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Ahorros de los socios estArán protegidos

Congreso vota por que SBS
supervise las cooperativas
Presidente Vizcarra sostiene que lucha firme contra la corrupción y lavado de activos
requiere de la contribución de todos. “Ayudará a formalizar estas entidades”, señala. P. 2
ll

EFE

Un peruano le canta al mundial
Juan diego Flórez formó parte del concierto de gala previo a la inauguración del Mundial rusia 2018, que se realizó en el teatro Mariinski de la plaza roja de Moscú. el tenor peruano cantó con
plácido domingo, Aida garifulina, Albina shagimuratova, ildar Abdrazakov, Yusif eyvazov, entre otras figuras de la ópera, con la dirección del maestro Valeri gergiev. P. 11
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ECONOMÍA
EL PLENO DEL CONGRESO VOTO POR UNANIMIDAD A FAVOR DE LA NORMA

Prorrogarían
régimen de
jubilación
anticipada

Aprueban que ente adjunto a
la SBS supervise a cooperativas L
Fortalecerá el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

E

l pleno del Congreso
aprobó la supervisión
de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito por la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP ( SBS), para lo
cual se creará una entidad
adscrita a esta entidad.
El proyecto de ley, que
previamente fue aprobado
por las comisiones de Economía y Producción del Congreso de la República, se aprobó
con 91 votos a favor, cero en
contra y cero abstenciones.
Asimismo, el Congreso
aprobó la exoneración de la
segunda votación del proyecto de ley con 93 votos a
favor e igualmente cero en
contra y cero abstenciones.
Reacciones
La SBS saludó la aprobación
del proyecto y reafirmó su
compromiso de fortalecer
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, contribuir al
bienestar de los ahorristas
y al desarrollo del país.
La superintendenta la
SBS, Socorro Heysen, sostuvo que la aprobación de
la ley de cooperativas, es una
buena para el país porque
permitirá fortalecer el sistema de prevención de lavado
de activos y financiamiento
del terrorismo.
Dijo que la supervisión
que realizará la SBS, permitirá que las cooperativas se
desarrollen con solidez y
sigan realizando labores de
inclusión en las zonas más
alejadas del país.
“Es bueno para el país
porque va a fortalecer nuestro sistema de prevención de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Va a
permitir evitar que el sistema cooperativo sea aprovechado por malos elementos
que se aprovechan del sistema cooperativo para hacer
negocios ilícitos”, indicó en
conferencia de prensa.
Esta ley, agregó, es muy
buena para el país, para el
sistema cooperativo y para
la sociedad. Es buena para
el sistema cooperativo porque va a posibilitar que se
desarrolle más, con solidez,
que crezca, se expanda y

Aporte. El parlamento concuerda que la supervisión de las cooperativas por la SBS contribuirá al bienestar de los ahorristas.

DESTACA NORMA
● El presidente de la

República, Martín Vizcarra,
consideró como un paso
positivo la supervisión de
las cooperativas por la SBS.
● Mediante su cuenta de

Twitter, el jefe del Estado
afirmó que la lucha firme
contra la corrupción
y lavados de activos
requiere de la contribución
de todos.
● El Mandatario afirmó

que dicha medida
dará seguridad a los
ahorristas, formalizará las
cooperativas y optimizará
la economía.
● La ley busca ayudar

a las cooperativas a
crecer ordenadamente y
proteger los ahorros de
los socios. Estas entidades
serán supervisadas de
manera paulatina, para
lo cual hay se establecerá
mecanismo oportuno.

Mejores créditos
La central de riesgo
Sentinel manifestó que
la supervisión de las
cooperativas de ahorro
y crédito por la SBS
contribuirá a conocer
mejor el endeudamiento
de las familias en el Perú.
Así, las cooperativas
tendrán que reportar al
regulador la información
de sus socios, lo que
permitirá a las centrales
de riesgo conocer mejor la
situación de las personas
en el sistema financiero,
señaló la directora de
Negocios Financieros de
Sentinel, Yanina Cáceres.

continúe haciendo su labor
de inclusión en las zonas
más alejadas, realizando
operaciones que en este
momento no pueden realizar”, manifestó.
Indicó que las cooperativas tendrán la posibilidad
de tener un “seguro de depósitos cooperativos”, que

“Podremos cruzar la
información sobre las
deudas y el cumplimiento
de pago de estas
personas (socios) con las
cooperativas y el resto
de entidades del sistema
financiero regulado, lo que
permitirá tener un real
conocimiento sobre su
situación y conducta en el
sistema financiero”, dijo.
“Actualmente se puede
conocer información de
las cooperativas de ahorro
y crédito que reportan
a la Fenacrep y con esa
información se realiza el
alineamiento de cartera”,

permitirá proteger a los afiliados. Agregó que con esta
supervisión habrá mayor
competencia en el sistema
financiero, adecuado a “estándares internacionales”.
Heysen sostuvo que la
SBS iniciará un proceso de
adecuación a la nueva ley, lo
que incluye trabajar en el de-

CIFRA
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a Comisión de Economía,
Banca e Inteligencia Financiera del Congreso de la
República aprobó ayer, por
mayoría, el dictamen que
modifica la Ley 29426, norma que propone extender
hasta el 31 de diciembre del
2021 el régimen especial de
jubilación anticipada para
desempleados.
A solicitud del congresista
Percy Alcalá, se incluyó en la
disposición complementaria
final la iniciativa legislativa,
pues la propuesta inicial señalaba que la prórroga solo
hasta el 2020.
El parlamentario mencionó que el propósito de esta iniciativa es evitar el uso político
de esta propuesta.
Como antecedente, es preciso recordar que el Régimen
Especial de Jubilación Anticipada (Reja) permite adelantar
la jubilación a quienes tengan
un mínimo de 55 años de edad
en situación de desempleo por
12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.
Requisitos
Para acceder a este beneficio
se requiere tener una pensión
calculada en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) que
debe ser mayor o igual al 30%
del promedio de remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos
cientos veinte (120) meses,
actualizadas por la inflación.

COOPERATIVAS ESTÁN
IDENTIFICADAS,
Y LA TERCERA
PARTE OPERA EN EL
VRAEM.

sarrollo de los reglamentos
y regulaciones, así como en
fortalecer las capacidades
de supervisión tanto de la
superintendencia como de la
Federación de Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Facilidad para la jubilación.

Registro
Anteriormente, el superintendente adjunto de la SBS,
Óscar Basso, opinó que una
vez aprobado el proyecto se
registrarán todas las cooperativas del país y luego se
establecerán módulos para
supervisarlas efectivamente.
“Las más pequeñas tendrán una supervisión más
suave y las mas grandes una
más adecuada”, precisó.

MEJORAS
Una pensión calculada
al momento de la
jubilación no podrá ser
menor a una prestación
mínima. Además, haber
aportado el 60% de
los últimos 120 meses
anteriores a la solicitud.
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POLÍTICA
jefe del estado llaMa a la reflexión al congreso

REACCIONES

Vizcarra: Ley Mulder es una
mordaza para el Ejecutivo

“La mayoría
parlamentaria
está dando
pésimas señales,
qué habría
pasado si fuera
gobierno”.

Gobierno no descarta tomar acciones en defensa de sus derechos constitucionales.
PRESIDENCIA

carlos
bruce
CONGRESISTA
PPK

E

l presidente de la República, Martín Vizcarra,
expresó su desacuerdo
con la aprobación, por insistencia, de la autógrafa de la
ley que prohíbe la publicidad
estatal en medios privados, y
que está próxima a ser debatida en el Pleno del Congreso,
por considerar que constituiría una mordaza para el Poder
Ejecutivo.
En ese sentido, dejó abierta la posibilidad, en caso se
apruebe la norma, de tomar
las acciones respectivas para
la defensa de sus fueros, pues
de esta manera se estaría impidiendo al Ejecutivo cumplir
con su obligación constitucional de comunicar sus acciones
a la población.
“Transgredir dichos principios es amordazar al Poder
Ejecutivo. El Gobierno requiere
utilizar medios de comunicación tanto públicos como privados para cumplir sus funciones. Además, es importante
señalar que la normatividad
vigente ya regula las prohibiciones y obligaciones para la
contratación de publicidad estatal”, señaló el Dignatario en
un pronunciamiento público
emitido por la Presidencia de
la República, bajo el título No
a la ley mordaza.
Pide reflexión al Pleno
En esa coyuntura, hizo votos
para que prime la capacidad
de reflexión y rectificación
en la representación nacional, cuando el tema se
debata en el Pleno; de lo
contrario, se tomarán las

“Frente Amplio
votará por la
abstención. La
población tiene
derecho a la
información
del Estado”.
HuMberto
Morales
CONGRESISTA
FP

Educación. El presidente Martin Vizcarra estuvo en Chiclayo para supervisar las obras en el IE Elvira García y García.

Evaluarán acciones
Desde Piura, donde participó en el Muni-Ejecutivo, el
presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva,
respaldó la posición presidencial y adelantó que en
caso se apruebe la ley, el Gobierno evaluará la respuesta.
“Hemos dicho que es una
ley que afecta a la comunicación, pero vamos a evaluarla
en el Gabinete para ver cuál
es la medida que tomaremos

para corregir una situación
de esta naturaleza”, afirmó.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y TV (SNRTV)
solicitaron el archivamiento
de esta iniciativa.
Similar posición ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), por medio de su relator especial para la libertad
de expresión.

acciones correspondientes,
como podría ser una acción
de inconstitucionalidad.
“Somos claros en expresar nuestro desacuerdo con
dicha iniciativa […] Como Gobierno, estamos dispuestos
a interponer las acciones
que sean necesarias para
impedir que se vulnere una
de nuestras principales funciones”, remarcó.
redes no bastan
Respecto a la posibilidad de
que la información gubernamental sea canalizada me-

“Transgredir
dichos principios
es amordazar al
Poder Ejecutivo
[...] tomaremos
acciones”.
diante las redes sociales, tal
como lo establece la llamada
Ley Mulder, el presidente Vizcarra coincide con lo expresado por diversos sectores, en el
sentido de que esto tendría
una cobertura restringida,

pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 40% de la
población peruana no tiene
acceso diario a internet.
“Trabajamos para todos
los peruanos y ello debe ser
comunicado. Lo hacemos viajando a las provincias, dialogando con las autoridades y la
población; además, tenemos
que realizar y difundir campañas para dar a conocer a
la ciudadanía los servicios y
las inversiones que se están
ejecutando, para que nos ayuden a fiscalizar esos gastos”,
expresó el Mandatario.
Finalmente, recordó que,
al asumir el cargo, fue muy
claro en señalar que el suyo
será un gobierno democrático
y transparente.

