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Arresto es por diez días

Keiko Fujimori
con detención
preliminar
l l Juez Richard Concep-

ción Carhuancho atribuye
a presidenta de Fuerza
Popular liderazgo de
organización criminal que
habría recibido aportes
ilícitos de Odebrecht.
Derecho

l l A solicitud del fiscal

José Domingo Pérez, el
Poder Judicial ordena
la captura de otras 19
personas, entre ellas
Jaime Yoshiyama y
Augusto Bedoya. P. 2-3
PRESIDENCIA / ANDRÉS VALLE

Política

Prorrogan
por 45 días
emergencia
en el Poder
Judicial

Desestiman
acusar al
fiscal de la
Nación, Pedro
Chávarry

Medida permitirá
continuar plan de
cambios urgentes. P. 12

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
archivó denuncia. P. 3

reclame hoy

Niñas dirigen el Consejo de Ministros
En el Día Internacional de la Niña, el presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete, César Villanueva, cedieron simbólicamente
sus puestos a Emily Córdova y María Isabel Reymundo, respectivamente, para la conducción del Consejo de Ministros. P. 4

Faltan
287 días
Del 26 de julio al 11
de agosto y del 23 de
agosto al 1 de setiembre

normas legales. Establecen criterios para la asignación de los
asegurados a los establecimientos de salud. Res. Nº 1516-GG-ESSALUD-2018
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Lideresa de fuerza popular está bajo detención preliminar por diez días

Juez atribuye a Keiko Fujimori el
liderazgo de organización criminal
Poder Judicial incluye en este caso a otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

L

a lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
quedó detenida ayer
luego de apersonarse a la sede
de la Fiscalía para declarar en
la investigación por los aportes a su partido. Ella estaba
acompañada por su esposo,
Mark Vitto Villanella. Junto a
Fujimori están otras 19 personas también con detención
preliminar (Ver recuadro).
Fujimori Higuchi permanecerá bajo detención preliminar por diez días, luego de
que el juez Richard Concepción Carhuancho accediera
a la solicitud del fiscal José
Domingo Pérez.
Luego de la medida judicial, Mark Vitto declaró a
periodistas que la detención
ha sido “arbitraria e injusta” y
sostuvo que su esposa ha sido
víctima “de una persecución
política”
Concepción Carhuancho
le atribuye a la presidenta de
Fuerza Popular el liderazgo
de una organización criminal
en el interior de este partido,
que habría recibido aportes
ilícitos de Odebrecht.
En su resolución, Carhuancho señala que el fin del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza
Popular, era obtener el poder
político, recibiendo para ello
aportes ilícitos provenientes
de actos de corrupción del
citado grupo empresarial
brasileño en el Perú y en otras
partes del mundo.
“Luego, estando en el poder, se retribuyeran estos
aportes ilícitos mediante el
otorgamiento de obras sobrevaluadas (Ejecutivo), beneficios normativos (Legislativo)
y/o favorecimiento judicial,
continuando, así, como un
mecanismo de corrupción
empresarial y estatal”, dice
la resolución.
Organización
La presunta organización criminal estaría integrada, según
el documento, por Keiko Fujimori, a quien se le atribuye “el
liderazgo y la jefatura”.
Como líderes y encargados
de la captación de dinero ilícito se señala a Jaime Yoshiyama

pcm

Ante la justicia. Keiko Fujimori quedó detenida a solicitud del fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez y autorizada por el juez Concepción Carhuancho.

Relación de
investigados con
detención preliminar
• Jaime Yoshiyama Tanaka
• Augusto Mario Bedoya
• Adriana Tarazona Martínez
• Ytalo Ulises Pachas Quiñones
• Ángela Bautista Zeremelco
• Daniel Mellado Correa
• Luis Alberto Mejía Lecca
• Jorge Yoshiyama Sasaki
• Mayra Castañón Dávila
• Luis Documet Manrique
• Marizol Valles Chong
• Pedro Velayarce Llanos
• Rafael del Castillo Reátegui
• Liulith Sánchez Bardález
• Giancarlos Bertini Vivanco
• Patrizia Coppero
• Erick Matto Monge
• Aurora de Jesús Torrejón Riva
• Walter Rengifo Saavedra

“Me han detenido sin fundamentos jurídicos”
La lideresa de Fuerza Popular
(FP), Keiko Fujimori, afirmó que
carece de fundamento jurídico
la detención preliminar en su
contra por diez días dictada
por el Poder Judicial. “Hoy me
han detenido sin fundamentos jurídicos, en el momento
en que voluntariamente me
presentaba ante la fiscalía. La
persecución se ha disfrazado
de justicia en nuestro país”,
indica en una carta difundida
en su cuenta oficial de Twitter.

En la misiva agrega que la
han perseguido por 18 años y
nunca lograron conseguir una
prueba en su contra, razón
por la cual “estoy privada de
libertad, con la frente en alto y
el espíritu de lucha intacto”. “Ya
la semana pasada anularon
abusivamente el indulto humanitario de mi padre [Alberto
Fujimori] y, ahora, a mí y otros
fujimoristas nos detienen.
¡Esto se llama persecución
política!”. En otra parte de la

carta, Keiko Fujimori refirió que
esta detención preliminar “no
va a truncar nuestro proyecto
político”, instando a sus correligionarios a reforzar el trabajo
de bases. “Siempre orgánicos,
levantemos nuestra voz. El
fujimorismo es un sentimiento
que crece en momentos
de adversidad. Esto será un
capítulo más de persecución.
Saldremos más fortalecidos de
esta injusticia, fuerza, mucha
fuerza”.

(exsecretario de Fuerza 2011)
y Augusto Bedoya (exsecretario de economía). Se imputa,
además, como encargada de la
administración y colocación
de los dineros ilícitos capta-

dos, a Adriana Tarazona Martínez (tesorera alterna).
Como colaboradores de
la organización criminal se
identifica a cinco grupos que
habrían simulado los aportes

al partido, los que al parecer
realizaron los depósitos de
recursos presuntamente ilegales, los que se presume elaboraron informes en la ONPE
que favorecen a este partido

y los que hicieron actos de
ocultamiento.
La resolución indica igualmente que las declaraciones
de Marcelo Odebrecht y Jorge
Barata (exrepresentantes de
Odebrecht en el Perú) confirmaron los aportes efectuados
por esa empresa a Fuerza Popular.
“Esas afirmaciones permiten determinar que efectivamente se hizo entrega de la
suma de un millón 200,000
dólares de procedencia de
Odebrecht para favorecer la
campaña política de Fuerza
2011 en las elecciones presidenciales del 2011”, indica.
El juez indicó que los aportes de Odebrecht se habrían
concretado mediante coordinaciones telefónicas entre Jorge Barata y Jaime Yoshiyama.
La resolución, además, pre-
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Subcomisión de acusaciones constitucionales

Rechazan denuncia
contra fiscal Chávarry

Héctor Becerril y juez Duberlí Rodríguez también fueron absueltos.

L
Sustentación. Defensa de Keiko Fujimori apelará la detención.

Posturas
Kenji Fujimori
lamentó la situación de su
hermana Keiko y sostuvo
que es un momento triste
para su familia.
En tanto, Fuerza
Popular, en un comunicado
firmado por su secretario
general, José Chlimper,
afirmó que demostrarán
que la detención preliminar
contra su lideresa Keiko
Fujimori “es injusta y
arbitraria”.
La vocera alterna
de FP, Alejandra Aramayo,
denunció que existe un uso
político en la detención
preliminar dictada contra la
lideresa de esta agrupación
política, en momentos en
que acudía a una diligencia

cisa que hubo actos de ocultamiento de estos recursos por
medio de actividades de captación de recursos de fuente
anónima, como los cócteles y
las rifas que la organización
política dijo haber realizado
en el 2010, actividades en las
cuales recogieron 2 millones
184,148.68 soles.
Estas actividades, en las
cuales no se ha identificado a
los participantes, “permiten
inferir o sospechar que en realidad no habrían podido recaudar tan importante suma
de dinero, siendo posible que
los 500,000 dólares entregados por Jorge Barata a Fuerza
2011 fueron ingresados bajo
el concepto de estas actividades”, precisa.
La resolución indica también que han identificado
depósitos de 25 personas a
la cuenta de Fuerza 2011, pero
ninguna de ellas figura como
aportantes a este partido. Se
detectaron asimismo aportes
fraccionados de una misma
persona para no llamar la
atención de las autoridades
y aportes fraudulentos.
“De las 17 personas que
realizaron aportes fraccio-

citada por el Ministerio
Público.
La Coordinadora
Nacional de Derechos
Humanos consideró
imprescindible una
investigación eficaz
e imparcial a Keiko
Fujimori tras el mandato
de detención preliminar
dictado en su contra.

a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó con tres
votos a favor y ocho en contra
la acusación constitucional
contra el fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry, por supuesta
infracción a la Constitución.
El informe, sustentado
por el legislador Juan Sheput
(PPK), recomendaba la destitución e inhabilitación por
diez años del referido magistrado por sus supuestas
vinculaciones con personajes
relacionados con la corrupción judicial en el Callao, como
el desaforado juez César Hinostroza.
Sheput dijo que estaban

dato
La Subcomisión también
rechazó la acusación
constitucional presentada
contra el expresidente
del Poder Judicial
Duberlí Rodríguez.

probados estos vínculos y que
Chávarry es responsable de
poner en riesgo la correcta
administración de justicia.
Por su parte, Milagros Salazar (Fuerza Popular) y Javier
Velásquez Quesquén (PAP)
coincidieron en que no había
razones para proceder a la

acusación y que el fiscal habría
cometido, en todo caso, una
falta ética al negar su reunión
con periodistas.

Becerril
En la tarde, la Subcomisión
rechazó el informe que recomendaba acusar al congresista de Fuerza Popular Héctor
Becerril por tráfico de influencias y cohecho activo genérico
por el caso de los CNM-audios.
Desestimó asimismo la recomendación para inhabilitar
y destituir por cinco años al
referido legislador.
La votación por infracción
a la Constitución fue rechazada por 5 votos a favor, 7 en

contra y una abstención, la del
congresista Javier Velásquez
Quesquén (PAP), en tanto que
por presunto cohecho y tráfico de influencias el resultado
fue de 5 votos a favor y 8 en
contra. Esta vez el legislador
aprista votó en contra.
El congresista Becerril es
mencionado en un audio en el
que presuntamente le pide al
consejero Baltazar Morales
Parraguez que vote por la
candidatura de Julio Gutiérrez Pebe como presidente del
CNM, en una reunión llevada a
cabo en la casa del exconsejero
Guido Aguila.
Los exconsejeros fueron
destituidos por el Congreso.

