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SE RECUPERARÁN SITIOS EMBLEMÁTICOS DE LA INDEPENDENCIA

S/ 35,000 millones para
obras por el Bicentenario
l l Agenda conmemorativa incluye cartera de más de 100 obras que prevé la construcción de

colegios de alto rendimiento y puentes de gran magnitud, así como la recuperación de lugares
arqueológicos y la organización de foros y conversatorios. P. 2
PRESIDENCIA/jUAN CARLOS gUzMÁN

POLÍTICA

DERECHO

Otorgarán
incentivos
por reducir
la anemia

Publicarán norma
sobre extinción de
dominio este mes
Se propone sistema de justicia autónomo
en esta materia, afirma ministro. P. 12

Habrá mayor inversión
en proyectos de regiones y municipios. P. 4

ECONOMÍA

Se activan
proyectos
por más US$
9,000 mllns.
Pertenecen a los sectores
minero e infraestructura,
informa el MEF. P. 6

‘HAY FESTIVAL’
EN AREQUIPA. P. 16

Recursos para la capital
La nueva administración de Lima contará con el presupuesto para ejecutar obras, afirmó el Jefe del Estado, quien
junto con el alcalde electo, Jorge Muñoz, participó en el Taller de Inducción a autoridades municipales. P. 3

MIGUEL ÁNGEL EN LAMPA. P. 8-9

Faltan 258 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

NORMAS LEGALES. APRUEBAN “CÓDIGO DE CONDUCTA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO DEL TURISMO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS”. R. M. N° 430-2018-MINCETUR
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POLÍTICA
SE HAN PROGRAMADO MÁS DE 40 ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO

Ejecutivo destinará 35,000 millones
de soles para obras del Bicentenario
Jefe del Estado y ministros lanzarán mañana agenda conmemorativa en Ayacucho y 19 regiones del país.

M

ás de 35,000 millones de soles se
destinarán para
impulsar un centenar de obras
emblemáticas que forman
parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del
Perú, que se lanzará mañana
desde Huamanga, Ayacucho,
y otras 19 regiones del país. Se
anunciarán también más de
40 actividades de alto impacto
a escala nacional.
Esta actividad simultánea
simbolizará la refundación de
la República y contará con la
presencia del presidente Martín Vizcarra y la ministra de
Cultura, Patricia Balbuena,
así como de autoridades del
Ejecutivo en cada uno de los
departamentos.
El acto simbólico será ocasión para que el Mandatario
y sus ministros presenten la
agenda a la ciudadanía, en una
ceremonia masiva e inclusiva,
que empezará con el izamiento de las banderas del Bicentenario en forma simultánea
en todo el país.
Oportunidad
“La conmemoración de los 200
años de la independencia del
Perú se convierte así en una
oportunidad para refundar
la República, de manera que
funcionarios de gobierno,
sociedad civil organizada y
ciudadanos comprometidos
con la construcción de un nuevo Perú pongamos las bases
de un país libre, justo, unido
e independiente, forjando una
nueva ciudadanía preparada
para afrontar los desafíos de
este siglo”, señaló Balbuena.
Tras invitar a todos los peruanos a participar en esta
gran celebración, explicó que
el Proyecto Bicentenario incluye la implementación de
una agenda conmemorativa,
que tiene como fin rescatar lo
mejor de nuestra historia, así
como difundir lo más valioso
de nuestra cultura diversa.
Asimismo, refirió, se busca
trabajar en los valores ciudadanos y fortalecer nuestra
identidad “para que se convierta en un activo que incida
en el bienestar público, como
soñaron los artífices de la in-

BANDERAS 2021
Fortalecer las
instituciones
democráticas
SIN CORRUPCIÓN y activar
todos los
mecanismos para la lucha
contra la corrupción, que es
un lastre para el desarrollo.
Reducir las
brechas de
pobreza y
desigualdad
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES con
inversión en
infraestructura y reformas
sociales que pongan el foco
en los ciudadanos.

Proyectos. Se prevé la construcción de once colegios de alto rendimiento y once puentes de gran magnitud, entre otras obras.

Acto en Moyobamba

MODELOS

El jefe del Gabinete
Ministerial, César
Villanueva, encabezará el
lanzamiento de la Agenda
de Conmemoración
del Bicentenario de la
Independencia en la ciudad
de Moyobamba, capital
de la región San Martín.
Este acto, que forma
parte de un programa de
actividades descentralizado,
participativo e inclusivo,
será liderado por el
presidente Martín Vizcarra
en Ayacucho. La ceremonia
se efectuará en la plaza de
Armas de Moyobamba,
donde se izarán las
banderas del Bicentenario,

que representan los
ejes temáticos que
caracterizarán las obras y
actividades previstas en la
agenda de conmemoración
En esta visita, Villanueva
estará acompañado
por la viceministra de
Interculturalidad del
Ministerio de Cultura, Elena
Burga; el gobernador
regional de San Martín,
Víctor Noriega; y el alcalde
provincial de Moyobamba,
Oswaldo Jiménez. La
ceremonia, que incluye
pasacalles, contará con la
participación de autoridades
locales, representantes de la
sociedad y la población.

SE IMPULSARÁN LOS
modelos de ciudades
culturales en Huamanga
(Ayacucho) y Rímac (Lima),
donde las industrias
creativas serán el principal
motor de desarrollo.

dependencia hace 200 años”.
La Agenda Bicentenario
integra diversas acciones que
ejecutará el Gobierno entre el
2018 y el 2021, hasta llegar al
2024, año en que se conmemorarán los 200 años de la
Batalla de Ayacucho y la independencia de Sudamérica.
“El reto es construir una

plataforma de articulación
y diálogo con gobiernos regionales y locales, así como
con iniciativas ciudadanas y
sector privado para implementar las bases de una nueva
nación”, afirmó la directora
ejecutiva del bicentenario,
Gabriela Perona.
La agenda incluye más de

40 actividades de alto impacto
en las que participarán todas
las regiones del país, con un
programa académico y publicaciones, concursos de
creación, exposiciones, condecoraciones y recuperación
de sitios emblemáticos de la
independencia.
Las más de 100 obras es-

IMPLEMENTARÁN los
parques Bicentenario:
extensas áreas verdes con
infraestructura cultural y
deportiva en zonas de alta
densidad poblacional.
SE LANZARÁ UNA gran
campaña para recuperar
los valores de la ética,
solidaridad, justicia e
igualdad.

tarán enfocadas en el cierre
de brechas para disminuir
la desigualdad, fortalecer la
educación y los servicios de
salud; así como en la recuperación del espacio público como
factor clave para la cohesión
social, empoderamiento y la
convivencia comunitaria.
Colegios
Los proyectos incluyen la
implementación del centro
nacional de Telemedicina; la
construcción de 11 colegios de
alto rendimiento y 11 nuevos
puentes de gran magnitud,
entre otros.
En el caso del sector Cultura se incluye el mejoramiento del Museo de Sitio de Wari
(Ayacucho) y la recuperación
del correspondiente sitio arqueológico; la creación del
Parque Cultural Bicentenario;
así como foros y conversatorios en Ayacucho sobre el bicentenario y el futuro del país.
Además, como parte del
legado a la ciudadanía, se
ejecutarán diez obras de infraestructura cultural, como
la inauguración del Museo
Nacional (Muna); la implementación del centro de visi-

Trabajamos
para ser
un país
reconciliado,
DIÁLOGO Y
RECONCILIACIÓN dialogante
y en paz.
El 2021 se consolidarán
espacios de encuentro y
reconocimiento en pro de
una ciudadanía solidaria,
justa y dialogante.
Valorar
nuestra mega
diversidad
y concebir
SOSTENIBILIDAD
el desarrollo
como indesligable del
cuidado del medio
ambiente.

INTEGRACIÓN Y
COMPETITIVIDAD

Ser
protagonistas
en la solución
de los grandes
retos globales
del siglo XXI.

Un país con
identidad
construye
su historia
IDENTIDAD Y
tomando
DIVERSIDAD
como base su
poderosa cultura milenaria,
y su diversidad cultural
como fuente inacabable de
creatividad.

tantes de Machu Picchu y de
la Cinemateca Nacional; la
reactivación de la Biblioteca
Pública de Lima y otras cinco
bibliotecas periféricas; la descentralización del Instituto
Nacional de Radio y Televisión
del Perú (IRTP); así como la
modernización de las muestras en los 56 museos del país.
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PRESIDENTE PROMETE TRABAJO ARTICULADO CON NUEVAS AUTORIDADES

Aseguran
que Toledo
responderá
a la justicia

El presupuesto para obras en
la capital está garantizado E
Reafirma apoyo a los niños y jóvenes del centro de diagnóstico y rehabilitación de Lima.
PRESiDEncia/Juan caRloS guzMán

l jefe del Estado, Martín
Vizcarra, afirmó que antes
de dejar el cargo, en el 2021, el
exmandatario Alejandro Toledo estará en el país afrontando
la justicia.
Indicó que se lleva a cabo
un “seguimiento permanente” al proceso de extradición
mediante los ministerios de
Justicia y Derechos Humanos, y
de Relaciones Exteriores; pero
que depende de los plazos en
Estados Unidos, donde se encuentra Toledo Manrique.
“El expresidente de Panamá (Ricardo Martinelli) fue
extraditado de Estados Unidos
después de tres años, nosotros
queremos que no sea en tres
años. Antes de que deje el cargo
de Presidente de la República,
(Alejandro) Toledo estará aquí
afrontando la justicia, compromiso que asumo”, manifestó en
radio Santa Rosa.
En ese sentido, mostró su
extrañeza sobre algunas declaraciones respecto a que no
existe un compromiso para
extraditar al exmandatario.

Reunión con autoridades. Jefe del Estado, Martín Vizcarra, se reunió con autoridades electas de Lima y Callao en la sede del MEF.

E

l presidente de la República, Martín Vizcarra, garantizó ayer el
presupuesto que requiera el
alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, para ejecutar sus
obras.
“Vamos a trabajar articuladamente, le he dicho
a Muñoz que no va a tener
problemas de presupuesto.
Garantizo el financiamiento
de las obras que tenga el nuevo alcalde de Lima”, indicó en
Radio Santa Rosa.
Explicó que Lima requiere
de inversiones importantes
en infraestructura y que el
alcalde electo Jorge Muñoz
está preocupado por el presupuesto que tendrá cuando
asuma sus funciones.
“Le digo no te preocupes,
te vamos a dar el presupuesto
que requieras, no te preocupes”, reiteró.
Comentó que hay buena
voluntad y predisposición
para trabajar con alcalde
electo Jorge Muñoz, pero
también con los alcaldes del
Callao, porque hay normas
diferentes para ambas jurisdicciones.
Servicios
Indicó que, así como se hacen obras en Lima, se necesita también que los servicios
cuesten lo que corresponda,
no con costos abusivos ni regalando servicios, porque se
requieren recursos para la
operación, mantenimiento y
para ejecutar más obra.

CRECIMIENTO
● El dignatario, Martín

Vizcarra, recibió en Palacio
de Gobierno al destacado
economista e investigador
norteamericano Michael
Porter.

Palacio. Dignatario recibió al economista Michael Porter.

Reinserción social
Desde ayer, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
retoma, después de 20 años,
la conducción del Servicio
de Reinserción Social del
adolescente en conflicto con
la ley, que estaba en manos
del Poder Judicial, sostuvo el
presidente, Martín Vizcarra.
El Mandatario realizó un
recorrido por las instalaciones
del centro Juvenil de
Diagnóstico y Rehabilitación de
lima (Maranguita), ubicado en
el distrito de San Miguel; para
conversar con los jóvenes,
niños y trabajadores y, de esta

manera, conocer la calidad de
la atención de los servicios y
dar solución a sus demandas.
“Estoy aquí con ustedes
(jóvenes y niños) y con
los trabajadores para
identificar las deficiencias, y
comprometernos juntos a
superarlas. Hemos hecho un
rápido recorrido en la zona
de los patios, comedores,
dormitorios así como en los
talleres, y hemos apreciado
que es necesario brindarles
una atención mucho más
directa, y lo vamos a hacer”,
recalcó el Mandatario.

Informó que se reunió con
los alcaldes electos de Lima
Metropolitana en el Ministerio de Economía y Finanzas,
con quienes necesita trabajar con prioridad en temas

de transporte y seguridad
ciudadana.
Recordó que la ley que
crea la Autoridad Autónoma
del Transporte se encuentra
pendiente de segunda vota-

● Se informó que,
durante el diálogo, Porter
expuso su estudio sobre
la teoría y estrategia
económica para atender
los problemas más
desafiantes que enfrentan
las corporaciones,
economías y sociedades,
incluida la competencia
de mercado, el
desarrollo económico,
el medioambiente y el
cuidado de la salud.
● Vizcarra, por otro lado,
aseguró que la economía
del país se encuentra bien,
en función del contexto
internacional.
● Recordó que el 2017
tuvimos un crecimiento
de 2.5 %, el 2018 será de
4%, el 2019 se espera un
crecimiento de 4.5% y al
2020 de 5%, afirmó.

ción en el Congreso.
Reconstrucción
El Jefe del Estado, asimismo,
precisó que los recursos destinados a la reconstrucción

El crecimiento
para el 2018 será
de 4%, el 2019
se espera un
crecimiento de
4.5% y al 2020
de 5%.
del norte del país no revertirán al tesoro público a fin de
año porque se trata de partidas especiales, que tienen
continuidad.
Sos t uvo que c ua ndo
asumió sus funciones, hace
siete meses, solo el 15% de
las obras necesarias tenían
expediente técnico, por lo que
dedicó los tres primeros meses de gestión a elaborar este
documento y luego a transferir los recursos necesarios
para ejecutar las obras.
El mensaje para los alcaldes es no paralizar las
obras, están los fondos que
tienen continuidad, seguimos transfiriendo”, afirmó
el Mandatario.
Caso Fujimori
El Presidente de la República también refirió que el
ministro de Justicia, Vicente
Zeballos, ha declaró ayer sobre el video del expresidente
Alberto Fujimori e indicó que
se debe hacer una evaluación
de su real estado de salud.
En este caso, afirmó, el
Gobierno no pretende ser
blando ni duro, sino justo.