Ministra de cultura declara en trujillo sobre esfuerzos del estado

Prioridad en patrimonio cultural
L

a ministra de Cultura, Patricia Balbuena, destacó
ayer en Trujillo los esfuerzos
que realiza el Estado para
conservar el patrimonio cultural de la nación y emprender
proyectos de investigación
que permitan realizar importantes descubrimientos
arqueológicos.
“Los recientes hallazgos en

el complejo arqueológico de
Chan Chan nos demuestran
la vastedad de nuestro patrimonio cultural y lo mucho que
aún nos falta por descubrir”,
expresó la ministra Balbuena,
quien resaltó la calidad de la
obra de los conservadores que
trabajan en el Ministerio de
Cultura.
Los descubrimientos for-

man parte de los cinco proyectos de inversión que ejecuta el Ministerio de Cultura,
mediante la Unidad Ejecutora
009 La Libertad y el Proyecto
Especial Complejo Arqueológico Chan, durante el 2018.
“Los proyectos de inversión, como los que se impulsan en Chan Chan, requieren
de más recursos, por lo que

necesitamos establecer alianzas estratégicas con el sector
privado que han demostrado,
como en el Museo de Cao, ser
muy exitosos”, declaró.
En julio concluirá el proyecto de inversión de la huaca
Toledo, en donde se cumplió el
propósito de la investigación,
la conservación y la puesta en
valor de la huaca.

Chan Chan. Falta mucho por descubrir en el complejo trujillano.
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GOBIERNO BUSCA MITIGAR EFECTOS DE HELADAS Y NEVADAS EN EL SUR DEL PAÍS

Entregan 900 toneladas de
ayuda a pobladores de Puno
Se declaró en estado de emergencia a 11 regiones del país, informa Presidente Vizcarra.
PRESIDENCIA

Puno
Redacción

as familias de Quillisani, ubicadas a más de
4,000 metros sobre el
nivel del mar, en Puno, cuentan desde ayer con un mejor
abrigo y mayores herramientas para enfrentar las heladas
y nevadas que afectan a las
zonas altoandinas del sur del
Perú.
El Gobierno dispuso la
entrega de 900 toneladas
de ayuda humanitaria, afirmó el jefe de Estado, Martín
Vizcarra quien, además, detalló que el martes último
se convocó a un Consejo de
Ministros de urgencia para
analizar la situación de las
poblaciones afectadas por las
bajas temperaturas.
En dicha sesión, se acordó
declarar el estado de emergencia a 11 regiones del país,
a través del Decreto Supremo
N° 060-2018, que fue publicado este martes en el diario
oficial. En la región Puno fueron incluidas las provincias
de Lampa y San Antonio de
Putina debido a la presencia
de heladas y nevadas registradas en los últimos días.

L

Distribución
“Estamos aquí para compartir
las decisiones que tomamos en
beneficio de toda la población
que está siendo afectada por
las nevadas”, dijo Vizcarra Cornejo quien llegó desde Chiclayo
a Quillisani, distrito de Paratía,
provincia de Lampa, Puno.
El presidente Vizcarra indicó que, desde la noche del
lunes, se dispuso la distribución de la ayuda humanitaria
dividida en 600 toneladas de
bienes de abrigo (frazadas,
colchones, casacas, herramientas, etc) y 300 toneladas de alimentos. Esta ayuda
humanitaria complementa a
las 467 toneladas de alimentos que ya se entregó a los
gobiernos regionales hace
algunas semanas.
El mandatario ratificó el
compromiso del gobierno de
enfrentar las heladas y nevadas de “una manera organizada” y con un “Estado que
esté presente trabajando de la
mano con la población”.
Señaló también que ha
dispuesto que los ministros
de Estado se movilicen a las diferentes regiones del país para

Congreso:
JNE otorga
credenciales
a accesitarios
l Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) resolvió otorgar las credenciales
correspondientes a los accesitarios de los tres congresistas suspendidos del grupo de
los denominados “Avengers”
de Kenyi Fujimori, en tanto
dure los procesos penales en
su contra.
Los accesitarios son Ángel Neyra Olaychea (Lima),
María Candelaria Ramos
Rosales (Tumbes) y César
Campos Ramírez (Huánuco), quienes reemplazarán
a los legisladores Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel,
respectivamente.
De esta manera, los tres
accesitarios quedan expeditos
en su camino para jurar y asumir su curul en el Congreso.

E

Puno. Vizcarra supervisa en la localidad de Quillisani la distribución de ropa de abrigo, frazadas, kit de herramientas, entre otros.
PRESIDENCIA

“Es importante
que el presidente
esté presente en los
diferentes rincones
del país”.
supervisar la atención, entrega de ayuda humanitaria, y
para que puedan establecer
una coordinación directa con
la población y las autoridades
locales.
Más abrigo. Ayuda humanitaria para las familias de Quillisani.

Apoyo multisectorial
A fin de prestar apoyo a las
poblaciones afectadas por
la temporada de heladas en
Puno y como parte de las
acciones multisectoriales
coordinadas, la dirección
general de gobierno Interior
del Ministerio del Interior
mediante la red de prefectos
subprefectos y tenientes
gobernadores, entregó a la
fecha 20,499 kits de abrigo
a la población afectada por
las bajas temperaturas. Esta
ayuda humanitaria es proporcionada por el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables y beneficia a 47 distritos
de 12 provincias de la región

Puno La entrega se inició en
el mes de mayo y continuará
de forma intensiva en esta
región del sur del país. Los kits
comprenden ropa en polar
ropa para niños menores de
5 años y ancianos a partir
de los 60 años; además se
entrega una frazada de plaza
y media a los adultos mayores
A la fecha, la distribución ha
sido la siguiente: Azángaro
(3,572 kits), Chucuito (3,160),
Carabaya (2,932), Melgar
(2,848), Yunguyo (2,655), Sandia (1,660), Huancane (982), y
la diferencia de kits de abrigo
entre las restantes provincias
beneficiadas.

Medidas extraordinarias
Anunció que en la sesión del
Consejo de Ministros del jueves [hoy] se determinarán
a que regiones viajarán los
ministros, y se analizará que
otras medidas extraordinarias se tomarán para atender
el efecto de las heladas.
Adicionalmente a lo entregado en la región, la Dirección
Zonal Puno de Agrorural, junto a sus Agencias Zonales han
distribuido kits veterinarios
a 72 distritos en la región
Puno contemplados en el Plan
Multisectorial ante Heladas y
Friaje 2018.
De acuerdo a un último
reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)
al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN),
un total de 56,371 personas

CIFRAS
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DISTRITOS PERTENECIENTES A 27 PROVINCIAS DE ONCE DEPARTAMENTOS FUERON
DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA
POR EL EJECUTIVO.

60

DÍAS CALENDARIO
DURARÁ LA MEDIDA A
FIN DE EJECUTAR ACCIONES INMEDIATAS
Y DE EXCEPCIÓN POR
LA OCURRENCIA DE
HELADAS Y NEVADAS

afectadas y 26 damnificadas
es el consolidado de daños a
consecuencia de las bajas temperaturas y precipitaciones
sólidas en 11 regiones del país.
En el último resumen
ejecutivo actualizado al 12
de junio, el Indeci también
precisa que el número de
animales perdidos se elevó a
4,799; así como la cantidad de
hectáreas de cultivo perdido,
que subió a 54.

JNE entregó credenciales.

Jorge Castro
renuncia al
Frente Amplio
l congresista Jorge Castro
oficializó su renuncia a la
bancada del Frente Amplio
(FA), con lo cual dicho grupo
político se queda con nueve
miembros.
En un oficio dirigido al portavoz de ese grupo parlamentario, Castro hace de conocimiento público su renuncia
irrevocable al FA e indicó que
la unidad de su bancada no
fue propicia por la heterogeneidad de la representación.
Además, refirió que las
diferencias conceptuales se
agudizaron en el caso ‘Lava
Jato’, lo cual, según señaló,
resquebrajó el mínimo sentido de unidad en el proceso de
construcción política.
Esta situación, agregó,
agudizó nuestras diferencias
conceptuales y resquebrajó
el mínimo sentido de unidad
en el proceso de construcción
política.

E
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JEFE DEL GABINETE Y MINISTROS SE REÚNEN CON AUTORIDADES DURANTE EL MUNI-EJECUTIVO

Más de S/. 2,900 mllns. se invertirán
en obras de reconstrucción en Piura
Villanueva afirma que el Gobierno trabajará con las regiones para evitar que proyectos queden inconclusos.
Piura
Redacción

REUNIONES

E

l Gobierno transfirió
1,272 millones de soles
para Piura este año, lo
cual comprende recursos para
los municipios y el gobierno
regional, y lo asignado a los ministerios para que se invierta
en la región, destacó el titular
de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), César Villanueva Arévalo, quien ratificó
el compromiso del Ejecutivo de
acelerar la reconstrucción en
esta importante zona del país,
con la meta de invertir en este
proceso 2,961 millones de soles
en el 2018.
“Este año, del presupuesto
regular, el Gobierno nacional
transfirió a los gobiernos locales y regional 710 millones
de soles, más lo que se ha asignado a los ministerios, 562
millones de soles, para que
se inviertan en la región, lo
cual hace un total de 1,272
millones de soles”, precisó Villanueva en el Muni-Ejecutivo
que se realizó en Piura, con
el concurso de ministros de
Estado y alcaldes provinciales
y distritales de esta región.
Transferencia
Además –resaltó–, el Fondo
para Intervenciones ante la
Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), como parte del
plan de reconstrucción, está
ad portas de desembolsar el
primer paquete de 37 proyectos por 122 millones de soles,
especialmente en Transportes,
que se entregará en su mayor
parte a las municipalidades y
al gobierno regional.
“Eso lo completaremos en
los próximos días, ya que hoy
se ha publicado la transferencia de 74.5 millones de soles.
Y ya se está trabajando en un
segundo paquete, y con los
cambios en la norma el plazo
para el inicio de su ejecución
será más corto, pues ahora ya
no se necesitará el perfil, sino
solo la ficha de evaluación y se
podrá contratar el expediente técnico y la ejecución de la
obra en un solo tramo”, anotó.
El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que “la
meta es que en el 2018 invirtamos en reconstrucción
2,961 millones de soles”.
“Ya hemos autorizado varios cambios de unidades ejecutoras a favor de gobiernos

EL MUNI-EJECUTIVO
realizado en Piura
promovió la dinámica
económica y social de
la región, el diálogo
territorial y la articulación
intergubernamental.
COMO PARTE DEL
Muni-Ejecutivo, el jefe
del Gabinete participó en
las reuniones bilaterales
que sostuvieron los
funcionarios del Gobierno
nacional y los alcaldes
provinciales y distritales.
DE ACUERDO CON
la Secretaría de
Descentralización de
la PCM, la actividad
reunió a 138 asistentes,
entre burgomaestres
provinciales y distritales,
ministros y los equipos
técnicos.
Impacto. Jefe del Gabinete, César Villanueva, se reunió con autoridades de Piura con el fin de impulsar proyectos para esta región.

ARCC trabaja sin cesar

PROYECTOS

La Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios
(ARCC) transfirió 75.3
millones de soles en favor
de 8 municipios distritales de
Piura, el gobierno regional y
el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
para la reconstrucción de
infraestructura dañada
por el Fenómeno El Niño
Costero. Así lo disponen
los decretos supremos
N° 130-2018-EF y N° 1272018-EF, publicados ayer.
Asimismo, se financiará la
elaboración de un proyecto
para la solución integral
de las inundaciones en el

distrito 26 de Octubre. En su
participación en el MuniEjecutivo, el director de la
ARCC, Edgar Quispe, resaltó
que este financiamiento de
obras es solo el inicio de la
aceleración del proceso, con
las modificaciones hechas
a la Ley de Reconstrucción
con Cambios mediante el
Decreto Legislativo N° 1354,
que simplifica los procesos
para aprobar las obras. “Hoy
venimos a Piura con buenas
noticias para la población y
trabajamos sin cesar para
anunciar en los próximos
días nuevas transferencias de
recursos a favor de la región”.

