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PRESIDENTE VIZCARRA ANUNCIA JORNADAS DE TRABAJO EN PROVINCIAS

Ministros recorrerán
todas las regiones

PAÍS

Electricidad
para más
zonas rurales
Más de 4,700 peruanos en
Ucayali accederán al
servicio las 24 horas. P. 15

l l Representantes del Gobierno viajarán al interior del país para reunirse

con alcaldes electos y fijar una estrategia común por el progreso nacional.
Hoy empieza segunda ronda de visitas por toda la nación. P. 4

PRESIDENCIA / CARLOS LEzAMA

En marcha campaña #AmordeHierro
En San
Juan de
Lurigancho,
el presidente
de la
República,
Martín
Vizcarra,
participó en el
lanzamiento
de la
campaña
nacional
#Amorde
Hierro’, destinada a la lucha
contra la anemia.
En la
ceremonia
recalcó que
la meta de
su gestión es
reducir este
mal a menos
del 20%
al 2021.
P. 2-3

AUMENTARÁN
BENEFICIARIOS
DE BONO MI
ALQUILER. P. 6

DERECHO

Fuero militar
implementará
expediente
electrónico
Coordina acciones con el
Poder Judicial. P. 12

POLÍTICA

Fallo del
Tribunal es
obligatorio
Sobre inconstitucionalidad
de cambios a cuestión de
confianza. P. 4

MUNDO

Espera trabajar
con demócratas
Trump pide que no
lo investiguen. P. 11

Faltan 259 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

NORMAS LEGALES. CONVOCAN A SEGUNDA ELECCIÓN EN EL PROCESO DE ELECCIONES
REGIONALES DEL 2018 PARA EL DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DEL 2018. D. S. N° 112-2018-PCM

Jueves 8 de noviembre de 2018 El Peruano

2

POLÍTICA
EN SAN JUAN DE LURIGANCHO LANZA CAMPAÑA NACIONAL #AMORDEHIERRO

Presidente insta a la unidad para
reducir la incidencia de la anemia
Por primera vez, lucha contra este mal involucra a 15 ministerios y no solo al sector Salud, señala Vizcarra.

E

l Perú se une y se pone
de pie para hacer frente a la anemia que afecta a niños, jóvenes y madres
gestantes, aseguró el jefe del
Estado, Martín Vizcarra, durante el lanzamiento de la
campaña #AmordeHierro,
que busca educar y comprometer a la población en
la prevención y reducción
de los índices de este mal en
el país.
Desde el asentamiento
humano Cruz de Motupe,
en San Juan de Lurigancho,
el Mandatario invitó a todos
los peruanos a sumarse a la
campaña #AmordeHierro,
que fue lanzada a escala nacional para lograr el objetivo
de reducir la incidencia de
este mal a 20% al 2021.
“Si hablamos del futuro
del país, de la niñez, ahí no
pueden haber discrepancias, ahí todos tenemos que
estar juntos, unidos. Si en
algo tenemos que demostrar
unidad los peruanos es en
la lucha contra la anemia”,
aseguró al convocar a todos
los peruanos, al margen de
las diferencias religiosas o
políticas, a esta gran cruzada
nacional.
Índices de anemia
En nuestro país, los altos índices de anemia se presentan
hace más de 10 años, período
en el que los niños desde los
6 meses hasta los 3 años y
las madres gestantes fueron
afectados en más del 40%.
Por ello, el Gobierno en su
conjunto decidió emprender
esta campaña en pro de la
salud, el bienestar y el futuro
de los peruanos.
El Jefe del Estado indicó
que la anemia ha sido vista
como un problema exclu-

APOYO DE
PROGRAMAS
SOCIALES
Acciones concretas

MIDIS
● La ministra de Desarrollo

e Inclusión Social, Liliana
La Rosa, señaló que se
cuenta con el modelo
de Gestión Territorial
en el marco del Plan
Multisectorial de Lucha
contra la Anemia, que se
aplica como piloto en 104
distritos priorizados.
● 24 gobiernos regionales

cuentan con planes
multisectorial de lucha
contra la anemia y con
instancias de articulación
regional, dijo.
● A su vez –agregó–,

se capacitó a 2,210
funcionarios en gestión
articulada en todo el
país mediante nuestra
plataforma virtual de
capacitación Comunidad
Midis.
Nuevo enfoque. Desde sus respectivos sectores, los ministros de Estado emprenderán acciones concretas para reducir la anemia.

Cuidado con sus hijos
La ministra de Salud, Silvia
Pessah Eljay, recalcó la
importancia de la unión de
todos los sectores y la sociedad
civil para vencer la anemia, y
pidió a los ciudadanos ser
actores de la campaña nacional
#AmordeHierro. “Tenemos que
garantizar que todos los que
cuidamos de nuestros niños,
sobre todo los menores de 3
años, y nuestras familias reciban
el cuidado, la alimentación y el
seguimiento para vencer la
anemia”, manifestó en conferencia de prensa al término de la
sesión semanal del Consejo de
Ministros. Enfatizó que todos los

sectores del Ejecutivo trabajan
juntos contra la anemia e instó
a la sociedad en su conjunto a
ser protagonista central en el
tratamiento, cuidado y
mantenimiento de los niños.
“La única forma de garantizar y
vencer la anemia en nuestro
país es mediante el trabajo
conjunto de toda la sociedad”,
subrayó. En ese sentido, Pessah
Eljay pidió a los padres de
familia permanecer vigilantes
con sus hijos en su alimentación diaria y en cumplir con sus
chequeos preventivos
mediante los establecimientos
de salud.

JUNTOS

150,455
hogares visitados por acompañamiento familiar
para promover prácticas saludables en prevención de la
anemia y desnutrición crónica infantil.

sivo del sector Salud, pero
ese enfoque ha cambiado en
esta gestión, ya que 15 ministerios, por primera vez,
están involucrados en esta
campaña, principalmente las
carteras de Salud, de Desarrollo e Inclusión Social, de
Agricultura y Riego, así como
la de Educación.

“La única forma
de garantizar y
vencer la anemia
en nuestro país es
mediante el trabajo
conjunto de toda la
sociedad”.

Alimentos ricos en hierro
Por ejemplo, mediante el
Ministerio de Agricultura y
Riego se diversificará la alimentación y se dará prioridad al consumo de alimentos
con alto contenido de hierro
para combatir la anemia.
Asimismo, mediante
el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

se impulsará la implementación de servicios básicos de
agua y desagüe para los más
de 3 millones 500,000 peruanos que aún no cuentan con
estos servicios.
De igual modo, indicó
que es necesario cambiar
los hábitos alimenticios y
los estilos de vida desde el
colegio. De esta manera, el

QALI WARMA

1,128

monitores de gestión local y 143,130 integrantes de
los Comités de Alimentación Escolar (CAE) capacitados
sobre gestión del servicio alimentario y promoción de
hábitos alimentarios saludables con énfasis en anemia.

Mandatario anunció que en
diciembre se efectuará la
Semana Nacional de Lucha
contra la Anemia en todos
los colegios del país.
Por su parte, el Ministerio
de la Producción, responsable del sector pesquero, hará
posible que el pescado con
alto contenido de hierro y
nutrientes llegue a todos
los hogares por medio del
programa A Comer Pescado.
“La meta que nos hemos
puesto es bastante alta: al
2021 tenemos que bajar la
anemia a menos del 20%; si
lo hacemos juntos y de manera perseverante, vamos a
lograrlo, y esa será la mejor
herencia que podemos dar
a nuestros hijos, darles una

PENSIÓN 65

56,406

adultos mayores recibieron orientación en
visitas domiciliarias sobre alimentación saludable y
anemia y 23,029 participaron en 232 encuentros de
Saberes Productivos sobre alimentos ricos en hierro.

POLÍTICA | » 3

El Peruano Jueves 8 de noviembre de 2018

PRESIDENCIA / CARLOS LEZAMA

REACCIÓN

“En diciembre
empezará
la Semana
Nacional de
Lucha contra la
Anemia en todos
los colegios
del Perú”.
DAnIEl AlFAro

MINISTRO DE EDUCACIÓN

“Si en algo
debemos
demostrar
unidad los
peruanos es en
la lucha contra
la anemia en
el país”.
SIlvIA PESSAh EljAy

MINISTRA DE SALUD

contribuir en la seguridad, el
desarrollo nacional y la lucha
contra la pobreza. Ahora tenemos un enemigo, que es la
anemia, y juntos la vamos a
vencer”, recalcó.
“Están en capacidad de
identificar a los niños con
síntomas de anemia e instruir y educar a los padres
de familia para que acudan a un centro de salud”,
resaltó el capitán médico
Oliver Almanza, de la Primera Brigada de Fuerzas
Especiales.

Estrategia. El presidente Vizcarra asegura que la campaña #AmordeHierro busca educar y comprometer a los ciudadanos en la prevención de los índices de anemia.

vida sana que pueda llevarse adelante sin limitación”,
afirmó.
El presidente Vizcarra
indicó que es necesario dar
un amor fuerte a la niñez.
“Un amor invencible que
lo puede todo, un amor de
hierro, porque eso es lo que
necesitan los niños y niñas”,
puntualizó.
Guerra contra este flagelo
El Jefe del Estado mencionó
que también con el Ministerio de Defensa se ha declarado la “guerra a la anemia”.
“Con el Ejército vamos a ir
casa por casa para conversar
con las familias y darles la
información necesaria para
que puedan cuidarse desde
que los niños están en el
vientre”, recalcó.
Precisamente, el Ejército
del Perú participó ayer en
el lanzamiento de la citada
campaña, con un despliegue
de soldados capacitados por
el Ministerio de Salud, módulos de atención médica y
de difusión de información
para prevenir la anemia, así
como con la distribución de
500 desayunos balanceados.

AMBIENTE
LA ESTRATEGIA
‘Biodiversidad que nutre’,
que impulsa el Ministerio
del Ambiente a escala
nacional, contribuye a la
lucha contra la anemia en
el país, sostuvo la ministra
Fabiola Muñoz.
INDICÓ QUE DESDE
el Gobierno se trabaja
de forma conjunta para
reducir los casos de esta
enfermedad. “La anemia
nos enfrenta a un reto como
país”, señaló.
MUÑOZ REFIRIÓ
que existen zonas con
anemia no solo en la Selva,
sino también en Lima
Metropolitana.
Lucha frontal. Miembros del Ejército del Perú se suman a campaña para combatir la anemia.

Destacó que los miembros del Ejército, debidamente capacitados, le hayan declarado la guerra a la anemia.
Por su parte, el ministro
de Defensa, José Huerta,
explicó que esta labor se
enmarca en el programa de

CUNA MÁS

1,481
espacios para la lactancia materna
en los servicios de cuidados diurnos.
100% de niños reciben alimentos con
suplementos de nutrientes y hierro.

salud pública del Ejército.
“Estamos en guerra contra la
anemia. Así como estamos en
guerra contra el terrorismo
y el narcotráfico, a partir de
este momento declaramos la
guerra frontal a la anemia”,
añadió.

FONCODES
DE

60,498
hogares, se ha programado atender a 5,977
con diferentes módulos respecto a huertos,
animales menores, agua segura, cocina mejorada.