Hinostroza
En otro momento, explicó que
cuando dice que combatirá la
corrupción “caiga quien caiga” lo demuestra con hechos,
tal como ocurrió con la fuga
del ex juez supremo César
Hinostroza.
“Han volado tres cabezas
del Ejecutivo, el jefe de la Policía, el jefe de Migraciones y
el (ex) ministro del Interior,
del más alto rango, porque
les dijimos que pueden haber
tenido responsabilidad directa
o indirecta; pero aquí las cosas
se hacen bien”, aseguró.

Alejandro Toledo.

AGILIDAD
Afirmó que mientras se
solicitaba la renuncia al
ministro Mauro Medina,
se comunicó con el
gobernante de España,
Pedro Sánchez, para
que se ubique y aprese
a Hinostroza Pariachi.
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VillanueVa promete trabajar con autoridades sin distingo político

Estado otorgará incentivos
en lucha contra la anemia
Recursos se destinarán a obras en las regiones y los municipios que reduzcan índices

Comicios serán en diciembre.
PCM

Convocan a
elecciones
regionales de
segunda vuelta

L

as regiones y municipios que más trabajen
para reducir la anemia
a cero tendrán incentivos con
una mayor inversión en sus
proyectos, afirmó ayer el jefe
del Gabinete Ministerial, César
Villanueva.
“El Gobierno está empecinado en una lucha frontal
contra la anemia. Y una de
las tareas de las autoridades,
desde el presidente de la República hasta el dirigente de
la comunidad, es luchar contra
esta enfermedad”, subrayó.
Al intervenir en la plenaria
de inauguración del taller de
inducción para autoridades
municipales electas de Ica,
que organiza la Secretaría
de Descentralización (SD) de
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Villanueva
ratificó el compromiso del Gobierno de trabajar de la mano,
desde el primer día, con las
nuevas autoridades.
confianza
Recalcó que el Ejecutivo trabajará con las nuevas autoridades sin distingo de colores
políticos, pues “lo que nos
interesa es que tengan éxito
en su gestión”.
“Cuando decimos trabajaremos juntos, es que lo
haremos. Aunque debamos
sacrificar días festivos, sábados o domingos, estaremos
con ustedes trabajando”,
expresó.
“Tengan ustedes la confianza en que acompañaremos su gestión sin distingos,
sin prejuicios, sino más bien
premiando los resultados. Estamos haciendo una apuesta
en este país. El distrito, la
provincia o la región que más
trabajen para bajar la anemia

E

Trabajo de la mano. Jefe del Gabinete, César Villanueva, promete apoyar en su gestión a las nuevas autoridades de la región Ica.

Desarrollo para Ica
El jefe del Gabinete sostuvo
que la región Ica debe tener
un solo plan de desarrollo
para los próximos años, lo
que implicará coordinar
desde las comunidades
con el distrito, del distrito a
la provincia y de esta a la
región.
“La Secretaría de Descentralización de la PCM es el
primer nexo que ustedes
tendrán con nosotros. Esta
entidad estará cerca de

a cero, tendrán incentivos necesarios con más inversión en
sus proyectos”, aseveró.
Anotó que en la lucha contra la anemia el agua desempe-

ustedes y les brindará los
mecanismos necesarios,
porque lo que queremos es
que la transferencia se haga
de la mejor manera posible,
de modo que la inversión
no se pare”, señaló. “Aseguremos un proceso de
transferencia y buen inicio
de gestión que no paralicen
los proyectos en ejecución
y no se suspendan los
servicios a la ciudadanía”,
expresó.

ña un papel muy importante.
“Si tenemos agua de calidad y
las obras de saneamiento, esto
ayuda notablemente en esta
tarea”, agregó.

“Vamos a premiar con incentivos aquellas gestiones
que trabajen en ese sentido, porque desarrollo es un
puente o un canal de riego,
pero más desarrollo es tener
a los niños sanos y eso es lo
que queremos”, enfatizó.

transparencia
“La otra cosa que queremos
es transparencia”, dijo el titular de la PCM. Luego, enfatizó, en ese sentido, que
el Gobierno está realizando
una lucha frontal contra la
corrupción.
En esa línea, manifestó:
“Estamos avanzando progresivamente y por eso tenemos
una reforma judicial, donde la
justicia sea para todos, no para
el que tenga dinero, no para el
corrupto”.

ministro del interior hace llamado a miembros de la policía

UNIVERSIDAD
● La inauguración se
desarrolló en la Universidad
Nacional San Luis
Gonzaga de Ica, donde la
capacitación se impartirá
hasta hoy.
● A la ceremonia acudieron
el gobernador regional
electo de Ica, Javier
Gallegos, y la alcaldesa
electa de la provincia de Ica,
Emma Mejía.
● Además, asistieron
el rector de esta casa
superior de estudios,
Anselmo Magallanes, y el
gobernador regional de Ica,
Fernando Cillóniz.

l Gobierno convocó a
elecciones regionales de
segunda vuelta para el 9 de diciembre en 15 regiones donde
los candidatos no alcanzaron
el 30% de los votos válidos
de acuerdo con los cómputos
oficiales.
Según el decreto supremo
publicado ayer en el boletín
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en la segunda
elección se elegirán a gobernadores y vicegobernadores
regionales.
El artículo de Ley de Elecciones Regionales establece
que el gobernador y el vicegobernador del gobierno
regional son elegidos conjuntamente por sufragio directo
por un período de cuatro años.
Para ser elegidos, se requiere que la fórmula respectiva obtenga no menos
del 30% de los votos válidos.
Si ninguna fórmula supera
este porcentaje, se procede a
una segunda elección dentro
de los treinta 30 días calendario a la proclamación de los
cómputos oficiales.

MAYORÍA SIMPLE

En la segunda vuelta se
proclama ganador a la
fórmula de gobernador
y vicegobernador que
obtenga la mayoría
simple de votos válidos.

MININTER

Pide no apartarse del camino correcto
E

l ministro del Interior, Carlos Morán, afirmó que el
sector tiene “el compromiso
de honor” de recuperar la confianza de la ciudadanía y para
lograr ese objetivo el comando
policial cuenta con instrucciones precisas para ejecutar los
cambios necesarios.
“Este es un momento histórico. Tenemos la oportuni-

dad de que la ciudadanía nos
devuelva su confianza. Confío
en ustedes y en el Comando de
la Policía Nacional. Confío en
que vamos a lograrlo, alineados con la política general del
presidente Martín Vizcarra.
Estamos en ese camino”.
Destacó, en esa línea, que el
primer objetivo de su gestión
será el respeto a la institucio-

nalidad y la lucha frontal contra la corrupción.
“Los llamo a seguir fieles a
su vocación, a no apartarse del
camino correcto y luchar por
fortalecer la institucionalidad”,
invocó al dirigirse a los policías
que colmaban la avenida de la
Peruanidad, en especial a los
más jóvenes, con motivo del 74°
aniversario de la Región Lima.

Indicó que su gestión está
firmemente comprometida en
fortalecer la moral institucional y, para ello, reforzará los
valores.
“No habrá tolerancia frente
a la corrupción. Seremos estrictos en el cumplimiento del
régimen disciplinario para que
se sancione oportuna y drásticamente estos actos”.

Acto. Morán participó en el 74° aniversario de la Región Lima.
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MANUEL DAMMERT Y JORGE DEL CASTILLO SE ENFRENTARON

Rehabilitan
cinco puentes
en la región
Piura

Suspenden pleno por fuerte
discusión entre legisladores
Bancadas de izquierda reiteran que Fujimori y García deben ser investigados.
coNGrEso

l pleno del Congreso
suspendió ayer el debate del informe final
de la comisión Lava Jato debido al incidente entre los
congresistas Manuel Dammert (Nuevo Perú) y Jorge del
Castillo (Apra).
Durante el debate del informe Lava Jato, el legislador
de Nuevo Perú mencionó que
habrían cuentas bancarias en
Andorra vinculadas a miembros del Partido Aprista,
hecho que fue considerado
ofensivo por el parlamentario
aprista Jorge del Castillo.
Al reiniciarse la sesión
vespertina, la presidenta en
ejercicio del pleno, Leyla Chihuán, solicitó al congresista
Manuel Dammert que retire
las palabras que su colega
Jorge del Castillo consideró
agraviantes.
No obstante, Dammert
señaló que no lo iba a hacer
ya que se trataba de una
información incluida en un
documento reservado que
se repartió a todos los congresistas.
De inmediato Leyla Chihuán solicitó al relator que
lea una propuesta de la Mesa
Directiva al pleno, para que
Dammert sea sancionado
con 120 días de suspensión.
Luego convocó a Junta de Portavoces y suspendió la sesión.
Tras esta reunión, la Mesa
Directiva del Congreso propuso suspender por 120 días
al legislador Dammert, por

E

Ratifican prisión preventiva.

PJ declara
infundada
apelación de
Hinostroza
a Sala Penal Especial de la
Corte Suprema de Justicia
declaró infundado el recurso
de apelación presentado por
la defensa del exjuez César
Hinostroza, contra la prisión
preventiva de 36 meses dictada por el Juzgado Supremo de
Investigación Preparatoria.
En la resolución emitida,
con fecha 7 de noviembre, se
rechazan los argumentos de
la defensa de Hinostroza Pariachi y se ratifica la orden de
prisión preventiva en contra
del ex juez supremo.
En el mencionado documento también se señala que
los 36 meses de prisión preventiva cumplen los principios
de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
A Hinostra Pariachi se le
imputa encabezar una organización criminal que operaba
en el sistema de justicia y que
incluía magistrados, abogados
y el apoyo de empresarios.
Actualmente, Hinostroza
está detenido en Madrid, España, desde el pasado 19 de
octubre, después de huir por
la frontera norte del Perú.

L

Congreso. Mesa Directiva propuso suspender por 120 días al legislador Manuel Dammert.

Informe en minoría
los representantes de
las bancadas del Frente
amplio y de Nuevo Perú
ratificaron que Keiko
Fujimori y alan García
tienen que ser investigados
por sus presuntos vínculos
con las irregularidades
y presuntos actos de
corrupción promovidos
por la empresa odebrecht.
asimismo, respaldaron
al legislador Manuel
Dammert frente a la
propuesta para sancionarlo
con 120 días de suspensión

por negarse a retirar unas
expresiones consideradas
ofensivas por el Partido
aprista.
En conferencia de prensa,
el legislador Humberto
Morales (Nuevo Perú)
aseguró que el informe en
minoría que presentó, el
cual propone investigar a
García y Fujimori, asusta
al Partido aprista y al
fujimorismo, razón por
la cual hacen lo posible
por evitar su discusión y
desacreditarlo.

negarse a retirar expresiones
sobre el Partido Aprista.
Postura de FP
Los congresistas de Fuerza
Popular (FP), en conferencia
de prensa, señalaron que los
grupos parlamentarios de izquierda Nuevo Perú y Frente
Amplio pretenden hacer un
boicot para evitar el debate
del informe final de la comisión Lava Jato.
Tras la suspensión de la sesión plenaria en la que se debatía el mencionado informe,
el vocero de FP, Carlos Tubino,
refirió que las mencionadas
agrupaciones están haciendo
un “blindaje” a la corrupción.

os cinco puentes del distrito de Canchaque, ubicado en la provincia de Huancabamba, región Piura, que
interconectan a sus caseríos
con la capital de la provincia,
son reconstruidos de manera
simultánea, informó la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC).
Durante una visita de
supervisión de avances de
obras a los puentes Pusmalca, Hualcatal, Santa Rosa, La
Afiladera y Quebrada Onda,
los funcionarios de la ARCC
comprobaron que hay maquinaria pesada trabajando en
cada una de las cinco intervenciones.
De acuerdo con la ARCC,
cada infraestructura vial es
reconstruida con el componente de cambio: soportará el
tránsito de carga pesada para
que los agricultores saquen
sus productos .
El puente Pusmalca, por
ejemplo, antes de quedar destruido por el incremento del
caudal del río del mismo nombre, originado por el Fenómeno El Niño, era una pequeña
infraestructura vial, pero
de vital importancia porque
es el que da acceso al mayor
número de caseríos (8) y dos
distritos: Lalaquiz y Bigote.

L

FUNCIÓN

La ARCC cumple su
función de reponer la
infraestructura dañada
por el Fenómeno El
Niño Costero 2017
con el componente de
cambio en las obras.

SE PRONUNCIA SOBRE DEMANDA DE FISCAL DE LA NACIÓN

ESTIMA PLAZO DE DOS SEMANAS

Vicente Zeballos espera
que denuncia sea imparcial

CAL resolverá
caso Chávarry

l ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente
Zeballos, dijo esperar que
la denuncia constitucional
presentada por el fiscal de
la Nación, Pedro Chávarry,
en contra del expresidente
Pedro Pablo Kuczynski y los
congresistas Mercedes Aráoz y
Carlos Bruce este impregnada
de imparcialidad.
“Esperamos que las acciones que está impulsando (la
Fiscalía de la Nación) estén impregnadas de imparcialidad y
tras ello no haya ningún tipo

E

de espacio de duda respecto a
algún tipo de persecución política, porque desmerecería las
labores en esta institución”.

DELITOS
La Fiscalía precisó que la
denuncia constitucional
contra el ex jefe de Estado
y exministros es por los
delitos de cohecho activo
genérico impropio y tráfico
de influencias agravado.