● Villanueva sostuvo que
el Gobierno garantiza la
continuidad de proyectos
estratégicos, como el Alto
Piura, la potenciación
de Poechos, la Refinería
de Talara, la carretera
Costanera.

municipales y seguimos evaluando solicitudes, teniendo
como criterio que se aceleren
las inversiones y se usen bien
los recursos. Hoy hemos convenido una programación que
la vamos a cumplir”.
Al inicio de su intervención, el titular de la PCM
sostuvo que “el Estado y la
sociedad peruana tienen
una deuda con Piura, no solo
porque la reconstrucción
aún no logra la celeridad que
las familias necesitan, sino
también por la pujanza de

su gente, que se expresa en
la enorme contribución a la
economía nacional en medio
de su desgracia”.

buscará que no queden más
obras inconclusas en las regiones, para lo cual promoverán
reuniones entre los salientes
gobernadores regionales y las
nuevas autoridades elegidas.
“Vamos a apoyar hasta el
último día a las autoridades,
y con ellos hemos quedado
en trabajar para recibir a los
nuevos alcaldes y gobernadores con el fin de que puedan
tomar conocimiento de lo que
se deja porque a veces se deja
inconcluso lo que el gobernador anterior dejó; eso no

Coordinaciones
Como parte de sus actividades
en Piura, el jefe del Gabinete
participó en la inauguración
de la infraestructura educativa Federico Helguero Seminario de esta ciudad, donde se
desarrolló una nueva edición
del Muni-Ejecutivo.
Tras esta actividad, Villanueva afirmó que el Gobierno

● “Y hemos dispuesto que

Transportes, junto con la
reconstrucción, inicie la
ejecución de las carreteras
a la Sierra de Piura”.
● En Salud está asegurada
la transferencia para los
cuatro establecimientos
estratégicos.

“Como Gobierno,
confiamos en hacer
de la educación
el pilar más
importante de
un Perú nuevo y
diferente”.
es posible, el Perú no puede
darse ese lujo”, dijo.
En ese sentido, consideró
este intención como un buen
ejemploparalosniñosyjóvenes,
con el propósito de que sepan
que ante las dificultades todo
se puede resolver con actitud.
“No es el dinero lo que
importa, es el pensamiento,
la forma de ser y la fuerza espiritual que se tenga; por eso,
como Gobierno, confiamos en
hacer de la educación el pilar
y el motor más importante de
un Perú nuevo y diferente”.
Villanueva señaló que la
nueva infraestructura del
colegio Federico Helguero
Seminario forma parte del
sistema creativo y diferente
de las Obras por Impuestos,
que permiten la participación
de la empresa privada.
“En la actualidad, en Piura
tenemos ocho colegios para
poder trabajar con este sistema; cuatro que están bajo
la esfera del Pronied [Pro-

grama Nacional de Infraestructura Educativa] y el resto
con el gobernador regional”,
aseguró.
En la ceremonia de entrega de la infraestructura
educativa estuvo acompañado por el ministro de
Educación, Daniel Alfaro, y
el gobernador regional Reynaldo Hilbck, así como por
congresistas representantes
de esta región.
Supervisan vías
Más temprano, Villanueva, junto con el ministro
de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo,
supervisó el avance de los
trabajos de rehabilitación de
la carretera Sullana-Talara,
que beneficiará a más de
100,000 pobladores.
Esta vía resultó afectada
como consecuencia de las lluvias intensas que trajo El Niño
Costero el año pasado, lo que
originó el incremento desmesurado del caudal de los ríos,
con el consiguiente desborde
que impactó sobre carreteras,
campos de cultivo y viviendas,
entre otros. En la jornada de
inspección participaron también el director ejecutivo de
la ARRC con Cambios, Edgar
Quispe; el gobernador regional
de Piura, Reynaldo Hilbck, y la
congresista Marisol Espinoza.
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“Inversión en innovación en la
región debe llegar a 1.5% del PBI” P
Entrevista. Este proceso, que debe demandar 10 años, permitirá crear soluciones a situaciones de la
realidad social que beneficiarán tanto el ámbito económico como tecnológico de los países de américa latina.
Christian
Ninahuanca
mninahuanca@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es nivel de aporte
de la innovación a la actividad productiva de
la región?
–La innovación en América Latina es pequeña. Aunque
es cierto que hay países que
están haciendo un poco más,
como Brasil, que llega a 1.3%
del producto bruto interno
(PBI). En general, la inversión
en investigación y desarrollo
con relación al PBI está en
alrededor de 1% en la región,
a diferencia de lo que hacen
otros países que tienen más del
doble en esa partida, incluso
en proyectos de innovación
propiamente dichos, porque
una cosa es realizar la investigación y otra es transformarla
en valor económico, lo cual ya
es innovación.
–¿Los cuatro países de la
Alianza del Pacífico (Perú,
Colombia, México y Chile)
comparten esa realidad?
–Sí, pero en Latinoamérica
los recursos que se destinan
a ese rubro es muy bajo. Perú
tienen un poco más de 0.2%
del PBI, Chile está en 0.34%,
México está en 0.4% y Colombia en un nivel similar de
inversión en investigación y
desarrollo. Entonces, la inversión orientada a la innovación
propiamente dicha es todavía
mínima.
–¿Cuánto debe ser la
inversión adecuada de un
país, en relación con su PBI,
para trabajar en temas de
innovación?
–Tomando en cuenta que
América Latina tiene una
inversión en innovación de
1% de su PBI, en promedio,
debemos triplicar o cuadriplicar esos montos, porque
Estados Unidos está en 2.4%,
Corea alcanza el 2.5%, Israel
llega a 4.3%. No es tan fácil
llegar y duplicar los niveles

Etapa. Magendzo asegura que Latinoamérica avanza para establecer políticas de innovación y lograr una mayor competitividad.

“Avanzamos
en la Alianza
del Pacífico,
hay varios
programas en
carera.”
de inversión, porque debes
tener una infraestructura y un
conocimiento para tal efecto.
Pero debemos apuntar a que
en los próximos 10 años Latinoamérica llegue al 1.5% del
PBI en promedio.
–¿Pero se tiene algún
avance ?
–Creo que estamos avanzando en los países de la Alianza del Pacífico, porque hay
varios programas que están
en cartera, como en el caso
de Perú con el proyecto Innóvate y programas de apoyo a
la innovación y el emprendimiento. También hay ejemplos

en Chile, Colombia y México.
Los gobiernos tienen claro que
la innovación es importante
desde el punto de vista del
desarrollo económico, pero
esto también ya es un tema
de subsistencia.
–Es un tema de subsistencia para los países y las
empresas…
–Las naciones que no tienen políticas de innovación,
que sus economías no estén
basadas en este tema, son
países que se quedarán definitivamente atrás. En ese
sentido, lo que se hace en la
Alianza del Pacífico es importante, porque se está creando
un ecosistema de innovación
de los cuatro países.
–¿Cómo evoluciona este
trabajo integrado?
–Se está progresando lentamente. Los ecosistemas de
innovación y emprendimiento
de los países se demoran 10
años en consolidarse, y lo que
se hace en la Alianza del Pací-

fico recién tienen dos años, tomando en cuenta que estamos
utilizando los ecosistemas de
cada uno de los países y sobre
eso se construye algo común.
Esto es muy ambicioso y tiene
poca historia, solo la Unión
Europea tiene antecedentes
de este proceso.
–La inversión en innovación la hacen en gran parte
los estados, pero en realidad las empresas deberían
ser las más interesadas…
–Las empresas que no hagan innovación van a morir y,
por tanto, los países entienden que deben apoyar para
que esto no ocurra, creando
ecosistemas para estos negocios. Es una cosa mucho
más dinámica y compleja, es
algo más interactivo, que está
relacionada con cuestiones
culturales, normas regulatorias y de interacción, como la
confianza, por eso es importante que el Estado lo haga, lo
incentive.

ara potenciar la actividad
agrícolaypecuariamediante la ejecución de un plan de
obras de infraestructura de riego,elMinisteriodeAgriculturay
Riego (MINAGRI) destinó 140.5
millones a once regiones para
la realización de 23 proyectos
hidráulicos, que beneficiarán a
casi10,000familiasdepequeños
productores.
Esosrecursosqueprovienen
delfondoSierraAzul,organismo
adscrito al Minagri, impulsarán
lainstalación,mejoramientoy/o
ampliación de canales de riego
y servicio de agua, a favor de
unas14,000hectáreasdetierras
de cultivo, que contribuirán a
mejorar la calidad de vida de
las familias campesinas.
Irrigación
En forma paralela a los 23 proyectos que pondrán en marcha
los Gobiernos Regionales y locales, el sector Agricultura a
través del Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua ejecutará el proyecto de “Irrigación
San Antonio de Huarango” en
Cajamarca, que cuenta con
una inversión superior a los
38 millones de soles.
Adicionalmente, se aprobó
la asignación de 6.1 millones
de soles para la elaboración de
nueve expedientes técnicos de
obras de irrigación.

EXPECTATIVAS
EL GOBIERNO PERUANO
espera que la inversión
en innovación alcance el
1.5% del PBI peruano hacia
el Bicentenario (2021),
sostuvo la Comisión de
Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(Promperú).
EN EL VI FORO DE
Emprendimiento e
Innovación de la Alianza
del Pacífico (LAB4+), que
se realiza en Medellín
(Colombia), el subdirector
de inteligencia y
prospectiva comercial en
Promperú, Mario Ocharán,
precisó que la inversión
en innovación es cerca de
0.5% del PBI, por eso se
otorgó mayores fondos al
Concytec y el Ministerio de
la Producción.

Mejor infraestructura.

ACTIVIDADES
Las acciones de apoyo a los
proyectos de riego forman
parte de los lineamientos
de la nueva gestión del
sector que busca lograr
que la actividad agrícola y pecuaria sea más
rentables y sostenibles.
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HABRÁ MÁS FACILIDADES CREDITICIAS, SEGÚN PRODUCE

Mundial impulsará venta de
bebidas y snacks hasta en 7%
La facturación de indumentarias deportivas aumentaría más de 4%.

L

as ramas industriales
vinculadas a la producción de prendas de
vestir (deportivas), bebidas
alcohólicas (cervezas), no alcohólicas (gaseosas y aguas), y
alimentos envasados (snacks)
serán las más beneficiadas
con el mayor consumo que
generará entre los peruanos el
Mundial Rusia 2018, proyectó
el Ministerio de la Producción
(Produce).
Prevé, además, que la venta de indumentaria deportiva
crecerá más de 4%, mientras
que la de bebidas alcohólicas
y no alcohólicas, entre otros
productos, aumentará alrededor de 7% durante los treinta y
dos días que durará la Copa del
Mundo, en la que participará la
selección peruana de fútbol.
Explicó que la clasificación

Mercado. El consumo se incrementará en la etapa mundialista.

