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PRESENTARÁ PROYECTO EL 28 DE JULIO EN EL CONGRESO

Presidente Vizcarra anuncia
reforma del Poder Judicial
l l Señala

que el Poder Ejecutivo formará una comisión que se encargará
de diseñar los cambios que el país reclama. El equipo lo integrarán
reconocidos expertos, con trayectoria, ética personal y profesional. P. 2-4
PRESIDENCIA

NORMAS LEGALES. DISPONEN EL INGRESO LIBRE AL MUSEO TUMBAS REALES DE
SIPÁN EL DÍA 20 DE JULIO DE 2018. R. M. Nº 273-2018-MC
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POLÍTICA
GOBIERNO EMPRENDERÁ UNA REFORMA INTEGRAL DEL PJ

Perú tendrá un sistema judicial
eficaz, transparente y eficiente
Presidente Vizcarra anuncia conformación inmediata de comisión de expertos para elaborar propuesta.
PoDEr JuDiCial

E

l Gobierno emprenderá una reforma integral
que permita un sistema
judicial eficaz, transparente y
eficiente, anunció el presidente
de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.
Acompañado por el jefe del
Gabinete Ministerial, César
Villanueva, y el ministro de
Justicia y Derechos Humanos,
Salvador Heresi, el Mandatario
afirmó: “Mi Gobierno emprenderá una reforma que permita
construir un sistema judicial
eficaz, oportuno, transparente, eficiente e incorruptible”.
Señaló que se formará
de manera inmediata una
comisión de reforma del Poder Judicial (PJ) para la cual
se convocará a un equipo de
expertos en la materia, a fin
de recibir sus aportes y recomendaciones.
Este grupo diseñará un
proyecto de reforma que será
presentado por el Ejecutivo el
28 de julio. “No hay tiempo que
perder y estamos actuando
con rapidez y seriedad para
generar los cambios que todo
el Perú reclama”.
Responsabilidad
Aseguró que asume plenamente la responsabilidad de liderar
la “impostergable” reforma
política, reforma integral del
Estado y del sistema de justicia
en el Perú.
Recordó que desde el primer día al frente del Gobierno
su prioridad ha sido la lucha
anticorrupción y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas del país.
“Ninguna fuerza política,
ningún miembro de la administración judicial, ningún
peruano de buena voluntad
podría oponerse a una reforma de fondo del Estado y de
la justicia”.
Por ello, convocó a todos los
peruanos a unirse a esta lucha
frontal contra la corrupción,
pues este es el “momento de
cambiar al Perú”.
“Vamos a hacer lo mejor
para el país, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, y en
el lugar donde se encuentren.
Tengo fe en que juntos cambiaremos el país”.

FECHA

19

de julio se
celebrará sesión
extraordinaria de
la comisión de justicia del congreso.

ENCUENTRO
● El jefe del Estado,

Martín Vizcarra, se reunió
con el presidente de la
Conferencia Episcopal
Peruana, monseñor Miguel
Cabrejos, y los cardenales
Juan Luis Cipriani y Pedro
Barreto, para abordar la
crisis suscitada por los
audios difundidos.

Acción. Quedó instalada la comisión de evaluación de la gestión de la Corte del Callao; la preside el juez supremo Héctor Lama.

Reingeniería con motivación interna

REACCIÓN

El Poder Judicial requiere
una reingeniería, pero
también hay que respetar
su autonomía, sostuvo el
analista político José tello
alfaro, quien manifestó
que en este tema se debe
“hilar muy fino” porque
la institución necesita un
cambio que tiene que estar
“muy motivado desde
dentro”. “la propuesta del
presidente Vizcarra recoge
el clamor de la población.
El Mandatario no puede
estar de lado ante este
tipo de situación. si se dan
estas cosas, la ciudadanía
exige que alguien haga
algo y el llamado es el Jefe
del Estado”. En diálogo

con el Diario oficial El
Peruano, tello consideró
que si el Poder Judicial
no está en capacidad de
mejorar internamente,
autorregularse
adecuadamente, evitar
que ocurran este tipo de
situaciones o tomar cartas
de inmediato ante hechos
de corrupción o tráfico de
influencias, evidentemente
corresponde tomar cartas
en el asunto al Ejecutivo y
el Congreso. “Pero hay que
mencionar algo. son tres
poderes independientes
y debe haber entre ellos
un balance de control de
poderes”. Para el analista
político, si se ejecutan

cambios en un poder del
Estado como el Judicial, es
importante también prever
una inyección presupuestal
bastante significativa. “si,
por ejemplo, vas a sacar
personal, es necesario
poder atraer a gente que
quizá esté trabajando en el
sector privado con mejores
remuneraciones que las que
ofrece el Poder Judicial”.
tello destacó la importancia
de que esta institución
sea atractiva en el tema
de sueldos. “Está bien la
intervención, pero también
hay que pensar en la
autonomía presupuestal y la
inversión en este poder del
Estado”.

Gabinete indicó que el empresario Camayo visitó esta
institución como parte de una
delegación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con
cuyos directivos sostuvo una
reunión.

En un pronunciamiento
público, emitido en Palacio de
Gobierno, el presidente Vizcarra rechazó que personas que
no conoce usen su nombre y
exigió una profunda y rápida
investigación para sancionar

a los responsables de recientes
actos de corrupción.
Sostuvo que no perderá
más tiempo en responder a
los que utilizan su nombre de
forma indebida.
La aclaración del Mandata-

rio se relaciona con un audio en
que se escucha hablar al juez
supremo César Hinostroza y
al empresario Edwin Camayo
sobre supuestos vínculos con
Palacio de Gobierno.
Por su parte, el jefe del

Plan
Explicó que la cita fue transparente y se efectuó a pedido
del presidente de la SNI, Ricardo Márquez, quien buscaba exponer su plan de trabajo.
“Vino en esa comisión; fue
una reunión protocolar, solici-

“La reforma debe
tener un carácter
sistémico, de lo
contrario nada
se podrá lograr.
Hay una crisis
metastásica que
involucra a todos”.
VÍCTOR GARCÍA TOMA
ConstituCionalista

● Monseñor Cabrejos
dijo que fue “una
reunión excelente, muy
fraterna”. Comentó que
el presidente Vizcarra
agradeció a la Iglesia
católica el apoyo ofrecido
“en situciones en las
cuales se necesite para
sacar adelante al Perú”.
● “Él [el Presidente] tiene
un gran espíritu de fe,
de confianza y tiene el
gran deseo de trabajar
por el bien común del
Perú”. Resaltó la “mutua
colaboración” que debe
haber entre el Estado y la
Iglesia.

tada por el presidente Márquez
para explicar su plan para reflotar la pequeña y mediana
industria en el país y ver qué
coincidencias podría haber con
la política nacional que seguimos para alentar la inversión
privada en todo el país”.
IDL Reporteros difundió
ayer un audio en el que se escucha a Camayo, gerente general de la empresa Iza Motors,
decirle al juez supremo Hinostroza que salía de Palacio de
Gobierno y que sostendría una
reunión con “Martín”.
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Respaldo. La Iglesia católica comprometió su “apoyo efectivo” al Gobierno Nacional para sacar adelante al Perú, durante una reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

INSPECCIÓN Y PLANTÓN
LA COMISIÓN DE
evaluación de la gestión
administrativa, encargada
de inspeccionar la labor
de la Corte Superior del
Callao, se constituyó en
esa sede judicial para
iniciar su trabajo, al
amparo de la declaratoria
de emergencia por los
audios que implican a su
presidente, Walter Ríos.

Rechazo. Representantes de los colegios profesionales marcharon hasta la sede del CNM.

El Jefe del Estado aseguró
que en el transcurso de este
año –de acuerdo con los registros– Camayo no ha ingresado
“ni una sola vez” a Palacio de
Gobierno. “No me he reunido
con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo
en ese audio. No los conozco”.
También negó conocer al
juez supremo Hinostroza y
haberse reunido con él.
Respecto al anuncio del
Mandatario de impulsar la
reforma del PJ, el presidente
de ese poder del Estado, Duberlí Rodríguez, afirmó que
los cambios que se plantean
desde diversos sectores son

“Ningún peruano
de buena voluntad
podría oponerse
a una reforma de
fondo del Estado
y de la justicia”.
bienvenidos, pues buscan una
verdadera reforma del sistema
nacional de justicia, pero con
respeto a su independencia
institucional.
“Bienvenidos los cambios
dentro del Poder Judicial; nunca nos opondremos a aquellos
cambios que sean para mejo-

rar el servicio de administración de justicia en el Perú”.
Agregó que ante la eventualidad de que el Ejecutivo
presente una propuesta de reforma, al igual que el Congreso,
el PJ, en uso de su autonomía,
también presentará una propuesta para lograr una serie
de cambios.
Para esta tarea, anunció la
formación de una comisión de
cinco jueces supremos, encabezados por el presidente del PJ.
“Esta comisión de jueces
supremos del más alto nivel
recibirá los aportes de todos los
jueces del Perú, en particular de
los señores presidentes de las

SUS PRIMERAS ACCIONES
fueron solicitar
requerimientos de
tesorería, caja chica y
contrataciones. Dispuso
la remoción de cinco
trabajadores de confianza
de la institución. También,
el cambio de chapas y
llaves del ambiente donde
se instaló la comisión.
EL GRUPO DE TRABAJO,
encabezado por el
juez supremo Héctor
Lama, revisará toda
la documentación del
referido distrito judicial.
REPRESENTANTES DE
los colegios profesionales
del país marcharon hasta
la sede del CNM, en
protesta por el presunto
tráfico de influencias en
el que habrían incurrido

y consejeros de este
organismo y magistrados
del Poder Judicial.
LOS MANIFESTANTES
hicieron un plantón en el
que mostraron pancartas
con mensajes de rechazo
a la corrupción y a la
presunta negociación
indebida de beneficios
atribuida a los magistrados
que participan en audios
difundidos por la prensa.
EL PRESIDENTE DEL
CNM, Orlando Velásquez,
anunció que en cinco días
el pleno de esta institución
definirá la vacancia o
absolución del consejero
Julio Gutiérrez, quien
aparece supuestamente en
los audios incurriendo en
el tráfico de influencias.
EL MINISTERIO
Público solicitó al
sector Interior proteger
a la fiscal Rosario
Sánchez, quien pidió las
escuchas telefónicas
que se le hicieron a una
organización criminal
del Callao, las cuales
permitieron conocer
los presuntos actos de
corrupción de miembros
del PJ y del CNM.