El miércoles, el fiscal
Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra
Kuczynski, la segunda vicepresidenta Aráoz y el congresista
Carlos Bruce, por la presunta
negociación de votos en el Congreso para evitar la vacancia
en contra del exmandatario en
diciembre de 2017.
También comprende al exministro de Agricultura, José
Arista, así como los parlamentarios Bienvenido Ramírez
(suspendido) y Marita Herrera.
La vicepresidenta Merce-

a decana del Colegio de
Abogados de Lima (CAL),
María Elena Portocarrero,
estimó que en dos semanas el
Consejo de Ética de la orden
profesional se pronunciará sobre la denuncia contra el fiscal
de la Nación, Pedro Chávarry.
Tras admitirse a trámite la
denuncia presentada por organizaciones de la sociedad
civil, será el Consejo de Ética
el que establezca una eventual
responsabilidad de Chávarry,
precisó.
Explicó que el consejo es

L
Ministro Vicente Zeballos.

des Aráoz sostuvo ayer que
la denuncia constitucional
presentada en su contra por
el fiscal de la Nación constituye
un daño profundo al Estado de
derecho.
Advirtió en RPP que el fiscal Chávarry no le otorgó la
oportunidad de brindar sus
descargos.

autónomo y resuelve sus casos
en función de la magnitud de
las acciones o los hechos comprometidos en las denuncias.
Portocarrero refirió que
en esta etapa Chávarry puede
brindar sus descargos.
El miércoles, el Consejo de
Ética del CAL admitió la denuncia presentada por diversas
organizaciones civiles contra
el fiscal de la Nación por la presunta infracción del Código de
Ética del abogado, tras mentir
sobre su relación con el fugado
exjuez Hinostroza.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

3.368
VENTA 3.370
0.12% h COMPRA

3.839
VENTA
3.945
19,278.82
1.15% h COMPRA
0.07% h IGBVL
-1.62%

Bolsa

Petróleo

Oro

x

BARRIL
US$ 60.67

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 1,222.90 0.03% h US$ 280
-0.27% x ONZA

RECURSOS CORRESPONDEN A SIETE INICIATIVAS, INFORMA EL MEF

Se activaron proyectos por
US$ 9,116 mllns. durante 2018
La minería aportó US$ 8,755 millones, y los planes de infraestructura, US$ 361 millones.
Ministro Christian Sánchez.

E

n lo que va del año, se
activaron siete proyectos de inversión por un
total de 9,116 millones de dólares, de los cuales cinco son
del sector minero y los dos
restantes de infraestructura, informó el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
Al respecto, el director de
Proyecciones y Escenarios
Macroeconómicos del MEF,
Wilder Ramírez, detalló que
la minería aportó 8,755 millones de dólares en inversiones mediante los proyectos
Quellaveco (5,300 millones),
Mina Justa (1,600 millones),
ampliación de Toromocho
(1,355 millones), Quecher
Main (300 millones) y Relaves
B2 San Rafael (200 millones).
Precisó asimismo que los
planes de infraestructura llegaron a 361 millones de dólares. En este rubro se inició
la construcción del terminal
portuario San Martín en Ica
(241 millones) y la Hidrovía
Amazónica (112 millones).
“Esta dinámica de la inversión privada en el país
otorga un mayor optimismo
respecto al crecimiento de la
inversión durante el 2019 y el
2020”, afirmó.
Portafolio
Ramírez anotó también que
para el próximo año se prevé
la activación de cinco proyectos de infraestructura que

Gobierno
formalizó
a 13,121
trabajadores

E

Perspectivas. Los capitales destinados a diversas iniciativas este año hacen prever que la inversión seguirá creciendo en el 2019.

Balanza comercial
Entre enero y setiembre
de este año, la balanza
comercial acumuló un
superávit de 4,991 millones
de dólares, con lo que
registró 27 meses de
continuo superávit, destacó
el Banco Central de Reserva.

Precisó que la balanza
comercial en setiembre
mostró un superávit de 463
millones de dólares.
“Las exportaciones sumaron
los 36,288 millones de
dólares en los primeros
nueve meses del año”, dijo.

comprometen una inversión
de 2,880 millones de dólares.
El funcionario precisó que
en el 2019 empezarán los proyectos de modernización del
Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez (inversión de
1,500 millones de dólares),
primer paquete de la banda
ancha de siete regiones (538
millones), segundo etapa de
banda ancha de seis regiones

(359 millones), PTAR Titicaca
(262 millones) y el terminal
portuario Salaverry (229
millones).
Manifestó, además, que
pese a la desaceleración de
la economía en el tercer trimestre, las proyecciones de
crecimiento para este año se
mantienen en 4%, debido al
impulso que se registrará en
los últimos meses del año.

SUPERARÁN LOS US$ 1,000 MILLONES CON REORDENAMIENTO

Más capitales en telecomunicaciones
C

on el reordenamiento de
las bandas de frecuencias
en el sector telecomunicaciones, las inversiones superarán
los 1,000 millones de dólares
en los próximos años, proyectó la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.
“Esperamos que las inversiones continúen así. Ahora
trabajamos con asesores ex-

ternos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial para realizar un
rediseño del sector”, señaló.
Agregó, que el 31 de octubre pasado se aprobó la norma
de reordenamiento de la banda de frecuencias. Esta considera variables cuantificables,
como el ancho de banda, nivel
de uso y forma de obtención,

además implica una adecuada
redistribución de las bandas y
a los operadores se les señala
compromisos de inversión y
obligaciones de cobertura.
“Este será un trabajo permanente y se reordenarán 10
bandas. Empezamos con dos
y en cuanto la propuesta fue
aprobada se tomaron acciones
porque queremos ver resul-

tados concretos”, manifestó.
Recordó que el 30 de agosto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso
que todas las bandas, incluidas las de provincia, tendrían
que insertarse en un concurso
público y en adelante ya no habrá la solicitud de parte para
evitar un comportamiento
anticompetitivo o estratégico.

n lo que va del año, la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral (Sunafil) logró que las empresas
privadas formalicen a 13,121
trabajadores a escala nacional, resaltó el ministro de
Trabajo y Promoción del
Empleo, Christian Sánchez.
Los sectores con mayor
número de incorporados a
la planilla fueron: educación
(18%), industrias manufactureras (18%), inmobiliario
(14%), construcción (11%)
y comercio al por mayor y
menor (11%), detalló.
Estos trabajadores, explicó, no tenían contrato o
estaban bajo la modalidad
de locación de servicios,
es decir, no se les reconocía sus derechos laborales
no obstante que su trabajo
cuenta con las características propias de una actividad
dependiente, con jornada y
horario bajo la subordinación de un jefe.
Productividad
El jefe de la Sunafil, Jorge
Luis Cáceres, comentó que
esta mejora en la cifra de trabajadores formalizados se
consiguió al incrementar la
productividad de la inspección mediante un modelo de
inspección proactivo.

INSPECTORES
Se creó un equipo de
inspectores denominado
Perú Formal, que realiza
labores de inteligencia
previa en cada uno
de los operativos de
fiscalización que ejecuta.
Sector telecomunicaciones.
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CONSTRUIRÁN Y MEJORARÁN 71,000 UNIDADES HABITACIONALES

CON MAYOR INFRAESTRUCTURA

avance en
Invertirán S/ 1,600 millones Prevén
competitividad
en programas de viviendas L
A la fecha colocaron cerca de 7,300 créditos Mivivienda, según el MVCS.
miniSTErio dE ViViEnda

E

l Estado invertirá 1,600
millones de soles este
año en la construcción
y el mejoramiento de 71,000
viviendas a escala nacional,
en los diferentes programas
del sector, afirmó el titular
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Javier Piqué.
Sostuvo que a la fecha
se colocaron alrededor de
7,300 créditos Mivivienda y
se espera cerrar el 2018 con
9,000, incluyendo el crédito
Mivivienda Verde, con lo cual
sería el mejor resultado desde
el 2015.
Precisó que se cuenta
con 5,669 desembolsos bajo
el programa Techo Propio y
se espera finalizar el año con
35,000 colocaciones en tres
modalidades: adquisición de
vivienda nueva, construcción
en sitio propio y mejoramiento de vivienda.
Actividad
El ministro Piqué entregó
ayer las llaves de departamentos a un grupo de las
2,486 familias que adquirirán un inmueble en el condominio Villanova en el Callao,
mediante el Nuevo Crédito
Mivivienda.
Explicó que el proyecto
habitacional Villanova consta de cinco torres y que en la
construcción de sus dos primeros edificios se invirtieron
más de 83 millones de soles.
El funcionario manifestó
que debe mantenerse esta
tendencia en la construcción
de viviendas porque beneficiará a familias que integran
la clase social emergente del
país.
Por otro lado, el MVCS
benefició a 50,000 personas
del distrito de San Martín de

Ceremonia. El ministro Piqué entregó a un grupo de familias las llaves de sus departamentos.

Apoyo del Gobierno
El alcalde de San martin
de Porres, Bobby matos,
manifestó que el apoyo
del Gobierno central
a las operaciones de
las municipalidades es
fundamental para alcanzar
un alto nivel de ejecución
al cierre del presente año.
“Gracias al apoyo del
Gobierno se pudo concluir
con el proyecto de pistas
y veredas en nuestro
distrito, el que eleva el

valor de las viviendas.
Pronto terminaremos con
el tendido de cámaras de
seguridad para finalizar
los proyectos en la zona”,
puntualizó.
La obra, que se realizó
en San martín de Porres
mediante el programa
mejoramiento de Barrios,
es la cuarta del grupo
de cinco proyectos del
convenio firmado entre la
comuna y el mVcS.

Porres (Lima) mediante el
programa Mejoramiento de
Barrios.
En ese contexto, el ministro Pique inauguró pistas y
veredas en la Asociación Concertada Multisectorial para
el Desarrollo-Acomude, que
agrupan a 18 asociaciones de
viviendas.

Proyecto
Este proyecto, denominado
Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad vehicular y peatonal en las calles
internas de la asociación
concertada multisectorial
para el desarrollo – Acomude’, permitió el asfaltado de
17,412.63 metros cuadrados

Se cuenta con
5,669 desembolsos
bajo el programa
Techo Propio y se
espera finalizar el
año con 35,000.
de pistas y 6,67.43 de veredas.
El proyecto comprometió
una inversión total de más
de cuatro millones de soles
y permitió mejorar la calidad
de vida a cerca de 50,000 pobladores.
Después de la inauguración de las obras, el titular
del MVCS pidió a los vecinos
luchar contra la corrupción
para evitar el retraso de las
obras.
Afirmó, además, que el Gobierno trabaja para acabar
con la corrupción y así lograr
que la población confíe en sus
autoridades.

a agencia de calificación crediticia soberana
Moody’s Investors Service
prevé que la inversión en infraestructura impulsará el
crecimiento y la competitividad del Perú, ante la brecha
estimada en cerca de 159,500
millones de dólares.
Refirió que los capitales
en este rubro de los mercados emergentes proporcionan
mejoras significativas para las
poblaciones, en términos de
riqueza, empleo, competitividad, reducción de la pobreza y
de la desigualdad de ingresos.
Asimismo, señaló que estos
recursos generan altos rendimientos para la inversión
estatal y una mejor calidad
crediticia.
Sin embargo, la entidad
internacional advirtió que el
financiamiento de la deuda
conllevará riesgos crediticios.
“La brecha de infraestructura en el Perú frena el desarrollo económico y el crecimiento
de la productividad, pesando
sobre la competitividad y la
riqueza”, opina Moody’s.

Avance en infraestructura.

BRECHA
EL GOBIERNO ESTIMA
que su brecha general
de infraestructura es de
alrededor de 159,500
millones de dólares.
CERRAR ESE DÉFICIT
apoyaría el crecimiento,
aumentaría los niveles de
riqueza y aumentaría la
competitividad del país.

EN PROGRAMA MONETARIO DE NOVIEMBRE

BCR mantiene tasa
de interés en 2.75%
E

l directorio del Banco
Central de Reserva (BCR)
acordó mantener la tasa de
interés de referencia en 2.75%
en su programa monetario
para noviembre, tomando
en cuenta que en octubre la
tasa interanual de inflación y
los indicadores de tendencia
inflacionaria se ubican en el
rango meta.
Consideró, además, que
la expectativa de inflación a
doce meses se mantuvo en
2.4% en octubre.
Adicionalmente, algunos

indicadores de la actividad
económica mostraron signos
temporales de menor dinamismo en el tercer trimestre
y la actividad económica se
mantiene por debajo de su
potencial.
El ente emisor afirmó que
existe un mayor riesgo respecto a la actividad económica
mundial y una mayor volatilidad financiera, asociados
a las recientes tensiones comerciales y a la incertidumbre
en los mercados financieros
internacionales.

Al cierre de operaciones del 12 de abril de 2018

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 8 de noviembre de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Flujos

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

COMPRA

S/ 3.368
S/ 3.839
S/ 4.350

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

VENTA

S/ 3.370
S/ 3.945
S/ 4.680

MONEDA

Dólar australiano
Franco suizo
Dólar canadiense

COMPRA

VENTA

S/ 2.454
S/ 3.086
S/ 2.380

0
S/ 3.736
S/ 2.849

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

m. n.
m. E.

0.39
0.15

FACTOR ACuMulADO

1.10822
1.05571

Resultados Saldos

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

mon. nac. (Tamn)
mon. ext. (TamEx)
mon. nac. (TiPmn)
mon. ext. (TiPmEx)
moneda nacional
moneda Extranjera
moneda nacional
moneda Extranjera

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

TAsA ANuAl
(%)
14.15
8.03
2.32
0.74
2.32
0.74
2.32
0.74

FACTOR
DiARiO
0.00037
0.00021
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR
ACuMulADO
4,207.18092
21.38517
-.-.7.45668
2.06416
1.93451
0.70194

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

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DEl sisTEMA

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO - sisTEMA BANCARiO
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
CONsuMO HiPOTEC.
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
4.71
6.55
9.78
18.53
33.61
42.43
7.48
3.98
5.49
7.04
9.98
11.78
35.45
6.10
AHORRO
0.39
0.15

CuENTAs A PlAzO
2.96
1.65

CTs
3.26
1.23

FiNANCiERO PARA CRéDiTOs A lA MiCROEMPREsA
TAsA ANuAl (%)

m. n.
m. E.

FACTOR ACuMulADO

44.03
11.53

45.71385
5.93438

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DE lAs OPERACiONEs

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO-EMPREsAs FiNANCiERAs
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
m. n.
0
14.99
20.16
28.32
69.78
m. E.
0
11.30
13.14
13.70
12.98

REAlizADAs EN lOs úlTiMOs 30 DíAs úTilEs
FTAMN

19.85

FTAMEx

8.06

FTiPMN

2.01

FTiPMEx

1.28

m. n.
m. E.

AHORRO
1.04
0.12

CuENTAs A PlAzO
4.04
1.82

CONsuMO HiPOTEC.