“Es imprescindible
la realización de una
investigación imparcial,
célere, eficiente y eficaz
que castigue los crímenes
de corrupción y lavado de
activos”, manifestó en un
comunicado al referirse
a la detención de Keiko
Fujimori.

Keiko Fujimori es
investigada por la
presunta comisión
del delito de lavado
de activos por los
aportes que recibió
Fuerza Popular.
nados se aprecia que estos
montos no han podido ser sustentados documentalmente,
por lo que existe sospecha de
que fueron depositados por
las personas que aparecen
como aportantes, lo que podría corresponder a lo que es
materia de investigación”.

Tres salieron del país
Se informó que al menos 3 de
los otros 19 implicados en el
caso de lavado de activos que
involucra al partido Fuerza
Popular abandonaron el Perú
en los últimos cuatro días
En datos de Migraciones
de Perú se constata la salida
del país delexministro fujimorista y dirigente del partido
Jaime Yoshiyama Tanaka,
de Jorge Yoshiyama Sasaki e
Ytalo Ulises Pachas Quiñones.

Votación. Los tres informes pasarán ahora para su ratificación a la Comisión Permanente.

Boletín de normas legales

Publican autógrafas de las reformas

E

l Poder Ejecutivo publicó
las cuatro autógrafas de la
ley de reforma constitucional
que se someterán a consulta
de la ciudadanía para su ratificación en el referéndum
convocado por el presidente
de la República para el 9 de
diciembre.
Las disposiciones legales
aparecen en una separata

especial del Boletín de Normas Legales como anexos al
Decreto Supremo 101-2018PCM, de la convocatoria a la
consulta popular.
Se trata de las leyes de reforma constitucional acerca
de la conformación y las funciones de la Junta Nacional de
Justicia, la que regula el financiamiento de las organizacio-

nes políticas, la que prohíbe la
reelección inmediata de los
congresistas y el retorno del
sistema bicameral.

Debate
Se trata de un importante documento que servirá de base
para el trabajo de educación y
debate, que se dará hasta el 9
de diciembre para que la ciu-

dadanía conozca las reformas,
y de esa manera pueda emitir
un voto informado.
El presidente Martín Vizcarra fijó su posición respecto
a este tema, y sostuvo que no
respalda la reforma del sistema bicameral por considerar
que su propuesta fue desnaturalizada por el Congreso de
la República.
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OCUPARON SIMBÓLICAMENTE CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y JEFE DEL GABINETE

Niñas dirigen Consejo de Ministros
En el Día Internacional de la Niña, Vizcarra y Villanueva cedieron sus puestos a menores de Piura y Carabayllo.

C

omo parte de las actividades por el Día Internacional de la Niña,
el presidente de la República,
Martín Vizcarra, cedió ayer, de
manera simbólica, su cargo a
la niña piurana Emily Ximena
Córdova.
Durante la sesión del Consejo de Ministros, que se inició
a las 7:00 horas en Palacio de
Gobierno, Emily Córdova, de 15
años, se convirtió en la primera niña en ocupar el máximo
cargo del Estado.
La menor dirigió por unos
minutos la sesión del Consejo
de Ministros, que se realiza
habitualmente los miércoles.
Durante la cita, los integrantes del Gabinete Ministerial
abordaron distintos asuntos
sectoriales y temas de interés
nacional.
Lo mismo sucedió con María Isabel Reymundo, de 15
años, natural de Lima, a quien
el presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva,
le cedió simbólicamente su
cargo.

Empoderamiento
“Estoy seguro de que estas
niñas tienen todas las condiciones para que en el futuro
estos cargos no sean simbólicos, sino que los ejerzan realmente. Es la primera vez que
en un país de América Latina
se da este empoderamiento
y se demuestra toda la voluntad del Gobierno de darle la
importancia que realmente
merecen las niñas y las mujeres en general”, expresó el
presidente Vizcarra.
El Mandatario destacó esta

PRESIDENCIA/ANDRÉS VALLE

LLAMADO
●●Con humildad recibo la
enorme responsabilidad
de convertirme en
presidenta de la
República y representar
a la voz de muchas niñas
peruanas, especialmente
de aquellas que se
encuentran en zonas
rurales como yo, expresó
Emily Córdova.
●●Estoy aquí porque
soy el reflejo de que las
niñas tenemos una voz,
tenemos qué opinar y
proponer, explicó.
●●“Necesitamos tener
estos espacios que nos
ayuden a visibilizar estas
propuestas y personas
como ustedes que puedan
representarnos”, dijo en
la sesión del Consejo de
Ministros.
Niñas con igualdad. Emily Córdova y María Isabel Reymundo ocupan cargos en la Presidencia y la PCM en forma simbólica.

Muni-Ejecutivo en Moquegua
Una nueva edición del
Muni-Ejecutivo se inició
ayer en Moquegua con la
participación de ministros
de Estado y los alcaldes
de las tres provincias de
este departamento, con el
propósito de promover un
proceso de transferencia
adecuado, un buen inicio de
gestión municipal, el diálogo
territorial y la articulación
intergubernamental.

En la cita, la secretaria de
integridad pública de la
PCM, Susana Silva, participó
del Programa de Inducción
para la Transferencia y Buen
Inicio de la Gestión Regional
y Municipal con autoridades
virtualmente electas.
Esta nueva edición concluye
hoy con la participación del
presidente Martín Vizcarra
y el jefe del Gabinete, César
Villanueva.

iniciativa promovida por la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en diversos países, la cual se inició en Canadá,
donde existe un programa de
empoderamiento de la mujer
y de las niñas.
Mediante esta representación simbólica, Emily y María
Isabel se convirtieron en autoridades del país, reafirmando
así su condición de líderes.
Esta iniciativa forma parte de la campaña Niñas por la
Igualdad, que promueve Plan
Internacional, organización
integrante del Consejo Econó-

mico y Social de las Naciones
Unidas.
Emily Córdova señaló
que “hoy es un día de mucha
alegría” porque recibió la
enorme responsabilidad de
convertirse en presidenta de
la República del Perú y, de esta
manera, “ser la voz de todas
las niñas, especialmente de
todas aquellas que viven en
zonas rurales”.
Dijo también que esta
iniciativa le permite ver los
esfuerzos que despliegan las
instituciones del Gobierno por
mejorar la calidad de vida y las

CUESTIONAN ELIMINACIÓN DE LA PARIDAD

CONSULTA

Parlamento vulnera los
derechos de las mujeres

E

l Congreso incurrió en
una “falta de criterio
técnico” al retirar de la propuesta del Ejecutivo el tema
de la paridad de candidatos
al Parlamento, sostuvo el
analista político Víctor Hugo
Quijada Tacuri, quien afirmó
que el Legislativo perdió la
oportunidad de demostrar
que todos somos iguales
ante la ley.
“Es una vulneración al derecho de las mujeres de poder ser elegidas. Por ejemplo,
ahora, varias comisiones del

Congreso son presididas por
parlamentarias. Para mí, no
existe un criterio técnico ni
legal que prohíba o restrinja
que no exista la paridad”.
En diálogo con el Diario
Oficial El Peruano, sostuvo
que en un mundo globalizado como el actual “se debe
promover la igualdad entre
el varón y la mujer, sobre todo
en el Perú, donde las damas
son muy maltratadas”.
“El Legislativo ha perdido
una excelente oportunidad de
demostrar que todos somos

EL GOBIERNO OFICIALIZÓ
ayer la convocatoria
al referéndum que se
realizará el 9 de diciembre
sobre la reforma del
antes Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM),
el financiamiento de
partidos, la no reelección
de parlamentarios y la
bicameralidad.

iguales. No entiendo a qué le
tienen miedo los congresistas”,
se preguntó.

Omisiones
Quijada lamentó también que
solo se haya puesto la valla de
35 años para postular como
senador, cuando el Ejecutivo
propuso que tuvieran 10 años
de experiencia laboral, y que
se omitiera también la presentación de la declaración de
intereses de los candidatos al
Parlamento.
El catedrático se refirió

oportunidades de los niños
y niñas.
En tanto, María Isabel Reymundo destacó la importancia
de tener un país con igualdad
de oportunidades para hombres, mujeres, niños y niñas.
“Nosotros vivimos en un
mundo donde hay muchos estereotipos […]. Es importante
que todos sepan lo mucho que
valemos, que nos comprendan,
nos valoren y nos den mejores
oportunidades para vivir y,
algún día, poder ser ministra
o presidenta de la República”,
comentó.

Visión. Se debe promover igualdad de oportunidades, dijo Quijada.

a los cuestionamientos del
presidente Martín Vizcarra
a la desnaturalización de la
propuesta enviada por el Gobierno al Congreso sobre el
retorno de la bicameralidad,
y que forma parte de las reformas que se someterán a

referéndum el 9 de diciembre.
Las preguntas establecidas para la consulta son sencillas, con un lenguaje bastante
claro, lo que justamente se requiere para que la población
exprese su decisión mediante
un sí o un no, afirmó.

EL DECRETO SUPREMO
Nº 101-2018-PCM indica
que corresponde al Jurado
Nacional de Elecciones
y al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
expedir los reglamentos
y normas para celebrar la
consulta.
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ECONOMÍA
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3.328
VENTA 3.330
-0.06% x COMPRA
-1.85% x

COMPRA 3.818
VENTA
3.878

Bolsa

Petróleo

Oro

19,211.34
US$ 73.17
-0.93% x IGBVL
-2.39% x BARRIL
0.18%

h

ONZA
US$ 1,189.30

Cobre

LIBRA
US$ 283.6
-0.78% x CENTAVOS

S/ 7,836.6 MILLONES SE DESTINARÁN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

MTC priorizará Línea 2 del
Metro y mejora de carreteras

Al tercer trimestre de este año, se ejecutaron S/ 6,107.6 millones, dice el ministro Trujillo.