35 cortes superiores de justicia
que tiene el Poder Judicial”.
Rodríguez dijo que si el
Parlamento aprueba la conformación de una comisión de
reforma del sistema de justicia,
exigirán que también esté representado el Poder Judicial.
Citación
Entretanto, durante su presentación ante la Comisión
de Justicia del Parlamento, el
presidente del CNM, Orlando
Velásquez, afirmó que su equipo “tiene la solvencia moral”
para resolver la crisis generada
por la difusión de los audios.
La Comisión de Justicia
acordó citar a los miembros
del CNM Iván Noguera y Julio
Gutiérrez para el martes 17 de
julio, a fin de escuchar sus descargos sobre las denuncias de
presunto tráfico de influencias
y otros delitos de corrupción
revelados en los audios recientemente difundidos.Noguera y
Gutiérrez acudirán a la Comisión de Justicia a las 11:00 y
11:30 horas, respectivamente.
El presidente de ese grupo
legislativo, Alberto Oliva, informó que acordaron presentar y
debatir el informe sobre este
caso el 19 de julio. Uno de los
aspectos que discutirán será
la posibilidad de aplicar el
artículo 157 de la Constitución Política, el cual faculta al
Congreso para que remueva
de sus cargos a los consejeros
del CNM en caso de falta grave.
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FORO DEL ACUERDO NACIONAL Y CONFERENCIA EPISCOPAL

Respaldan la iniciativa para
remover a consejeros del CNM
Expresan firme compromiso de luchar contra la corrupción ante graves hechos coyunturales.
Comisión Permanente.

E

l Foro del Acuerdo Nacional respaldó la iniciativa del presidente
Martín Vizcarra de aplicar el
artículo 157 de la Constitución
para remover, de ser el caso,
a los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM), involucrados en actos
de corrupción.
Mediante un comunicado, también saludó la solicitud del Jefe del Estado
para investigar de manera
inmediata lo sucedido, tras
la difusión de los audios
que cuestionan seriamente la conducta funcional de
los miembros del CNM y del
Poder Judicial.
El Acuerdo Nacional exhortó a las instituciones a
las que pertenecen los funcionarios involucrados a responder con imparcialidad y
celeridad, ya sea por medio de
investigaciones preliminares
o mediante procesos administrativos para esclarecer la
comisión de faltas delictivas
y disciplinarias.
“La inacción en relación a
estas graves denuncias, solo
acrecentaría el descrédito
de las instituciones involucradas y avivaría la desconfianza ciudadana (…) el país
reclama y merece que sus
funcionarios públicos sean
objeto de respeto ciudadano”, reza el comunicado.
Exhortación
El foro, que reúne a instituciones públicas, actores políticos y de la sociedad civil,
manifestó que la integridad
e idoneidad de los miembros
del CNM es indispensable
para contar con jueces y
fiscales probos, eficientes e
independientes.

Autorizan
viaje del
Presidente
a México

P

Unanimidad. El secretario técnico del Acuerdo Nacional, Javier Iguíñiz, y monseñor Miguel Cabrejos apoyan decisión presidencial.

Reforma es necesaria
La Conferencia Episcopal
respaldó la reforma del
Poder Judicial anunciada
por el presidente Martín
Vizcarra e indicó que están
dispuestos a colaborar con
este proceso por el bien del
país. “Saludamos la reforma,
apoyamos lo que todos
quieren, en este contexto
la reforma planteada por
el Presidente, debemos
apoyar esta iniciativa”,
refirió monseñor Miguel
Cabrejos, presidente de este
organismo. Por intermedio de

un comunicado, asimismo, el
Episcopado manifestó que
la situación actual demanda
cambios estructurales
que los ciudadanos
esperan desde hace muchas
décadas. Esta labor debe
abocarse a garantizar que
los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM) sean profesionales
intachables e incuestionables,
y además a mejorar el
proceso de selección de
jueces y fiscales, precisa
el comunicado.

Cabrejos: “No se
trata de señalar
a uno o a otro
magistrado, sino
de salvaguardar la
institucionalidad y
la reserva moral
de nuestro país”.
“Por ello, expresamos
nuestro acuerdo con el anuncio de la suspensión, de manera indefinida, del proceso
de ascenso, nombramiento y
ratificación de jueces y fiscales hasta que existan las

condiciones que garanticen
la transparencia en las funciones de esta institución”,
agregó.
El Acuerdo Nacional ratificó su firme compromiso de
luchar contra la corrupción
frente a los hechos expuestos.
El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio de diálogo y concertación institucionalizado como instancia
de seguimiento y promoción del cumplimiento de
las políticas de Estado del
Acuerdo Nacional, lo cual
ha sido ratificado mediante el Decreto Supremo No.
105-2002-PCM, del 17 de
octubre del año 2002.

or mayoría, la Comisión
Permanente del Congreso
de la República aprobó el proyecto de resolución legislativa
que autoriza al presidente de
la República, Martín Vizcarra Cornejo, ausentarse del
territorio nacional del 23 al
25 de julio.
El jefe del Estado tiene
previsto viajar a la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco, de los
Estados Unidos Mexicanos, a
fin de participar en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico.
La resolución fue aprobada
por 22 votos a favor, ninguno
en contra y una abstención,
en la sesión que se realizó en
el hemiciclo del Parlamento
y que presidió, en principio,
el primer vicepresidente del
Congreso, Mario Mantilla
Medina.
Militares de Colombia
Asimismo, sancionó, por mayoría, los proyectos de las resoluciones legislativas 3093 y
3099 que proponen modificar
el anexo de la Resolución Legislativa 30724, que autoriza
el ingreso de personal militar de las Fuerzas Armadas
de Colombia al territorio de
la República.
Ello de acuerdo con el
programa de actividades
operacionales de las Fuerzas
Armadas del Perú con Fuerzas
Armadas extranjeras correspondiente a julio del 2018.

MINISTRO DEL INTERIOR ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE MODERNO LABORATORIO

Resaltan aporte de la criminalística
E

l titular del sector Interior,
Mauro Medina Guimaraes,
destacó el aporte de la especialidad de criminalística en
la investigación policial. Fue
durante la inauguración del octavo seminario internacional
de Criminalística, Tecnología,
Equipamiento y Soluciones del
Siglo XXI en Lima.
“Esta especialidad en

apoyo a la investigación
fortalece la búsqueda de la
verdad a través de la ciencia
y la tecnología”, explicó.
En el cónclave, Medina
informó que está encaminado el ofrecimiento del sector
privado para invertir 150
millones de soles, mediante
obras por impuestos, para la
construcción de un moderno

laboratorio de criminalística
para la Policía Nacional.
Por otro lado, resaltó la
asistencia de esta especialidad en casos recientes de investigación policial, que tuvo
el soporte científico, técnico y
profesional de los especialistas
de la Policía.
El seminario internacional, que concluye hoy en Lima,

cuenta con la participación de
especialistas de Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Estados
Unidos y el Perú. En la inauguración estuvieron el subdirector de la Policía Nacional
del Perú, teniente general José
Lavalle Santa Cruz; el director
de Criminalística, general PNP
Jorge Pérez Flores, entre otras
autoridades.

Seminario. Ministro Medina inaugura foro internacional en Lima.
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MINISTRO TRUJILLO SE REUNIÓ CON GOBERNADORES

MTC coordina ejecución
de obras con las regiones
En el 8° Gore-Ejecutivo se informa que se transfirieron S/ 2,237 mllns.

E

l ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo
Mori, coordinó con los gobernadores regionales que
asistieron al octavo GoreEjecutivo acciones destinadas a ejecutar los proyectos
viales que se financiarán con
los 2,237 millones de soles,
que el sector transfirió a los
gobiernos regionales durante los últimos 100 días.
En ese sentido, se han
programado actividades
que funcionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) realizarán en conjunto con los
gobernadores regionales en
las próximas semanas, como
supervisión de obras, reuniones de trabajo para cul-

minar expedientes técnicos
y acciones para destrabar la
realización de los proyectos.
El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro; su similar de Comunicaciones, Virginia Nakagawa;
los directores ejecutivos de
Provías Nacional, Carlos
Lozada, y de Provías Descentralizado, Carlos Revilla,
además del jefe del Gabinete
de asesores, Eduardo González, acompañaron al ministro Trujillo en la atención
de las consultas y pedidos de
los jefes de cada gobierno
regional.
De igual forma, especialistas de la Dirección
General de Asuntos Socio
Ambientales y del Fondo
de Inversión en Telecomu-

COMUNICACIONES
El MTC destacó que para
la atención de actividades
relacionadas con el rubro
de telecomunicaciones,
se autorizó a este
sector distribuir a las
25 regiones del país
18 millones 263,841 soles
para el año fiscal 2018.

nicaciones del MTC participaron de las reuniones
bilaterales de trabajo del
octavo Gore-Ejecutivo, realizado en el auditorio del
Ministerio de Economía y
Finanzas, en Lima. El evento fue inaugurado por el
presidente de la República,

Martín Vizcarra, en Palacio
de Gobierno.
Algunos de los proyectos de infraestructura vial
que se abordaron durante
la reunión fueron el mejoramiento de la carretera Cerro
de Pasco-La Quinua, la Vía
de Evitamiento de Tumbes,
y el corredor conjunto entre
Arequipa y Apurímac.
El equipo de especialistas
del MTC, liderado por el ministro Edmer Trujillo, sostuvo
reuniones de trabajo con los
gobernadores regionales de
Amazonas, Pasco, Piura, Tumbes, Junín, Ucayali, San Martín, Arequipa, Cusco, Loreto y
Cajamarca. También con los
representantes de Ayacucho,
Moquegua, Lima Regiones,
Apurímac, Puno y Huánuco.

Trabajo. Nueva sede fortalecerá trabajo de la Contraloría.