60.55
14.10

11.29
0
CTs
6.86
1.54
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La ciudad de las

dos piedades
En la ciudad rosada de Lampa, en la región Puno, la fe católica se traduce en el orgullo de tener las
únicas dos copias de La Piedad, de Miguel Ángel. Una se ubica en la iglesia de Santiago Apóstol,
donde reina una virgen que había llegado de paso a este pueblo altoandino.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

l final del pasadizo
que discurre debajo de la nave central de la iglesia de
Santiago Apóstol, “alguien”
–si cabe el término– te sonreirá. Se llama “Richard”, igual
que el guía que nos acompaña. Es una calavera, platuda
ella, que tiene los cuencos de
los ojos llenos de monedas. La
gente le pide deseos y deja su
sencillo. De algunos corazones dibujados en las paredes
se infiere que también le solicitan una ayudadita en los
vericuetos del amor.

A

Se cuenta que, en el siglo XVIII, Túpac Amaru y
sus hombres llegaron hasta
Lampa para ajusticiar a los
españoles. El sacerdote los
había escondido en estas catacumbas donde, sin metáforas,
encontraron su sepultura.
Como la antesala de una
cinta gore, sobre la pequeña
bóveda hay nombres garabateados con premura. Antes
era costumbre de los lugareños bajar a estos sótanos
alumbrados únicamente con
velas. Y de paso, usaban la luz
para practicar su caligrafía.
Una palomillada. Ahora unas
tenues bombillas eléctricas
nos iluminan por el pasadizo desigual y con graderías,
que parte de la urna de vi-

drio de “Luz” –la calavera
de una señora que pidió que
cuando muera la traigan acá,
y que también tiene sus devotos– hasta un centenar de
metros más allá encontrar a
“Richard”. Fin del recorrido.

lll

Las historias de canales secretos o “chincanas” han acompañado a las iglesias coloniales
del sur andino. Debajo de la
Santiago Apóstol, por ejemplo,
subsisten añejos ramales ya
tapiados. Aseguran que uno
de ellos desembocaba en la
plaza Grau, la principal de
Lampa, donde años después,
en el siglo XIX, construirían
una pileta de zinc. El enigma
se guarece bajo las sombras

de los “keñuas” y el busto al
héroe de Angamos.
lll

La de Santiago Apóstol tiene
los muros porosos, por el frío,
las heladas y el sol seco. Unos
confesionarios aguardan los
tiempos de fiesta para escuchar a los pecadores. En las
paredes blancas del templo los
cuadros de la escuela cusqueña que representan pasajes
de la vida de Jesucristo y la de
Santiago Apóstol.
Al fondo, en el coro, reina
un órgano belga restaurado.
En el sotocoro hay dos capillas. En la del lado derecho
hay una versión de La última
cena, de Da Vinci, en tamaño
real y con personajes de yeso.

En la capilla de la izquierda,
el apóstol Santiago está en
actitud combativa sobre un
caballo de yeso que, se asegura, fue trabajado sobre un
perisodáctilo disecado.
lll

Este es el templo que ampara
a la virgen que no quería irse.
Me explico: la imagen sagrada
se llamó primero Virgen del
Pilar y vino desde España. Se
trasladaba a lomo de llamas
rumbo al Cusco cuando pernoctó en Lampa. Algo pasó
con la gravedad, porque se
hizo tan pesada que nadie la
podía moverla. Entonces le
cambiaron de nombre por el
de Virgen Inmaculada Concepción. Y Santiago Apóstol,
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Caras. Frontis
de la Iglesia de
Santiago Apóstol.
La copia negra
de La Piedad está
en la cúpula de
osario en cuyo
fondo descansan
restos de Torres
Belón. Abajo,
la calavera de
“Richard”.

LA IGLESIA
SANTIAGO Apóstol fue
construida entre 1678 y
1685, sobre un templo
inca.
LA VIRGEN
INMACULADA
Concepción sale en
procesión cada 8 de
diciembre por las
principales calles de
Lampa.
GRACIAS AL
TRABAJO del Patronato
de Lampa, la urbe y su
iglesia reciben más de
30,000 visitantes.
LOS ÚLTIMOS TRES
años se han emitido
más de 30 programas
sobre Lampa en
diversos medios
internacionales.

la primera advocación, fue
reubicado para dejar el altar
mayor a la nueva inquilina.
En 1924, un rayo ingresó
sin permiso al altar mayor y
dañó parte del rostro y el busto de la virgen. Se le mandó a
restaurar y, tras dos años, fue
recibida con una gran fiesta.
Desde ese momento, la Inmaculada y Santiago comparten
el título de patrones de Lampa. Y para que no tengan celos,
a la primera se la celebra el 8
de diciembre y al apóstol, el 25
de junio, con sikuris, morenadas, caporales y huaca-huaca.
Cosas de la fe.
lll

Réplica. No tenemos que viajar hasta el Vaticano para apreciar una de las obras de Miguel Angel.

La iglesia tiene forma de cruz
latina, con sus naves laterales.
El JHS (Jesus Hominum Salvator) advierte que perteneció a la congregación jesuita,
aunque también hay símbolos
posteriores de los dominicos.
Y estaba predestinada a
convertirse en olvido, si no
fuera por la intervención del
político e ingeniero Enrique
Torres Belón (1887-1969),

“el hijo predilecto de Lampa”,
quien mandó a realizar la última restauración importante
del templo.
lll

Richard –el guía– nos lleva
ante un Cristo orgánico, elaborado en cuero (solo hay uno
en el Perú y otro en Pamplona,
España); las venas y articulaciones son reales, pues fueron
elaboradas a partir una vaca.
En el siguiente ambiente,
una réplica en negro de La Piedad, de Miguel Ángel, desde la
cúpula nos compadece.
Sí, Lampa es la ciudad con
dos Piedades. Una negra y
otra blanca. Una de aluminio y la otra de yeso. La negra reposa en el domo que
salvaguarda cráneos, huesos
y esqueletos (no hay mayor
temor a nuestra dimensión
finita que vernos en los restos
de otro). Al fondo, descansan
los restos de Torres Belón. La
Piedad de yeso, en cambio, se
salvaguarda en la municipalidad. El resto es historia y
orgullo lampeño.
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EDITORIAL

Urge la autoridad de transporte

U

N ESTUDIO DE la organización Luz Ámbar revela que
los limeños pierden anualmente 1,000 millones de
dólares en horas/hombre a causa de la
crítica situación por la que atraviesa el
sistema de transporte urbano en la capital, sobre todo por la falta de señalización
y semaforización. Existen en Lima 1,250
intersecciones semaforizadas, cuando se
requiere el doble.
Lima ocupa el sétimo lugar entre las
grandes ciudades de Sudamérica con el
tráfico más lento, que se tarda aproximadamente 44 minutos para trasladarse de
un punto de partida al trabajo, según el
reciente estudio de la compañía Numbeo.
Para la mayoría de limeños, el caos del
tránsito vehicular es el principal problema de la ciudad. No solo por el tiempo
perdido en un bus, taxi o carro particular,
sino también por el crecimiento desordenado del parque automotor en la capital.
Ante esa realidad, en julio del año

pasado, el Ejecutivo propuso el proyecto de ley para crear la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao
(ATU), organismo que tendrá como objetivo implementar un sistema integrado,
así como unificar rutas, infraestructura
vial y tarifas.
Además, la iniciativa plantea fusionar
en esta autoridad a las gerencias y oficinas que administran el Metropolitano, el
Metro de Lima y los buses de corredores.
La competencia para supervisar y sancionar estos servicios también recaería
en la ATU.
Con estas medidas se espera regular la
informalidad, que hace años ha rebasado
la capacidad de control de las comunas
provinciales. El proyecto de ley fue aprobado por las comisiones de Descentralización y de Transportes y Comunicaciones del Congreso. En setiembre de este
año, el pleno del Legislativo aprobó, en
primera votación, el proyecto de ley con
74 votos a favor; sin embargo, hasta hoy

“Con la creación de esta
autoridad, el tránsito
mejorará notablemente
al promover el uso
de vehículos de gran
capacidad y desalentar el
empleo de automóviles
particulares y de taxis”.
se espera la segunda votación, con el fin
de enviarlo al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
Por eso, el ministro de Transportes
y Comunicaciones, Edmer Trujillo, hizo
un llamado para agilizar la aprobación
definitiva de este proyecto, que permitirá
contar con un servicio de transporte ordenado y eficiente, pues el caos vehicular

en la capital requiere de medidas urgentes y determinantes de las autoridades
involucradas en este tema.
Trujillo afirmó que las autoridades de
Lima Metropolitana y el Callao no han
tomado decisiones adecuadas en el transporte urbano, lo que afecta seriamente
a los usuarios.
Sin embargo, la ATU garantizará el
funcionamiento de un sistema integrado
de transporte en Lima y Callao, y acogerá
la gestión del tránsito y transporte de
carga que ingresa y sale de la capital.
Con la creación de esta autoridad,
el tránsito mejorará notablemente al
promover el uso de vehículos de gran
capacidad y desalentar el empleo de automóviles particulares y de taxis.
Con ello, también se reducirán gradualmente las emisiones contaminantes, uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Esperemos que el Congreso lo apruebe lo
antes posible.

APROXIMACIONES
1850

La hora de la hermandad
OLGA
ISAZA
REPRESENTANTE
A.I. DE UNICEF

“

U

N CANTO DE
a m i s t ad, de
buena vecindad, unidos nos
tendrá eternamente”, dice el
Himno de las Américas. El espíritu solidario al que alude se
pone a prueba con la masiva
migración venezolana. La
Superintendencia Nacional
de Migraciones del Perú ha
reportado la presencia de
aproximadamente 500,000
ciudadanos venezolanos. De
ellos, alrededor de 50,000 son
niñas, niños y adolescentes.

En las últimas semanas, hemos visto llegar
a miles de niñas y niños
acompañados de alguno
de sus progenitores o de
un pariente cercano, y con
la ilusión de reencontrarse
con mamá o papá, a quien
no ven desde hace varios
meses. Pero también están los adolescentes que
viajan solos y, en algunos
casos, sin permiso parental
que avale su migración. Cada
historia representa un desafío
que parte de regularizar su estatus migratorio y, así, poder
ejercer sus derechos y acceder
a oportunidades de desarrollo.
El trabajo in situ que desarrollamos en el Centro Binacional de Atención en Fronteras de Tumbes, en apoyo al
Estado peruano, nos permite
ver la pertinencia de las acciones de las instituciones públi-

cas y la urgencia de mantener
y reforzar este esfuerzo. En el
campo de la salud, el acceso
al esquema de vacunación, la
identificación y atención de
personas que llegan con algún
padecimiento, incluido el estrés, y el posterior acceso a los
servicios regulares continúan
siendo importantes. En el de
la nutrición, la promoción y
protección de la lactancia materna, así como la evaluación
y consejería nutricional para

San Martín
proteger a las familias
que durante su migración no han accedido a la
cantidad ni a la calidad
de alimentos requeridos
y que están en riesgo de
desnutrición aguda.
En el aspecto educativo, consolidar los mecanismos que permitan una
rápida y estable inserción
escolar. Asegurar que ninguna niña, niño o adolescente
se quede sin estudiar parece
ser una de las mejores alternativas de protección. Igualmente, desarrollar estrategias que
protejan a las y los adolescentes de la trata y la explotación
laboral y sexual.
Migraciones masivas se
han dado en distintas latitudes y momentos de la historia.
Para resguardar los derechos
de la niñez en estas situaciones, la Convención sobre los

Derechos del Niño establece
que los menores de edad que
buscan refugio o migran reciban una protección especial
y que las autoridades tomen
medidas para garantizarlo.
El Perú que acoge a los
venezolanos dista mucho de
ser aquel del que migraron
muchos peruanos en décadas
pasadas. Hoy es un país de ingresos medios-altos, con desafíos, pero con grandes avances
que le permitirán asumir de la
mejor manera el reto de acoger solidariamente a la niñez
y adolescencia venezolanas.
Las circunstancias y el
camino que han conducido a
las niñas, niños y adolescentes venezolanos al Perú han
sido difíciles. Asumamos que
al tenderles la mano, regalarles una sonrisa o palabra de
aliento, estamos apoyando a
la hija o hijo de un hermano.

La muerte del Libertador José
de San Martín, acaecida el 17
de agosto en Francia, exige
que se haga público el doloroso sentimiento que ha causado esta noticia, por lo que
se decreta que en todas las
capitales departamentales y
provincias se hagan exequias
por su alma, con asistencia de
las autoridades y corporaciones de cada lugar.

1943

Facultades
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se crean
las facultades de Odontología y de Farmacia, las cuales
otorgarán el título de cirujano
dentista y los grados de bachiller y doctor en odontología.
Asimismo, se otorgará el título
de químico farmacéutico y los
grados de bachiller y doctor
en farmacia y bioquímica.
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PAÍS
ANUNCIA ALCALDE ELECTO, JORGE MUÑOZ, ANTE PROBLEMÁTICA DE SERVICIO

BREVES

Instalarán mesa de trabajo
para evaluar Metropolitano
Advierten que servicio corre riesgo de interrumpirse por conflicto entre comuna y operadores.
Continúan las campañas.

l alcalde electo de Lima,
Jorge Muñoz, no esperará asumir su cargo
para buscar soluciones al
problema del Metropolitano.
Ayer anunció la inmediata instalación de mesas de trabajo
con las empresas involucradas
para garantizar la operación
del servicio a favor de los miles de usuarios.
“Hoy conversé con el presidente (Martín Vizcarra) y el
ministro (de Economía), Carlos Oliva. Vamos a utilizar un
local que hay en el MEF para
buscar esta solución para que
el servicio sea adecuado y centrado en el ciudadano”, indicó.
Muñoz advirtió que el servicio del Metropolitano corre
el riesgo de interrumpirse debido al conflicto entre la municipalidad y los operadores.
En conferencia de prensa para
detallar la situación en la que
se encuentra dicho sistema de
transporte masivo, cuyas tarifas acaban de subir, sostuvo
que es importante que todos
los actores involucrados en
el tema dialoguen en busca
de soluciones.