PRÉSTAMOS

Oportunidades

parte de las mype para capital
de trabajo, pues son clave para
atender la demanda en el corto
tiempo que durará este evento.
Indicó que en su conjunto
las actividades industriales
que serán beneficiadas con el
mundial tienen una participación de 12.9% en el producto
bruto interno (PBI) manufacturero, destacándose prendas de vestir (8.2%), bebidas
alcohólicas (2%), productos
alimenticios diversos (1.4%)
y gaseosas (1.2%).
Asimismo, precisó que
en su mayoría las empresas
beneficiadas con el mundial
serán las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipyme), que, a excepción de las
dedicadas a la fabricación de

SENTINEL ESTIMÓ QUE
los créditos se expandirán
10% este año respecto
al 2017 por el efecto del
Mundial Rusia 2018 y el
mejor desempeño de la
economía peruana.

El comité de artesanías
de la asociación de
Exportadores (adex) señaló
que el Perú tiene grandes
posibilidades de abastecer
la demanda de productos
de decoración para el hogar
en Rusia, principalmente
los elaborados a base de
alpaca, por lo que varias
empresas exportadoras y

artesanos mandaron
sus productos que
serán exhibidos en
la casa Perú de Rusia.
Este espacio, que se
instalará en moscú,
es una iniciativa de
Promperú y albergará
la oferta de empresas
asociadas al gremio
exportador.

del Perú al mundial genera
oportunidades de negocios
para las empresas de diversos
sectores en el país, particularmente en un contexto de
recuperación de la economía,
en el que la población toma
con más facilidad la decisión

de compra y aumenta el consumo de los hogares.
Créditos
Otro factor que impulsará ese
crecimiento, añadió Produce,
son las mayores facilidades de
acceso actual a los créditos por

EN LOS ÚLTIMOS 12
meses, a abril del 2018,
la cartera crediticia en
el sistema financiero
avanzó 8.91% al ubicarse
en 294,738 millones de
soles alentada por los
créditos de consumo no
revolventes, que subieron
15.4%, y los préstamos a
grandes empresas (11.6%) y
corporativos (9.1 %).

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 13 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

CD-5277
30
18 meses
13-jun-18
3-dic-19
538
11:00
G-3

Dp-1704
600
o/n
13-jun-18
14-jun-18
1
13:45
G-1

115
30

1,954.6
600

2.77
2.77
2.77

2
2.48
2.28

Saldo
600
3,000
0
26,109.3
510
0
0
30,219.3

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
5,258.1
1,250
2,300
0
11,868.1

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

95.9989
95.9989
95.9989

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
1.7304

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/ 3.264
S/ 3.754
S/ 4.314

S/ 3.266
S/ 3.945
S/ 4.465

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0
S/ 3.285
S/ 2.450

S/ 0.031
S/ 3.469
S/ 2.712

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

14.12
7.39
2.26
0.65
2.26
0.65
2.26
0.65

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,984.06382
20.74564
-.-.7.38763
2.05828
1.92521
0.69909

tASA De InteréS proMeDIo Del SISteMA
FInAnCIero pArA CréDItoS A lA MICroeMpreSA
tASA AnuAl (%)

m. n.
m. E.

44.59
9.87

FACtor ACuMulADo

39.30258
5.72071

tASA De InteréS proMeDIo De lAS operACIoneS
reAlIzADAS en loS últIMoS 30 DíAS útIleS
FtAMn

20.88

FtAMex

8.04

FtIpMn

2.07

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.

4.09
3.57

m. n.
m. E.

AHorro
0.30
0.12

6.22
4.98

9.54
7.28

19.34
10.18

35.57
12.84

42.02
33.62

CuentAS A plAzo
2.80
1.35

7.32
5.72
CtS
3.37
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
6.36

20.30
13.52

29.78
11.24

63.60
10.40

CuentAS A plAzo
3.87
2.05

61.33
10.86

12.36
0
CtS
7.16
1.76

gaseosas y cervezas, se concentran en Lima.
Al respecto, la directora
de Negocios Financieros de
Sentinel, Yanina Cáceres, comentó que el consumo con
tarjetas de crédito en junio y
julio registrará un importante
crecimiento por el Mundial
Rusia 2018.
“Incluso los días en los que
la selección peruana juegue
serán aún mejor las compras
con tarjetas de crédito”, dijo.
Estas compras con tarjetas de crédito beneficiarán a
todos los negocios colaterales
o afines a este certamen futbolístico mundial como confecciones y ventas de camisetas
de la selección, restaurantes,
entre otros, puntualizó.

Operadoras
ya ofrecen
la tecnología
4.5G en Perú
as empresas de telecomunicaciones Claro y Movistar ya ofrecen la tecnología
4.5G, que mejora la velocidad
de los datos móviles en los celulares que son compatibles
con este nuevo servicio.
La empresa Claro anunció
que después de México, Ecuador, Brasil y República Dominicana, el Perú se suma a los
países del grupo América Móvil que tienen esta tecnología,
denominada comercialmente
“GigaRed 4.5G de Claro”.
Movistar anunció que está
disponible en el 80% de distritos de Lima y en algunas
zonas urbanas de las regiones
Pasco, San Martín, Áncash,
Ayacucho, Huánuco y Ucayali.
Este servicio se expandirá a
Ica, La Libertad, Arequipa,
Piura, Lambayeque, Junín,
Cusco y Puno.

L

VELOCIDAD
Mediante la tecnología
Carrier Aggregation,
el servicio 4.5G integra
las velocidades que se
obtienen en las bandas
4G (AWS y 700 MHz).
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CENTRAL

LA JARANA DEL MUNDIAL

Cancionero para

HINCHAS
Perú, país musical. En festejo,
huaylarsh, cumbia y salsa,
los compositores alientan a la
selección. Rusia 2018 ha sido
el mundial más fecundo en
canciones de Costa, Sierra y
Selva dedicadas a la Bicolor.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l primer grito de
la afición de piel
blanquirroja fue
“Perú campeón”,
polca grabada por
el dúo los Ases del Perú, con
Eddy Martínez en la primera
voz. A propósito, el disco se
editó en 1969 y llevó en su
portada la foto que hizo Alfonso Ego Aguirre, reportero gráfico de La Crónica, con
Cachito Ramírez, autor de los
dos goles que nos dieron el
empate en la Bombonera.
La canción ha tenido sus
reactualizaciones en salsa,
con los chalacos de Zaperoko.
También hay versión 2017 y
en polca en las voces de Los
Ardiles, que reactualizaron
la letra de Félix Figueroa, actualizando los apellidos de la
oncena original del Perú en
México 70 a la de Rusia 2018:
Con Gallese en el arco, la
defensa es colosal. Con Ramos,
Rodríguez y Trauco, Aldo Corso, fenomenal; se juega Oreja
Flores, Tapia y Yotún, Carrillo
y Paolo Guerrero completan
la selección.
El ya penúltimo mundial
al que fuimos también trajo
sus canciones, como “Perú
España 82”, con aires a disco, que hizo José Escajadillo,
compositor mayor que ahora
ha publicado para la afición
“Perú, Rusia 2018”. Ese 1982,
Óscar Avilés y Arturo “Zambo” Cavero se encargaron de

cantar en la cancha el valse
“Contigo, Perú”, símbolo de
esa clasificación a España 82,
pero que Augusto Polo Campos registró en 1977.
Y “Contigo, Perú” renace como ave fénix en cada
campaña mundialista. Eva
Ayllón la cantó en el Estadio
Nacional después del partido
de repechaje contra Nueva
Zelanda, cuando el 2-0 nos
clasificó a Rusia 2018. Cecilia Barraza, Ruth Karina y
Diosdado Gaitán Castro han
sacado su propia versión. A
propósito de la Diosa de Ébano, la Ayllón canta también
“Perú al mundial” junto con
Nikko Ponce.
Con sabor a multitudes
La hinchada de la Blanquirroja ha creado y adaptado en
el anonimato de la multitud

Once son los
de la cancha; millones
los que alentamos; es que
el pecho se me ensancha
cuando tus goles
gritamos
Porque yo creo en ti,
¡vamos, vamos, Perú!”.
–MARCO ROMERO
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Sobre mi pecho
llevo tus colores y
están mis amores, contigo
Perú. Somos tus hijos
y nos uniremos, y así
triunfaremos, contigo
Perú. Unida la Costa,
unida la Sierra, unida la
Selva, contigo Perú.[...]
Te daré la vida y cuando
yo muera, me uniré en la
tierra, contigo Perú”.
–AUGUSTO POLO CAMPOS

rreros”. La tríada musical de “futboliza” las letras del valse
William Luna, Homero y Ra- “Cholo soy”, imitando la voz
món Avilés traen el festejo de Luis Abanto Morales. Y el
“Regresa” de Polo Campos ha
“Once guerreros”.
Si de sabor se trata, los transmutado en “Perú regreHermanos Yaipén estresa”, con Josimar, Marisol,
Bartola y Ezio Olinaron la semana
pasada la cumbia
va. Porque todo
“Llegó la hora
vale a la hora
de jugar”. Jairo
de cantar a la
CANCIONES HAN
Muro tiene su
patria desde
REGISTRADO
“Volvimos al
las tribunas: la
EN APDAYC LOS
mundial”. En
canción “MosCOMPOSITORES
cumbia, Miguel
cú”, de George
DEDICADOS AL
Laura compone
Dann, también
MUNDIAL.
“Campeones”, con
ha sido adaptada
la voz de Claudio
al festejo y con letra
Morán; y Araujo’s Band,
dedicada a la oncena del
“Guerreros del mundial” y Tigre Gareca; y los criollazos
“Nuestro capitán”.
de Los Juanelos pusieron en
En la clave de las reac- redes su propia adaptación.
Si de poner las pilas se tratualizaciones, Edson Salazar

30

melodías como “Volveremos
al mundial una vez más”,
“Vengo porque te quiero” y
“Cómo no te voy a querer”.
Otra es “Alienta, peruano”.
La primera apropiación
masiva fue el festejo “Porque
yo creo en ti”, de Marco Romero, que ya había sido lanzado un quinquenio atrás y
que ahora tiene versión en
cumbia. Romero también
compuso la canción oficial
de la selección, “Llegamos
los peruanos”.
La segunda canción más
mediática vino de la garganta
de Pelo D’Ambrosio, quien dio
vida a “Al mundial”, de Luis
y Rafael de la Lama, que los
niños de los colegios corean
a voz en pecho, e inclusive
cuenta con videoclip en dibujos animados. Junto a su
hijo, Pelo publicó también “El
país del fútbol”.
Y el amor por la bicolor
también se puede tonear.
En ska está “Mi selección
peruana de fútbol rumbo a
Rusia 2018”, de Ángelo Ancajima. Afrodisíaco, de Koky
Bonilla, hace bailar con su
“Vamos, Perú (Rusia 2018)”,
en pachanga. Gianmarco
Zignago buscó su lugar en la
hinchada con “Vamos, Perú”.

