nacional de Saneamiento Rural; 27.3% (102.6
millones de soles) al Saneamiento Urbano; y 19.4% (56
millones de soles) al Ministerio
de Vivienda.
Reconstrucción
Respecto al Plan de Reconstrucción con Cambios, el ministro de Vivienda señaló que
se entregará unos 516 millones
de soles en 21,669 bonos fami-

l Gobierno del Perú saludó
la celebración de la cumbre
bilateral entre el presidente
de los Estados Unidos, Donald
Trump y el líder de la República
Popular Democrática de Corea,
Kim Jong Un, producida ayer.
Mediante un comunicado,
la Cancillería peruana consideró que la realización del referido encuentro constituye una
señal importante en el proceso
de negociaciones orientado a
lograr la desnuclearización de
la península coreana.
Asimismo, el Perú hizo votos para que los entendimientos alcanzados se traduzcan
en acciones concretas con la
inalidad de consolidar un proceso de diálogo franco y transparente entre ambos países.
Perú reairmó su compromiso con la no proliferación de
armas nucleares, y su posición
a favor del respeto del Derecho
Internacional y la solución pacíica de controversias.

● La construcción de
8,000 viviendas para
igual número de familias
damnificadas en 6
departamentos del país
será ejecutada por 47
entidades técnicas, elegidas
mediante sorteo informó el
Ministerio de Vivienda.

Congreso. Javier Piqué expuso ante la Comisión de Presupuesto.

liares durante este año. Esto se
otorgará como un beneicio
para la construcción en sitio
propio y para la adquisición
de una vivienda nueva.
Por ejemplo, a Lima se destinarán 1,757 bonos familiares
habitacionales, es decir, alrededor de 45.7 millones de soles.

Sobre el incremento de 5.7
millones de soles a más de 9
millones de soles en el rubro
asesorías y consultorías, el
titular de Vivienda explicó al
grupo de trabajo del Congreso
que se deben realizar por lo
menos 6,000 tasaciones en la
obra del Metro de Lima.

● Los inmuebles
serán construidos
mediante el Bono
Familiar Habitacional
(Programa Techo Propio),
en la modalidad de
Construcción en Sitio
Propio. El valor de cada
bono equivale a 5.45
Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), es decir
22,617.50 soles.
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PRESIDENTE VIZCARRA INSTA AL CONGRESO A APROBAR PROYECTO

SBS debe supervisar cooperativas
Se deben dar señales claras y concretas en la lucha contra la corrupción, sostiene en un pronunciamiento.
REACCIONES

E

l presidente Martín Vizcarra exhortó al Congreso de la República a
aprobar la supervisión y regulación de las cooperativas
de ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS),
al manifestar que ese poder
del Estado debe dar señales
claras al país de que también
lucha contra la corrupción.
En un pronunciamiento,
subrayó que la aprobación del
mecanismo de supervisión y
control efectivo e inmediato
a las cooperativas debe concretarse antes del in de la
presente legislatura. “Si queremos luchar contra la informalidad y el lavado de activos,
debemos dar pasos concretos
en todos los campos”.
Sostuvo que es necesario
establecer una supervisión
adecuada, que sea acorde con
el crecimiento del sistema
cooperativo y que dé a las
cooperativas las herramientas necesarias para tener un
adecuado gobierno corporativo, siempre protegiendo
los intereses de los socios
depositantes.
Operaciones
El Jefe del Estado remarcó que las cooperativas
de ahorro y crédito deben
continuar trabajando, pero
con la supervisión y regulación de la SBS que, por
mandato constitucional, es
el organismo encargado de
dicha función, así como de
prevenir y detectar posibles
casos de lavado de activos.
En ese sentido, agregó, es
importante que se respete la
autonomía constitucional de
la superintendencia.
“Nadie puede excluirse de la iscalización y el
control. Los millones de
usuarios que depositaron
su dinero merecen tener la
seguridad de sus ahorros”.

“Es necesario considerar la especialidad y nivel técnico
de quien podría ser
el superintendente
que se nombrará
para este caso”.
ÚRSULA LETONA
CONGRESISTA

“La
superintendencia
adjunta estará
dentro de la
SBS. Las más
pequeñas tendrán
una supervisión
más suave”.
ÓSCAR BASSO
SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE LA SBS

Acción. El presidente Vizcarra manifestó que se deben dar pasos concretos para luchar contra la informalidad y el lavado de activos.

Reducir riesgo de lavado de activos
Su respaldo al proyecto
de ley que plantea que la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP supervise
las cooperativas de ahorro
y crédito, cuyo debate pasó
a un cuarto intermedio en
el Parlamento, expresó el
procurador anticorrupción
Amado Enco.
Argumentó que de esa
forma se reducirá el riesgo
de que las cooperativas
sean utilizadas para lavar
dinero proveniente de la
corrupción, el narcotráfico
y la extorsión.
Además, dijo, repercutirá
positivamente en los socios
de las cooperativas, pues los
protegerá de una serie de

riesgos, como ser víctimas
de estafas o que sus ahorros
sean utilizados por los que
pretenden blanquear sus
fondos de procedencia
ilícita.
“El proyecto de ley
representa intereses
nacionales legítimos, es
nuestro deber defender
toda propuesta legal que
contribuya objetivamente
a luchar contra la
corrupción y el lavado de
activos”, declaró a la agencia
Andina.
El procurador Enco sostuvo
que la corrupción se ha
convertido en uno de los
principales delitos fuente
del lavado de activos, y las

mafias buscan espacios
económicos y financieros
informales o que tengan
poca o escasa supervisión
para lavar el dinero sucio.
Manifestó que el proyecto,
aprobado en las comisiones
de Economía y Producción
del Congreso de la
República, busca reducir o
anular esos espacios, por
medio de la fiscalización de
las cooperativas de ahorro
y crédito, integrándolas a un
sistema financiero seguro,
sujeto a mecanismos
rigurosos de control. Una
vez aprobado por el pleno
se registrarán todas las
cooperativas del territorio
nacional.

Vizcarra:
“Es importante
que se respete
la autonomía
constitucional de
la SBS”.
Lavado de activos
Advirtió que las cooperativas
no requieren ningún tipo de
autorización para que inicien
sus operaciones, no se conoce
cuántas existen ni cuántas
operan legal y formalmente.
“Esto último ha originado,
en algunos casos, que se utilice mal el tipo jurídico de
organización cooperativa y
sea empleado como un vehículo para eludir las normas
de prevención de lavado de
activos”.

El Mandatario subrayó:
“Para que el Perú continúe
por la senda del crecimiento, es necesario que todas
l a s ent id ade s , a gent e s
económicos y ciudadanos
contribuyamos responsablemente a ese in. Ello nos
permitirá construir un país
serio, predecible, y asegurar a las actuales y futuras
generaciones un f ut uro
próspero y en igualdad de
condiciones”.
La semana pasada, en
se s ión c onju nt a de l a s
comisiones de Economía
y Producción, se aprobó
por unanimidad que las
cooperativas de ahorro y
crédito sean supervisadas
por la SBS, por medio de
una superintendencia adjunta especializada para
este caso.

ALCALDES Y MINISTROS SOSTIENEN REUNIONES EN MUNI-EJECUTIVO

Priorizarán inversiones en Piura
C

on la participación del
jefe del Estado, Martín
Vizcarra, y del titular de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), César Villanueva, hoy concluye una nueva edición del Muni-Ejecutivo
en la región Piura.
Durante el espacio de articulación, que se inició ayer,
las autoridades abordan la

reconstrucción con cambios
e identiican y priorizan diversos proyectos de inversión.
La Secretaría de Descentralización de la PCM reirió
que el encuentro busca facilitar, acelerar y contribuir al
destrabe de inversiones para
lograr que los recursos y obras
públicas se pongan al servicio
del ciudadano.

Asimismo, se busca promover la dinámica económica
y social de la región, el diálogo
territorial y la articulación
intergubernamental.
Los alcaldes provinciales de Piura, Sullana, Paita,
Sechura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Talara
sostienen reuniones con los
ministros de Agricultura y

Riego; de Economía y Finanzas; de Educación; de Transportes y Comunicaciones;
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; Ambiente; de
Desarrollo e Inclusión Social,
de la Producción y de Salud.
También con el director
ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios, Renán Quispe.

Sede. Alcaldes provinciales de Piura se reúnen con el Ejecutivo.
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BREVES

COMISIÓN DE TRANSPORTES DEL LEGISLATIVO

Aprueban insistencia de la
ley sobre publicidad estatal
Congresistas advierten que acceso a internet en regiones no sustituirá a medios masivos.
Duberlí Rodríguez.

DEBATE
● La Junta de Portavoces
del Congreso deberá
definir la fecha en que
este proyecto de ley
ingrese al pleno para su
discusión.
● El legislador Mauricio
Mulder, autor de la
iniciativa, sostuvo que la
citada iniciativa busca el
ahorro del Estado. “Ha
existido un gasto inútil”,
afirmó al indicar que se
trata de direccionar mejor
el presupuesto, pues “se
bota la plata en temas
donde la población no se
beneficia”.
● Agregó que el objetivo
no es restringir la libertad
de información, sino
–remarcó– se trata de
direccionar mejor el
presupuesto.

Cita de la OCDE
● El presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez,
participa en la segunda
reunión del Grupo de Trabajo
sobre Cohecho en las
Transacciones Comerciales
Internacionales, que
desarrolla la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE) hasta este viernes en
París, Francia.

De la Puente
● El Ejecutivo, mediante el
Ministerio de Relaciones
Exteriores, dio por
culminadas las funciones de
Susana de la Puente como
embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria del Perú en el
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte. También
en el cargo de representante
ante la Organización Marítima
Internacional.

Votación. Dictamen que regula el gasto de publicidad del Estado obtuvo siete votos a favor, uno en contra y una abstención.