E

Problemas
Reveló que uno de los factores que afectarían la tarifa
del Metropolitano sería el

DATOS
● La Municipalidad

de Lima informó ayer
que los consorcios han
interpuesto procesos
arbitrales durante los
años 2012, 2013 y 2014 por
el orden de 555 millones
de soles.
● Sin embargo, mediante
los laudos solo se les ha
dado la razón por 266
millones de soles.
● Esos laudos son
materia de nulidad ante
el Poder Judicial y no se
ha desembolsado ningún
pago a los operadores.
Bajo lupa. El servicio del Metropolitano será analizado por la nueva gestión de la comuna de Lima.

Laudos arbitrales
Muñoz dijo que el panorama
del Metropolitano es
muy complejo, pues
los incumplimientos
imputados a la comuna
han dado pie a arbitrajes
que derivaron en laudos
arbitrales desfavorables.
La municipalidad tiene una
deuda de aproximadamente

467 millones de soles
que afecta seriamente el
presupuesto. Al respecto,
el regidor Wilder Ruiz
y el asesor jurídico de
Protransporte, Raúl
Fernández, aclararon
que el municipio no ha
comprometido un solo sol en
el pago de laudos arbitrales.

que la propia Municipalidad
de Lima, por intermedio de
Protransporte, venda el gas
natural a los operadores, pero
a un precio mayor que el del
mercado. “Todas esas cosas
las debemos analizar”.
Además de los múltiples
problemas del servicio del Metropolitano, Muñoz recordó
que la actual administración
municipal empezó el proceso
de resolución de contratos con
los operadores y que el plazo

para que estos corrijan algunas situaciones vence entre
el 28 de diciembre y el 2 de
enero del 2019.
“Resulta evidente que están dejando el problema (del
Metropolitano) para nosotros”, afirmó. “Ya he enviado
–prosiguió– tres cartas solicitando reunirme con Castañeda y él respondió que eso será
posible cuando mi proclamación esté consentida, es decir,
recién la próxima semana”.

Acción social
● El Midis, mediante las
Plataformas Itinerantes
de Acción Social (PIAS) y
buques de Armada Peruana
del Programa Nacional
PAIS, ha brindado más de
86,000 atenciones sociales a
pobladores de comunidades
nativas de Loreto, Ucayali
y Puno, durante la cuarta
campaña de acción social.

Piura, lugar favorito
● La región Piura se ha
convertido en tendencia
como destino turístico
peruano en Latinoamérica
para la temporada de
vacaciones, destacó la
cadena internacional de
noticias CNN en Español al
citar un informe sobre sitios
webs de viajes a escala global
como Viajala.

Más de 30 expositores.

SUPERARON PUNTAJE MÍNIMO

Más de 24,000 maestros
clasifican en concurso
l Ministerio de Educación
(Minedu) informó que
más de 24,000 postulantes
lograron superar los puntajes mínimos requeridos para
clasificar a la etapa descentralizada del Concurso de
Nombramiento Docente 2018.
Se informó que los clasificados pueden seleccionar hasta este 8 de noviembre todas
las plazas de su interés en una
sola región y en el grupo que
eligieron cuando se inscribieron en el concurso.
El Minedu recordó a los

E

Participarán en segunda ronda.

aspirantes la importancia de
revisar y cumplir el cronograma del concurso.
Voceros de este portafolio
refirieron que el proceso de
evaluación permite seleccionar a los profesionales más
calificados para ingresar a la
Carrera Pública Magisterial
(CPM), garantizando así mejores aprendizajes para los estudiantes. Los resultados de
la etapa descentralizada y del
Concurso de Nombramiento
Docente se darán a conocer
este 18 de diciembre.

INFORME DE CONTRALORÍA

Feria científica

Detectan perjuicio
económico en UNI

● Por sexto año consecutivo,
el Concytec inauguró la
feria ‘Perú con Ciencia,
la feria científica del
país’, para la divulgación
científica y tecnológica
en la que expondrán más
de 30 instituciones, entre
universidades, institutos
públicos de investigación y
empresas tecnológicas.

a Contraloría General detectó un perjuicio económico por 11 millones 961,941 soles en la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) debido a
que en el 2015 y el 2016 se otorgaron indebidamente beneficios económicos adicionales
al personal contratado bajo el
régimen de contratación administrativa de servicios (CAS).
Como resultado de una
auditoría de cumplimiento, se
identificó presunta responsabilidad civil y administrativa
en 11 funcionarios y exfuncio-

L

narios que aprobaron y autorizaron esos pagos, que eran
improcedentes de acuerdo con
la normativa aplicable.
La investigación arrojó que
a solicitud del Sindicato Único
de Trabajadores (Sutuni) y con
la propuesta de la dirección
general de administración, el
rector de la UNI, Jorge Alva,
expidió y firmó resoluciones
aprobando otorgar pagos adicionales al monto contractual
de servidores CAS por concepto de inicio y finalización del
ciclo académico.

Cómico investigado
● La 55ª Fiscalía Provincial
Penal de Lima abrió
investigación preliminar
contra el cómico ambulante
Jefferson Prince Vásquez
Díaz, tras denuncia recibida
por la difusión de un video
en que se aludiría a casos
de feminicidio, violaciones
sexuales y agresiones contra
las mujeres en el Perú.
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DERECHO
EMITIRÁN REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1373

Publicarán este mes norma
sobre extinción de dominio
Poder Judicial crea, además, dos órganos jurisdiccionales especializados para los procesos.

E

l Poder Ejecutivo promulgará, a más tardar
el 30 de noviembre, el
reglamento del decreto legislativo sobre extinción de
dominio, anunció el ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas.
Consultado sobre su contenido, respondió que se propone
un sistema de justicia autónomo respecto a esta materia.
Antes era una cuestión secundaria y apegada a un proceso
principal de orden penal.
En ese sentido, consideró
saludable que el Poder Judicial
(PJ) haya dispuesto la creación de un juzgado y una sala
especializada en extinción de
dominio sin esperar la promulgación del reglamento del
Decreto Legislativo N° 1373,
lo que denota que la judicatura
ya pone el sistema en práctica.
Ante ello, mostró el compromiso del Gobierno de otorgar todo el soporte, especialmente de índole presupuestal,
para que tenga eficacia este
moderno sistema de lucha
contra la corrupción.
Proceso
Respecto al proceso de extinción en cuanto a su aplicación
temporal, adelantó que este
no solo se aplicará a partir de
la vigencia de la norma, sino
que también tendrá efectos en
todos aquellos bienes adquiridos ilícitamente.
Se trata de una norma
idónea, oportuna, pero especialmente eficaz en nuestra
lucha denodada contra la corrupción, que consolidará el

Encuentro. Desarrollan simposio internacional sobre la experiencia regional en la aplicación de la extinción de dominio.

Órganos jurisdiccionales
El presidente del PJ,
Víctor Prado Saldarriaga,
anunció la creación
de los dos primeros
órganos jurisdiccionales
que estarán abocados
a procesos de extinción
de dominio. Se trata del
Juzgado Especializado
Supraprovincial para
Procesos de Pérdida de
Dominio de la Corte de

Lima con competencia en
los distritos judiciales del
Callao, Lima, Lima Este, Lima
Norte, Lima Sur y Ventanilla.
Asimismo, la Tercera Sala
Penal de Apelaciones de
la Corte de Lima, que en
adición a sus funciones
conocerá los recursos
de apelación derivados
del mencionado órgano
jurisdiccional especializado.

marco normativo existente,
refirió.
Invocó al Congreso a dar
prioridad a los proyectos de
ley remitidos por su sector,
que se elaboraron a raíz de la
determinación presidencial
de crear la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia.
El ministro Zeballos participó en el simposio internacional
Experiencia regional en la aplicación de la extinción de dominio,
organizado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y el PJ con el auspicio de la

Embajada de Estados Unidos
en el Perú.
Elembajadorestadounidense
enelPerú,KrishnaR.Urs,sostuvo
que desde hace más de dos años
apoyan la extinción de dominio
por medio de capacitaciones y
asistencia técnica.
Como resultado de las capacitaciones, el Perú ya tiene
36 sentencias por pérdida de
dominio, con lo que han regresado al Estado peruano 6
millones de dólares en bienes
derivados de actividades ilícitas, indicó.

Defensoría
del Pueblo

Menores de
edad contra
el acoso virtual

L

a Oficina Defensorial
de Lima Sur impulsó
a un grupo de
escolares de 10 distritos
del sur de la capital a
rechazar activamente el
acoso virtual por internet
y redes sociales. Los
alumnos y alumnas, que
cursan estudios entre el 5°
grado de primaria y 5° de
secundaria, accedieron a
abundante data sobre los
factores de riesgo, efectos
y formas de protección.
La campaña, coordinada
por la Red por la Niñez y
Adolescencia, promovió un
concurso de historietas y
canciones sobre la base de
la defensa de sus derechos
frente al acoso virtual.
El fin fue visibilizar este
problema y promover la
reflexión con creatividad,
así como identificar
situaciones de riesgo que
puedan afectar su salud y
obligaciones educativas.
Los colegios galardonados
fueron de los distritos de
Villa María del Triunfo,
San Juan de Miraflores y
Pucusana. La Red por la
Niñez y Adolescencia de
Lima Sur lo conforma la
sociedad civil, la Defensoría
del Pueblo, la Diócesis
de Lurín, las Demuna, el
Ministerio Público, la UGEL
01, la Red de Salud, las
Defensorías Parroquiales
y la Defensa Pública de
Lima Sur, así como la
Comisaría de Familia de
San Juan de Miraflores y
las municipalidades de
Lima Sur.

SBS APUNTA A PROTEGER RECURSOS DE AFILIADOS O ASOCIADOS

Plantean cambios para fortalecer derramas
P

ara contar con un marco normativo completo
aplicable a las derramas, la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) prepublicó las normas complementarias aplicables a las derramas,
cuyo propósito es fortalecer
su gestión asociativa y proteger los recursos de sus afiliados o asociados.

Así, la norma prepublicada
en la web de la SBS establece
criterios para el fortalecimiento del gobierno corporativo
de las derramas y define los
lineamientos generales para
la adopción e implementación
de prácticas de buen gobierno
corporativo que servirán de
guía para el accionar de estas
instituciones.

FACULTADES
La SBS supervisa a la
Derrama Magisterial
y al Servicio Social del
Director y Supervisor,
ambas son asociaciones
sin fines de lucro
del sector Educación.

Agrega, además, la necesidad de homogeneizar la
data contable, determinando
el marco contable que se les
deberá aplicar, así como los
estados financieros y reportes
complementarios que deberán emitir dichas entidades.
Adicionalmente, se precisa que las derramas deberán
contar con bases de datos

homogéneas que faciliten la
elaboración de indicadores
para una mejor supervisión,
así como la fijación de límites y requisitos mínimos para
inversiones y adquisiciones.
La norma precisa que las
derramas deberán presentar
un plan de adecuación, cuyo
plazo máximo deberá vencer
en junio del 2019.

Firmes a favor de la niñez.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Lima Sur: Jr.
Pablo Alas Nº 492-Zona A-San Juan de
Miraflores. Teléfono: 311-0313
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Agenda Judicial.

Semana del lunes 12 al viernes 16 de noviembre. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el
Diario Oficial El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera,
Segunda y Tercera de Derecho Constitucional y Social Transitoria; sala Suprema Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 12
CAS CA 18809-2018
CAS CA 19603-2018
CAS CA 19832-2018
CAS CA 19852-2018
CAS CA 19886-2018
CAS CA 25154-2018
CAS CA 25299-2018
CAS CA 25657-2018
CAS CA 25694-2018
CAS CA 25699-2018
CAS CA 25710-2018
CAS CA 25790-2018
CAS CA 25803-2018
CAS CA 25821-2018
CAS CA 25835-2018
CAS CA 25850-2018

CAS CA 25879-2018
CAS CI 02155-2018
CAS CI 19897-2018
CAS CI 25671-2018
MARTES 13
ACE RP 11495-2017
ACE RP 11543-2017
ACE RP 11556-2017
ACE RP 11567-2017
ACE RP 11648-2017
ACE RP 11661-2017
ACE RP 16053-2017
ACE RP 07260-2018
ACE RP 07482-2018
ACE RP 09222-2018
CAS CA 02722-2017 VF

CAS CA 07824-2017 VF
CAS CA 11305-2017 VF
CAS CA 11387-201 VF
CAS CA 11437-2017 VF
CAS CA 11723-2017 VF
CAS CA 11903-2017 VF
CAS CA 12345-2017 VF
CAS CA 15924-2017 VF
CAS CA 18491-2017 VF
MIÉRCOLES 14
CAS CA 17036-2015
CAS CA 17796-2018
CAS CA 25311-2018
CAS CA 25322-2018
CAS CA 25340-2018
CAS CA 25347-2018

CAS CA 25360-2018
CAS CA 25658-2018
CAS CA 25687-2018
CAS CA 25769-2018
CAS CA 25863-2018
CAS CA 25867-2018
CAS CI 20441-2018
CAS CI 25290-2018
CAS CI 25688-2018
JUEVES 15
ACE RP 07050-2017
ACE RP 10570-2017
ACE RP 11378-2017
ACE RP 11472-2017
ACE RP 11490-2017
ACE RP 11512-2017

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

ACE RP 11542-2017
ACE RP 11550-2017
ACE RP 15848-2017
ACE RP 20835-2017
CAS CA 12286-2017 VF
CAS CA 5677-2017 VF
CAS CA 18827-2017 VF
CAS CA 21241-2017 VF
CAS CI 02394-2017 VF
CAS CI 13254-2017 VF
CAS CI 13694-2017 VF
CAS CI 14279-2017 VF
CAS CI 14353-2017 VF
CAS CI 14441-2017 VF

VIERNES 16
CAS CA 25274-2018
CAS CA 25317-2018
CAS CA 25370-2018
CAS CA 25372-2018
CAS CA 25663-2018
CAS CA 25665-2018
CAS CA 25707-2018
CAS CA 25785-2018
CAS CA 25795-2018
CAS CA 25798-2018
CAS CI 25656-2018
CAS CI 25680-2018
CNS FC 25696-2018
CNS FC 25702-2018
COM DC 25815-2018