Y Gonzalo Polar –autor de
“Sudemos la camiseta”– con
sabor a tribuna dice: “La alegría ahora es roja y blanca
(somos mundial)”.
Guerrero inspirador
El apellido del 9 de la selección, Paolo Guerrero, ha servido de inspiración. En estilo
pachanguero, Julio Andrade
y Kaliz ofrecen “Vamos, gue-

AFP

Furor. Varios videoclips incluyen “¡la tocó!” y el “gooool” del desaparecido Daniel Peredo.

ta, Pisko lanzó “Gol de Perú”,
una fusión electrónica con
festejo y rapeo en quechua.
Mayra Goñi y Bukano en
música urbana (ya no se dice
reguetón) “Perú al mundial”.
En el mismo género juvenil,
el piloto Mario Hart y Yamal
sacaron “Vamos, Perú”. Hay
gente de vena más romántica, más “tranqui” dirían los
chicos, como “Rusia, vamos a
llegar”, una casi balada-pop a
cargo de Susan Prieto y Martín Tremolada, quien también
creó “Canción para la selección peruana (Eliminatorias
Mundial Rusia 2018)”.
Gol para zapatear
Como si zapatear fuera la mejor precuela para gritar un
gol peruano este sábado, el
huaylarsh se volvió un buen
vehículo para conducir a la
garra bicolor. Las Chicas Mañaneras lanzaron el huaylarsh “Perú rumbo al mundial
(Los mundialistas de Rusia
2018)”, del inspirado Eusebio
“Chato” Grados. Rosa Bella del
Perú canta “La Blanquirroja”
y Luz del Mantaro su “Vamos
con garra, Perú”, también en
ritmo del valle del Mantaro.
“La Rojiblanca” se llama el
huaino con timbales que ha
lanzado Jheyson Meza, una
modificación del clásico “La
rosa blanca”, de Comunero
de los Andes. Belinda Torres
y los Embajadores del Escenario tienen su “Vamos al
mundial”, en huaino sureño,
con teclados, timbales y bajo.
La música es vehículo de emociones de la hinchada.
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EDITORIAL

Una sociedad más igualitaria

E

l Fondo de Población de las
naciones Unidas para américa
latina y el caribe (Unfpa) ha
destacado los “importantes
avances normativos” logrados por el Perú
y américa latina a favor de la igualdad de
género. no obstante, aún queda un largo
camino por recorrer.
la organización ha reconocido que
lo avanzado se debe, en gran medida, al
trabajo constante de los movimientos de
mujeres, que no se han dejado amilanar
por los obstáculos.
no es un secreto que nuestra sociedad,
al igual que muchas de américa latina,
está marcada por una cultura machista,
alimentada desde el seno de la familia.
en este punto, la escuela cumple un papel
trascendental para lograr el cambio de
visión que se requiere, a fin de construir
una sociedad más equitativa y que brinde
igualdad de oportunidades a mujeres y
varones.
Sin embargo, la igualdad de género, uno

de los enfoques de trabajo en la escuela
incluido en el currículo nacional de educación básica, ocasionó la protesta de un
sector de la población, al punto de que el
tema llegó al Poder Judicial y el Gobierno
espera la decisión respectiva.
la organización de las naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura
(Unesco) define la igualdad de género
como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres
y hombres, y niñas y niños”. aclara que no
significa que las mujeres y los hombres
sean lo mismo, sino que los derechos,
responsabilidades y oportunidades no
dependen del sexo con el que nacieron.
Sería muy productivo para el país
continuar en el camino emprendido de
alcanzar la igualdad, en beneficio de todas
las peruanas y todos los peruanos, y desterrar de una vez por todas la violencia.
naciones Unidas, por medio de la Unfpa, ha formulado un llamado para que
las mujeres no cejen en la conquista de

Nuestra sociedad, al igual
que muchas de América
Latina, está marcada por
una cultura machista,
alimentada desde el seno
de la familia. En este
punto, la escuela cumple
un papel trascendental
para lograr el cambio.
los espacios de participación y decisión.
Y, en esa línea, les ha renovado su apoyo.
el director regional del Unfpa, esteban
caballero, se ha sumado a la campaña
contra la violencia de género #asínoJuegaPerú, que impulsan el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), la
defensoría del Pueblo y la Mesa de Género
de la cooperación internacional en el Perú.

la iniciativa tiene por objetivo despertar conciencia sobre la violencia contra
las mujeres y niñas, en un público mayormente masculino.
desde el Mimp se ha hecho hincapié
en la necesidad de que las mujeres estén
presentes, en igualdad de condiciones,
en aquellos espacios donde se toman las
decisiones políticas más importantes
para el país.
en esa línea, la viceministra de la
Mujer, Silvia loli, ha expresado que la
igualdad de oportunidades no es suficiente y se requieren, además, acciones
que permitan avanzar. Ha insistido en
que urge un reconocimiento claro y preciso de que la igualdad de condiciones
es un derecho.
Un paso decisivo será interiorizar que
para ser una sociedad moderna, con miras al bicentenario, debemos erradicar
grandes debilidades como la violencia y la
desigualdad, sobre todo hacia la mujer. es
momento de construir un país igualitario.

APROXIMACIONES

Cirugía para modernizar la atención en salud
eSteban
PacHeco
ESPECiALiStA
EN gEStióN DE
SERviCiOS DE SALuD

L

a MeJora de la calidad de atención en
hospitales y centros
de salud públicos
requiere una solución estructural en los procesos de
gestión del sector Salud, lo que
normalmente se confunde con
cambios drásticos, cuando en
realidad se trata de un ejercicio de ‘cirugía focalizada’ en
los espacios donde se generan
los problemas.
Veamos un caso puntual: el
tiempo que espera un paciente
para recibir atención, que es

una de las variables que más
afecta a la experiencia de los
pacientes. Hoy, al igual que
hace casi 50 años, tenemos
que esperar por cada paso en
el servicio: para pedir la cita,
esperar el servicio, recoger
medicamentos, agendar tratamientos. Para romper con
este sistema de “filacracia”, la
cirugía mayor debe empezar
por el núcleo organizativo de
los sistemas de salud, la cual,
además, requiere de un período de adaptación y acompañamiento posoperatorio.
esta operación pasa, en
principio, por implementar
una plataforma de solicitud de
citas que evite que el paciente
tenga que acudir dos veces al
centro médico para pedir la
cita y luego para que lo atiendan. Para ello, es fundamental
implementar los soportes de
una central telefónica regio-

nal, que se complemente con
un sistema online y un mecanismo de mensajes de texto al
celular que confirmen la cita.
al implementarse estas
mejoras, se corta la posibilidad de que se favorezca a un
paciente en la programación
de las citas y, progresivamente, se elimina la creencia de

que acercándose al hospital se
tendrá mayores probabilidades de que la cita se la den en
un tiempo menor al promedio.
Una segunda cirugía apunta a lograr que, efectivamente,
la programación de citas se
cumpla. normalmente un
paciente espera más de dos
horas para ser atendido. reducir este tiempo, además de
un adecuado seguimiento de
la programación, requiere del
compromiso de los médicos.
en el centro de desarrollo
educativo integral (cendeit)
tenemos una experiencia
bastante gratificante con el
equipo del instituto regional
de enfermedades neoplásicas (iren) Sur, el hospital
oncológico de arequipa, en
la implementación de las soluciones antes señaladas. en
poco tiempo, el porcentaje de
pacientes que esperaban más

de dos horas para ser atendidos se redujo de más del 70%
a menos del 10%.
asimismo, el porcentaje de
pacientes que pedían su cita
por vía telefónica se amplió
de 11% al 58%. Y la cantidad
promedio de atenciones diarias pasó de 91.6 en agosto
a 103 en marzo. esto sin generarle mayores costos a la
institución.
la experiencia en el iren
Sur es muy buena, pero también nos ha hecho ver que es
indispensable que los cambios no deben realizarse de
manera aislada. es momento
de no pensar en islas de eficiencias, sino de empezar a
pensar opciones para estandarizar buenas prácticas en
el mayor número de centros
de salud posible. Solo así daremos pasos significativos en
la reforma de salud.

1923

Archivo
Mediante Ley N°4666, el
Congreso de la República
autoriza al Poder Ejecutivo a
reorganizar el Archivo Nacional, estableciendo las secciones, documentos históricos y
administrativos, de procesos
judiciales y de instrumentos
notariales. Se encarga al Ejecutivo la reglamentación de
esta norma.

1956

Carretera
El Diario Oficial El Peruano
destaca, en su editorial, que
se han terminado los trabajos
de asfaltado del tramo LimaArequipa de la carretera Panamericana, lo que significa que
el Perú ha cumplido con entregar al tránsito automovilístico
el tramo que le corresponde
de esta vía interamericana que
debe unir las tres secciones de
nuestro hemisferio.
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MUNDO
PRESIDENTE PUTIN ASISTIÓ AL TRIBUTO MUSICAL POR EL MUNDIAL DE FÚTBOL

Tenor Juan Diego Flórez
brilló en la Plaza Roja
Junto con Plácido Domingo fueron las estrellas invitadas al concierto en Moscú.
EFE

Moscú, Rusia
EFE

TODOS UNIDOS

L

os tenores Plácido Domingo y Juan Diego
Flórez, entre otras estrellas de la ópera, rindieron su
tributo musical al mundial de
fútbol, en una grandiosa gala
celebrada en el mágico escenario de la Plaza Roja de Moscú,
un día antes de que arranque
el gran evento deportivo.
Con la asistencia del presidente ruso, Vladimir Putin,
varios miles de personas llenaron las tribunas instaladas
en el emblemático espacio para
disfrutar de un concierto en el
que también participó la soprano Anna Netrebko.
Programa
“Este es nuestro tributo musical a la Copa del Mundo”,
señaló al presentar el acto el
famoso pianista y embajador
del mundial Denis Matsuev, que
además abrió el evento interpretando el concierto numero 1
deChaikovski,acompañadopor
la Orquesta Sinfónica del Teatro
Mariinski, bajo la dirección del
maestro Valeri Guerguiev.
Tanto él como la otra conductora de la gala, la modelo y
filántropa rusa Natalia Vodianova, destacaron cómo a raíz

● “Estoy contento de

inaugurar el mundial en
la Plaza Roja. Dicen que
hay 35,000 peruanos en
Rusia y se siente”, señaló
Florez.
● “Estamos todos

unidos, esto nos
devuelve la alegría
después de tantos
problemas que hemos
tenido y nos da fe”,
añadió el tenor.
● Los otros conocidos

intérpretes del canto
que se sumaron a la
gala de la Plaza Roja
fueron Yusif Eyvazov,
Ildar Abdrazakov, Aída
Garifullina y Albina
Shagimuratova.

Emigraron
más de un
millón de
venezolanos
Bogotá, Colombia
EFE

P

oco más de un millón de
personas han migrado
desde Venezuela a Colombia
en los últimos 16 meses, en su
mayoría empujados por la crisis económica, según balance
divulgado por el gobierno.
Tras un registro de identificación realizado en 413 de
1,200 municipios colombianos,
las autoridades calcularon que
del total de migrantes provenientes de Venezuela 442,462
están con permiso de estadía,
mientras que 376,572 están
irregularmente en el país.
Estos dos grupos suman
819,034 venezolanos, pero a
“esta cifra se suman 250,000
colombianos retornados. Es
así como más de un millón
de personas han llegado al
país en los últimos 16 meses
desde Venezuela”, señaló un
comunicado oficial.