CONTRALOR NELSON SHACK

Inaugura sede de
control en Huacho
E

l contralor general de la
República, Nelson Shack
Yalta, inauguró la nueva sede
de la gerencia regional Lima
Provincias, en la ciudad de
Huacho, responsable de dirigir, ejecutar y supervisar los
servicios de control gubernamental y servicios relacionados con las entidades comprendidas en las provincias
de Oyón, Cajatambo, Huaura,
Huaral, Cañete, Yauyos, Canta,
Huarochirí y Barranca.
La presencia institucional
en la zona permitirá fortalecer el trabajo de control que
garantice de manera sustancial, inmediata y visible
las intervenciones públicas
en dicha jurisdicción, para
contribuir a la lucha contra
la corrupción y la inconducta
funcional, afirmó.
Asimismo, asegurará el
acompañamiento al proceso
de transferencia de la gestión
administrativa del gobernador regional y alcaldes, entrantes y salientes, para que
este proceso se desarrolle de
acuerdo con la normatividad
vigente.

CAMPAÑA
SHACK ANUNCIÓ EN
lanzamiento de la campaña
“Postula con la Tuya”
que se empoderará a los
ciudadanos en el control
y alerta por el buen uso
de los bienes y recursos
públicos para impedir las
malas prácticas durante el
proceso electoral en curso.
LA NUEVA SEDE DE LA
Gerencia Regional Lima
Provincias está ubicada en
la avenida Túpac Amaru
209-211, ciudad de Huacho
(Huaura).

Shack Yalta manifestó,
además, que en el marco del
fortalecimiento y la descentralización de la Contraloría,
se absorberán integralmente
los órganos de control de las
municipalidades provinciales y del gobierno regional, los
cuales desde este año serán
administrados por el ente
contralor.

FAVORECE A LA NIÑEZ Y EL ADULTO

Obras. Titular del MTC, Edmer Trujillo, sostuvo una serie de reuniones con los gobernadores para la ejecución de proyectos en regiones.

FIJA FRONTERA TRIPARTITA DE LA LIBERTAD, ÁNCASH Y HUÁNUCO

Firman acuerdo de límite territorial
L

os gobernadores regionales de La Libertad,
Luis Valdez Farías; de Áncash, Luis Gamarra Alor;
y de Huánuco, Rubén Alva
Ochoa, suscribieron una
histórica acta de acuerdo
de límite territorial a nivel
técnico, en presencia del
presidente del Consejo de
Ministros, César Villanue-

va, durante el octavo GoreEjecutivo.
Los gobernadores regionales acordaron que el
trifinio o punto geográfico
donde convergen las fronteras terrestres entre los
departamentos de Áncash,
Huánuco y La Libertad, es la
desembocadura del río Huacrachuco en el río Marañón.

La representación cartográfica del trifinio del
acuerdo fue elaborada teniendo como base la Carta
Nacional del Instituto Geográfico Nacional a escala
1:100 000, zona 18 sur, Sistema de Proyección UTM,
Dátum WGS84, hojas 17-i
(1454), Tayabamba, edición
1-IGN, serie J631, año 1998,

y 18-i (1453), Pomabamba,
edición 2-IGN, serie J631,
año 1998.
Previamente, los equipos técnicos de los gobiernos regionales de Áncash,
Huánuco y La Libertad, mediante acta de reunión de
trabajo suscrita el 6 y 7 de
octubre de 2016, acordaron
el citado límite tripartito.

Portal web facilita
toma de decisiones
C

on la finalidad de contribuir al desarrollo de políticas públicas que se sustenten sobre evidencia reciente,
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) implementó el portal web llamado
‘Evidencia Midis.
Mediante dicha web, el Midis busca mejorar los resultados de las políticas públicas
relacionadas a nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral de
la niñez y adolescencia, inclusión económica y protección
al adulto mayor.

En la web se comparte
de manera fácil y amigable,
el conocimiento generado a
través de los distintos estudios y evaluaciones de programas e instrumentos de
política, así como los reportes
de seguimiento de indicadores
sociales, realizados desde la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE).
Para ello, se ha previsto
diferentes tipos de publicaciones dirigidos a distintos públicos objetivos (funcionarios
públicos, académicos, think
tanks, estudiantes y otros).
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

3.276
VENTA 3.280
VENTA
0.18% h COMPRA
0.33% h COMPRA

Bolsa
3.716
3.978

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
19,711.52
US$ 70.38
US$ 1,242.80
US$ 278.1
-1.54% x IGBVL
-5.03% x BARRIL
-0.91% x ONZA
-3.02% x CENTAVOS

POR EL DESCENSO DE LA COTIZACIÓN DEL COBRE, ASEGURA LA SNMPE

Capitales mineros no serán
afectados por guerra comercial
Este año se espera el inicio de las inversiones previstas en el proyecto minero Quellaveco.
Sector de hidrocarburos.

EN CARTERA
PERÚ PRESENTÓ EL
portafolio de proyectos
bajo la modalidad de
Asociación Público-Privada
para el periodo 20182020. A la convocatoria
asistieron más de cien
inversionistas británicos.
EL MINISTRO DE ENERGÍA
y Minas, Francisco
Ísmodes, dijo que
Michiquillay es una parte
importante de la cartera de
14,000 millones de dólares
programadas hasta el 2021.

“Las áreas naturales protegidas en el marco del desarrollo
sostenible en las actividades
de hidrocarburos”.

Mercado. La SNMPE dice que prevalecerán los intereses de largo plazo y los elementos fundamentales del mercado de metales.

L

as inversiones mineras
no se afectarán por el
descenso de la cotización del cobre a raíz de las actuales tensiones comerciales
entre China y Estados Unidos,
consideró el gerente general a
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE),
Pablo de la Flor.
Detalló que estos capitales no se perjudicarán por-

que lo que prevalecerá son
los intereses de largo plazo y
los elementos fundamentales del mercado de metales
hacen que sea previsible un
desempeño al alza del precio
del cobre.
“Tampoco creo que en el
corto plazo tenga impacto en
los proyectos. Esperamos que
Quellaveco salga este año”,
agregó en el conversatorio

Iniciativas
El Perú tiene una cartera
de 20 proyectos listos
para su adjudicación
entre el 2018 y 2020 en
infraestructura, transporte,
salud, educación, agua y
saneamiento, minería, gas y
líneas de transmisión, según

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Pronversión).
En ese sentido, el Gobierno
apunta a impulsar 21,000
millones de dólares de
inversión minera durante su
periodo de gestión.

Escenario
Sin embargo, advirtió que hay
el riesgo de que las tensiones
comerciales observadas en
estos momentos sean un preludio de una guerra comercial con un impacto mayor
en la cotización del precio
del cobre, lo que resultaría
preocupante al ser el Perú
un exportador relevante de
dicho metal.
De la Flor comentó que las
consecuencias podrían ser
dramáticas si las tensiones comerciales escalan a mayores.

OBSERVARÁ CAMPOS DE PALTA HASS, ARÁNDANOS, UVA Y CÍTRICOS

Misión de Malasia evalúa oportunidades
U

na misión de especialistas en sanidad agraria
del Departamento de Agricultura de Malasia está en
nuestro país para tratar con
sus similares del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) el acceso de fruta
fresca peruana como palta
Hass, arándanos, uva y cítricos a su territorio.

La observación técnica durará una semana y considera
visitas en tres regiones peruanas: Lima, Ica y La Libertad
para el reconocimiento de
las acciones efectuadas por
el Senasa en los campos de
producción, empacadoras y
del sistema de certificación
fitosanitaria para la exportación de productos vegetales.

Al término de las reuniones el Departamento de Agricultura de Malasia tendrá elementos para la conclusión del
análisis de riesgo de plagas y
establecimiento de requisitos.
El proceso se inició el
2012 con el envío del Informe Técnico (IT) de los cultivos de palta Hass y cítricos,
mientras que el de aránda-

nos se remitió en el 2016.
Con estos documentos, el
Departamento de Agricultura
de Malasia inició los estudios
de análisis de riesgo de plagas
(ARP) con miras a establecer
las regulaciones fitosanitarias, que deberán cumplir los
exportadores peruanos para
ingresar estos productos a
Malasia.

Prevén que se
reactivará
la industria
petrolera

L

os cambios a la Ley Orgánica de Hidrocarburos
son una oportunidad para
reactivar la industria petrolera, volverla más competitiva y aumentar la producción
de crudo a nivel nacional
significativamente.
Así lo sostuvo el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH),
Felipe Cantuarias, quien dijo
que uno de los cambios positivos a esta norma es que se
faculta a la Agencia Peruana
de Hidrocarburos (APH), hoy
Perupetro, a renegociar las regalías o retribución pactada
con los contratistas y actuar
como Ventanilla Única de Hidrocarburos en la tramitación
de licencias vinculadas a las
actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos.
Otro punto a destacar, precisó, es que se genera un nuevo
modelo de intervención social, estableciendo que la APH
será responsable de la Consulta Ciudadana mejorando
de esta forma los procesos de
consulta para asegurar mayor
transparencia y participación.
Como parte de las modificaciones a la ley, se dispone que
el Fondo de Adelanto Social desarrolle obras en las comunidades de influencia directa de los
proyectos de hidrocarburos.

NORMATIVIDAD
El 0.25% del la producción
petrolera iría al Fondo de
Remediación Ambiental
y por cada hectárea
deforestada las empresas
deberán reforestar
tres veces más.
Exportaciones de arándonos.
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SECTOR ATRAE A LAS AFP Y LAS ASEGURADORAS

Invierten US$ 3,000 mllns.
en mercado inmobiliario
Esperan que flujo de capitales continúe a un ritmo de 10% a 20% anual.

A

la fecha, los inversores institucionales
destinaron cerca de
3,000 millones de dólares al
segmento inmobiliario, debido a su atractivo a mediano
y largo plazo, afirmó el presidente del CFA Society Perú,
Melvin Escudero.
Proyectó que el desembolso de capitales institucionales, fondos de pensiones y compañías de seguros,
debería continuar creciendo.
Refirió que esta clase de
activos inmobiliarios son
atractivos para los inversores institucionales, y por ello
prevé que el flujo de inversión
a este sector continúe en el
largo plazo a un ritmo de 10%
a 20% por año.
“Definitivamente, el déficit
inmobiliario en el Perú en los

Escenario. Hay un mayor dinamismo del mercado inmobiliario.

PANORAMA

Estrategia
Teniendo en cuenta la
tendencia mundial de
invertir en viviendas para
alquilar, un aspecto en el
que se debe trabajar es
en un marco normativo
favorable al propietario
para impulsar el mercado
inmobiliario, planteó el
director de la cFa Society
Perú.