ACE: APELACIÓN CON EFECTO CAS: CASACIÓN CNS: CONSULTA COM: COMPETENCIA D: DISCORDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 12
CAS 03338-2018
CAS 03342-2018
CAS 03345-2018
CAS 03350-2018
CAS 03355-2018
CAS 03357-2018
CAS 03359-2018
CAS 03367-2018
CAS 03377-2018
CAS 03380-2018
CAS 03383-2018
CAS 03385-2018
CAS 03396-2018
CAS 03413-2018
CAS 03415-2018
COM 04225-2018
COM 04303-2018
COM 04313-2018

COM 04316-2018
COM 04399-2018
COM 04480-2018
COM 04628-2018
COM 04659-2018
COM 04764-2018
COM 04795-2018
MARTES 13
CAS 02182-2015 VF
CAS 00119-2018 VF
CAS 00363-2018 VF
CAS 00365-2018 VF
CAS 00367-2018 VF
CAS 04053-2018
CAS 04054-2018
CAS 04060-2018
CAS 04065-2018
CAS 04069-2018

CAS 04084-2018
CAS 04097-2018
CAS 04103-2018
CAS 04111-2018
CAS 04118-2018
MIÉRCOLES 14
CAS 03422-2018
CAS 03425-2018
CAS 03427-2018
CAS 03430-2018
CAS 03432-2018
CAS 03434-2018
CAS 03436-2018
CAS 03441-2018
CAS 03444-2018
CAS 03446-2018
CAS 03455-2018
CAS 03458-2018

CAS 03459-2018
CAS 03461-2018
CAS 03465-2018
CAS 04122-2018
CAS 04151-2018
CAS 04153-2018
CAS 04155-2018
CAS 04162-2018
COM 04825-2018
COM 04829-2018
COM 04856-2018
COM 04979-2018
COM 04996-2018
JUEVES 15
CAS 04165-2017 VF
CAS 04304-2017 VF
CAS 00216-2018 VF
CAS 00258-2018 VF

CAS 00323-2018
CAS 00408-2018
CAS 00522-2018
CAS 00598-2018
CAS 00802-2018
CAS 00867-2018
CAS 04164-2018
CAS 04189-2018
CAS 04196-2018
CAS 04200-2018
CAS 04203-2018

VF
VF
VF
VF
VF
VF

VIERNES 16
CAS 01579-2018
CAS 01830-2018
CAS 01837-2018
CAS 01839-2018
CAS 01979-2018
CAS 02020-2018

CAS 02024-2018
CAS 02027-2018
CAS 02030-2018
CAS 02055-2018
CAS 04207-2018
CAS 04216-2018
CAS 04223-2018
CAS 04233-2018
CAS 04242-2018
CAS 04245-2018
CAS 04252-2018
CAS 04258-2018
CAS 04259-2018
CAS 04266-2018

Sala Civil Transitoria
16.- CAS CIV 4778-18
17.- CAS F 4215-17
18.- CAS CIV 3640-18
19.- COMP 3327-18
20.- CAS CIV 5274-17
MARTES 13
1.- CAS CIV2531-18
2.- CAS CIV 2578-18
3.- CAS CIV 2627-18
4.- CAS CIV 2542-18
5.- CAS CIV 2580-18
6.- CAS CIV 2631-18
7.- CAS CIV 2545-18
8.- CAS CIV 2593-18
9.- CAS CIV 2643-18

10.- CAS CIV 2554-18
11.- CAS CIV 2619-18
12.- CAS CIV 2645-18
13.- CAS CIV 2754-18
14.- CAS CIV 2620-18
15.- CAS CIV 3118-18
MIÉRCOLES 14
1.- APEL 1899-17
2.- CAS CIV 4899-18
3.- CAS CIV 2111-18
4.- APEL 4559-17
5.- CAS CIV 4913-18
6.- CAS CIV 2190-18
7.- APEL 2702-11
8.- CAS CIV 2964-18

9.- CAS CIV 2260-18
10.- APEL 1259-14
11.- CAS CIV 2901-18
12.- CAS CIV 2314-18
13.- APEL 064-18
14.- CAS CIV 4956-18
15.- CAS CIV 2485-18
JUEVES 15
1.- CAS CIV 2883-18
2.- CAS CIV 2710-18
3.- CAS CIV 2799-18
4.- CAS CIV 3601-17
5.- CAS CIV 2685-18
6.- CAS CIV 2738-18
7.- CAS CIV 2818-18

8.- CAS CIV 979-18
9.- CAS CIV 2696-18
10.- CAS CIV 2744-18
11.- CAS CIV 2823-18
12.- CAS CIV 494-18
13.- CAS CIV 2703-18
14.- CAS CIV 2767-18
15.- CAS CIV 2827-18
16.- CAS CIV 2199-18
17.- CAS CIV 2706-18
18.- CAS CIV 2797-18
19.- CAS CIV 2848-18
20.- CAS CIV 2244-18

2.- CAS CIV 2872-18
3.- COMP 3332-18
4.- APEL 1915-17
5.- CAS CIV 1791-18
6.- COMP 3343-18
7.- APEL 749-17
8.- CAS CIV 2881-18
9.- COMP 3353-18
10.- APEL 1273-17
11.- CAS CIV 4008-18
12.- COMP 3358-18
13.- APEL 228-17
14.- CAS CIV 4944-18
15.- COMP 3428-18

VIERNES 16
1.- APEL 1010-16

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL CAS F: CAS. DE FONDO COMP. COMPETENCIA APEL. APELACIÓN

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 12
CAS CL 26007-2017
CAS CL 26059-2017
CAS CL 26095-2017
CAS CL 26223-2017
CAS CL 26237-2017
CAS CL 26287-2017
CAS CL 26398-2017
CAS CL 26485-2017
CAS CL 26493-2017
CAS CL 26615-2017
CAS CL 26668-2017
CAS CL 26744-2017
CAS CL 26784-2017
CAS CL 26798-2017
CAS CL 26859-2017
CAS CL 26973-2017
CAS CL 27545-2017
CAS CL 05465-2018
CAS CL 11881-2018
CAS CR 24106-2017
CAS CR 24321-2017
CAS CR 26013-2017
CAS CR 26031-2017
CAS CR 26041-2017
CAS CR 26065-2017
CAS CR 26101-2017
CAS CR 26187-2017
CAS CR 26270-2017
CAS CR 26294-2017
CAS CR 26331-2017
CAS CR 26586-2017
CAS CR 26776-2017
MARTES 13
CAS CA 11427-2018
CAS CL 23210-2017
CAS CL 23711-2017
CAS CL 24105-2017
CAS CL 24571-2017
CAS CL 24969-2017
CAS CL 24976-2017
CAS CL 25634-2017
CAS CL 26303-2017

CAS CL 26691-2017
CAS CL 26727-2017
CAS CL 26888-2017
CAS CL 26987-2017
CAS CL 01771-2018
CAS CR 24052-2017
CAS CR 24210-2017
CAS CR 24356-2017
CAS CR 24358-2017
CAS CR 25229-2017
CAS CR 25614-2017
CAS CR 25960-2017
CAS CR 25966-2017
CAS CR 26040-2017
CAS CR 26062-2017
CAS CR 26512-2017
CAS CR 26531-2017
CAS CR 26693-2017
CAS CR 26782-2017
CAS CR 26933-2017
CAS CR 27011-2017
CAS CR 28012-2017
CAS CR 28244-2017
CAS CR 00108-2018
CAS CR 00140-2018
CAS CR 00159-2018
CAS CR 01395-2018
CAS CR 07360-2018
CAS CR 07697-2018
CAS CR 14827-2018
CAS CR 14925-2018
MIÉRCOLES 14
CAS CL 22145-2017
CAS CL 22528-2017
CAS CL 23622-2017
CAS CL 24078-2017
CAS CL 24118-2017
CAS CL 24178-2017
CAS CL 24209-2017
CAS CL 24385-2017
CAS CL 24464-2017
CAS CL 24466-2017
CAS CL 24474-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

CAS CL 24520-2017
CAS CL 24564-2017
CAS CL 24605-2017
CAS CL 24644-2017
CAS CL 24709-2017
CAS CL 24743-2017
CAS CL 24759-2017
CAS CL 24776-2017
CAS CL 25211-2017
CAS CL 25228-2017
CAS CL 25268-2017
CAS CL 25334-2017
CAS CL 25440-2017
CAS CL 25586-2017
CAS CL 25650-2017
CAS CL 25955-2017
CAS CL 26079-2017
CAS CL 26143-2017
CAS CL 26155-2017
CAS CL 26165-2017
CAS CL 26182-2017
CAS CL 26193-2017
CAS CL 26252-2017
CAS CL 26328-2017
CAS CL 26568-2017
CAS CL 26711-2017
CAS CL 26739-2017
CAS CL 26818-2017
CAS CL 26941-2017
CAS CL 27010-2017
CAS CL 27133-2017
CAS CL 27192-2017
CAS CL 27526-2017
CAS CL 27618-2017
CAS CL 27650-2017
CAS CL 27655-2017
CAS CL 27670-2017
CAS CL 27777-2017
CAS CL 27918-2017
CAS CL 27969-2017
CAS CL 27976-2017
CAS CL 28095-2017
CAS CL 00395-2018
CAS CL 00528-2018

CAS CL 00620-2018
CAS CL 00796-2018
CAS CL 00866-2018
CAS CL 00888-2018
CAS CL 01008-2018
CAS CL 01013-2018
CAS CL 01073-2018
CAS CL 01147-2018
CAS CL 01336-2018
CAS CL 01349-2018
CAS CL 01418-2018
CAS CL 01488-2018
CAS CL 01522-2018
CAS CL 01531-2018
CAS CL 01610-2018
CAS CL 01667-2018
CAS CL 01710-2018
CAS CL 01760-2018
CAS CL 01795-2018
CAS CL 01797-2018
CAS CL 01801-2018
CAS CL 01827-2018
CAS CL 01947-2018
CAS CL 05287-2018
CAS CR 23190-2017
CAS CR 23659-2017
CAS CR 24174-2017
CAS CR 24346-2017
CAS CR 24442-2017
CAS CR 24472-2017
CAS CR 24708-2017
CAS CR 24754-2017
CAS CR 24938-2017
CAS CR 25283-2017
CAS CR 25305-2017
CAS CR 25556-2017
CAS CR 26042-2017
CAS CR 26139-2017
CAS CR 26181-2017
CAS CR 26226-2017
CAS CR 26503-2017
CAS CR 26595-2017
CAS CR 26997-2017
CAS CR 27025-2017

CAS CR 27201-2017
CAS CR 27886-2017
CAS CR 00075-2018
CAS CR 00398-2018
CAS CR 00594-2018
CAS CR 00807-2018
CAS CR 01124-2018
CAS CR 01142-2018
CAS CR 01185-2018
CAS CR 01212-2018
CAS CR 01243-2018
CAS CR 01296-2018
CAS CR 01442-2018
CAS CR 01447-2018
CAS CR 01535-2018
CAS CR 01632-2018
CAS CR 02199-2018
CAS CR 05767-2018
CAS CR 06185-2018
CAS CR 06393-2018
CAS LA 22807-2017
JUEVES 15
CAS CL 10839-2017
CAS CL 16897-2017
CAS CL 17802-2017
CAS CL 17997-2017
CAS CL 20503-2017
CAS CL 21926-2017
CAS CL 22017-2017
CAS CL 22527-2017
CAS CL 22578-2017
CAS CL 22891-2017
CAS CL 23501-2017
CAS CL 23959-2017
CAS CL 24132-2017
CAS CL 25149-2017
CAS CL 27335-2017
CAS CL 27573-2017
CAS CL 01677-2018
CAS CR 21240-2017
CAS CR 22278-2017
CAS CR 26033-2017
CAS CR 26153-2017

CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA

26183-2017
27839-2017
00830-2018
01040-2018
01627-2018
01862-2018 D
04842-2018

MARTES 13
CAS LA 11414-2016 D
CAS LA 13874-2016 VF
CAS LA 16911-2016 VF
CAS LA 18480-2016 VF
CAS LA 18595-2016 VF
CAS LA 18630-2016 VF
CAS LA 18896-2016 VF
CAS LA 19290-2016 VF
CAS LA 19366-2016 VF
CAS LA 01442-2017
CAS LA 02502-2017 VF
CAS LA 02759-2017 VF
CAS LA 03939-2017
CAS LA 03950-2017
CAS LA 03957-2017
CAS LA 03967-2017
CAS LA 03995-2017
CAS LA 04111-2017
CAS LA 04156-2017
CAS LA 04265-2017
CAS LA 08211-2017
CAS LA 09525-2017
CAS LA 10946-2017
CAS LA 12171-2017
CAS LA 13389-2017
CAS LA 13557-2017
CAS LA 13796-2017

CAS LA 16784-2017
CAS LA 17710-2017
CAS LA 21221-2017
CAS LA 21268-2017
CAS LA 21421-2017
CAS LA 23814-2017
CAS LA 02075-2018
CAS LA 08886-2018
CAS LA 09130-2018
MIÉRCOLES 14
CAS LA 12804-2016 VF
CAS LA 12854-2016 VF
CAS LA 12892-2016 VF
CAS LA 19502-2016 VF
CAS LA 19725-2016 VF
CAS LA 01783-2017
CAS LA 01944-2017
CAS LA 01961-2017
CAS LA 01986-2017
CAS LA 02283-2017 VF
CAS LA 03305-2017 VF
CAS LA 03329-2017
CAS LA 03373-2017
CAS LA 03401-2017
CAS LA 03444-2017 VF
CAS LA 03453-2017 VF
CAS LA 03643-2017
CAS LA 03646-2017
CAS LA 03898-2017
CAS LA 03928-2017
CAS LA 03934-2017
CAS LA 03940-2017
CAS LA 03945-2017
CAS LA 04327-2017
CAS LA 04340-2017

