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CONFIEP PIDE REFORMAR SISTEMA JUDICIAL PARA RECUPERAR CONFIANZA

Gore-Ejecutivo respalda
lucha contra corrupción
ll Comisión de Justicia del Congreso

l l Procuraduría denuncia ante Ministerio

analizará aplicación de artículo 157 de la
Constitución en caso del CNM. Plazo para
entregar informe vencerá el 20 de julio.

Público a funcionarios del CNM y del Poder
Judicial comprometidos en los audios que
revelarían presuntos ilícitos. P. 2-4
PRESIDENCIA

Gobernadores regionales respaldan al presidente Vizcarra y se suman al combate contra la corrupción. Proponen dotar a la población de herramientas de participación para garantizar transparencia.
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POLÍTICA
REGIONES RESPALDAN Y SE SUMAN A COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Mayor empoderamiento ciudadano
Población debe contar con herramientas de participación para garantizar transparencia, sostiene ANGR.
PrEsidEnCia

ortalecer los órganos
de control que lidera
la Contraloría General
de la República e impulsar el
empoderamiento ciudadano
para que se sume eficazmente
a la lucha contra la corrupción
planteó el presidente de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR),
Luis Valdez, durante la octava
edición del Gore-Ejecutivo.
“La corrupción es un
flagelo que a todos nos toca
enfrentar de una manera decidida porque trae consigo el
uso indebido de los recursos
públicos y con ello la sensación
de la población de que existe
injusticia e inequidad”.
El también gobernador
regional de La Libertad sostuvo que es fundamental fortalecer los órganos de control
liderados por la Contraloría
General, “que hace un trabajo
extraordinario en el proceso de reconstrucción de las
zonas afectadas por El Niño
Costero”.

F

Control concurrente
“Vemos que ese trabajo expresado en el control concurrente
debe ampliarse a todos los actos de la administración pública, con la finalidad de cerrar
los espacios donde ocurre la
corrupción para erradicarla.
Aun cuando se dice que este
flagelo siempre ha existido,
creo que debemos tener la
esperanza de que en el Perú
esto tiene que cambiar”.
Valdez subrayó que la reforma de la administración
de justicia es un clamor ciudadano y, por ello, dijo que
los gobernadores regionales
saludan que el presidente de
la República, Martín Vizcarra,
haya convocado al Consejo

REUNIONES
EN LA SEDE DEL MEF SE
desarrollaron reuniones
de trabajo entre los
gobernadores regionales
y los ministros de Estado
de los sectores priorizados
con los equipos técnicos,
informó la Secretaría de
Descentralización.
EL OBJETIVO DE LAS
reuniones bilaterales es
que ambos niveles de
gobierno realicen los
esfuerzos necesarios
para evitar que se retrase
la ejecución de los
recursos transferidos y
así evitar heredar
problemas a las
futuras autoridades.
Adicionalmente, que los
proyectos estratégicos
de las regiones continúen
y no se paralicen los
servicios públicos.
Respaldo. Los gobiernos regionales renovaron su confianza en el gobierno del presidente Vizcarra y su voluntad de trabajar unidos.

Articulación
El Gore-Ejecutivo es un
espacio de articulación
que permite apoyar de
manera efectiva el destrabe
de proyectos de inversión
pública y el alineamiento
de políticas, programas
y proyectos, en beneficio
de las poblaciones más
vulnerables y para impulsar
la descentralización.

Esta nueva edición
fue inaugurada por el
presidente Martín Vizcarra
Cornejo en el Gran
Comedor de Palacio de
Gobierno.
El acto también contó con
la participación del jefe del
Gabinete Ministerial, César
Villanueva, así como de los
integrantes de su equipo.

de Estado para pedir que se
tomen medidas urgentes y
dar los primeros pasos en la
reforma de la justicia.
No obstante, consideró que

hay un aspecto que ya se toca
en diversos países, pero que en
el Perú todavía se encuentra
relegado y que tiene que ver con
el empoderamiento de la ciuda-

danía para fiscalizar los actos
de la administración pública,
el cual debe ser una prioridad.
“La Contraloría impulsa
esta labor en Piura y otras regiones, pero creemos que esa
participación debe fortalecerse dándole a los ciudadanos
herramientas de participación, abriendo la participación
pública, siendo transparentes
en los actos públicos. Si eso
sucede, creo que podríamos
generar en la población la
tranquilidad que se necesita
para emprender el camino que
a todos nos preocupa”.
El gobernador regional
de La Libertad destacó lo
avanzado en los encuentros
Gore-Ejecutivo y consideró

El control
concurrente debe
ampliarse a todos
los actos de la
administración
pública.
que debe fortalecerse este espacio de diálogo, evaluación
y búsqueda de soluciones articuladas de las necesidades
que tiene la población.
Resultados
“En este octavo Gore-Ejecutivo consideramos que los
resultados han sido positivos porque nos permiten a

los gobernadores regionales
transmitir el sentir de la población, y al Ejecutivo ayudar
a que esos sueños e ideales de
los ciudadanos de tener un
país desarrollo, sin brechas
sociales, lleguen a cumplirse”,
puntualizó.
Valdez af irmó: “Est a
plataforma tiene que fortalecerse y hacer un esfuerzo
para que este diálogo por la
construcción del país lo hagamos de manera conjunta,
pensando en las generaciones venideras”.
Reafirmó su confianza en
este Gobierno y en que las
soluciones llegarán en sintonía con las necesidades de la
población.

ARCC SE REÚNE CON AUTORIDADES DEL INTERIOR

Evalúan avances en reconstrucción
on el propósito de monitorear el avance de las
obras de rehabilitación, el director ejecutivo de la Autoridad para la Recontrucción
con Cambios (ARCC), Edgar
Quispe, y su equipo técnico
sostuvieron reuniones de trabajo con los gobernadores de
las regiones afectadas por El
Niño Costero, en el contexto

C

del octavo Gore-Ejecutivo.
Así, se evaluaron proyectos
de reconstrucción referidos a
viviendas, saneamiento, descolmatación de ríos, instalación de puentes, entre otros.
Por ejemplo, la gobernadora regional de Arequipa,
Yamila Osorio, coordinó con
el equipo técnico de la ARCC
la ejecución de caminos ve-

cinales, pistas y veredas en
distritos de su jurisdicción
afectados por el Fenómeno
El Niño Costero.
Reuniones
De acuerdo con la Secretaría
de la Descentralización de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se organizaron
citas con los gobernadores

regionales de Áncash, Lima,
Lambayeque, Amazonas,
Tumbes.
También con las autoridades regionales de Piura, La
Libertad, Huancavelica, Ica,
Arequipa y Huánuco.
Las mesas de trabajo se celebraron en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Coordinación. Reuniones se desarrollaron en sede del MEF.
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Dinamiza trabajo con gobernaDores en el octavo gore-ejecutivo, realizaDo en lima

Presidente Vizcarra: Elecciones no
deben retrasar ejecución de obras
Informa que coordina con el contralor para que labor de fiscalización garantice la continuidad de proyectos.

Ejecutivo. Presidente Vizcarra y los gobernadores del país se reunieron en Palacio de Gobierno y luego en la sede del MEF con el fin de hacer más esfuerzos para el desarrollo de sus regiones.

tender la demanda
de la población y dar
continuidad a los proyectos sociales y de infraestructura ante las próximas
elecciones son cruciales para
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos en cada una de
las regiones del Perú, afirmó
el presidente de la República, Martín Vizcarra, durante
la inauguración del octavo
Gore-Ejecutivo en el Palacio
de Gobierno.
“Est amos trabajando
con ustedes, gobernadores
regionales, y coordinando
estrechamente con la Contraloría para que en el contexto
de las próximas elecciones
regionales y municipales no
se genere el retraso en el desarrollo de los proyectos”, recalcó el Mandatario ante los
25 gobernadores regionales
del país.
Señaló asimismo que es
importante continuar con
los proyectos de inversión
durante el proceso de transferencia, la que debe darse de
manera transparente, ordenada y con mucha apertura
para que las obras en marcha
sean terminadas en su totalidad por los nuevos gobernadores y alcaldes.

A

El Poder Ejecutivo
ha priorizado
el trabajo en las
regiones, sin
descuidar las
políticas de Estado.

Encuentros. Ministro Trujillo se reúne con gobernador de Piura.

Reunión con ministros
El Gore-Ejecutivo promueve la
coordinación directa entre los
gobiernos regionales y el
Ejecutivo, por ello ayer el equipo
técnico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones,
liderado por su titular, Edmer
Trujillo, se reunió con el
gobernador de Piura. Como
parte de estas entrevistas, el
ministro Trujillo, junto con la
viceministra de Comunicaciones
del MTC, Rosa Virginia Virginia
Nakagawa, también dialogaron
con funcionarios y el equipo
técnico del gobierno regional de

Amazonas en el auditorio de
Ministerio de Economía.
Además, otros ministros, como
el titular de Agricultura y Riego,
Gustavo Mostajo, participaron
en las mesas de trabajo
bilaterales, que en total fueron
nueve, junto con técnicos de
MEF y autoridades regionales.
Los expertos del MEF
trabajaron articuladamente con
titulares del Minagri, Gustavo
Mostajo; del MTC, Edmer Trujillo;
y, del Minam, Fabiola Muñoz,
evaluando avances de los
proyectos.

Por ello y para garantizar
la continuidad de las obras
priorizadas por las actuales
autoridades, el Jefe del Estado indicó que es necesario
que las nuevas autoridades
colaboren de manera activa
en este proceso.
nuevos proyectos
“Seguro, en el transcurso de
su gestión se incorporarán
nuevos proyectos; lo que no
puede pasar es que la ejecución se paralice y se deje de
lado una inversión del Estado,
sin dar el servicio a la población. Esos proyectos deben
continuar; las autoridades
pasan pero las instituciones
quedan”, aseveró.
Comentó que lo ideal sería
que las nuevas autoridades
elegidas participen, junto con
las actuales autoridades regionales, en la próxima reunión del Gore-Ejecutivo.