Rodríguez indicó también
que se debe enfrentar el
tema de la burocracia, que
encarece los costos de
inversión inmobiliaria por el
retraso que ocasionan para
la ejecución de los diversos
proyectos.
asimismo, dijo que en el
segmento retail hay espacio
para los capitales.

segmentos comercial, industrial y agrícola, entre otros, es
significativo”, agregó.
En ese sentido, indicó que
este sector tendrá un dinamismo importante con participación de la inversión privada
para los próximos 25 años.

Mercado
Escudero refirió, asimismo, que
siete de cada 10 familias viven
en condiciones precarias en
los alrededores de las grandes
ciudades del país y en las zonas
rurales, por lo tanto, “el potencial inmobiliario es mayor”.

Escudero señaló que el sector inmobiliario en el país tiene
un comportamiento cíclico en
línea con la evolución del producto bruto interno (PBI), y
como estamos en una etapa
de expansión económica los
precios de los inmuebles tienden a subir.
Indicó que en el caso de las
oficinas en Lima, hay una sobreoferta que mantendrá los
precios, pero que para el 2020
a medida que se venda el stock
los precios vuelvan a subir.
“Se construyeron muchos
edificios de oficinas, que dependiendo de la ubicación
(San Isidro, Magdalena, Miraflores o Surco) están con un
alto margen de desocupación,
que fluctúa entre 20% y 40%,

EL CFA SOCIETY
Perú organizó ayer
el conversatorio
“Perspectivas de la
inversión en el sector
inmobiliario”.
EN ESTE EVENTO SE
analizaron la situación
del sector, la oferta y
demanda, oportunidades
de inversión, entre otros
aspectos.
DADA LA DIFICULTAD
que hay en Lima para
el transporte urbano,
se requiere de centros
comerciales más cercanos
a los distritos.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 11 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/ 2,700

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-2691
500
o/n
11-jul-18
12-jul-18
1
10:00
G-1

CD-5298
30
18 meses
11-jul-18
3-ene-20
541
11:00
G-3

repo-2692
400
o/n
11-jul-18
12-jul-18
1
13:30
G-1

799
499.9

146
30

549
400

2.76
2.77
2.77

2.69
2.70
2.70
96.0754
96.0831
96.0790

2.76
2.77
2.77

saldo
0
3,300
0
25,989.2
0
0
0
29,289.2

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
5,049.9
4,308
1,250
2,300
0
12,907.9

Circular vigente
circular 033-2015-BcRP (26/8/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 002-2015-BcRP (6/1/2015)
circular 033-2015-BcRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPo compra con compromiso Recompra Títulos Valores
REPo compra con compromiso Recompra m.E.
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Expansión
REPo compra con compromiso Recompra m. E. Sustitución
REPo Especial para colocación de cDR
total

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
moneda
nacional (S/)
Extranjera (US$)

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

monto
---

tasas
1.50
1.9199

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/ 3.276
S/ 3.716
S/ 4.001

S/ 3.280
S/ 3.978
S/ 4.495

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0
S/ 3.272
S/ 2.385

S/ 0.032
S/ 3.418
S/ 2.734

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

m. n.
m. E.

0.31
0.14

FaCtor aCumulaDo

1.10708
1.05525

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

14.05
7.43
2.26
0.69
2.26
0.69
2.26
0.69

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,025.21145
20.86110
-.-.7.40051
2.05936
1.92695
0.69961

tasa De Interés promeDIo Del sIstema
FInanCIero para CréDItos a la mICroempresa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

43.65
8.96

FaCtor aCumulaDo

40.42989
5.75982

tasa De Interés promeDIo De las operaCIones
realIzaDas en los últImos 30 Días útIles
Ftamn

20.36

Ftamex

7.64

FtIpmn

2.18

FtIpmex

1.22

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.

4.16
3.59

m. n.
m. E.

aHorro
0.31
0.14

6.37
5.19

9.25
6.92

18.91
9.88

34.61
11.03

41.77
33.92

Cuentas a plazo
2.93
1.40

7.27
5.79
Cts
5.48
1.41

tasa De Interés promeDIo por segmentos De merCaDo-empresas FInanCIeras
CorporatIVo
granDes
meDIanas peQueÑas
mICro
Consumo HIpoteC.
empresas empresas empresas empresas
m. n.
m. E.

0
0

m. n.
m. E.

aHorro
1.07
0.16

13.99
7.75

18.92
13.51

29.10
7.05

65.69
14.20

Cuentas a plazo
4.02
2.01

60.88
9.99

12.87
0
Cts
6.86
1.52

lo cual mantendrá los precios
a niveles actuales”, explicó.
En cambio, detalló, otros
segmentos inmobiliarios como
la vivienda social tendrá una
demanda importante, por el
alto déficit que hay en el país.
Recuperación
Por otro lado, el director de la
CFA Society Perú, Óscar Rodríguez, afirmó que el mercado inmobiliario peruano
se encuentra en una etapa de
recuperación.
“Estamos en una etapa de
recuperación, se vendieron
menos unidades formales en
los últimos dos años; por lo
tanto, esperamos una mayor
construcción de viviendas”,
puntualizó.

Aprueban
norma de
habilitación
urbana

E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento aprobó el Reglamento
Especial de Habilitación Urbana y Edificación con el objetivo
de actualizar la normativa vigente e incorporar la regulación necesaria para dinamizar
la ejecución de edificaciones
destinadas a viviendas de interés social.
Mediante Decreto Supremo Nº 010-2018-Vivienda se
establecen las disposiciones
básicas para diseñar y, con posterioridad a la expedición de la
respectiva licencia municipal,
ejecutar los diversos planes.
Se indica que es necesario
promover la inversión privada en estos proyectos, con
parámetros urbanísticos y
edificatorios acordes con el
concepto de desarrollo de
ciudad compacta y ordenada.

ESQUEMA
los planes se ejecutan
en áreas urbanas y
urbanizables inmediatas,
y en zonas donde se
sustituyan espacios
deteriorados y en laderas.
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CENTRAL

H

ace medio siglo llegaron al
Perú los aviones de caza
Mirage 5P. El
hecho marcó un antes y un
después en la Fuerza Aérea del
Perú (FAP), debido al cambio
tecnológico y doctrinario que
significó.
Desde 1963, el país estuvo interesado en renovar su
flota de aviones de combate
de primera línea, ya que las
unidades que disponía eran
de la II Guerra Mundial y de la
guerra de Corea, lo que ponía
en riesgo la seguridad nacional y la de sus operaciones.

resultado de un adecuado
análisis y evaluación del requerimiento, compitiendo con
otros aviones cazas de Suecia,
Reino Unido y EE. UU.
En 1967, durante el gobierno del presidente Fernando
Belaunde Terry se firmó el
primer contrato de adquisición, denominado “Martillo”,
por 16 aviones que pasaron
a denominarse Mirage M-5P,
los que continuaron durante el gobierno militar, hasta
1977, sumando 9 contratos
adicionales por un total de 37
aviones.

En el cielo de Quiñones
En diciembre de 1967, se designó a 8 oficiales y 31 técContexto internacional
A pesar de las gestiones, no nicos y suboficiales para su
tuvieron éxito debido a pre- capacitación en Francia.
La instrucción de pilotaje
siones internacionales hasta
que se concretó en octubre incluyó todos los aspectos
de 1967, durante el gobierno desde la adaptación y la sadel presidente Fernando Be- lida “solo”, hasta vuelos por
launde Terry, aprovechando instrumentos, acrobacia, emla coyuntura producida tras pleo táctico, tiro y bombardeo.
la Guerra de los Seis Días La instrucción del personal
(5-10 de junio de 1967), que técnico fue muy minuciosa y
motivó el veto de Francia de de carácter teórico-práctico
vender armas a Israel, lo que ya que se trataba de aeronainterrumpió la venta de 50 ves de alta performance y alta
aviones de combate Mirage tecnología.
Mientras tanto en la Base
a ese país.
El objetivo del presidente Aérea de Chiclayo se acondiCharles De Gaulle de proveer cionaron los hangares del Gruarmas al Perú no solo fue com- po Aéreo N° 6 para albergar
pensar la pérdida del mercado las oficinas de las asesorías
israelí, sino también afirmar técnicas, los hangares de mantenimiento y de ensamblala independencia francedo de aeronaves.
sa en el mundo de la
Los Mirage
Guerra Fría de los
M-5P N°182 y
sesentas.
N°183, fueron
Previamenproducidos
te, en Lima, en
en la fábrica
la reunión de
AVIONES CAZA
Avions Marcel
Defensa NacioMIRAGE SE
nal, presidida COMPRARON ENTRE Dassault. Una
1967 Y 1977.
vez probados,
por el premier
se desarmaron y
Edgardo Seoane
acondicionaron para
con los presidentes
embarcarlos con destide las comisiones de
Defensa, de las cámaras de no al puerto de Salaverry, en
Senadores y Diputados del Trujillo, donde arribaron en
Congreso, se coincidió en la junio de 1968, luego fueron
necesidad de llevar adelante trasladados por carretera a la
la compra de los aviones cazas Base Aérea de Chiclayo para
franceses, poniendo especial ser ensamblados nuevamente
énfasis en el propósito de y ponerlos “a punto de vuelo”.
renovar los equipos y armamento de nuestros institutos Vuelo supersónico
armados para mantener un Los técnicos peruanos y
“equilibrio” natural de arma- franceses pusieron a punto
los dos primeros aviones para
mento en Latinoamérica.
su presentación: el 18 de julio
de 1968 vuelan por primera
Bueno, bonito y barato
El Mirage 5 fue lanzado al vez los Mirage M-5P, piloteamercado mundial como el dos en territorio patrio por
avión de su clase más barato pilotos peruanos, quedando
y el mejor de su tipo. Cuando grabado en la Historia Aerofue adquirido en 1968, con- náutica Militar del Perú.
Pero los aviones deberían
virtió a la FAP en la primera
fuerza en Latinoamérica en ser entregados oficialmente
operar aviones de combate a la FAP por el presidente Beque podían volar a más del do- launde con ocasión del aniverble de la velocidad del sonido sario de la institución, en la
base aérea de Las Palmas y la
(Mach 2.2).
Fue, sin ninguna duda, la Gran Parada y Desfile Militar
primera adquisición de una de 1968, a lo largo de la aveaeronave de combate por nida Brasil, en Lima. Para tal
el gobierno peruano, como efecto, al día siguiente, los dos

ANIVERSARIO
EN EL AIRE

El vuelo del

Mirage
Este mes se celebran las Fiestas Patrias y el Día de la Aviación Militar
(23 de julio). La historia militar también conmemora el medio siglo
de la llegada de los primeros aviones de caza Mirage 5P al Perú y
Sudamérica. Esta es su historia.

