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CONTRALORÍA DESCUBRE OMISIONES EN DECLARACIONES JURADAS

Encuentran indicios de
desbalance patrimonial
en exmiembros de CNM
l l Contralor anuncia inicio de proceso administrativo en seis casos. No

especificó a los involucrados. Dijo que se consultó información de fuentes
abiertas y declaraciones juradas. Investigación final concluirá en 60 días. P. 2

PAÍS

Identificación
facial evitará
ingreso de
delincuentes
por Tumbes
Se usará sistema para
detectar a extranjeros
con antecedentes. P. 11

PRESIDENCIA

Mejor calidad
de vida para
los ciudadanos
DERECHO

Eliminan
más de 2,400
trámites
innecesarios
Fueron retirados del
ordenamiento legal entre
enero y julio. P. 12

RECLAME HOY

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer que el Gobierno continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todo el país, durante la
inauguración de obras de ampliación del servicio de agua potable en el distrito de Ate. P. 3
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POLÍTICA
CONTRALORÍA CONCLUIRÁ INVESTIGACIÓN EN 60 DÍAS PARA ENVIARLA AL MINISTERIO PÚBLICO

Shack: Hay indicios de desbalance
patrimonial en exmiembros del CNM
Asimismo, anuncia que este mes se iniciará una auditoría profunda en el Congreso de la República.
VIDAL TARQUI

L

a Contraloría General
de la República detectó
indicios de un presunto desbalance patrimonial en
los exmiembros del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM) que son investigados
por casos de corrupción,
anunció el titular de este organismo, Nelson Shack.
“De las personas que han
sido denunciadas, como son
seis altos funcionarios, hemos encontrado que hay indicios de presuntas omisiones en las declaraciones que
han presentado y también
presuntos indicios de desbalance patrimonial; vamos
a iniciar, como corresponde, el proceso administrativo”, sostuvo.
En tal sentido, explicó que
se comunicará a cada una de
las personas implicadas para
que tengan la oportunidad de
realizar sus descargos.
Fuentes abiertas
Shack, quien no precisó qué
miembros del CNM presentarían los indicios de desbalance patrimonial, sostuvo
que la primera parte del
proceso fue una investigación preliminar en la cual,
sin consultar la información
del investigado, se usó información de fuentes abiertas y
los contenidos de las declaraciones juradas.
El contralor sostuvo que
esta investigación establecerá, de manera más exacta, el
monto del desbalance, y que
concluiría luego de 60 días.
Precisó que, culminada

CANAL VIRTUAL
● Mediante el programa

Postula con la tuya, la
población puede llamar a
la línea gratuita 0800 22
227 y escribir al número
de WhatsApp 96968-2389
a fin de que su alerta sea
correctamente reportada
en esta plataforma.
● También puede escribir

al correo electrónico postulaconlatuya@contraloria.
gob.pe y al Facebook oficial
ContraloriaPerú.
● Con estos canales, la

Contraloría guiará al ciudadano sobre cómo registrar
correctamente su alerta en
una amigable plataforma
virtual, cuyo formulario se
encuentra accesible en la
página web www.postulaconlatuya.pe.
Oportunidad. Contralor Nelson Shack mencionó que cada una de las personas implicadas podrá realizar sus descargos.

Revisión en el Parlamento
El contralor Nelson Shack
anunció que este mes se
llevará a cabo una auditoría
“profunda” en el Parlamento
luego de que el titular de
este poder del Estado, Daniel
Salaverry, permitiera a la entidad fiscalizadora proponer
al jefe de la Oficina de Control
Interno (OCI).
“En agosto empieza una
auditoría profunda para
revisar todos los procesos de

contratación de bienes, servicios, obras y contratación de
personal realizados durante
los dos últimos años fiscales
en el Congreso”, manifestó
Shack en entrevista con RPP.
La Contraloría propuso
a Paula Cecilia Martínez
Ramírez. El contralor aseguró
su independencia tras aclarar
que ella seguirá estando
en la planilla de la entidad
fiscalizadora.

“Investigación
establecerá de
manera exacta
el monto del
desbalance”.
la investigación, los resultados tendrán que ser
enviados al Ministerio Público. “Este deberá tomar
las acciones a través de la
Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito, como establece
la normatividad”, subrayó.

INVOLUCRARÁN A SOCIEDAD CIVIL EN LUCHA CONTRA LA POBREZA

Shack también instó a la
población a ser parte de la
campaña Postula con la tuya,
para denunciar si un candidato hace mal uso de los recursos públicos en el proceso de
las elecciones municipales del
7 de octubre.
Este programa permitirá que el ciudadano reporte
cualquier acción, falta o delito
conforme a la normativa sobre
el uso de los bienes y recursos
públicos, e incluso acompañar su alerta con fotografías,
videos o documentos que
evidencien la falta. Asimismo,

podrán comunicar a la Contraloría si algún funcionario
o servidor está haciendo uso
de dinero o bienes públicos
a favor de un candidato, incumpliendo las prohibiciones
establecidas en el Reglamento
de Infracción y Sanciones de
la Contraloría.
Las prohibiciones incluyen
utilizar o permitir que terceros
hagan uso de oficinas, vehículos, máquinas, equipos y otros
recursos de propiedad del Estado para realizar actividades
políticas, o elaborar y difundir
propaganda electoral.
MIDIS

Firman convenio de cooperación
L

a titular del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis), Liliana La Rosa,
manifestó que la participación
del ciudadano mediante el voluntariado será fundamental
en la lucha contra la pobreza, la
anemia y la no violencia hacia
los niños y las mujeres.
Hizo estas declaraciones al
suscribir un convenio marco

entre su sector y el Gobierno
Regional de Lima, que estuvo
representado por su gobernador Nelson Chui Mejía.
“Vamos a incluir la participación del ciudadano de la región
enlaslaboresdelMidis mediante
el voluntariado, en la acción de
movilización a favor de la lucha
contra la anemia, la no violencia
hacia los niños y las mujeres, así

como la protección de los adultos
mayores”, subrayó.
La Rosa explicó que este convenio beneficiará a la ciudadanía
que vive en condición de pobreza
y pobreza extrema. “Vamos a
trabajar juntos en gestión territorial y la acción prioritaria es la
lucha contra la pobreza”, afirmó.
Por su parte, el gobernador
Chui indicó que es vital trabajar

juntos en proyectos productivos
y que la pobreza se combate con
la sostenibilidad.
“Este es un convenio marco
que nos permite fijar las líneas
maestras que trabajaremos
para planificar el desarrollo
de la región Lima, sobre todo
en la parte altoandina y la zona
rural, en donde hay pobreza y
pobreza extrema”, sostuvo.

Alianza. Ministra La Rosa y gobernador Chui muestran acuerdo.
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PRESIDENTE VIZCARRA ENTREGA OBRAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE ATE

Objetivo es mejorar la calidad
de vida de todos los peruanos
Vamos a trabajar por los que menos tienen, dándoles los servicios prioritarios, subraya.
PresiDencia

D

espués de más de 20
años, los pobladores
del Valle Amauta 3,
ubicado en el distrito de Ate,
hicieron realidad el sueño
de acceder a los servicios de
agua potable y desagüe. El
presidente de la República,
Martín Vizcarra, llegó ayer
muy temprano a esta zona
para entregar estos servicios
básicos.
“Es un gusto estar aquí
en Valle Amauta 3, haciendo
realidad el sueño de muchas
familias que por más de 20
años, como lo ha dicho la
señora Ana Catamayo (dirigente de la localidad), han
estado esperando el agua potable. Pero, el agua ya llegó a
su vivienda”, indicó.
El Mandatario, quien
estuvo acompañado por el
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, explicó que esta
situación refleja la realidad
de muchas familias peruanas que con ilusión dejan su
tierra y vienen a Lima, pensando que en la capital de
la República es mucho más
fácil obtener los servicios de
agua potable y saneamiento; sin embargo, tienen que
esperar muchos años para
contar con ellos.
Proyectos
“Queremos, en los próximos
tres años, atender la demanda de la población de Lima,
en función de los proyectos
que estamos haciendo”, refirió el Jefe del Estado.
Señaló que actualmente
están en marcha proyectos
en los esquemas de Alta Paloma (San Juan de Lurigancho),
Cajamarquilla-Nievería-Cerro Camote (Huarochirí),
Huampani (Chaclacayo), Prolongación Nicolás de Piérola,
Hijos de Valle Amauta (Ate),
Cieneguilla, Musa IV y V etapa (La Molina–Cieneguilla),
entre otros.
Indicó que dichos proyectos se encuentran en
ejecución en Lima y cuentan
con una inversión de 1,400
millones de soles para atender a más de 740,000 personas que aún no cuentan
con estos servicios básicos.
Estos trabajos están a cargo
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(Sedapal).
Asimismo, dijo que du-

Ministro Christian Sánchez.

Inauguran
hoy la Semana
del Empleo
en Tarapoto

E

Distrito de Ate. Jefe del Estado, Martín Vizcarra, entrega obras de agua potable y desagüe a los pobladores del Valle Amauta 3.
PresiDencia

Beneficiarios

12

asentamientos
humanos
de Valle amauta 3, en
el distrito de ate, se
benefician con las obras y
conexiones
domiciliarias
de agua
potable
y alcantarillado.

Desarrollo. Ama de casa feliz por contar con servicio de agua.