También destacó la importancia de seguir trabajando de manera conjunta
y articulada entre los tres
niveles de Gobierno, es decir, los municipios, las regiones y el Gobierno nacional,
para superar los problemas
del país, como la anemia y la
desnutrición crónica.
“Estamos disminuyendo
la pobreza y trabajamos en
favor de los niños para que no
tengan desnutrición crónica
ni anemia en los niveles que
actualmente vemos. Nuestra
principal función es trabajar
en favor de esos indicadores
sociales para mejorar el nivel
de vida de todos los peruanos”, enfatizó.
En esa línea, Vizcarra
recordó que su gestión ha
priorizado el trabajo en las
regiones, sin descuidar las
políticas de Estado.
De esta manera, junto
con el jefe del gabinete,
César Villanueva, y los ministros, viaja gradual y progresivamente a cada una de
las regiones del país para
coordinar directamente con
los gobernadores regionales
y alcaldes a fin de solucionar
los múltiples problemas que
se presentan.

ALGO MÁS
EL TEMA DE LA
descentralización tiene
que estar en la conciencia
de cada uno de los que
estamos presentes en
este Gore-Ejecutivo, dijo el
presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva,
al comentar que ese
cónclave es la verdadera
representación nacional.
VILLANUEVA PARTICIPÓ
también de la suscripción
de los acuerdos de límites
interdepartamentales entre
Apurímac y Arequipa, así
como entre Áncash y La
Libertad.
EN TANTO, la gobernadora
regional de Arequipa, Yamila
Osorio, coordinó con el equipo técnico de la Autoridad
de la Reconstrucción con
Cambios.
HABLARON RESPECTO
a las obras viales, caminos
vecinales, pistas y veredas
en distritos de su región
afectados por el Fenómeno
El Niño Costero.
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En 10 días EntrEgará análisis dE aplicación dEl artículo 157 dE la constitución

Pleno debatirá el informe de la
Comisión de Justicia sobre CNM
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declara en emergencia al Distrito Judicial del Callao por 60 días.
coNGREso

or encargo de la Junta de
Portavoces del Congreso, la Comisión de Justicia deberá analizar la posibilidad de aplicar el artículo 157
de la Constitución Política al
caso de algunos miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuestionados
por sus vínculos con presuntos actos de corrupción.
El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, señaló
que la posibilidad de aplicar
ese artículo, según el cual el
Legislativo puede remover
a los miembros del CNM en
caso de falta grave, requiere
un informe de la Comisión de
Justicia, el cual deberá ser elevado al pleno para su debate.
Precisó que el plazo para
elaborar el respectivo documento vencerá este 20 de julio.

P

interceptaciones
El presidente Martín Vizcarra
pidió al Legislativo aplicar el
citado artículo constitucional y exigió una investigación
“hasta las últimas consecuencias” respecto al presunto
caso de corrupción que involucra a miembros del CNM.
Galarreta indicó que la
Junta de Portavoces acordó
que las acusaciones constitucionales presentadas contra
el juez supremo César Hinostroza y los tres miembros del
CNM vinculados en los audios
seguirán el procedimiento establecido en el Reglamento del
Congreso.
Un tercer acuerdo tomado
fue encargar a la Comisión de
Fiscalización investigar las
interceptaciones telefónicas
y la filtración de información,
relacionadas con este caso.
“Es inaceptable la filtración de
estos audios, que los maneja
una entidad de la Policía”.
oficina
Un cuarto tema fue la creación
de una oficina de seguimiento
al cumplimiento de las normas que emite el Parlamento,
sobre todo en materia de lucha
anticorrupción, a fin de medir
su impacto y efectividad.
Entretanto, la Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Corrupción de
funcionarios denunció ante
el Ministerio Público a los
miembros del CNM y del Poder
Judicial comprometidos en los
audios que revelarían presuntos actos de corrupción.

Difunden dos
nuevos audios en
los que se escucha
al presidente de la
Corte del Callao y
al juez Hinostroza.

Acuerdo. Comisión de Fiscalización del Congreso deberá investigar las interceptaciones telefónicas y la filtración de información.

DILIGENCIA
● La Fiscalía realizó una

diligencia en la sede de
IDL Reporteros, medio
de comunicación que
dio a conocer los audios
que comprometen a
consejeros del CNM y
magistrados del PJ en
presuntos delitos de
tráfico de influencias y
corrupción.
Reserva. Periodista Gustavo Gorriti cuestionó diligencia fiscal.

Disposición a colaborar
El cNM aseguró que
entregará, “en el más breve
plazo” toda la información
solicitada por la Fiscalía.
“Hoy [ayer], en la mañana,
se apersonó a nuestra
sede institucional la fiscal
provincial Norah córdova
alcántara para solicitar
información por escrito.
Ella se hizo presente en
momentos en que los
integrantes del cNM se
hallaban reunidos en una
sesión plenaria”. lamentó
“profundamente” que la
mencionada fiscal haya
declarado públicamente que
su pedido fue denegado.

Ratificó que el cNM tiene
la más amplia disposición
de colaborar con todas las
instituciones para esclarecer
las denuncias que se han
publicado en medios de
comunicación y actúa con
objetividad, transparencia y
el respeto al debido proceso.
El cNM acordó iniciar
un proceso de vacancia
contra el consejero Julio
Gutiérrez Pebe y remitir
al congreso para su
destitución el caso del
consejero iván Noriega
Ramos, implicados en los
audios que evidenciaron
presuntos actos indebidos.

● El director de IDL
Reporteros, Gustavo
Gorriti, calificó este hecho
como un “atropello” y lo
consideró “violatorio del
principio fundamental de
la libertad de expresión”.
● Recordó que las
leyes peruanas e
internacionales
consagran la reserva de
las fuentes periodísticas
como parte fundamental
de la libertad de prensa
y del periodismo de
investigación.
● Carlos Rivera, abogado
de IDL Reporteros,
informó que evaluarán
presentar una queja ante
el Ministerio Público por
esta diligencia.

La Procuraduría ha formulado denuncias y ha pedido el
inicio de investigaciones preliminares para los consejeros
del CNM Orlando Velásquez
Benites, Iván Noguera Ramos,
Julio Gutiérrez Pebe y Guido
Aguila Grados, así como al juez
supremo César Hinostroza
Pariachi y al presidente de la
Corte Superior de Justicia del
Callao, Walter Ríos Montalvo, informó el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
También ha solicitado
incluir en calidad de investigados a la jueza superior de
la Sala Penal de Apelaciones
Permanente del Callao, Emperatriz Pérez Castillo; y a
José Luis Cavassa Roncalla,
así como a los que resulten
responsables en los hechos
materia de investigación.
De acuerdo con las grabaciones propaladas, los referidos funcionarios se habrían
aprovechado de sus cargos
para negociar designaciones
de magistrados y puestos de
trabajo en la administración
del PJ, además de otros favores, a cambio de determinados
beneficios o ventajas.
Los hechos propalados
evidenciarían la comisión
de los presuntos delitos de
organización criminal, tráfico de influencia, cohecho
y negociación incompatible.

No obstante, no se descartan
otros ilícitos penales que pudieran surgir durante el curso
de las investigaciones a cargo
de la Fiscalía.
Por su parte, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
acordó declarar en emergencia al Distrito Judicial del
Callao por 60 días calendario.
Asimismo, se constituirá
una comisión de trabajo para
evaluar la gestión administrativa de la Corte Superior
del Callao.
También dispuso que la comisión coordine con la Oficina
de Control de la Magistratura las medidas que resulten
necesarias para superar la
crisis en el Distrito Judicial
del Callao.
nuevos audios
El programa Panorama, mediante sus redes sociales, difundió ayer dos nuevos audios
en los que se escucha al presidente de la Corte Superior del
Callao, Walter Ríos; y al juez
supremo César Hinostroza.
En el primero de ellos se
escucha a Ríos dialogar con
Gianfranco Paredes, asesor
de la Corte Superior del Callao, a quien le solicita “diez
verdecitos” como garantía
de algo que no puede determinarse en el diálogo. Aún se
desconoce el contexto de esta
conversación.
En el segundo audio se escucha conversar a Hinostroza
con un tercero, con el que organiza una cita con una persona a la que identifica como
“señora K”.
El interlocutor, cuya identidad se desconoce, solo brinda
una letra del nombre y precisa que se trata de “la Fuerza
número 1”.
Mediante su cuenta en
Twitter, la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori, dijo
desconocer las presuntas
coordinaciones con Hinostroza e indicó que no existió
una reunión con dicho juez.
Señaló que hace la aclaración
“para evitar suspicacias”.
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HAY TRABAJO ARTICULADO, SOSTIENE TITULAR DEL MIMP

MINISTRO Y ALCALDE INAUGURAN OBRAS

Compromiso es erradicar
el feminicidio en el país

Pistas y veredas
para Chincha

No podemos permitir que la mujer vuelva a ser violentada, enfatiza.
MiniSterio De la Mujer

urante su participación en la inauguración del Módulo
Especializado de Familia de
Lima Este, en San Juan de
Lurigancho, la ministra de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana María
Mendieta, manifestó que el
Estado trabaja de manera
articulada con el propósito
de erradicar el feminicidio en
nuestra sociedad.
Mendieta Trefogli dijo que
este espacio es vital para las
víctimas de violencia familiar
y sexual de la zona, las que necesitan la protección del Estado. “A partir de ahora, San
Juan de Lurigancho cuenta con
un Módulo Especializado de
Familia del Poder Judicial que
atenderá de forma integral los
casos de violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar de este distrito”,
manifestó.

D

Salas de audiencia
El módulo de atención, contará con salas de audiencias,
cámara Gesell, Juzgados de
Familia Permanentes y Transitorios de este distrito en una
sola sede. Además, el Mimp
tendrá un equipo del Centro
Emergencia Mujer (CEM),
para orientar social, legal y
psicológicamente a los afectados y afectadas.
“Trabajemos juntos para
que el sistema de prevención y
protección contra la violencia
hacia la mujer e integrantes

SJL. Ministra Mendieta participó en la inauguración del Módulo Especializado de Familia del PJ.