P

or insistencia, la Comisión de Transportes y
Comunicaciones del
Congreso aprobó el proyecto
de ley que regula la publicidad estatal en los medios de
comunicación privados. Fue
tras un intenso debate sobre
la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa.
El presidente del grupo de
trabajo, Roy Ventura (FP), manifestó que el dictamen basado
en la iniciativa del congresista
Mauricio Mulder (PAP) fue trabajado de manera coordinada
y conjunta con los diferentes
legisladores de las bancadas
y se atendió a todos los representantes de los medios nacionales y regionales.

Restricción
El congresista Richard Arce
(NP) dijo que los ciudadanos
tenemos el derecho a
estar bien informados. “La
propuesta de ley señala
que se sustituirá a medios
masivos por medios de
internet, pero este acceso
no existe en regiones”; es
decir, habrá restricción de
información, advirtió.
El parlamentario Edmundo
del Águila (AP) pidió
ponderación y buscar
un punto medio. “Existe
un falso dilema de los
extremos”.

Sostuvo que gracias a
la publicidad estatal se
incrementó el flujo de
turismo debido a las
campañas publicitarias
desarrolladas en el
extranjero. El vocero alterno
de Peruanos por el Kambio,
Juan Sheput, consideró que
la aprobación “es un golpe
a la libertad de expresión”
y un “despropósito”.
Opinó que si es
aprobada por el pleno,
el Gobierno debería
presentar una acción de
inconstitucionalidad.

Manifestó que con esta
norma se busca cautelar los
recursos del Estado invertidos en publicidad, al informar
que durante el gobierno de
Alejandro Toledo se gastaron
112 millones de soles en publicidad estatal; en el de Alan
García, 338 millones de soles;
en el de Ollanta Humala, 916
millones de soles; y durante
el período de Pedro Pablo Kuczynski más de 571 millones
de soles.
Para Ventura, “la publicidad estatal en medios
privados no ha demostrado
eiciencia”.
El parlamentario aseguró
que con esta ley no se afecta la
libertad de expresión.

Presupuesto
Asimismo, remarcó que hay
excepciones contempladas
en determinados casos.
“No se prohíbe la publicidad estatal en su totalidad
y se podrá realizar en casos
de emergencia o campañas
electorales”.
En ambos casos, señaló
Ventura, se ha establecido
como monto tope para este
gasto el 0.25% del presupuesto de la institución
encargada
La iniciativa, que regresó
a la Comisión de Transportes y Comunicaciones por
acuerdo del pleno, obtuvo
siete votos a favor, uno en
contra y una abstención.

CONSTITUCIÓN RECOGE APORTES A INICIATIVA

Respaldan retorno a bicameralidad
S

e debe restablecer el sistema parlamentario bicameral, pero con funciones
delimitadas y distintas a las de
la Cámara de Diputados, opinó
el exsenador y expresidente del
Congreso Ántero Flores Aráoz
ante la Comisión de Constitución del Congreso, que lo invitó
a su última sesión ordinaria de
la legislatura 2017-2018.

Explicó que el Senado
“tiene que ser diferente” a la
Cámara de Diputados, pues
no tendría ningún sentido
duplicar el trabajo.
Debe haber una diferencia de visión: mientras que
cada región tiene su diputado, el Senado debe ser
elegido por distrito único.
“Los diputados tendrían una

visión local y el Senado una
visión integradora y unitaria”, detalló.
Comentó que la cámara
alta, adicionalmente a su
labor legisladora, podría
tener como funciones las
ratiicaciones y designación
de las altas autoridades de
organismos constitucionales.
No obstante, se opuso al nom-

bramiento de embajadores y
a los ascensos militares.
También estuvo a favor de
la representación de peruanos
en el exterior y que el número de parlamentarios podría
aumentar. Del mismo modo,
opinó que debería aumentar
el número de representantes
porque la población peruana
está subrepresentada.

Francesco Petrozzi.

Instalación
● El Grupo de Trabajo de
Apoyo al Funcionamiento
del Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión
Social (LUM), que formulará
recomendaciones a ese
espacio, fue instalado ayer.
Contó con la presencia
del vicepresidente de
la Comisión de Cultura
y Patrimonio Cultural,
Francesco Petrozzi.

Fallo

Ántero Flores Aráoz.

● Los familiares de las
víctimas de los casos La
Cantuta y Barrios Altos
esperan con tranquilidad y
confianza el fallo que hará
público, en breve, la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) sobre
el indulto al exmandatario
Alberto Fujimori, informó
el director del Instituto de
Defensa Legal (IDL), Carlos
Rivera.
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UNIRÁN ESFUERZO MULTISECTORIAL PARA FRENAR Y ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Instalan comisión de emergencia
Jefe del Gabinete ratifica el firme compromiso del Gobierno de trabajar de manera intensa y coordinada.

E

l presidente del Consejo de Ministros, César
Villanueva, instaló ayer
la Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones
para la protección, prevención
y atención de casos de violencia
contra la mujer y ratiicó el irme compromiso del Gobierno
de trabajar de manera intensa,
coordinada y multisectorial
para frenar y erradicar esta
problemática.
Villanueva subrayó la importancia que reviste la comisión de emergencia y airmó
que la misma realizará un
trabajo muy ejecutivo.
“El Gobierno le dará las
herramientas suicientes a la
Comisión de Emergencia para
realizar acciones rápidas que
ya están previstas, como son
los temas de prevención, y tener una comunicación articulada y única. Este es un trabajo
de equipo y por eso hay que
unir los esfuerzos de todos los
sectores involucrados”, apuntó.
Cruzada
El titular de la PCM consideró
que a esta cruzada también se
pueda sumar el sector privado
en un futuro cercano.
La Comisión de Emergencia, de carácter multisectorial
y de naturaleza temporal, depende de la PCM, cuyo titular
la encabeza.
Tiene por objetivo proponer un plan de acción conjunto
que implemente las políticas
públicas, estableciendo medidas concretas y urgentes a in
de prevenir la violencia contra
las mujeres, así como brindar
protección y atención a las víc-

Once acciones inmediatas
1. Articulación al más alto
nivel para enfrentar la
violencia contra la mujer y
el feminicidio. Esta comisión
trabajará en temas de corto
de plazo. Antes de los 45 días
alineará la intervención de
todos con base en una articulación multisectorial.
2. Aprobación del Protocolo
de Feminicidio. Saldrá publicado hoy. Ha sido firmado
para enfrentar desde un enfoque preventivo, punitivo.

Sede de la PCM. Jefe del Gabinete, César Villanueva, e integrantes de la Comisión de Emergencia.

MIEMBROS
● El grupo de trabajo
está integrado por las
ministras de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
de Salud, de Cultura y de
Desarrollo e Inclusión
Social
● También los ministros

de Educación, de Justicia
y Derechos Humanos,
del Interior, de Economía
y Finanzas, el defensor
del Pueblo, el presidente
del Poder Judicial, el
fiscal de la Nación y
representantes de la
sociedad civil.

El Gobierno dará
las herramientas
suficientes a la
comisión para
realizar acciones
rápidas.
timas de violencia, con énfasis
en los casos de alto riesgo.
Plan de acción conjunto
El plan de acción conjunto deberá ser entregado al Consejo
de Ministros y a la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel
creada mediante la Ley Nº
30364, ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los

integrantes del grupo familiar.
Este documento será aprobado por decreto supremo,
refrendado por los sectores
involucrados.
El plazo de vigencia de la
Comisión de Emergencia es de
45 días, contados desde el día
de su instalación. Al término
de su vigencia, la comisión presenta el Informe Final al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables en su condición de
rector en la materia.
La ceremonia de instalación se realizó en la sala Javier
Pérez de Cuéllar de la sede de la
PCM. En la instalación se presentaron las acciones urgentes por parte de las entidades
que integran esa comisión.
(Ver recuadro).

3. Campaña nacional contra
el feminicidio. Se iniciará una
campaña de comunicación
que tendrá como finalidad
un cambio cultural que logre
cambiar la visión que tenemos
de la violencia y el machismo.
4. Programa ‘Hombres por
la igualdad’. Desde un enfoque preventivo, se formará
equipos de varones para
que trabajen en neutralizar
las prácticas machistas y
violentas. Se espera llegar
a 37,000 varones en las 24
regiones.
5. Centros de atención en
salud mental comunitaria.
Los centros de atención en
salud mental comunitaria
ampliarán sus servicios para
llegar a 18 regiones del país.
6. Creación del Fondo de
estímulo para trabajar en
prevención de violencia a

nivel de gobiernos subnacionales. Se trata de estimular
el trabajo que realizan alcaldes
y gobernadores en favor de la
ciudadanía y de las mujeres
7. Mapas del delito sobre violencia de género
por región, en todas las
comisarías del país. Son
herramientas fundamentales
para implementar acciones
preventivas y de protección
respecto a este problema.
8. Fiscales especializados
en violencia contra la mujer
(coordinado por el Ministerior del Interior). Se empezará con la instalación de 10
fiscalías especializadas para
Lima y Callao.
9. Aprobación del Plan operativo de los lineamientos
para la convivencia escolar.
Son 78 acciones concretas
que se desarrollarán entre
junio del 2018 y diciembre del
2019.
10. Especialistas de convivencia escolar para las 220
UGEL: Desde el Minedu
se fortalecen las capacidades
para la prevención y atención
de la violencia.
11. Escuelas seguras con
docentes idóneos para
nuestros niños y niñas.
Las personas destituidas no
volverán jamás al sistema
educativo.

LOS TRAJERON DESDE EL VRAEM

Militares heridos
reciben atención
L

os seis militares heridos
en un ataque terrorista
en la zona del Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) llegaron en la
tarde de ayer al Grupo Aéreo
N° 8 y de inmediato fueron
trasladados a diversos nosocomios, donde son atendidos
por las heridas sufridas en
este enfrentamiento.
Fueron recibidos por el
ministro de Defensa, José
Huerta, y sus compañeros
de armas, que los aplaudieron y los alentaron cuando

HORA
Los heridos llegaron a las
14:30 horas en un avión
C27J Spartan de la Fuerza
Aérea del Perú (FAP).