Los pobladores

Elijan buenas autoridades
“Dentro de dos meses vamos
a elegir nuevas autoridades,
ustedes señores van a elegir
a los nuevos alcaldes de su
distrito, de su provincia y
a los gobernadores de las
regiones. Hay que elegir
buenas autoridades, porque
de eso depende no esperar
20 años para atender a la
población con los servicios
básicos, sino atender la
problemática en dos o cuatro
años”, remarcó.
“Hay mucho por hacer y,
mientras trabajamos para
cumplir nuestras metas,
en el camino tenemos la

satisfacción de ir atendiendo
las necesidades de familias,
dándoles bienestar y salud,
porque el agua potable
es salud para la familia”,
remarcó al indicar que esta
situación también afecta la
economía de los hogares,
pues es contradictorio que
familias de pocos recursos
paguen mucho más por el
agua. “Por un tema de salud,
de justicia y de desarrollo
vamos a trabajar por los que
menos tienen, dándoles los
servicios prioritarios. Por eso
estamos aquí, desde muy
temprano, en Valle amauta.

disponen de seis reservorios, 9.5 kilómetros
de redes de
distribución y
8.5 kilómetros
de alcantarillado.
SE HAN
688
REALIZADO: conexiones
domiciliarias

81 buzones,
entre otros

INVERSIÓN:

21

MILLONES
DE SOLES

rante los últimos tres meses
de su gobierno se han transferido cerca de 10,000 millones de soles a las regiones
y municipios del país para
la ejecución de proyectos
sociales y de infraestructura. Además de la entrega
de 1,800 millones de soles
al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
para que se hagan este tipo
de obras en las diferentes
regiones del Perú.
Cobertura
“Uno puede pensar que solamente se requiere agua potable en las ciudades alejadas
de la capital de la República,
pero no, aquí en Lima todavía
hay una gran falta de atención de este servicio. Por eso,
aquí en Valle Amauta, con
una inversión de más de 20
millones de soles, estamos
solucionando el problema
de miles de familias que no
tenían agua potable”, refirió
el Mandatario.
En otro momento, declaraciones a la prensa, el presidente Vizcarra adelantó
que en la sesión del Consejo
de Ministros, se aprobaron
los tres proyectos para la
reforma política, que serán
enviados al Congreso de la
República para su revisión.

n la ciudad de Tarapoto,
capital de la región San
Martín, se ofrecerán más de
500 puestos de trabajo en la
feria laboral ‘Semana del Empleo 2018’, que inaugura hoy
el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian
Sánchez Reyes.
Durante la actividad, a desarrollarse en la Plaza Cabo
A. Leveaú (Parque Suchiche)
desde las 9:00 hasta las 15:00
horas, se brindará asesoría
gratuita sobre búsqueda de
empleo, charlas de orientación
vocacional para los escolares de
los últimos años de secundaria.
Los jóvenes de 18 a 29 años
podrán recibir el Certificado
Único Laboral (CUL), documento que valida información
sobre identidad, domicilio,
experiencia laboral formal y
antecedentes policiales.
Espacio itinerante
“La Semana del Empleo es
un espacio itinerante donde
interactúan las empresas, los
centros de formación profesional, buscadores de empleo,
jóvenes estudiantes y público
en general, informó Walter
Rengifo Saavedra, director
regional de Trabajo de San
Martín.
Agregó que la feria está
orientada a brindar a los jóvenes que están próximos
a concluir sus estudios secundarios, información básica que les permitirá elegir
acertadamente la información
técnica o carrera profesional
como una forma de garantizar
su futuro.

RUBROS
La feria a realizarse
hasta mañana reunirá
a empresas privadas
de los rubros de
comercio, industria de
bienes de consumo,
agrícola, servicios no
personales, entre otros.
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BREVES

DEMORA EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTE

Chávarry se enfrenta a
Castro por caso Odebrecht
Sostiene que expresidente Kuczynski debe quedarse en el país.

El juez César San Martín
presentó su inhibición
para conocer el recurso
de casación interpuesto
por Keiko Fujimori y
su esposo, Mark Vito
Villanella.
Kuczynski

JHONY LAURENTE

E

l fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acusó al
excoordinador del caso
Lava Jato en el Ministerio Público, Hamilton Castro, de no
entregar hasta ahora todo el
expediente que involucra a la
empresa Odebrecht en casos
de corrupción en el Perú, por
lo que informó que ha pedido la intervención de Control
Interno de Fiscalía para su
obtención.
El fiscal hizo estas declaraciones durante su presentación ante la comisión
investigadora Lava Jato, en
el Congreso, que preside Rosa
Bartra, junto con el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en delitos
de lavado de activos y pérdida
de dominio, Rafael Vela.
Nombramiento ilegal
Ante ese grupo de trabajo,
Chávarry dijo que incluso
desconoce los términos o
acuerdos a los que se llegaron en la primera acta de
entendimiento que se suscribió con los representantes
de Odebrecht para lograr la
colaboración eficaz.
“Esto es condenable desde
todo punto de vista porque
demuestra una incapacidad,
ineficiencia y falta de profesionalismo del fiscal provincial
Hamilton Castro, quien junto con los demás miembros
del comité especial fueron
nombrados ilegalmente, vulnerando la Ley Orgánica de la

Fiscal Víctor Rodríguez.

Renuncia en MP

Lava Jato. El fiscal de la Nación dijo desconocer los acuerdos iniciales establecidos con Odebrecht .

APUNTE
CHÁVARRY TAMBIÉN
se refirió a la oposición
de la Fiscalía para que el
expresidente Pedro Pablo
Kuczynski pueda viajar al
exterior.
“ES UNA PERSONA que
merece estar aquí, no para

Fiscalía de la Nación”, aseveró.
De acuerdo con su versión,
Castro era un desconocido en
la Fiscalía de la Nación antes
del caso Odebrecht e incluso
su nombramiento habría sido

que se perjudique, no para
que no se cure, sino para
que el señor se atienda con
los buenos médicos que
hay aquí en el Perú y dé
cara a las investigaciones”,
dijo antes de que el Poder
Judicial confirmara la
negativa.

irregular porque se alteró la
jerarquía de los cargos.
Cambios
En su presentación ante el
grupo parlamentario, el ti-

tular del Ministerio Público
informó que en los 17 días
que tiene en el cargo ha hecho
cambios estratégicos, uno de
los cuales es la unificación de
las fiscalías para encargarse
de todo lo concerniente al problema de Lava Jato y también
ha determinado la incorporación de 14 fiscales en la lucha
contra la corrupción.
Además, informó que
nombró al fiscal Rafael Vela
como titular del nuevo comité
especial, quien recientemente
suscribió una nueva acta de
entendimiento con Odebrecht,
que compromete su colaboración en los casos de corrupción en el Perú.

● El Ministerio Público
aceptó la renuncia del
fiscal supremo Víctor
Rodríguez Monteza, quien
se desempeñaba en el
despacho de la Fiscalía
Suprema de Control Interno.
Rodríguez aparece en
audios divulgados por
ID–Reporteros, en uno de
los cuales conversa con el
empresario Mario Mendoza,
Será reemplazado por Jorge
Bernal.

● La Sala Penal Nacional de
Apelaciones Especializada
en Delitos de Corrupción
de Funcionarios confirmó
la resolución de primera
instancia que negó el
permiso de viaje a Estados
Unidos solicitado por el
expresidente Pedro Pablo
Kuczynski. Dijo que es
necesario asegurar la
presencia de Kuczynski en
el país, en el marco de la
investigaciónes en su contra.

Susana Villarán

Alta a Fujimori

● El juez Manuel Chuyo,
titular del Tercer Juzgado
Nacional de Investigación
Preparatoria, reprogramó
para mañana viernes, a las
15:00 horas, la audiencia
para resolver el pedido de
comparecencia restringida
contra la exalcaldesa de
Lima Susana Villarán. La
causa fue la inasistencia de
María Méndez, investigada
junto a Villarán por aportes
electorales.

● El expresidente Alberto
Fujimori fue dado de alta de
la clínica Centenario, donde
había sido hospitalizado
por un problema cardíaco,
y será monitoreado desde
su domicilio, informó su
médico, Alejandro Aguinaga.
El médico explicó que el
problema cardíaco que lo
aqueja requiere una atención
constante, aunque dijo que
por el momento superó el
cuadro clínico.

Susana Villarán.

CASO COMPLEJO

FUERZA POPULAR

Amplían de 18 a 36 meses
prisión para Walter Ríos

Bartra a Comisión
de Constitución

L

L

a Sala Penal Especial de
la Corte Suprema amplió
de 18 a 36 meses la prisión
preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de
Justicia del Callao Walter Ríos
Montalvo, investigado por
integrar la presunta red de
corrupción denominada ‘Los
cuellos blancos del puerto’.
Con esta decisión, la sala
declaró infundado el recurso
de apelación presentado por
Ríos contra el mandato de prisión preventiva por 16 meses
impuesto en primera instan-

DATO
Walter Ríos, expresidente
de la corte del Callao,
participó de la audiencia
mediante una conexión
desde el penal Ancón I.

cia por el Juzgado Supremo de
Investigación Preparatoria, y
más bien lo amplió a 36.
El colegiado consideró que
el plazo de 18 meses dispuesto
inicialmente es insuficiente

para realizar las múltiples diligencias previstas por la Fiscalía, en atención a los principios
de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
Sala Penal Especial.

Caso complejo
Además, sustenta su fallo
en la naturaleza y complejidad del proceso en que está
implicado el expresidente
de la corte superior del
Callao, investigado por los
presuntos delitos contra la
tranquilidad-organización
criminal, cohecho pasivo es-

pecífico e impropio y tráfico
de influencias agravado.
‘Los cuellos blancos del
puerto’, según la Fiscalía, estaría conformada por abogados,
funcionarios y servidores de
instituciones del Sistema de
Administración de Justicia,
además de empresarios.

a parlamentaria Rosa
Bartra, presidenta del
grupo de trabajo que investiga el casos Lava Jato,
encabezará la Comisión de
Constitución del Congreso en la legislatura 20182019, período en el que se
debatirán los proyectos
de refor ma del sistema
judicial presentados por
el Ejecutivo.
Así lo informó la bancada de Fuerza Popular al
difundir los nombres de los
legisladores que presidirán
las 13 comisiones ordina-

rias que le corresponden,
más la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En la relación publicada
en su cuenta de Twitter se
detalla que el extitular del
Legislativo Luis Galarreta
encabezará la Comisión de
Relaciones Exteriores; Luis
López hará lo propio en la de
Fiscalización, y Percy Alcalá,
en la de Presupuesto.
Asimismo, Milagros Salazar presidirá la Comisión
de Educación, y Marco Miyashiro, la de Inteligencia,
entre las principales.
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PROGRAMA TECHO PROPIO

Crean bono habitacional
para víctimas de violencia
Son 10,000 subvenciones de 34,124 soles para la construcción de viviendas.
JACK RAMÓN

L

as víctimas del periodo
de violencia terrorista
que vivió el país pueden
acceder a un bono excepcional
del programa Techo Propio
que asciende a 34,124 soles,
para construir una vivienda
en un terreno propio titulado
o en aires independizados, informó el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Este beneficio, otorgado a
las víctimas de la violencia en
el periodo 1980-2000, es parte
del Programa de Promoción
y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH) del Plan
Integral de Reparaciones que
promueve el Minjus.
Son 10,000 bonos ofertados por el programa Techo
Propio, a los cuales pueden
postular las personas que
en esas dos décadas fueron
desplazadas por la violencia
o perdieron sus viviendas y
que actualmente cuentan con
un terreno titulado o aires independizados con servicios
básicos.
Requisitos
Para acceder al bono extraordinario, informa el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, es necesario estar inscritos en el Registro Único de
Víctimas como beneficiario
del Programa de Promoción
y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH).
Las víctimas que postulen
a este beneficio deben contar

Nuevo audio de juez.

Revelan
audio entre
Hinostroza
y Bocangel

U

Reparaciones. Bono cumple con las 178,774 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas de la violencia terrorista.