Denuncias de acoso virtual
De febrero a junio de este
año, la plataforma acoso
Virtual del Mimp registró un
total de 397 alertas de estos
casos. De ese total de casos,
el 88% fue reportado por las
propias víctimas; mientras
que el 12%, por informantes,
reveló el Mimp.
los medios virtuales en los
cuales se han presentado
la mayor cantidad de estas
alertas fueron Facebook
(85%), Whatsapp (42%) y
mensajes de texto (33%).

asimismo, los departamentos
con mayor prevalencia de
alertas de acoso virtual fueron
lima (61%), amazonas (11%)
y arequipa (8%). al respecto,
el coordinador del Servicio
línea 100 y de la plataforma
contra el acoso virtual del
MiMP, oscar Vizcarra, dijo a la
agencia Andina que los casos
más frecuentes se refieren
al hostigamiento y que las
víctimas son en su mayoría
mujeres de entre 18 y 29
años.

del grupo familiar funcione
con eficiencia. Que ningún
niño, niña o mujer esté desprotegido”, expresó.
Con la ubicación de los servicios multidisciplinarios del
Mimp en el Módulo Especializado de Familia, se facilitará
la ruta de atención y denuncia
de estos casos.
De acuerdo con cifras del
Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual del
Mimp, en los primeros cinco
meses del presente año se han
recibido más de 1,000 denuncias en los tres CEM ubicados
en el distrito de San Juan de
Lurigancho.

ás de 13,000 vecinos
de la provincia de Chincha, en la región Ica, ya se benefician con nuevas pistas y
veredas, así como con el mejoramiento de redes de agua
potable y desagüe, obras que
demandaron una inversión
cercana a los 12 millones de
soles y que fueron cofinanciadas por el Ministerio de
Vivienda y la Municipalidad
Provincial de Chincha.
El ministro de Vivienda,
Javier Piqué, y el alcalde
provincial de Chincha, César Carranza, entregaron
las obras culminadas en el
distrito de Chincha Alta. “Es
un día memorable para los
vecinos de Chincha. Después
de casi 50 años hoy [ayer] se
hace realidad esta obra tan
anhelada de pistas y veredas
que mejorará su calidad de
vida”, destacó Piqué.
Explicó que las obras
consistieron en la implementación de 3.2 metros
kilómetros de pistas, así
como de veredas, rampas,
gradas, sardineles y muros
de concreto en las avenidas
Luis Massaro, Arenales y La
Victoria. También se instalaron postes de alumbrado

M

SANEAMIENTO
EN CUANTO A LAS OBRAS
de saneamiento, el
ministro Piqué refirió
que se invirtieron 3.7
millones de soles en el
mejoramiento del canal
de riego y las tuberías de
agua potable y desagüe
en la zona donde se
ejecutaron las pistas y
veredas.
SE REHABILITARON
614 conexiones
domiciliarias de agua
y 389 conexiones de
alcantarillado.

público que contribuirán a la
seguridad en la zona.
Estos trabajos, que mejorarán el tránsito vehicular y
peatonal, contaron con una
inversión aproximada de 8.2
millones de soles, detalló el
ministro.
Agregó que la segunda
etapa del proyecto abarcará
la avenida San Idelfonso y
pasajes aledaños y requerirá un monto cercano a los 10
millones de soles.
Chincha
Alta.
Ministro
Javier Piqué
y alcalde
provincial
de Chincha
César
Carranza
entregan
obras.

LA FOTO

Atención oportuna ante heladas
Brigadas del Ministerio de Salud, formadas por
médicos, enfermeras y técnicos de enfermería,
recorrieron las zonas afectadas por las heladas en
las regiones Junín y Arequipa para brindar 2,108
atenciones gratuitas a la población. También realizaron
sesiones educativas de lavado de manos y el uso de
agua segura para el consumo.
1668261

1668371
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

3.269
3.758
venta
3.274
venta
3.965
-0.30%x coMpra
-2.10% x coMpra
-0.38%

Petróleo

x

IGBvL
20,019.89

0.35%

Oro

h

BarrIL
US$ 74.11

-0.31%

Cobre

x

onza
US$ 1,254

LIBra
US$ 287
-0.97% x centavos

Reactivan
oficina de
Perupetro
en Talara

DE ACUERDO CON ENCUESTA DE OXFORD BUSINESS GROUP

Más empresarios invertirían
en el país en próximos meses L
El 84% de los líderes de compañías encuestados destaca un clima favorable de negocios.
a última encuesta empresarial que realizó
la firma internacional
Oxford Business Group (OBG)
confirma el optimismo del
Banco Central de Reserva
(BCR) con respecto a las previsiones de crecimiento económico del Perú.
De acuerdo con los resultados del barómetro empresarial Peru CEO Survey, el 84%
de los líderes empresariales
encuestados ve un clima de
negocios favorable y el 60%
prevé realizar una inversión
de capital significativa durante los próximos 12 meses.
Además, el 71% de las personas entrevistadas confía en
el sector financiero peruano
y considera que es fácil o
muy fácil acceder al crédito,
lo que refleja un ambiente
empresarial positivo capaz
de favorecer la expansión y el
crecimiento en el Perú.

L

Panorama. Los empresarios destacan la expansión económica en el país, lo que permite concretar mayores negocios a futuro.

Coyuntura
Sin embargo, en un contexto
de dificultades políticas ligadas a los recientes escándalos, los empresarios estiman
que no se está haciendo lo
suficiente para acabar con
la corrupción: el 71% de los
encuestados cree que los
esfuerzos realizados para
resolver este problema son
insatisfactorios.
Otra de las preguntas que
OBG planteó a los principales

Confianza
‘’el perú tiene un carácter
muy dinámico y que es
capaz de crecer incluso
en circunstancias de cierta
inestabilidad, y, tal y como
hemos podido comprobar,
tanto en la última encuesta
de ceo del perú, como
en las realizadas con

anterioridad, la confianza en
el sector privado del perú es
sólida’’, dijo pérez-seoane.
esta encuesta fue diseñada
para evaluar el sentimiento
de negocios entre los
líderes empresariales y
sus perspectivas para los
próximos 12 meses.

ejecutivos de las empresas se
refiere a las circunstancias externas que más podrían pesar
sobre la economía peruana a
corto y medio plazo.
Las respuestas confirman
el impacto que la volatilidad
en los precios de las materias
primas genera sobre el país,
circunstancia que más preocupa, seguida por la desaceleración de la economía china y un
crecimiento significativo de la

producción en Estados Unidos.
El director editorial en
América, Jaime Pérez-Seoane, afirma que, ‘’pese a las
recientes adversidades, el
ambiente empresarial mejoró a principios de este año:
los proyectos nacionales de
infraestructura progresan
gracias a las alianzas entre
los sectores público y privado,
se reanudó la construcción en
muchos proyectos’’.

a oficina descentralizada
de Perupetro en Talara fue
reactivada ayer, cuya nueva
política busca fortalecer la comunicación y el diálogo con las
autoridades regionales y locales, comunidades y población,
así como reforzar la supervisión de las operaciones de los
inversionistas-contratistas.
El presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, explicó que la moderna oficina
atenderá todas las consultas
de la población sobre temas
relacionados al subsector
Hidrocarburos: operaciones
de los contratistas, ingresos
generados por regalías, canon
y otros.
Agregó, además, que impulsará un relacionamiento
permanente con las universidades, colegios y sociedad
civil, para tener un real conocimiento de las actividades de
exploración y producción de
hidrocarburos, así como los
beneficios que genera.
Por otro lado, el titular
de Perupetro destacó la
necesidad de promover el
desarrollo del potencial de
hidrocarburos del noroeste
del Perú, para garantizar el
acceso a energía eficiente y
seguro para el beneficio de
la población.

PRESENCIA
El viceministro de
Hidrocarburos, Eduardo
Guevara Dodds, estuvo
presente en esta
reactivación de oficina
descentralizada.

PROYECTA EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

PBI creció más de 5% en segundo trimestre
a economía nacional habría crecido por encima
de 5% en el segundo trimestre del 2018, nivel máximo
en 18 trimestres, proyectó
el área de estudios económicos del Banco de Crédito
del Perú (BCP).
El reporte semanal macroeconómico y de mercados
del BCP señaló que la acti-

L

vidad económica continúa
con su recuperación cíclica
más fuerte de lo inicialmente previsto.
El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la
actividad económica se expandió por encima de 5%
en mayo, favorecida por el
crecimiento del sector pesca
(27%) y el aumento del con-

sumo interno de cemento
(8.3%).
El BCP refirió que los indicadores disponibles para
junio muestran que la inversión pública del Gobierno general se habría desacelerado
en términos reales y que la
producción eléctrica se expandió 4.4% en junio (2.9%
en mayo).

Asimismo, anotó que la
mayoría de indicadores de
expectativas empresariales publicadas por el BCR se
moderó en junio respecto
a mayo.
En ese sentido, el BCP
considera que el Banco
Central de Reserva (BCR)
mantendría su tasa de referencia en 2.75% anual en

lo que resta del 2018 y que a
partir del cuarto trimestre
iniciaría la discusión del momento oportuno de empezar
a subir las tasas en el 2019.
Por otro lado, el BCP considera que el jueves próximo
no se registrarían cambios
en la tasa de política monetaria del ente emisor (actualmente en 2.75%).

Expansión de la economía.
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ADELANTA EL VICEMINISTRO VÁSQUEZ

Mincetur: Perú prevé
optimizar TLC con China
Se quiere maximizar los beneficios de este acuerdo para las pymes.