A su turno, el comandante general del Ejército,
Jorge Céliz, aseguró que el
Estado luchará contra este
mal y saldrá vencedor. “Todos los sectores, liderados
por el Presidente de la República, estamos listos para

Y ANTE ESTA situación,
cada sector contribuye
ejecutando acciones
dentro de sus respectivas
competencias, con el
propósito de reducir
significativamente los casos
de anemia en el Perú.

PAIS

Guerra contra este flagelo
Posteriormente, la participación de los soldados se
ampliará con el incremento
del número de efectivos y de
las zonas de intervención en
diversas regiones del país.
Esta campaña forma parte del Plan Nacional para la
Reducción y Control de la
Anemia Materno-Infantil,
impulsada por el Gobierno y el Ministerio de Salud
(Minsa).
Mediante este plan se
brinda la suplementación
y tratamiento contra la anemia a los niños menores de
5 años, atención integral
en Control de Crecimiento
y Desarrollo (CRED), así
como consejería sobre la
impor t ancia de una alimentación variada y con
alimentos de origen animal
ricos en hierro.

PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

243,000

22

atenciones contra la DCI-Anemia mediante 368 Tambos
en 113 provincias, 310 distritos de 19 departamentos. Ayacucho
registra la mayor cantidad de atenciones en 47 Tambos
intervenidos, seguido de Apurímac, Huánuco y Cusco, entre otros

Feria Informativa Familia Midis y campaña de
cobro Estamos Contigo en regiones, dentro de la
estrategia de articulación intersectorial.

asistencias técnicas-capacitaciones
sobre el PMLCA a 22 gobiernos locales
de Áncash, Arequipa, Lambayeque,
Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

CONTIGO

Fuente: MIDIS
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JEFE DEL ESTADO INSTA A NUEVAS AUTORIDADES ELECTAS A TRABAJAR DE MANERA HONESTA

Ejecutivo inicia segunda ronda
de viajes por todas las regiones
Saluda sentencia del TC y expresa su disposición a colaborar con investigación del caso Chinchero.
PRESiDENcia/caRloS lEZaMa

E

n las próximas cinco semanas y a partir de hoy,
los ministros de Estado
recorrerán todas las regiones
a fin de reunirse con las autoridades regionales y locales
electas en todo el país, anunció
el presidente de la República,
Martín Vizcarra.
El Mandatario se reunió
con más de 120 alcaldes electos de provincias y distritos
con mayores necesidades a
ser atendidas por el Estado, de
esta manera se busca trabajar
una estrategia común a fin de
lograr el progreso nacional.
“Vamos a garantizar la ejecución de los proyectos más
importantes (…) No quedará
una región que no visitemos
desde mañana hasta mediados
de diciembre, tendremos esta
misma reunión, pero en sus
regiones. Estableceremos la
priorización de proyectos y
[seguiremos] trabajando juntos”, añadió.
Mesas de trabajo
Estas mesas de trabajo tienen
como objetivo dialogar sobre
la gestión financiera y presupuestal de los municipios rurales, la lucha contra la pobreza
y la generación de ingresos
familiares a fin de superar las
brechas existentes en sus localidades, y así brindar mejores
servicios públicos con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos.
Detalló que la Presidencia
de Consejo de Ministros ha
establecido un cronograma
para la realización de estas
reuniones a escala nacional
para que todas las autoridades electas puedan establecer
una coordinación directa con
el Ejecutivo.
En otro momento, adelantó

CRONOGRAMA
EL 8 Y 9 NOVIEMBRE el
Ejecutivo se reunirá con
los alcaldes distritales y
provinciales de Ica, Lima,
Callao y Lima Provincias.
EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE,
las reuniones serán con
autoridades de La Libertad,
Lambayeque, Amazonas y
Piura.
ASIMISMO, EL 15 Y 16 del
mismo mes será el turno de
Tumbes, Madre de Dios y San
Martín.
LA TERCERA SEMANA,
19 Y 20 de noviembre, con
los alcaldes de Ayacucho,
Cajamarca y Moquegua;
además, el 22 y 23 les tocará
a Tacna, Cusco y Arequipa.

Coordinaciones. Dignatario Vizcarra se reunió con más de 120 alcaldes electos de provincias y distritos con mayores necesidades.

Mantiene postura sobre bicameralidad
la posición del Ejecutivo
sobre la bicameralidad se
mantiene tras el fallo del
tribunal constitucional
referido a la cuestión de
confianza, aseguró el
presidente Martín Vizcarra.
Destacó que el tc, en forma
unánime, haya declarado la
inconstitucionalidad de los
cambios en el Reglamento
del congreso sobre la
cuestión de confianza, lo
cual deja en claro que la
modificación alteraba el
equilibrio de poderes entre
el Ejecutivo y el legislativo.

Precisó que este 9
de diciembre, día del
referéndum, la población
asistirá a las urnas y será
quien decida en forma
consciente su posición
sobre las cuatro reformas
que irán a referéndum.
Por otro lado, dijo estar
dispuesto a colaborar con
cualquier investigación
sobre el caso chinchero, en
el marco de su compromiso
a favor de la transparencia
en la gestión pública.
En conferencia de prensa
brindada en Palacio de

Gobierno, manifestó que
el año pasado dio toda la
información requerida por
la Fiscalía en dos instancias,
una a cargo del fiscal José
Domingo Pérez y otra a
cargo de un representante
del fiscal de la Nación.
indicó que, tras declarar
sobre su participación
en la firma de la adenda
para la construcción del
aeropuerto de chinchero,
las investigaciones fueron
archivadas al quedar
descartada cualquier
irregularidad.

que luego de estas mesas de
trabajo en regiones se establecerá un diálogo franco y directo con las fuerzas políticas para
establecer una agenda común
a fin de lograr el desarrollo y
progreso del Perú.
Diálogo
“Debemos completarlo con un
diálogo con las fuerzas políticas, se hará inmediatamente
terminemos las reuniones de
este mes”, indicó.
Previamente, exigió a las
autoridades trabajar de manera honesta y los invitó a sumarse a la lucha contra la corrupción que ha emprendido el
Gobierno en todos los niveles.
Asimismo, aseguró a las

EL 26 Y 27 de noviembre, los
encuentros se efectuarán en
Junín, Huancavelica, Pasco
y Ucayali; y el 29 y 30 en
Áncash y Loreto.
LA QUINTA SEMANA, el
Poder Ejecutivo sostendrá
reuniones con las
autoridades electas de Puno
y Huánuco, programadas
para el 3 y 4 de diciembre.

nuevas autoridades de más
de 120 distritos con mayor
vulnerabilidad que “tienen
todo el respaldo del Gobierno” para trabajar a favor del
desarrollo de sus distritos.
Por ello, se pondrá énfasis en
brindar acceso a saneamiento
básico, el fortalecimiento de
la educación y la ejecución de
proyectos de inversión.

ESTÁ PRIORIZADO EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023

Morán: Se fortalecerá especialización policial
E

l ministro del Interior, Carlos Morán Soto, anunció
que, dentro del Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana 20192023, se priorizará el fortalecimiento de la especialización
policial, a fin de mejorar el trabajo operativo y preventivo de
los agentes del orden.
Precisó que la especialización del personal de la Policía

Nacional del Perú (PNP) se
enfocará en dos campos ocupacionales: la investigación criminal y lo relativo a los temas de
prevención, orden y seguridad
pública, según los lineamientos
del sector en esa materia.
De esta manera, explicó el
ministro, los oficiales adquirirán conocimientos especializados desde su formación en

las escuelas policiales, con lo
cual tendrán claro desde su
etapa de instrucción cuál será
el ámbito policial en el que se
desempeñarán.
“Esto fortalecerá el trabajo
operativo de la Policía y la labor
preventiva”, remarcó el titular
del Interior, en la sede de Palacio de Gobierno, junto al presidente de la República, Martín

Vizcarra Cornejo, y ministros
de los diferentes sectores.
Indicó también que, como
parte de este plan, se han
identificado cuatro problemas
prioritarios a ser combatidos
en el período 2019-2023: las
muertes violentas, la violencia
hacia poblaciones vulnerables,
comomujeres,niñosyancianos;
así como los delitos en espacios

públicos y los ilícitos cometidos
por bandas criminales.
Además, el citado plan contiene seis objetivos estratégicos
para combatir directamente
estos flagelos que afectan a la
sociedad, mediante 240 actividades a ejecutarse en cinco
años, los cuales serán evaluados
de manera periódica, mencionó
Morán Soto.

Ministro Carlos Morán Soto.
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CONGRESISTA LESCANO PLANTEA EN DEBATE DEL PLENO

“Cambio
de notas
fue problema
técnico”

Piden incluir a Fujimori y
García en informe Lava Jato

E

No se puede tapar a determinadas personas, subraya Indira Huilca.
eDDy raMoS

E

l congresista de Acción Popular Yonhy
Lescano planteó una
cuestión previa para incluir
a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi; y al expresidente Alan
García en el informe final
presentado por la comisión
Lava Jato.
En declaraciones a la
Agencia Andina, el parlamentario expresó su confianza en que este pedido
sea votado después del debate en el pleno del Congreso, que continúa hoy jueves.
“He planteado una cuestión previa para incluir a los
dos (Keiko Fujimori y Alan
García), porque me parece
que existen todos los fundamentos y pistas para que
estén (en el informe final)”,
manifestó.
Lescano precisó que en
el caso de Fujimori Higuchi
está siendo investigada en el
Poder Judicial por los hechos
vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.
Investigación
“El informe final de la comisión Lava Jato incluye a
personas particulares y privadas, no necesariamente a
funcionarios, entonces ¿por
qué ella no está incluida? Eso
estamos pidiendo”, refirió.
Asimismo, explicó que
existen elementos suf icientes como para investigarla, teniendo en cuenta

Acusado de lavado de activos.

Formalizan
investigación
a esposo de
Keiko Fujimori

P

Congreso.Lescano advierte que hay elementos suficientes para incluir a García y Keiko Fujimori.