Comisión multisectorial
El Poder Ejecutivo creó en
mayo pasado, mediante
Resolución Suprema
113-2018-PCM, la comisión
multisectorial en temas
de vivienda a favor de
las víctimas de la violencia
en el periodo 1980-2000.

La comisión tiene por
función elaborar el plan
multianual para la atención
de los beneficiarios del
Programa de Promoción
y Facilitación del Acceso
Habitacional al 2021, en la
política de reparaciones.

solo con un terreno propio y
no haber recibido anteriormente apoyo habitacional del
Estado, mediante el Banco de
Materiales o programas de
vivienda como Fonavi, Enace
y el programa Techo Propio.
Los interesados podrán
acercarse a la Vitrina Inmobiliaria ubicada en el jirón Camaná 199, Cercado de Lima,
a los centros autorizados del

Fondo Mivivienda en provincias o comunicarse a la línea
0800-12200 para recabar
más información sobre la
convocatoria.
De acuerdo a la Defensoría
del Pueblo, de las 178,774 personas inscritas en el Registro
Único de Víctimas, apenas el
4.3% obtuvo reparación en
vivienda, 1.83% en educación
y 12% en reparación colectiva.

n nuevo audio se reveló
ayer en el cual el cuestionado vocal supremo César
Hinostroza le pide el favor al
suspendido congresista del
bloque de Kenji Fujimori,
Guillermo Bocangel, para
que contrate al hermano de
una abogada que trabaja en
su despacho parlamentario.
Se trata de la abogada
Evita Palomino Araujo, quien
aparentemente ya había trabajado en el Poder Judicial,
pero al regresar de Estados
Unidos, donde hizo su maestría, ya no encontró su puesto,
y entonces fue a trabajar al
despacho de Bocangel.
La conversación es del 8 de
mayo pasado y en ella el vocal
supremo le informa a Bocangel que Palomino regresará
a trabajar al Poder Judicial, y
que en el lugar que dejaría en
el Congreso se contratara a
su hermano.
El legislador suspendido
acepta la solicitud del juez,
pero pide que todo se maneje con total reserva, y que el
nuevo trabajador despachará
directamente con él.

JNE

ELECCIONES 2018

JNE revisó 1,492
casos desde julio
D

esde el 3 de julio a la fecha, el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE)
revisó 1,492 expedientes que
llegaron en apelación desde
los 93 Jurados Electorales
Especiales (JEE) del país, en
el marco de los comicios regionales y municipales del 7
de octubre.
Los expedientes fueron
vistos en 29 audiencias públicas, en las cuales las partes
procesales expusieron sus alegatos ante el colegiado electoral, haciendo uso del derecho

APUNTE
El JNE se declaró en
sesión permanente
desde el 2 de julio último,
con audiencias hasta
tres veces por día, para
atender los casos.

de defensa y en estricto respeto al debido proceso.
De acuerdo con un reporte
de la Secretaría General del
JNE, 1,188 expedientes cuen-

Celeridad. Tribunal electoral se declaró en sesión permanente.

tan con pronunciamiento,
mediante el cual se expresa
el sentido del fallo, tal como
se aprecia en la sección audiencias públicas del portal
institucional.
Esto quiere decir que el
84.74% de casos fueron re-

sueltos en menos de un mes.
Las causas atendidas por el
organismo electoral se refieren a apelaciones relacionadas
con la inscripción de listas de
candidatos, las cuales fueron
vistas en primera instancia
por los 93 JEE.

1678577
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PRODUCE EMITIRÁ SEIS DECRETOS LEGISLATIVOS

Impulsarán la formalización
en sector pesca y las mypes
Normas promotoras se publicarán antes de fin de mes, adelantó el ministro Pérez-Reyes.
Producción de petróleo.

JACK RAMÓN

ACCIONES
EL MINISTRO DE
Trabajo y Promoción del
Empleo, Christian Sánchez,
anunció que se instalará
una mesa de promoción
de formalización laboral
del sector pesca, pues el
régimen del trabajador
pesquero no se revisa
desde la década de 1970.
DESTACÓ QUE YA se
crearon las mesas para
la actividad artística y la
gastronomía.
SE INSTITUIRÁ EL
tribunal de fiscalización
laboral que tendrá relación
con las políticas de
promoción, persuasión,
difusión, de inclusión
laboral y evaluará los
regímenes especiales
laborales.
Actividad. El Gobierno trabaja para lograr la formalización de los trabajadores pesqueros, lo que redundará en el progreso del país.

E

l Ministerio de la Producción (Produce) elabora seis decretos legislativos que tienen por objetivo
incrementar la formalidad en
el sector pesca y en las micro y
pequeñas empresas (mypes),
los mismos que serán publicados antes de fin de mes.
Así lo adelantó el titular del
Produce, Raúl Pérez-Reyes,
quien precisó que la norma

permitiría formalizar cerca
10,000 embarcaciones artesanales que no lograron
legalizar su actividad en los
regímenes anteriores.
“En el Perú hay cerca de
18,000 embarcaciones de las
cuales están formalizadas o
están en proceso alrededor de
8,300 y quedan todavía 10,000
que no están formalizadas.
Lo que haremos es sacar una

ventana para formalizar estas
embarcaciones, de 6.48 a 32.3
metros cúbicos de capacidad de
almacenamiento”, manifestó.
Participación
El ministro señaló que esta
norma tiene interacción con
los gobiernos regionales por
lo cual el texto ya fue enviado a
las respectivas jurisdicciones.
Esta norma también apun-

ta a embarcaciones con capacidad menor a 6.42 metros cúbicos, pues lo que queremos es
desarrollar una actividad pesquera y productiva dentro de
los marcos legales”, remarcó.
Por otro lado, Pérez-Reyes
anotó que con el objetivo de
elevar la formalidad y productividad en las mypes, el Produce
publicará un decreto legislativo que institucionalizará el

programa Compras a MYPErú.
Agregó que se publicará
otro decreto legislativo para
adecuar la extensión del régimen de la agroexportación
a los sectores de acuicultura
y forestal. “Resolverán temas
muy puntuales vinculados a
la forma de las redacciones,
pues algunas normas daban
espacio a diversas interpretaciones no siempre claras”.

Precio del
petróleo baja
por reservas
en EE. UU.

E

l precio del petróleo bajó
arrastrado por una reducción menor a la esperada de
los stocks de Estados Unidos
y preocupaciones sobre las
consecuencias de un conflicto
comercial entre Washington
y Beijing, informó Afp.
En Londres, el barril de
Brent del mar del Norte para
entrega en octubre perdió
2.37 dólares para cerrar en
72.28 dólares el barril.
En el New York Mercantile
Exchange (Nymex), el barril
de light sweet crude (WTI)
para setiembre cedió 2.23
dólares y terminó en 66.94.
Según un informe de la
agencia de información de
energía (EIA), los stocks de
crudo tuvieron una merma
de 1.4 millones de barriles
a 407.4 millones, cuando los
analistas habían estimado en
la agencia Bloomberg una baja
de 3 millones.
Además, el mercado quedó
atrapado por un cierto nerviosismo con vista a las nuevas
tensiones entre Estados Unidos y China.

SEGÚN THE BOSTON CONSULTING GROUP

Perú mejoró en educación, ingresos y salud
E

l Perú subió dos escalones
y se ubicó en el puesto 78
del ranking realizado por
The Boston Consulting Group
(BCG) entre 152 naciones, y
es uno de los países que más
evolucionó en educación, salud y empleo.
El estudio del BCG Alcanzando equilibrio entre el
bienestar y el crecimiento se

basó en la evaluación de desarrollo económico sostenible (SEDA), una herramienta
integral de diagnóstico que
evalúa el bienestar relativo
de los países mediante distintas dimensiones como empleabilidad, economía, salud,
infraestructura, entre otras.
En el 2009, el Perú llegó al
puesto 90 del ranking de 152

países, y diez años después
ascendió 12 ubicaciones.
Con ello, el país se sitúa
por encima del promedio de
países en convertir riqueza
en bienestar. Comparando los
resultados con economías similares, está mejorando en las
dimensiones de ingresos, y
medioambiente, pero se está
rezagando en infraestructura.

AVANCE
Si bien el país se
encuentra a mitad de la
tabla del ranking global,
el estudio del BCG destaca
que en los últimos diez
años muestra mejoras
sistemáticas cada año.

En el 2018, Perú obtuvo
una mejor performance en
estabilidad económica y empleabilidad que Chile y Argentina, pero se quedó atrás en
igualdad, gobernabilidad y
sociedad civil. Sin embargo,
si comparamos los resultados de los últimos diez años,
ambos países nos sobrepasan
en esas dimensiones.

Destacan mejoras en el país.
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PROYECTA LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

Comercio habría crecido
3.7% en junio por el mundial
Se observó mayores ventas de confecciones, electrodomésticos y computadoras portátiles.

Transferencias
inmediatas
llegan a 57%
hasta junio

Estefanía Chau Suero
echau@editoraperu.com.pe

E

l sector comercio habría crecido 3.7% en
junio pasado, 2 puntos porcentuales más que el
mismo mes del 2017, debido
al mayor consumo que se registró durante el desarrollo
del Mundial de Rusia 2018,
proyectó el director ejecutivo
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), César Peñaranda.
Esteresultadofueimpulsado
porlasmayoresventasdelsector
retail, como confecciones, electrodomésticos (particularmente televisores), computadoras
portátiles, entre otros.
“Se vendió todo artículo
que permitía ver los partidos
de fútbol en cualquier lugar.
También se beneficiaron los
restaurantes y, por consiguiente, la demanda de licores
y bebidas”, agregó.
Desempeño
A su turno, el gerente general de Megaplaza, Percy Vigil,
coincidió con Peñaranda en
destacar el importante resultado en el sector comercio durante junio de este año, lo que
se explica por el optimismo
que generó la fiesta deportiva
vivida a escala internacional.
Agregó que la información
proporcionada por las empresas del rubro electro arroja
un crecimiento definitivo de
ventas, sobre todo de televisores, lo cual se ve reflejado en el
crecimiento económico de los
centros comerciales por una
mayor ganancia de las tiendas por departamentos y los
supermercados.

Operaciones bancarias.

C

Demanda. Los centros comerciales fueron beneficiados con la mayor afluencia de público que adquirió diversos productos.

VISITANTES

Facturación
Vigil dijo que las ventas del
centro comercial megaplaza,
en Lima norte, crecieron 13%
durante junio, una cifra que
no es usual en esa época del
año y que incluso superará
los resultados de julio, en el
que usualmente suben las
ventas. indicó además que

se proyecta un crecimiento
de 8% en julio, en
comparación con el mismo
mes del año pasado, y de 7%
a fines de este 2018. Se prevé
que se haya elevado en 2.5%
el tique promedio en julio
por el buen momento del
comercio luego del mundial.