37

Trabajo aéreo.
Una recarga de
combustible en
pleno vuelo de los
Mirage.
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FOTOS: FAP

Momentos
históricos.
Izquierda:
Presentación
oficial de
los aviones
en la base
Las Palmas
(23/7/1968).
Derecha: Un
Mirage cruza
los nevados
andinos
(1978).

5
PUNTO X PUNTOW
El MiragE M-5P Era un
avión polivalente. Tenía un
excelente comportamiento
en el plano vertical y gran
aceleración en picada por el
ángulo de sus alas en delta.
Muy lEtal En coMbatE
aéreo cercano y con elevada
capacidad de mantener su
poderío de combate en el
plano horizontal con el post
quemador.
El Piloto dEsdE su
asiento podía observar
todo el horizonte de vuelo y
el escenario de combate.
la navE PosEía 7
puntos de sujeción para
cargas externas: dos en
cada ala y tres bajo el
fuselaje, transformando
el avión en una temible
“plataforma porta bombas”.
sE Podía configurar
con tanques externos para
aumentar su autonomía de
vuelo, en general un avión
muy versátil.

primeros Mirage fueron trasladados por el mayor FAP Augusto Romero-Lovo Ferreccio
y el capitán FAP César Gonzalo
Luzza al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y luego a
Las Palmas.
La presentación oficial de
los aviones Mirage M-5P, en
el día de la Fuerza Aérea del
Perú, fue impecable, tal como
lo ilustraron los diarios de la
época. Además, con este acto,
el Perú demostraba su firmeza
e independencia sobre las decisiones en materia de defensa
nacional.
En defensa nacional
El poder disuasivo de los Mirage en el transcurso de su
vida operativa ha jugado un
papel muy importante, ya que
su sola presencia evitó que
los conflictos se extiendan
en el tiempo.

En 1981, durante el conflicto del Falso Paquisha, con
el Ecuador, cumplió eficientemente su misión de “sombrilla”, impidiendo la acción
de la aviación enemiga y permitiendo el libre accionar de
nuestras aeronaves, helicópteros y tropas, contribuyendo
como “arma decisiva para la
victoria”, en la recuperación
de nuestro territorio. Realizó
un total de 68 misiones.
Catorce años más tarde,
durante el conflicto armado
del Alto Cenepa (26 de enero-29 de febrero de 1995),
las FF. AA. del Perú y Ecuador
libraron un nuevo enfrentamiento. En esta oportunidad
al Grupo Aéreo N° 6 se le dio
la tarea de estar en condiciones de atacar los objetivos
militares en territorio ecuatoriano. Este rol recayó en el
Escuadrón Aéreo N° 611, que
se mantenía vigente con un
reducido número de pilotos
y aviones Mirage M-5P4.
La crisis económica nacional redujo los presupuestos
de Defensa, lo que afectó el
mantenimiento de las aeronaves, el entrenamiento de
las tripulaciones, además del
desgaste institucional al intervenir por más de diez años
en la guerra interna contra el
terrorismo.
Sin embargo, pese a este
sombrío panorama, la FAP
trabajó al máximo para poner
operativas todas sus aeronaves y tripulaciones. Los Mirage M-5P4 no participaron
directamente en las operaciones, pero se mantuvieron
en alerta durante el tiempo
que duró el conflicto. Después de 32 días, se firmó la
Declaración de Montevideo,
poniendo fin a esta lamentable situación, no provocada
por el Perú.
Luego de este conflicto, el
desgaste de material, la falta
de presupuesto y la llegada de
los aviones MIG-29, los Mirage
M-5P siguieron volando hasta el 25 de octubre de 2001,
cuando se realizó su último
vuelo. (Coronel FAP (r) Rolando Cárdenas Brou)
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PAÍS
EN MEGAOPERATIVO CAPTURAN A 35 SUJETOS QUE OPERABAN EN LA LIBERTAD

Cae banda dedicada al robo
agravado, extorsión y sicariato
Policía desarticula, además, organización que ‘secuestraba’ autos para exigir rescate.
Refuerzan medidas.

D

esde hace dos años,
Los Nuevos Malditos
del Triunfo eran el
terror de los empresarios de
la región La Libertad. Se dedicaban a la extorsión, robo
agravado, sicariato y tenencia ilegal de armas. Pero ayer
la Policía Nacional del Perú
(PNP) y el Ministerio Público pusieron punto final a sus
fechorías.
Durante un megaoperativo, detuvieron a 35 personas
sindicadas como integrantes
de esta organización criminal, entre ellos dos menores
de edad.
“Este es un duro golpe a la
delincuencia en La Libertad.
Aquí hay un trabajo cooperativo entre la Policía Nacional, el
Ministerio Público y el Poder
Judicial, caiga quien caiga”,
informó el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, quien además detalló
que entre los detenidos hay
un funcionario del Inpe de
Pasco y un asistente de función fiscal.
Se realizaron operativos
simultáneos en 47 inmuebles,
en su mayoría en la región La
Libertad, pero también en
Lima, Tacna y Cajamarca. Asimismo, se allanaron celdas
en diversos penales del país,

DATOS
● Al frente del
megaoperativo 26° del
2018 estuvo la División de
Investigaciones de Alta
Complejidad (Diviac).
● En la intervención
participaron 580 efectivos
policiales, con el apoyo de
54 fiscales especializados
en crimen organizado.
● Se allanaron inmuebles
en los distritos de Trujillo,
La Esperanza, El Porvenir,
Paiján, Moche, Cascas,
Florencia de Mora y
Huanchaco, así como en
Lima, Tacna y Cajamarca.
Duro golpe. El megaoperativo se realizó en La Libertad con la participación de 580 policías.

En Santa Anita
Efectivos de la Dirección de
Investigación y Prevención
de Robos de Vehículos
(Diprove) de la Policía
Nacional desarticularon la
banda delincuencial Los
Malditos Extorsionadores
de San Jacinto, la cual fue
detenida en el distrito de
Santa Anita.

El dueño de un vehículo
robado que estaba
recibiendo llamadas
extorsivas los denunció, tras
lo cual se implementó un
operativo policial que
logró dar con el grupo
delictivo en el cruce de las
avenidas Huarochirí con
Santa Ana.

ASCENSOS Y CARGOS DIRECTIVOS

ste domingo 15 de julio, más de 165,000 docentes participarán en la
prueba única nacional para
el concurso de ascenso de
escala magisterial y en el
concurso de acceso a cargos
directivos de instituciones
educativas y especialistas
en educación de direcciones
regionales educación (DRE)
y de unidades de gestión
educativa local (UGEL).
El Ministerio de Educación (Minedu) ha dispuesto
más de 200 centros de eva-

luación en todo el país.
Los postulantes deben
asistir puntualmente portando solo su DNI o carné
de extranjería. El ingreso
a los locales será desde las
7:00 hasta las 8:00 horas.
Todos los útiles necesarios
para rendir la prueba única
nacional se entregarán en el
aula asignada de los centros
de evaluación.
Vo c er o s del M i ne du
recordaron que está terminantemente prohibido
ingresar en el centro de eva-

Operaban desde el 2016
De acuerdo con las investigaciones policiales, la organización criminal operaba
desde el 2016 y era dirigida
principalmente por reos en
cárcel, quienes se agenciaban teléfonos celulares para
realizar llamadas y mensajes
extorsivos. Asimismo, utiliza-

ATENCIÓN

165,000 postulan
en prueba docente
E

desde las cuales miembros de
esta banda dirigían diversos
actos ilícitos.

● Para ubicar el
centro de evaluación
consulte en https://
evaluaciondocente.
perueduca.pe/centros_
evaluacion_2018
● El horario de atención

en el Minedu es de lunes
a viernes de 8:30 a 17:00
horas.
Nuevas oportunidades.

luación con cartera, maletín,
mochila o similares, o con
algún aparato electrónico
(teléfono celular, reproductor de sonido, cámara
de fotos, videograbadora,
tableta u otros).
De incumplirse esta indicación, el postulante será

inmediatamente retirado
y se le impedirá rendir el
examen.
Para más información,
los interesados pueden visitar la página web del Minedu o comunicarse a la línea
de atención al postulante:
(01) 615-5887.

ban múltiples artimañas para
burlar los controles de seguridad con el objetivo de enviar
cartas o notas intimidatorias
a sus agraviados.
Sus víctimas: administradores, socios, propietarios de
unidades de transporte y trabajadores. Eran sometidos a
amenazas de muerte, disparos
contra sus locales, detonaciones de bombas caseras en sus
inmuebles y asaltos, hasta que
cedían a sus pretensiones.

Realizarán
tamizaje de
anemia cada
seis meses

A

partir de ahora, el tamizaje para la anemia se
realizará con una frecuencia
semestral desde los seis meses
de nacido.
Esta medida responde a
que a partir de esa edad se
puede conocer el incremento fisiológico del niño y sus
necesidades de hierro.
El Ministerio de Salud
(Minsa) modificó la norma
técnica de salud para el manejo terapéutico y preventivo
de esta enfermedad en los niños menores de 2 años.
Del mismo modo, se indica
que el tamizaje para los niños
mayores de 2 años será anual
hasta que el menor cumpla
los 11 años.
El descarte de la anemia
es una de las estrategias que
implementa el Minsa para
detectar a tiempo esta enfermedad, y consiste en un
análisis de sangre tomado
al niño.