L

os principales proyectos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con asignación
de recursos para el 2019, son
la construcción de la Línea
2 del Metro de Lima (520
millones 586,369 soles) y el
mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha (262
millones 61,183 soles), que con
150 kilómetros de extensión
beneficiará a más de 272,000
peruanos, sostuvo el titular
del sector, Edmer Trujillo.
Durante su presentación
ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la
República, Edmer Trujillo
explicó que de los 12,452.8
millones de soles asignados
para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del
próximo año, 7,836.6 millones
de soles se destinarán para
proyectos de inversión.
Estratégicos
El ministro sostuvo que otros
proyectos estratégicos para el
sector durante el 2019 serán
la construcción de la carretera
Bellavista-Mazán, región Loreto (206 millones 161,010
soles), la cual tendrá una extensión de 187 kilómetros y
beneficiará a más de 121,000
personas.
Se considera también el
mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz (Puno),
a la que se destinarán 109

NORMAN CÓRDOVA

Ministro Javier Piqué.

Destinan
S/ 1,872
mllns. para
saneamiento

E

Informe. El ministro Trujillo comentó que presupuesto institucional de apertura del MTC para el 2019 es de S/ 12,452.8 millones.

AVANCES
EL MINISTRO TRUJILLO
anunció que las carreteras
Oyón-Ambo y CantaHuayllay, vías alternas a
la carretera Central, se
culminarán antes del 2021.
EL MARTES SE DIO INICIO

a los primeros 50 kilómetros
de la vía Oyón-Ambo y este
mes se dará la buena pro
del segundo tramo de 50
kilómetros adicionales, cuya
ejecución comenzará en
diciembre próximo, afirmó
el titular del MTC.

millones 556,390 soles para
asfaltar 73.09 kilómetros en
beneficio de más de 107,000
ciudadanos.
Continúan en el listado de
inversiones la rehabilitación
y mejoramiento de la carretera Canchaque-Huancabamba,
región Piura (86 millones
749,325 soles), el mejoramiento de la carretera Oyón-Ambo,
región Lima (134 millones

533,753 soles), y la rehabilitación y mejoramiento de la
carretera Pallasca-Mollepata,
en Áncash, a la que se destinarán 183 millones 159,269
soles.
Trujillo informó que, al tercer trimestre de este año, el
MTC ejecutó 6,107.6 millones
de soles y proyecta que al cierre del cuarto trimestre llegue
a 4,873.8 millones adicionales.

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) transfirió en
lo que va de este año 1,872.8
millones de soles para la ejecución de 484 proyectos de agua
potable y saneamiento a escala
nacional, informó el titular del
portafolio, Javier Piqué.
Durante su exposición en
la Comisión de Presupuesto
del Congreso, señaló que la
finalidad es ampliar la cobertura de agua y desagüe, a fin
de cerrar las brechas en el ámbito urbano y rural del país.
Precisó que de ese monto,
más de 1,000 millones de soles
corresponden a 140 proyectos
en zonas urbanas y cerca de
800 millones a 344 proyectos
en zonas rurales.
Mencionó que se transfirieron 513.1 millones de soles para la ejecución de 186
proyectos de infraestructura urbana. “En el 2019, esperamos atender a más de un
millón de personas con agua
potable y a un millón 200,000
con alcantarillado en distintas
regiones”.

UN FACTOR FUE EL AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS DE LA FED

Caída de Wall Street arrastra bolsas de la región

U

n efecto dominó en negativo registraron ayer las
bolsas de Latinoamérica y Europa, debido a un Wall Street
marcado por fuertes pérdidas
como resultado del temor que
despertó un ascenso de la rentabilidad de la deuda pública y
un nuevo aumento de las tasas
de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Al cierre de la sesión de
ayer, el Dow Jones de Industriales, el principal indicador
neoyorquino, se dejó más de
830 puntos en una caída de
3.15%, para ubicarse finalmente en las 25.598,74 unidades, informó Efe.
El selectivo S&P 500 retrocedió 3.29%, se situó en
2.785,68 puntos y enlazó

cinco días en rojo. Su racha
negativa más larga desde finales del 2016, mientras que
el índice compuesto Nasdaq
vivió su sesión más complicada desde mediados del 2016 y
restó un 4.08% hasta 7.422.05
enteros.
Ayer se precipitó claramente el sector tecnológico
(-4.77%), que tuvo su peor día

en más de siete años, lastrado
por Facebook (-4.13%), Amazon (-6.15%), Apple (-4.63%),
Netflix (-8.38%) Alphabet
(-5.06%) o Microsoft (-5.43%).
El efecto negativo continuó
en Europa, donde terminaron
en rojo los corros de Fráncfort
(-2.21%), París (-2.11%), Milán
(-1.71%), Londres (-1.27%) y
Madrid (-1.05%).

En América Latina
En las plazas bursátiles de
América Latina, la de Sao
Paulo retrocedió un 2.80% y
su índice Ibovespa se situó en
83.679 unidades, lastrada por
el escenario exterior y unos
desconcertantes comentarios
del candidato ultraderechista
Jair Bolsonaro sobre su plan
de privatizaciones.

Bolsa de Nueva York.
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MEJORARÁ INFRAESTRUCTURA EN SECTOR PRODUCTIVO

Obras por Impuestos
reducirá brecha en el agro
Minagri firmará 18 contratos de este tipo que se ejecutarán en el 2019.
Víctor Lozano
vlozano@editoraperu.com.pe

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
suscribirá 18 contratos
para la ejecución de proyectos
de infraestructura mediante
la modalidad de Obras por
Impuestos (O x I), los cuales
comenzarán a ejecutarse a
partir del próximo año.
El viceministro de Agricultura, Pablo Araníbar, afirmó
que mediante estas iniciativas
se busca reducir la brecha de
infraestructura que hay en el
sector, la cual asciende a aproximadamente 10,000 millones
de soles.
“Es una forma de pago del
impuesto a la renta (IR) por el
que las empresas pueden optar.
Así, no solo agilizamos la ejecución de proyectos en beneficio
de la población, sino que además hacemos a las empresas
participen más del desarrollo
del sector agrícola”, comentó
al Diario Oficial El Peruano.
Proyectos
Araníbar detalló que la cartera
de proyectos del Minagri comprende 118 proyectos viables
que comprenden una inversión
total superior a los 800 millones
de soles.
“Estos proyectos están distribuidos en 19 regiones del país
y beneficiarán a 30,000 familias
y a más de 35,000 hectáreas”,
aseveró.
Agregó que, a diciembre de
este año, el ministerio firmará
18contratosparalarealizarproyectos de riego por 89 millones
desolesmedianteelmecanismo
de Obras por Impuestos.
“Básicamente, las regiones
beneficiadas serán Huánuco,

TAMBIÉN FACILITACIÓN DE NEGOCIOS

Impulsan comercio
entre Perú y Japón
F

uncionarios de Perú y Japón
se reunieron en Lima con el
objetivo de realizar la tercera
reunión del subcomité de mejora del ambiente de negocios,
mecanismo creado como parte
del acuerdo de asociación económica que hay entre ambos
países,destacóelviceministrode
ComercioExterior,EdgarVásquez
Comentóqueestesubcomité
buscaserunmecanismodediálogo
a fin de impulsar el aprovechamiento del acuerdo comercial, y
fomentar y facilitar los negocios
y el comercio bilateral.
“El Perú y Japón sostuvieron
un fructífero diálogo en este
subcomité,enelqueparticiparon
más de 15 instituciones públicas y privadas, y se abordaron

diversos temas de interés como
conectividad aérea y marítima,
medidas sanitarias y fitosanitarias, asuntos migratorios,
inversiones en minería, entre
otros”, destacó.
Entre el 2014 y el 2017, el
comercio entre ambos países
creció 3% promedio anual, liderado por las exportaciones
peruanas, las cuales crecieron
6% promedio anual durante
dicho período. En el 2017, Japón
fue el quinto socio comercial
del Perú.
“Esperamos que este subcomité coadyuve a fortalecer aún
más el vínculo empresarial y
comercial con Japón, y se incentiven aún más las inversiones
de esa nación en el Perú”, indicó.

Iniciativa. La modalidad O x I facilita la ejecución de obras en el agro en menor tiempo.

O x I: PROYECTOS A EJECUTARSE
EN EL SECTOR AGRICULTURA (2019)
Beneficiados
Inversión
en millones de soles Hectáreas
Familias
Áncash

61.15

2,214

Huánuco

16.68

450

11.41

2,901

3,325

5,565

10,734

La Libertad

Total:

89.45

DATO

Total de
proyectos

6,267

15

1,142

2
1

19

Fuente: Minagri

El Peruano

Áncash y La Libertad. Lo que
queremos es sacar la mayor
cantidad de iniciativas de
obras por impuestos. Esta es
la primera vez en la historia del
sector que trabajamos con este
mecanismo, el cual ayudará a
mejorar la infraestructura de
riego a escala nacional y cerrar
lasbrechasquehayenel sector”,
comentó.

Desarrollo productivo
El viceministro de Agricultura
aseveró que, de esa manera, se
logrará un desarrollo mucho
más productivo y rentable del
sector agrícola.
“Si todo va conforme a
lo previsto y establecido,
llegaremos al 2021 con un
crecimiento sectorial de 5%
o más. Además, las agroex-

Aporte. Subcomité del ambiente de negocios se reunión en Lima.

El Ministerio de Economía
y Finanzas estableció
que Agricultura cuente
con un presupuesto de
176 millones de soles por
año para ejecutar O x I.

portaciones podrán seguir
incrementándose”, manifestó.
En ese sentido, Araníbar
invitó a todas las empresas
interesadas a participar en
estos proyectos mediante este
mecanismo.
“Es la manera más rápida
e interesante de financiar
obras de infraestructura en
beneficio de la población. Queremos incentivar el binomio
Estado-empresa privada en
agricultura. El sector privado
debe trabajar de la mano con
el sector público para lograr
el desarrollo que el país tanto
necesita”, puntualizó.