Callao. Ministro Huerta recibe a militares heridos en el Grupo 8.

descendieron del avión y
fueron subidos a ambulancias de la Marina de Guerra
del Perú.
Los militares resultaron
heridos luego de que un grupo subversivo atacó la base

Contraterrorista de Nueva
Libertad, en el distrito de
Vizcatán del Ene, provincia
de Satipo, en la región Junín.
El ministro de Defensa informó que producto de este
atentado resultó herido el sargento primero reenganchado

Edgardo Maymara Benacho.
Detalló que los compañeros del militar también
fueron heridos al tratar de
protegerlo cuando se encontraba caído; sin embargo,
ya se recuperan satisfactoriamente.

1658885
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Dólar

Euro

Bolsa

3.269
3.659
VENTA 3.270
VENTA
3.977
0.09% h COMPRA
0.03% h COMPRA
0.59%

h

IGBVL
21,321.28

Petróleo

0.39%

h

BARRIL
US$ 66.36

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 1,295.10 -0.63% x US$ 327.1
-0.36% xONZA

EN EL SECTOR AGRICULTURA

Oportunidades
por S/ 717 mllns.
L

asempresasprivadastienen
la oportunidad de invertir
en el sector agricultura en una
cartera de proyectos ascendente a más de 717 millones de
soles, mediante el mecanismo
de obras por impuesto, reveló
el ministro de Agricultura y
Riesgo, Gustavo Mostajo.
Ante los representantes de
24 empresas reunidas en la
Alianza Obras por Impuestos,
que concentra el 80% de las
inversiones anuales con este
mecanismo, Mostajo expuso
los proyectos, la mayoría de
infraestructura de riego que
buscan solucionar los problemas hídricos.
Precisó que se tratan de
102 proyectos, en 19 regiones
del país, la mayoría ubicados
en las zonas de mayor pobreza

PRODUCTIVIDAD
● Se dispuso incluir en
esta cartera actividades
relacionadas a la mejora
de la productividad o la
puesta en valor de las
cadenas productivas de
algunos alimentos.
● Mostajo invitó a las
empresas a identificar las
oportunidades e invertir.

de la Sierra, que comprometen
32,600 hectáreas, que beneiciarán a 26,129 familias.
Estas propuestas se encuentran con expedientes
técnicos aprobados, es decir,
listos para su ejecución.

Ceremonia. Suscripción del contrato de transferencia entre el Estado, Southern Perú y Proinversión.

AYUDARÁ A MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Michiquillay llevará
desarrollo a Cajamarca
Inversión superará los US$ 2,500 millones, dice el ministro Ísmodes.

E

l proyecto minero Michiquillay, cuyo contrato de transferencia fue
suscrito ayer entre el Estado
peruano, la empresa Southern
Perú y Proinversión brindará
grandes beneicios y desarrollo a la región Cajamarca y el
resto del país, destacó el titular del Ministerio de Energía
y Minas (MEM), Francisco
Ísmodes.
“Para el Gobierno, promover las inversiones mineras es
fundamental porque signiica
aprovechar la riqueza que está
en el subsuelo para generar
riqueza en la supericie”, remarcó el ministro.
El titular del MEM subrayó que este megaproyecto
permitirá, además, generar
mayores recursos y ayudar
a mejorar las condiciones de
vida de miles de peruanos que
aún se encuentran en situación de pobreza.

IMPACTO
LA TRANSFERENCIA
de Michiquillay es
considerada un hito para el
sector minero y Cajamarca,
por tratarse del primer
otorgamiento de buena
pro de un megaproyecto
minero en los últimos 7
años, y contó con el apoyo
de las comunidades de la
zona de influencia directa.

EL MEGAPROYECTO
minero Michiquillay
compromete una inversión
superior a los 2,500
millones de dólares.
Permitirá generar mayores
ingresos y mejores
oportunidades en las
comunidades campesinas
de Michiquillay y La
Encañada.

En tal sentido, enfatizó
ante la prensa que asistió a
esta actividad que el Gobierno, liderado por el presidente
Martín Vizcarra, impulsará de
forma decidida –junto con la
cartera de Energía y Minas– el
desarrollo de una actividad
minera que ayude a reducir los
niveles de pobreza, así como
acortar las brechas sociales

que hoy existen en diversas
zonas de inluencia minera.
Menor pobreza
“La historia nos ha demostrado que cuando hemos
tenido inversiones mineras
y los precios de los minerales
nos han acompañado, tuvimos la ocasión de reducir la
pobreza, y así se hizo. Estoy

convencido que en eso debemos enfocarnos ahora”,
resaltó Ísmodes.
Luego de sostener que
Michiquillay es uno de los
muchos proyectos mineros
que su sector estima impulsar
este año (por un monto global
cercano a los 14,000 millones
de dólares en inversiones esperadas) al 2021.
Incluso, dijo, hay la posibilidad de incrementar
en 50% este monto para
continuar por la senda del
desarrollo y dinamizar la
economía nacional.
“El Gobierno se propone
hacer un acompañamiento
muy cercano a esta iniciativa de Michiquillay. Queremos estar ahí para promover
siempre un buen diálogo, una
buena actividad minera, respetando los estándares ambientales”, acotó el ministro
Ísmodes.

Iniciativas. Hay 102 proyectos en 19 regiones del país.

EVALÚAN FINANZAS PÚBLICAS

Oliva se reúne con
el Consejo Fiscal
E

l titular del Ministerio
de Economía y Finanzas
(MEF), Carlos Oliva, se reunió
ayer, lunes 11 de junio, con los
miembros del Consejo Fiscal
para intercambiar ideas sobre
el estado actual de las inanzas
públicas y las perspectivas iscales de mediano plazo.
Durantelareuniónrealizada
en la sede del Consejo Fiscal,
los miembros de dicha entidad
señalaron que el contexto internacional genera las condiciones
propiciasparaevaluarreformas
que permitan consolidar el crecimiento económico y asegurar

IMPORTANCIA
El ministro Oliva destacó
la importancia que tiene
el Consejo Fiscal como
garante de la disciplina
fiscal y de la transparencia
de las finanzas públicas.

la estabilidad iscal. Resaltaron
que para apuntalar la conianza
de los agentes económicos, se
necesita una estrecha coordinación entre el MEF y el resto
del sector público.
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BCP COINCIDE CON VELARDE EN QUE PBI SUBIRÍA 7% EN ABRIL

Economía crecería más de
4.5% en segundo trimestre
La manufactura primaria se habría expandido 20.3% en abril del 2018.

L

a actividad económica
habría crecido alrededor
de 7% en abril de este
año, con lo cual el producto
bruto interno (PBI) crecería
un poco más de 4.5% en el
segundo trimestre del 2018,
proyectó el Banco de Crédito
del Perú (BCP).
De esta manera, la producción alcanzaría un incremento
cercano a 4% en el primer semestre del año, según el reporte semanal macroeconómico
y de mercados de la entidad.
El presidente del Banco
Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, estimó que la economía habría registrado un
avance cercano al 7% en abril
del presente año, comparado
con similar mes del 2017.
Destacó que la economía
peruana está robusta y que

DESEMPEÑO

Sólidos fundamentos
La economía peruana tiene
fundamentos sólidos, los
que permitieron que la
moneda peruana tuviera
menor impacto frente a
otras de la región, ante la
coyuntura internacional en
los mercados financieros,
sostuvo el presidente de la
autoridad monetaria.

Además, Velarde señaló que
nuestro país tiene todas las
condiciones para seguir
creciendo, y una mayor tasa
de expansión para este año
dependerá de las señales
positivas que el Gobierno
emita a los inversores,
tanto nacionales como
internacionales.

● La economía registró
tasas de expansión de
2.86% en enero de este
año, de 2.84% en febrero y
de 3.93% en marzo, según
datos del INEI.
● El BCR espera que la
demanda interna crezca
más de 4% este año.
Confianza. Hay mayor optimismo respecto de avance del PBI.

nuevamente entró en un período de ascenso, que estuvo
retrasado por algunos factores, como el caso Lava Jato que
afectó al sector construcción.
“Se observa una dinámica
bastante grande”, subrayó el
titular del ente emisor, que
participó en el 12° Foro de

Inversiones y Finanzas de la
Región Andina, organizado por
LatinFinance, que congrega
a varios ejecutivos de bancos
e inversionistas del país y la
región.
Según el BCP, en abril de
este año el sector manufactura habría sorprendido con

maria habría subido 41.2% en
línea principalmente con la
mayor captura de anchoveta.
En ese contexto, la proyección de crecimiento del PBI de
3.5% para el 2018 tiene ahora
un sesgo al alza.
Velarde destacó que los
indicadores económicos son

una expansión de 20.3%.
L a manufactura no primaria se habría expandido
12.4%, su mayor avance en
cinco años (favorecida en
parte por días laborables
adicionales y una caída de
8.5% en abril del 2017). Por
su parte, la manufactura pri-

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 12 de junio de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,250

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-

-.-.-

-.-.-.-

-.-.-.-

Saldo
0
3,000
0
26,064.3
510
0
0
29,574.3

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
3,060
5,483.1
1,250
2,300
0
12,093.1

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
1.7376

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/ 3.269
S/ 3.659
S/ 3.964

S/ 3.270
S/ 3.977
S/ 4.664

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.166
--

S/ 0.030
S/ 3.605
S/ 2.685

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

M. N.
M. E.

0.30
0.12

FACTOR ACUMULADO

1.10682
1.05514

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
7.39
2.26
0.64
2.26
0.64
2.26
0.64

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,982.60237
20.74154
7.38717
2.05825
1.92515
0.69907

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

M. N.
M. E.

44.59
9.87

FACTOR ACUMULADO

39.26234
5.71921

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

20.22

FTAMEX

8.11

FTIPMN

2.05

FTIPMEX

1.16

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

4.12
3.56

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.12

6.24
4.99

9.58
7.38

19.10
10.31

35.23
12.94

41.87
33.58

CUENTAS A PLAZO
2.80
1.35

7.34
5.72
CTS
3.38
1.07

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
1.10
0.18

0
6.63

20.52
13.88

29.55
11.43

62.69
10.40

CUENTAS A PLAZO
3.82
2.05

60.99
10.78

12.40
0
CTS
7.17
1.76

bastante buenos, como el de
electricidad y el consumo de
cemento, este último ya lleva
12 meses de expansión.
También destacó el creciente volumen de las importaciones de bienes duraderos en los
primeros cinco meses del 2018,
el más alto desde el 2012.