SEGÚN CENSO 2017 DEL INEI

Población creció
10.7% en 10 años
E

l Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) informó que el Perú
incrementó en 10.7% su población durante el último decenio, sumando 31 millones
237,385 habitantes, según el
censo del 2017.
En el país hay más mujeres que hombres: la población
femenina es de 14 millones
931,127 (50.8%) y la masculina de 14.450.757 (49.2%), señaló el INEI. El censo también
reveló que hay 3,136 personas
con 100 años o más de edad,

de las cuales 2,134 son mujeres y 1,002 varones
No obstante, se confirmó
la tendencia decreciente del
ritmo de crecimiento de la
población en los últimos 56
años. Esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento
poblacional está vinculada
a la reducción de los niveles
de fecundidad, comportamiento que se confirma con
los resultados de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar que ejecuta el INEI con
periodicidad anual.
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MUNDO
A LOS ALIADOS DE LA OTAN

NIÑOS TAILANDESES

Trump pide elevar
el gasto militar
Nueva meta sería el 4% del Producto Bruto Interno.
Bruselas, Bélgica
AFP

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
aumentó la presión sobre sus aliados de la OTAN,
a los que urgió durante una
cumbre tensa en Bruselas a
duplicar su compromiso en
gasto militar nacional y alcanzar el 4% del PBI.
Ese objetivo aparece por el
momento lejos, máxime cuando solo ocho de los 29 países
de la OTAN cumplen con el
objetivo marcado en 2014 en
Gales de aproximarse a un 2%
del PBI de gasto militar nacional en una década, y ninguno
llega al 4%.
Además de Estados Unidos, solo cuatro países euro-

ALEMANIA
TRUMP LANZÓ UNA
dura diatriba contra
Alemania por comprar
gas a Rusia, el enemigo
número uno de la OTAN.
“ALEMANIA ESTÁ
prisionera de Rusia porque
recibe mucha de su
energía”, “paga miles de
millones de dólares a Rusia
y nosotros tenemos que
defenderla de Rusia”, dijo.

peos –Grecia, Estonia, Reino
Unido y Letonia– cumplen con
el objetivo de Gales. Polonia,
Lituania y Rumanía también
podrían hacerlo en 2018, se-

gún cifras de la OTAN.
Los aliados expresaron así
en la declaración de la cumbre su “compromiso inquebrantable” con los objetivos
de aumento de gasto, entre
ellos el 2%, y apuntaron que
presentarán “planes nacionales creíbles” sobre su implementación.
El nuevo impulso de la
OTAN se debe a la percepción de un mayor amenaza
de Rusia al viejo continente.
La anexación en 2014 de
la península ucraniana de
Crimea por Rusia supuso un
momento clave para la OTAN
y los europeos. La alianza
adoptó el objetivo del 2%, un
compromiso que cumplen
especialmente los vecinos
bálticos de Rusia.

Rescatados fueron sacados dormidos de la cueva
Los niños estaban
dormidos cuando
los socorristas
los sacaron en
camilla de la cueva
de Tailandia en la
que pasaron más
de dos semanas.
Se difundieron las
primeras imágenes
de algunos de ellos
en el hospital, en
las que aparecen
con máscaras,
saludando y
sentados en sus
camas. (FOTOS: AFP)

AFP

Cumbre. Para encarar la supuesta amenaza rusa, Trump demanda gastar más en armas a la OTAN.

LÓPEZ OBRADOR PRESENTA REFORMAS EN MÉXICO

Plantea la vacancia presidencial
Ciudad de México
AFP

E

l presidente electo de
México Andrés Manuel
López Obrador anunció las
principales reformas legislativas que planteará al nuevo
Congreso, donde contará con
mayoría en ambas cámaras, y
que incluye medidas inéditas

como la realización de una
consulta popular vinculante para revocar el mandato
presidencial.
“La gente votó para que
haya un cambio verdadero,
el gobierno no puede estar
ensimismado”, dijo López
Obrador al presentar las
iniciativas, que comprenden
también modificar el artículo

108 de la Constitución para
permitir que se juzgue al presidente en funciones por delitos de corrupción y contra las
libertades electorales.
Actualmente, la ley mexicana solo permite procesar al
presidente al dejar el cargo.
“Ese fue el mandato de los
mexicanos en las elecciones”,
señaló.

1668593
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EDITORIAL

Corongo y la gestión del agua

E

N MOMENTOS EN que vivimos
los efectos del cambio climático y el acceso al agua se hace
cada vez más difícil, la ciencia
y la sociedad entera vuelven la mirada
hacia aquellas prácticas ancestrales que
mantienen vivos modelos de gestión para
preservar el recurso. Con esa convicción
es que se reconoce el aporte del sistema tradicional de Jueces del Agua de
Corongo como Patrimonio Cultural de
la Humanidad.
Este reconocimiento otorgado por
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) va más allá de una declaración
formal, ha subrayado el presidente de la
República, Martín Vizcarra, pues demuestra cómo las comunidades “sin utilizar
tanta ciencia y tecnología” conservan y
usan responsablemente el agua para riego.
Y este modelo de gestión responsable
del recurso hídrico que empodera a las
autoridades campesinas, respecto al cui-

dado y conservación del ansiado líquido
vital, se convierte en un ejemplo digno de
reproducir no solo en otras cuencas del
país, sino también en otros escenarios
del mundo en los que la escasez del agua
ya causa serios estragos para la supervivencia de la población.
Durante su visita a la localidad de
Corongo, acompañado por la ministra
de Cultura, Patricia Balbuena, el Jefe del
Estado destacó que este reconocimiento
mundial al sistema de jueces del agua de
Corongo revalora una tradición tan importante que se ha mantenido de generación
en generación. Una práctica que llena de
orgullo, sirve de ejemplo y contribuye a
la preservación del recurso.
Esta práctica estimula e impulsa los
esfuerzos que despliega el Estado con el
objetivo de promover el uso racional del
agua y asegurar que más peruanos cuenten con este recurso tanto para el consumo
humano como para el desarrollo de las
actividades productivas y de la industria.

Esta práctica sirve de
estímulo y de impulso
a los esfuerzos que
realiza el Estado, con el
objetivo de promover
el uso racional del agua
y asegurar que más
peruanos cuenten con
este recurso.
El Sistema Tradicional de Jueces del
Agua de Corongo es la novena expresión
cultural del Perú que ha sido reconocida
por la Unesco y su declaración fue aprobada durante la 12ª Reunión del Comité
Intergubernamental para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Unesco, realizada en la isla de Jeju, Corea
del Sur, en diciembre del 2017.

Más allá de su valor histórico y legado
sociocultural, este sistema de autoridades que velan por preservar y asegurar la
provisión del agua a su comunidad es un
ejemplo de una tradición de origen prehispánico que la sitúa como eje principal de
su supervivencia. Una tradición que cobra
vigencia más que nunca porque aporta al
fortalecimiento de la convivencia solidaria
para articular su sistema de vida en torno
a un recurso que al mismo tiempo asegura
su supervivencia y bienestar.
De allí la importancia de su ejemplo
como modelo de gestión y del reconocimiento a la fiesta de San Pedrito en
Chimbote, como Patrimonio Cultural de
la Nación, pues el recurso se convierte en
un eje transversal que involucra tanto a la
vida cotidiana como a la celebración de sus
festividades religiosas. Si una comunidad
ha sabido preservar esta práctica hasta
el presente, cuánto más se podría lograr
reproduciendo este modelo en las demás
cuencas hidrográficas del país.

APROXIMACIONES
1933

De gasolina, fósforos y odios (I)
MANUEL
ARBOCCÓ DE
LOS HEROS
PSICÓLOGO
PSICOTERAPEUTA

N

OS GOLPEA PERIÓDICAMENTE
el enterarnos de
casos de violencia en las parejas. Cierto es
que son más las mujeres
golpeadas, torturadas, violadas y asesinadas que los
hombres, de ahí que las palabras misoginia y feminicidio estén a la orden del día,
aunque nosotros preferimos
–más que hablar de la ahora
tan mencionada violencia de
género– hablar de violencia a
secas, de la condenable vio-

lencia de todo tipo: la ejercida contra niños, niñas, ancianos, pobres, extranjeros.
En poco tiempo vemos
en el país un modus operandi repetido en casos de ataques a mujeres: se les rocía
querosene o gasolina para
luego prenderlas. Los atacantes suelen ser la pareja o
expareja y las víctimas suelen fallecer días después del
ataque, producto de las gravísimas complicaciones por
las lesiones generadas, sobre
todo cuando el porcentaje
del cuerpo quemado es alto,
las zonas alcanzadas son más
vulnerables y las quemaduras son de un nivel de mayor
peligro.
Los periodistas transmitían las noticias y surgían
varias preguntas. ¿Por qué
emplean querosene o gasolina? Tratándose de productos

de fácil acceso para cualquier
persona, vemos, sin embargo, que estas modalidades
de ataque no suelen presentarse en individuos de mayor grado de instrucción o
de más alto nivel socioeconómico. Es más fácil de encontrarlo entre agresores de

niveles más bajos en ambos
aspectos señalados.
Por ejemplo, los varones
psicópatas de dinero y domiciliados en un vecindario
acomodado suelen torturar o
agredir de forma ‘más sutil’
para confundir a los demás
al no dejar ‘huellas’ en la víctima. En estos casos, vistos
por los medios, lo que observamos aquí son hombres que
han perpetrado el ataque
frente a muchos testigos,
inclusive hiriendo a otros
al lanzar el combustible y
prenderle fuego a la mujer.
Aquí hay un escenario
que considerar en el acto
agresivo: el ataque no fue
privado con el atacante como
único protagonista; el ataque
fue más bien público, desbordado por la ira. Habiéndolo
planificado, el agresor vierte
el combustible en la víctima

Juicios
para luego prenderle fuego.
Pero hay algo más. El fuego destruye completamente
(simbólicamente purifica
también) por lo que vemos
un nivel de odio mucho mayor, pues si bien destruye, lo
hace lentamente. La víctima
no muere al instante, como
podría morir una persona
producto de balas o de ser
acuchillada. La mujer quemada sufre, padece, agoniza.
Hay, pues, en el agresor,
una necesidad enferma de
humillar y destruir lentamente y luego de mucho
sufrimiento en su víctima.
Cosifica a la mujer hasta
convertirla en un objeto
que puede quemarse a su
antojo. ¿Qué puede llevar a
una persona a buscar hacerle
eso a alguien a quien hasta
de pronto antes juró cariño?
¿Por qué ocurre esto?

El Congreso Constituyente
decreta que se corten los
juicios iniciados contra las
autoridades, los funcionarios
y los agentes subalternos
encargados de mantener el
orden público, por las inculpaciones que se les hagan
sobre abuso de autoridad o
negligencia con motivo del
alevoso asesinato del general
Luis M. Sánchez Cerro.