LEVANTAN PROHIBICIÓN

EE. UU. importará
granada peruana

E

l Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés) anunció su decisión
de levantar la prohibición que
impuso hace cuatro meses a la
importación de arilos de granada provenientes del Perú.
Según la Orden Federal
de Importación N° DA-201836, el Servicio de Inspección
de Sanidad Animal y Vegetal
(APHIS), de USDA, admitió
el ingreso de los arilos de
granada del Perú, por lo que
revoca la Orden Federal N°

DA-2018-19 que prohibía la
importación de este producto.
La medida se hace efectiva
de inmediato de acuerdo con
un enfoque de sistemas aprobado y descrito en un plan de
trabajo operacional que se
suscribirá entre APHIS-USDA
y Senasa-Minagri.
APHIS también requerirá
que los envíos de arilos de granada de los países sin restricción estén acompañados de un
certificado fitosanitario y una
declaración adicional emitida
por el Senasa.

Al cierre de operaciones del 12 de abril de 2018

Al cierre de operaciones del 10 de octubre 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

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

COMPRA

S/ 3.328
S/ 3.818
S/ 3.940

VENTA

S/ 3.330
S/ 3.878
S/ 4.606

MONEDA

Dólar australiano
Franco suizo
Dólar canadiense

VENTA

COMPRA

S/ 2.360
S/ 3.197
S/ 2.400

S/ 2.548
S/ 3.470
S/ 2.832

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

M. N.
M. E.

0.31
0.12

FACTOR ACUMULADO

1.10792
1.05559

Resultados Saldos
		
		
Activa
Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Activa
Pasiva
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Pasiva
Legal Efectiva
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Legal Efectiva
Legal Laboral
Moneda Nacional
Legal Laboral
Moneda Extranjera
M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)
14.08
7.92
2.30
0.72
2.30
0.72
2.30
0.72

FACTOR
DIARIO
0.00037
0.00021
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR
ACUMULADO
4,162.66281
21.25369
7.44267
2.06293
1.93263
0.70134

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

M. N.
M. E.

44.25
7.98

FACTOR ACUMULADO

44.38482
5.89673

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

20.25

FTAMEX

7.73

FTIPMN

1.96

FTIPMEX

1.10

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO		GRANDES		
MEDIANAS
PEQUEÑAS		
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
			
EMPRESAS		EMPRESAS
EMPRESAS		 EMPRESAS
M. N.
4.63
6.27
10.10
18.62
33.23
41.48
7.45
M. E.
3.68
5.41
7.02
10.04
14.98
34.74
6.06
M. N.
M. E.

AHORRO
0.31
0.12

CUENTAS A PLAZO
2.86
1.42

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES		
MEDIANAS		
PEQUEÑAS			 MICRO
		
EMPRESAS		 EMPRESAS		EMPRESAS			
EMPRESAS
M. N.
0
14.99
17.63
28.32
66.90
0
11.15
12.43
12.25
10.74
M. E.
M. N.
M. E.

CTS

3.01
1.36

CONSUMO HIPOTEC.

AHORRO						CUENTAS A PLAZO			
0.98
3.89		
0.14
1.92

61.20
14.30

12.80
0
CTS
6.90
1.61
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INVESTIGACIONES en telemedicina

ecografía
online en el campo
Una tecnología desarrollada por peruanos permite elaborar “teleecografías volumétricas” en las zonas rurales, sin necesidad de estar
conectadas a internet. Su impacto también podría ayudar a bajar
la densidad de pacientes en los grandes hospitales. La ingeniería
biomédica ha llegado para abrir opciones a la salud pública.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

n el pasillo del centro
de salud, la señora
Claudia Lastra espera los resultados
frotándose la pancita de 30
semanas. Momentos antes, en
la camilla, la técnica médica
le puso el gel frío y le pasó el
escáner para practicarle una
ecografía distinta a la de sus
chequeos previos.
La operaria practicó siete
“barridos ecográficos” sobre
su barriga maternal. Antes de
cada barrido, en la pantalla
del “medical box” –un equipo digital portátil conectado
al ecógrafo tradicional–, la

técnica hacía clic y generaba la mamá al hospital más cercaun microvideo con imágenes no”, explica. También chequeó
que los médicos conocen como si habían fallas renales en la
“protocolos volumétricos”. Es- madre y si la ubicación de la
tos microvideos se suben a placenta era la adecuada; de lo
una nube y un radiólogo mé- contrario, sería causa de una
hemorragia. Para todo ello
dico, en cualquier lugar del
le sirvió el “barrido”
mundo, los analiza.
que le enviaron.
Es lo que hace
“Este método
el médico raes innovador y
diólogo Jorge
muy fácil para
Hurtado. En
la plataforma IMÁGENES SE PUEDEN quien domina
GENERAR
EN
LOS
las imágenes
online vio las
SIETE BARRIDOS
médicas”, dice.
imágenes; reviECOGRÁFICOS POR
“En el Perú se
só si la placenta
PACIENTE.
había desarroestaba calcificada,
el volumen adecuallado la telerradiografía, la teletomografía,
do del líquido amniótico,
el sexo del bebé, descartó la la telerresonancia, menos la
presencia de circular o cordón ecografía. Con este método
alrededor del cuello del feto. podemos hacer diagnósticos
“Si lo hubiera, referenciaría a precoces en las gestantes;

1,000

por lo menos a las del segundo y tercer trimestre”, opina
Hurtado, quien trabaja en el
centro de salud de Conde de la
Vega, en el Cercado, pero en el
escritorio chequea “protocolos volumétricos” de pacientes
de provincias.

Pasos médicos
El proceso de las teleecografías es similar al de las ecografías convencionales que se
realizan en cualquier centro
de salud de las zonas urbanas.
Como dice Benjamín Castañeda, coordinador de la especialidad de Ingeniería Biomédica
PUCP-UCPH, el problema es
que en las zonas rurales del
Perú no hay personal capacitado para “leer” las ecografías
(léase médicos radiólogos);

PUNTO X PUNTO
Tecnología se utiliza
para tres procedimientos:
madres gestantes
(obstétrico); abdomen y
tiroides.
El siguiente paso
de la investigación será
desarrollar protocolos para
la detección del cáncer
de mama, sangrado en el
abdomen y neumonía.
Essalud, por ejemplo,
cuenta en telemedicina
con el sistema
Teleoncopeds, plataforma
virtual para la detección
del cáncer.
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Online. La operaria lee los resultados enviados por el radiólogo.

Mundo (región Cusco) y en de
Shamboyacu (San Martín).
En Nuevo Mundo, por ejemplo, una población de 2,000
habitantes, con una posta de
salud carente del servicio de
internet, las teleecografías se
hacen por las mañanas, y por
las tardes se llevan al campamento de una empresa, desde
y otras tecnologías de tele- donde se envía la información
medicina muy avanzadas no al radiólogo. Ha servido para
pueden aplicarse porque el detectar más de 150 casos y
ancho de banda mínimo con también han llegado desde
el que funcionan no existen Camisea y comunidades veen esas zonas que apellidan cinas para recibir este servi“de difícil acceso”.
cio. Sobre todo ha ayudado a
Esta realidad movilizó prevenir emergencias en el
esfuerzos del Laboratorio parto: y 18 madres han sido
de Imágenes Médicas de la derivadas al hospital Minsa de
Universidad Católica, la ONG Quillabamba.
MIMAS y la start-up Medical
“Es una tecnología y metoInnovation & Technology para dogología barata, que puede
desarrollar los “protocolos vo- ser financiada por los gobierlumétricos”, una metodología nos regionales. Es más barato
que llevar a una mujer en
de ecografías de tamizaje,
que, por un lado, perhelicóptero. El costo
de implementar
miten entrenar
el sistema por
en solo dos días
un año está en
al personal del
alrededor de
centro de salud en cómo INSTITUCIONES, EN 25 5,000 dólares”,
rea liz a r los REGIONES, INTEGRAN dice Castañebarridos eco- LA RED NACIONAL DE da, creador de
TELESALUD DEL
este sistema.
gráficos y subir
MINSA.
la información de
cientos de imágenes
En la ciudad
–debidamente compriExplica que no solo bemidas y encriptadas– para neficia a las zonas rurales con
que un médico radiólogo la el diagnóstico por imágenes,
“lea” a cientos de kilómetros. sino que también permite desDe esta manera, las personas congestionar las atenciones
no necesitan hacer grandes de los hospitales regionales
desplazamientos para hacer y de las grandes ciudades,
un descarte.
al brindar esta opción a los
¿Y la conexión? El pequeño centros médicos de las zonas
“medical-box” se puede llevar, urbanas. La telemedicina ha
por ejemplo, a la cabecera de llegado para transformar el
la microrred de salud, donde acceso a la salud.
se puede conectar a internet
La siguiente meta, para
y subir las imágenes a la nube. Castañeda, es desarrollar
El médico también subirá su algoritmos de inteligencia
reporte a la nube y la paciente artificial “que permitan depodrá recibir, en su comuni- cir qué es lo que una gestante
dad, el reporte de los hallazgos requiere”. “Para ello se neceal día siguiente.
sita formar ingenieros bioLuego de ser probada en médicos, que conozcan tanto
zonas de Nauta (Loreto) y de ingeniería, biomecánica,
Churcampa (Huancavelica), como de los procesos médicos,
desde hace año y medio, la tec- y desarrollen tecnología que
nología se utiliza en postas del permita mejorar el servicio
Ministerio de Salud en Nuevo de salud en el país”.

Solo en Nuevo
Mundo, esta
tecnología
permitió derivar a
18 embarazadas al
hospital Minsa.

230

Capacitación y
desarrollo.
La propuesta
del “medicalbox” permite
empoderar al
personal de
los puestos
de salud en
el manejo
operativo
y los
protocolos
del sistema.
Desde un
lugar remoto,
el médico
radiólogo
trabaja sobre
las imágenes
enviadas.

10

Jueves 11 de octubre de 2018 El Peruano

Opinión
POLítica

“En todo momento, los prudentes han prevalecido sobre
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editorial

Rumbo a la consulta ciudadana

E

l 9 de diciembre, los ciudadanos tendrán la oportunidad de
asumir su legítimo derecho de
pronunciarse respecto a reformas constitucionales relacionadas con
temas sensibles que han marcado la
agenda política del país. La convocatoria a referéndum, aprobada mediante un
decreto supremo, marcará el inicio de un
camino indefectible hacia la adopción de
cambios en los sistemas judicial y político
en el que como peruanos tenemos que
expresar nuestra voz.
A menos de dos meses de anunciada
por el Presidente de la República como
parte de las reformas, durante su mensaje a la Nación, la convocatoria a referéndum ya tiene una fecha y con ello el
Gobierno encamina el proceso hacia la
consulta ciudadana respecto a un conjunto de medidas que de una u otra forma
recogen las justas aspiraciones de la población sobre la transparencia y legitimidad de sus autoridades e instituciones.