Se mantiene
demanda
de bonos
soberanos

L

a demanda por los bonos
soberanos peruanos en soles continúa signiicativa por
los inversores, como resultado
de los buenos fundamentos
macroeconómicos del país,
sostuvo el director de mercados inancieros del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), José Olivares.
“A pesar de la diícil coyuntura, como la crisis del
fondeo que muestra Argentina, el incremento de las
tasas de la Reserva Federal
(FED) de Estados Unidos, la
revalorización del dólar, la
demanda se mantienen”, señaló durante el 12° Foro de
Inversiones y Finanzas de la
región andina organizado por
LatinFinance.
Los planes del MEF apuntan a solarizar e incrementar
la profundidad del mercado
de capitales en moneda local.

MERCADO
En la emisión de bonos
en soles, que se realizó
la semana pasada, la
demanda fue cuatro
veces a la deuda emitida
de 100 millones de soles.
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CENTRAL

ANIVERSARIO DE ENSABAP

EL SIGLO
DE LAS

ARTES

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes llega al centenario con publicaciones y exposiciones. El
perfil del artista-investigador del siglo XXI apuesta por la Educación Artística y la Conservación y Restauración.
José Vadillo Vila
Jo
jvadillo@editoraperu.com.pe

L

os próximos Chávez,
Tilsa, Cajahuaringa,
Quintanilla pueden
estar hoy en los salones de la Escuela Nacional
Superior Autónoma de Bellas
Artes (Ensabap), del jirón
Áncash. ¿Puede emerger una
siguiente “promoción de oro”,
como aquella de ines de los
cincuenta que luego alumbró Portada
Portada. Los 100 de Ensabap.
Ensabap
con su pincel el arte peruano?
Carlos Valdez Espinoza, di- lo bueno que se hizo en la esrector general de Bellas Artes, cuela, y lo que se dejó de harecuerda que la “promoción de cer. Y a partir de ello tomar un
oro” surgió gracias a diversos nuevo impulso hacia el futuro”,
elementos que se aglutinaron, explica.
amén del talento de aquel grupo singular de artistas en que Cambio en el paradigma
también iguran Oswaldo Bellas Artes dicta cinco carreSagástegui y Enrique Galdós ras en sus programas de EduRivas. Sumó a favor la
cación Artística y Artes
libertad estética
Plásticas y Visuales.
que promovió el
En 2018, Bedirector Juan
llas Artes tiene
M. Ugarte Elés390 alumnos
puru, amén de
en pregrado,
ALUMNOS
las apuestas
que vienen de
ESTUDIAN EN
hechas en su
todo el Perú
PREGRADO, CINCO
momento por
y de todas las
CARRERAS, EN
el fundador Daclases socioecoBELLAS ARTES.
niel Hernández y
nómicas. Otros 200
Ricardo Grau.
alumnos en los cursos
“Ahora estamos en ese
de proyección social. Cuennorte”, dice Valdez. Dos pro- ta con 30 profesores a tiempo
fesores jóvenes de la Ensabap, completo y más de 40 profeHenry Ortiz y Luis Torres, aca- sores por horas.
ban de ser seleccionados en
“Hemos decidido apostar
concursos mundiales, debido mucho por Educación Artística
a su gran calidad técnica.
y por Conservación y Restauración, porque creemos que los
La agenda pendiente
temas patrimonial y educativo
En setiembre de 1918, por un pueden tener un impulso madecreto del presidente José yor en la sociedad, y por eso
Pardo y Barreda, nació con nos parecen dos carreras que
un futuro promisorio la Ensa- merecen fortalecerse, pues gebap. Pero en su camino de diez neran en nuestros estudiantes
décadas, le afectó la falta de un futuro profesional muy esinstitucionalidad y “la agenda table”, dice Valdez.
pendiente para fortalecer las
Hoy estas carreras cuentan
políticas culturas de las artes con alrededor de 50 alumnos,
en el Perú. Esos dos aspectos cuando en los noventa o a inillevaron a la escuela a un hueco cios del siglo XXI, Educación
negro, de muchos años”. Sin Artística llegó a no tener esembargo, esa mirada ha cam- tudiantes. La propia Ensabap
los trataba como el lugar donde
biado los últimos años.
“Los cien años son un buen llegaban “los artistas fracasamotivo para relexionar sobre dos”. Era el profesor mal valo-

390
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El fundador. Daniel Hernández (1920). Arriba: José Sabogal y Teresa Carvallo, entre otros, en la escuela (1935).

Pinceladas. Alumnos como J. E. Campbell y Wenceslao Hinostroza pintan “La Mantilla” (1923).

Al 2021. Director Carlos Valdez presenta planes al bicentenario.

Libros en camino

PUNTO X PUNTO
EL 4 DE JULIO EL BCR
presentará la moneda
conmemorativa.
LA EXPOSICIÓN
central sobre los 100 años
de Bellas Artes será en
setiembre, en el Icpna de
Miraflores. Curaduría de
Max Hernández y Augusto
del Valle.
EN OCTUBRE SE
realizará una muestra sobre
los colectivos de la Ensabap.
SE CERRARÁ EL AÑO
con una en el Museo de Arte
de Lima, sobre el aporte de
las mujeres de Bellas Artes.

rado, una extensión de cómo la
sociedad trató a los docentes
por décadas.
Mejora de presupuesto
De la mano va una mejora “por
tramos” del presupuesto, que
les otorga el Ministerio de Educación. Hoy, está alrededor de
los 12 millones de soles.
A la par, la escuela proyecta en atraer el capital privado, mediante el mecanismo
de obras por impuestos, para
poner en valor tanto sus tres
locales patrimoniales en el
Centro de Lima, como la restauración de su colección estatuaria, que incluye alrededor
de 70 obras, donadas en 1925
y que son copias originales de
esculturas europeas.
El 2010 se le dio el rango
universitario. ¿Se puede me-

A la reciente publicación
de Centenario 1918-2018,
que acaba de publicar la
Ensabap, se unirá Textos
fundamentales del arte
peruano, una recopilación
en seis tomos –editados
por Mijail Mitrovic–, sobre
las teorías del arte peruano,
desde lo prehispánico hasta
lo más contemporáneo, con
lo cual aportará la Ensabap
a todas las 34 escuelas

regionales que existen en
el país. También se alista
el libro El Patrimonio de
Bellas Artes, investigación
de Rosanna Kuon. Y el
tercer volumen será sobre
los aportes pedagógicos
de la Ensabap. Como lo
hace desde 2016, este año
también otorgará la medalla
Daniel Hernández, que
tendrá un valor especial por
los 100 años.

dir el beneicio? “La escuela es
otra. Hay mayor formalidad.
Antes se estudiaba seis años
y el título valía como un instituto de tres años. Ahora se
estudia cinco años. El rango ha
ayudado a proponer el peril
del artista-investigador. Ya
tenemos una gran cantidad
de bachilleres y para este año
tenemos las primeras licenciaturas. Se ha reforzado el tema
de la investigación, lo que ha
dado reconocimiento al artista
egresado de la Ensabap a nivel
social”, dice.
Desde hace ocho años,
también, Bellas Artes ingresó
al mundo audiovisual. Este
2018 inauguró un laboratorio de creación audiovisual,
con herramientas de última
generación como impresoras
3D. “Siempre las expresiones

artísticas fueron multisensoriales, entonces no nos cerramos a que los chicos puedan
proponer algo que tenga otros
sentidos incorporados a sus
proyectos. Es una amplia libertad que tratamos de colocar
con mucha responsabilidad a
los estudiantes”.
Apuntar al bicentenario
El 2021 está a la vuelta de la
esquina. Para el director de
Bellas Artes, el aporte de su
institución será “liderar la
reforma en educación y formación artística en el Perú”,
con una serie de propuestas
claras para la educación básica regular. A ello se suma el
trabajo con las comunidades
con habilidades diferentes.
Es parte del nuevo peril del
artista peruano.
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CON VOCACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es profesor de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM, responsable de la cátedra de Química
Analítica y prolífico investigador de ciencia relacionada con plantas medicinales nativas, como la muña, cuyos
estudios demostraron que es un potente bactericida contra la gastritis y ayuda al tratamiento médico convencional.
NORMAN CÓRDOVA

HOJA DE VIDA
● Es doctor investigador

calificado por Concytec.
Es profesor invitado
por la Universidad
Complutense de Madrid
para investigaciones
en Nanomedicina y
Nanofarmacia.
● Es doctor en Farmacia

y Bioquímica (UNMSM).
Tiene una Maestría en
Ciencias (M. Sc.) con
mención en Recursos
Vegetales y Terapéuticos
(UNMSM).
● Es químico farmacéutico

de la Universidad Nacional
de San Cristóbal de
Huamanga. El 2016 ganó
el Premio Hipólito Unanue
en Ciencias Médicas
2016, Instituto Fundación
Hipólito Unanue.

Susana Mendoza

MARIO CARHUAPOMA YANCE

smendoza@editoraperu.com.pe

C

uando su madre colocaba pacha salvia en la
leche recién ordeñada
de la vaca , para que la bebiera
con rico aroma, fue incubando
en él su vocación de químico
farmacéutico, sin presentirlo.
Pero fue el itoterapeuta cañetano Leonardo Chumpitaz
quien lo acercó a la magia de
las plantas medicinales. Sus
extractos de verbena y chicoria, recuerda Mario Carhuapoma Yance, lo encaminaron
hacia la indagación cientíica
de la sabiduría popular.
“Fue como un padre para
mí. ‘Nayo’, como le decían, no
iba al médico ni a farmacias,
él mismo preparaba sus pócimas naturales con diversas
plantas. Para curarnos de las
enfermedades solamente
usábamos las que teníamos
alrededor. Lo recuerdo con
mucha nostalgia. Heredé sus
saberes y aprendí a defenderlos cientíicamente”, comenta.
Es profesor de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de

“Nuestra
biodiversidad
es una fuente
de soluciones”
Químico farmacéutico de la UNMSM afirma que
defiende científicamente los saberes populares.
la UNMSM, y responsable de la
cátedra de Química Analítica.
Por el tiempo dedicado a la
investigación, Mario se siente heredero del moqueguano
Ángel Maldonado, farmacéu-

tico, coautor con Hermilio
Valdizán, médico psiquiatra,
de los tres tomos del libro La
medicina popular peruana, que
publicaron en 1922.
Allí dieron a conocer di-

versas aplicaciones medicinales de plantas, minerales y
animales que sorprendieron
a muchos, como el uso de leche
de burra para proteger la piel,
recuerda.