E

l Perú evaluará el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con China con el
objetivo de optimizarlo, adelantó el viceministro de Comercio Exterior y Turismo,
Edgar Vásquez.
“Buscamos la fecha más
apropiada para que se reúnan
las autoridades de la Comisión
Administradora del TLC, evalúen el desempeño de este y
determinen los puntos por
enriquecer”, indicó.
Recalcó que el acuerdo
comercial fue exitoso para
ambas partes; sin embargo,
pasaron nueve años y siempre
es posible incorporar nuevos
elementos.
En el caso del Perú, el interés es seguir maximizando
los beneficios de este acuerdo
para las pymes, a fin de que

CIFRA

Propuestas
El sector privado debe
generar propuestas para
aprovechar mejor los
acuerdos comerciales,
cuya revisión es periódica,
declaró el presidente
de la asociación de
Exportadores (adex), Juan
Varilias Velásquez, durante
el lanzamiento de la 12ª
cumbre Empresarial china-

américa Latina y el caribe.
“Esta iniciativa busca
hilvanar de manera
coherente una agenda
comercial con otra de
desarrollo, tendiendo
puentes con instrumentos
como el TLc, que debería
mejorarse a la luz de las
nuevas estrategias que
implementa china”, refirió.

haya un mayor reconocimiento
del potencial que existe.
Además, hay que optimizar la cooperación aduanera
y la modernidad por medio
del comercio electrónico y el
comercio de servicios.
“Por supuesto que China

tiene sus propias iniciativas.
Debemos poner una lista de
temas de mutuo interés para
que puedan ser acordados”,
finalizó Vásquez.
Módulo de información
Por otro lado, el titular del

21.2%
CRECEN EN
PROMEDIO LAS
EXPORTACIONES
PERUANAS A CHINA
DESDE EL 2010.
Mercado. China se convirtió en nuestro principal socio comercial.

formación en tiempo real sobre
las características, precios y
listado de servicios brindados
por puertos, transportistas,
agentes de carga, almacenes,
couriers, agentes de aduana,
entre otros.
Este módulo lo administrará el Mincetur y será gratuito.
“Esta herramienta de facilitación de comercio exterior

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),
Roger Valencia, anunció que
el Gobierno trabaja en la implementación de una nueva
herramienta para los exportadores peruanos: el módulo
de información de servicios de
logística de comercio exterior.
Mediante esta plataforma
los exportadores obtendrán in-

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 10 de julio de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,900

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

rEPo-2689
600
o/n
10-Jul-18
11-Jul-18
1
10:00
G-1

rEPo-2690
600
o/n
10-Jul-18
11-Jul-18
1
13:30
G-1

750
600

849
600.1

2.76
2.78
2.77

2.75
2.76
2.75

Código
DP
coloc-TP
coloc-Bn
cD
cDR
cDV
cDLD

saldo
0
3,300
0
25,944.2
0
0
0
29,244.2

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

Código
REP
SWaP
REPo-mDa-EX
REPo-mDa-SUST
REPo-cDR

saldo
5,350.1
4,508
1,250
2,300
0
13,408.1

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$)

monto
---

tasas
1 .50
1.9229

Código

saldo

Sc-compra
Sc- Venta

0
0

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

Circular vigente

Código
RED

saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

monEDa

ComPra

VEnta

monEDa

ComPra

VEnta

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.269
S/ 3.758
S/ 4.193

S/ 3.274
S/ 3.965
S/ 4.704

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-S/ 3.025
S/ 2.354

S/ 0.033
S/ 3.390
S/ 2.639

tasa DE IntErés DE los DEPósItos
aDmInIstratIVos y juDICIalEs En El Bn
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

0.31
0.14

FaCtor aCumulaDo

1.10707
1.05524

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

14.15
7.45
2.25
0.69
2.25
0.69
2.25
0.69

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,023.74178
20.85695
7.40005
2.05932
1.92689
0.69959

tasa DE IntErés PromEDIo DEl sIstEma
FInanCIEro Para CréDItos a la mICroEmPrEsa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

43.65
8.96

FaCtor aCumulaDo

40.38924
5.75845

tasa DE IntErés PromEDIo DE las oPEraCIonEs
rEalIzaDas En los últImos 30 Días útIlEs
Ftamn

20.40

FtamEx

7.74

FtIPmn

2.18

FtIPmEx

1.21

tasa DE IntErés PromEDIo Por sEgmEntos DE mErCaDo - sIstEma BanCarIo
CorPoratIVo granDEs
mEDIanas PEQuEÑas
mICro
Consumo HIPotEC.
EmPrEsas
EmPrEsas EmPrEsas EmPrEsas
m. n.
m. E.

4.15
3.59

m. n.
m. E.

aHorro
0.31
0.14

6.37
5.22

9.24
6.89

18.86
10.04

34.50
11.08

41.80
33.91

CuEntas a Plazo
2.93
1.39

7.27
5.80
Cts
5.46
1.38

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
1.08
0.16

13.99
7.04

18.92
13.33

29
6.91

65.42
14.20

CuEntas a Plazo
3.99
2

60.83
10.07

12.93
0
Cts
6.85
1.52

permitirá el incremento de la
transparencia, al exigirse a todas las empresas prestadoras
de servicios de comercio exterior que remitan información
con carácter de declaración
jurada”, dijo.
Esta plataforma contribuirá a disminuir la asimetría de
información que existe actualmente en la cadena logística.

Afirman que
afiliados al SPP
pagan doble
comisión
os afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)
pagan doble comisión por el
manejo de sus fondos previsionales, aseguró el profesor
investigador de la Universidad
ESAN, Luis Chávez.
Explicó que cerca del 45%
de las inversiones que realizan
las Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (AFP)
son tercerizadas, es decir, encargan a otros gestores, como
los fondos mutuos, la administración de los recursos
previsionales.
“Esa tercerización se
paga mediante el fondo de
pensiones de los afiliados
y creo que aquí debería haber más transparencia, pues
esta parte no es pública. Este
costo no es asumido por las
AFP por la actual normativa”,
agregó.

L

COMPOSICIÓN
El Fondo 1 (definido
como conservador)
tiene en su composición
un 90% de renta fija o
bonos y un 10% de renta
variable o acciones.
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AGRICULTURA Y MINERÍA DE LA MANO

BIEN ‘PODEROS
La alianza público-privada
entre una minera y promotores
agrícolas ha permitido
desarrollar la ‘poderosa’, una
variedad de papa altamente
resistente a la rancha. Cuida
el medioambiente, la salud
y mejora la economía de los
productores. Ya la conocen los
productores de La Libertad.

T

iene nombre de
s uperher oí n a
de cómic y lo es.
La ‘poderosa’ es
un tubérculo que
oculta sus poderes bajo el
nombre técnico de INIA 325,
una variedad de papa muy
beneficiosa. Los productores
paperos de las provincias de
Pataz y Sánchez Cerro, en la
región La Libertad, lo están
comprobando.
Las semillas de la especie mejorada les sirven para
aminorar el uso de plaguicidas, con lo cual: 1) cuidan
mejor el medioambiente, 2)
previenen enfermedades en
la salud de los comensales,
y 3) mejoran su economía.
Porque con la poderosa
el agricultor reduce al mínimo el uso de funguicidas
o productos químicos. Solo
necesita dos funguicidas de
contacto hasta antes de los
35 días, mientras que para
otras especies se necesita
aplicar más de 15 veces.
POTENCIAL
En diciembre de 2014 se empezó a trabajar en estas dos
provincias liberteñas proyectos productivos con grupos formados por 10 campesinos. Ya se han beneficiado
más de 2,500 personas, entre
productores, sus familias,
compradores de semilla y
consumidores finales.
“Si la comparamos con
ot ras semillas, como la
amarilis, la INIA 325 es muy
resistente a la rancha”, comenta Jorge Luis Aguilar. La

rancha o Phytophthora infestans es la principal enfermedad que azota a los cultivos
de papa del norte del país.
Aguilar pertenece a una
asociación de productores
paperos de un caserío de
Sánchez Cerro, que está
sembrando en parcelas demostrativas la poderosa.
Entre Pataz y Chugay ya
se han instalado 12.77 hectáreas de campos semilleros.
Y este año, las autoridades de
ambas provincias continuarán propagando las semillas
de la nueva variedad.
DETALLES PAPEROS
La poderosa es posible gracias a una alianza públicoprivada en la que participan
la Asociación Pataz, la compañía minera Poderosa, el
Centro Internacional de la
Papa (CIP) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA).
“Con la variedad de papa
poderosa, el productor de
bajos recursos económicos
evitará el uso de pesticidas
que, por un lado, van en contra de la propia salud del
campesino al perjudicar el
medioambiente. Reducirá
sus costos de producción
y aumentará sus ingresos
económicos”, explica Ronald Otiniano, coordinador
de proyectos de la papa de
la Asociación Pataz.
En el 2010, los técnicos
del CIP –el principal centro
de investigación agrícola del
país– empezaron a trabajar
clones de papa en la sierra

Invertir en
desarrollo.
La modalidad
obras por
impuestos
permitió
desarrollar
investigación
en variedad
mejorada de
la papa.

del departamento de La Libertad para crear una nueva
variedad que sea resistente a
la rancha, con buenos rendimientos y calidad. Así nació
CIP 399049.22 o ‘poderosa’.
Cinco años después “liberaron” la variedad.
En promedio, el desarrollo de una variedad del tubérculo se demora alrededor de

6

MINE
INTERE
EN PROY
AGRÍCOLA
POR S
MILLO

9

es 11 de julio de 2018

FOTOS: MINEM / OSCAR FARJE

PUNTO X PUNTO
SemillaS de la nueva
variedad ya se han distribuido
para parcelas demostrativas
en La Libertad, Ayacucho,
Arequipa, las provincias
limeñas de Huarochirí, entre
otros lugares.

SA’

6

ERAS
ESADAS
YECTOS
AS HASTA
S/ 74
ONES.

CualidadeS de la
poderosa: a) altamente
resistente a la rancha; b)
Sabrosa; c) Buen rendimiento
(superior a 30 t/ha).
entre 120 a 150 díaS
demora la cosecha de esta
de papa. Es una variedad
relativamente precoz.
laS aSoCiaCioneS
semillaristas son certificadas
por la asistencia técnica de
la asociación Pataz, el CIP y
el INIA.
15 añoS ha llevado
la investigación antes de su
liberación. Se ha evaluado la
semilla en Puno, Huancayo,
Huancavelica, Ayacucho,
Cajamarca y La Libertad.

Beneficiarios. El menor uso de funguicidas permite mejorar la calidad de vida y del ambiente.