Se trata de cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo
que pretenden cambiar el rumbo de la
política peruana y el manejo de su sistema de justicia en aras de la lucha contra
la corrupción. La firme e inquebrantable
postura y presión del Jefe del Estado para
que se debatan los proyectos de reforma
lograron que el Congreso las aprobara
en los plazos previstos para cumplir con
la convocatoria este año.
Los cuatro proyectos que se someterán a consulta son: la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia
(antes Consejo Nacional de la Magistratura), la regulación del financiamiento a las
organizaciones políticas, la no reelección
inmediata de legisladores y el retorno a
la bicameralidad en el Congreso.
Si bien las tres primeras fueron aprobadas por el Parlamento sin mayores
cambios a las propuestas planteadas por
el Poder Ejecutivo, en la cuarta, referida
a la bicameralidad, no sucede lo mismo,

La convocatoria a
referéndum, aprobada
mediante un decreto
supremo, marcará el
inicio de un camino
indefectible hacia la
adopción de cambios
en los sistemas judicial
y político.

pues se dejaron de lado aspectos importantes del proyecto, como el cumplimiento de la cuota de género y el pedido para
que los congresistas estén obligados a
declarar sus intereses, además de haber
alterado los criterios relacionados con
la cuestión de confianza.

Por ello, el presidente de la República,
Martín Vizcarra, ha dicho que el 9 de diciembre no respaldará la reforma para el
retorno a la bicameralidad por haber sido
desnaturalizado el proyecto original añ
alterarse conceptos que deberían haberse mantenido como parte de la reforma
constitucional que se someterá a consulta.
Además, en relación con la cuestión
de confianza, el Dignatario ha subrayado
que esta se consigna en la Constitución
Política del Estado como una forma de
“establecer el equilibrio de poderes entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.
En este escenario, más allá del respeto
a la independencia de poderes y la institucionalidad que ha señalado el Presidente de la República para dar curso a estas
medidas, está su firme deseo expresado
en las últimas horas, respecto a que serán
los ciudadanos los que determinen las
reformas planteadas el 9 de diciembre.
Una aspiración compartida por todos los
peruanos.

aproximaciones
1904

Un mundo sin empatía
César
Escajadillo
Decano de la
fac. de Filosofía,
Educación
y Cc. hh.-UARM

¿

Qué lleva a las personas a decidir y actuar
moralmente? El último
libro de Paul Bloom, psicólogo y profesor de la Universidad de Yale, arroja nueva luz
sobre una pregunta debatida
por siglos. La obra se titula
Contra la empatía y defiende
una tesis que, a simple vista,
podría parecer descabellada:
que la capacidad de ponernos
en el lugar de otras personas,
de recrear su punto de vista
y sentir lo mismo que ellas es
un obstáculo para actuar moralmente y tomar decisiones

éticas. En suma, el autor
sostiene que seríamos mejores personas –y el mundo
un mejor lugar– si hubiese
menos empatía.
¿Cómo llega Bloom a esta
conclusión? Para empezar,
es importante distinguir
entre dos usos o sentidos
de la palabra “empatía”: el
cognitivo y el afectivo. Con
el primero se alude a la capacidad de asumir la perspectiva que otros tienen de
las cosas, de ver el mundo
como otros lo ven, lo que en
psicología se conoce como
“cognición social”. El segundo
sentido remite a la capacidad
de experimentar las mismas
emociones que otras personas, más concretamente, de
sentir lo mismo que ellas o con
ellas. Los filósofos escoceses
Adam Smith y David Hume
se referían a esta dimensión

de la empatía con el término
“simpatía”, piedra angular de
sus concepciones de la moral.
Precisamente, es el sentido afectivo de la empatía el
que objeta Bloom. Un primer
problema que observa es que
la empatía se centra solo en
el individuo concreto. Dado
que no es posible identificarse
con varias personas a la vez,

Banca
la empatía distorsiona la
apreciación de lo justo o
moralmente correcto en
una situación que involucra a cientos (quizá miles)
de individuos. Un segundo
problema es su sesgo. Nos
ponemos en el lugar de las
personas que se parecen
más a nosotros, no en el
de aquellas personas con
quienes no compartimos
costumbres, educación,
idioma, color de piel y nacionalidad.
Bloom piensa que nuestras
decisiones éticas deberían
sustentarse en la deliberación racional, la estimación
de cómo nuestros actos afectan a otros al margen de si nos
identificamos con ellos o no.
El punto podría ponerse de
este modo: mi mejor razón
para auxiliar a una persona
en apuros no es que me identi-

fico con la persona necesitada,
sino la obligación que tengo de
ayudar a quien se encuentra
en una situación de necesidad. Y si elijo no ayudarla, el
problema no es que he fallado en sentir lo mismo que esa
persona, es que he fallado en
reconocer lo que debía hacer
en esa circunstancia.
¿Implica lo dicho que la
empatía es irrelevante para
la moral? Pienso que sería
erróneo responder con un sí.
La empatía puede no ser una
buena guía cuando se trata
de evaluar una situación moralmente, pero hace posible
el espacio interpersonal en el
que prosperan virtudes como
la confianza, el perdón, el cariño y la compasión. No cabe
duda de que estas nos hacen
mejores personas y contribuyen a que el mundo pueda ser
más justo.

Con el fin de proporcionar a la
industria nacional facilidades
para la adquisición de capitales y otorgarle suficientes
garantías, el Gobierno decidió reformar la Ley de Bancos
Hipotecarios, autorizando el
establecimiento de dichos
bancos para verificar préstamos a largo plazo sobre hipotecas de propiedad territorial
reembolsables.

1917

Alemania
El hundimiento en aguas españolas de la nave peruana
Lorthon, por acción de submarinos alemanes, motivó la
ruptura de las relaciones entre
Perú y Alemania, en el marco
de la Primera Guerra Mundial. Se publica una circular
del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la que se señala
el malestar del Perú.
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PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE ENFOCARÁ EN ESTOS EJES

Infraestructura y docentes
serán prioridad el 2019

BREVES

Recurso asignado para las remuneraciones de los maestros crecerá en 13%, afirma ministro.
Agilizan trámites.

P

ara el 2019, el presupuesto asignado para
las remuneraciones de
los maestros crecerá en 13% y
se invertirán 213 millones de
soles en la formación docente,
informó el ministro de Educación, Daniel Alfaro.
El titular del Minedu explicó, durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, que
este incremento beneficiará
a docentes nombrados y contratados de educación básica
regular y técnico-productiva,
y permitirá atender el pago de
asignaciones, bonificaciones
y beneficios sociales a maestros nombrados y contratados de institutos pedagógicos
y tecnológicos.
“A los docentes les estamos asignando más de 800
millones de soles para incrementar el piso salarial de
2,000 a 2,200 soles y, además,
tenemos 200 millones para el
pago de lo que se conoce como
la deuda social a los maestros”,
añadió.
Cuatro ejes
Precisó que los recursos
asignados al sector Educación ascienden a 31 mil
millones 848,000 soles y
estarán enfocados en la eje-

RURAL
EN CUANTO A LA
política de Educación
Básica, el titular del
Minedu dijo que se tiene
programada una inversión
de 2,025 millones de soles
para los niveles de inicial,
primaria y secundaria.
RESPECTO A LA
Educación Rural, señaló
que se duplicará el número
de redes educativas
rurales como modelo de
gestión en el territorio.
PLANTEA TRABAJO
conjunto por la educación
rural.
Cambios. Para el próximo año, el Minedu tiene como meta mejorar colegios y atender a docentes.

Descentralización
El ministro Daniel Alfaro
también indicó que el
Ministerio de Educación
apuesta por un presupuesto
descentralizado y
priorizará la inversión en
infraestructura física y en
remuneraciones de los
docentes y asignará el
61% del presupuesto a las

direcciones regionales y a
las universidades.
“En infraestructura, estamos
dotando a los gobiernos
regionales y locales de más
recursos para que puedan
continuar las obras que
ya iniciaron este año y en
mayor proporción”, refirió el
titular del Minedu.

MINSA ANUNCIA QUE PARA FINES DE AÑO HABRÁ 106

cución de cuatro ejes de gestión: infraestructura física,
desarrollo integral docente,
aprendizajes a lo largo de la
vida e infraestructura emocional. Asimismo, sostuvo que
la educación es una política
de Estado y, por eso, desde el
2012 el presupuesto asignado
a la función Educación ha aumentado de manera sostenida
y se ha duplicado.
Señaló que la educación es
una prioridad del Gobierno y,

por ello, el 28% del incremento del presupuesto total anual
para el 2019 ha sido destinado
a la función Educación. “Si el
presupuesto total crece en
6%, el presupuesto de Educación crece en 11%”, anotó.
Al referirse a la política de
educación superior, manifestó
que se asignarán 925 millones
de soles para becas, instituciones y organismos como la
Superintendencia Nacional
de Educación Universitaria.

LA FOTO

Inauguran ocho centros
de salud mental en el país
C

erca de 3 millones de peruanos requieren acudir a un especialista en salud
mental; por ello, el Ministerio
de Salud (Minsa) trabaja en
la implementación de más
centros especializados. Por
lo pronto, ayer se inauguraron
ocho centros de salud mental
comunitario (CSMC) y para
fines de año se ha planificado
tener 106 de estos establecimientos en el país.
Así lo anunció la ministra
de Salud, Silvia Pessah, quien
visitó a los pacientes del CSMC

Ministra en el CSMC La Victoria.

La Victoria, del distrito del
mismo nombre, los que reciben atención especializada
por diferentes cuadros psicológicos como la anorexia y
la bulimia, así como violencia
doméstica, entre otros.
Este centro cuenta con 22
profesionales en salud mental
como psiquiatras, psicólogos,
médico, enfermeras, trabajadoras sociales, terapeutas de
lenguaje, terapeutas ocupacionales y técnicas de enfermería que atienden trastornos
psicológicos.

Migraciones
●●En los últimos dos años, más
de 50,000 ciudadanos peruanos obtuvieron el pasaporte
electrónico en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
en un tiempo promedio de
20 minutos, lo que evitó que
perdieran su vuelo por carecer
del documento, informó la
Superintendencia Nacional de
Migraciones.