1950

Policía Fiscal
El Ministerio de Hacienda crea
el Departamento de Policía de
Investigación Fiscal, cuya función será investigar los casos
de defraudación de impuestos, perseguir el contrabando
y efectuar las investigaciones
policiales relacionadas con
los malos manejos de los
recursos por los empleados
públicos.
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DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Víctor Zavala
Lozano
Gerente leGal
de la CáMara de
CoMerCio de liMa

Cuentas
de sueldo

L

a Sala de Derecho
Constitucional y Social
Permanente de la
Corte Suprema, al resolver
la Casación N° 11823-2015Lima, precisó que las
remuneraciones de los
trabajadores depositadas
en una cuenta de ahorrossueldo no pierden su
calidad remunerativa
y, por tanto, al ser
inembargables conforme
al numeral 6 del artículo
648 del Código Procesal
Civil, hasta 5 unidades
de referencia procesal URP (10% UIT x 5 = 2,075

soles), está prohibida
su compensación con
adeudos que tuviera el
trabajador en la empresa
financiera.
En consecuencia, aun
cuando el trabajador
lo haya autorizado, los
bancos ya no podrán
descontar o embargar
dinero de las cuentas de
sueldo de los trabajadores,
en caso de que tengan
deudas atrasadas o
vencidas por créditos de
consumo y otros, salvo que
el sueldo exceda a 5 URP
(2,075 soles) y solo por el

exceso a dicho monto.
Así, durante el año 2018,
el límite legal intangible es
de 2,075 soles y los bancos
solo podrán retener
o embargar adeudos
crediticios que tuviera
el trabajador cuando el
sueldo excede a 2,075
soles y hasta un tercio del
exceso. Si el trabajador
tiene un sueldo de 4,000
soles, el monto intangible
será 2,075 soles, el exceso
será 1,925 soles, y el tercio
a retener será
641.66 soles.
En caso de deudas de

alimentos, conforme el
citado numeral, los jueces
pueden embargar por
deudas de alimentos hasta
el 60% de la remuneración
neta del trabajador, esto
es, después de descontar
las aportaciones por
pensiones (AFP/ONP),
la quinta categoría y las
cuotas sindicales, de ser el
caso. Si el sueldo bruto del
trabajador es 6,000 soles,
los descuentos de AFP
más la quinta categoría
son 1,380 soles, el sueldo
neto será 4,620 soles. Aquí,
el embargo máximo por

alimentos será 2,772 soles.
Tratándose de la CTS, por
deudas alimenticias se
puede embargar hasta el
50% de los fondos de la
cuenta de CTS que incluye
intereses. En este caso,
el embargo judicial se
comunica al banco donde
están depositados los
fondos de CTS y también
se comunica al empleador
en caso de que este aún no
esté obligado a efectuar
el depósito, que conforme
a ley se debe efectuar en
mayo y noviembre de cada
año.

Impulsarán
sistema de
propiedad
intelectual

PLAZO LEGAL VENCE ESTE DOMINGO 15, ADVIERTE EL MTPE

Evítese contingencias con la
entrega de las gratificaciones C
Beneficio será depositado a más de tres millones de trabajadores del régimen privado.

U

n total de dos millones
814,768 trabajadores
del sector privado y
156,374 servidores públicos
que laboran bajo el régimen
laboral de la actividad privada
recibirán la gratificación por
Fiestas Patrias equivalente a
una remuneración mensual,
informó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo,
Christian Sánchez.
En tanto que 94,609 trabajadores sujetos al régimen
laboral especial de la pequeña
empresa percibirán media remuneración mensual, no correspondiéndole el pago de
este beneficio a los 260,866
trabajadores de la microempresa conforme al Decreto
Legislativo N° 1086.
La gratificación por Fiestas Patrias, además, para
los 336,074 trabajadores del
régimen agrario regulado en
la Ley N° 27360 está considerada en su remuneración
integral diaria, y en el sector
público un millón 214,817
trabajadores cobrarán un
aguinaldo de 300 soles.
Lineamientos
El plazo para que los empleadores paguen la gratificación
vence el domingo 15 de julio y
es impostergable, de acuerdo
con el artículo 5 de la Ley N°
27735, que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores
del régimen de la actividad
privada por Fiestas Patrias
y Navidad y, el artículo 4 de

Denuncias
Vencido el plazo legal,
los trabajadores que
no hubieran recibido
gratificación podrán realizar
sus denuncias ante la
Sunafil, de forma virtual
(www.sunafil.gob.pe); o
presencial en la sede de

LOS PACTOS
● La Sunafil sugiere a los
empleadores no pactar el
pago de la gratificación
para una fecha posterior
al 15 de julio, pues el plazo
es indisponible para las
partes.
● Tampoco recibirán
gratificación aquellos que
prestan servicios como
locadores o bajo cualquier
modalidad formativa y
quienes laboran para
empresas de regímenes
especiales, debido a que
el beneficio está incluido
en sus remuneraciones
periódicas.
Pauta. A la microempresa no le corresponderá este beneficio.

su reglamento (Decreto Supremo N° 005-2002-TR), que
disponen el pago en la primera
quincena de julio.
Si el trabajador laboró en el
primer semestre completo de
este año (enero-junio) recibirá un sueldo de gratificación,

pero si acumuló un tiempo
menor, el pago será proporcional a los meses completos
laborados.
Los trabajadores percibirán una bonificación extraordinaria del 9% de la gratificación, que se paga con ocasión

de la inafectación de la gratificación al aporte a Essalud.
De estar afiliado a una EPS, le
corresponderá 6.75%.
El incumplimiento del
pago de la gratificación por
Fiestas Patrias o su pago extemporáneo configuran una

esta entidad en el distrito de
Jesús María.
Mientras que, en provincias,
los trabajadores podrán
acercarse a las intendencias
regionales de Sunafil o a las
direcciones regionales de
trabajo.

falta grave en materia de las
relaciones laborales.
Sanciones
En efecto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) exhortó a los
empleadores de la pequeña,
mediana y gran empresa a
realizar el pago de estas gratificaciones a sus trabajadores
hasta el próximo 15 de julio,
sugiriéndoles tomar las previsiones del caso por resultar
esta fecha día domingo.
El incumplimiento del
pago por este concepto se considera una infracción grave,
por lo que la entidad podrá
imponer sanciones, luego de
verificar –a través de inspecciones– que no se ha cumplido
con el abono respectivo.
Las multas se calculan
dependiendo del tamaño de
la empresa y del número de
trabajadores afectados. Así,
para la pequeña empresa será
entre 1,867.50 soles hasta los
18,675 soles; y, para la mediana y gran empresa, desde
5,602 soles hasta 93,375 soles.

omo parte de la apuesta
por incluir a la propiedad
intelectual en la agenda del
desarrollo económico del
país, el Indecopi mejorará la
estrategia para la valoración
y aprovechamiento de estos
conocimientos en su conjunto.
Por ello, la institución
suscribió un memorándum
de entendimiento con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para la
formulación y desarrollo de la
Política Nacional de Propiedad
Intelectual en el Perú.
Con el desarrollo de esta
política nacional, el Indecopi
propicia establecer las directrices y lineamientos generales para avanzar hacia la
transformación de la sociedad
peruana en una que respete,
valore y aproveche el sistema
de la propiedad intelectual en
su conjunto.
De esta manera, el Indecopi espera que el Perú cuente
con la citada política, elaborada y aprobada oficialmente,
hacia el primer trimestre de
2019, para su posterior aplicación por parte de los diferentes sectores y actores de
interés a escala nacional.

OMPI apoyará al Indecopi.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
este viernes 13, función gratuita

en el megaplaza desde este domingo

Retablo para todos

Viaje al centro de la Tierra

El Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura anuncia la
celebración de su sexto aniversario con la presentación del
Retablo de Fiestas Patrias a cargo del Elenco Nacional de
Folclore. Viernes 13 de julio, a las 20:00 horas.

Una atracción familiar que nos llevará al centro de la Tierra
a bordo del transbordador desde donde veremos hongos
gigantes, túneles de lava y demás atracciones fantásticas.
Este laboratorio está ubicado en el MegaPlaza.

PUNTO DE
ENCUENTRO

20:00
HORAS SE INICIA
LA FUNCIÓN EN EL
AUDITORIO AFP
INTEGRA DEL
MALI

Del amor

Proyecto nos
invita a la
reflexión
y a reírnos
de nosotros
mismos.

cine

y otros sentimientos
E
l colectivo teatral Long
Play y el Museo de Arte
de Lima presentarán
mañana la comedia No pensé
que era amor, una propuesta
escénica dirigida por Rodrigo
Falla Broussett.
Esta puesta reúne siete

comedias cortas de diversa
dramaturgiaangloehispanohablante,queinvitanareflexionar
de manera divertida sobre el
amor y nuestro papel dentro
de las historias que provoca
este sentimiento. La obra es
interpretada por dos actores,

quienesrepresentandiferentes
circunstancias donde ambos
génerosseimponenparaganar
terreno; esto, a través del apoyo de elementos románticos
que les permiten conseguir lo
que quieren para construir su
propio y hasta a veces egoísta

teatro

circo

danza

Estreno

Por Venezuela

Mueka

Cuando ellas quieren
reúne a Diane
Keaton, Jane Fonda,
Candice Bergen, Mary
Steenburgen en una
historia de amigas y sus
experiencias de vida
en diferentes etapas,
que las hace ver el
mundo desde una visión
distinta. Estreno.

Microteatro Lima, ubicado
en Batallón Ayacucho 271,
Barranco, presenta a Kathy
Serrano dirigiendo Cara roja
y Un lugar que ya no existe
todos los miércoles, a las
20:00 horas,
junto a las
obras Amor
de bolsa,
900 pánico
e Indioman.
Entrada
por
obra: 13
soles.

Gran
circo de
Rusia

Además. Hotel Transilvania
3: monstruos de vacaciones.
Película animada. Estreno.

Además. Las chicas del
4C. Teatro Luigi Pirandello.
Sábado 14. 20:30 horas.

Con más de 50 artistas
debuta hoy Volaré, del Gran
Circo de Rusia, que este año
presenta números aéreos a
cargo de las mejores figuras
de los circos rusos reunidos
por primera vez en Lima La
carpa está ubicada al lado
del Jockey Plaza. La función
se inicia a las 20:00 horas.
Además. Pitillo.
Jueves 19.
20:00 horas.
Jockey
Plaza, por
la puerta
Manuel
Olguín.