Advertencia de Aráoz
la legisladora Mercedes
aráoz (PPK) sostuvo que
era peligroso acusar y decir
que todos los funcionarios
son corruptos cuando
hay que identificarlos
personalmente. No se
les puede solicitar a los
organismos internacionales,
como Unops o el BiD, que
cambien sus estatutos
porque corremos el riesgo
de aislarnos como país,
afirmó la congresista.
Si no se hacen acusaciones
claras, se atentará contra

las honras de las personas,
advirtió.
Por su parte, la legisladora
tania Karina Beteta (FP), al
pedir la palabra, durante
el debate en el pleno del
congreso dijo que si los
congresistas de Nuevo
Perú y Frente amplio piden
que se incluya a Keiko
Fujimori en el informe, ella
solicitará que se incluya
a Verónika Mendoza,
porque cuando esta era
congresista votó a favor
del Gasoducto del Sur.

que está en prisión preventiva por supuestamente haber lavado dinero de
Odebrecht.
La congresista Indira
Huilca Flores (NP), por su
parte, refirió que la corrupción no es un hecho aislado
y que después de Lava Jato
ya no hay nadie intocable.
Señaló que no es un secreto que la comisión tiene
un problema de origen. Se
ha restringido y no aparecen
Alan García y Keiko Fujimori. “No se puede tapar que
determinadas personas
sean investigadas y respondan de manera individual”,
acotó.

or la presunta comisión
del delito de lavado de
activos, el Ministerio Público formalizó la investigación
preparatoria contra Mark Vito
Villanella, esposo de Keiko
Fujimori Higuchi, confirmó
la abogada Giuliana Loza, defensora legal de la lideresa de
Fuerza Popular.
“El fiscal [José Domingo
Pérez] dispuso formalizar
investigación preparatoria
contra Mark Vito Villanella
por la presunta comisión de
lavado de activos”.
La decisión de investigar a
Vito Villanella se tomó debido
a la adquisición de dos lotes de
terreno en el sur de Lima con
fondos presuntamente ilícitos,
según informó el martes La
República.
Mediante las redes sociales, Keiko Fujimori afirmó que
continúa la cacería contra su
familia. “Anularon el indulto a
mi padre, me envían a prisión
dos veces y ya vienen por mi
esposo. Hoy somos nosotros,
mañana puede ser cualquiera”, expresó en su cuenta de
Twitter.

l fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, aseguró que
durante su proceso de ratificación como fiscal supremo
no hubo un cambio de notas,
sino un problema técnico, el
que se presentó también con
otros evaluados por el entonces Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM).
La evaluación, explicó, es
un procedimiento interno del
antes CNM, en el que el participante no tiene relación ni contacto porque todo el proceso
transcurre en forma virtual.
“No fue un cambio de notas, sino un problema técnico, no solo conmigo sino
también con los demás postulantes. Eso se rectificó el
mismo día. No hubo cambio
de notas, pasé una evaluación en el marco legal”.
El Comercio publicó el testimonio del abogado Miguel
Montoya, de la Dirección de
Evaluación y Ratificación del
CNM, quien expresó que registró en el sistema virtual
las notas y los comentarios del
equipo evaluador de Chávarry. “Al día siguiente –señaló
Montoya a la Fiscalía–, un técnico de la Oficina de Tecnología de la Información me dijo
que el sistema no ha hecho la
sumatoria correcta de las calificaciones”.

CITACIÓN
Chávarry dijo que asistirá
a la citación del fiscal
José Domingo Pérez que
investiga a Keiko Fujimori
y los aportes para su
campaña en el 2011.

INCONSTITUCIONALIDAD DE CAMBIOS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO

FISCALÍA INCLUYE A ARÁOZ Y BRUCE

Blume: Fallo del TC es obligatorio

Presentan denuncia
contra Kuczynski

E

l fallo unánime que declara la inconstitucionalidad
de los cambios al Reglamento del Congreso, referidos a
la cuestión de confianza, es
“obligatorio a futuro para todos”, afirmó el presidente del
Tribunal Constitucional (TC),
Ernesto Blume Fortini.
El colegiado, explicó, llegó
a una posición “de concordancia” en la parte resolutiva, por
lo que no hay votos singulares,
pues consideró que era inconstitucional la modificación
que efectuó el Parlamento a su
reglamento interno.
“Tenemos una sentencia
por unanimidad que revela

un criterio interpretativo
del Tribunal Constitucional
en una determinada línea y
ese criterio interpretativo
marca nuestra posición y,
además, esa sentencia es
obligatoria a futuro para
todos, sin excepción”.
Revisión
En declaraciones a RPP, manifestó que cuando se aprueba
una reforma que afecta uno de
los aspectos que refleja la Carta Magna, el TC “ha dicho que
puede ser revisada y anulada”.
Blume precisó que una de
las claves para que funcione
el sistema constitucional es

Sentencia fue unánime, dijo.

el respeto escrupuloso a las
competencias de cada organismo, ente o institución
pública.
“La Carta Magna diseña
un marco de distribución del
poder político, al señalar qué
competencia tiene cada uno.
¿Por qué? porque eso permite
mecanismos de intercontrol y
de compensación del poder
y evita su concentración y
abuso”.
El presidente del TC sostuvo que se declaró la inconstitucionalidad porque
se cometieron infracciones a
los artículos 105 y 134 de la
Carta Magna.

E

l fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra
el expresidente Pedro Pablo
Kuczynski, la vicepresidenta
Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce, por el caso
de la presunta negociación de
votos en el Congreso para evitar la vacancia de Kuczynski en
diciembre de 2017.
Mediante sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la denuncia comprende
también la exministro de Agricultura José Arista, así como
a los congresistas Bienvenido

Ramírez (suspendido) y Marita
Herrera. Aráoz es denunciada
en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros de
esa época y Bruce como exministro de Vivienda.
La fiscalía precisó que la denuncia constitucional contra el
expresidente Kuczynski y los
exministros es por los delitos
de cohecho activo genérico
impropio y tráfico de influencias agravado; mientras que
en el caso de los congresistas
corresponde al delito de cohecho pasivo impropio, todos en
agravio del Estado.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

3.364
3.836
venta 3.366
venta 3.900
-0.15% x compra
-1.49%x compra
-0.19%

Petróleo

x

IGBvL
19,266.20

Oro

Cobre

centavos LIBra
US$ 61.67
US$ 1,226.20 -0.21% x US$ 280
-0.87% x BarrIL
0.20% honza

INICIATIVA DEL MVCS SE ENVIARÁ ESTA SEMANA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Bono Mi Alquiler beneficiará
a poblaciones vulnerables
Permitirá que familias tengan historial crediticio y califiquen al programa Techo Propio.
Miguel Ángel Zapatero.
Christian
Ninahuanca

Infraestructura
es oportunidad
para colocar
bonos verdes

mninahuanca@editoraperu.com.pe

e incluyeron algunas sugerencias al proyecto de
ley que crea el Bono Mi
Alquiler, de tal manera que
no solo beneficiará a las familias integradas por dos o
más personas de entre 18 y
40 años, sino que también se
amplía a algunas poblaciones
vulnerables, reveló el titular
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Javier Piqué.
“Consideraremos, por
ejemplo, mujeres con hijos
que buscan tener un hogar,
pero no pueden, o también las
que son víctimas de maltrato,
y que les interesa acceder a
este programa, así como algunos otros grupos vulnerables
que también los podremos incluir”, precisó.
El Gobierno aprobó la semana pasada el proyecto de
ley que crea el Bono Mi Alquiler, el cual entregará a familias
de bajos recursos un monto de
hasta 500 soles con el fin de
que cubran parte del arrendamiento de una vivienda, cuya
renta mensual no supere los
1,500 soles.
“La iniciativa de ley estaba
en la última revisión con las
sugerencias que se hicieron,
pero ya está lista para ser enviada esta semana al Congreso de la República”, manifestó.

S

Accesibilidad
Este esquema ayudará a que
muchas personas, que no tienen actividad en el sistema
financiero, puedan calificar al
programa Techo Propio.
El ministro enfatizó que el
programa Techo Propio colocó muchos bonos en los últimos años, pero que aún hay
una buena disponibilidad de
viviendas para este segmento.
“Hay alrededor de 16,000
viviendas bajo el programa
Techo Propio, a las cuales no
se están accediendo, y no por

os proyectos de infraestructura que el país necesita constituyen una oportunidad para la colocación de
bonos verdes y dinamizar el
mercado local, señaló ayer el
gerente general adjunto de negocios de la Bolsa de Valores
de Lima (BVL), Miguel Ángel
Zapatero.
Detalló que la brecha de
infraestructura que se calcula
en 160,000 millones de dólares en el país por parte de la
Asociación para el Fomento
de la Infraestructura Nacional
(AFIN) constituye una oportunidad para la colocación de
los bonos verdes.
“Evidentemente, muchos
de esos proyectos podrían
ser financiados con un bono
verde, que son de largo plazo
como los de infraestructura, pero estos instrumentos
financieros no están circunscritos solo a los de infraestructura”, declaró.
Señaló que para que un
bono sea catalogado como
verde, tiene que ser certificado por una entidad especializada.
El ejecutivo refirió, asimismo, que la mayor oferta
de bonos verdes contribuirá
a atraer más inversores al
mercado local.

L

Evento. El ministro Piqué inauguró ExpoUrbania, que ofrece al público más de 20,000 inmuebles en 400 proyectos inmobiliarios.

ECOSOSTENIBLES
EL MVCS ANUNCIÓ
esta semana que las
provincias de Trujillo y
Huancayo ya cuentan con
proyectos habitacionales
ecosostenibles
certificados, cuyas
viviendas pueden
ser adquiridas con el
descuento que ofrece el
Bono MiVivienda Verde.
EN ESTE CASO, se trata
de dos proyectos ubicados
en Trujillo y uno en la
ciudad de Huancayo, que
representan un total
de 103 y 32 viviendas
ecosostenibles,
respectivamente.
A ESTA OFERTA
inicial se incorporarán
próximamente dos nuevos
proyectos que están en
proceso de certificación en
la ciudad trujillana.

ExpoUrbania
el ministro inauguró ayer la
11ª edición de expoUrbania,
que ofrece más de
20,000 inmuebles en 400
proyectos inmobiliarios,
de los cuales 70 trabajan
con el Fondo mivivienda,
y en 20 se aplica el bono
verde con tasa de interés
preferencial de 6.99 %.
La feria se desarrollará
hasta el domingo 11 del
presente y contará con

ofertas de viviendas desde
los 99,990 soles, además
de oficinas que cuestan a
partir de 33,430 dólares.
Los proyectos
inmobiliarios que se
presentan en expoUrbania
están localizados
principalmente en Lima,
pero también
los hay en las ciudades de
arequipa, chiclayo, trujillo
y piura.

el desinterés de compra de las
personas, sino porque no tienen la cuota inicial ahorrada y
tampoco un historial crediticio”, afirmó.
“Parte del beneficio del
Bono Mi Alquiler consiste en
que las personas se generen
su historia crediticia y eventualmente cuando termine
tendrán un fondo para pagar
la cuota inicial”, añadió.
El funcionario consideró

que el programa contribuirá a que no se fomenten las
invasiones y que se impulse
la formalización, porque las
viviendas que se arrendarán
con este bono tienen que ser
formales.
Por otro lado, el gerente de
Urbania, Eduardo GonzálezPrada, proyectó que este año
se desarrollarán 850 proyectos inmobiliarios.
Durante la inauguración

de la feria ExporUrbania, donde también asistió el ministro
Piqué, señaló que el mercado inmobiliario tendría un
crecimiento entre 7% y 8%,
liderado principalmente por
el incremento del crédito del
Fondo Mivivienda.
Construcción
Por su parte, el titular del
MVCS destacó que el sector
construcción seguirá en expansión este y el próximo
año, además que la actividad
inmobiliaria está moviendo
la economía como no lo hacen
otros sectores.
“A veces escuchamos que
la inversión bajó en determinado mes, pero se debe observar que estamos creciendo,
a pesar de que hay algunas
demoras, básicamente por las
transferencias que se hicieron
de miles de millones de soles
a los gobiernos locales para
obras de infraestructura, pero
que recién están saliendo sus
adjudicaciones y procesos”,
explicó Piqué.