“Las cadenas fuertes han
tenido un crecimiento en junio, y así como en Megaplaza
me atrevería a decir que este
aumento se observó en mayor
medida en provincias que en
Lima”, dijo.

Un antecedente de esta
tendencia de mayor venta en
el sector comercio fue el resultado de mayo en el sector
retail, que superó los 3,200
millones de soles, lo que significó un avance de 9.7% frente

● Vigil manifestó que se
observó un incremento
del flujo de personas en
los centros comerciales
de provincias.
● los centros
comerciales, que tienen
entre dos y tres años
de antigüedad en el
mercado de provincias,
registran mayores
visitantes porque los
establecimientos e
infraestructuras forman
parte ahora del atractivo
de las ciudades.

a similar mes del 2017, según
informó el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes.
“Las ventas del comercio
minorista aumentaron debido
al buen desempeño de todas
las actividades de este sector,
destacando la actividad de libros, periódicos y artículos
de papelería, así como la de
tiendas por departamento y
supermercados. El gran impulso fue la cercanía del inicio
del Mundial de Rusia 2018”,
destacó.
Señaló que las cifras del
quinto mes del año también
fueron empujadas al alza
por la masiva apertura de
locales, las cuales crecieron
27.6%.

ada vez más usuarios del
sistema financiero optan
por utilizar las transferencias
inmediatas por ser un mecanismo más ágil (menos de 15
segundos para procesarse)
que las diferidas.
Durante el primer semestre del 2018, las transferencias inmediatas crecieron en
57% y se proyecta terminar
el año con 2.3 millones de
transferencias, informó César
Ferreyros, gerente general de
la Cámara de Compensación
Electrónica (CCE), entidad
perteneciente a la Asociación
de Bancos del Perú (Asbanc).
“Las transferencias inmediatas son un servicio
que permite a los usuarios
no solo transferir dinero en
menos de 15 segundos, sino
que también permite verificar previamente el nombre y
la cuenta del destinatario, lo
que evita depósitos errados”,
comentó.
Ferreyros agregó que el
promedio mensual de disponibilidad del servicio es de
99.75%.
Informó que, a la fecha,
las entidades que participan
en las transferencias inmediatas son: BanBif, Banco de
la Nación, Banco Financiero,
Banco GNB, BBVA, BCP, Caja
Arequipa, Caja Piura, Caja
Sullana, Caja Trujillo, Citibank, Crediscotia, Interbank
y Scotiabank.

Al cierre de operaciones del 12 de abril de 2018

Al cierre de operaciones del 8 de agosto de 2018

INFORMACIÓN OFICIAL
SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Flujos

Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)
MONEDA

COMPRA

S/ 3.268
S/ 3.527
S/ 4.157

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

VENTA

S/ 3.270
S/ 3.961
S/ 4.599

MONEDA

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

COMPRA

VENTA

S/ 0.029
S/ 3.147
S/ 2.392

S/ 0.029
S/ 3.490
S/ 2.771

TAsA DE iNTERés DE lOs DEPósiTOs
ADMiNisTRATiVOs y juDiCiAlEs EN El BN
TAsA ANuAl (%)

m. n.
m. E.

FACTOR ACuMulADO

0.29
0.15

1.10733
1.05536

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
(%)
14.17
7.65
2.25
0.67
2.25
0.67
2.25
0.67

FACTOR
DiARiO
0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR
ACuMulADO
4,066.65218
20.97937
-.-.7.41335
2.06046
1.92868
0.70015

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DEl sisTEMA
FiNANCiERO PARA CRéDiTOs A lA MiCROEMPREsA
TAsA ANuAl (%)

m. n.
m. E.

FACTOR ACuMulADO

44.03
10.14

41.59173
5.80222

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DE lAs OPERACiONEs
REAlizADAs EN lOs úlTiMOs 30 DíAs úTilEs
FTAMN

20.61

FTAMEx

7.97

FTiPMN

2

FTiPMEx

1.26

m. n.
m. E.
m. n.
m. E.

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO - sisTEMA BANCARiO
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
CONsuMO HiPOTEC.
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
4.15
6.28
9.53
18.88
34.14
41.40
7.39
3.93
5.48
7
9.12
13.65
34.33
5.89
AHORRO
0.29
0.15

CuENTAs A PlAzO
2.86
1.46

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO-EMPREsAs FiNANCiERAs
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
m. n.
12
13.99
17.64
28.47
67.76
m. E.
0
0
10.41
7.18
14.26
m. n.
m. E.

AHORRO
1.02
0.17

CuENTAs A PlAzO
4.03
2.35

CTs
3.09
1.44

CONsuMO HiPOTEC.

61.36
11.54

12.91
0
CTs
7.09
1.70
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oña Elga Chaupis
Ayala recuerda
con alegría el día
en que el técnico
llegó a su hogar para medir
el rango residual de cloro del
agua que discurre por el caño
de su casa, ubicada a 3,276 metros de altitud, en Ayacucho.
Desde ese momento, ella y su
familia empezaron a consumir agua saludable, sin necesidad de hervirla y sin miedo
a enfermarse.
“Antes, cuando tomábamos agua directo del caño, sufríamos de infección estomacal y parásitos. Mis hijos eran
los más afectados. También los
hijos de los vecinos. Desde que
consumimos el agua clorada
estamos más sanos”, nos dice.
Esta madre de familia, sus
dos hijos (de 10 y de 19 años) y
su esposo residen en Huamanguilla, provincia de Huanta.
Este distrito ayacuchano en la
década de 1980 sufrió la violencia que agudizó la pobreza. Luego vinieron la paz y un
proceso de resurgimiento. Hoy
cuenta con servicios básicos y
el agua es abastecida desde un
reservorio ubicado en la parte
superior del poblado, el cual
tiene un sistema de cloración
del agua con gas de cloro.
Rosa Victoria Mauricio
Huamán está en los afanes de
preparar el almuerzo. Abre el
caño y cae un chorro de agua
algo lechosa, que luego se va
aclarando. Es la señal de que
está clorada. Mientras lava las
verduras, tomates y cebollas,
esta mujer quechuablante nos
cuenta que sus nietos más de
una vez padecieron de males
estomacales; entonces, en el
centro de salud le dijeron que
se debía al consumo de agua
cruda: sin hervir o sin tratamiento para eliminar bacterias.
Cloración con gas
Este sistema de agua saludable es posible gracias a la intervención del proyecto Agua
Más del Foncodes, programa
nacional del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis). En Huamanguilla se
rehabilitó el servicio de agua
y se mejoró con la instalación
de un novedoso sistema de
cloración con gas.
Para ello, en un ambiente
contiguo al reservorio de agua
se colocaron tanques de cloro
de 100 metros cúbicos, comprados en Lima. A través de
una manguera, el gas de cloro
se inyecta a presión directamente al agua almacenada en
el reservorio.
Este sistema es más económico, pues al año representa
un costo de 4,000 soles, mientras que la cloración por goteo
se eleva a 6,000 soles.
El pago mensual por el servicio es de 5 soles por usuario,
dinero que se invierte en la

ALIADA EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN

AGUA
saludable
Los habitantes de 185 centros poblados de 18 regiones se benefician
con el consumo de agua clorada gracias al proyecto Agua Más
de Foncodes, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis).

9 de agosto de 2018
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En 18 regiones

PUNTO X PUNTO
EL PROYECTO AGUA
Más es una intervención
del Foncodes para la
rehabilitación, reposición,
operación y mantenimiento
de sistemas de agua y
saneamiento en el ámbito
rural.
SE ATIENDE A centros
poblados con no más de
2,000 habitantes o 400
familias.
LA CLORACIÓN ES el
único método que garantiza
que el agua potable
llegue a las viviendas en
perfectas condiciones.
Para la desinfección del
agua se emplean cloro o
compuestos clorados.

compra de balones de gas de
cloro, y el mantenimiento está
a cargo de un técnico calificado. Así, unas 600 familias
consumen agua saludable.
El mejoramiento del servicio de agua clorada en Huamanguilla no solo comprendió
la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura
(equipo de cloración, cerco
perimétrico de malla metálica, accesorios y puertas),
sino también la capacitación
y asistencia técnica a la Junta
Administradora del Servicio de Agua y Saneamiento
(JASS), integrada por usuarios
elegidos en asamblea comunal
para gestionarla.
El jefe de la Unidad Territorial Foncodes Ayacucho, el ingeniero Enrique Avilez Lurita,
manifiesta que con la cloración
se provee de agua purificada y
de alta calidad a los habitantes.

El director ejecutivo del
Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social
(Foncodes), Gustavo Torres
Vásquez, manifiesta que
el proyecto Agua Más se
ejecuta en 185 centros
poblados de 18 regiones del
país. “Esta intervención se
articula con los esfuerzos
del Midis en la lucha contra
la anemia y desnutrición
crónica infantil en las
poblaciones más vulnerables
de las áreas rurales”, señala.
Pobladores de Huamanguilla
(Ayacucho), Pacobamba
(Apurímac), Curgos (La
Libertad), Yahuanca (Cerro
de Pasco), Imaza (Amazonas),

Cañaris (Lambayeque),
José Sabogal (Cajamarca),
Chinchihuasi (Huancavelica),
Carmen de la Frontera (Piura),
Zepita (Puno) y Palca (Tacna),
entre otras comunidades,
acceden o accederán al
agua segura. Son 37 distritos
de 30 provincias en 18
departamentos de la Sierra
y la Selva en los que el
proyecto Agua Más rehabilita
y mejora los sistemas de
agua clorada, para que las
familias de las comunidades
rurales tengan disponible en
sus hogares agua apta para
el consumo sin mayor riesgo
de padecer enfermedades
estomacales.

Avance.
Gracias al
sistema de
agua
clorada,
ya no hay
muchos
casos de
pacientes
con
parásitos.
Ahora
pueden
disfrutar de
agua segura.

Arequipa, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín,
La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Puno, Piura, San
Martín y Tacna.