Estrella. Flórez encantó al interpretar el aria de Tonio de “La hija del regimiento” de Donizetti.

de la inauguración de la Copa
del Mundo de Italia en 1990,
con la legendaria actuación
de los tres tenores –Carreras,
Pavarotti y Domingo– “miles de
aficionadosdelfútbolquenunca
habían estado en la ópera se
aficionaron a la música clásica”.
Uno de los “tres tenores”, el
español Plácido Domingo, fue

una de las estrellas invitadas
esta noche, junto con el peruano Juan Diego Flórez.
Domingo, que en esta ocasión cantó como barítono, puso
el toque español y deleitó a los
asistentes con el clásico “Granada” de Agustín Lara, antes
de sumarse a la interpretación
final del Brindis de la Traviata

con las otras estrellas de esta
gala de la Fifa.
El peruano Flórez, por su
parte, fue muy aplaudido en
su aria de Tonio de “La hija del
regimiento” de Donizetti.
Los conductores de la gala
destacaron que tanto Domingo
como Flórez son famosos en
todo el mundo, “no solo por

su voz y su talento artístico”,
sino también “por su positiva
relación con el deporte”.
Domingo de pequeño soñó
con convertirse en un futbolista profesional y más tarde
participó en varias ocasiones
en las ceremonias de apertura
y clausura de grandes competiciones deportivas.

Venezolanos salen de su país.

MANDATARIO COMENTA ACUERDO CON KIM JONG-UN

LA FOTO
OPERATIVO
EN COLOMBIA

Trump asegura que pacto
evitó catástrofe nuclear

Mueren en ataque
16 exguerrilleros

Washington, Estados Unidos
AFP

Bogotá, Colombia
AFP

A

su regreso a Estados
Unidos tras su histórica
cumbre con Kim Jong-un, el
presidente Donald Trump
afirmó que su “acuerdo” con
el líder norcoreano evitó “una
catástrofe nuclear” y que ya
no existe más esta amenaza
desde Corea del Norte.
“El mundo ha evitado una
potencial catástrofe nuclear”,
escribió en Twitter a su regreso a Washington luego

DESARME
EE. UU. espera que “la
mayor parte” del desarme
nuclear norcoreano haya
terminado antes del fin
de gobierno de Trump.

del encuentro con Kim en
Singapur.
“No más lanzamientos de
cohetes, ensayos o investigaciones nucleares”, escribió
Trump, sin confirmar si ha-

bía aceptado la invitación de
viajar a Corea del Norte que le
formuló su interlocutor.
El primer encuentro entre un dirigente norcoreano
y un presidente estadounidense en ejercicio tuvo un
gran impacto mediático, pero
sus resultados tangibles, en
particular sobre la desnuclearización de Corea del Norte,
aún generan interrogantes.
En la declaración firmada
por Kim y Trump, Pionyang
se compromete a una “desnuclearización completa de la

Donald Trump y Kim Jong-un.

península coreana”, aunque
esta fórmula está lejos de las
exigencias de EE. UU., que lleva tiempo reclamando que
Corea del Norte abandone su
arsenal atómico no solo de
forma completa, sino también de modo “verificable” e
“irreversible”.

E

l mayor bombardeo lanzado contra las disidencias de la exguerrilla FARC
dejó 16 muertos en una zona
fronteriza entre Colombia y
Venezuela.
El operativo de las fuerzas
militares, en el que participó
una flota de aviones militares
KFIR y Super Tucano, se efectuó en el municipio de Fortul,
departamento de Arauca.
“No bajaremos la guardia

frente a estos criminales”,
escribió el presidente Juan
Manuel Santos en su cuenta
en Twitter.
El grupo atacado está al
mando de Alex Rendón, conocido como “Burro”, quien podría estar entre los fallecidos,
según el ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas.
El golpe “significa el desmantelamiento” de esta estructura, acusada de atentar
contra un hospital, la infraestructura petrolera y la fuerza
pública, añadió.
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DERECHO
EL 24 DE JUNIO HABRÁ EXAMEN ELIMINATORIO

CNM realiza lucha frontal
contra la provisionalidad
Alistan proyecto para la creación de una escuela de la magistratura.

E

l Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM)
está comprometido en
la lucha frontal contra la provisionalidad de jueces y fiscales, y la prueba de ello es que el
domingo 24 de junio tomará
un examen de carácter eliminatorio para cubrir 1,264 vacantes de magistrados en todo
el país, sostuvo el presidente
del organismo constitucional,
Orlando Velásquez Benites.
Precisó que la actual gestión ha hecho cuatro convocatorias para cubrir plazas
de 942 fiscales adjuntos superiores, provinciales y adjuntos
provinciales; 248 jueces especializados, mixtos y de paz; 61
jueces superiores y, 13 fiscales
superiores. De modo tal que
este es el más grande esfuerzo
realizado por la institución en
los últimos años, acotó Velásquez Benites en declaraciones
a Radio Nacional.
Directrices
Uno de los lineamientos de su
gestión es mejorar la calidad
de los jueces y fiscales, en ese
sentido, anunció que se está
concluyendo la formulación
de un proyecto para crear una
escuela de la magistratura en
la que los profesionales del Derecho con vocación puedan
recibir una formación esco-

Lineamiento. El trabajador portuario es asegurado obligatorio.

LEY MODIFICA RÉGIMEN PREVISIONAL

Pautas para la
pensión portuaria
N

Pauta. En las convocatorias para nombrar jueces se considerará el dominio de lenguas originarias.

APUNTES
CORRESPONDE AL CNM
nombrar previo concurso
público de méritos y
evaluación personal a los
jueces y fiscales de todas
las jerarquías.
ADEMÁS, APLICA
la sanción de destitución a
los magistrados de todas
las instancias.

larizada para luego egresar
como jueces o fiscales titulares debidamente preparados.
El CNM, además, ha mejorado sus procesos de selección
y nombramiento de jueces y
fiscales, aunque en los procesos de evaluación integral
y ratificación que se realizan
a los magistrados del Poder
Judicial (PJ) y del Ministerio
Público (MP) cada siete años
se ha instituido la denominada
“ratificación de oficio”, para
reconocer a los que tienen

una hoja de vida impecable y
un ejercicio correcto de sus
funciones, detalló.
Velásquez Benites resaltó
que en las convocatorias en
curso para nombrar jueces
y fiscales, el CNM otorgará
una bonificación a aquellos
postulantes que dominen con
suficiencia las lenguas originarias, tales como el quechua,
aimara u otras y aspiren a una
plaza ubicada en una localidad
donde se hable mayoritariamente esas lenguas.

RECLUSOS PODRÁN ACCEDER A INFORMACIÓN DIRECTA DE SUS CASOS

Las mesas de partes en las cárceles
beneficiarán a cerca de 86,000 presos
L

a instalación de mesas de
partes del Poder Judicial
(PJ) en todos los centros penitenciarios de los distritos
judiciales del país permitirá que alrededor de 86,000
reclusos obtengan información confiable del estado de
sus procesos, sostuvo el juez
supremo César Hinostroza
Pariachi, presidente de la Comisión Nacional de Atención
al Usuario Judicial.
La idea es que cada una
de las 34 cortes superiores
del país instale una de estas

Magistrado César Hinostroza

oficinas en los penales de su
jurisdicción, anotó.
El magistrado indicó que
estas dependencias judiciales
podrán recibir escritos de la
defensa de los procesados, así
como solicitudes y reportes de
los procesos.
Esta dinámica se realizará ante la atenta mirada del
personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que
garantizará todas las medidas de seguridad necesarias,
detalló.
Además de la obtención de

información confiable del estado procesal de las personas
privadas de su libertad, estas
mesas de parte facilitarán que
los defensores públicos elaboren los respectivos recursos
procesales en favor de los
internos.
Por ende, Hinostroza
Pariachi considera que esta
medida dada por Consejo
Ejecutivo del PJ tiene un gran
componente social de ayuda
a los justiciables, de manera
especial a los privados de su
libertad y de bajos recursos.

uevos lineamientos para
el cálculo de las pensiones correspondientes a los
trabajadores portuarios se
establecieron mediante la
modificación de la Ley del
Trabajo Portuario.
Por medio de la Ley N°
30791, se modificó el artículo
17 de la Ley N° 27866, referido
al régimen previsional de esos
trabajadores.
Conforme a la ley modificatoria, el trabajador portuario
tiene la calidad de asegurado
obligatorio del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social (SNP), o del Sistema
Privado de Administración de
Fondos de Pensiones, según
sea el caso.

Sin embargo, para efectos
del cómputo de los períodos
de aportación en el SNP, si la
suma de las remuneraciones
percibidas por el trabajador
portuario por las labores
desempeñadas para uno o
más empleadores en un mes
calendario superan la remuneración mínima vital vigente
en cada ocasión, dicho período
es considerado, como máximo,
como un mes de aportación.
Es t o independ ient emente de la cantidad de
días laborados, refiere la
ley modificatoria.
El SNP deberá aplicar este
criterio para la acreditación
de aportes y calificación del
derecho pensionario.

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

Crece anotación
de compraventas
E

n los primeros cinco meses
del presente año las inscripciones de compraventas
de predios en el Registro de
Propiedad Inmueble que administra la Sunarp crecieron
en 5.29%, al pasar de 75,533
entre enero y mayo del 2017 a
un total de 79,532 entre enero
y mayo del 2018, informó la
entidad supervisora.
La Sunarp indicó, además,
que las compraventas inscritas en el Registro de Propiedad Inmueble, en relación con
el período comparativo, crecieron en 16 departamentos.
Entre ellos figuran, de
acuerdo con su porcentaje de
crecimiento, Piura (36.28%),
Cajamarca (35.58%), Tacna
(30.41%), Puno (29.38%) y
La Libertad (29.12%).

COSTOS
El costo del registro de
una compraventa de
inmueble se divide en 34
soles por la calificación
y por inscripción los
precios varían.

Para inscribir una compraventa de inmueble se requiere
el parte notarial de la escritura pública de compraventa,
la solicitud de inscripción del
título debidamente llenado y
firmado por el representante
de la notaría y efectuar el pago
de la tasa registral. Mayor consulta a la línea gratuita 0-800
27164 y al correo consultas@
sunarp.gob.pe.

Derecho | » 13

El Peruano Jueves 14 de junio de 2018

RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE LA MUJER APRUEBA REGLAMENTO

Promueven el derecho al
buen trato de los menores
Establecen lineamientos de programas que atienden a niños y niñas.
eDDy ramos

E

l Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (Mimp) estableció
los lineamientos que deberán
contener los protocolos de los
programas y servicios que
atienden a las niñas, niños
y adolescentes víctimas del
castigo físico y humillante.
Fijó, además, la obligación
para las entidades que brindan esta atención de contar
con un registro de esos casos
que permita adoptar políticas
y estrategias de prevención y
atención de esta problemática.
Fue mediante la aprobación del Reglamento de la Ley
N° 30403, que prohíbe el uso
del castigo físico y humillante
contra los niños, niñas y adolescentes, publicado mediante
el Decreto Supremo N° 0032018-Mimp.
Así, la norma reglamentaria regula las medidas para
promover el derecho al buen
trato y las pautas de crianza
positivas hacia las niñas, niños
y adolescentes en todos los
ámbitos en los que se desarrollen, así como la actuación
y la atención frente al castigo
físico y humillante.
Lineamientos
El reglamento precisa la ley,
recogiendo el principio del
interés superior del niño y
reconociendo la igualdad de
oportunidades, la condición
de la niña, niño y adolescente
como sujetos de derechos, la
participación, y a la familia
como institución fundamental para el desarrollo de las
personas. También dispone
su aplicación considerando
enfoques de género, interculturalidad, equidad, entre
otros.
En cuanto a los ámbitos en
los que se produce el castigo

Acción. El Poder Ejecutivo regula medidas para promover los lineamientos de crianza positivos.