CAS LA 04361-2017
CAS LA 08334-2017 D
CAS LA 08398-2017 D
CAS LA 09063-2017
CAS LA 11335-2017
CAS LA 15256-2017
CAS LA 18758-2017
CAS LA 20069-2017
CAS LA 20948-2017
CAS LA 23316-2017 VF
CAS LA 08900-2018
CAS LA 09072-2018
JUEVES 15
CAS LA 07510-2016 VF
CAS LA 09345-2016
CAS LA 10703-2016
CAS LA 11028-2016 VF
CAS LA 11369-2016 VF
CAS LA 15567-2016 VF
CAS LA 18653-2016 VF
CAS LA 18660-2016 VF
CAS LA 19178-2016 VF
CAS LA 00389-2017
CAS LA 00838-2017
CAS LA 00926-2017
CAS LA 01568-2017
CAS LA 01932-2017
CAS LA 01976-2017
CAS LA 02179-2017
CAS LA 03883-2017
CAS LA 03997-2017
CAS LA 04099-2017
CAS LA 04151-2017
CAS LA 04195-2017
CAS LA 04304-2017

CAS LA 04411-2017
CAS LA 04477-2017
CAS LA 04508-2017
CAS LA 04515-2017
CAS LA 04599-2017
CAS LA 07844-2017
CAS LA 08452-2017
CAS LA 11414-2017 VF
CAS LA 11662-2017
CAS LA 11711-2017
CAS LA 14343-2017
CAS LA 17482-2017
CAS LA 18916-2017 VF
CAS LA 19778-2017
CAS LA 20945-2017
CAS LA 21302-2017
CAS LA 22595-2017
CAS LA 22710-2017 VF
VIERNES 16
CAS LA 03548-2017
CAS LA 07535-2017
CAS LA 09428-2017
CAS LA 10589-2017
CAS LA 11934-2017
CAS LA 12776-2017
CAS LA 13048-2017
CAS LA 13337-2017
CAS LA 13719-2017
CAS LA 13951-2017
CAS LA 15192-2017
CAS LA 15432-2017
CAS LA 17892-2017
CAS LA 17935-2017
CAS LA 17955-2017
CAS LA 18145-2017

CAS LA 18378-2017
CAS LA 18482-2017
CAS LA 19688-2017 D
CAS LA 20088-2017
CAS LA 20108-2017
CAS LA 21081-2017
CAS LA 21575-2017
CAS LA 21787-2017
CAS LA 22179-2017
CAS LA 22205-2017
CAS LA 22206-2017
CAS LA 22305-2017
CAS LA 22319-2017
CAS LA 22346-2017
CAS LA 22733-2017
CAS LA 23739-2017
CAS LA 23753-2017
CAS LA 23887-2017
CAS LA 23891-2017
CAS LA 24077-2017
CAS LA 24168-2017
CAS LA 26421-2017
CAS LA 26565-2017
CAS LA 27872-2017
CAS LA 28033-2017
CAS LA 08614-2018
CAS LA 10842-2018
CAS LA 11907-2018
CAS LA 18675-2018
CAS LA 21153-2018

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

CAS: CASACIÓN COM: COMPETENCIA VF: CASACIÓN-FONDO D: DISCORDIA

LUNES 12
1.- CAS F 3530-17
2.- CAS CIV 2623-18
3.- COMP 3244-18
4.- CAS CIV 5132-17
5.- CAS F 1714-18
6.- CAS CIV 2648-18
7.- COMP 3266-18
8.- CAS CIV 5237-17
9.- CAS F 1930-17
10.- CAS 5849-17
11.- COMP 3275-18
12.- CAS CIV 5249-17
13.- CAS F 1421-17
14.- CAS CIV 3141-18
15.- COMP 3292-18

LUNES 12
CAS LA 19620-2016
CAS LA 20592-2016
CAS LA 02284-2017
CAS LA 02334-2017
CAS LA 02496-2017
CAS LA 02883-2017
CAS LA 03040-2017
CAS LA 03129-2017
CAS LA 03151-2017
CAS LA 03186-2017
CAS LA 03325-2017
CAS LA 07746-2017
CAS LA 08329-2017 D
CAS LA 09350-2017
CAS LA 10818-2017
CAS LA 11839-2017
CAS LA 12654-2017
CAS LA 12784-2017
CAS LA 12815-2017
CAS LA 12985-2017
CAS LA 12989-2017
CAS LA 14405-2017
CAS LA 16155-2017
CAS LA 17313-2017
CAS LA 18418-2017
CAS LA 18924-2017
CAS LA 21114-2017
CAS LA 21128-2017
CAS LA 21314-2017
CAS LA 21404-2017
CAS LA 22115-2017
CAS LA 22405-2017
CAS LA 25533-2017
CAS LA 25646-2017
CAS LA 25967-2017

CAS CR 26467-2017
CAS CR 26862-2017
CAS CR 26934-2017
CAS CR 26937-2017
CAS CR 27034-2017
CAS CR 27210-2017
CAS CR 27266-2017
CAS CR 00731-2018
CAS CR 01303-2018
CAS CR 01372-2018
CAS CR 02265-2018
VIERNES 16
CAS CL 12517-2017
CAS CL 15708-2017
CAS CL 16174-2017
CAS CL 19531-2017
CAS CL 22590-2017
CAS CL 23356-2017
CAS CL 23845-2017
CAS CL 25084-2017
CAS CL 25241-2017
CAS CL 25519-2017
CAS CL 27150-2017
CAS CL 27156-2017
CAS CL 27158-2017
CAS CL 27307-2017
CAS CL 27340-2017
CAS CL 27470-2017
CAS CL 00311-2018
CAS CR 22413-2017
CAS CR 23201-2017
CAS CR 23208-2017
CAS CR 26119-2017
CAS CR 26501-2017
CAS CR 27022-2017
CAS CR 27343-2017
CAS CR 27368-2017
CAS CR 28024-2017
CAS CR 00377-2018
CAS CR 00511-2018

LUNES 12
ACE RP 02091-2018
ACE RP 02118-2018
ACE RP 02163-2018
ACE RP 03105-2018
ACE RP 03107-2018
ACE RP 03121-2018
ACE RP 03126-2018
ACE RP 03127-2018
ACE RP 03128-2018
ACE RP 03131-2018
ACE RP 03133-2018
ACE RP 03134-2018
ACE RP 03135-2018
ACE RP 03140-2018

ACE RP 03141-2018
ACE RP 03143-2018
ACE RP 03151-2018
ACE RP 03156-2018
ACE RP 03157-2018
ACE RP 03165-2018
ACE RP 03169-2018
ACE RP 03170-2018
ACE RP 03174-2018
ACE RP 03180-2018
ACE RP 03188-2018

MARTES 13
CAS CA 05849-2018
CAS CA 06083-2018
CAS CA 06650-2018
CAS CA 06662-2018
CAS CA 06684-2018
CAS CA 09435-2018
CAS CA 09518-2018
CAS CA 09522-2018
CAS CA 09594-2018
CAS CA 10180-2018
CAS CA 10760-2018
CAS CA 10776-2018
CAS CA 10799-2018
CAS CA 10813-2018

CAS CA 10834-2018
MIÉRCOLES 14
ACE DC 15312-2018
ACE DC 15316-2018
ACE DC 15561-2018
ACE DC 15574-2018
ACE DC 15585-2018
CAS CA 07822-2014 D
CAS CA 11987-2017 VF
CAS CA 12818-2017 VF
CAS CA 12898-2017 VF
CAS CA 12978-2017 VF
CAS CA 13098-2017 VF

JUEVES 15
ACE RP 02090-2018
ACE RP 02123-2018
ACE RP 02165-2018
ACE RP 02167-2018
ACE RP 02170-2018
ACE RP 02174-2018
ACE RP 02307-2018
ACE RP 02312-2018
ACE RP 02317-2018
ACE RP 02327-2018
ACE RP 02341-2018
ACE RP 02352-2018
ACE RP 02413-2018
ACE RP 02438-2018

ACE RP 02658-2018
ACE RP 02801-2018
ACE RP 02866-2018
ACE RP 02973-2018
ACE RP 03034-2018
ACE RP 03037-2018
ACE RP 03113-2018
ACE RP 03153-2018
ACE RP 03179-2018
ACE RP 03184-2018
ACE RP 03190-2018

ACE: APELACIÓN CON EFECTO CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 12
01567-2017 RNU LIMA NORTE
01584-2017 RNU LIMA NORTE
01613-2017 RNU CALLAO
01740-2017 RNU JUNÍN
02128-2017 RNU LIMA ESTE
02842-2017 RNU CAJAMARCA
00063-2018 RNU HUÁNUCO
00076-2018 RNU LIMA
00560-2018 RNU SAN MARTÍN
00569-2018 RNU LIMA
00800-2017 RQN PIURA
00323-2018 RQN DEL SANTA
00419-2018 RQN LA LIBERTAD
00493-2018 RQN HUÁNUCO
00250-2018 CAS UCAYALI
00001-2018 CSD DEL SANTA
00123-2017 RDS LIMA ESTE

MARTES 13
01677-2017 RNU LIMA NORTE
02644-2017 RNU SULLANA
02657-2017 RNU DEL SANTA
00072-2018 RNU LIMA
00085-2018 RNU LIMA
NORTE
00171-2018 RNU LIMA
00184-2018 RNU LIMA NORTE
00504-2018 RNU AMAZONAS
00530-2018 RNU LIMA
00532-2018 RNU LIMA ESTE
00546-2018 RNU ÁNCASH
00577-2018 RNU LIMA NORTE
00590-2017 RQE JUNÍN
00166-2018 RQE
HUANCAVELICA
00176-2018 RQE LORETO
00183-2018 RQE LIMA NORTE
00013-2017 COM LIMA SUR

MIÉRCOLES 14
01991-2017 RNU LIMA
01693-2017 CAS ÁNCASH
00928-2018 CAS AREQUIPA
00931-2018 CAS LIMA
00933-2018 CAS AREQUIPA
00935-2018 CAS SAN MARTÍN
00936-2018 CAS AYACUCHO
00938-2018 CAS TUMBES
00939-2018 CAS
HUANCAVELICA
00942-2018 CAS
LAMBAYEQUE
00002-2018 CNS LIMA

00270-2018 CAS ÁNCASH
00053-2018 EXT CALLAO
00061-2017 RDS LIMA NORTE
00141-2017 RDS LIMA
00057-2018 RDS LIMA
00115-2018 RDS LIMA ESTE
00126-2018 RDS AREQUIPA
00128-2018 RDS LIMA
00231-2017 RSN VENTANILLA
00393-2017 RSN DEL SANTA
00401-2017 RSN PIURA
00161-2018 RSN CAJAMARCA
00172-2018 RSN LA LIBERTAD
00173-2018 RSN JUNÍN

JUEVES 15
00049-2018 RNU LIMA NORTE
00173-2018 RNU AREQUIPA
00011-2017 APL LORETO
00723-2017 CAS APURÍMAC

VIERNES 16
00171-2018 CAS PUNO
00180-2018 CAS PUNO
00181-2018 CAS UCAYALI

00201-2018 CAS PUNO
00370-2018 CAS AYACUCHO
00416-2018 CAS CUSCO
00427-2018 CAS
HUANCAVELICA
00437-2018 CAS AREQUIPA
00615-2018 CAS ÁNCASH
00810-2018 CAS
HUANCAVELICA
00814-2018 CAS CUSCO
00815-2018 CAS LIMA NORTE
00925-2018 CAS
LAMBAYEQUE
00926-2018 CAS
LAMBAYEQUE
00944-2018 CAS HUAURA
01004-2018 CAS CALLAO

APL: APELACIÓN CAS: CASACIÓN COM: COMPETENCIA CNS: CONSULTA CSD: CONSULTA DIVERSA EXT: EXTRADICIÓN RNU: NULIDAD RQE: QUEJA
EXCEPCIONAL

Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 12
01247-2017 RNU LIMA
01543-2017 RNU LIMA
02701-2017 RNU SAN MARTÍN
02704-2017 RNU LIMA NORTE
00016-2018 RNU AMAZONAS
00032-2018 RNU LIMA NORTE
00066-2018 RNU AMAZONAS
00093-2018 RNU LIMA
00112-2018 RNU LIMA NORTE
00113-2018 RNU LIMA NORTE
00125-2018 RNU CAJAMARCA
00259-2018 RNU CALLAO
00302-2018 RQD LIMA
00431-2017 RQE AYACUCHO
00169-2018 RQE LIMA NORTE
00261-2018 RQE JUNÍN
00310-2018 RQN CAJAMARCA
00575-2018 RQN ÁNCASH
00579-2018 RQN PUNO
00580-2018 RQN ICA
00583-2018 RQN LA LIBERTAD
00584-2018 RQN UCAYALI

00598-2018 RQN LA LIBERTAD
00023-2017 APL LIMA SUR
00564-2016 CAS LORETO
00250-2018 RQO LIMA
MARTES 13
01573-2017 RNU LIMA NORTE
02503-2017 RNU LIMA
00034-2018 RNU AYACUCHO
00150-2018 RNU AYACUCHO
00375-2018 RNU AYACUCHO
00452-2018 RNU JUNÍN
00748-2018 RNU LIMA
00778-2018 RNU LIMA NORTE
00973-2018 RNU APURÍMAC
01059-2018 RNU ÁNCASH
01135-2018 RNU LIMA
01136-2018 RNU LIMA
00413-2018 RQD LIMA
00340-2018 RQN LA LIBERTAD
00561-2018 RQN LIMA
00568-2018 RQN LIMA SUR
00573-2018 RQN LIMA SUR

00581-2018 RQN LIMA SUR
00599-2018 RQN CAÑETE
00496-2018 CAS AMAZONAS
00709-2018 CAS APURÍMAC
00762-2018 CAS AMAZONAS
00820-2018 CAS PUNO
01069-2018 CAS TUMBES
00158-2018 EXT LIMA NORTE
MIÉRCOLES 14
02063-2017 RNU
HUANCAVELICA
02773-2017 RNU ÁNCASH
00547-2018 RNU AREQUIPA
00689-2018 RNU ÁNCASH
01082-2018 RNU HUÁNUCO
01096-2018 RNU CUSCO
JUEVES 15
01739-2017 RNU LIMA
00265-2018 RNU CALLAO
01095-2018 RNU CALLAO
01110-2018 RNU PASCO

01116-2018 RNU HUÁNUCO
01133-2018 RNU LIMA
01227-2018 RNU LIMA
01228-2018 RNU SELVA
CENTRAL
01244-2018 RNU LIMA
01712-2018 RNU LIMA
00852-2016 CAS PUNO
00490-2018 CAS AREQUIPA
00728-2018 CAS PUNO
00753-2018 CAS HUAURA
00757-2018 CAS
LAMBAYEQUE
00764-2018 CAS
LAMBAYEQUE
00162-2016 RDS LIMA
00178-2016 RDS LIMA
00228-2017 RDS SAN MARTÍN
00091-2018 RDS CAÑETE
00154-2016 RSN LAMBAYEQUE
00357-2018 RSN CUSCO

VIERNES 16
00549-2017 RQE AYACUCHO
00577-2017 RQE LIMA NORTE
00592-2017 RQE CALLAO
00622-2017 RQE LIMA
00121-2018 RQE LIMA SUR
00506-2018 RQN DEL SANTA
00557-2018 RQN DEL SANTA
00558-2018 RQN DEL SANTA
00569-2018 RQN LA LIBERTAD
00570-2018 RQN LA LIBERTAD
01429-2017 CAS AREQUIPA
00084-2018 CAS HUAURA
00712-2018 CAS ICA
00717-2018 CAS LIMA
00720-2018 CAS HUAURA
00737-2018 CAS AREQUIPA
00768-2018 CAS ICA
00769-2018 CAS SAN MARTÍN
00770-2018 CAS SAN MARTÍN
00779-2018 CAS LIMA
00789-2018 CAS SAN MARTÍN

APL: APELACIÓN CAS: CASACIÓN EXT: EXTRADICIÓN RNU: NULIDAD RQD: QUEJA DIRECTA RQE: QUEJA EXCEPCIONAL RQN: QUEJA NCPP RQO:
QUEJA ORDINARIA
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
ONE UI

PREVENTA

Nuevo diseño de interfaz

Huawei Mate 20 Pro en Perú

Samsung presentó su nuevo diseño de interfaz One
UI, que mantiene el contenido más relevante en la
mitad inferior de la pantalla del teléfono para facilitar
el uso del smartphone con una sola mano.