Indecopi sanciona
●●La Secretaría Técnica de
la Comisión de la Oficina
Regional del Indecopi en
Cusco (ORI-Cusco) sancionó,
en primera instancia, a 25
empresas de transporte
urbano de pasajeros por
no respetar el cobro del
medio pasaje universitario
y a otras dos por no brindar
información.

Niños contra el bullying.

Campaña en Trujillo
●●El Ministerio de Educación
(Minedu) presentó ayer
en la Institución Educativa
N° 81026 Andrés Avelino
Cáceres, de la ciudad de
Trujillo, la campaña nacional
“Sácale tarjeta roja a la
violencia”, que forma parte
de una estrategia que busca
erradicar el bullying de los
colegios.

Trabajo en Sunafil

Tercera incineración del año
Un total de 25,203.913 kilogramos de estupefacientes,
decomisados en diversos operativos policiales,
fueron destruidos ayer en la base de la Dirección de
Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional
del Perú, ubicada en el distrito de Ate. Se trata de la
tercera quema de drogas en el transcurso del presente
año, informó el Ministerio del Interior.

●●La Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) publicó
las bases del concurso que
permitirá a profesionales
postular a una de las 80
plazas disponibles para
el cargo de inspector
auxiliar, informó la entidad
fiscalizadora. Informe en
www.sunafil.gob.pe
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¿Cómo
gestionar
nuestras
vacaciones?

E

l Decreto Legislativo
Nº 1405 ofrece nuevas
facilidades para
balancear el trabajo y la
vida personal/familiar de los
trabajadores, pero también
obliga a seguir ciertos
requisitos para solicitar los
días de descanso. En efecto,
la norma regula procesos
para el fraccionamiento
de los días de descanso
y permite al colaborador
aprovecharlos de modo más
productivo, siempre que
sigan los procedimientos y
comuniquen sus decisiones
con anticipación.

Así, los trabajadores
disponen de 30 días de
vacaciones, pero con la
nueva norma pueden
dividirlos en dos grupos
de 15 días. El primero, de
15 días calendarios, puede
ser dividido, según la
necesidad del colaborador,
en dos períodos (7 y 8
días calendarios), que
se tomarán de forma
ininterrumpidas. Los 15 días
restantes pueden gozarse
en períodos menores a 7
días, por ejemplo, 1 a 2 días.
Esta es una novedad porque
antes no se permitía salir de

vacaciones por menos de
7 días.
El segundo cambio consiste
en el acuerdo para reducir
los 30 días de vacaciones
a solo 15. Este proceso,
conocido como compra y
venta de vacaciones, ya se
planteaba en la regulación
anterior. Ahora, el trabajador
puede vender hasta 15 días
de vacaciones a la empresa,
a fin de que pueda trabajar
en ese tiempo y recibir
el dinero respectivo. Los
15 días restantes podrán
tomarse en períodos de 7
días o menos.

Si el colaborador desea
pedir un adelanto de
vacaciones, ello debe
constar en un acuerdo
por escrito. La empresa
también debe disponer
de un cronograma para
controlar los períodos de
vacaciones del personal y
evitar que se concreten en
períodos donde puedan
ocasionar problemas de
productividad. La nueva
norma les exige contar con
un formato de solicitud que
el trabajador deberá llenar
y presentar cada vez que
solicite vacaciones. Así, la

empresa tendrá siempre
una constancia por escrito.
El trabajador puede
compensar los días de
vacaciones adelantados con
los que genere en el futuro.
Una vez que complete un
nuevo año de servicio, la
empresa restará los días de
vacaciones que adelantó. La
segunda opción es cuando
el trabajador se va de la
empresa antes de terminar
el nuevo año de servicios.
Aquí se podrá compensar
las vacaciones adelantadas
de aquellas generadas por
el colaborador.

Se registra
la primera
sentencia por
acoso sexual

ESPERAN SUPERAR SITUACIÓN EXISTENTE

Prorrogan por 45 días más la
emergencia del Poder Judicial E
Medida permitirá continuar con plan de cambios urgentes en este poder del Estado.

L

a Presidencia del Poder
Judicial (PJ) prorrogó
por 45 días calendario
el plazo de emergencia de este
poder del Estado a fin de completar el trabajo y adoptar las
medidas administrativas que
corrijan y, sobre todo, superen
la situación existente en este
poder del Estado.
La medida dictada a través
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) comprende
a los órganos administrativos de la Corte Suprema de
Justicia, así como a los distritos judiciales del país, la Sala
Penal Nacional, el Sistema
Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios
y a la Gerencia General.
Esto de conformidad con
la Resolución Administrativa
N° 166-2018-P-CE-PJ, suscrita
por el titular de la judicatura,
Víctor Prado Saldarriaga.
Al respecto, el magistrado
expresó que la prórroga del
plazo permitirá continuar
con las medidas emprendidas
dentro del plan de cambios urgentes para el Poder Judicial.
Fundamento
Importa precisar que el
pasado 16 de julio el Poder Judicial fue declarado
en emergencia por 90 días,
tras la difusión de audios
en medios de comunicación,
que involucraban a algunos
magistrados, empresarios y
exintegrantes del entonces
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Acción. El PJ tiene como política de gestión la mejora del servicio de impartición de justicia de acuerdo con estándares de eficiencia.

Aspectos relevantes
El Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ)
establece como una de las
funciones y atribuciones
del Consejo Ejecutivo de
este poder del Estado,
adoptar acuerdos y demás
medidas necesarias para
que las dependencias del PJ

funcionen con celeridad y
eficiencia. En ese contexto,
el PJ tiene como política
de gestión la mejora del
servicio de impartición de
justicia, garantizando que el
desempeño de la función
jurisdiccional cumpla con los
estándares de eficiencia en
todos los distritos judiciales.

Tras dicha medida, el Poder
Judicial dispuso la implementación de una serie de acciones
destinadas a superar dicha
situación como las visitas de
trabajo liderados por jueces
supremos a todas las cortes
superiores del país, destinada
a evaluar la labor administrativa y jurisdiccional.
Durante este período,
además, el Poder Judicial remitió diversos proyectos al
Congreso de la República a fin

de coadyuvar con la reforma
del sistema de administración
de justicia.
En efecto, entre estos último figura la iniciativa legal
que modifica el mecanismo
de elección del presidente
de la Corte Suprema y de las
presidencias de las cortes superiores. El proyecto de ley, de
esa forma, propone la modificación de los artículos 73, 74 y
88 del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del PJ.

n un proceso de terminación anticipada, la Primera
Fiscalía Penal Corporativa de
Tambopata logró la imposición de la primera sentencia
por acoso sexual agravado
contra un sujeto por haber
realizado diversas propuestas
indecentes a una adolescente
de 15 años.
Desde Puerto Maldonado
se informó que el sujeto fue
condenado a tres años y seis
meses de pena privativa de la
libertad suspendida.
De acuerdo con las investigaciones, mediante una cuenta
falsa de Facebook con el nombre de ‘Jimi Castro de la Vega’,
el sujeto trató de abusar de la
víctima en varias oportunidades ofreciéndole dinero a
cambio.
Sin embargo, este fue
capturado en el cementerio
de Puerto Maldonado, donde
la madre de la víctima lo citó
luego de hacerse pasar por la
víctima.
De esta forma, el supuesto
“Jimi Castro de la Vega” deberá
pagar una reparación civil a
favor de la víctima y cumplir
estrictas reglas de conducta
por igual período de la condena, informó la fiscalía.

Alerta al acoso sexual.
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DE INVALIDEZ, SOBREVIVENCIA Y GASTOS DE SEPELIO

Simplifican participación
en licitaciones de seguros
SBS modifica normas para darle mayor eficiencia y transparencia.

L

a Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) perfeccionó las
normas relativas al proceso
de licitación del seguro de
invalidez, sobrevivencia y
gastos de sepelio bajo póliza
colectiva (Sisco), a fin de hacerlo mucho más simplificado
para los participantes.
De esta forma, modificó los
artículos 248, 250, 250-A, 251,
252, 254 y 258 del subtítulo
III del Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias
del Sistema Privado de AFP,
referido al sistema de prestaciones, mediante la Resolución
Nº 3924-2018.
En este contexto, la norma
perfecciona las disposiciones
referidas a la acreditación de
los requisitos que las empresas de seguros deben cumplir
para participar en el proceso
de licitación del seguro previsional, a fin de que la superintendencia proporcione
información de la que dispone
y que se requiere para la acreditación de requisitos de las
empresas postoras.
Modifica también los medios para el flujo e intercambio de información entre la
SBS, postores y organizadores
del proceso de la licitación, y
los plazos fijados en la normativa respecto a cada etapa del
proceso de licitación.

Incorporación
Se prevé, asimismo, la incorporación de normas respecto
a la validación de la metodología para determinar la tasa
de referencia de la prima de
seguros que se establece en
las bases de la licitación, por
parte de una firma actuarial.
Importa precisar que producto de la Ley de Reforma del

Publicaciones

Sociedades

E

n esta segunda edición
de la obra, el autor analiza el remedio que existe
para frenar, frustrar o evitar la consumación de actos
indebidos o fraude a la ley
cometidos por los socios
de una sociedad que actúan con la protección de
la personalidad jurídica de
esta, constituida en contra
de acreedores o de terceros. Así, el eje del estudio es
la persona jurídica, lo que
contribuye a plasmar una
visión general que permitirá
identificar el abuso del derecho o fraude a la ley, con
el uso de cualquier forma de
persona jurídica.
LEVANTAMIENTO DEL
VELO DE LA
PERSONA
JIURÍDICA.

Rony
Saavedra Gil
Jurista
Editores

Investigación
Eficiencia. Norma aprobada recoge experiencia de anteriores procesos, señala la SBS.

Intervinientes

MARCO LEGAL

De acuerdo con la
Resolución SBS Nº 39242018 podrán participar en
el proceso de licitación
las empresas de seguros
señaladas en el literal
D del artículo 16 de la
Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de
la Superintendencia de
Banca y Seguros, Ley N°
26702 y sus modificatorias,
debidamente inscritas y

habilitadas en el Registro del
SPP. También las empresas
de seguros que cuenten con
certificado de organización
de la Superintendencia.
Dicho requisito será
exigible al momento de la
presentación de las ofertas
en el acto público.
Las referidas empresas,
asimismo, deberán mostrar
un adecuado nivel de
fortaleza financiera, señala la
norma en comentario.