“Con este proyecto
se bajó la anemia
del 30% al 9% en
la parte urbana
del distrito de
Huamanguilla”.
Así, el proyecto Agua Más
recupera en la región Ayacucho otros 9 sistemas de agua
clorada en igual número de
localidades de los distritos de
Vinchos (provincia de Huamanga), Chungui (La Mar) y
Concepción (Vilcashuamán).
Explica que esta acción del
Estado se alinea con el plan
multisectorial de lucha contra
la anemia y la desnutrición.
Por ello se ejecutará en
comunidades ubicadas en
zonas rurales de Amazonas,
Áncash, Apurímac, Ayacucho,

Reduce índice de anemia
Con la cloración del líquido
para consumo humano se
evita la parasitosis, una de las
enfermedades más comunes
que ataca a los niños en las
comunidades rurales del Perú.
El jefe de la Micro Red de
Salud de Huamanguilla, el médico cirujano Henry Gordillo
Hinostroza, manifiesta que los
habitantes de las comunidades rurales padecen de anemia. “Hasta hace cinco años,
de cada diez, ocho pacientes
tenían anemia, incluso niños
menores de 3 años”.
Esta situación fue mejorando mediante una acción
multisectorial en la que participan los sectores Salud y
Educación, así como el municipio y los programas sociales del Midis. La anemia no
se podía bajar del 30% hasta
que intervino el Foncodes con
el proyecto Agua Más, con la
cloración del agua, asegura.
“Cuando se introdujo este
sistema de cloración con gas,
ayudó bastante. Lo cierto es
que si el agua no está clorada,
hay parásitos. Con este proyecto se bajó la anemia del 30% al
9% en la parte urbana del distrito de Huamanguilla”, reveló.
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EDITORIAL

Campaña de valores en colegios

L

a educación en valores consiste en la transmisión de reglas
de conductas y actitudes a los
niños para la comprensión de
conceptos como la tolerancia, paz, respeto mutuo, derechos humanos, inclusión,
honestidad, sinceridad, comunicación
asertiva, perseverancia, amistad, paciencia, entre otros. Solo así, los menores logran un desarrollo sano y una
convivencia saludable que les permite
integrarse pacíficamente en la sociedad.
La educación en valores no solo se
realiza en el aula. debe empezar en el
hogar, donde los padres prediquen con
el ejemplo. en ese sentido va el llamado
del ministro de educación, daniel alfaro,
quien señaló que una campaña de valores desde las escuelas, que involucre a
los padres de familia y las autoridades
locales, es fundamental para erradicar
flagelos muy arraigados en la sociedad,
como la corrupción y la violencia contra
la mujer.

el Ministerio de educación (Minedu)
trabaja una intensa campaña de valores
en los centros de estudios, en el marco
de la estrategia de mejor convivencia escolar, que implica mejorar la interacción
en las escuelas, integrar a los actores de
la comunidad como son los padres de
familia, gobiernos locales y regionales,
con el fin de optimizar la comunidad
educativa.
el portafolio informó que se han reportado, en los últimos años, 11,000 casos de violencia en las escuelas, desde
alumnos que se golpean, grupos que se
enfrentan en la calle y en las aulas hasta
padres de familia que denuncian abusos
sexuales contra sus hijos, entre otros.
Para enfrentar este problema, el Minedu y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) han elaborado
los Lineamientos para la Gestión de la
convivencia escolar, la Prevención y la
atención de la Violencia contra niñas,
niños y adolescentes, que deberán apli-

Una campaña de
valores desde las
escuelas, que involucre
a los padres de familia y
las autoridades locales,
es fundamental para
erradicar flagelos
muy arraigados en
la sociedad.
carse en instituciones educativas públicas y privadas.
este documento tiene el objetivo de
orientar y garantizar la adecuada gestión de la convivencia escolar y aportar
al desarrollo integral de estudiantes
conscientes de sus derechos y responsabilidades, en comunidades seguras y
libres de violencia.

Otro ejemplo del compromiso del
Minedu para erradicar la violencia en
los colegios es ica, donde se creó una
comisión de trabajo interinstitucional
para hacer seguimiento a los casos de
violencia en las escuelas. esta acción fue
el resultado de la reunión de alto nivel
que sostuvo el ministro alfaro con autoridades de la región.
asimismo, el Minedu y el Mimp organizan caravanas de prevención en
las escuelas, una iniciativa que apunta
a prevenir todo tipo de violencia en los
colegios mediante espacios informativos, educativos y juegos. el trabajo recién empieza. el compromiso del estado
con la lucha contra la violencia y la corrupción desde los colegios no queda en
palabras, sino que hay acciones que se
enfocan en alcanzar esta meta. ahora
corresponde a los padres de familia,
autoridades y población contribuir a
construir un país cuyos niños convivan
con valores.

APROXIMACIONES

Litio: ¿una cura para la depresión económica?
aLan
ROdRíGuez
ManRique
ECONOMISTA

E

n MediO de la
compleja situación
de reactivación económica que vive el
país se nos ha presentado una
oportunidad única, no solo de
crecimiento, sino también de
desarrollo económico. en julio
se confirmó el descubrimiento
de 2.5 millones de toneladas
de carbonato de litio en Puno,
efectuado por la empresa Plateau energy. Por su volumen,
esta sería la quinta reserva
más grande del mundo, sumándonos así a australia,

chile, Bolivia y argentina
como principales abastecedores internacionales de este
recurso. esto diversificaría
nuestras exportaciones, hecho crucial considerando la
reducción sostenida del precio
del cobre, producto de la guerra arancelaria entre estados
unidos y china.
a partir de la crisis petrolera del 2013, el litio se
vislumbra como un remedio
contra la depresión petrolera
internacional y como uno de
los principales protagonistas
en la lucha contra las emisiones de carbono. el 29% de la
demanda mundial de litio se
concentra en la producción
de las baterías recargables de
iones de litio que se utilizan
en teléfonos, computadoras
portátiles y vehículos eléctricos, debido a sus propiedades
de larga duración y falta de

“efecto memoria” (no pierden
su capacidad máxima de energía). de acuerdo con eduardo
Soto, CEO de Phineal, hoy vivimos el boom de las baterías de
litio: la demanda por automóviles eléctricos crece a tasas
de 11% anual y las industrias
están migrando a sistemas de

almacenamiento energético.
el contexto internacional
haría viable la formación de
una organización similar a la
Organización de Países exportadores de Petróleo por parte
de los países extractores de
litio. en la actualidad, la OPeP
influye en el precio del petróleo, determina los niveles de
producción y ejerce influencia
política a escala internacional.
este escenario es económicamente factible debido a que el
litio no se comercializa en bolsas internacionales, sino que
se negocia de manera directa.
Hoy, argentina y chile
desarrollan proyectos para
consolidarse como superpotencias del litio y expandirse en la cadena de valor de
las baterías eléctricas. en el
ámbito local, la discusión no
debe centralizarse solo en las
exportaciones, sino también

en la creación de una industria sostenible capaz de desarrollar valor productivo.
en paralelo, las inversiones
extranjeras se deben direccionar a la especialización del
talento local. Por ejemplo, una
de las principales dificultades
que enfrenta argentina es la
escasez de trabajadores calificados para la extracción
de litio.
el Ministerio de energía y
Minas debe tomar la iniciativa
y desarrollar una hoja de ruta
que viabilice el desarrollo de
productos finales y la incorporación de la electromovilidad
en el país. Se debe iniciar con
el establecimiento de comisiones que puedan regular el
desarrollo de las operaciones,
incentivar la participación de
empresas nacionales e internacionales y generar contratos de largo plazo.

1933

Premio
El Congreso Constituyente, en
conmemoración del centenario de la muerte de Hipólito
Unanue, establece el premio
anual “Unanue”, para el trabajo
de investigación más notable
que se realice sobre patología.
La ley respectiva autoriza a la
Academia Nacional de Medicina para que otorgue el premio.

1949

Breña
La Municipalidad de Lima se
halla imposibilitada de atender
las crecientes necesidades de
más de 80,000 personas que
habitan en varias de sus urbanizaciones, por lo que el Poder
Ejecutivo dispone la creación
del distrito de Breña, formado
por las urbanizaciones Breña,
Chacra Colorada, Garden City,
Azcona, Chacra Ríos, Dos de
Mayo, Conde de las Torres y
Wiesse.
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PAÍS
MIGRACIONES IMPLEMENTARÁ SISTEMA EL 24 DE AGOSTO

Frontera de Tumbes tendrá
control facial y dactilar
Ministro del Interior afirma que se detectará a extranjeros con antecedentes penales.
NoRMAN cóRDovA

E

l objetivo es detectar si
un extranjero con antecedentes criminales
pretende entrar en el país.
Por ello, la Superintendencia
Nacional de Migraciones inaugurará el 24 de agosto un
sistema de identificación facial y dactilar para una mayor
rigurosidad de la información
de los visitantes foráneos en
la frontera de Tumbes.
El ministro del Interior,
Mauro Medina, anunció esta
medida y resaltó la importancia del nuevo sistema “porque
ahora tendremos información
fresca y validada de las personas que ingresan en el país
por el Centro Binacional de
Atención de Frontera (Cebaf)
de Tumbes”.
Medina sostuvo que con
esta tecnología se evitará
que se repitan hechos delictivos como los ocurridos en el Jockey Plaza o en
Plaza Norte, en los que se
confirmó la participación
ciudadanos de nacionalidad
venezolana.
Cooperación
Informó que el sector Interior y la Policía Nacional
trabajan coordinadamente
para ofrecer un mejor servicio del control del flujo

OPERATIVOS
DurAntE EstE Año
se decomisaron 33
toneladas de droga en
9,584 intervenciones y se
erradicaron más de 17,000
hectáreas de cultivos de
coca.
Asimismo, sE
DEcomisAron 8,193
toneladas de insumos
químicos, se detuvo
a 2,082 personas y se
incautaron más de
3 millones de soles.
20 sujEtos fuEron
detenidos por la Policía
durante las intervenciones.
Anuncios. Ministro Medina informó resultados de operativos antidrogas y adelantó sistema de control.

Duro golpe al narcotráfico
El ministro Medina presentó
ayer los resultados de cinco
operativos policiales a escala
nacional de la Dirección
Antidrogas (Dirandro) de la
PNP.
Informó que se decomisaron
543 kilogramos de droga y
8 toneladas 850 kilogramos
de insumos químicos

fiscalizados.
Resaltó la importancia
del trabajo policial contra
el narcotráfico y sostuvo
que la magnitud de estos
golpes alcanza a todos los
implicados en esta actividad
ilícita. “Es un duro golpe
contra el narcotráfico”,
sostuvo.

CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

os institutos y escuelas de
educación superior implementarán comités de defensa contra el hostigamiento
sexual, así lo ha dispuesto el
Ministerio de Educación (Minedu) tras aprobar una norma
técnica al respecto.
Dicha instancia velará por
el bienestar de los estudiantes mediante la prevención
y atención de casos de hostigamiento sexual, entre otros.
Se implementarán en institutos superiores tecnológicos
y pedagógicos, así como en

escuelas superiores de formación artística y centros de
educación técnico productiva
(Cetpro), tanto públicos como
privados.
Todo ello con la finalidad
de promover el ejercicio de
derechos de las mujeres y
hombres en igualdad de
condiciones y relaciones de
convivencia saludable en la
comunidad educativa.
Según la norma, dichas
instituciones tienen un plazo
de 45 días calendario para formar el Comité de Defensa del

un registro de odontogramas.
Además, próximamente se inaugurarán ocho módulos de
atención en el ámbito nacional,
en los que se emitirán las fichas
de canje internacional para
efectos de los trámites en Migraciones”, señaló el ministro.
Dijo que la Policía peruana
tiene un vínculo con la Interpol de Venezuela para tener
referencias y antecedentes
de los venezolanos que han
delinquido.