INTERÉS
Los inversionistas
interesados en el bono
verde apuestan al largo
plazo, y por ello su
participación en los títulos
que se emitan eleva la
diversidad de agentes
en el mercado local.
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HASTA SETIEMBRE DEL 2018 CRECIERON 28%, SEGÚN LA SNMPE

Las inversiones mineras
llegaron a US$ 3,239 mllns.
Capitales sumaron US$ 489 millones en noveno mes del año.

E

ntre enero y setiembre
del presente año, las inversiones mineras en
el Perú alcanzaron los 3,239
millones de dólares, monto mayor en 28% respecto
al similar período del 2017
(2,530 millones de dólares),
reportó la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Detalló que solo en setiembre pasado los capitales
en este rubro ascendieron a
489 millones de dólares, lo
que refleja un incremento de
46.2% con relación al mismo
mes de año pasado (334 millones de dólares).

CANON

Portafolio minero
De la Flor destacó que el
país tiene un portafolio de
58,000 millones de dólares
en proyectos mineros.
Indicó que tres proyectos
han anunciado el inicio
de su construcción este
año, entre los que figuran
Toromocho, Quellaveco y
mina justa, que representan
en conjunto 7,000 millones
de dólares en inversiones
en el transcurso de los

próximos tres años.
“no obstante, tenemos
otros 13 proyectos que
suman 15,000 millones de
dólares, que también se
podrían ejecutar de manera
inmediata y ver la luz del
día en el transcurso de los
próximos tres años”, recalcó.
manifestó que el país tiene
la posibilidad de duplicar su
producción de cobre en los
próximos 10 años.

● El gerente general de la
SNMPE consideró que se
tendría que reestructurar
el mecanismo de
repartición del canon.
● La idea es que los
recursos lleguen
realmente a las
comunidades y se
traduzcan en beneficios
concretos, sobre todo,
para las más pobres.
Actividad. La minería es uno de los motores de crecimiento.

aproximadamente el 50% de
la inversión minera.
Se tratan de Ica (527 millones de dólares), Moquegua
(421 millones de dólares), Tacna
(337 millones de dólares) y Arequipa (329 millones de dólares).

Regiones del sur
El gremio minero-energético
manifestó que, en el período
de enero a setiembre, cuatro
regiones del sur concentraron

La SNMPE comentó que
las mayores inversiones en
la industria minera nacional
fueron a los rubros de Planta
Beneficio con 949.5 millones
de dólares; infraestructura
con 736.9 millones de dólares

y equipamiento minero con
405.6 millones de dólares.
Se reportó además que el
sector minero generó 205,000
puestos de trabajo directos en
setiembre pasado.
Por otro lado, el gerente

INFORMACIÓN OFICIAL

general de la SNMPE, Pablo
de la Flor, sostuvo que la mesa
ejecutiva del sector mineroenergético contribuirá a levantar trabas para el impulso
de diferentes proyectos.
Indicó que la idea de la

Al cierre de operaciones del 7 de noviembre de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,200

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la nación
certificado de Depósito
certificado de Depósito Reajustable
certificado de Depósito Tasa Variable
certificado de Depósito Liquidable en US$
totAL

INStruMENto
monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
aceptado
Tasas (%)
mínima
máxima
Promedio
Precio (%)
mínimo
máximo
Promedio

CD-5407
50
18 meses
7-nov-18
5-may-20
545
11:00
G-3
209.2
50
3.03
3.05
3.05
95.5563
95.5830
95.5600

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

Monto
---

tasas
1 .50
2.1971

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

Saldo
0
2,800
0
24,942.6
0
0
0
27,742.6

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

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

Saldo
4,700
4,908
150
1,800
0
11,558

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

Código

Saldo

Circular vigente

Sc-compra
Sc- Venta

0
3,785

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

Código
RED

Saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

MoNEDA

CoMPrA

VENtA

MoNEDA

CoMPrA

VENtA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.364
S/ 3.836
S/ 4.388

S/ 3.366
S/ 3.900
S/ 4.714

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.358
S/ 2.418

S/ 0.030
S/ 3.445
S/ 2.716

tASA DE INtEréS DE LoS DEPóSItoS
ADMINIStrAtIVoS y juDICIALES EN EL BN
tASA ANuAL (%)

m. n.
m. E.

0.39
0.16

FACtor ACuMuLADo

1.10821
1.05570

Resultados Saldos

activa
activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

mon. nac. (Tamn)
mon. ext. (TamEX)
mon. nac. (TIPmn)
mon. ext. (TIPmEX)
moneda nacional
moneda Extranjera
moneda nacional
moneda Extranjera

m. n. moneda nacional, m. E. moneda Extranjera

tASA ANuAL
(%)

FACtor
DIArIo

FACtor
ACuMuLADo

14.14
8.03
2.31
0.74
2.31
0.74
2.31
0.74

0.00037
0.00021
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,205.63455
21.38058
7.45620
2.06412
1.93445
0.70192

tASA DE INtEréS ProMEDIo DEL SIStEMA
FINANCIEro PArA CréDItoS A LA MICroEMPrESA
tASA ANuAL (%)

m. n.
m. E.

44.25
7.98

FACtor ACuMuLADo

45.66773
5.93204

tASA DE INtEréS ProMEDIo DE LAS oPErACIoNES
rEALIzADAS EN LoS úLtIMoS 30 DíAS útILES
FtAMN

19.83

FtAMEx

8.10

FtIPMN

2.01

FtIPMEx

1.27

tASA DE INtEréS ProMEDIo Por SEgMENtoS DE MErCADo - SIStEMA BANCArIo
CorPorAtIVo grANDES
MEDIANAS PEQuEÑAS
MICro
CoNSuMo HIPotEC.
EMPrESAS
EMPrESAS EMPrESAS EMPrESAS
m. n.
m. E.

4.71
3.97

m. n.
m. E.

AHorro
0.39
0.16

6.54
5.49

9.80
7.04

18.44
9.59

33.52
12.39

42.38
35.47

CuENtAS A PLAzo
2.97
1.64

7.48
6.11
CtS
3.09
1.28

tASA DE INtEréS ProMEDIo Por SEgMENtoS DE MErCADo-EMPrESAS FINANCIErAS
CorPorAtIVo
grANDES
MEDIANAS PEQuEÑAS
MICro
CoNSuMo HIPotEC.
EMPrESAS EMPrESAS EMPrESAS EMPrESAS
m. n.
m. E.

0
0

m. n.
m. E.

AHorro
1.02
0.12

14.99
11.30

19.96
13.39

28.20
13.83

69.30
12.98

CuENtAS A PLAzo
4.02
1.82

60.58
14.06

11.35
0
CtS
6.87
1.56

creación de este espacio es
para discutir entre los diferentes actores relacionados
con la actividad extractiva
los requerimientos y las necesidades del sector para ir
resolviendo los problemas.

Activación de
Tía María
depende de
la empresa

L

a activación del proyecto
minero Tía María (Arequipa) depende de la misma empresa, toda vez que en la actualidad presenta observaciones
en la documentación presentada, aseguró el viceministro
de Minas, Luis Incháustegui.
“Su autorización de concesión de beneficios está en
evaluación en el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) y
presenta 14 observaciones.
Esperamos que las subsane”.
Indicó que la activación del
proyecto también dependerá de la licencia social de las
zonas involucradas. “Hay un
grupo de personas que quiere que se active el proyecto y
otro que no. La empresa nos
informó que trabaja en la licencia social y hay un cambio
de percepciones”, anotó.

COMITÉ
Se instaló un comité de
gestión de la información
en Moquegua y Arequipa y se hará lo mismo en
Cajamarca para generar
espacios de reflexión para
promover los proyectos.
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Jugar y
crecer. El
segundo piso
del mercado
de Antauta
ahora es
un espacio
dedicado al
control del
desarrollo de
los infantes.

L

a anemia es una
enfermedad que
afecta el cerebro
y, en consecuencia, los niños presentan problemas de aprendizaje”, dice
Tomasa Quispe, especialista
de campo del proyecto Sami,
implementado por la ONG
Sumbi y la empresa minera
Minsur en el distrito puneño
de Antauta.
Tomasa dicta un taller a un
grupo de madres de familia,
que son conscientes de que
la alimentación de sus hijos es
lo más importante en su día a
día, pues asegura su desarrollo cognitivo y motor.
En el segundo piso del mercado de Antauta, el proyecto
ha logrado transformar una
ludoteca en un espacio de
capacitación sobre los cuida-

“

dos para la primera infancia:
desde la alimentación del bebé
hasta los juguetes que debe
tener a su alcance.
Estamos a más de 4,000
metros sobre el nivel del mar.
Antauta sufría igual que muchos centros poblados altoandinos: en el 2017 registraba un
índice de 95% de anemia en
niños menores de 5 años. Hoy
esta situación ha mejorado y
los índices de anemia se encuentran por debajo del 48%
gracias a la implementación
de un proyecto que le puso el
ojo a la anemia.
Focalizando el problema
“El proyecto Sami nació ante
una necesidad y una preocupación sobre la situación de
desnutrición y anemia que
presentaban los niños de An-

tauta y Ajoyani”, explica el jefe
del proyecto Primera Infancia
de la ONG Sumbi, Alex Rivera
Cadillo.
Frente a esta problemática se convocó a las autoridades comunales, a las rondas
campesinas, presidentas de
comedores populares y la
población. Ellos aceptaron el
desafío de trabajar articuladamente para combatir las
graves cifras de la anemia en
Antauta.
“Nuestro rol ha sido capacitarlos, fortalecer y facilitar
esa articulación. De esa manera, el Estado, liderado por
su alcalde, y el centro de salud
han intervenido mejorando
las condiciones de salud de
su población infantil”.
Debido a los resultados
obtenidos a la fecha, el pro-

PROYECTO SOCIAL

JUNTOS CONTRA LA
ANEMIA
¿Se puede reducir la anemia y desnutrición en los pueblos altoandinos? El proyecto Sami,
implementado por una ONG y una empresa minera, ha sido reconocido por lograr la
disminución significativa de la anemia en Antauta, un pueblo de la región Puno.

9

de noviembre de 2018

Sabrosos y
nutritivos.
El proyecto
ofrece a
las madres
platillos
que resultan
agradables
y variados
para sus
niños.