La poderosa
proviene del cruce
de varias especies
de papas nativas,
pero resistentes a
la rancha.
12 años. Los primeros ocho
años se realizan los “cruzamientos” y las evaluaciones
preliminares de la resistencia a la rancha en Oxapampa, en la Selva Central, bajo
condiciones muy favorables
para la enfermedad.
Ya con los “clones avanzados” de alta resistencia se
empieza el trabajo en el cam-

po con los agricultores. En
el caso de las dos provincias
serranas de La Libertad, se
aplicó la metodología de la
“selección parietal significativa”, que permite que la
variedad sea aceptada por
todos los actores de la cadena
de valor de la papa y, al mismo
tiempo, consumida por los
productores en general.

Los especialistas del CIP
dicen que la poderosa es muy
favorable para su consumo
en fresco “porque tiene un
alto contenido de materia
seca”. Además, la variedad
proviene de cruces de variedades nativas de papa. “Se ha
mantenido la calidad de esas
papas pero con resistencia a
la rancha”.

La nueva variedad tiene
un alto rendimiento (de 35 a
40 toneladas por hectárea),
apreciable contenido de
micronutrientes, de fierro
y zinc, elementos que ayudan
a evitar la anemia infantil.
RELACIÓN QUE PERDURA
“Tenemos como información
que del 100% del agua apro-

vechable en nuestro país, un
86% se destina a la agricultura, el 7% a la población, el
6% a la industria y el 1.5%
a la actividad minera. Y a
esto le sumamos que cada
vez la minería responsable,
que invierte en tecnología,
recircula el 100% del agua
en sus operaciones”, dijo el
ministro de Energía y Minas,
Francisco Ísmodes, cuando
clausuró el mes pasado la
primera convención internacional sobre Agro Minería
(Agromin), en Trujillo.
En ese sent ido, el t itular del Minem destacó
la importancia del canon
minero en beneficio de las
poblaciones adyacentes a

las zonas extractivas. De
esta manera se pueden multiplicar proyectos como el
de la poderosa.
La INIA 325 se encuentra
en el mercado desde diciembre. Las asociaciones de semilleristas de la Asociación
de Productores Agrarios del
Anexo de Pamparacra del
distrito de Piás de la provincia de Pataz y la Asociación
de Productores Nueva Jerusalén, del distrito de Chugay
de la provincia de Sánchez
Carrión ya venden semillas
certificadas. El kilogramo
de semillas se vende entre
3 y 4 soles. Y la demanda va
en aumento. (José Vadillo
Vila)
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MUNDO
ESTADOS UNIDOS RECLAMA UN MAYOR COMPROMISO ECONÓMICO

Trump presiona a aliados de OTAN
Tras cumbre en Bruselas, mandatario continuará viaje a Helsinki, donde se reunirá con Vladimir Putin.
AFP

Bruselas, Bélgica
AFP

APRECIO

l presidente estadounidense, Donald Trump,
aumentó la presión sobre los miembros de la OTAN
al considerar que es más fácil
entenderse con el principal
enemigo de la Alianza, el líder
ruso Vladimir Putin, la víspera
de una cumbre de los aliados.
El mandatario estadounidense llegó a Bruselas a bordo
del Air Force One, acompañado de su esposa Melania, para
empezar una gira por Europa
que culminará, días después
de la cumbre de la OTAN, con
una reunión con el presidente
ruso en Helsinki el 16 de julio.
“Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos.
¿Quién lo habría pensado?”,
señaló Trump antes de subir
al avión.

E

Críticas
El gasto militar es el principal
punto de desencuentro entre
Estados Unidos y sus aliados.
Trump aprovechó también
para reiterar sus críticas a
sus socios de la OTAN por, a
su juicio, no invertir lo suficiente y aprovecharse así de
Washington.
En Gales en 2014, los
miembros de la Alianza se
comprometieron a aproximar su gasto militar al 2%
del PBI nacional para 2024,
un llamado tradicional de Es-

● Ante una Rusia
amenazante desde la
anexión en el 2014 de
la península ucraniana
de Crimea, la Unión
Europea, por medio del
jefe del Consejo Europeo,
Donald Tusk, urgió a
Trump a “apreciar” a sus
aliados europeos, que
gastan “más” en defensa
que Rusia y “tanto” como
China.
● “Señor presidente, le
ruego que recuerde esto
cuando nos reunamos
en la cumbre de la
OTAN, pero sobre todo
cuando se reúna con
el presidente Putin en
Helsinki. Siempre vale
la pena saber quién es
su amigo estratégico y
quién es su problema
estratégico”, agregó.
Tensión. El presidente Donald Trump llega a Bruselas, donde hoy se inicia la cumbre de la OTAN en un contexto de disputas entre aliados.

Esperado encuentro
Más allá de la cumbre, todas
las miradas estarán puestas
en la reunión en Helsinki
entre Trump y Putin, a
quien la OTAN ve como su
principal amenaza.
Ante su amenazante vecino
oriental, los 29 líderes de la

OTAN deben respaldar en la
cumbre su plan “30-30-3030”, en virtud del cual para
el 2020 la OTAN debe poder
desplegar en 30 días, 30
batallones, 30 escuadrones
aéreos y 30 buques de
guerra.

tados Unidos, y a detener los
recortes en las partidas para
defensa, efectuados en plena
crisis económica.
Pero, además de Estados
Unidos, solo cuatro países
europeos cumplen con ese
objetivo -Grecia, Estonia, Reino Unido y Letonia- y otros
tres podrían hacerlo en 2018
-Polonia, Lituania y Rumania-,
según cifras publicadas. En

total, ocho de los 29 aliados.
Los miembros de la OTAN
tienen previsto expresar su
“compromiso inquebrantable” con los objetivos de gasto
acordados en Gales, entre el
2% y apuntar que presentarán
“planes nacionales creíbles”
sobre su implementación, algo
que podría satisfacer a Washington, según la declaración
conjunta.

Trump fue todavía más
allá en un tuit, asegurando
que sus aliados deberían “reembolsar” gastos de defensa
a Estados Unidos, cuyo presupuesto militar representa dos
tercios del total de la OTAN.
La cumbre de la OTAN,
mañana y jueves, se da en un
contexto ya tenso entre Washington y sus socios de la Unión
Europea.

LÍDER DEL PT SE ENCUENTRA INHABILITADO

CASO CORREA EN ECUADOR

Lula insiste en que
será candidato

Congreso refuta a
Morales y Maduro

Sao Paulo, Brasil
AFP

Quito, Ecuador
EFE

l expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, preso por
corrupción, insistió desde
prisión en que será candidato
en las elecciones del próximo
octubre para “recuperar la soberanía del pueblo brasileño”,
a pesar de que está virtualmente inhabilitado.
“Pueden tener certeza de
que voy a ser candidato para,
entre otras cosas, recuperar la
soberanía del pueblo brasile-

E

RECHAZO
El Tribunal Superior de
Justicia negó un pedido
de libertad para Lula y
cuestionó la competencia
del juez que ordenó sin
éxito su excarcelación.

ño”, escribió el exmandatario.
Lula afirmó que es “muy
triste” que el Gobierno del
presidente Michel Temer, en
el poder, tras la destitución

a Asamblea Nacional
(Parlamento) de Ecuador
rechazó unas declaraciones
efectuadas recientemente
por los presidentes de Bolivia,
Evo Morales, y de Venezuela,
Nicolás Maduro, en apoyo al
exmandatario Rafael Correa,
vinculado a un caso judicial
por supuesto secuestro de un
opositor en 2012.
Con 85 votos, de 111 legisladores presentes en la sesión

L
Brasil. Expresidente Lula criticó al gobierno de Michel Temer.

de su ahijada política Dilma
Rousseff, esté “vendiendo”
parte del patrimonio público
“de forma irresponsable” y “a
precio de banana” para “encubrir su ilegitimidad”.
Brasil “necesita tener y
consolidar” su soberanía y

desterrar el complejo de inferioridad “que la élite brasileña siempre tuvo en relación
con Estados Unidos”, añadió
el ex jefe de Estado, quien
cumple una pena de 12 años y
un mes por corrupción pasiva
y lavado de dinero.

del pleno, la Asamblea rechazó
las declaraciones de Morales y
de Maduro por considerarlas
lesivas a la soberanía y a la independencia de poderes que
prevalece en Ecuador.
“Los países democráticos
tenemos que hacer defender
nuestras leyes, la Constitución
y soberanía” y “rechazar los
criterios antidemocráticos”,
señaló el legislador Byron
Suquilanda, al respaldar la
resolución respecto a las declaraciones de los presidentes
de Bolivia y Venezuela.
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Salida. Una ambulancia conduce a los niños a un hospital.

CELEBRIDADES
LOS NIÑOS RECIBIERON
mensajes de apoyo de
celebridades como del
astro argentino del fútbol
Lionel Messi.
LA PRIMERA MINISTRA
británica, Theresa May,
celebró en Twitter “la
valentía de todas las
personas implicadas” en la
operación.

“¡TODOS LIBERADOS,
buen trabajo!”, comentó
por su parte el presidente
Donald Trump.
EL PRESIDENTE DE LA
FIFA, Gianni Infantino,
invitó a los niños a asistir
a la final del Mundial de
Fútbol el próximo 15 de
julio en Moscú. Pero no
podrán ir por su salud.

TAILANDIA ESTALLA EN JÚBILO

Terminó evacuación
del equipo de fútbol
Todos están en buen estado de salud, pero deberán quedarse en el hospital.
Mae Sai, Tailandia
AFP

a evacuación de los 12
niños y su entrenador
de fútbol atrapados en
una cueva inundada del norte
de Tailandia terminó, después
de que los rescatados pasaran
más de dos semanas bajo tierra.
“Los 12 Jabalíes Salvajes –el
nombre de su equipo de fútbol– y su entrenador fueron
evacuados de la cueva”, anunció
en Facebook el cuerpo de élite
de la marina tailandesa que
participó en el rescate.
Un primer niño salió por la
tarde, y luego, en una rápida
sucesión de los hechos, fueron
saliendo los demás cuando ya
era de noche en Tailandia, confirmaron varias fuentes de los
equipos de rescate.
Laslluviasañadieronpresión
a las operaciones para rescatar
a los cuatro niños restantes y
a su entrenador.