“El Perú
posee 50,000
especies
de plantas
alimenticias,
medicinales,
aromáticas,
mielíferas y
cosméticas”.
Carhuapoma Yance, natural de Huarcaya, Putaqapampa, en Víctor Fajardo, Ayacucho, ha seguido esa ruta, y
como ellos ha hecho públicos
los resultados de sus estudios.
Hoy es autor de libros como
Sacha Inchi Inca Peanut: moléculas biofuncionales y cosmecéuticas (Editorial Concytec,
2009); Maíz morado, purple
corn: moléculas bioactivas antioxidantes y anticancerígenas.
(Editorial Concytec, 2008); y
artículos como “Composición
química, actividad anti-helicobacter pylori y antioxidante
del aceite esencial de Satureja
brevicalyx Epling ‘urqu muña’,
2007”.

Estudioso sin barreras
Este docente universitario
siente orgullo por su alma mater, sobre todo, airma, porque
trabaja con un excelente equipo multidisciplinario de cientíicos con los que comparte
un solo sentimiento: servir al
Perú y su biodiversidad.
Cómo no investigar, dice,
en un país que posee 50,000
especies de plantas útiles
(alimenticias, medicinales,
aromáticas, mielíferas, cosméticas) mientras que en toda
Europa solo existen 12,000
especies y en Estados Unidos,
16,500, comenta con énfasis.
“Para mí es imperativo
hacerlo; contribuyo a la solución de diversos problemas de
salud públicos, como la desnutrición infantil, anemia y
enfermedades tropicales, las
llamadas enfermedades de los
pobres, como el mal de Chagas
o el dengue”, airma.
Al rememorar su niñez y
adolescencia, le brillan los ojos
al traer hacia el presente los 13
diplomas que obtuvo por ser
aplicado, a sus maestros que
valoraron en él su esfuerzo,
pues para costear sus estudios, desde pequeño fue un
miloicios.
“Como sanmarquino, para
mí es una obligación humana
y sentimental producir más
investigación aplicativa para
salir de la pobreza. Nuestra
biodiversidad es una fuente
inagotable de soluciones”.
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PAÍS
BREVES

GRACIAS A CONVENIO ENTRE IRTP Y LATINA TELEVISIÓN

Canal del Estado transmitirá
el mundial a escala nacional
Jefe del Estado señala que 29 millones de peruanos podrán apreciar a la selección blanquirroja.
Mejoras en sector agrícola.

PRESIDENCIA

U

na buena noticia para
los amantes del fútbol. El Mundial Rusia
2018 será transmitido por
el canal del Estado, TV Perú,
en todos los rincones del país,
gracias a un convenio suscrito
entre el Instituto Nacional de
Radio y Televisión del Perú
(IRTP) y Latina Televisión S.A.
“Estamos felices porque
ahora la gran emoción del
mundial la vamos a compartir con todos los peruanos”,
señaló el presidente, Martín
Vizcarra, quien visitó TV Perú,
acompañado de la ministra de
la Cultura, Patricia Balbuena,
para dar el anuncio.
“Creo que este esfuerzo
compartido de Latina e IRTP
permite ampliar la cobertura
a escala nacional”, destacó.
Más televidentes
El Jefe del Estado explicó que
Latina, que tiene los derechos
de la transmisión del Mundial
de Rusia, solo cuenta con una
cobertura de 12 millones de
personas, ahora, a través de
Canal 7, la cobertura será de
17 millones más.
“Hemos tenido que esperar 36 años para participar
en esta lid que es de todo el
mundo y hoy serán 29 millones de ciudadanos peruanos

EN RUSIA

Transferencia

EL EMBAJADOR
peruano en Rusia instó
a los compatriotas que
viajarán al mudial a
revisar la página http://
embperu.ru/pe/, donde
podrán informarse sobre
la ubicación exacta de los
consulados móviles.
ENCONTRARÁN UNA
Guía de Viaje que contiene
datos básicos para los
viajeros.
EXPLICÓ QUE EL
teléfono de emergencia
estará operativo las 24
horas.
Cobertura. El presidente Vizcarra y la ministra de Cultura dieron la noticia en la sede de TV Perú.

Consulados móviles
La Embajada de Perú en
Rusia instalará consulados
móviles en Saranks,
Ekaterimburgo y Sochi,
las sedes donde jugará la
Blanquirroja, con el fin de
cubrir posibles casos de
emergencia que pudieran
reportar los hinchas
peruanos que viajaron a

ese país. Así lo informó
a la Agencia Andina el
embajador peruano en
Rusia, Benjamín Chimoy,
al señalar que desde hace
meses está operativo un
plan de contingencia, el cual
se mantendrá hasta que
termine el Mundial de Fútbol
2018.

quienes podrán participar
del Mundial viendo a nuestra
selección”, agregó.
Puntualizó que 20 millones de peruanos que recién
nacieron desde 1980 tendrán
la oportunidad de ver por
primera vez los partidos del
mundial, con la participación
de la selección peruana.
En tanto, la ministra de
Cultura y el presidente Ejecutivo (e) de IRTP, Felipe Berninzon, informaron que gracias

a este convenio entre ambas
casas televisivas, 245 localidades del interior del país
podrán ver dicho certamen
deportivo.
“Es importante mencionar que Latina aceptó usar
nuestra red de transmisión
televisiva para abarcar todos
los rincones del país y así permitir que todos los peruanos
seamos partícipes de este
evento”, expresó la ministra
Balbuena.

● El Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) inició el
proceso de transferencia
de más de 140 millones de
soles a gobiernos regionales
y locales para la ejecución
de 23 obras hidráulicas que
beneficiarán directamente a
comunidades campesinas y
permitirán el fortalecimiento
del sector agropecuario.

Inician obras
● La municipalidad de
Lima inició los trabajos de
mejoramiento del Malecón
de la Costa Verde, en el
denominado tramo II,
comprendido entre los
distritos de San Isidro y
Chorrillos, y que beneficiará
a medio millón de personas
que circulan por esta zona de
litoral capitalino.

Sunedu organizó reunión.
MELINA MEJÍA

Evaluación

EXPOSICIÓN DE IMÁGENES HISTÓRICAS MUNDIALISTAS

● A fin de intercambiar
experiencias y evaluar los
avances del proceso de
licenciamiento, la Sunedu
reunió por primera vez a las
primeras 40 casas de estudio
licenciadas del país para
dialogar sobre los retos y
mejoras que debe afrontar
la reforma universitaria y el
licenciamiento institucional.

37 años de historia gráfica
por aniversario de Andina
L

a Agencia de Noticias Andina celebró sus 37 años
de vida institucional con la
exposición fotográica De los
Andes a los Urales... La selección
peruana vuelve a los mundiales,
donde se exhibe imágenes históricas de la bicolor en las dos
última copas del mundo.
En esta exposición se incluyen fotos emblemáticas
del 15 de noviembre de 2017,
cuando la selección logró su
pase al Mundial de Fútbol Rusia 2018, dejando atrás una
ausencia de 36 años.

DATO
Quien desee adquirir
alguna de las fotos
puede acercarse a la
avenida Alfonso Ugarte
873. El costo es de 50
soles cada una.

Selección de fotos
Félix Paz, subdirector de la
Agencia Andina, dijo que la
selección de las fotos que forman parte de esta muestra

se hizo entre más de 5,000
imágenes y negativos. Entre
las elegidas iguran las tomas de reporteros gráicos
de reconocida trayectoria
como Alfonso Ego Aguirre y
Rómulo Luján.
Agregó que se escogieron
36 fotos en alusión a los 36
años que el Perú tuvo que esperar para ver a su selección
en el Mundial y que se eligió
la foto 37 para la presentación de la muestra, aludiendo
a los 37 años de la agencia
noticiosa oicial.

Alerta de salud
Muestra. El público podrá apreciar un total de 37 imágenes .

Todas estas fotograías están resguardadas en el Centro
de Documentación del Diario
Oicial El Peruano.
La Agencia de Noticias
Andina inició su trabajo informativo el 12 de junio de
1981. Actualmente, desde

sus diversas plataformas,
se ha consolidado como un
medio de comunicación referente en todo el país y en
el extranjero, así como ha
conservado y aumentado
su valor más preciado: su
credibilidad.

● Cuidado con los malos
hábitos alimenticios. Más
de 9 millones de peruanos
padecerían de hígado
graso, casi la totalidad de
ellos debido a problemas
de obesidad aunque un
porcentaje menor por
diabetes, informó César
García Delgado, médico
gastroenterólogo de Essalud.
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EDITORIAL

Impulso al corredor bioceánico

E

L ANUNCIADO IMPULSO a la
construcción del corredor bioceánico, que unirá los océanos
Pacíico y Atlántico a través del
sur del país, constituye una de las obras
de infraestructura más importantes de
este siglo para la región, porque apunta
no solo a convertir a Ilo en un estratégico
hub comercial, sino que vislumbra una
auspiciosa etapa de logros en materia
económica, de integración y desarrollo.
El presidente de la República, Martín
Vizcarra, ha sido contundente al señalar
el impulso que dará su gobierno a este
ambicioso proyecto que fortalecerá la
integración con el vecino país de Bolivia,
pero que al mismo tiempo posicionará
al puerto peruano de Ilo como punto
de partida para aianzar la proximidad
con otros bloques comerciales, como la
Comunidad Andina y el Mercado Común
del Sur.
El Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración (CFBI) es sin duda un mega-

proyecto de trascendencia que recoge una
ansiada aspiración regional, dormida por
muchos años, y que el actual gobierno está
decidido a poner en marcha, para lo cual
ya se han desarrollado reuniones bilaterales, tras su anuncio en las citas previas
a la Cumbre de las Américas en Lima, por
parte del Jefe del Estado y su homólogo
boliviano, Evo Morales.
Los estudios para la primera etapa
del corredor en el lado peruano ya están
culminados y se sigue avanzando con el
expediente técnico. La construcción de
este megaproyecto, cuya vía se estima que
tendrá cerca de 4,000 kilómetros, será de
seis años. Una obra que contará con inanciamiento de organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo y la CAF.
Esta ambiciosa megaobra permitirá
vincular directamente el oeste y el este
de América del Sur, lo que propiciará una
reducción de costos y tiempos de exportación, contribuyendo al potenciamiento de
los mercados.