El smartphone Huawei Mate 20 Pro ya está disponible en
el Perú a través de la preventa con los operadores Bitel,
Claro, Entel y Movistar. El celular cuenta con una batería
que puede cargarse al 70% en 30 minutos.

CONSUMO MÓVIL EN CRECIMIENTO

Teléfonos móviles

Población peruana

A escala nacional
hay más de 11.9
millones de
visitantes
únicos
conectados.
Sofía
Pichihua

L

630,351
iOS

Android

viles

Tabletas

1’102,773
oid

iOS

276,558
iOS

Android

CLAVE
**********

Multiplataforma

11'985,789
POBLACIÓN DIGITAL TOTAL (Visitantes únicos)
Multiplataforma

11’9

@zophiap

os usuar ios
de internet
en el Perú
se conectan cada
vez más desde dispositivos móviles.
La herramient a
MMX Multi-Platform
de comScore revela que la
población digital en el país
alcanza 11'985,789 visitantes únicos. En el ranking regional nos ubica
en sexto lugar después de
Brasil, México, Argentina,
Colombia y Chile.
“En el Perú observamos
una mayor cantidad de hombres accediendo a internet,
que representan el 57.9% de
los visitantes únicos.
También podemos
destacar el grupo
LA CIFRA
etario de entre
AGRUPA USUARIOS
15 y 24 años. MÓVILES Y DESKTOP,
Esto nos deja ver INCLUYENDO LOS QUE
que en un futuUTILIZAN AMBAS
ro el consumo en
PLATAFORMAS.
internet continuará en crecimiento”,
dijo a El Peruano Ceci-

6’484,901

Móviles
Usuario
Clave
ENTRAR

Usuario

Usuario

Clave

Clave

ENTRAR

ENTRAR

7’443,447
Total móviles
Desktop PC/Laptop

Usuario

Usuario

Clave

Clave

ENTRAR

ENTRAR

lia García, country manager de comScore en
el Perú.
¿Qué hábitos tienen
los internautas? Los
usos más frecuentes
son correo electrónico,
redes sociales, búsquedas
y entretenimiento.

Usuario
Clave
ENTRAR

viles

9’238,238
oid

viles

oid

Audiencia integrada
Las población digital peruana utiliza, al mismo
tiempo, desktop y móviles. En el primer caso,
9.2 millones de usuarios
desktop mayores a seis
años se conectan desde el
hogar o trabajo. No se incluye accesos compartidos,
como cabinas de internet o
centros de estudio. Del total,
la audiencia mayor a 18 años
alcanza 6’777,209 usuarios.
En cuanto a consumo móvil, la
audiencia suma más de 7.4 millones (mayores de 18 años).
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MUNDO
AFP

RELACIÓN
● Alencar reiteró a la juez
que las obras en el “sitio
de Atibaia” se realizaron a
petición de la ex primera
dama Marisa Leticia,
quien quería sorprender a
Lula con los arreglos.
● Emilio Odebecht
indicó que “tenemos una
retribución a eso, a todo lo
que el presidente hizo por
la organización”.

Defensa. El expresidente Lula da Silva asegura que no sabía que su ya fallecida esposa, Marisa Leticia, aceptó obras de Odebrecht.

CASO OPERACIÓN LAVA JATO EN BRASIL

Odebrecht financió
obras en casa de Lula
Expresidente de la constructora revela que fue a pedido de su esposa.
Rio de Janeiro, Brasil
AFP

os expresidentes de
Odebrecht, vinculados
con el mayor escándalo
de corrupción de la historia de
Brasil, confirmaron a la Justicia
haber financiado obras en una
casa de campo que la Fiscalía

L

atribuye al encarcelado exmandatario Luiz Inácio Lula
da Silva.
Las acusaciones fueron
confirmadas en nuevas declaraciones dadas a la Justicia por
Marcelo y Emilio Odebrecht,
y por Alexandrino Alencar,
antiguo directivo de la constructora que fue vinculada con

la Operación Lava Jato por las
corruptelas de la estatal petrolera Petrobras, y los que
actualmente tienen acuerdos
de colaboración con la justicia.
La casa
El caso, uno de los seis procesos que mantiene la Justicia
contra Lula da Silva, se refiere

a unas reformas ejecutadas por
la constructora Odebrecht en
una casa de campo en la ciudad
de Atibaia, municipio del estado
de Sao Paulo, cuya propiedad
está a nombre de allegados de
Lula, pero que era frecuentada
semanal y exclusivamente por
el expresidente y su familia.
Lula, quien gobernó Brasil

entre el 2003 y el 2010, ya fue
condenado en segunda instancia a 12 años por corrupción
pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido a manera de soborno un apartamento
en el balneario de Guarujá.
Aparte de la condena, el
exmandatario tiene cinco procesos más con la justicia, entre
ellos el de la casa de campo en
Atibaia.
Instituto
En las nuevas declaraciones,
los exejecutivos confirmaron
haber financiado obras en la
casa de campo por solicitud
de la entonces primera dama,
Marisa Leticia, esposa de Lula
y quien falleció el año pasado.
En las declaraciones,
Marcelo Odebrecht señaló que las intervenciones
en la propiedad fueron las
primeras que se hicieron a
Lula como “persona física”,
ya que, por ejemplo, con el terreno del Instituto Lula “era
para la organización, no era
para la persona física de él”.
En otro de los procesos que
adelanta la justicia contra el exmandatario, Odebrecht habría
donado el terreno donde fue
construido el Instituto Lula.

Iraquíes sufrieron en guerra.

Medio millón
murieron en
lucha contra
el terrorismo
Washington, Estados Unidos
AFP

erca de medio millón de
personas han muerto
violentamente en Irak, Afganistán y Pakistán debido a la
“guerra contra el terrorismo”
lanzada por Estados Unidos
tras los ataques del 11 de
setiembre del 2001, según
reveló un estudio.
El informe del Instituto
Watson de Asuntos Internacionales y Públicos, de la
Universidad de Brown, cifró
el número de muertos entre
480,000 y 507,000 personas.
El número de muertes incluye a insurgentes, policía
local y fuerzas de seguridad,
civiles y tropas estadounidenses y aliadas.
El informe indica que entre 182,272 y 204,575 civiles
han muerto en Irak; 38,480
en Afganistán; y 23,372 en
Pakistán.

C

AFP

SOLDADO MATA A 12 EN CALIFORNIA

MIGRANTES LLEGAN A TRES MILLONES

Nueva matanza
en Estados Unidos

Más venezolanos
huyen de su país

Thousand Oaks, EE. UU.
AFP

n exsoldado armado
con una pistola mató a
12 personas al abrir fuego en
un bar abarrotado de estudiantes cerca de Los Ángeles,
en el segundo tiroteo en Estados Unidos en menos de dos
semanas.
El hombre, que se habría
suicidado, ingresó poco antes
de las 23:30 horas al Borderline Bar and Grill, donde se
celebraba una fiesta a la que

U

asistían cientos de jóvenes,
declaró el capitán Garo Kuredjian, de la oficina del sheriff del
condado de Ventura.
Miembro policial
El sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean, describió a la
prensa “una escena horrible”
con “sangre por todos lados”.
Dean precisó que entre las
víctimas figuran 11 personas
que se encontraban en el bar y
un policía, identificado como
Ron Helus, quien intervino en
la escena.

Ginebra, Suiza
EFE

l número de refugiados
y migrantes venezolanos
en el mundo ha alcanzado los
tres millones, anunciaron
conjuntamente la Agencia
de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM).
Los dos organismos indicaron en un comunicado que,
según datos de autoridades
migratorias nacionales y otras

E
Investigación. Miembros del FBI allanan la casa de David Long.

Se identificó al atacante
como Ian David Long, un exmarine de 28 años conocido
por la policía. Fue hallado
muerto en el lugar. “Creemos
que se disparó”, señaló Dean.
Long estaba armado con
una pistola Glock comprada

legalmente, y equipada con un
cargador más grande que el de
diez balas para el que está normalmente concebida, explicó.
El ataque también dejó un
número indeterminado de heridos, que fueron admitidos en
varios hospitales de la zona.

fuentes, los países de América Latina y el Caribe acogen a
2.4 millones de refugiados y
migrantes venezolanos, mientras que los otros 600,000 se
reparten en otras regiones.
Colombia tiene el mayor
número de refugiados y migrantes venezolanos, más de
un millón; seguido del Perú
con medio millón; Ecuador,
con más de 220,000; Argentina con 130,000; Chile con
más de 100,000; y Brasil con
85,000, según los dos organismos de la ONU.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
ARTE FINLANDÉS

JOSÉ DONAYRE HOEFKEN

Naturaleza y silencio

Monstruos 1.1

El centro cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones
Exteriores (Jr. Ucayali 391, Lima) acoge la muestra
Naturaleza y silencio, de los artistas finlandeses Inaru Krohn
y Katri Lassila. Ingreso libre.

Esta tarde, a las 17:00 horas, se presenta el nuevo libro de
José Donayre Hoefken, Monstruos 1.1. La cita es en la feria
Ricardo Palma (Parque Kennedy). Comentan Elton Honores
y Hans Rothgiesser.

Partida. Autoridades inauguran el Hay Festival
en Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.

IMAGINANDO EL PAÍS
LA TITULAR DE CULTURA,
Patricia Balbuena, inauguró
la muestra fotográfica
itinerante El país que
imaginamos.
EN ELLA, 27
RECONOCIDOS fotógrafos
y fotógrafas nacionales
invitan a la población
a imaginar el país que
queremos construir y
celebrar de cara al 2021.
LA MUESTRA SE
EXHIBIRÁ EN AREQUIPA,
en la Biblioteca Regional
Mario Vargas Llosa, hasta el 1
de diciembre; y en Ayacucho,
posteriormente, en el centro
cultural de la Universidad
Nacional San Cristóbal de
Huamanga.

3

AÑOS MÁS ESTÁ
ASEGURADO EL
HAY FESTIVAL EN
AREQUIPA.

FIESTA

Durante cuatro días, Arequipa
acogerá una edición especial del
Hay Festival con Mario Vargas Llosa
y Salman Rushdie como invitados
estelares.

AL PIE DEL MISTI
Ernesto Carlín
Enviado especial a Arequipa

E

l Hay Festival Arequipa arrancó ayer
con buen pie. En la
ceremonia de inauguración, el gobierno regional

de Arequipa y la organización
internacional del Hay Festival
firmaron un acuerdo para que
la Ciudad Blanca hospede este
encuentro internacional por
tres años más.
El acuerdo se suscribió en
la Biblioteca Regional Mario
Vargas Llosa con la presencia de diversas autoridades y

numerosos invitados internacionales.
La gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, destacó que durante los tres años
anteriores en que la Ciudad
Blanca acogió el festival esta
urbe cosechó varios beneficios. Entre ellos, resaltó que
ha tenido mayor presencia

internacional y se ha convertido en un foco de interés para
el turismo cultural. Comentó
que este año han recibido más
visitantes en comparación con
otras ediciones del Hay Festival Arequipa.
“El Hay Festival llegó para
quedarse”, concluyó la funcionaria.

Las estrellas
La representante del Hay
Festival para América Latina, Cristina Fuentes, recalcó
que este año es especial por
la presencia del nobel Mario
Vargas Llosa.
“Él puso la semilla para
que este encuentro llegue a
su ciudad natal”, dijo.

También resaltó la presencia de Salman Rushdie, autor
de Los versos satánicos y Los
hijos de la medianoche.
A su turno, la ministra de
Cultura, Patricia Balbuena,
destacó que la inauguración
se haya llevado a cabo en una
biblioteca pública.
Comentó que otras urbes
del Perú deben imitar el ejemplo arequipeño y convertirse
en ciudades culturales. Adelantó que esperan trabajar con el
sector privado para crear más
festivales de esta naturaleza en
el interior del país. Hizo notar
que el atractivo de este festival
es el intercambio de conocimiento. “Las ideas hacen que
el mundo cambie”, opinó.
La embajadora del Reino
Unido en el Perú, Kate Harrisson, expresó su felicidad por la
continuidad del Hay Festival en
Arequipa, pues es un evento
que nació en Gales. Anunció,
además, la próxima inauguración de un centro cultural
británico en Arequipa.