●●La norma en comentario
regula aspectos de los
principios y aviso de
convocatoria; notificación
de comunicaciones,
cronograma y cómputo
del plazo.

Sistema Privado de Pensiones
(SPP), N° 29903, el mecanismo para la contratación de la
cobertura del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio por las AFP se rediseñó para que se efectúe por
medio de una póliza colectiva
que dio lugar al nuevo modelo
para la administración de los

riesgos que cubre el seguro
previsional, cuyo proceso de
adjudicación fue desarrollado
sobre la base de un procedimiento de licitación colectiva
diseñado conforme a lo dispuesto por la ley.
A la fecha se han realizado tres procesos de licitación
bajo este mecanismo; se iden-

tificaron mejoras que pueden
ser aplicadas en el próximo
proceso, a fin de que se desarrolle en condiciones de mayor eficiencia y simplicidad
para los participantes, y que,
a la vez, mitigue los riesgos
operativos en el proceso de
participación de los potenciales postores.

●●También aspectos
referidos a las bases y
condiciones del proceso
de licitación, así como el
acto público de apertura
de las ofertas, entre otros.

L

a distribución de la informalidad laboral y la
necesidad de fortalecer la
inspección del trabajo para
contrarrestar dicho flagelo
constituyen el tema central
de la reciente entrega de esta
revista de publicación periódica. Así, este ejemplar contiene además un análisis del
régimen de intermediación
laboral, así como un estudio
sobre las facilidades para la
contratación laboral de venezolanos. Además, figura un
artículo sobre las garantías
judiciales y la protección judicial en el derecho laboral,
y otro acerca de la interpretación de la ley laboral y las
razones de equidad.
ANÁLISIS
LABORAL

Vol. XLII
N° 492
AELE

SUNAT ACCEDERÁ A INFORMACIÓN DE LA OCDE

Mejorarán lucha contra la evasión

T

ras una rigurosa evaluación, la Sunat ha sido
admitida a integrar el Grupo de Expertos de Planeamiento Tributario Agresivo
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que
promueve el intercambio de
información sobre esquemas
de planeamiento tributario.

Así, el ente fiscal accederá
al Directorio de Planeamiento
Tributario Agresivo (ATP Directory), el que contiene más
de 400 esquemas o modelos
de elusión y evasión que buscan, entre otros, aprovechar
las brechas en la arquitectura
del sistema fiscal internacional para trasladar artificialmente las ganancias a lugares

de poca o ninguna actividad
económica o impuestos.
Este directorio, además,
brinda conocimiento de las
más recientes tendencias en
planificación fiscal agresiva y
ayuda a comprender las nuevas modalidades de elusión
y evasión en el mundo, las
cuales podrían desarrollarse
también en el Perú.

“Nuestro país refuerza
su capacidad de detección y
control del incumplimiento
fiscal, al permitir a la Sunat
potenciar su capacidad de
identificación del riesgo para
adaptar estrategias y combatir las nuevas modalidades
relacionadas con la erosión
de la base imponible”, dijo el
intendente Palmer de la Cruz.

BREVES

Sunafil inicia concurso.

Más inspectores
●●La Superintendencia de
Fiscalización Laboral inició
el concurso público para
la elección de 80 nuevos
inspectores destinados a
fortalecer la estrategia de
formalización del empleo
en las ciudades de Lima
Metropolitana, Tumbes,
Áncash, Loreto, Moquegua,
La Libertad, Ica, Huánuco,
Ayacucho y el Callao.

Pasajeros afectados
●●La Comisión de Protección
al Consumidor de la sede
del Indecopi en Lima Norte
ordenó a la aerolínea Latin
American Wings (LAW), en
primera instancia, devolver
el costo de boletos a más de
5,000 pasajeros afectados
por la cancelación de vuelos.
En total fueron 38 vuelos
afectados entre febrero y
marzo pasado.

Juez Jorge Salas Arenas.

Reforma procesal
●●El juez supremo titular
Jorge Luis Salas Arenas fue
designado presidente de la
Unidad de Equipo Técnico
Institucional del Código
Procesal Penal (UETI-CPP).
Esto al responder a la
necesidad de continuar con
las labores de consolidación
e implementación del
proceso de reforma procesal
penal, señala la judicatura.

Foro tributario

Refuerzan capacidad fiscal.

●●Para informar el impacto
de los cambios tributarias
–incorporados por el Poder
Ejecutivo– en el ámbito
empresarial, la Cámara
de Comercio Americana
del Perú (AmCham Perú),
por medio de su Comité de
Asuntos Tributarios, organiza
su Tercer Foro Internacional
Tributario este jueves 18.
Informes en el https://bit.
ly/2po0gfm.
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Ozio
lo último de la semana
allie garcía y su sentido tributo

con la contadora de películas en el GTN

Homenaje al romance

Propuesta multidisciplinaria

La intérprete peruana Allie García presenta su tributo
musical, denominado Myriam Hernández, La fuerza del
amor, grandes éxitos, este sábado 13, a las 22:30 horas
en Palco Restobar de Los Olivos.

El espectáculo multidisciplinario La contadora de
películas se presentará este sábado 13, en el Gran
Teatro Nacional, a las 20:00 horas y el domingo 14,
a las 17:30 horas.

Locura
amor&conflicto

Punto de
encuentro
●●Desde hoy Lima
se convierte en una
plataforma itinerante
de música y cultura con
el festival L.I.M.A (Lima
Interactiva Música Arte) .

La bienvenida, puesta teatral que aborda el
tema de la maternidad en torno a la familia.

C

on esta propuesta,la
directora Silvia La Torre nos trae la historia escrita por Diana Gómez
para abordar la maternidad
y la inclusión al núcleo de
familia con la historia de
Margarita y su amoroso esposo, Federico. La historia
empieza cuando llega a casa
con su bebé recién nacido en
brazos.
Y lo que debería ser un feliz acontecimiento, termina
por poner en evidencia las
relaciones conflictivas que

cine

se tejen alrededor de esta familia, los cuestionamientos
de los papeles socialmente
establecidos en torno a la
maternidad y la paternidad,
y la relación con la suegra.
Una comedia que retrata
los primeros días de locura,
amor y conflicto que se viven
con la llegada de un bebé.
“El objetivo de la obra
es demostrar la capacidad
de la mujer para afrontar la
maternidad como algo totalmente nuevo…”, manifiesta
la directora de la obra.

teatro

Terror
La cinta Gonjiam: Hospital maldito está inspirada
en historias macabras
ocurridas en un centro
psiquiátrico ubicado en
Corea del Sur, donde se
ha detectado en más de
una ocasión actividades
paranormales. Bajo la dirección de Jeong BeomSik. Estreno. May. 14.

Comedia
La puesta Mi adorable
embustera va de viernes a
domingo, a las 20:15 horas,
en el Teatro Auditorio de
Miraflores. Con Cecilia
Tosso, Tito Vega, Katherina
Sánchez, Renato Pantigozo,
Milagros Machi, Ricardo
Morante, Jorge Panizo y
Jonathan Oliveros.

Además. Yuli. Cinta de
ciencia ficción. Protagoniza
Marisela Puicón.

●●Esta propuesta se ha
afianzado fuertemente
en la capital, tras nacer
con la influencia de
actividades similares que
se desarrollan en países
de la región y otras partes
del mundo.

Además. El discurso del rey.
Teatro Británico. Hoy. 20:00
horas.

20:00

●●En su edición 2018,
el festival recibirá a los
artistas internacionales
Zoé, Telebit, Javiera Mena,
Niño Cohete, entre otros.

horas, los martes y
miércoles hasta el
7 de noviembre en
el c.c. el olivar

música

danza

tv

Folclor

Lista de deseos

Considerada la nueva
voz del folclore, la
intérprete vernacular Cristina
Rojas celebra su
aniversario
este sábado
13 en los
Portales de
Huayllabamba.
Con
Miguel
y Loli
Salas Raúl
Arquinigo, Los
Súper Brillantes
del Ande y Danny
Mendoza. 20:00
horas.

Se inicia este viernes 12 la
segunda temporada del
espacio Lista de deseos. En
esta producción, Gonzalo
Torres recoge cada semana
a un invitado para ayudarlo
a tachar su lista de deseos
con aquellas actividades
con las que siempre soñó.
Movistar TV. 22:00 horas.

Además. Annette. Centro
de convenciones Viera.
Sábado 13. 20:00 horas.

Todo India
La Asociación Cultural y Artística Dashain Perú Group
en coorganización
con la Gerencia de
Cultura de la Municipalidad de Lima presentan
el festival Todo India
este 13 y 14 de octubre.
En Megaplaza de Villa
El Salvador, desde el
mediodía.
Además. Ballet de San
Marcos. Viernes 12. En el
LUM. 20:00 horas.

●●La producción
también ha previsto la
participación de un mix
de bandas de Uruguay,
Ecuador, Argentina y
Colombia.
●●En la fecha de hoy,
desde las 23:00 horas,
se presentan Juan Pablo
Vega, Alejandro y María
Laura y Paola Navarrete
en Fuga (Avenida Grau
701, Barranco).
●●El jueves 18 en Sargento
Pimienta se presentarán
Los Outsaiders, Jefry,
Usted señálemelo,
Cementerio Inocentes.
●●Para el jueves 25 se
presentarán el Cuarteto
de Nos, A.C.O. Estado
de sitio y Alto volumen
en el centro cultural de
Barranco.

Además. Jammi’n. Todos
los miércoles. En el canal 15
y 715 HD por Movistar TV.