Los niños de
Antauta toleran
mejor este hierro,
que tiene un sabor
más agradable
y es más
concentrado.

yecto Sami es considerado un
ejemplo para otros distritos.
Para el combate contra
la anemia en este centro
poblado, el proyecto ha proporcionado el suplemento
vitamínico Feranin (hierro
polimaltosado), considerado
uno de los mejores medicamentos para el tratamiento
de la deficiencia de hierro en
niños, madres embarazadas
y lactantes.
Agradable hierro
La encargada de la jefatura del
centro de salud de Antauta, Libna Puga Guillén, sostiene que
hay una respuesta positiva de
los niños frente al suplemento.
“Los niños de la zona toleran mejor este hierro que
el que entrega el Estado, ya
que este tiene un sabor muy
fuerte y es menos concentrado. Por otro lado, el Feranin es

de un sabor más agradable y
mucho más concentrado, por
lo que no se requiere que el
niño ingiera altas dosis”. Dicho suplemento es administrado por el centro de salud,
donde también se efectúan
los controles periódicos de
hemoglobina.
En este centro, además,
se desarrollan las sesiones
demostrativas con el apoyo
de las madres de familias, que
de forma conjunta aprenden
los cuidados del bebé. “Para
asegurar que los niños no
vuelvan a caer en la anemia,
asesoramos en buenas prácticas alimentarias, que nos
ayudan a obtener un mejor
resultado en el tratamiento”.
Juguetes como armas
Uno de los actores esenciales
en el proyecto Sami es el trabajo de las agentes comunitarias: madres que de forma
voluntaria capacitan en la
alimentación y el desarrollo
cognitivo mediante el juego.
La agente comunitaria Raquel Sucasaire Reyes explica
que para el desarrollo de la
capacidad de aprendizaje se
utilizan ciertos juguetes.
“Sea varón o mujer, hay
cinco juguetes importantes:
la pelota (ayuda al equilibrio),
la muñeca (contribuye a erra-

dicar el machismo, indicando que no es malo jugar con
muñecas), los instrumentos
musicales (aprende los sonidos), los rompecabezas
(el lenguaje y manipular las
manos) y los libros de cuentos
(ayuda en el desarrollo de la
imaginación)”.
Raquel comenta también
que una de sus tareas como
agente comunitaria es hacer
el seguimiento diario a las
familias.
“De marzo a junio, las visitas eran todos los días desde las 10 de la mañana para
procurar que los niños hayan
tomado el Feranin. Una vez
acabado el plazo, se realiza el
tamizaje para verificar si hay
un buen resultado”.
La labor de las agentes
comunitarias garantiza el
éxito del tratamiento contra
la anemia y el buen desarrollo
del niño y su familia.
Retos a futuro
El proyecto Sami culminará el
próximo año en Antauta. Para
el alcalde del distrito, Marcos
Soto, el principal reto será la
continuidad de las actividades en pro de seguir disminuyendo los índices de anemia.
“Nuestra preocupación es que
esto sea sostenible y ello dependerá mucho de la siguiente
autoridad”, afirma.
En la actualidad, se elabora el expediente técnico
del proyecto de anemia y
desnutrición, el cual asciende a un millón de soles, para
solicitar el financiamiento
por medio del Ministerio de
Salud y asegurar la perdurabilidad del proyecto en la zona.
(Maira Flores Rodríguez)
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EDITORIAL

Perú y China unen mercados

E

l anuncio dEl ministro de
comercio Exterior y Turismo,
Roger Valencia, respecto a que
una importante aerolínea china
operará cinco vuelos al mes –a partir de
enero del próximo año– para transportar
productos frescos peruanos al gigante
asiático, es una excelente noticia para
las exportaciones del sector agrario no
tradicional.
china es un país que está cambiando
en forma dramática en los últimos años.
El sostenido crecimiento desde el inicio
de las reformas económicas, a finales de
la década de 1970, ha sido sobresaliente,
al abrir sus mercados a la tecnología y
al capital extranjero. como resultado, el
ingreso per cápita de la población china
se multiplicó decenas de veces.
Hasta hace un par de años, china
era considerado la “factoría del mundo”
hasta que decidió cambiar de modelo y
dedicarse a invertir en la infraestructura nacional para consolidar un mer-

cado interno. El ingreso per cápita de
su población aumentó y el año pasado
se situó en 8,826 dólares, una cantidad
envidiable si consideramos que es una
nación de 1,340 millones de habitantes.
los cambios económicos impulsaron
las modificaciones de los hábitos de consumo de sus habitantes. En la actualidad,
la población de esta potencia asiática ya
dejó de consumir productos básicos de la
tradicional canasta de alimentos. ahora,
la aparición de una enorme y sofisticada
clase media busca productos del exterior.
de acuerdo con el ministro uruguayo de
Relaciones Exteriores, Rodolfo nin novoa, china debe alimentar al 20% de la
población mundial, pero apenas cuenta
con un 7% de territorio cultivable.
Por tal motivo, el presidente chino, Xi
Jinping, recibe con los brazos abiertos a
los países que puedan ayudar a satisfacer
la enorme demanda de alimentos para
una población con mayor poder adquisitivo. américa latina se ha convertido

De acuerdo con el
ministro de Comercio
Exterior y Turismo,
el Perú busca llegar
a exportar
1,000 millones de
dólares anuales
en productos
del agro no tradicional.
en una verdadera despensa para china.
Según la cepal, el comercio de la región
con esta potencia creció 23% el último
año.
El Perú participa en una exposición
en Shanghái, en la cual participan 3,000
empresas de 130 países para ofrecer productos al mercado chino. un grupo de
empresas peruanas, encabezadas por

el ministro Valencia, viene ofreciendo
alimentos como quinua o maca, prendas
de vestir y alimentos procesados con
enorme éxito.
Para el responsable de la cartera de
comercio Exterior y Turismo, el Perú busca llegar a exportar 1,000 millones de
dólares anuales en productos del agro no
tradicional para el 2023. no existen dudas de que nuestros productos conquistarán los paladares asiáticos, tal como
sucedió con la uva, arándano, mango,
langostinos y pota. además, las nuevas
tendencias del mercado vuelven atractivos a otros productos como la maca,
yacón y sacha inchi.
los vuelos mensuales a Shanghái serán el inicio de una relación comercial
que durará muchos años. El vasto océano
Pacífico no será impedimento para que
estrechemos mayores lazos no solo en
el terreno comercial, sino también una
sincera y profunda amistad entre nuestros pueblos.

APROXIMACIONES
1916

Solomon Asch y la presión grupal
manuEl
aRboccó
dE loS HERoS
PSicóLogo
y ENSAyiStA

E

l PSicólogo ESTadounidEnSE
Solomon asch
(1907-1996), interesado en el estudio del
comportamiento colectivo,
ideó un experimento en 1951
por demás interesante en el
que expuso a un sujeto a una
situación experimental de
presión grupal.
En un grupo de cómplices
del experimentador (entre 5
y 8), un individuo debía brindar respuestas ante un test
psicológico de tipo gráfico:

tarjetas con líneas impresas
en ellas. después de observar
una línea, el participante debía elegir entre tres opciones
cuál era la idéntica a la primera que le fue mostrada. al
inicio, el sujeto brindaba sus
respuestas muy seguro de sí
mismo, pero grande era su
sorpresa cuando sus compañeros de prueba (cómplices
de asch) daban todos como
respuesta una alternativa
errada. lo que se quería investigar es hasta qué punto
cambiamos nuestras respuestas o mantenemos las
que consideramos correctas
cuando los demás van por
otro lado.
En todos los casos, los
sujetos puestos a prueba se
sorprendían con las respuestas erradas que escuchaban,
pero a pesar de estar equivocadas en algún momento,

muchos de ellos terminaban
cambiando su respuesta y señalando la misma dada por el
grupo. cuando los cómplices
no emitían un juicio unánime,
era más probable que el sujeto
disintiera que cuando estaban
todos de acuerdo. los sujetos
que no eran influenciados tan-

to por la opinión de la mayoría
no tenían ningún problema
en dar la respuesta correcta.
una variación a este experimento fue incluir en este
grupo a uno o dos sujetos que
darían las respuestas a todas
luces correctas. Se observó
que bastaba que una persona más brindara la respuesta
obvia –y correcta– para que el
sujeto examinado mantuviera
su propia respuesta.
Estos trabajos hablan de
una presión grupal “indirecta” pues, a pesar de que nadie solicitaba al participante
cambiar su respuesta ni había
intentos por influir directamente en su opinión, el hecho
de estar en un grupo y observar una tendencia particular
en este hace que las personas atiendan y se preocupen
por “quedar bien” y por “no
desentonar” con ese grupo.

Aguas
Somos seres sociales y nos
gusta adaptarnos y encajar
en el entorno.
ahora, ¿qué implicancias
tiene un estudio como el de
asch en la vida cotidiana?
Pues, muchas. Pensemos en
los procesos electorales, en
el manejo de la publicidad, en
las encuestas y sus preferencias, en la “voz del pueblo”, en
las discusiones por las redes,
entre otros.
Solomon asch deja claro,
con este experimento, que la
presión social sobre las personas puede inducirlas voluntariamente al error y a la toma
de ciertas decisiones, incluso
erradas. a tenerlo en cuenta,
sobre todo cuando decimos
eso de que “no me importa la
opinión de los demás”. Parece
que sí importa y hasta influye
en nuestra mente y en nuestra
conducta.

La Dirección de Salubridad
Pública tendrá a su cargo la
explotación y conservación de
las aguas minero-medicinales
de la República y ejercerá la
vigilancia sobre las estaciones
o balnearios en que se utilicen
dichas aguas. La institución
procederá a levantar un registro de estas fuentes y estudiar
sus cualidades.

1966

Puente
El presidente Fernando Belaunde inauguró el moderno
puente Nicolás Dueñas, construido por la Municipalidad
de Lima sobre el río Rímac.
El puente permitirá conectar
directamente a la zona industrial de la avenida Argentina
con el populoso distrito de San
Martín de Porres, favoreciendo
a miles de trabajadores que
viven en dicha zona.
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SOBRE JUBILACIONES Y SEGURIDAD

NUEVOS ROSTROS EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

Bolsonaro reclama
un pacto político

Legisladoras musulmanas e indígenas por primera vez en la Cámara de Representantes
Musulmanas
La mujer más joven
Indígenas estadounidenses
Afroestadounidense

Brasilia, Brasil
EFE
Ilhan Omar
Demócrata
Minnesota
Refugiada somalí, cuya
familia huyó de la guerra
civil y pasó 4 años en un
campo en Kenia.
Su familia se instaló en
Minesota en 1997.
Rashida Tlaib
Demócrata
Michigan
Trabajadora social nacida
en Detroit, de padres
emigrados palestinos.

Alexandria
Ocasio-Cortez
Demócrata
Nueva York

Ayanna
Pressley
Demócrata
Massachusetts

De origen puertorriqueño y nacida en el
Bronx, enarbola con
orgullo sus raíces y su
latinidad
Con 29 años, es la
legisladora más joven
del Congreso tras
ganar en septiembre
las primarias
demócratas en su
distrito frente a un
veterano de la polític.a

Hija de una madre
activista, encarna la
corriente de izquierda
del Partido Demócrata.
primera mujer negra en
representar a
Massachusetts en el
Congreso
Venció en las primarias
demócratas a Michael
Capuano, quien suma
diez períodos en el
Congreso.

Deb Haaland
Demócrata
Nuevo México

Sharice Davids
Demócrata
Kansas

Madre soltera
miembro de la tribu
Pueblo Laguna,
es una conocida
activista
comunitaria.

Miembro de la
nación Ho-Chunk,
tribu de Wisconsin.
Abogada,
exluchadora
de artes marciales
mixtas y declarada
lesbiana.

ELECCIONES DE MEDIO MANDATO EN ESTADOS UNIDOS

2* a la espera de resultados

Resultados a las 19H55 GMT
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Demócratas

221

435 BANCAS

18 a la espera de resultados
218
6 (vacantes)

193

SENADO

100 ESCAÑOS

Republicanos

196

236

Cámara saliente

46

*2a vuelta
el 27 de noviembre
para un escaño
suplementario.