IGP e Indeci
realizarán
acciones
conjuntas

E

l Instituto Geofísico del
Perú (IGP) y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci) desarrollarán acciones
conjuntas para enfrentar los
riesgos de desastres en todo
el país. Dichas instituciones
firmaron un convenio de
cooperación para fortalecer,
entre otros temas, el Sistema
de Alerta Temprana.
Realizarán diversas estrategias y acciones conjuntas
para optimizar el proceso
de preparación de respuestas efectivas y eficaces por
parte de la población y de las
autoridades.
El convenio también permitirá el incremento de investigaciones vinculadas a los peligros asociados a este tema, el
fortalecimiento de capacidades y facilitará el intercambio
de información. El acuerdo se
suscribe en un contexto de
riesgos de desastres.

LA FOTO
DATOS

Los estudiantes
serán protegidos
L

migratorio y, a la vez, mantener el orden público.
Indicó que se reunió con
el comando policial, Interpol,
Migraciones y la Dirección de
Extranjería, entre otras instancias, con el fin de tratar el
tema migratorio y estar atentos al ingreso de ciudadanos
extranjeros con antecedentes
penales. “Así como Migraciones colabora con las huellas
decadactilares y fotografías,
la Interpol hace lo propio con

Ayer suscribieron convenio.

● A escala nacional
–según el censo
educativo 2017–,
662,310 estudiantes
se matricularon en
educación técnico
productiva, superior
tecnológica y artística.
● Del total, cerca del 60%
son mujeres, informó el
Minedu.
Minedu aprueba norma.

Estudiante con un personal
docente, un personal administrativo y dos estudiantes,
que se elegirán en asamblea,
por mayoría simple y garantizando el 50% de integrantes
mujeres.
El comité recibirá las denuncias, acompañará emo-

cionalmente y brindará información a la víctima, así como
coordinará con instancias
como el Centro de Emergencia Mujer (CEM) para que se
dé el soporte correspondiente.
También hará seguimiento de
los procesos administrativos
y penales.

Educación intercultural
El ministro de Educación, Daniel Alfaro, se reunió ayer
con líderes nacionales de pueblos indígenas, andinos,
amazónicos y afroperuanos con el fin de analizar
propuestas que contribuyan a construir políticas de
educación con enfoques interculturales. Fue durante
la trigésima reunión de la Comisión Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe (Coneib).

Jueves 9 de agosto de 2018 El Peruano

12

DERECHO
ENFOQUE
CORPORATIVO
Maurice Saux
Spigno
LAzo, de RomAñA
& CmB ABogAdoS

Las
contrataciones
con el estado

C

on la finalidad de que
las contrataciones
con el Estado sean
más eficientes comparto
cinco recomendaciones
que deberían ser atendidas
–considero– por el enorme
impacto que tendría a favor
del Estado y del mercado:
• Contratos claros evitan
conflictos. Los contratos
modelos existentes son útiles para uniformizar y agilizar la contratación, pero
son insuficientes para todos
los casos. En su mayoría
carecen de precisiones
básicas para evitar conflic-

tos. No obstante, para dar
mayor claridad al proceso
sobre contratos modelos,
este debería estar a cargo
del Organismo Supervisor
de Contrataciones con el
Estado (OSCE).
• Decisiones del tribunal.
Las resoluciones del tribunal
en casos complejos o técnicos dan la impresión a veces
de que algún aspecto no fue
entendido o la decisión se
centró en un tema que no
fue previamente debatido
a fondo. Por ello, se debe
incluir en el procedimiento
de apelación una etapa en la

que el Tribunal presente su
posición y las partes tener la
oportunidad de pronunciarse (como en algunos procedimientos del Indecopi).
• Postores y direccionamiento. Es difícil hacer
frente a bases direccionadas. En esos casos, el
comité muchas veces se
niega a modificarlas y el
OSCE carece del personal
técnico para pronunciarse
al respecto, salvo sea muy
evidente. El OSCE debería
tener una oficina técnica
solo para la revisión de
estos casos.

• Contraloría. Muchos
funcionarios temen tomar
decisiones pensando que
luego la Contraloría los
hará responsables. Por
eso, por ejemplo, terminan imponiendo multas
que no corresponden,
incluso, ante casos tan
evidentes. Y así, ante la
duda, prefieren que sea
el contratista que asuma
el costo y posteriormente sea un árbitro el que
decida si lo actuado fue
correcto o no. Esa falta de
diligencia en el análisis
del caso debería ser tam-

bién sujeta a responsabilidad administrativa y tener
consecuencias.
• Faltas básicas de los
funcionarios. Muchas
entidades se retrasan en
los pagos, la emisión de
las conformidades o las
devoluciones de las cartas
fianzas. Se necesita una
instancia ejecutiva y con
potestad de sancionar
administrativamente en la
entidad a la cual recurrir en
estos casos. Esto es mucho
más eficiente que obligar
al contratista a iniciar un
arbitraje.

ENTIDADES ASUMEN INICIATIVA PARA DEPURACIÓN DE TRÁMITES INNECESARIOS

Eliminan barreras lesivas y
arbitrarias para la inversión
Indecopi informó que más de 2,400 trámites fueron retirados del ordenamiento legal.

M

ás de 2,400 barreras burocráticas que
obstaculizaban la inversión y la iniciativa privada
en los diferentes sectores de la
economía fueron eliminadas
del ordenamiento legal entre
enero y julio pasado, informó
el Indecopi.
En dicho período, además, la
entidad confirmó la ilegalidad
de otras 74 disposiciones con
efectos generales.
En ese contexto, la Comisión
de Eliminación de Barreras
Burocráticas (CEB), primera
instancia administrativa, logró que 24 entidades públicas
procedan a la eliminación de
1,442 barreras burocráticas de
manera voluntaria. Esta cifra
representó un crecimiento de
1,772% con respecto a lo logrado en igual período del 2017.
La CEB también supervisó
la ejecución del TUO de la Ley
de licencia de funcionamiento
por los municipios de Lima y
del Callao, y el cumplimiento
de las resoluciones con efectos
generales.
Segunda instancia
En cuanto a la labor de la Sala
Especializada en Eliminación
de Barreras Burocráticas, segunda instancia administrativa
del Indecopi, esta logró resolver
188 procedimientos, que incluyen tanto pronunciamientos
con inaplicación de barreras
con efectos generales como
casos particulares.
Dicho colegiado confirmó la
ilegalidad de 75 barreras bu-

Impulsan procedimiento.

Sunat afianza
notificación
electrónica a
los obligados

L

Acciones. El Indecopi constituyó el comando antibarreras destinado a incentivar la eliminación voluntaria de estas barreras.

Comando Antibarreras
Para afianzar la labor de persuasión y prevención permanente, el Indecopi constituyó
el Comando Antibarreras.
Se trata de un equipo de
investigación destinado
a incentivar la eliminación voluntaria de barreras burocráticas presuntamente ilegales

o carentes de razonabilidad
que afectan los sectores
económicos más influyentes
en el producto bruto interno
(PBI) del país.
Así, tras diversas reuniones,
logró que la SBS y el Banco
de la Nación eliminen un
total de 112 barreras.

rocráticas, lo que generó un
beneficio para los ciudadanos
en sectores como construcción y habilitaciones urbanas,
transporte terrestre y naviero,
construcción y transporte terrestre de pasajeros.
Mención aparte merece
la labor desarrollada por la
Secretaría Técnica Regional
de Eliminación de Barreras
Burocráticas (SRB) del Indecopi, creada para impulsar

la eliminación de barreras
burocráticas que frenan el
desarrollo económico en las
regiones.
Es así que al primer semestre de este año, dicha instancia
logró que 10 gobiernos locales
eliminen voluntariamente más
de 1,020 barreras burocráticas
que afectaban los sectores de
construcción, infraestructura de telecomunicaciones y
transporte.

a administración fiscal
incorporó tres tipos de
notificaciones a cargo de
la Sunat por correo electrónico, mediante la RS Nº
186-2018-SUNAT.
Primero, aquellas que
solicitan información a los
usuarios de acuerdo con las
facultades establecidas en el
artículo 62 del Código Tributario y que no forman parte
de un procedimiento de fiscalización.
Luego, aquellas que citan
a deudores tributarios para
proporcionar información
a la Sunat, incluso fuera de
un proceso de fiscalización
y, el tercero, las respuestas
a consultas o solicitudes
realizadas por los propios
contribuyentes.
Los requerimientos que la
Sunat hace por correo electrónico usualmente tendrán un
plazos de 15 a 30 días, advirtió
el tributarista José Verona.

IMPACTO
El tributarista José
Verona precisó que
la Sunat podrá multar
a los contribuyentes
por no revisar el
correo electrónico.
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PODER JUDICIAL REDISEÑARÁ PROCEDIMIENTO

BREVES

Instalan comisión para
jueces supernumerarios

Gobierno digital

Establecerán protocolo para dar mayor transparencia a esta selección.
Brinda orientación gratuita.

E

l Poder Judicial establecerá el Protocolo para la
designación de jueces
supernumerarios. Para ello,
constituyó un grupo de trabajo responsable del rediseño
del procedimiento aplicable
para el nombramiento de estos magistrados.
Dicha comisión, de este
modo, también impulsará la
participación de representantes del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ) como
veedores del citado proceso,
refiere la Resolución Administrativa N° 231-2018-CE-PJ.
Lineamientos
Los jueces supernumerarios
son aquellos que no habiendo obtenido la plaza de juez
titular, aceptan incorporarse al Registro de Jueces Supernumerarios en su nivel,
siempre y cuando figuren en
el cuadro de aptos, elaborado
por el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM).
El CEPJ, de este modo,
nombra jueces supernumerarios superiores y especializados, en estricto orden de
mérito, y en un número no mayor al 30% de titulares, para
cubrir las vacantes existentes.
Estos magistrados, al ser
designados, podrán reemplazar a los jueces en funciones de
todos los niveles y especialidades en los distintos distritos
judiciales del país.
De acuerdo con resoluciones del CEPJ, de agosto
del 2009 y febrero del 2017,
respectivamente, se aprobó
por un lado el reglamento de
registro distrital de jueces
supernumerarios y, por otro
lado, la realización de un examen escrito con la participación de los consejeros como

APUNTE
Los jueces supremos
viajarán la tercera semana
de agosto a las sedes de
las cortes superiores para
identificar y atender los
problemas, detalló Prado.

Acción. Fijarán pautas para designar jueces supernumerarios.