El corredor bioceánico
es sin duda un
megaproyecto de
trascendencia que recoge
una ansiada aspiración
regional, dormida por
muchos años, y que
el actual gobierno
está decidido a
poner en marcha.
Para el Perú, este corredor hará que
Ilo se convierta en el punto estratégico
del corredor bioceánico, con lo cual se
transformará, como lo han denominado,
en la bisagra del desarrollo económico y
social en el sur.
Por ello, el Jefe del Estado ha destacado

la transferencia de 11 millones de soles
a favor de la región, para la ejecución de
obras.
Los recursos para los trabajos, tanto
del puerto de Ilo como del aeropuerto,
permitirán además la mejora del actual
muelle, en tanto se construyan el megapuerto y el corredor bioceánico. Además,
en la reciente reunión de trabajo entre
los titulares de Transportes del Perú y
de Bolivia se profundizó en la integración
terrestre, portuaria y de telecomunicaciones, como parte de los avances del CFBI.
A 26 años de la suscripción de los
acuerdos de Ilo, el proyecto de construir
un corredor bioceánico de integración se
va perilando como una realidad sobre la
cual ya se está trabajando. La decisión
política de impulsarla, más allá de los
buenos deseos, forma parte de la voluntad del Poder Ejecutivo de terminar los
proyectos emblemáticos que consoliden
efectivamente el desarrollo y la integración del país.

ENFOQUES
1961

Por una comunicación ‘transmedia’
formaciones de interés
JOSÉ TRUJILLO periodístico en medios
RIPAMONTTI
de comunicación masiPERIODISTA Y
COMUNICADOR
DIGITAL

C

ADA CIERTO TIEM
PO surge la cuestión sobre qué tipo
de comunicación
es más efectiva para inluir
en los grupos sociales y lograr
un cambio en la conducta de
estos hacia determinados
propósitos nacionales: integración, crecimiento, desarrollo, igualdad, inclusión, entre
otros. Las formas de alcanzar
estos objetivos son diversas,
al igual que sus indicadores.
Podemos hablar de ‘publicity’ o la colocación de in-

va, así como de la publicidad tradicional, como
algunas de las formas
de transmitir a la población en general un
mensaje institucional
o corporativo.
Se debe reconocer
que estas acciones de
comunicación se dirigen
a la ‘masa’ y pocas veces
a públicos o audiencias especíicas. Las ferias, campañas y
activaciones son otros ejemplos de esta generalidad.
En tiempos de nuevas y
consolidadas redes sociales,
pero con una parte del país
con limitado acceso a ellas,
la comunicación ‘transmedia’,
aquella que se apoya en diferentes plataformas y medios
para contar, de manera com-

plementaria, una historia, se
convierte en una poderosa
herramienta narrativa de lo
que se desea hacer a favor de
un sector particular y, probablemente, vulnerable de
peruanos.
Dentro de estas plataformas y medios consideramos a la radio y TV online,
el podcast, audiocuentos,
audioseries, series, docu-

mentales, infograías,
comics, videoclips, app,
web, transmisiones de
Facebook Live, radios
comunitarias, diarios,
revistas, televisión,
etcétera. Todas, articuladas, contando una
misma historia, con los
mismos protagonistas, o
quizá no, desde diferentes ángulos.
Cada ángulo, plataforma y medio se dirige a un
público con un peril determinado. Por ello, y con el soporte
que nos brindan estas tecnologías, es más fácil delimitarlo,
deinir y ampliar el alcance de
la comunicación, y el nivel de
respuesta o interacción. Redes sociales como Facebook,
Twitter o Instagram ayudan a
consolidar la medición.
Es esa articulación, esa conexión, la que hace de imple-

Iberia
mentar la comunicación ‘transmedia’ una posibilidad seria,
rentable y moderna, aunque
siempre existirá la deprimente
tentación inmediatista.
Sin embargo, es mucho
más factible que un mensaje
cale en los públicos objetivos
que contempla la misión de
alguna entidad u organización, si proviene de un mismo
actor o similares actores sociales, y es percibido de diferentes formas.
Quizá ‘transmedia’ resulte un sinónimo de mucho
esfuerzo, en comparación con
la difusión tradicional, pero
es evidente que su implementación representará un paso
adelante en la inluencia de la
comunicación y la posibilidad
de generar una ‘big data’ útil
para los ines de bienestar
colectivo que persigue una
organización.

Por Ley N°13656 se crea el distrito de Iberia en la provincia
de Tahuamanu, departamento
de Madre de Dios. Su capital
será el fundo del mismo nombre, al que se otorga la categoría de pueblo, y estará integrado, además, por los centros
poblados de Firmeza y Chilina.
La norma está firmada por el
presidente Manuel Prado.

1918

Censo
El Poder Ejecutivo decreta el
levantamiento del censo general de la República, en 1919.
Las autoridades y funcionarios
públicos prestarán su colaboración decidida y las personas
que se nieguen a suministrar
datos o los proporcionen
falsos sufrirán una multa de
una a cinco libras y se harán
acreedoras a las sanciones del
Código Penal.
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¿Qué hacer
ante una
falta grave?
- Segunda parte

C

onocida la falta por
parte del empleador y
acreditada su inclusión
en el listado de inconductas
del trabajador que pueden
originar el despido, se inicia
un procedimiento interno
a fin de acopiar las pruebas
necesarias e individualizar
a los responsables para
fundamentar de modo más
contundente posible la
conclusión del contrato.
En la ley no existe un plazo
determinado respecto a
la duración de esta etapa
investigatoria.
No podría haberlo en

realidad, cada falta genera
unas circunstancias únicas
y debe investigarse en
atención a cada caso en
concreto.
La desaparición de un cierto
número de productos de
un depósito donde solo dos
trabajadores tienen el código
de acceso, probablemente
dé lugar a una investigación
con una extensión de
unos cuantos días; muy
distinto sería el caso del
desvío de fondos mediante
complicadas operaciones
financieras que ocasionan
perjuicio a una entidad

bancaria, en tal supuesto
el proceso de dilucidación
de responsabilidades
por parte de la empresa
afectada podría durar
semanas, e incluso, meses.
La jurisprudencia señala
que en cuanto a la duración
del plazo investigatorio
debe seguirse la regla de
la inmediatez, la que no se
encuentra determinada por
un plazo específico, sino que
debe ser apreciada por el
juez, teniendo en cuenta la
razonabilidad. Las ideas de
inmediatez y razonabilidad
podrían constituir conceptos

“Un despido
es atacable
jurídicamente;
la renuncia
y el mutuo
disenso, muy
difícilmente”.
algo difusos –lo son, de
hecho– en buen castellano,
el período investigatorio de
una falta grave debe durar
“el menor tiempo posible”.
Téngase en cuenta que

una falta grave que no
es comunicada al trabajador
en un plazo razonable,
puede dar a entender que
tal falta ha sido condonada.
No debe descartarse darle
la opción al trabajador que
incurrió en una inconducta
grave, de finalizar el
contrato por su voluntad
antes de quedar inmerso
en un procedimiento
inconveniente, más si este
tiene connotaciones penales.
Un despido es atacable
jurídicamente; la renuncia
y el mutuo disenso, muy
difícilmente pueden serlo.

EN ÚLTIMOS SEIS AÑOS PASÓ DE 26.4% A 21.8%

MTPE registra reducción
del trabajo infantil
Sector afianzará iniciativas para eliminar el maltrato contra menores.

D

e 26.4% a 21.8%
se redujo la tasa de
trabajo infantil durante los últimos seis años
en el país, informó el titular
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Christian Sánchez.
En este contexto, enfatizó
que su sector, por medio de
la Estrategia Nacional para
la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil en el
Perú (ENPETI) 2012-2021,
continúa esforzándose por
plantear políticas claras para
prevenir y eliminar el maltrato hacia los menores de edad.
“Luchamos para erradicar
el trabajo infantil y toda forma
delictiva de explotación hacia ellos”, recalcó Sánchez al
participar en el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil.
Entre otras acciones, detalló que este portafolio implementa el Modelo de Registro
y Atención de Trabajo Infantil
en 24 colegios de Lima, Huánuco y Tacna para identiicar
a niños o adolescentes en riesgo de trabajo infantil, a in de
retirarlos y darles una oportunidad de desarrollarse por
medio de diferentes servicios.
A la fecha, el MTPE, junto
con el proyecto Semilla y las
municipalidades de Chanchamayo, Concepción Pichanaqui y Villa Rica, gestiona
la suscripción de convenios
para continuar con la implementación del programa de
reconversión laboral adolescente, que logró que 76
menores de edad dejaran
trabajos peligrosos.

Informe. En 90% carecen de justificación técnica, afirma SNI.

ADVIERTEN SOBRERREGULACIÓN

60 normas diarias
se emiten en el país
E

Esencial. Autoridad laboral busca llamar la atención sobre el grave problema del trabajo infantil.

Autorizaciones y sanciones
Para que un menor de
edad pueda realizar labores
industriales o comerciales
debe tener, como mínimo,
16 años, de acuerdo con
el protocolo de actuación
en materia de trabajo
infantil. También tendrá que
tramitar una autorización
ante la Dirección Regional

de Trabajo.
De no haber hecho este
procedimiento, a las
empresas que contraten
a menores de edad les
corresponde una multa que
puede ir desde las 50 UIT
(207,500 soles) hasta las
200 UIT (830,000 soles),
advierte el MTPE.