L

Proeza
De un total de 13, cinco salieron
el martes, cuatro el lunes y otros
cuatro el domingo. Un equipo
de expertos buzos extranjeros
flanqueados por comandos de

EXITOSA OPERACIÓN DE RESCATE
Los 12 niños y su entrenador fueron evacuados de la cueva.

Socorristas

90 buzos
8 de julio

9

perteneciente a la Marina
tailandesa y de diversos
países del mundo.

10

Los rescatados gozan de buena salud

Dinamarca Finlandia
Reino
EE. UU. Unido
China
Australia

Un médico y 3 buzos de la Marina
tailandesa habían permanecido
con el grupo en la cueva.

Máscara de buceo
que cubre
completamente
Luz frontal el rostro
El primer buzo
Cada niño
transportó el tanque
Tanques de aire
fue acompañado comprimido
de aire del niño
por 2 buzos

¿Cómo se procedió?

Cuerdas fijas de 8 mm
guiaban a los niños
en la oscuridad

Temperatura del agua:
22-26 grados °C
En los túneles y pasos estrechos,
los buzos debían retirar sus tanques, hacerlos
rodar y, al mismo tiempo, guiar al niño
Fuentes: AFP, medios tailandeses

El Peruano

Júbilo. Población tailandesa muestra su felicidad por el rescate.

Dos de ellos, que
mostraban síntomas de neumonía,
recibieron
antibióticos.
la marina tailandesa efectuaron las operaciones que fueron
meticulosamente planificadas.
Entre los túneles inundados
y los estrechos pasadizos por
los que había que deslizarse,
el recorrido estaba lleno de
dificultades.
Desde el domingo, los socorristas iniciaron el operativo
para sacar a los integrantes de
Jabalíes Salvajes bloqueados
en la cueva por la lluvia que
inundó las galerías de acceso.

Su rescate puso fin a una
compleja operación que desencadenó en masivas jornadas de
oración en Tailandia y contó con
la colaboración de buzos experimentados de varios países.
Los primeros niños rescatados fueron sometidos a radiologías y análisis de sangre.
Dos de ellos, que mostraban
síntomas de neumonía, recibieron antibióticos y se encuentran
en un “estado normal”, dijo el
responsable, que indicó que
todos permanecerán en observación en el hospital durante
una semana.
Toda Tailandia y el mundo
siguieronconatenciónlahistoria
de los 12 menores, de entre 11
y 16 años, y de su entrenador,
de 25 años.
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“Cuenta tu edad por amigos, no por años”
John Lennon (1940-1980). Músico y pacifista británico.
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EDITORIAL

Política migratoria

E

l trataMiento huManitario
que el estado peruano les brinda a
los venezolanos que han llegado al
país es un buen ejemplo de que la
política migratoria está centrada en la persona humana y el respeto a sus derechos
fundamentales, independientemente de su
condición migratoria.
en reconocimiento a la grave crisis económica, política y social que se vive en el país
del norte, el Perú ha permitido la entrada
de más de 300,000 venezolanos, ha facilitado su integración al mercado laboral con
el permiso temporal de trabajo, igualando
sus derechos al del trabajador peruano,
mientras que a los niños los ha insertado
en el sistema educativo nacional y los servicios de la salud.
el tema es un buen pretexto para reflexionar sobre la política nacional migratoria, con miras a una cada vez mayor
movilidad social que no solo lleva a los peruanos a vivir en el exterior, sino también
a muchos extranjeros a residir en el país,

aprovechando su desarrollo y estabilidad
política, social y económica.
el Perú cuenta con aproximadamente 3.5
millones de compatriotas en el exterior y
acoge a más de 100,000 extranjeros, exceptuado el caso venezolano, que responde a
una situación excepcional.
Solo un dato, el año pasado 428 extranjeros se nacionalizaron peruanos, más del
doble de lo registrado en el 2016, lo que refleja un creciente interés de los visitantes
que vienen al Perú y que lo consideran el
lugar para vivir.
la política vigente está recogida en el Decreto Supremo n° 015-2017 re, que aprueba
la Política nacional Migratoria 2017-2025,
y que ha sido formulada desde la Mesa de
trabajo intersectorial para la Gestión Migratoria (MtiGM).
esta política tiene cuatro ejes: los peruanos en el exterior y sus familiares, los
peruanos con voluntad de emigrar; los
peruanos retornantes o con voluntad de
retornar, y los extranjeros en el Perú. el

El Perú ha permitido
la entrada de más de
300,000 venezolanos y ha
facilitado su integración
al mercado laboral con
el permiso temporal
de trabajo, con lo que
igualan sus derechos al
del trabajador peruano.
estado debe atender a cada uno de estos
sectores.
estos cuatro ejes responden a seis
enfoques (derechos humanos, género,
seguridad humana, integralidad, interculturalidad y enfoque etario) y diez
principios, que buscan modernizar la
visión y la gestión del tema migratorio,

convirtiéndolo en un eje transversal de
la gestión pública.
una rápida mirada nos lleva a la conclusión de que el país hace esfuerzos por
atender y facilitar la estadía de los extranjeros que llegan, obviamente respetando
su soberanía y la ley nacional, pero cabría
preguntarnos si esas mismas condiciones
se les dan a los peruanos en el exterior.
habría que revisar en qué estado se halla
la ley de reinserción económica y Social
para el Migrante retornado (n° 30001),
aprobada en el 2014, y que brinda una serie de beneficios a los peruanos que deseen
retornar. Cuántos compatriotas se han acogido a esta norma y qué cambios deberían
hacerse para afianzar su efectividad.
está pendiente también la creación del
distrito electoral para los peruanos en el
exterior, de manera que tengan representación en el Parlamento, un tema que obtuvo
buen consenso en el Congreso anterior, pero
que lamentablemente no alcanzó para concretarse en norma.

APROXIMACIONES
1940

Hacia un nuevo consumidor radial
JoSé truJillo
riPaMontti
PERIOdISTA Y
COMuNICAdOR
dIgITAL

C

onlareaPariCión
y boom que experimenta el podcast
y la necesidad de
‘reinventarse’ que –en varios
momentos– evidencia la radio
por internet en vivo, muchos nos
preguntamos: ¿hacia dónde van
estasplataformasdeaudioonline?
aunqueenelPerúnoexisten
indicadores, iaB Spain, asociación que representa al sector de
la publicidad y comunicación
en españa, muestra datos reveladores en el estudio de audio
online 2018. un 44% de los

1,000 entrevistados españoles
que participaron en esta investigacióndijeronqueescucharon
audio online durante el último
mes. es decir, 6% menos que
los resultados de 2017.
Sin embargo, los tipos de
consumo se consolidan, destacando el crecimiento de la
escucha a través de aplicaciones
para smartphone y tabletas,
con un repunte, entre 2017 y
este año, de más de 8%. este
dato es relevante porque podría significar el futuro que le
espera al Perú en los próximos
años, con planes de internet
ilimitados y mayor cantidad
de móviles postpago.
unhechollamativoeselbajo
porcentajedeoyentesdispuestos
a pagar por un contenido de
audio premium/exclusivo, que
solo supera el 30% en el caso
de agregadores como ivoox,
Soundcloud o tunein.

en un plano más global,
el dispositivo móvil (39%) se
impuso el año pasado sobre las
PC y computadoras portátiles
(30%)comomediodeconsumo
de audio online en el mundo. Y
en latinoamérica la proporción
fue de 34% versus 29%.
no menos interesante resulta que el 45% de encuestados
comopartedelestudioescuchen
streaming de audio con licencia
(Spotify, apple) y que el 90%
lo haga desde su smartphone.

el perfil del consumidor de
audio online mantiene muchas
características del oyente de
radio tradicional. la música
es la temática más consumida
(89.5%, dividida en 41.4% que
lo hace en directo y 58.6% en
diferido).
noticias y actualidad
(54%) ocupa la segunda
ubicación, seguido de cine
y televisión (39.6%), humor
y entretenimiento (36.2%),
deportes (35.9%), opinión

Manta
y debates (31.8%) y cultura
(28.4%).
otracaracterísticacomúnal
consumo radiofónico tradicional durante los días laborables
es la predilección por la radio
online en directo en horas de
la mañana. Mientras que, por
la tarde-noche y los fines de
semana, la música es la reina.
tan común como que los oyentes encienden sus radios por la
mañana para informarse de los
últimos acontecimientos en sus
localidades, a escala nacional y
mundial, y terminan la jornada escuchando música que los
traslade a buenos momentos
de sus vidas.
aunque el perfil y posibilidades del público en españa son
distintos a los de nuestro país,
existenpuntosdeencuentroque
indican hacia dónde apuntan
la radio online (en vivo o en diferido) y los oyentes en el Perú.

Por Ley N° 9115 se crea el
distrito de Manta, en la provincia de Huancavelica, departamento del mismo nombre.
Estará formado por los anexos
Ccollpa, Ccorisutocc y Acchi, y
los caseríos Quishuarbamba
y Yoraccrumi. El pueblo fue
fundado el 4 de agosto de
1570 por el virrey Francisco
de Toledo, con el nombre de
Villarrica de Oropesa.