Otras comisiones
Prado informó que en
sesión de Sala Plena, la
corte Suprema acordó
conformar seis comisiones
integradas por jueces
supremos, quienes en un
plazo inmediato deberán
definir los lineamientos que
aportará el Poder Judicial
en el marco de la reforma
en los siguientes años. Se
trata de las comisiones
para la Integridad y

control Institucional,
la Democratización y
Transparencia de la elección
de Nuevas Autoridades
Judiciales, la Modernización
Tecnológica y de los
Procesos de optimización
del Servicio Judicial, y para
la Adaptación estratégica
de los Procedimientos
y competencias en lo
contencioso Administrativo,
entre otras.

veedores del proceso.
La mencionada comisión
de trabajo estará integrada
por los consejeros Augusto
Ruidías Farfán, quien la presidirá, y Pedro Angulo Arana,
quien integra el CEPJ en representación de los abogados.
Contará, además, con el
apoyo de la gerencia general,
la gerencia de recursos humanos y bienestar, así como
la gerencia de planificación
del Poder Judicial.
La medida constituye una
de las principales iniciativas
planteadas por el presidente
del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, como respuesta a la crisis judicial producida
tras la difusión de audios que
involucran a jueces en supuestos actos de corrupción.
En este contexto, el magistrado anunció la inmediata
evaluación de todos los jueces
provisionales y supernumerarios, quienes deberán validar
su permanencia, ya que los
puestos deben ser para los
mejores y “no para los mejores amigos”.
Dicha elección deberá
darse mediante indicadores
de medición de desempeño,
de calidad técnica y probada
integridad, indicó.
Adelantó también nuevas
pautas para la designación de
jueces provisionales para que
esta no responda a la empatía.

Absuelven
más de 3,500
consultas
notariales

U

n total de 3,517 consultas notariales gratuitas
absolvió el área de asesoría
legal del Colegio de Notarios
de Lima (CNL), desde su creación en febrero del 2017 hasta
junio pasado, en beneficio de
más de 3,500 ciudadanos.
Dicha oficina, creada a iniciativa del actual decano del
gremio, Roque Díaz Delgado,
atiende las inquietudes de
los usuarios de los servicios
notariales en lo que respecta
a trámites de compraventa
de inmuebles y vehículos,
testamentos, prescripción
adquisitiva de dominio, y saneamiento de la propiedad,
entre otros.
A su vez, brinda información a los usuarios sobre la
ubicación de los archivos de
los exnotarios, documentación que se encuentra en custodia del CNL o del Archivo
General de la Nación.
Las personas interesadas
por estos servicios podrán dirigirse al local institucional
del citado gremio, ubicado en
la Av. Giuseppe Garibaldi Nº
339-343, Jesús María; de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00
horas; y los sábados, de 9:00 a
13:00 horas.
Las consultas también
podrán realizarse en los teléfonos 461-0016 y 319-0700,
anexo 112, y mediante el correo asesorialegal@notarios.
org.pe.

COPIA DE TARJETA VEHICULAR SE OBTIENE MÁXIMO EN TRES DÍAS HÁBILES

Sunarp agiliza trámite de duplicado
E

l duplicado de la tarjeta de
identificación vehicular
ahora se podrá obtener en el
plazo máximo de tres días hábiles, informó la Sunarp.
Por tanto, quienes deseen
obtener este duplicado, en
principio, deberán denunciar
la pérdida o robo del original
en una comisaría donde también solicitarán una copia cer-

tificada de la misma. En ella
aparecerá el número de placa
de rodaje vigente del vehículo.
Con la copia de la denuncia
policial, el interesado deberá acudir a una notaría para
solicitar el formulario que le
permita tramitar el duplicado.
Con ambos documentos,
acudirá después a una oficina
de la Sunarp, donde tendrá

que completar un formulario
de servicios registrales con
la indicación del número de
placa de rodaje, nombre, tipo
y número del DNI del solicitante.
En caso de tramitar el
duplicado por deterioro del
original, se deberá adjuntar
la tarjeta dañada, mas no la
denuncia policial.

Despúe se deberá pagar 37
soles en la caja de la Sunarp,
para luego en el plazo máximo
de tres días hábiles recoger el
duplicado.
Circular sin esta tarjeta
constituye una infracción de
tránsito grave, sancionable
con multa de 332 soles más
la retención del vehículo, advierte la Sunarp.

● Funcionarios y expertos
nacionales y extranjeros
participan hoy en el
seminario internacional
Perú rumbo al gobierno
digital, organizado por el
Reniec, a fin de intercambiar
experiencias en el uso de la
tecnología para mejorar los
procesos del Estado y cómo
este se relaciona con los
ciudadanos.

Ministerio de Justicia.

Las reparaciones
● El sector Justicia, mediante
la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel-CMAN, lanzó
la Encuesta de Expectativas
Académicas en el marco
de la implementación del
Programa de Reparaciones
en Educación. En ella
participarán los beneficiarios
inscritos en los registros de
víctimas y de beneficiarios
en educación del Consejo de
Reparaciones.

Capacitan a los abogados.

Negocios jurídicos
● Centrum Católica
iniciará en octubre la nueva
Maestría de Administración
Estratégica de Negocios
Jurídicos: desarrollo de la
competitividad corporativa.
En ella se prevé una semana
de estudios en Washington
D. C., en el campus de
Georgetown University.
Informes en el teléfono
626-7162.

Datos personales
● El Colegio de Abogados
de Lima (CAL) organizará
este 21 de agosto el primer
seminario sobre la Ley
de protección de datos
personales: derecho
fundamental a la protección
de datos personales.
Informes en el teléfono
710-6637. E-mail: rhuaman@
calperu.org.pe.
Mejoran servicios registrales.
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MUNDO
BEIJING LOGRÓ EXCEDENTE COMERCIAL DE US$ 28,090 MLLNS.

ATENTADO CONTRA MADURO

Sanción de EE. UU. tuvo
efecto limitado en China

Chavismo enjuicia
a dos diputados

Ventas al exterior del gigante asiático aumentaron 12.2% en el mundo.

E

Caracas, Venezuela
EFE

AFP

Beijing, China
AFP

C

hina registró una subida de sus exportaciones
mayor de lo previsto en
julio y su excedente comercial
con Estados Unidos solo retrocedió ligeramente, dos señales
de que los aranceles punitivos
impuestos por Washington
tienen por ahora un impacto
limitado.
El gigante asiático registró
el mes pasado un excedente
de 28,090 millones de dólares en sus intercambios con
Estados Unidos, muy cerca de
su récord de 28,900 millones
de dólares establecido en junio (según cifras revisadas),
indicaron las aduanas chinas.
Este colosal excedente, que
aumentó un 11% respecto a
julio del 2017, “no contribuirá
para nada a calmar la escalada
de las tensiones entre las dos
potencias”, en plena guerra comercial, explicó Betty Wang,
del banco ANZ.
Estas son las primeras cifras sobre los intercambios
chino-estadounidenses desde que Washington aplicó a
inicios de julio unos aranceles punitivos del 25% sobre
34,000 millones de dólares en
bienes importados de China.
Efecto
El presidente Donald Trump,
quien acusa a China de competencia desleal y de robar las
tecnologías de su país, busca
así frenar el desequilibrio de
los intercambios bilaterales.
Beijing replicó imponiendo tasas aduaneras sobre el mismo

Mercados. La presión a la baja del yuan terminó por beneficiar a los exportadores chinos.

Excedente comercial
de China con EE. UU.
en miles de millones de dólares
28.9 28

28.2
25.2

24.6
21.9
15.4

J A S O N D E F M A M J J
2018
2017

Salvados por el yuan
Aunque las exportaciones
hacia la Unión Europea y
EE UU, los dos principales
socios de Beijing, tienden a
atenuarse, se aceleraron en
el caso de los mercados en
desarrollo, aprovechando la
drástica depreciación de la
moneda china.
Ironías del destino, las
sanciones estadounidenses,
que buscaban penalizar

a Beijing, intensificaron la
presión a la baja del yuan,
que cayó a su menor nivel
desde hace cerca de un año
frente al dólar, lo que al final
beneficia a los exportadores
chinos.
A la vez, las importaciones
totales del coloso asiático
crecieron 27.3% en julio
respecto al mismo mes del
año anterior.

pacto de los aranceles estadounidenses”, reconoce Julian
Evans-Pritchard, del gabinete
Capital Economics.
Sin embargo, “tiene pocos
efectos por el momento sobre
el crecimiento general” del

comercio exterior de China,
matiza. Las exportaciones
de China al resto del mundo
aumentaron en julio 12.2%
en términos interanuales, más
que en junio (+11,2%) y más
de lo esperado por el mercado.

l chavismo gobernante en
Venezuela dio luz verde al
enjuiciamiento de dos diputados opositores que fueron
señalados como presuntos
responsables del atentado
fallido contra el jefe de Estado,
Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), conformada solo por oficialistas y
no reconocida por numerosos
gobiernos, levantó “por unanimidad absoluta” la inmunidad
a los legisladores Julio Borges,
expresidente del Parlamento; y Juan Requesens, detenido por agentes del Servicio
Bolivariano de Inteligencia
(Sebin).
Maduro señaló que ambos
parlamentarios, militantes
del partido Primero Justicia
(PJ), fueron señalados por las
personas que resultaron detenidas luego del atentado y a
quienes se les ha identificado
como autores materiales del
ataque con drones que, según
la versión oficial, frustró el
Gobierno.
El presidente de la ANC,
Diosdado Cabello, señaló al
término de la sesión que la
medida recibió el apoyo de
todos los constituyentes “por
convicción política, democrática” y adelantó que podría
haber nuevos allanamientos
de inmunidades porque “las
investigaciones siguen”.
Dijo también que notifica-

Buscan a Julio Borges.

EN LA MIRA
● El tribunal ordenó la

detención de Borges, quien
está fuera de Venezuela
desde hace meses.
● Asegura que

“existen elementos
que comprometen su
responsabilidad en la
comisión flagrante” del
delito de “homicidio
calificado contra Maduro”.

rán estas decisiones al Tribunal Supremo de Justicia para
“continuar el juicio” contra los
diputados y aseguró que levantaron estos fueros haciendo uso del poder incontestable
que confiere la constitución
vigente a la ANC, aunque la
actual es señalada de fraudulenta por buena parte de
la comunidad internacional.

Fuente: Oficina de Aduanas de China/AFP.

monto en bienes importados
desde Estados Unidos.
Cierto es que las exportaciones chinas hacia Estados
Unidos “se ralentizaron ligeramente [entre junio y julio],
lo que sugiere un cierto im-

LA FOTO

ANUNCIÓ EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

Bachelet será comisionada de DD. HH.
Nueva York, Estados Unidos
AFP

E

l secretario general de la
ONU designó a Michelle
Bachelet, dos veces presidenta
de Chile y torturada durante la
dictadura de Pinochet, como
la nueva alta comisionada de
derechos humanos del organismo.