Convocatoria
Precisamente, como parte
de las actividades por el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, el ministro participó en
una caminata en el distrito
de Magdalena del Mar, con

el in de llamar la atención
de la población sobre este
problema que afecta el desarrollo psicosocial de niños
y adolescentes.
Asistieron, el teniente alcalde de Magdalena del Mar,

miembros del Comité Municipal por los Derechos del Niño,
Niña y del Adolescente (Comudema), la Agremiación de
Futbolistas Profesionales del
Perú (SAFAP), funcionarios
y servidores públicos, artistas, deportistas destacados,
alumnos de universidades,
institutos, colegios, entre
otros actores.
La Estrategia Nacional
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
en el Perú (ENPETI) 20122021 consolida las respuestas
de las entidades del Estado
y de la sociedad civil para
prevenir y erradicar estas
labores, a in de brindar una
respuesta intersectorial a
este problema.

n el Perú se emiten más
de 21,000 disposiciones
legales al año, lo que hace un
promedio de 60 normas al
día y 7 por minuto; esto es, en
una jornada de ocho horas de
producción legislativa.
Así lo advierte un estudio
de la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), el cual concluye además que las regulaciones en el país aumentaron
23% entre el 2013 y 2017. “Pasamos de tener 17,557 normas
legales emitidas hasta el 2012
a 21,878 en el 2017. Actualmente, hay más de 600,000
normas vigentes”, señala.
Detalla también que solo el
Código Tributario y las leyes
del impuesto a la renta (IR) y
el impuesto general a las ventas (IGV) se han modiicado
más de 1,000 veces; y, que el
Código Penal ha sufrido más
modiicaciones que el número
de artículo que tiene.
En particular, añade, las
empresas están obligadas a
realizar más de 60 trámites
ante 10 entidades distintas
para iniciar operaciones y
crear empleos. Esto, sin incluir
procedimientos para contratar trabajadores, exportar ni
importar, ni la aprobación

PROPUESTA
LA SNI INSISTIÓ EN UN
control previo de toda
nueva norma, un análisis
del impacto regulatorio de
los proyectos, así como la
respectiva prepublicación
de las iniciativas legales.
PERSISTE TAMBIÉN
en que se reciban las
propuestas del sector
privado y se proceda con
la creación de una agencia
con poder de veto para las
normas que carezcan de un
costo-beneficio positivo.

de insumos iscalizados. “Y
si alguno de los trámites es
observado, el inicio de operaciones se retrasa aún más”.
Por ello, el gremio manifestó que las regulaciones
pueden ser adecuadas, sí y
solo sí generan beneicios a la
sociedad que superen los costos que imponen. Indicó que
toda regulación debe cumplir
dos principios: justiicación
técnica (que sea necesaria)
y racionalidad (que se elija la
óptima alternativa viable).
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Acuerdo entre Trump y Kim
Jong-un deja interrogantes
Declaración no establece que la desnuclearización de península será verificable e irreversible.
EFE

Sentosa,Singapur
AFP

Mundo mira
esperanzado
el inicio de
negociaciones

T

rump y Kim Jong-un
celebraron ayer una
cumbre histórica que
desembocó en un acuerdo en
el que Corea del Norte prometió una “desnuclearización
completa”, pero que deja muchas preguntas sin respuesta.
Tras décadas de tensión
por las ambiciones nucleares
de Corea del Norte, el presidente estadounidense aseguró que el “proceso” podrá
comenzar “muy pronto”.
La fórmula de la declaración conjunta es bastante
vaga en cuanto a calendario
y se remite a negociaciones
ulteriores, que comenzarán
a partir de la próxima semana y estarán dirigidas por el
secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
Reiterativo
El documento tampoco precisa que la desnuclearización
será “veriicable e irreversible” como reclamaba Estados
Unidos, lo que podría interpretarse como un paso atrás
de Trump.
“Kim Jong-un reiteró su
compromiso irme e inquebrantable en favor de una desnuclearización completa de la
península coreana”, airma el
documento.
“Corea del Norte no prometió nada más de lo que promete desde hace 25 años”, comentó Vipin Narang, profesor
del Massachusetts Institute of
Techonolgy. “A estas alturas,

Cita deja reacciones positivas.

París, Francia
AFP

E

l histórico apretón de manos y el acuerdo sobre una
desnuclearización de la península coreana generaron reacciones positivas, pero también
prudentes en el mundo.
El acuerdo de Sentosa quedará registrado en la historia
mundial como un acontecimiento que puso in a la guerra fría”, declaró el presidente
surcoreano, Moon Jae-in.

Dudas. Analistas de seguridad advierten de que Corea del Norte tiene una historia de incumplimiento de acuerdos firmados.

Invitado a Pionyang
El líder norcoreano, Kim
Jong-un, invitó al presidente
Trump, a visitarlo en
Pionyang, durante su
histórico encuentro en
Singapur, y aceptó viajar a
Estados Unidos, informó
la agencia de noticias
norcoreana.
“Los dos líderes aceptaron
con mucho gusto las
respectivas invitaciones, con

la convicción de que será
otra ocasión importante
para mejorar las relaciones”
entre ambos países, añadió
esa fuente, anunció el medio
estatal KCNA.
“Los dos países deberán
comprometerse a
abstenerse de hostigarse,
y tomar medidas legales e
institucionales para
lograrlo”, añadió la agencia.

no hay ninguna razón para
pensar que la cumbre desemboque en algo más concreto en
materia de desarme”.
Incumplimiento
Analistas e historiadores
creen que existe una posibilidad, pero recuerdan que el
régimen de Pionyang tiene un
historial de promesas incumplidas. En 1994 y en 2005 se
cerraron acuerdos que nunca
se aplicaron.
Para Richard Haass, presidente del centro de relexión

Council on Foreign Relations,
“la declaración común irmada por ambos mandatarios en
Singapur contiene simplemente aspiraciones: no hay deinición de la desnuclearización,
no hay calendario ni detalles
sobre la veriicación”.
Bruce Bennett, del centro
de investigación Rand Corporation, señaló a su vez que
“las reacciones del Gobierno
de Corea del Sur hasta ahora
sugieren que [Seúl] no se encuentra de acuerdo con todo
esto”.

China
“Hoy, el que los principales
dirigentes de los dos países
se sienten juntos para negociaciones de igual a igual, tiene
un signiicado importante y
constituye el comienzo de una
nueva historia”, se congratuló
el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.
El jefe de la diplomacia
rusa, Serguéi Lavrov, señaló
que “el solo hecho de que esta
reunión haya tenido lugar es,
por supuesto, positivo”.
La cumbre fue “un importante hito” hacia la desnuclearización de la península
de Corea, señaló el secretario
general de la ONU, António
Guterres.
AFP

COMANDO EN PENÍNSULA COREANA SE ENCUENTRA SORPRENDIDO

EE.UU. cancela maniobras militares
Washington, Estados Unidos
AFP

D

onald Trump tomó por
sorpresa al Pentágono
tras su cumbre con Kim Jongun, al anunciar que pondrá término a las maniobras conjuntas
entre Estados Unidos y Corea
del Sur, a las que caliicó de demasiado provocativas y caras.

“Vamos a parar las maniobras militares, lo que nos
ahorrará mucho dinero, salvo que comprobemos que
las futuras negociaciones
no transcurran como deberían”, indicó el presidente
estadounidense.
Trump no indicó cuándo
se concretará el cese de las
maniobras y esa promesa, que

modiicaría por completo la
postura militar estadounidense en la región, no igura en la
declaración común irmada
por lo dos dirigentes.
Sorpresa
Los mandos militares del país
norteamericano se vieron visiblemente sorprendidos por
el anuncio.

El comando de las fuerzas
estadounidenses en Corea
del Sur (USFK) “no recibió
instrucción alguna sobre la
implementación o el cese
de las maniobras, incluido
el ejercicio Ulchi Freedom
Guardian”, previsto para el
in del verano boreal, señaló
un portavoz de la USFK en un
comunicado.

Cambio. Trump aseguró que maniobras militares son caras.
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POBLACIÓN TEME DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

CUÑADO DEL REY FELIPE VI

Crisis nicaragüense se
agrava con los bloqueos

Corte condena a
Iñaki Urdangarin

Violencia callejera deja 145 muertos, mientras se aleja el diálogo nacional.

E

Managua, Nicaragua
AFP

C

on tiroteos y bloqueos
de calles, la situación
en Nicaragua se deteriora en medio de la ola de violencia que deja 145 muertos
en casi dos meses, mientras el
presidente Daniel Ortega aún
no da señales que permitan
retomar el diálogo nacional.
La expectativa se mantiene, luego de que se escucharan
disparos y detonaciones en
barrios de Managua y otras
ciudades, donde los pobladores acumulan alimentos por
temor al desabastecimiento
ante el bloqueo de las principales carreteras.
Los obispos católicos presentaron el jueves pasado una
propuesta de democratización a Ortega y le pidieron
responder por escrito en dos
días para decidir si retoman el
diálogo con la oposición para
salir de la crisis que vive el
país, pero el plazo se venció
sin respuesta del mandatario.
Presión
La embajada de Estados Unidos reveló en un comunicado
que Ortega y otros participantes en el diálogo tuvieron un
encuentro con Caleb McCarry,
representante del senador
republicano Bob Corker, enviado a Managua el sábado
para “abordar la severa crisis
democrática” en este país.
Pero su visita hizo poco
por cambiar la situación, y la
capital continúa semiparalizada por falta de transporte
y el temor de los ciudadanos a
quedar atrapados en el fuego
cruzado en los bloqueos.
Fuerzas del orden y grupos
de choque arremetieron en los
últimos días contra los blo-

Caos. Los camiones no pueden circular por las barricadas levantadas en diversas carreteras.