50

49

51
51

Senado saliente

E

l mandatario electo de
Brasil, Jair Bolsonaro,
acordó con el presidente de
la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, trabajar en
un “pacto” sobre déficit fiscal,
reforma del régimen de jubilaciones y seguridad ciudadana.
“Debemos solucionar lo
más rápido posible la cuestión fiscal” y el déficit crónico
del sector público brasileño,
así como “la cuestión de la jubilación y aquella que todos
los días golpea la puerta de
los brasileños: la seguridad
ciudadana”, señaló Bolsonaro
junto a Dias Toffoli.
En la reunión, el magistrado explicó que propuso al
presidente electo un “pacto
republicano” que comprometa
al Ejecutivo, al Legislativo y
al Poder Judicial en la discusión y “superación” de esos

APUESTA
De acuerdo con
Bolsonaro, se debe
buscar “la unión de
las autoridades con el
pueblo” para “llegar al
lugar que Brasil merece
en el escenario mundial”.

“desafíos”, que consideró los
más urgentes en la agenda
nacional.
Dias Toffoli coincidió con
Bolsonaro en que la reforma
del deficitario régimen de
jubilaciones contribuirá a
equilibrar las cuentas públicas y eso permitirá aumentar
las inversiones en todas las
áreas, incluida la de seguridad,
considerada crítica en el país.
Bolsonaro dijo saber de su
“responsabilidad” y manifestó
su respeto al principio de la
separación de poderes.

Fuente: Medios estadounidenses

Fotos: AFP / GettyImages

MANDATARIO PIDE QUE NO LO INVESTIGUEN

Donald Trump tiende
la mano a demócratas
Se consolida dominio de la oposición en la Cámara de Representantes.
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l presidente estadounidense, Donald Trump,
afirmó que esperaba
poder trabajar con los demócratas, que en las elecciones
del martes obtuvieron el
dominio de la Cámara de Representantes, pero puso como
condición que renuncien a sus
intenciones de investigar sobre su gobierno y sus finanzas.
Al igual que sus predecesores Barack Obama y George
W. Bush en su segundo mandato, Trump falló a la hora de
romper la “maldición” de las
elecciones de medio término,
cediendo la mayoría en la Cámara de Representantes a la
oposición.
Pero el mandatario celebró
los resultados y manifestó que

el martes “fue un gran día”
para su partido, que amplió
su mayoría en el Senado.
“El Partido Republicano
desafió a la historia expandiendo nuestra mayoría en
el Senado y superando las
expectativas en la Cámara
de Representantes”, afirmó.

Ojalá todos
podamos trabajar
juntos el próximo
año para seguir
cumpliendo con el
pueblo.

Cámara Baja
A falta de los resultados finales, según las proyecciones, los
demócratas arrebatarían a los
republicanos una treintena de
escaños, de los 23 que necesitan para la mayoría, con lo
que sumarían en total cerca
de 229 frente a 206 de los republicanos, según las estimaciones de The New York Times.
Con estos resultados, los
demócratas retomarían por
primera vez en ocho años
el control de la Cámara de

Representantes, cambiando
el equilibrio de poderes en
Washington, donde Trump
gozó del favor de las dos cámaras desde su llegada a la
presidencia.
Para el presidente, el hecho
de que los demócratas controlen la mitad del Congreso
hará que las cosas sean “más
simples”.
Trump ofreció una rama
de olivo a los demócratas y
a Nancy Pelosi, quien se proyecta como una líder probable

de la bancada, afirmando que
cree realmente que hay una
oportunidad de llevarse bien.
Unidad
“Ojalá todos podamos trabajar juntos el próximo año
para seguir cumpliendo con el
pueblo”, señaló el gobernante,
e indicó que ambos partidos
podrían buscar soluciones
en temas como la salud, la
infraestructura, el comercio
y el crecimiento económico.
Pero advirtió que no dudará a la hora de responder
si la oposición usa el control
de la cámara para investigar
a miembros de su gobierno o
para indagar sobre sus finanzas personales.
“Ellos pueden jugar ese
juego”, señaló. “Pero lo único
que lograrán es ir de un lado
para otro y vuelta”, advirtió.

Cambio. Bolsonaro reclama trabajo conjunto con otros poderes.

AMÉRICA LATINA

Hambre y obesidad
crecieron en región
Santiago de Chile
EFE

E

l hambre creció en el 2017
por tercer año consecutivo en América Latina y el
Caribe, donde 39 millones
300,000 personas padecen
ese problema y un incremento
descontrolado de la obesidad
y el sobrepeso, señaló la FAO.
El 6.1% de los habitantes
de la región pasa hambre y
250 millones de personas,
equivalentes al 60% de la
población, viven con sobrepeso, precisó la Organización

de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO). Las cifras forman parte
del informe elaborado junto
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Unicef y el Programa Mundial
de Alimentos (WFP). El informe destaca que el hambre ha
tenido una tendencia al alza
en los últimos años, con un
incremento de 200,000 personas desnutridas entre el 2015
y 2016 y de 400,000 entre el
2016 y 2017, cifras que muestran que “la velocidad del deterioro está aumentando”.
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AGENDA
TRIBUTARIA
Francisco Pantigoso
CATEDRáTICO DE LA
UNIvERSIDAD DEL PACíFICO

Deducibilidad
de todos
los servicios

M

ediante Decreto
Supremo N° 2482018-EF, se han
determinado sustanciales
cambios desde el 1 de
enero del 2019 a los gastos
para las rentas de cuarta
y quinta categorías que
determinan el tope de 3
UIT adicionales a las 7 que
ya existen.
En efecto, mediante
el Decreto Legislativo
Nº 1381, se derogó la
posibilidad de descontar
desde el 2019 los intereses
por créditos hipotecarios
para primera vivienda.

Ahora el Gobierno está
permitiendo que ya no
exista una lista cerrada
de profesionales cuyos
servicios dan derecho a
gasto (derogando así el
Decreto Supremo Nº 3992016-EF, que mencionaba
el descuento de servicios
solo de abogados,
analistas de sistemas,
arquitectos, enfermeros,
entrenador deportivo,
fotógrafo y operadores
de cámara, cine y tv;
ingeniero, intérprete y
traductor, nutricionista,
obstetriz, psicólogo,

tecnólogos médicos y
veterinarios), sino que se
podrá deducir todas las
profesiones, artes, ciencias
y oficios; siempre en un
tope del 30%.
Además, se permite
descontar hasta un 15%
de gastos de hoteles y
restaurantes, definidos
en la División 55 de la
Sección H de la CIIU
Revisión 3 y Divisiones 55
y 56 de la Sección I de la
CIIU Revisión 4. Se aclara
que en caso se emitan
facturas, se considera
como contraprestación

del servicio el valor de
la prestación más el
IGV e IPM. También se
indica que tratándose del
titular de una empresa
unipersonal, los gastos son
deducibles siempre que
no estén vinculados a las
actividades de la empresa
unipersonal, es decir, una
misma persona no se
puede favorecer bajo sus
propios comprobantes de
pago.
Se señala, finalmente,
que no hay obligación de
usar medios de pago en
los gastos relacionados

con arrendamientos y
subarrendamientos
–que no se destinen solo
a negocios–, médicos,
odontólogos y servicios
diversos, cuando la renta
convenida (incluyendo IGV
e IPM) sea menor a 3,500
soles o 1,000 dólares.
Por renta convenida se
incluye a los accesorios a
un alquiler o subalquiler,
así como el monto de los
servicios suministrados
por el locador y los tributos
asumidos por el inquilino
y que corresponden al
locador.

COORDINARÁN IMPLEMENTACIÓN CON EL PODER JUDICIAL

Fuero militar avanza a lo digital
Pleno Casatorio Penal, además, deja al voto causa sobre prueba de ADN y violación de menores de edad.

E

l Fuero Militar-Policial
inició las coordinaciones con el Poder Judicial
para la implementación del
expediente electrónico en esta
jurisdicción especial, informó
el secretario general de dicha
institución, capitán de navío
(r) Carlos Huby Cisneros.
Fue tras la reunión que
sostuvo con el titular de la
comisión de trabajo del Expediente Judicial Electrónico
(EJE), Héctor Lama More.
El encuentro se desarrolló en cumplimiento del
compromiso asumido por
el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga,
ante el titular del Fuero Militar Policial, contralmirante
Julio Enrique Pacheco Gaige,
efectuado durante el Sexto
Encuentro Internacional de
Derecho Humanitario y Derecho Militar, que se llevó a cabo
recientemente en la capital.
En dicha ocasión, el presidente de la judicatura anunció
el respaldo técnico de su institución para la implementación
del expediente electrónico en
el Fuero Militar, luego de haberse establecido conversaciones para la colaboración
entre ambas instituciones.
Al respecto, Lama More explicó el proceso de implementación del EJE y sus beneficios
en celeridad, transparencia y
conservación del medioambiente, ante la próxima aplicación del Sistema Digital de
Seguimiento de Expedientes
en la justicia castrense.
Dijo que en este sistema
participan, además del Poder
Judicial, el Ministerio Público,
el Ministerio de Justicia (Procuraduría, Defensa Pública

TRATA DE MENORES
LA JUEZA SUPREMA
Elvia Barrios Alvarado
representó al PJ en el
lanzamiento de la Alianza
para la Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes Perú-Estados
Unidos, organizado por
la embajada de este país
en el Perú y la Secretaría
Técnica de la Comisión
Multisectorial contra la
Trata de Personas.
EN LA CITA, destacó
la labor que desarrolla
la Comisión de Justicia
de Género del PJ en el
proceso de internalizar el
enfoque de género en los
operadores judiciales que
conocen ese tema.
“HEMOS MEJORADO
LA expertise de los
operadores judiciales”, dijo.
Enmiendas. Jueces de las salas penales de la Corte Suprema decidirán en diciembre nueva línea jurisprudencial en violencia sexual.

Línea jurisprudencial
Los jueces supremos
congregados en el II Pleno
Casatorio Penal dejaron al
voto la causa que busca
fijar jurisprudencia sobre
aspectos procesales y
sustantivos del delito de
violación sexual.
Así, el pleno, que reúne
a los jueces de las salas
penales Permanente,
Transitoria, Especial de
la Corte Suprema, fijará
pautas interpretativas con
efectos vinculantes en las

decisiones de los órganos
jurisdiccionales sobre dos
temas específicos.
Estos son la determinación
de la pena en el delito
de violación sexual de
menores de edad, cuando
la víctima tiene 13 años, así
como sobre la exigencia
de actuar la prueba de
ADN para establecer la
responsabilidad penal
del imputado. Las dos
sentencias casatorias se
emitirán el 18 de diciembre.