1978

Albergue
Se inauguró el albergue Ignacia Rodulfo viuda de Canevaro, el más moderno y amplio
del país, con capacidad para
atender a 680 ancianos. Fue
presentado por la Sociedad de
Beneficencia Pública de Lima
y está ubicado en el distrito
del Rímac. Su construcción
demandó una inversión de
250 millones de soles.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic
González
AbogAdo LAboRALiSTA

El certificado
de trabajo Parte i

L

a Tercera Disposición
Complementaria del
Decreto Supremo N°
001-96-TR, Reglamento
de la Ley de Fomento
al Empleo, dispone que
“extinguido el contrato
de trabajo, el trabajador
recibirá del empleador,
dentro de las 48 horas,
un certificado en el que
se indique, entre otros
aspectos, su tiempo de
servicios y la naturaleza de
las labores desempeñadas.
A solicitud del trabajador
se indicará la apreciación
de su conducta o

rendimiento”. Es la única
mención legal a lo que se
denomina el certificado
de trabajo, por lo que es
conveniente hacer algunas
precisiones sobre la
materia.
En principio, es una
obligación del empleador
otorgar el certificado de
trabajo –y en contraparte
un derecho del trabajador–
no una facultad y menos
una gracia.
Es importante resaltar este
carácter obligatorio en la
medida que no es inusual
que ante una terminación

conflictiva de la relación
laboral, el empleador en
un ilegal acto, amenace
con no hacer entrega del
certificado de trabajo o
lo demore injustamente.
Lamentablemente, la
terminología usada en la
norma, concretamente el
uso del vocablo “recibirá”,
no es lo explícito que
debiera, pareciendo
aludir a una obligación
del empleado de recibir
el documento, lo que no
guarda lógica alguna.
La obligación de la
empresa o empleador

consiste en emitirlo.
El certificado de
trabajo tiene carácter
imprescindible, vale decir
que debe ser emitido una
vez concluido el vínculo
laboral, sin que sea de
trascendencia alguna el
motivo de la terminación
del contrato de trabajo.
Quiere esto decir que el
empleador válidamente
puede negarse a expedir
un certificado de trabajo –
en propiedad de términos,
una constancia– durante
la vigencia del contrato de
trabajo.

INSTALAN HERRAMIENTA TECNOLÓGICA EN SIETE JUZGADOS DE PAZ DE LIMA

PJ registra más de 22,000
expedientes electrónicos
67 órganos jurisdiccionales de la corte capitalina ya tramitan documentación virtual.
n total de 22,720 expedientes judiciales
electrónicos se registran en el Poder Judicial (PJ)
desde la implementación de
esta herramienta tecnológica,
esto es, desde el año pasado.
Así lo informó el titular de
este poder del Estado, Duberlí
Rodríguez, quien detalló que
ese avance es parte de la política “cero papel”, que busca
dejar atrás obsoletos procesos
escritos expresados en el expediente físico.
Del total de expedientes
electrónicos citados, 7,632
casos corresponden a la especialidad laboral, precisó la
autoridad judicial después de
presidir la ceremonia de implementación del expediente
judicial electrónico (EJE) en
siete juzgados de paz letrado
de la Corte Superior de Justicia de Lima que aplican la
nueva Ley Procesal de Trabajo
(NLPT).
Se trata del primer, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto y séptimo juzgados de
paz letrado, órganos jurisdiccionales que operan en el Cercado de Lima y que se suman
a otros 60 órganos judiciales
de la especialidad tributaria
y comercial en los que ya está
vigente el EJE en Lima.

U

Celeridad
En una demostración de celeridad, la representante de
una administradora de fondos
de pensiones (AFP) registró
digitalmente en apenas cuatro

FAMILIA
● El titular del Poder
Judicial también
inauguró el Módulo
Especializado de
Familia de San Juan de
Lurigancho.
● La infraestructura
cuenta con siete
juzgados destinados
a ofrecer atención a
más de un millón de
habitantes en casos de
violencia familiar.
● Se atenderán asimismo
casos de tenencia y
régimen de visitas,
divorcio, entre otros.
Ceremonia. Presidente del Poder Judicial puso en marcha el EJE en siete juzgados de paz letrado.

Impacto
El EJE, que constituye un
proyecto de modernización
del PJ, demuestra ante el
mundo que los procesos
judiciales en el Perú se
pueden tramitar usando
la ruta web que ofrece
al justiciable mayor
inmediatez, fluidez y
modernidad, indicó el juez
supremo Héctor Lama
More, presidente de la
Comisión de Trabajo del EJE
de ese poder del Estado.
Conforme a la data
estadística respecto a la
implementación de esta

herramienta tecnológica,
hasta el momento han
ingresado 48,008 escritos,
por medio del EJE.
Por su parte, el presidente
de la Corte Superior de
Lima, Rolando Martel
Chang, sostuvo que con la
instalación del EJE en los
citados juzgados, cerca de la
cuarta parte de los órganos
jurisdiccionales de la corte
capitalina ya ingresaron
en la era moderna del
litigio, es decir, a trabajar
los expedientes de manera
virtual, sin papel ni colas.

minutos un escrito presentado ante uno de los citados
juzgados.
El trámite consistió en la
presentación del escrito en la
mesa de partes, el registro, la
digitalización de los documentos presentados, la indexación
y la visualización de este en el
juzgado.
Esta diligencia, incluso,
habría sido más rápida si la
litigante hubiera presentado
el documento desde una computadora en su oficina.
En contraste, la tramitación tradicional de un expediente judicial en papel, como
un recurso de apelación ante
una sala superior, demora
aproximadamente cuatro

meses, debido a que el foliado, registro hoja por hoja y
transporte son manuales, y
requieren mayor mano de
obra.
“Con el EJE se gana transparencia, rapidez y seguridad,
y no se necesitan almacenes
para guardar millones de expedientes que terminan deteriorándose o perdiéndose,
pues todo eso quedará en el
recuerdo”, dijo Rodríguez Tineo, quien además anunció la
próxima implementación del
EJE en la Corte Suprema.
En la ceremonia realizada
en la sede judicial del centro
de Lima también participaron otras autoridades de la
judicatura.

En la práctica, los
empleadores se muestran
reacios a redactar
documentos de este tipo
en la creencia de que
pueden ser eventualmente
utilizados en su contra ante
alguna autoridad.
Por lo demás, la boleta
de pago constituye el
documento idóneo para
demostrar la existencia
del contrato laboral y del
monto de lo percibido
por concepto de
remuneraciones, si lo que
pretende el trabajador es
solicitar un crédito.

El Perú
presidirá
consejo
de la OIT
l Perú presidirá el Consejo
de Administración de la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en el período
2018-2019.
Por tanto, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) declaró de
interés sectorial la participación del Estado peruano en
dicha presidencia, mediante
la Resolución Ministerial Nº
185-2018-TR.
La función de aquella presidencia es verificar el cumplimiento de las normas laborales en el mundo y en temas
como la promoción del empleo
juvenil, la igualdad de género,
la lucha contra la informalidad laboral, la erradicación de
las peores formas del trabajo
infantil y del trabajo forzoso.
Dicha responsabilidad,
de igual modo, permitirá reforzar la presencia del Perú
en órganos ejecutivos de las
Naciones Unidas. De ahí que
se dispuso la conformación
de un grupo de trabajo, a instalarse en 15 días, a fin de dar
soporte en la planificación,
coordinación y aprobación de
las acciones en la conducción
del citado consejo.

E

Ministro Christian Sánchez.
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CON VOCACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es suboficial superior (SS) PNP de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (Dirtic). Forma
parte de un equipo que impulsó cambios tecnológicos en la institución y creó los sistemas de denuncias, registros y de
información policiales que hoy, según sus palabras, redujeron los tiempos y distancias entre la Policía y la población.
MELINA MEJÍA

“Hemos
desarrollado
un sistema de
denuncias que
redujo el tiempo
de permanencia
de los ciudadanos
comisaría para
formularla”.
y que la Policía contara con
una gran base de datos como
para identificar a un cogotero
en cualquier lugar del país.

susana mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

D

espués de tres décadas de camino recorrido, José Ismael
Vences Valle se
siente satisfecho de contribuir
a que su Policía Nacional, así
lo dice, mejore sus servicios.
Reconoce que faltan recursos
financieros; sin embargo, la
institución cuenta con personal motivado por la vocación
de servicio que lo inspira a dar
lo mejor de sí para ella.
Hoy es suboficial superior
(SS) de la PNP y desde hace 16
años trabaja en la Dirección de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (Dirtic). Ha
sido testigo de los cambios
que se han producido en esa
unidad que antes solo daba
soporte técnico a las demás
áreas y direcciones.
Como especialista en sistemas informáticos e implementación de sistemas policiales,
Vences Valle recuerda que en
el 2009 fue convocado para ser
parte del grupo de analistas

José Ismael Vences Valle

“estoy dispuesto
a hacer grande a
mi institución”
Ha implementado el sistema de denuncias policiales en
960 comisarías, de las 1,450 que existen en todo el país.
HOJA DE VIDA
estudIó en la
Escuela de Telemática
de la Policía Nacional
del Perú en 1988.

que impulsaría cambios tecnológicos capaces de reemplazar
los enormes libros de denuncias, ocurrencias y detenidos
que tenían las comisarías.
“Creamos el sistema de
denuncias policiales que hoy
le permite a la ciudadanía ir a

una comisaría a presentar la
denuncia y recogerla en otra
si es necesario, en menos de
24 horas. Nosotros, que habíamos hecho calle, que habíamos
pampeado, nos dimos cuenta
de que podíamos generar grandes cambios”.

Así ocurrió en el 2013.
Ese año se intensificaron las
inversiones en tecnología, y
obtuvieron servidores con
gran capacidad de memoria y
almacenamiento que permitieron que todos los libros que
usaban fueran reemplazados

Tecnología y vocación
En su Sullana natal, camino a
la escuela donde estudió, 8 de
Diciembre, observaba durante
el trayecto a los uniformados
que cuidaban a la gente. Eran
sus héroes, rememora, sentía
confianza cuando los veía cerca de él. Creció con la certeza
de ser policía en los tiempos en
que había tres fuerzas: Guardia Republicana, Guardia Civil
y Policía de Investigaciones.
En setiembre de 1988 ingresó a la Escuela de Suboficiales de la PNP y perteneció
a la última promoción de la
Guardia Civil. Se abrió una etapa de su vida que tanto había
deseado tener. Fue trasladado
a Moquegua para iniciar sus
funciones en la comisaría del
Ilo y dos años después lo reubicaron en el Callao para integrar
el escuadrón de emergencia
y asumir otras labores. Los
vecinos chalacos lo acogieron
durante 12 años.
Después, la Dirtic le dio la
oportunidad de aportar a la
modernización del servició y
desde allí contribuyó con un
grupo de colegas a crear el sistema de denuncias (Sidpol). que
usan las comisarías; de registro
(Sirdic), que utiliza la unidad
de investigación criminal; y de
información policial, que sirve
para consultar las requisitorias
y antecedentes (Sinpol).
“Todo cambió, logramos un
sistema integrado de servicios.
En nuestra unidad trabajamos
policías con vocación para realizar grandes cambios tecnológicos en nuestra institución.
Creamos también el sistema de
registro de medidas de protección que dicta el juez para la
mujer víctima de violencia. Tenemos carencias, pero también
un personal dispuesto a hacer
grande a nuestra institución.”
José tiene palabra.
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PAÍS
INFORME DE UNICEF SOBRE PERÚ

Hay avances significativos
en atención de la infancia
En materia de salud, el país redujo la desnutrición crónica en menores de cinco años.