Miedo a paramilitares
El bloqueo de casi 70% de
las vías busca proteger a
las ciudades de ataques
de grupos paramilitares y
presionar al Gobierno para
que acepte negociar una
agenda para democratizar
al país.
Unos 6,000 furgones
de carga de países de
Centroamérica que están
en tránsito por Nicaragua

quedaron atrapados con
mercadería en las carreteras
del país, lo que genera
pérdidas económicas, según
transportistas de la región.
La operación contra los
bloqueos comenzó en la
capital, donde pobladores
colocaron barricadas de
adoquines para protegerse
de paramilitares que se
desplazan en camionetas.

queos, levantados para presionar al Gobierno a dialogar.

los manifestantes, que no se
identiicó.
Los ataques a manifestantes atrincherados en Sébaco
dejaron el domingo un muerto
y daños en la unidad de policía,
según el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh) y las autoridades.
Las protestas contra el Gobierno estallaron el 18 de abril

Circulación
“El objetivo es tener control
de la vía Panamericana y dejar en esos lugares de forma
indeinida a gente del gobierno para que no se vuelvan a
levantar los bloqueos opositores”, dijo una dirigente de

REACCIÓN

“Usando el
lenguaje de la
represión se
agravan la crisis
política, el dolor
del pueblo y se
aleja el diálogo
nacional”.
SILVIO JOSÉ BÁEZ
O BISPO

contra una fallida reforma al
sistema de pensiones, pero
se extendieron en medio de
una represión que ha dejado
145 muertos y más de 1,000
heridos, según el Cenidh.
Las acciones represivas
han continuado con igual o
más intensidad después del
encuentro entre la jerarquía
católica y Ortega.

Madrid, España
Efe

l Tribunal Supremo español (TS) condenó a Iñaki
Urdangarin, cuñado del rey
Felipe VI, a cinco años y diez
meses de prisión en un caso de
corrupción, lo que supone una
reducción de la pena inicial
impuesta de seis años y tres
meses.
El TS revisó las condenas
dictadas en primera instancia contra acusados del denominado “caso Nóos” por el
desvío de varios millones de
euros de dinero público a una
fundación sin ánimo de lucro
presidida por Urdangarin.
La pena implica el ingreso
en prisión de Urdangarin, que
solo podría evitarla si la Audiencia de Palma decidiera no
enviarlo a la cárcel en atención
a lo que pudiera hacer el Tribunal Constitucional en caso de
admitir a trámite un probable
recurso de amparo del reo.
Sin embargo, dada la pena
impuesta, es poco probable
que el TC suspendiera el ingreso en prisión, según fuentes
jurídicas, por lo que sería el
primer familiar de un rey de
España que entra en la cárcel.
Delitos
El 17 de febrero del 2017, Iñaki
Urdangarin fue condenado
a seis años y tres meses de
cárcel por varios delitos en
un sumario sobre corrupción
en el que su esposa, la infanta
Cristina de Borbón –hermana
del monarca –, fue absuelta de
la acusación de colaboración
en un delito iscal.
La condena es por malversación, prevaricación,

Pasará cinco años en prisión.

LA CAÍDA
● Durante 14 años fue
miembro de pleno derecho
de la familia real desde su
boda con Cristina de Borbón
hasta cuando fue declarado
persona non grata por la
Casa Real y apartado de los
actos oficiales.
● A Urdangarin todavía
le queda la posibilidad
de recurrir al Tribunal
Constitucional para tratar
de eludir la prisión, pero la
misma vinculación real que
lo encumbró jugará ahora
en su contra.

fraude a la Administración,
dos delitos iscales y tráico
de inluencias y la rebaja respecto a la primera instancia
es que el Supremo lo absuelve del delito de falsedad en
documento público cometido
por funcionario, al entender
que no ha quedado probada
su intervención.

LA FOTO

UE DESEA MANTENER SU AUTONOMÍA RESPECTO A ESTADOS UNIDOS

Europa crea fondos para su defensa
Bruselas, Bélgica
AFP

L

a UE presenta el primer
Fondo Europeo de Defensa (FED) para desarrollar las
capacidades militares de sus
miembros, pero sus condiciones descartarán en la práctica a empresas de terceros
países, como Estados Unidos

e incluso del Reino Unido.
La iniciativa, dotada de
13,000 millones de euros,
busca promover la autonomía estratégica de la Unión
Europea (UE), si bien podría
tensar todavía más las relaciones con los Estados Unidos
de Donald Trump a un mes de
una importante cumbre de la
OTAN en Bruselas.

Sede europea
Las empresas que opten por
estos fondos deberán “tener
su sede y sus infraestructuras
en la Unión Europea y, sobre
todo, una entidad instalada
fuera de la UE no podrá controlar la toma de decisiones”,
explicó un funcionario.
La ilial europea de un grupo estadounidense, canadien-

se, ruso o chino no podría así
aspirar a la inanciación del
Fondo Europeo de Defensa. Y
también para un grupo británico, precisó otro responsable
europeo.
“El programa empezará
a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2021 y, por lo tanto,
para una Unión Europea de
27 miembros”, explicó.

Migrantes rechazados a España
Los 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo por
el Aquarius zarparon rumbo a España. Así, casi 72 horas
después del inicio de esta crisis, el desenlace parecía
por fin cerca para estos migrantes socorridos en el mar,
después de que estuvieron varados porque Italia y
Malta les negaron abrir sus puertos. (FOTO: AFP)
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BREVES
JULIEN LOPETEGUI ES EL NUEVO TÉCNICO

PITANA DIRIGIRÁ PARTIDO INAUGURAL

Cambio en el Real Madrid

Árbitro listo para el inicio

El Real Madrid anunció la contratación de Julien Lopetegui,
quien se encuentra en estos momentos dirigiendo a España
en el Mundial Rusia 2018. El seleccionador de la Roja
reemplazará al renunciante Zinedine Zidane.

El argentino Néstor Pitana
Pita dirigirá el partido inaugural del
Mundial, entre las selecc
selecciones de Rusia y Arabia Saudí,
mañana en Moscú, con lo que sería el primer árbitro de la
historia en recurrir a la asistencia
a
en video (VAR).

EL AMBIENTE DE LA SELECCIÓN ES DE LOS MEJORES

OPTIMISMO
total
Jugadores dicen
que “darán la vida”
por la Blanquirroja
cuando les toque
actuar.

L

os jugadores peruanos están mentalizados y decididos a
tener el debut soñado en el primer mundial de
sus vidas; por eso empiezan
a dejar de lado las ansias por
la cercanía del partido inicial
ante Dinamarca, el sábado 16.
Edison Flores fue el primero en señalar que los 23
futbolistas se encuentran
motivados para afrontar el
debut y precisó que al que le
toque jugar “dará la vida por
la selección”.
“Disfrutamos de cada
momento; aunque tengamos
un poco de ansiedad, es muy
lindo. Es diícil encontrar un
grupo con un ambiente así;
[Christian] Ramos siempre
está con la música, todos tienen esa buena onda con los
compañeros”, añadió Flores.

TRABAJOS
EL DT GARECA SOLO
permitió el acceso a
la prensa durante los
primeros 20 minutos a la
práctica.
SE PREVÉ QUE ANDRÉ
Carillo dejará su lugar a
Flores y mantendrá en el
ataque a Paolo Guerrero y
Jefferson Farfán.
Esfuerzo. Los jugadores se encuentran en la mejor de sus formas.

Sobre el rival de turno, aseveró que “tiene buenos jugadores para crear peligro, pero
nosotros también. Va a ser un
gran partido”, añadió.
Flores juega en el Aalborg
de Dinamarca y conoce el estilo de juego de los futbolistas
daneses.

Yoshimar Yotún no fue
ajeno al pensamiento de su
compañero y también reconoció la existencia de la ansiedad
por comenzar ya.
“Voy a ser sincero, es nuestra primera Copa del Mundo,
hay nervios y ansiedad, pero
se irá yendo”, dijo Yotún.

Rutina de trabajo
Después de la primera sesión
abierta al público que se realizó el lunes, Perú inició ayer
la que será su rutina durante
todo el mundial, un entrenamiento en el Khimki Stadium
por la mañana y tarde de descanso en el Hotel Sheraton

Sheremetievo, rodeado de
bosques.
A diferencia de los cuarteles generales blindados de
otras selecciones, en el hotel
peruano los aicionados pueden entrar con normalidad
e instalarse en el hall o en el
bar. Incluso algún jugador se
asoma para saludar.
La primera planta del hotel se convierte a ratos en una
marea blanquirroja, aunque
todo se desarrolla con naturalidad, sin estridencias.
La rutina impuesta por
el seleccionador Ricardo
Gareca incluye un entrenamiento a las 3:00 horas de
Perú, con solo 15 minutos
abiertos a los medios, y una
comparecencia de dos seleccionados, por la tarde, en el
salón Berlín del Sheraton
Sheremetievo.

Hugo Sotil
aconseja
cómo jugar
el mundial

E

l exjugador Hugo Sotil,
quien es considerado
uno de los mejores futbolistas nacionales de la historia,
aseguró que la clasiicación
de la Blanquirroja a los octavos de inal del Mundial de
Rusia 2018 será diícil, pero
no imposible, y recomendó
a la escuadra inca jugar con
habilidad frente a Dinamarca.
Primero, tenemos que ganar el partido inicial, después
conseguir buen resultado contra Francia. Pero hay que jugar
con habilidad y picardía. Esa
que tenemos los peruanos.
Será diícil, pero no imposible
pasar a la otra ronda”, airmó.
Confianza
En otro momento, Sotil, de 69
años, tiene fe en el grupo de 23
jugadores convocados por el
DT Gareca para la Copa del
Mundo.
“Estoy seguro de que con
el trabajo que hacen todos
los muchachos conseguiremos buenos resultados. Esperemos seguir apoyando a
esta selección porque soy un
convencido de que nos darán
muchas satisfacciones”, culminó el exmundialista con Perú
en México 1970 y Argentina
1978.
Sotil fue parte de la presentación al público del espacio mundialista en el centro
vacacional Huampaní, donde
Perú se concentró con miras
al Mundial de México 1970.

Sotil confía en la bicolor.