REACCIÓN

“El uso del
expediente
electrónico
otorgará mayor
celeridad al fuero
militar-policial”.
JULIO
PACHECO
GAIGE
PRESIDENTE
DEL FUERO
MILITARPOLICIAL

e Inpe), Policía Nacional y el
Tribunal Constitucional.
En la cita, los representantes del Fuero Militar-Policial
mostraron su interés en conocer el trabajo que desarrollan
los juzgados comerciales, tributarios y labores donde está
vigente el EJE. En ese sentido,
los asistentes a la cita acordaron realizar próximamente
una visita guiada a estos órganos jurisdiccionales.
Asimismo, los representantes de la justicia castrense
expresaron su interés de participar en los talleres de capacitación que brinda el EJE a
los operadores de justicia, así

como evaluar la suscripción
de un convenio de cooperación interinstitucional para
consolidar el apoyo brindado.
Huby Cisneros agradeció
la atención de Lama More y
su equipo de trabajo por la
información entregada tras
destacar el proceso de modernización que desarrolla
el Poder Judicial.
El uso del expediente electrónico permitirá al Fuero
Militar-Policial llevar a cabo
los procesos con mayor celeridad y ahorro de recursos,
pues el sistema facilitaría las
notificaciones judiciales por
medios digitales.
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INTERVIENEN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y CENTROS MÉDICOS

Sunafil fortalece estrategia
para la formalización laboral
Institución aumenta acciones sobre actividades con mayor incidencia de informalidad.
Modifican reglamento.

C

omo parte de la estrategia para promover la
formalización laboral
y la calidad del empleo, la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (Sunafil) emprendió diversos operativos sobre las actividades
de mayor incidencia de informalidad en la capital.
En este contexto, un equipo de inspectores de seguridad y salud en el trabajo
de esta institución fiscalizó
52 obras de construcción
civil, donde se evidenciaron
riesgos graves e inminentes
para la seguridad y salud de
los trabajadores. Dos mil 176
de ellos estaban expuestos a
caídas de altura.
Durante la diligencia, en
14 obras de construcción se
pudieron implementar las
medidas correctivas y controlar las deficiencias. En otras
25 se procedió a paralizar los
proyectos, a fin de que puedan
subsanar los incumplimientos
con asistencia técnica, en un
plazo coordinado con las empresas fiscalizadas.
Distritos
Las obras fiscalizadas se ubican en los distritos de Jesús
María, Santiago de Surco, Lince, San Isidro, Miraflores, Los
Olivos, Independencia, San
Bartolo, Pueblo Libre, San
Miguel y Surquillo, que son
las jurisdicciones con mayor
número de edificaciones en
casco o proyectos de vivienda.
Como resultado de estos
operativos, las empresas se
comprometieron, además, a
la mejora continua del sistema de gestión de seguridad
y salud en las obras, a fin de
prevenir los accidentes de los
trabajadores que laboran en

TC da nuevo
impulso a la
notificación
electrónica

E

Equipos. Inspectores de la Sunafil se movilizan por diversas empresas, a fin de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral.

OBJETIVOS
LA SUNAFIL, EN
coordinación con el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE), avanzan en la
incorporación al empleo
formal de 500,000
trabajadores al 2021.
PARA ELLO, SE VIENE
AFIANZANDO la
estrategia del sector
con un modelo de
intervención articulado
para el aumento de niveles
de (i) empleabilidad y
productividad laboral,

(ii) diálogo social a
escala nacional y
regional; (iii) fiscalización
laboral focalizada;
(iv) la promoción de
beneficios del tránsito a la
formalización.
LA INSTITUCIÓN
FISCALIZADORA espera
continuar los operativos
en los diferentes distritos
de la capital, con el
propósito de seguir
protegiendo la vida de los
trabajadores del sector de
construcción civil.

Diversas obras
fueron paralizadas
de forma parcial o
total por poner en
riesgo inminente a
sus trabajadores.
el centro de trabajo, incluidos
los trabajadores de las subcontratistas.
Servicios médicos
Por otro lado, un equipo de inspectores Perú Formal de la Sunafil detectó que una conocida
clínica de Miraflores contaba
con 350 profesionales de la salud contratados bajo la moda-

lidad de locación de servicios,
en lugar de estar registrados
en la planilla electrónica como
trabajadores dependientes.
Esta situación ocurría no
obstante que dicho personal
cumplía una jornada y horario
de trabajo, estaban bajo subordinación y formaban parte de la actividad económica
principal del establecimiento
de salud.
Así, la Sunafil puso en evidencia que la clínica estaría
ocultando el vínculo laboral y
desconociendo los derechos
laborales con que cuenta este
personal, al contratarlos bajo
la modalidad de locación de
servicios, como si laboraran
de forma independiente.

AUTORIDADES ANALIZARÁN MARCO LEGAL SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Afianzarán lucha anticorrupción
A

utoridades de los tres poderes del Estado y operadores del sistema de administración de justicia analizan
desde hoy la experiencia internacional en la aplicación de
la extinción de dominio como
herramienta para afianzar la
lucha contra la corrupción.
Esto, en el ámbito del simposio internacional “Experiencia

regional en la aplicación de la
extinción de dominio”, organizado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
(Minjusdh) y el Poder Judicial,
con el auspicio de la Embajada
de Estados Unidos en el Perú.
Entre los juristas internacionales que participan como
ponentes figuran Julio Cordón
Aguilar (Guatemala), secreta-

rio de Política Criminal y ex
letrado de la Corte de Constitucionalidad; y María Molina
Guerrero (Colombia), magistrada del Tribunal Superior de
Bogotá - Sala de Extinción de
Dominio y Lavado de Activos.
En el Perú, el sistema de
extinción de dominio que regirá próximamente se aprobó
mediante el Decreto Legislativo

N° 1373 y apunta a combatir la
adquisición de bienes obtenidos
con actividades ilícitas.
La normativa, de esta manera, genera procedimientos
más ágiles, como un sistema
autónomo que libera a la extinción de dominio de ser un
incidente en un proceso penal,
lo que repercutirá en una mejor
defensa del Estado.

l Tribunal Constitucional
(TC) modificó su reglamento normativo a fin de
implementar el uso de las
tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en las
notificaciones a cargo de este
colegiado, como parte de la
política de modernización de
la gestión pública.
La institución, de esa manera, reemplazará la notificación de los actos procesales
a través de la página web de
su portal institucional por el
uso de los correos electrónicos que las partes necesariamente deberán proporcionar
así como en el casillero electrónico de la ventanilla virtual
del TC que se habilitará.
El objeto es optimizar
el ejercicio de los derechos
a ser oído y a la defensa de
las partes, ya que además
de comunicarse de manera
oportuna y en tiempo real
la programación de la vista
de la causa y, en general, de
los demás actos procesales,
esta permitirá reducir las
brechas y costos de acceso
al Tribunal.
Las partes podrán presentar, desde cualquier lugar del
país, sus escritos por medio
del casillero electrónico de la
ventanilla virtual del TC, refiere la R. A. Nº 193-2018-P/TC.
La norma también unifica
las reglas relacionadas con el
avocamiento de un magistrado, modificándose el procedimiento que debe contemplarse cuando un magistrado no
haya participado de la vista de
la causa. Por tanto, señala que
este será automático.

AUDIENCIA
El TC precisó la naturaleza
y finalidad de la audiencia
pública, señalando que
su programación –salvo
casos excepcionales–,
deberá realizarse en días
hábiles y en las horas
que determine el pleno.
Verán experiencia regional.

14

Jueves 8 de noviembre de 2018 El Peruano

OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
En dos funcionEs para toda la familia

En El parquE dE la Exposición

Masha y el Oso en Lima

Veltrac Music Fest inicia hoy

La puesta infantil Masha y el Oso, con su propuesta
Rescate en el circo, se presentará en nuestro país este 10
y 11 de noviembre en el auditorio del colegio San Agustín.
Las localidades aún están disponibles en Teleticket.

Las bandas MGMT, Babasónicos, Warpaint y Barbagallo,
entre otras, son los estelares internacionales en el primer
Veltrac Music Fest, que se lleva a cabo hoy, en el Parque
de la Exposición. Desde las 20:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Fiesta

● la exposición Cuerpos
humanos reales, una
de las más vistas en el
ámbito mundial, regresa
a lima para mostrar ocho
cuerpos, ocho torsos
y más de 100 órganos
en una exposición que
se propone educar a la
población por medio de
este tipo de acciones de
divulgación científica.

digital
Reconocidos íconos de las
plataformas en singular puesta.

L

os creadores de contenidos digitales más
famosos y populares
de diferentes países de habla
hispana, que reúnen los niveles
más altos de audiencia y que
son furor en los jóvenes de la
era digital, se encuentran en
Lima para ser parte este sábado 10 del Entel Media Festival.
Los internautas peruanos
podrán ver en vivo a Juanpa
Zurita, reconocido actor y
youtuber, que cuenta con una
impresionante legión de seguidores no solo peruanos,

cine

sino de todo el mundo. Junto
con él tendremos a Dosogas,
Luisito Comunica, La Bala,
Paulette, Martínez Twins,
Lolito, Mangel, Pautips, entre otros.
Todos los influencers tendrán su momento en el escenario que se ha acondicionado
en el Vivero del Jockey Club del
Perú, donde realizarán dinámicas con el público y harán
lo que mejor saben hacer:
entretener. Las entradas aún
están a la venta en Teleticket
de Wong y Metro.

teatro

● El evento se desarrolla
en el Jockey plaza hasta el
9 de diciembre.

15:00
HORAS SE INICIA EL
FESTIVAL

música

Festival

Chusquillo

Misión
submarino

Si eres un petlover, ven
a ver Chusquillo en la
ciudad, una puesta en
escena musicalizada
con ritmos peruanos
que se propone crear
conciencia sobre el
abandono y el maltrato
animal. En el auditorio
del Mali. Sábado 10 de
noviembre. 16:00 horas.

Además. La maldición
de la bruja. Cinta de terror.
Estreno.

Silvio a la carta
Un sentido tributo al
trovador cubano Silvio
Rodríguez se presenta
hoy en el Cocodrilo
Verde con la agrupación
peruana Silvio a la
Carta. La entrada para
el espectáculo está en
venta en la boletería.

Gerard Butler, el recordado
actor de 300, vuelve con
una cinta de acción, esta vez
ambientada en el mundo
militar con el título de Misión
submarino. La historia narra
un increíble rescate a un
mandatario en medio de
intrigas y acción. Estreno.
Además. Dos hermanas.
Teatro de Lucía. Domingo 11.
19:00 horas.

danza

Además. Olaya Sound
System. C. C. Festiva. Sábado
10. 22:00 horas.

El décimo quinto Festival
Internacional de
Ballet se llevará a
cabo hasta mañana
en la Ciudad de la
Eterna Primavera,
Trujillo. La cita es en
el teatro Víctor
Raúl
Lozano
Ibáñez.
A las 20:00
horas. Contará
con la
participación
de artistas de
nueve países.

Además. Danzas peruanas.
Brisas del Titicaca. Mañana,
22:00 horas.

● la muestra se divide en
diferentes salas, donde
se encontrarán el sistema
óseo, muscular, nervioso,
circulatorio, digestivo,
respiratorio y hasta el
reproductor.

tv
Recorrido

● también se exhiben
fetos en diversas etapas
de gestación.