La elección de Bachelet
por parte de Antonio Guterres aún debe ser aprobada
por la asamblea general de las
Naciones Unidas, que se reunirá especialmente el viernes
próximo para discutir el tema.
La socialista Bachelet, de
66 años, reemplazará al jordano Zeid Ra’ad Al Hussein,
un duro crítico del presiden-

te estadounidense, Donald
Trump, que ocupa el cargo
desde setiembre de 2014.
El presidente Sebastián
Piñera felicitó a su antecesora por el nombramiento y
consideró que es “un reconocimiento al compromiso” de
Bachelet “con la promoción y
la protección de los derechos
humanos”.

Hija de un militar que se
opuso al derrocamiento del
presidente socialista Salvador Allende y murió después
de ser torturado durante la
dictadura de Augusto Pinochet, Bachelet fue detenida y
torturada en 1975, antes de
partir al exilio, primero, en
Australia, y luego en Alemania
oriental.

Presidente electo
Acompañado por decenas de sus simpatizantes,
Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia
de presidente electo de México para comenzar una
etapa. El líder de MORENA asegura que cumplirá
todos sus compromisos de campaña y acabará con la
“prepotencia” y “deshonestidad” que han marcado las
pasadas administraciones.(FOTO: AFP)
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

CINE

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
DE MIGUEL ÁNGEL VALLEJO

CHARLA

Estrenan Carnaval

Periodismo en 360°

Carnaval, la primera obra teatral escrita por Miguel
Ángel Vallejo Sameshima, se estrena hoy en la
Asociación de Artistas Aficionados (jirón Ica 323,
Cercado de Lima). Va de jueves a sábado a las 20:00
horas.

El Goethe-Institut (jirón Nasca 722, Jesús
María) acoge hoy una charla sobre
periodismo y realidad aumentada a cargo de
Gonzalo Sierra. La cita es a las 19:30 horas y
el ingreso es libre.

DATOS
EN EL FESTIVAL
de Cine de Lima está
compitiendo con el filme
Pájaros de verano.
ELLA PARTICIPÓ
también en la
producción de Yo
no me llamo Rubén
Blades, documental
que participa en una
muestra del festival.
EL SÁBADO 11, a las
21:30 horas, se podrá
ver dicha película sobre
el salsero panameño en
el Centro Cultural de la
Pontificia Universidad
Católica.

Otro dato que da sobre El
abrazo de la serpiente es que
quería mostrar
el cosmopolitismo que
se respiraba en
PELÍCULAS HAN
la zona
CONTADO CON
amazóLA PRODUCCIÓN
nica. AsiDE CRISTINA
mismo,
GALLEGO.
desearon
visibilizar la
tragedia de las
poblaciones indígenas por
culpa de caucheros colombianos y peruanos.
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Propuesta. Cristina Gallego persigue dar un retrato de la población poco representada en el cine.

Dando voz a la

IMAGEN
La productora de El abrazo de la serpiente, Cristina Gallego, señala
que en la película se quiso que las lenguas indígenas no sean solo una
banda sonora. Ella debuta como directora en Festival de Cine.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

C

uenta Cristina Gallego, productora
de El abrazo de la
serpiente, de Ciro
Guerra, que cuando estaban

ideando cómo presentar
esta historia sobre experiencias chamánicas durante la
época del caucho se percataron de que lo habitual en
el cine era que los diálogos
en lenguas indígenas no se
traduzcan. “Como si fuera
parte de la banda sonora”,
apuntó.

“En Colombia se hablan
más de 60 lenguas distintas al español. En el cine
se les usaba como parte
de una banda sonora y no
como diálogos traducidos.
Hace pensar que se les representaba como elementos del entorno o animales.
Nosotros queríamos hablar

de estos personajes”, det alló en el programa De
Cazuela de Andina Canal
Online.
En ese sentido, también
criticó una experiencia foránea como Apocalypto, de Mel
Gibson, en el que no se traduce lo dicho por los personajes
prehispánicos.

Proceso natural
Cristina Gallego ha debutado como directora con
Pájaros de verano. “Es una
película de ascenso y caída, de gánsteres y familias”,
reveló.
En esta película se narra
sobre los narcotraficantes
colombianos que comerciaban con marihuana en las
décadas de 1960 y 1970.
Señala que su paso a la
dirección ha sido un proceso
natural. Sigue trabajando
con Ciro Guerra, de quien
se ha separado hace un año,
pero ese hecho no altera su
forma de trabajo.

Realizan
festival de
música nativa
en Cusco

E

ste viernes 10 y sábado 11
se llevará a cabo el Festival de Música Nativa que
reunirá a más de 20 artistas
nacionales e internacionales.
El año pasado se creó
este evento liderado por su
director, Ricardo Silva, el cual
convocó a diferentes bandas
nacionales de música peruana. Gracias a la acogida que obtuvo el mencionado encuentro
musical, este 2018 se realizará
su segunda edición, al que se
sumarán artistas de Brasil y
Argentina.

Locación ideal
Este festival se lleva a cabo en
el corazón del Valle Sagrado
de los Incas, en la Hacienda
Paucartika, ubicada en la
provincia de Calca, aproximadamente a 40 minutos de
la ciudad de Cusco.
La música que se presentará va desde lo tradicional
hasta las nuevas propuestas
de fusiones de rock con nuestro folclor. Entre las bandas
nacionales más representativas están Pueblo Andino,
Chintatá, Paqarina (Cusco),
Del Pueblo Del Barrio (Lima),
Araceli Poma (Cajamarca),
Consuelo Jerí y Marino Martínez (Ayacucho), entre otros.
Además estarán Paloma del
Cerro (Argentina) y Hermanos Irmaos (Brasil), ambas
bandas emblemáticas de sus
países que por primera vez
tocarán en el Valle Sagrado.

Vea la
entrevista
a Cristina
Gallego.
Concierto en Valle Sagrado.
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BREVES
GOLEADOR DEJA EL FLAMENGO

REAL MADRID OFICIALIZA A COURTOIS

Guerrero al Inter de Brasil

Fichaje que remece España

El portal Globoesporte informó que Paolo Guerrero se
convirtió en fichaje del Inter de Porto Alegre. Tras la reunión
de los directivos con los representantes del peruano se
llegó a un acuerdo y el delantero firmó tres temporadas.

El Real Madrid, en su página oficial de internet, anunció el
fichaje del arquero internacional belga y guante de oro en el
Mundial de Rusia 2018, Thibaut Courtois, para las próximas
seis temporadas, procedente del Chelsea.

EDDY RAMOS

M

ás recargado
que nunca, el
director técnico
Ricardo Gareca
inicia su segundo ciclo como
entrenador de la selección
peruana con el objetivo de
superar lo logrado hasta el
momento: mejorar el tercer
lugar en la Copa América Brasil 2019 y clasificar al Mundial
de Catar 2022.
El estratega renovó su
contrato con la Federación
Peruana de Fútbol por tres
años, con la posibilidad de extenderse a uno más en caso de
que consiga la clasificación al
mundial.
“Estamos muy a gusto
aquí. Estamos convencidos
de que podemos mejorar más. Tenemos
mucha s cosa s
que hacer por
delante y eso
es lo que más
CLUBES DIRIGIÓ
nos llenó para
ANTES DE LLEGAR
seguir en el
A LA SELECCIÓN
Perú”, declaró
PERUANA EN EL
en la conferencia
2015.
de prensa realizada en la Villa Deportiva Nacional (Videna), sin
presencia de directivos.
Dijo que ahora se viene
una tarea más complicada y
es mantener el sitial que ganaron con el anterior proceso,
que concluyó con la clasificación al Mundial de Rusia 2018.
“Se viene una etapa más
complicada que la anterior.
La tarea no está terminada,
debemos seguir confiando y
seguir mejorando. Tenemos
desafíos, se vienen partidos
amistosos”.
Agregó: “Nosotros sabemos lo que queremos de
manera interna. Tenemos la
convicción y la tranquilidad
en donde estamos parados.
Fue bueno lo que pasó, pero
es un camino permanente de
tratar de superarnos”, insistió el argentino de 60 años, no era necesario porque no
quien estuvo acompañado se trataba de una presentapor Sergio Santín y Néstor ción, solo de la renovación de
Bonillo, integrantes de su contrato.
comando técnico.
No quiso responder ni
opinar por los hechos extraTajante
futbolísticos que involucran
Acerca de la ausencia del a Oviedo, a quien se le asocia
presidente de la Federación con un escándalo de audios
Peruana de Fútbol, Edwin con jueces y que desató una
Oviedo, en la reunión con el crisis interna en la FPF.
periodismo, el Tigre mani“Estamos comprometidos
festó que acordaron que esto con la FPF y todo un país, y
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GARECA REGRESÓ PARA TERMINAR SU LABOR

COMPROMISO

CON EL PERÚ
Asegura que en el nuevo proceso su objetivo es superar lo logrado.
no con las personas. Reitero,
nuestro compromiso es con
la institución y básicamente
con la afición; por lo demás,
deseamos que se solucionen y
aclaren las cosas. A mí lo que
me interesa es la selección
nacional”, sostuvo.
Rechazó que haya pedido
un blindaje al proceso para
renovar el contrato y en todo
su blindaje son los resultados
que puede conseguir.

PUNTO X PUNTO
GARECA SERÁ EL DT de
mayor permanencia en la
conducción técnica de la
Blanquirroja (2015-2021).
A SU MANDO, el Perú fue
tercero en la Copa América
2015 y accedió al Mundial
de Rusia 2018.

Lo que viene
La Blanquirroja tiene en el horizonte inmediato amistosos
contra Holanda y Alemania
(setiembre) y Chile (octubre),
además de la Copa América de
Brasil 2019 y las eliminatorias
al Mundial de Catar 2022.
“Jugar con Holanda y Alemania nos permitirá superarnos”, dijo sobre el choque
con las selecciones europeas
a las que visitará el 6 y 9 de

setiembre, respectivamente.
“La selección está para
competir en cada partido que
dispute, lo que es distinto a
que tengamos la obligación de
ganar”, matizó Gareca.
Destacó que “el jugador peruano, más allá de que no esté
en las mejores ligas, cuando se
pone la camiseta de la selección se transforma. Hay que
aprovechar ese detalle para
competir”.
Decisión personal
Evitó ahondar en más comentarios sobre la decisión de los
referentes de la selección en
emigrar a ligas consideradas
no tan competitivas.
“Es una decisión personal.
Creemos que el compromiso de superarnos y dejar de
lado algunas cuestiones, es de
todos. Yo creo que se puede
obtener todo. Uno puede mejorar en su aspecto futbolístico y también en el económico.
No se necesita más”, finalizó
el técnico.