●●Las localidades están
todavía disponibles en
Joinnus.
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Ultraderechista tiene cómoda ventaja, según sondeo

Un muerto según primer balance

Michael destruye
casas en Florida

Jair Bolsonaro reafirmó
su favoritismo en balotaje

Panamá City, EE. UU.
AFP

Gomes anuncia “apoyo crítico” al candidato Fernando Haddad.
AFP

Río de Janeiro, Brasil
AFP

E

l ultraderechista Jair
Bolsonaro, con un favoritismo de 58 %, le sacó
una ventaja de 16 puntos al
socialista Fernando Haddad,
que obtuvo el 42%, en la primera encuesta de intención de
voto para la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales.
Bolsonaro, quien obtuvo
el 46.03% de los votos en la
primera vuelta, tendrá que
dirimir la Presidencia en el
balotaje con Haddad, que
recibió el 29.28%, ya que
ninguno de los candidatos
obtuvo más de la mitad de
los sufragios.
La encuesta, divulgada por
la firma Datafolha, indicó que
el ultraderechista obtendría
en la segunda vuelta el 28 de
octubre el 58% de los votos
válidos, mientras que Haddad,
el bendecido por el encarcelado expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, el 42%.
Estos porcentajes solo
contabilizan los votos válidos y no incluyen los blancos
ni los nulos, como lo hará la
Justicia Electoral el 28 de octubre cuando se desarrolle la
segunda vuelta.
Ventaja
Al incluir todos los votos, el
capitán de la reserva del Ejército, según el sondeo, obtendría el 49% de los sufragios y
el candidato del Partido de los
Trabajadores (PT) se quedaría
con un 36%, mientras que los
votos blancos y nulos sumarían un 8% y los electores que

Cambio. El candidato Jair Bolsonaro descartó la privatización de Eletrobras.

Suma respaldo
El partido del
centroizquierdista Ciro
Gomes, tercero en la
primera vuelta de las
elecciones presidenciales
de Brasil, decidió dar
un “apoyo crítico” en el
balotaje al izquierdista
Fernando Haddad en el
difícil duelo que lo opone
al ultraderechista Jair
Bolsonaro.

Gomes no participará en
actos de campaña y el
PDT no presentó ninguna
condición para dar su
apoyo ni busca cargos en
un eventual gobierno de
Haddad.
“No haremos ninguna
reivindicación, ya está
clara nuestra posición”,
agregó el reconocido líder
centroizquierdista.

no se han decidido un 6%.
De acuerdo con las simulaciones para una segunda
vuelta que habían sido realizadas antes del domingo, los
dos candidatos estaban técnicamente empatados, con cerca

del 45% de las preferencias.
Con el resultado, Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985) que se
ha caracterizado por sus comentarios homofóbicos, machistas, racistas y misóginos,

se reafirma como la opción
preferida de los brasileños.

Privatizaciones
Bolsonaro, de 63 años, echó
un balde de agua helada en
las expectativas de los mercados, que habían recibido
con euforia su triunfo en la
primera vuelta, al descartar
la privatización de Eletrobras
y dejar en suspenso la revisión del sistema de pensiones,
considerada esencial por los
inversores.
Afirmó, además, que pondría límites a los capitales
chinos. “¿Vamos a privatizar
para capitales de cualquier lugar del mundo? China no está
comprando en Brasil, China
está comprando Brasil. ¿Vamos a dejar nuestra energía
en manos chinas?”, declaró.

E

l huracán Michael mató a
una persona y destruyó
casas hasta los cimientos en el
noroeste de Florida, una zona
balnearia en el Golfo de México donde la tormenta tocó
tierra de tarde con vientos de
250 km/hora.
Hay “una fatalidad relacionada con el huracán”, señaló
Olivia Smith, funcionaria del
condado de Gadsden.
Según las autoridades, ha
sido la tormenta más poderosa en golpear este estado
del sureste estadounidense
en más de una década.
El ojo de Michael tocó tierra cerca de México Beach, un
poblado a unos 30 km de Panamá City, como un huracán
de categoría 4 en el máximo de
5 en la escala Saffir-Simpson,
informó el Centro Nacional de
Huracanes.
Fotos y videos de México
Beach, una comunidad de
unos 1,000 habitantes, mostraban escenas de devastación absoluta. Las casas
parecían flotar en medio de
calles inundadas, algunas totalmente destruidas.
Consecuencia
“Mi casa en México Beach
está bajo el agua”, indicó Loren Beltrán, una contadora de
38 años, luego de haber visto
imágenes de su vecindario.
“Perdí todo lo material, pero
gracias a Dios estamos bien”.

Destrozos por huracán.

Ayuda
El gobernador de
Florida, Rick Scott,
escribió en Twitter
que “la respuesta está
llegando. Añadió que se
tiene alimentos para la
emergencia”.
Más de 380,000
personas estaban sin
electricidad, de acuerdo a
la agencia de emergencias
de Florida, SERT.

Panamá City parecía un
escenario de guerra después
de haber sido azotada por más
de tres horas con fuertes vientos y una intensa lluvia que
caía horizontalmente. Las
calles eran intransitables y
había contenedores, antenas,
techos, árboles y semáforos
desperdigados.

la foto

Reacciona por la caída de la Bolsa de Wall Street

Trump: “La Fed se ha vuelto loca”
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente estadounidense, Donald Trump, señaló
que la Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed) “se ha
vuelto loca” tras la notable caída registrada en Wall Street, a
la que la Casa Blanca trató de
restar importancia.

Preguntado por si está
preocupado por la sesión en
el parque neoyorquino, Trump
consideró que se trata de una
“corrección que se esperaba
desde hace mucho tiempo”,
y continuó sus críticas a la
Reserva Federal.
“La Fed está cometiendo
un error. Están demasiado
ajustadas (las tasas de in-

terés). Creo que la Fed se ha
vuelto loca”, señaló.

Intereses
“Hay gente que dirá que (la
subida de las tasas de interés)
da mucha seguridad, y sí, da
mucha seguridad y mucho
margen, pero creo que la Fed
se ha vuelto loca”, agregó.
El Dow Jones se dejó más

de 830 puntos por el camino, lo que se traduce en un
descenso del 3.15%, y el S&P
500 cedió un 3.29%, ambos
porcentajes no vistos desde
principios de febrero.
El golpe más duro se lo llevó, sin embargo, el Nasdaq,
donde cotizan las compañías tecnológicas, que bajó
un 4.08%.

Reelección divide a bolivianos
La celebración de los 36 años de la recuperación de la
democracia en Bolivia estuvo marcada por la división
entre quienes apoyan que Evo Morales siga en el poder
y los que exigen que cumpla el mandato democrático
que le negó esa posibilidad, en una jornada de marchas
a favor y en contra. El presidente Morales participó en
actos oficialistas en La Paz. (Foto: AFP)
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en agenda
Museo Amano

Instituto Italiano

Tres artistas exponen

Muestra viajera

Las artistas plásticos Ana Cecilia Farah, Magaly Sánchez
y Sandra Cáceres inauguran esta noche la muestra
colectiva Tres en el Museo Amano de Miraflores (calle
Retiro 160) con obras en diferentes formatos.

El Instituto Italiano de Cultura de Lima (avenida Arequipa
1055, Santa Beatriz) acoge desde hoy la exposición Sólo
quienes sueñan pueden mover montañas. En ella, un grupo
de artistas presenta obras inspiradas en su viaje por el Perú.

Dando vida a la

historia

Roberto Moll representa a Winston
Churchill en El discurso del rey en el
estreno para el teatro. Cuenta que
tener tanta información sobre el
personaje es un reto para un actor.
Ernesto
Carlín

ecarlin@editoraperu.com.pe

E

n estos días, en el
Teatro Británico, se
presenta la versión
teatral de la exitosa
película El discurso del rey.
Como se recuerda, la trama de
esta obra narra un episodio
clave de la historia: la resistencia británica al expansionismo
de la Alemania nazi.
Representando a Winston
Churchill está Roberto Moll, actor peruano que ha trabajado
en numerosas producciones
internacionales. En el programa De Cazuela del Canal Andina Online, contó que es un reto
representar a un personaje del
que se sabe tanto.
“Hay cientos de anécdotas
sobre él, sobre su rapidez mental y cómo donde entraba se
hacía líder en la conversación”,
relató.

4

premios
óscar ganó El
discurso del
rey en el
2010.

Retrato. Roberto Moll ha seleccionado los detalles que muestra en su interpretación de Churchill.

De puros y demás
“Cuanto más información tienes, la cosa se te complica”, explicó. Hizo notar que el público
reconoce al político inglés por
su puro y por varios detalles
más.
Sin embargo, manifestó
que hay material que se debe
dejar de lado para no estorbar
la narración.
Indicó que se debe dosificar la información. Destacó el
trabajo de Mateo Chiarella, el
director, quien trabaja muy
bien con el actor por venir

Hipocampo

Relatos
milenarios

L

as calles del Cusco son el
escenario de esta
selección de 16 cuentos de
Pedro Ugarte. Un hilo
conductor de estos textos
es la nostalgia por épocas
de mayor esplendor de la
Ciudad Imperial.
Referencias a los lienzos
coloniales o los vestigios del
pasado inca son constantes,
pero también se percibe el
gusto por retratar esta urbe
en períodos más modernos
y con el espíritu de estos
tiempos.

Punto x punto
Ficha
técnica

El discurso del rey
se basa en la historia real del
rey Jorge VI de Inglaterra,
quien tenía problemas de
dicción cuando asumió la
corona inglesa.
La obra va de
miércoles a lunes, a las 20:00
horas, en el Teatro Británico
(Jr. Bellavista 527, Miraflores).
Actúan Eduardo
Camino, Anahí de Cárdenas,
Hernán Romero, Roberto
Moll y otros.

de una familia dedicada a
las tablas.
Confesó que el director
motivaba en los ensayos para
aportar en la puesta en escena.

En casa
Por otro lado, Moll contó que
ya lleva cerca de cuatro años
trabajando en Lima, pero no
se ha puesto a pensar cuáles
serán sus próximos proyectos.
“He dejado en Caracas mi
casa, mis perros”, cuenta Moll.
No obstante, afirma que vive
el día a día y que depende “del
mánager de arriba” cuál será
su camino.
Vea la
entrevista
completa A
Roberto Moll.

Espadas en la
memoria.
Pedro Ugarte
Valdivia
(Editorial
Altazor).

Nuevos
desafíos

E

ste libro aborda los
grandes cambios
sociales que se están
experimentando debido
al vertiginoso avance
tecnológico. El autor se
ha planteado evidenciar
cómo problemas como
la discriminación o la
injusticia para ciertos
sectores sobreviven a
pesar del nuevo panorama
global. Asimismo, destaca
que este ensayo haya sido
pensado para la realidad
que se vive en países de un
desarrollo medio, y no para
el Primer Mundo.
ficha
técnica

La gran
transición.
José Ramón
López Portillo
(Fondo
de Cultura
Económica)