La multipremiada artista
Marina Abramović llega
a la pantalla de Film&Arts
con El espacio intermedio,
un documental que revela
su proceso creativo a
través de un místico viaje
por Brasil. Domingo 11,
20:00 horas. Por Claro TV
por el 125 y DirecTV en
el 746.

● la exposición Cuerpos
humanos reales cuenta
con guías especializados
en todos los salones.
Estos son profesionales
de la salud (médicos y
enfermeros), que asisten a
los visitantes en sus dudas
e inquietudes.
● los cuerpos son
preservados mediante la
técnica de la plastinación,
que fue creada por el
médico anatomista
alemán Gunther von
Hagens, y es el resultado
de un largo proceso
de más de 20 años de
trabajo.

Además. Gigantes, serie
original de Movistar. Todos
los martes. 21:00 horas.

● Esta, a la fecha, es la
única técnica utilizada
para mantener un cuerpo
con fines de visualización.
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PAÍS
BREVES
Concluirán obra

El ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Javier Piqué del
Pozo, entrega hoy a las familias
beneficiarias las llaves de las viviendas
en el condominio Villanova,
adquiridas bajo la modalidad del
Nuevo Crédito Mivivienda.

● La constructora CRB se
encargará de culminar los
trabajos de construcción de
la Costa Verde del Callao,
obra que permitirá unir
Chorrillos con La Punta
en tan solo 25 minutos. El
gobierno regional del Callao
le otorgó la buena pro.

Más agua potable

Pago ONP

Controlan plaga

EVENTO. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es sede de

● El Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento llevará agua
potable y alcantarillado a
nivel domiciliario a nueve
asociaciones y centros
poblados de Ñaña, Chosica,
cuyos habitantes tendrán
agua potable y alcantarillado
después de 20 años de
espera.

● Desde hoy hasta el 13 de
noviembre, el Banco de la
Nación atenderá el pago
de los pensionistas de la
ONP por medio de sus 638
agencias bancarias y su
red de más de 900 cajeros
automáticos y más de 7,000
agentes corresponsales en
diversos establecimientos
comerciales del país.

● La vigilancia preventiva
del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria, del Minagri,
en Sullana, Piura, permitió
el control y eliminación
inmediata de un foco del
insecto Diaphorina citri, que
trasmite el Huanglongbing
(HLB), enfermedad que
destruye los cultivos de
limón, naranja y mandarina.

la II Reunión Anual del Consorcio Universitario Fudan-América Latina.

Iniciaron trabajos.

Albergues

Prisión preventiva

● Cinco albergues
temporales, ubicados en
parroquias de la Diócesis
de Chiclayo, funcionan en la
región Lambayeque, para
brindar ayuda humanitaria a
los migrantes venezolanos.

● Las 14 personas detenidas
en Arequipa por ser
presuntos integrantes de una
banda dedicada a la venta de
menores están con prisión
preventiva por disposición
del Poder Judicial.

4,772 PERUANOS YA DISFRUTAN DEL SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DÍA

Comuna
de Lima lista
para hacer
transferencia

Electricidad llega a 14
zonas rurales de Ucayali
Titular del MEM señala que la meta al 2021 es cubrir el 100% del país.
n total de 4,772 pobladores de 14 asentamientos humanos
de la región Ucayali cuentan
con el servicio de energía
eléctrica en sus hogares las
24 horas del día.
Se tratan de moradores
de los distritos de Callería,
Manantay, Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo; y
en Aguaytía, provincia de
Padre Abad.
La obra de electrificación
rural, inaugurada por el ministro de Energía y Minas
(MEM), Francisco Ísmodes,
comprendió la ampliación de
las redes primarias y conexiones domiciliarias en 1,193
hogares y demandó una inversión de 3.5 millones de soles.

U

Aún no hay fecha de aumento.

Rutas de Lima
anuncia alza
de la tarifa
de peajes
a empresa concesionaria
Rutas de Lima anunció
ayer que la tarifa que se paga
en los peajes de Chillón y Pucusana aumentará de 5.00 a
5.50 soles.
El gerente general de Rutas
de Lima, Jaime Daly, dijo, en
conferencia de prensa, que
aunque aún no hay fecha para
concretar el aumento, la medida se aplicará porque es parte
del contrato de concesión.
Este será el último de tres
incrementos previstos en el
contrato de concesión, pues
luego las alzas se harán en función de los índices de inflación,
informó Daly.
Afirmó que el tercer aumento debió aplicarse desde
diciembre del año pasado,
pero se dejó en suspenso.
Afirmó que las tarifas que se
cobran son las más bajas de
la región.

L

Desarrollo. Los moradores de las zonas beneficiadas podrán emprender negocios con el servicio.

Meta al 2021
El titular del MEM enfatizó
que el desarrollo de este
impor tante proyecto se
enmarca en el objetivo del
Gobierno de lograr hacia
el 2021, Bicentenario de
la Independencia, un Perú
ciento por ciento electrificado, generando progreso
y oportunidades para todos
los peruanos.
“El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha puesto

DATOS
Las Obras sEráN
administradas por la
empresa Electro Ucayali.
La ViDa úTiL de los activos
entregados, mediante
estas obras, es de 20 años,
conforme al Sistema de
Inversión Pública.

especial énfasis en que todos los peruanos, hasta de
las zonas más recónditas
del país, tengan acceso a un
servicio de energía eléctrica
de calidad.
Por ello, el Ministerio de
Energía y Minas, de la mano
de las autoridades locales y
los dirigentes sociales, viene
trabajando arduamente para
el logro de esa meta”, expresó el ministro Ísmodes ante

decenas de pobladores que
acudieron al asentamiento
humano 6 de Julio, del distrito
de Callería.
Asimismo, en el distrito de
Neshuya, el titular del MEM
entregó oficialmente las obras
de ampliación y mejoramiento
del sistema de electrificación
integral para los centros poblados Monte Alegre Neshuya, Alexander von Humboldt
y San Alejandro.

a actual gestión de la Municipalidad de Lima informó
ayer que está dispuesta a reunirse a la brevedad posible
con los representantes de la
Comisión de Transferencia
del equipo entrante de Jorge
Muñoz.
Así lo informó el regidor de
la comuna Wilder Ruiz, quien
resaltó la plena disposición
del despacho municipal saliente, que deberá sostener
las reuniones respectivas con
la nueva gestión para aclarar
cualquier duda y disipar cualquier malentendido.
“Estamos dejando 3,000
millones de soles para obras y
un paquete de 160 obras para
que el alcalde electo pueda inaugurar el próximo año una
obra cada tres o cuatro días.
Le dejamos la municipalidad
“en azul” y no hay excusas
para no emprender obras ni
reformas”, aseguró.
Por otro lado, sostuvo que
el alza de los pasajes en el Metropolitano constituye una
medida unilateral que no se
justifica técnica ni legalmente.

L

AMPARO
La comuna de Lima
presentó ante el Poder
Judicial una acción de
amparo contra el alza de
pasajes y espera que se
resuelva favorablemente.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
EXPOSICIÓN

JOSÉ VADILLO

Nacimientos populares

Apus musicales

La galería municipal Pancho Fierro (Pasaje Santa Rosa
116, Cercado de Lima) acoge una muestra de nacimientos
populares. La selección ha sido hecha por el Instituto
Cultural, Teatral y Social (ICTYS).

El escritor y periodista del Diario Oficial El Peruano José
Vadillo presenta su libro de perfiles Apus musicales, en la feria
Ricardo Palma (parque Kennedy). La cita es a las 19:00 horas.
Participan los hermanos Gaitán Castro y Jesús Raymundo.

CARLOS LEZAMA

Mario Vargas Llosa
participa por primera
vez en el Hay
Festival Arequipa,
que empieza hoy.
Las entradas para
sus tres eventos
ya se agotaron. El
domingo entregará
libros a su ciudad.

Hogar. Mario
Vargas Llosa
en una de sus
visitas a la
biblioteca que
lleva su nombre.

Hipocampo

De libros y
estantes

A

lejandro Neyra deja
a un lado su serie de
novelas sobre espías,
para abordar, con el
humor que lo caracteriza,
un tema que le ha sido
cercano: las bibliotecas.
En este conjunto de
relatos se inspira en las
colecciones de libros
y otros objetos para
explorar el tema de la
identidad. El autor fue
hace poco el director de
la Biblioteca Nacional a
una edad temprana.
FICHA
TÉCNICA
Biblioteca
Peruana.
Alejandro
Neyra
(Estruendomudo).

EL NOBEL
EN CASA
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

D

esde que el Hay
Festival, uno de
los eventos culturales más importantes en el mundo, tomó a
la Ciudad Blanca como una
nueva sede hace tres años,
se estuvo esperando que
Mario Vargas Llosa participara. El novelista, nacido
en Arequipa, estuvo detrás

de la iniciativa de traer a
esta urbe peruana este encuentro intelectual. Sin embargo, por diversos motivos,
no se había concretado su
presencia.
En la edición de este año,
él será la máxima atracción y
participará en conversatorios
y conferencias junto con otros
intelectuales. La expectativa
ha sido tal que las entradas
para esas charlas ya se han
agotado, informaron los organizadores al Diario Oficial
El Peruano.

Entrega
La inauguración formal del
Hay Festival Arequipa es hoy
al mediodía en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Los
organizadores indicaron que
no es segura la participación
del nobel en esta actividad.
No obstante, aprovechando
su visita a su ciudad natal, el autor de Pantaleón y las visitadoras
y de La fiesta del Chivo hará entrega el domingo de un nuevo
lote de libros a la biblioteca que
lleva su nombre. El narrador decidió, luego de ganar el galardón

PUNTO X PUNTO
ESTA NOCHE, EL TEATRO
Municipal de Arequipa
acogerá un concierto de
los argentinos Mariano Rey
y Marcela Roggeri.
LA PERIODISTA
británica Kirsty Lang dará
una charla esta tarde
a los estudiantes de la
Universidad Católica San
Pablo sobre fake news.

Homenaje a
Nicanor Parra

3

CHARLAS DARÁ
VARGAS LLOSA EN
EL HAY FESTIVAL.
LAS ENTRADAS
ESTÁN
AGOTADAS.

de la Academia Sueca, donar
su amplia colección de libros a
su terruño. Esa promesa la ha
cumplido regularmente, faltando pocos ejemplares repartidos
en sus distintas residencias alrededor del mundo.
Mario Vargas Llosa tendrá
el viernes dos encuentros,
uno con diversos escritores
jóvenes peruanos y otro con
la activista cubana Yoani Sánchez, así como con la periodista Rosa María Palacios. El
sábado tendrá una charla con
el novelista Salman Rushdie.

L

a revista de la
Universidad de Ciencias
y Humanidades (UCH)
dedica su nuevo número
al poeta chileno Nicanor
Parra. Entre el material
especial se encuentra
un ensayo del escritor
Marco Martos. Se incluye,
además, una breve
muestra de la poesía
de Parra. También se
publican artículos de Sara
Beatriz Guardia sobre
Manuel González Prada y
Antonio Melis acerca de la
presencia de Mariátegui
en la obra de Arguedas.
FICHA
TÉCNICA
Vuelapluma
#14.
Dirige: Lorenzo Osores
(Universidad
de Ciencias
y Humanidades).