E

l Perú registró avances
significativos en salud,
aprendizaje, protección
frente a la violencia y explotación, además de lograr un
entorno más seguro e igualdad de oportunidades para
los niños y niñas del país, de
acuerdo a un informe difundido ayer por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En su reporte exhaustivo
sobre los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la organización señala
que el Perú evidencia algunos
logros que lo hacen más cercano al cumplimiento de las
metas establecidas.
En materia de salud, una
de las cinco dimensiones que
entraron en evaluación, el país
redujo la desnutrición crónica
en menores de cinco años (en
el 2012 llegó a 18.1%, y al 2017
bajó a 12.9%) y aumentó la
proporción de partos atendidos por personal de salud
calificado (2012: 85.9%; 2017:
93%).
De igual manera, disminuyó la tasa de mortalidad
materna y de niños menores
de cinco años (2009: 21 niños
por cada 1,000 nacidos vivos
frente al 2017, en que descendió a 15 por cada 1,000).
En este campo, Unicef exhortó a Perú a realizar mayores esfuerzos para reducir
la prevalencia de anemia
entre los niños de 6 años a
36 meses, que se ha mantenido alrededor del 43.6% y
trabajar con mayor celeridad
para reducir la tasa de em-

Agua para más niños y niñas
En la cuarta dimensión,
derecho a vivir en un
entorno seguro y limpio, el
informe de Unicef revela
que el país amplió el
porcentaje de población
con acceso a servicios de
agua potable (el 89% de
los hogares se abastecía
de agua mediante red
pública en el país en 2016).
Sin embargo, es necesario

mejorar este derecho.
En relación con el derecho
a tener las mismas
oportunidades en la
infancia, Unicef refirió
que el Perú cuenta
con un sistema de
información robusto,
pero que todavía
es primordial el desarrollo
de buena parte de
los indicadores de los ODS.

Perú logró un
entorno más
seguro e igualdad
de oportunidades
para los niños
y niñas .
barazos adolescentes, que a
escala nacional es de 12.7%,
y supera el 25% en algunas
regiones amazónicas, donde
la maternidad se presenta a
temprana edad.

Educación
En lo concerniente al derecho
a aprender, el informe destacó
que el Perú registra avances
en la cobertura educativa,
debido a que ha ampliado la
oferta de educación intercultural bilingüe.
“Los logros de aprendizaje
en primaria son considerables
en los últimos años. Por ejemplo, la proporción de estudiantes de segundo de primaria
con avances satisfactorios
en matemáticas”, refiere el
informe.

Plataforma virtual inclusiva.

Más docentes
de Educación
Física
l Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) autorizó al Ministerio de Educación
(Minedu) transferir un total
de 28 millones 850,778 soles a
los gobiernos regionales para
financiar las plazas creadas y
validadas durante el presente
año para la contratación de
profesores de educación física
y técnicos deportivos.
Así lo establece el Decreto
Supremo Nº 159-2018-EF,
publicado ayer en el diario El
Peruano, y que precisa que dicha contratación forma parte
de las áreas de desempeño
laboral.

E

Servicio virtual para verificar firmas
na buena noticia para
estudiantes y profesionales, a partir de ayer la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha puesto a
disposición el servicio virtual
de constancias de verificación
de firmas, para los interesados
que necesiten hacer un trámite universitario.

fin de garantizar el derecho a la información de
las personas con deficiencia
auditiva, el programa Salud
en Acción, noticiero producido por el Ministerio de Salud
(Minsa), inició desde el domingo 8 de julio sus emisiones incorporando el lenguaje
de señas.
El programa dura 30 minutos y es emitido por Facebook
todos los domingos a partir
de las 9:00 horas. Desde esta
plataforma, el Minsa difunde
información relevante referida a los temas del sector, así
como noticias sobre las acciones que se desarrollan día a
día para mejorar el sistema
de salud en el país.
En el Perú existen 532,209
personas con limitación permanente para oír, según la Encuesta Nacional Especializada
sobre Discapacidad (Enedis).
Ellos utilizan el lenguaje de
señas para comunicarse.

A

Mejora. En líneas generales, el informe de Unicef reconoce los avances del Perú en la atención de servicios a la niñez.

SUNEDU

U

Minsa
incorpora
lengua
de señas

Mediante su plataforma
Sunedu en Línea se podrá
gestionar este documento
desde cualquier parte del
país, sin tener que trasladarse a una dependencia de
la superintendencia.
La constancia de verificación de firmas acredita que
la autoridad firmante de una
universidad (secretario gene-

ral) se encuentra registrada
y ha sido reconocida por la
Sunedu.
Trámites
Los documentos que pueden
ser presentados para generar esta constancia son diploma de grado académico,
título profesional o título de
segunda especialidad profe-

sional; diploma de posgrado
(mínimo de 24 créditos);
documentos de formación
profesional provenientes de
universidades; certificados
de estudios, sílabos, constancias de matrícula, malla
curricular o planes de estudios, así como constancias
o certificados que acrediten
la condición del estudiante.

Trámites sin salir de casa. .
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INGLATERRA Y CROACIA JUEGAN HOY (13:00 HORAS) POR SU PASE PARA ENFRENTAR A FRANCIA

encuentro inédito para definir al segundo finalista
Inglaterra, cuna del fútbol y campeón en
1966, y Croacia, de corta historia en los
mundiales, se enfrentan hoy (13:00 horas)
en Moscú con la consigna de estar en la
final, instancia en la que chocarán con
Francia. Será un partido entre un equipo

F

rancia jugará el domingo 15, en Moscú,
su tercera final mundialista (tras el título
en 1998 y la derrota en 2006)
contra el vencedor de la segunda semifinal, que disputan
hoy Inglaterra y Croacia.
Un gol de cabeza del defensa Samuel Umtiti, a los 51
minutos, le bastó a los Bleus
para derrotar 1-0 a la peligrosa selección de Bélgica, que
chocó una y otra vez contra el
muro defensivo francés.
“Ellos (la generación de
Zinedine Zidane) hicieron su
trabajo en el 98 y nosotros
estamos escribiendo nuestra
historia y por el momento nos
va bastante bien”, djjo Umtiti
al finalizar el encuentro en
San Petersburgo.
Agregó: “No será fácil
dormir. Alcanzar la final de
la Copa Mundial es un sueño
hecho realidad”.
Ambos equipos conocían el
poder de las delanteras rivales, como cuando en un combate de boxeo se enfrentan
dos pesos pesados con puños
de acero, y en la primera parte
prefirieron controlar el balón
y no arriesgar en el pase.
“Son jóvenes, pero tienen
carácter, mentalidad (ganadora). Hoy fue difícil frente a
un equipo belga muy bueno,
pero ese gol nos hace mucho
bien”, dijo el DT galo, Didier
Deschamps.
Nivel superlativo
Nada más arrancar, en el primer balón que tocó, Kylian
Mbappé ganó en carrera a
Jan Vertonghen y Moussa
Dembelé, aunque su centro
no encontró rematador. Pero
a los belgas les asustó y tardaron minutos en recuperarse.
El juego fue un ida y vuelta.
Las jugadas de peligro transitaron en una y otra área convirtiendo a Thibaut Courtois y
Hugo Lloris en los salvadores
de sus escuadras en el primer
tiempo.
“Creo que la actitud y el
esfuerzo de los jugadores fueron magníficos. No se puede
pedir más”, afirmó el técnico
de Bélgica, el español Roberto
Martínez.
Tras la pausa, Bélgica volvió a tomar la iniciativa y amenazó con un cabezazo fuera
de Romelu Lukaku, que pasó

letal en la táctica fija y otro eficaz en la
posesión.
Los ‘Tres Leones’, con Harry Kane como
goleador de la copa con 6 dianas, vuelven a
la penúltima fase de una copa del mundo 28
años después de alcanzarla en Italia 90.

Los croatas, guiados por Luka Modric, van
tras los pasos de aquel equipo de Davor
Suker, Zvonimir Boban y Robert Prosinecki,
que alcanzó el tercer lugar en Francia 98, en
su primera participación mundialista tras la
independencia del país siete años antes.

28
MILLONES DE
DÓLARES LLEVA
GANADO FRANCIA
POR LLEGAR A
LA FINAL DEL
MUNDIAL.

a un paso de la

gloria
Francia superó a Bélgica y se instaló en la final del Mundial, la tercera de su historia.
DATOS
los bleus jugaron
dos finales del Mundial:
ganaron a Brasil en la
primera (1998) y perdieron
la segunda contra Italia
(2006).
el domingo 15 se
jugará una final del
Mundial inédita, porque
los franceses jamás se
enfrentaron a ingleses y
croatas en esa definición.

pasado desapercibido hasta
entonces (48).
Pero fueron los Bleus los
que encontraron primero la
manera de romper la defensa

belga en un córner lanzado
desde la derecha por Griezmann y cabeceado a la red por
Umtiti (51), adelantándose a
Fellaini en el primer palo.
Después del tanto, Francia
se encerró con sus 11 hombres
en los últimos 30 metros y los
belgas no hallaron rendijas
en el muro Bleu, ni triangulando por el centro cuando lo
intentaban Hazard o Kevin de
Bruyne ni cuando colgaban
balones al área para ver si
sus torres, Lukaku y Fellaini,
interceptaban uno.
“Si hay que perder de alguna forma, que sea así como lo
hicieron los jugadores, dándolo todo hasta el último segundo, siempre presionando
cada córner para recuperar
el partido”, añadió Martínez.