Impacto
a juicio del laboralista
césar puntriano, resulta
positivo que se haya emitido
este reglamento. aunque
en materia laboral haya
restringido la aplicación
de la Ley n° 30403, pues
limita la prohibición del
castigo físico y humillante a
los adolescentes sujetos a
alguna modalidad formativa,

CIFRA

200

UIT ES LA MULTA
POR PERMITIR QUE
UN ADOLESCENTE
TRABAJE SIN
AUTORIZACIÓN DE
LOS PADRES.

agregó. sostuvo que con
esta restricción se deja de
lado a los adolescentes
que trabajan. sin embargo,
indicó que los que están
sujetos a modalidades
formativas no son en su
mayoría adolescentes, por
lo que la prohibición de
aquel castigo posee un
ámbito de acción limitado.

físico y humillante, el reglamento considera al hogar, escuela, comunidad, centros de
acogida residencial, centros
juveniles, organismos públicos, privados y comunales
que ejecutan programas y
acciones de atención a niñas,
niños y adolescentes y centros
de trabajo.
Respecto a los centros de
trabajo, la norma reglamentaria señala que la prohibición

de ese castigo resulta aplicable a las situaciones en las que
la potestad de educación se
ejerce en relación con las y los
adolescentes sujetos a alguna
modalidad formativa laboral.
Por ende, precisa que la
fiscalización de esos centros
de trabajo estará a cargo de
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(Sunafil) y las direcciones
y gerencias regionales de
Trabajo y de Promoción del
Empleo, que coordinarán con
el Mimp y las Defensorías del
Niño y del Adolescente cuando
corresponda.
En ese contexto, se incorpora el numeral 40.9 al artículo 40 del Reglamento de la
Ley General de Inspección del
Trabajo, considerando como
infracción muy grave el uso
de castigo físico y humillante
contra las personas sujetas a
alguna modalidad formativa
laboral, de conformidad con
la Ley N° 30403.

PABLO DOMÍNGUEZ ESTRADA
Director centro De empresas-Univ. De piUra

¿Qué puede hacer
el predecesor?

L

a sucesión no es un
evento automático,
sino un proceso que
puede tomar tiempo y hay
que prepararlo. Muchas
veces nos centramos en
el sucesor, pero ¿qué pasa
con el predecesor?
Dejar tu trabajo, el negocio
o empresa que viste crecer
y que sacó adelante a tu
familia por tanto tiempo,
donde viviste éxitos y
fracasos, donde además
pasaste la mayor parte
del tiempo, y ahora debes
pensar que en muy pocos
años tendrás que dar
un paso al costado para
apostar por la siguiente
generación, que podrían
ser tus hijos o no, genera
incertidumbre, miedo a
tener que desprenderse
de ello.
No basta con decir “ok,
ahora quiero descansar,
jubilarme y que asuma
el sucesor la dirección”,
hay que planificar esta
próxima etapa atendiendo
no solo a la formación
académica y laboral por la
que pasará el sucesor, sino
también pensar en lo que
hará el predecesor luego
de que se retire, ¿tendrá
otra actividad?, ¿cuáles
son sus expectativas?,
¿qué puede hacer el
predecesor? Hay muchas
posibilidades, como seguir
invirtiendo, desarrollar
nuevos emprendimientos,
desempolvar un hobby o
seguir practicando uno,
organizar las asambleas
familiares, participar
en el directorio como
presidente para orientar
a la siguiente generación,
desarrollar otra actividad
nueva, convertirse en la
imagen institucional de la
empresa, enseñar sobre
su experiencia, hacer
deporte, dedicarse más a la

El predecesor
debe preparar
bien la
sucesión, para
que no sea
imprevista
y realizada
de manera
apresurada.
familia o alguna actividad
social, pero nunca decir:
“nada”. Eso simplemente
es irreal, uno no puede
cambiar de hábito de
un momento a otro, el
fundador empresario es
normalmente una persona
muy activa, visionaria,
emprendedora, y lo
seguirá siendo hasta el
final de su vida. Ahora
toca seguir soñando a otro
ritmo, pero siempre activo.
Los predecesores tienen
la responsabilidad de
preparar bien la sucesión,
al sucesor, y disponer
las medidas para que la
empresa familiar continúe
y la sucesión no sea
imprevista y apresurada
por circunstancias no
deseadas como una
enfermedad, muerte,
etcétera. Les sugerimos
no agotar a la nueva
generación con una
supervisión desmedida,
déjenlos tomar decisiones,
oriéntenlos, déjenlos que
se ganen el liderazgo de
los colaboradores, no
los frenen, sean los que
apalanquen el crecimiento
para que la empresa
familiar continúe creciendo.
Ese dilema de qué hago
ahora es una oportunidad
para preguntarse, ¿en qué
puedo servir mejor en esta
nueva etapa que me toca
vivir?

CAF PROMUEVE ASISTENCIA A CÓNCLAVE EN MÉXICO

Capacitarán a servidores públicos
H

asta fines de junio tienen
plazo los funcionarios
públicos para participar de la
Encuesta para la innovación y
el aprendizaje en la gestión pública, que además les permitirá
optar por uno de los últimos
cinco cupos que se sortearán
para el 23° Congreso Internacional del CLAD sobre reforma
del Estado, en México.

La referida encuesta, impulsada por el CAF –Banco de
Desarrollo de América Latina–, en alianza con el Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD), apunta a realizar un
diagnóstico como insumo
para la elaboración de políticas públicas que mejoren su
impacto en la sociedad.

Todos aquellos funcionarios y servidores públicos
que participen en la citada
encuesta, podrán optar por
uno de los cinco cupos restantes que se sortearán para el
23° Congreso Internacional
del CLAD que se realizará el
29 de junio y se transmitirá
en vivo desde la cuenta oficial
de CAF en Facebook.

Cada año se realiza el
CLAD, certamen que se ha
consolidado como el encuentro de mayor import ancia en Iberoamérica
para debatir experiencias
e investigaciones realizadas
sobre la reforma del Estado.
En esta oportunidad se realizará en la ciudad mexicana
de Guadalajara.

Cita. Congreso del CLAD debatirá sobre la reforma del Estado.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
Muestra se despide de liMa

18 años cantándole a la vida

Bodies: cuerpos humanos

Tony Cam de aniversario

Con más de 80,000 visitas, la exposición dedicada a los
cuerpos plastinados bajo el nombre de Bodies: cuerpos
humanos reales se despedirá mañana de Lima. La cita es
en mall Plaza Norte. Desde las 10:00 horas.

El imitador de Sandro, dos veces ganador del programa
Yo soy, Tony Cam celebrará mañana sus 18 años de
vida artística, desde las 22:00 horas, en el centro de
convenciones Maracaná. Entradas en Teleticket.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Fiesta del arte

● a propósito del inicio
del Mundial rusia 2018 se
desarrollarán una serie de
actividades, entre ellas la
exposición Siempre quise
un estadio con mi nombre.

escénico

● esta muestra
aborda una serie de
exposiciones sobre el
fútbol peruano que de
manera conmemorativa,
exagerada y humorística
se presentarán en el
centro cultural caFae.

En diversas sedes se presentarán obras de
teatro, stand up, talleres y más.

P

or seg undo año
con sec ut ivo, el
Perú será sede del
Festival Internacional de
Artes Escénicas por la Diversidad (FIAED), en el
que se reunirán propuestas culturales de teatro,
danza y stand up comedy
sobre la comunidad LGBTIQ de Argentina, Brasil,
España, México, Uruguay
y Perú.

cine

El evento tiene como
meta promover la sensibilización sobre la problemática de este sector de la población por
medio del arte. El FIAED
2018 incluirá obras de
teatro, shows de stand
up comedy, espectáculos de danza, talleres y
conversatorios, y se desarrollará del sábado 16
al jueves 28 de junio en

teatro

distintas sedes del centro de Lima, Miraflores
y Lima Norte.
Habrá conversatorios
sobre cada obra programados inmediatamente
luego de cada función.
Las entradas están a la
venta en Atrapalo.pe
L a pr og r a m ac ión
completa se encuentra
en http://www.fiaedperu.
com/programacion-2018/

música

Montaje

Puro Perú
La cantautora Gaby del
Perú celebra su décimo
aniversario con Amanda
Portales, Raíces, Los
Amigos de Mantaro, Las
Tarumbas de Tarma y Rubí
del Mantaro. La cita es este
domingo 17, en el coliseo
Puno, en Ate. Desde las
13:00 horas.

La película Los inquilinos,
del director Brian O’Malley,
llega a la cartelera hoy
con una historia oscura y
siniestra ambientada en
una casa de la Irlanda rural
de la década del veinte. Los
actores Charlotte Vega y Bill
Milner figuran en el reparto.
Estreno. May. 14.
Además. El alma de la
fiesta. Comedia. Con Melissa
McCarthy. APT.

Además. Una gata sobre el
tejado caliente de zinc. C. C.
PUCP. Hoy. 20:00 horas.

LA
TEMPORADA
DEL FESTIVAL VA
DEL SÁBADO 16
AL JUEVES 28
DE JUNIO.

danza

Además. Mike Bahía.
Jockey Club de Chiclayo.
Sábado 16, 21:00 horas.

Jimmy Ortiz, coreógrafo
costarricense, presenta
junto a su compañía, H,
pieza que aborda los
recuerdos innombrables,
emociones y otros en
busca de los estados
profundos del alma.
Sábado 17 y
domingo 18
en Icpna
Miraflores,
a las 20:00
horas.

Además. La Candelaria.
Sábado 16. 21:00 horas.
Show de danzas.

va hasta el 8 de julio; se
incluyen los momentos,
los personajes y los
lugares donde se produjo,
se vive y se sueña el fútbol.

tv
● para los que gustan de
las actividades al aire libre
se inicia hoy el Fan Fest
copa Mundial rusia 2018,
en el que se transmitirán
todos los partidos del
mundial.

Puesta H

Señora de los ahogados
es la puesta de la Escuela
Nacional Superior de Arte
Dramático que se presenta
en la Sala Anexo Petit
Thouars, ubicada en la
avenida Petit Thouars 195,
Cercado de Lima. De lunes
a jueves, a las 20:00 horas.
Dirige Guadalupe Vivanco.

Los inquilinos

● empezará mañana y

Mundial
TV Perú transmitirá en vivo
y en directo el Mundial Rusia
2018. Se usará la señal 1,
TV Perú/Latina, que emitirá
los partidos de la selección
peruana, inauguración,
final y todos los encuentros
que sostenga la selección
nacional. Esto en los
horarios establecidos.
Además. Costumbres.
Todos los martes. A las
22:00 horas. Por TV Perú.