● con treinta figuras

a escala y numerosos
atractivos lúdicos se
inicia hoy la muestra
Dinosaurios&Dragones
gigantes, dirigida a toda la
familia.
● este montaje presenta,
mediante un sistema
especial, a estas
impresionantes criaturas
hoy en extinción, por
medio de una secuencia
que le permite entender
al visitante parte de este
proceso evolutivo.

universo de amor. Priscilla
Espinoza y Manuel Díaz Ibáñez
serán quienes interpretarán
distintas historias que han
sido presentadas en diferentes
teatros del mundo con mucho
éxito, en este amplio y complicado tema que es el amor.

tv

Los artistas del movimiento
que llevaron las jornadas de
trabajo con José Armando
Palacios y Marko Fonseca
de Costa Rica y la peruana
Soledad Ortiz, presentarán
su muestra final de danza
contemporánea. Auditorio
Icpna Lima Centro. 19:00
horas. Ingreso libre.

Costumbres

Además. La Bella
Durmiente. Hoy. 19:30 horas.
Teatro Municipal de Lima.

● la experiencia es
apoyada por guías que
acompañarán al visitante
para brindarle no solo
información académica,
sino también sobre
la presencia de seres
mitológicos que si bien no
habitaron la tierra, fueron
muy importantes en la
literatura y las leyendas
universales.
● las actividades
interactivas estarán
presentes para los más
pequeños, así como
pantallas informativas,
videos, cuadros 3d y una
app de la exhibición.

Conducida por Sonaly
Tuesta, el verdadero espíritu
de los peruanos se deja ver,
mediante sus festividades,
en cada emisión del
programa que recorre el
país Este martes 17, Sonaly
llega al distrito de Ingenio
en Nasca. Por TV Perú, a las
22:00 horas.

● para los niños se ha
previsto una zona de
excavación para los
hallazgos de fósiles en
plena muestra.

Además. Te veo a la una.
Por TV Perú, a las 13:00
horas. De lunes a viernes.

● las entradas costarán
25 soles para los adultos y
19 soles para los niños.

● las localidades están
en venta a partir del 12
de julio en la boletería de
plaza norte.
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CULTURAL

LIBROS

tEAtRO

ARtE

LETRAS

DAnzA

CIuDAD

EN AGENDA
CLÁSICO DE ESQUILO

CONFERENCIA DE FILOSOFÍA

Prometeo encadenado

Francisco Miró Quesada

Los viernes y sábados a las 20:00 horas y los domingos
a las 19:00 horas en el teatro de la Asociación de Artistas
Aficionados (Jirón Ica 323, Centro Histórico de Lima)
presenta un montaje de Prometeo encadenado.

El Instituto Raúl Porras Barrenechea (Av. Ricardo Palma
341, Miraflores) acoge la conferencia Aventuras filosóficas
de Francisco Miró Quesada Cantuarias, de Alberto Cordero
Lecca. La cita se realiza a las 19:00 horas. Ingreso libre.

EL RESCATE DE

Hipocampo

ATAHUALPA
novela El espía del inca, de Rafael
Dumett, se inspira en un intento
frustrado por liberar al último
gobernante del tahuantinsuyo.
El autor cuenta que necesitó una
fuerte investigación para la obra.

Dibujar
para niños

E

l autor, Christian Ayuni, es
uno de los ilustradores
de libros para niños más
prolíficos del medio. En esta
obra cuenta sus secretos de
cómo es el proceso creativo
aplicado a un proyecto
editorial dirigido a ese público
infantil. Se enfoca en la
manera como se resuelven
los problemas para transmitir
un mensaje coherente y
atractivo. Se basa para esta
obra en las clases que dicta
a estudiantes de diseño
gráfico.
FICHA
TÉCNICA
El fluir del
ilustrador.
Christian
Ayuni (Universidad
de Ciencias
y Artes de
América
(UCAL).

Realidad
perdida

E

Economía
del lenguaje.
Dumett afirmó
que su libro de
770 páginas tenía
originalmente
más del doble.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l inca At ahualpa
pudo librarse de su
destino. Su lugarteniente, Cusi Yupanqui, se infiltró en Cajamarca
con sus hombres para elaborar un plan de rescate que
salvaría al Tahuantinsuyo.
De eso se trata El espía del
inca, primera novela que publica el dramaturgo Rafael
Dumett y que se presentará
en la Feria Internacional del
Libro de Lima.

En el programa De Cazuela del Canal Andina On Line,
el autor contó que se basó
en fuentes históricas para
crear esta trama. Clave para
ello fue la crónica Suma y narración de los incas de Juan
de Betanzos. Sin embargo,
mencionó que consultó variado material.
Secretos e historia
“La realidad supera la imaginación. Intenté poner lo más
sorprendente que descubrí,
pero no alcancé a incluir
todo”, reveló el autor. Añadió
que recibió ayuda de varias
personas. Por ejemplo, el his-

ALGO MÁS
LA NOVELA EL ESPÍA
del inca se publicó en 2012
como el primer libro digital
peruano.
EL MARTES 24 A LAS
17:00 horas se presentará
su primera edición
en papel en la Feria
Internacional del Libro de
Lima.
DUMETT PREPARA UNA
novela sobre Eudocio
Ravines.

11

jetos que ve.
toriador Juan
D u me t t adJosé Vega le
AÑOS SE DEMORÓ
legó textos que
mite que esa
EN
ESCRIBIR
EL
le sirvieron.
característica
ESPÍA DEL INCA. es una licencia
“Tenía muy
presente lo que
que se tomó.
John Le Carré de“No sé por qué
me fascinan ese tipo de
cía, que el novelista
debía ser una persona muy personajes que tienen esa
informada”, mencionó. Du- cualidad de ver más y exmett manifestó que intenta perimentar más que los deponerse en el lugar de sus más”, mencionó el escritor.
personajes, tanto en esta
novela como en sus obras
de teatro.
Vea la
El protagonista de El
entrevista
espía del inca es un soldado
a Rafael
chanca que tiene la habilidad
Dumett.
de contar muy rápido los ob-

sta publicación reúne
16 textos entre relatos
y cuentos. Estas historias
que —disimulado entre
los silencios y los gestos
más sencillos de los
personajes— ocultan
detalles que terminan por
descalabrar la impresión
inicial de que se estaba
ante acontecimientos
aparentemente ordinarios.
El autor utiliza una prosa
sutil que conduce a los
personajes a confrontar
con situaciones que
cuestionan su noción de
realidad.
FICHA
TÉCNICA
Hallazgos
y extravíos.
Gerardo
Figueroa
(Ediciones
Catavento).
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DESTINARÁ ENTRE 280,000 Y 400,000 EUROS A ASOCIACIONES

LA FINAL

mbappé donará premio de la final
Cada futbolista francés cobrará una prima
cercana a 400,000 euros en caso de
victoria en la final y 280,000 si pierden el
domingo en Moscú, pero algunos jugadores
como Kylian Mbappé quieren donar esa
suma a diversas asociaciones, anunció

DOMINGO 15 10:00 horas

francia-croacia

la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
“Mbappé optó por una posición personal
de dejar casi la totalidad de sus ganancias
a diversas asociaciones. Otros jugadores se
han agrupado, les hemos ayudado un poco”,
apuntó la FFF.

TERCER Y CUARTO PUESTO
SÁBADO 14 9:00 horas

ingLaterra-béLgica

FOtOs: aFp

coraje
croata
Luka Modric y compañía
superaron a Inglaterra y se
instalaron por primera vez
en la final de un mundial.
Jugarán ante Francia.

U

n ‘Super-Mario’
Mandzukic f ue
suficiente para
que Croacia se
deshiciera de Inglaterra con
un 2-1 en tiempo extra y clasificara a la final del mundial
Rusia 2018, donde enfrentará
a Francia.
Los balcánicos, en su quinta participación en una copa
del mundo, se impusieron en
el apretado duelo en el estadio
Luzhniki en Moscú, escenario
de la final del domingo 15, con
goles de Ivan Perisic, a los 68
minutos, y Mandzukic, a los 109.
Kieran Trippier puso en
ventaja a los ‘Tres leones’ con
espectacular tiro libre a los 5
minutos.
Con la victoria, el seleccionado dirigido por Zlatko Dalic,
de 51 años, superó a aquel de
Davor Zucker, Zvonimir Boban y Robert Prosinecki que
terminó tercero en Francia 98
en su primera copa del mundo

sorpresivo.
Mandzukic
desató el
festejo de los
balcánicos,
quienes
nunca se
dieron por
vencidos
y van por
Francia.

DATOS
Francia y croacia se
enfrentaron solo una vez
en la historia de la copa del
mundo.
Fue en las semiFinales
del mundial de Francia
98 y los dueños de casa
ganaron 2-1 con autoridad.

tras la independencia del país
siete años antes.

remos campeones del mundo
si Dios lo quiere. No hemos
dicho la última palabra”.
Luka Modric hizo eco de
Lucharon
Croacia sufrió lo impensado las palabras de su entrenador.
“Podemos estar orgullosos
para equilibrar el juego que
controlaban a placer los in- y felices, pero no queremos
gleses, hasta que estos se per- parar aquí”, dijo Modric . Tumitieron un pestañeo
vimos una gran fe (en
que desencadenó
nosotros mismos),
en la furia de los
es por eso que
balcánicos.
estamos donde
“No es que
estamos”.
s e a u n m iPara InmiLLones de
lag r o, per o euros es eL vaLor g l a t e r r a l a
hemos alcanderrota es un
de La seLección
duro golpe en
zado algo que
de croacia.
su objetivo de
solo los grandes
ganar el segunjugadores pueden
conseguir. Jugamos
do título mundial 52
con el corazón”, señaló el
años después de que lo
nuevo héroe croata, Mario hiciera el legendario elenco
Mandzukic.
de Bobby Charlton, Bobby
“No tenemos intención de Moore y Gordon Banks en el
parar ahora”, dijo el entrena- 66. Los inventores del fútbol
dor Zlatko Dalic, poco después se encontrarán con los beldel partido. “Lo que mis chicos gas el próximo sábado en el
jugaron es para la historia. Se- partido por el tercer lugar.

294