● el ingreso a este evento
es gratuito y se lleva a
cabo desde hoy en la
plaza túpac amaru de
Magdalena hasta el 15 de
julio, cuando se juegue la
gran final.
● las atracciones estarán

disponibles desde las 6:00
hasta las 23:00 horas. los
partidos serán animados
por la agrupación Batucada
Faite.
● vernis Hernández y
la india de Yo soy serán
las que cerrrarán con
un show este 16 de junio
nuestro debut en rusia en
el partido con dinamarca.
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PAÍS
SECTOR TRANSFIERE 200 MILLONES DE SOLES A GOBIERNOS REGIONALES

Minedu cumple con pago de
deuda social a 20,079 docentes
Autoridades regionales de Educación rechazan convocatoria de huelga de algunos sectores.
Protegen fauna del país.

E

l Ministerio de Educación (Minedu) transferirá 200 millones desoles a gobiernos regionales
para el pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa
juzgada a favor de 20,079
maestros de todo el país, en
su mayoría de entre 40 años
y 79 años.
De esta manera, el Minedu
avanza en el cumplimiento de
los compromisos asumidos
con el magisterio. Se informó
que el 99% de esta suma será
destinado al pago de bonificación por la preparación de
clases y evaluación.
Las regiones que recibirán
mayores montos son La Libertad, Arequipa y Junín, con
36, 24 y 21 millones de soles,
respectivamente. El pago de
la deuda social fue uno de los
ocho acuerdos que el Minedu
se comprometió a atender en
las actas firmadas con los sindicatos regionales durante la
huelga de 2017.
Regiones no paran
Mientras tanto, las direcciones regionales de Educación
expresaron su respaldo a la
campaña #LaEducaciónNoPara, iniciada por el Minedu, con el fin de explicar a la
opinión pública que la huelga

PRIORIDAD
LA PRIMERA
PRIORIDAD de pago
son las deudas con una
antigüedad de 10 años o
más, relacionadas con el
concepto de preparación
de clase y evaluación.
LA SEGUNDA
PRIORIDAD atañe a las
deudas una antigüedad de
10 años o más, relacionadas
con otros conceptos.
LA TERCERA TIENE que
ver con las deudas de una
antigüedad menor a 10
años y relacionadas con la
preparación de clase.
Trabajo. Funcionarios regionales se unieron a la campaña #LaEducaciónNoPara del Minedu.

Ayacucho y Piura
Édgar Meneses, director
regional de Educación de
Ayacucho, consideró que,
pese a la reprogramación
de las clases perdidas
por la huelga de 2017,
estas no se recuperaron
totalmente, por lo que una
nueva paralización no sería
conveniente para su región

y el resto del país.
José Luis Calle, director
regional de Educación de
Piura, dejó en claro que
la educación no puede
estar sujeta al vaivén de
las coyunturas políticas.
Asimismo, indicó que
es muy difícil recuperar
las clases perdidas.

E

Cuna Más en Piura
En la región norteña, el Midis,
a través del Programa Nacional Cuna Más, puso en funcio-

a lucha contra el tráfico
ilegal de animales silvestre se ha intensificado en el
país. Solo en el 2017 se decomisaron 10,398 ejemplares,
vivos, muertos (partes, como
cráneos, pieles, entre otros)
o disecados, la mayoría de
ellos en las regiones de Moquegua, Tacna, Puno, Lima; y
en la Amazonía, San Martín.
La incautación se realizó
durante 1,081 intervenciones
que ejecutó el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) y los gobiernos regionales,
sostuvo la directora de Gestión Sostenible del Patrimonio
de Fauna Silvestre del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Jessica
Gálvez-Durand.
Explicó que los animales
silvestres más traficados en
el país son los anfibios, la rana
acuática jaspeada, especie endémica del lago de Junín, y la
rana del Titicaca.

DATOS

Planes distritales
contra la anemia
Indicó que en Piura la anemia afecta al 43.6% de niños
menores de 36 meses. “Vamos a desarrollar campañas
comunicacionales para sensibilizar a la población y lograr
su compromiso, porque el objetivo principal es la niñez del
Perú”, señaló al indicar que “la
lucha contra la anemia nos une
a todos y esa es la prioridad”.

diálogo con el SUTE Cusco y
hace poco nos visitó la viceministra de Gestión Pedagógica,
y con todos hemos llegado a
buenos acuerdos”, indicó.
Por su parte, Maximiliano
Cornejo, director regional de
Educación de Puno, manifestó que las huelgas de maestros afectan enormemente
a los escolares, y manifestó
que su región es una de las
que tienen más problemas
de conflictividad en el Perú.

L

LA FOTO

PLANTEA MINISTRA DEL MIDIS EN PIURA

s importante que todos los
alcaldes distritales del país
se involucren en las estrategias
y acciones que plantea la lucha
contra la anemia para lograr los
mejores resultados. Así lo manifestó la ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Liliana La Rosa.
“Vamos a tener un gran
evento con todos los alcaldes
de Piura el 17 y 18 de julio
para hacer nuestro Plan de
Lucha contra la Anemia lo
más territorial posible”, señaló tras inaugurar locales
de Cuna Más en dicha región.

convocada por algunos sectores del magisterio carece
de fundamento.
Autoridades del Minedu
se reunieron con funcionarios regionales de Educación.
Paula Luksic, directora regional de Educación de Cusco,
afirmó que la educación no
puede parar, pues el derecho
fundamental a estudiar de
los niños es más importante.
“En mi región no habrá huelga,
ya que se realizó una mesa de

Incautan
10,398
animales
silvestres

● Cada Cuna Más cuenta
con una sala de bebés (de
6 a 18 meses) y una sala de
niños entre 19 y 24 meses
● Además tiene zona
de comedor, servicios
higiénicos tanto para
niños como para adultos,
área de respaldo para el
comedor y depósito.
La Rosa inauguró Cuna Más.

namiento cinco nuevos locales
para la atención de 164 niñas
y niños menores de tres años
de las zonas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero en
los distritos de Cura Mori y
Catacaos.
En el distrito de Cura
Mori se dio inicio a la aten-

ción en los Centros Infantiles
de Atención Integral (CIAI)
Cristo Viene, Nuevo Santa
Rosa, Nuevo San Pedro y
Jesús de Nazaret, cada uno
alberga a 36 usuarios. Además, se inauguró el CIAI
Narihuala, en Catacaos, que
recibe a 20 usuarios.

Nuevos hallazgos en Maranga
Nuevos entierros humanos fueron descubiertos en la
parte baja de la Huaca El Rosal, durante las
excavaciones que se realizan en el complejo
arqueológico de Maranga del Parque de las Leyendas,
informó la Municipalidad de Lima. Se refuerza la
posición de que esta zona es un cementerio que tiene
una antigüedad aproximada de 1,300 años.
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PARTIDOS DE MAÑANA

RUSIA Y ARABIA SAUDITA JUEGAN A LAS 10:00 HORAS DE PERÚ

Primer encuentro que marca la pauta
Rusia y Arabia Saudita juegan hoy (10:00
horas de Perú) un cotejo que abrirá la
batalla en un Grupo A donde Uruguay y
Egipto disputarán su duelo de la primera
jornada el sábado, el mismo día del estelar
España-Portugal (Grupo B), uno de los más

07:00 horas
egipto–uruguay

esperados de la primera fase.
Más allá del resultado en el partido
inaugural, la atención estará puesta en el
árbitro argentino Néstor Pitana, quien podría
decretar la primera asistencia en video (VAR)
de la historia de los mundiales.

10:00 horas
marrueCos–irán
13:00 horas
portugaL–españa

AFP

Peruanos
confiados
en tener un
buen debut

E

l arquero de la selección
peruana, Pedro Gallese,
aseguró que el grupo de jugadores se encuentra preparado
para afrontar todo lo que venga porque trabaja de la mejor
manera para enfrentar, el sábado 16, a Dinamarca, por la
primera fecha del grupo C del
Mundial de Rusia 2018.
“El partido ante Dinamaca
será duro e intenso, solo queda
mentalizarnos y prepararnos
bien para ganar”, dijo Gallese.
El guardameta manifestó
que con el pasar de los días la
escuadra nacional se consolida y se enfoca en el juego que
plasmará ante los europeos .
“Vamos a mantener el
juego que venimos haciendo
y que tan buenos resultados
nos da. Nosotros nos defendemos bien con la pelota y no
tiene caso cambiar. Hemos jugado varios partidos así y creo
que seguiremos en esa línea.
El objetivo de Perú es pasar a
la siguiente fase e ir partido a
partido. Estamos preparados
para todo”, finalizó.

¡ e m Pi e z a l a

Fiesta!

o ‘It’s Only Us’, prometiendo
“un espectáculo inolvidable”.
La FIFA no realizó ningún
anuncio sobre la presencia
de Will Smith, autor junto al
puertorriqueño Nicky Jam y la
cantante albanesa Era Istrefi
del himno oficial del Mundial,
‘Live it up’.

El Mundial Rusia 2018 se inicia hoy con la ceremonia de inauguración.

E

l mundo unido por
un balón. El telón de
la fiesta más importante del fútbol se
levanta hoy con la ceremonia
de inauguración del Mundial
Rusia 2018, que tendrá un
perfil bajo, en contraste con
las majestuosas ceremonias
de anteriores ediciones.
La ceremonia, que se efectuará en el Estadio Olímpico
Luzhniki de la ciudad de
Moscú, tendrá como eje las
actuaciones musicales y se
desarrollará a las 09:00 ho-

ras, antes del partido inaugural entre Rusia y Arabia
Saudita, por la fecha inicial
del Grupo A.
Se programó un concierto
de no más de 30 minutos, en el
que estará la estrella del pop
británico Robbie Williams,
junto a la soprano rusa Aida
Garifullina, presentada como
“una de las jóvenes voces más
aclamadas de Rusia”.
También formará parte de
los prolegómenos al primer
partido el excampeón brasileño Ronaldo.

PUNTO X PUNTO
estarán Presentes
los mandatarios y jefes
de Gobierno de Bolivia,
Paraguay, Arabia Saudita,
Armenia, Palestina, Líbano
y Ruanda.
rusia acoge la coPa
del Mundo de Fútbol por
primera vez en su historia.
El certamen máximo se
juega desde 1930.

Los tenores
La apertura oficial se dio en
forma de un concierto en la
“He hecho muchas cosas emblemática Plaza Roja, con
en mi carrera y estar en la grandes voces de la música
clásica y la ópera. Juan
apertura del Mundial
Diego Flórez volvió a
de la FIFA ante
sorprender con su
80,000 aficioarte a los presennados al fútbol
en el estadio
tes en el teatro
seLeCCiones,
y millones en
Mariinski. Allí
divididas
en
8
todo el mundo
también cantó
grupos de
es un sueño de
Plácido Domin4 equipos,
infancia que
go y estuvieron
partiCipan en
hago realidad”,
presentes graneL torneo.
declaró en un codes de la lírica como
Yusif Eyvazov, Ildar Abmunicado Robbie Williams, intérprete de éxitos drazakov, Aida Garifullina y
como ‘Angels’, ‘She’s the One’ Albina Shagimuratova.

Cambio en el equipo
Durante el tercer día de entrenamiento en el Arena Khimki
de Moscú, el técnico Ricardo
Gareca realizó variantes en
su posible equipo titular. Todo
apunta a que Edison Flores
será titular y dejará en el
banco a André Carrillo para
mantener la dupla GuerreroFarfán.
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Jefferson Farfán sería titular.

