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Perú mantendrá
mínima relación
con Venezuela

POLÍTICA

l l Gobierno toma medidas ante el inicio del ilegítimo período

presidencial de Nicolás Maduro. Encargada de negocios de
Embajada peruana en ese país fue llamada a consulta. P. 2 y 15

Fuerza Popular
retira la moción
de censura a
Daniel Salaverry
Presidente del Congreso insta a todas las
fuerzas políticas a trabajar en unidad. P. 4

MIDIS

Crearán
fondo para
empoderar
a la mujer
La ministra de
Desarrollo e
Inclusión Social,
Liliana La Rosa,
anunció en
Ayacucho que se
creará un fondo
para ejecutar
programas de
empoderamiento
de la mujer en
las regiones,
con el propósito
de enfrentar el
machismo y el
feminicidio. Este
fondo empezará
sus funciones
con unos 10
millones de
soles. P. 11

HISTORIAS DE SJL. P. 8-9

ECONOMÍA

Pesca habría crecido
68% en el 2018
Se estima que la
extracción de
recursos alcanzó
los 7.2 millones de
toneladas. P. 6

PAÍS

El Estado
apoya a
personas
con autismo
Ejecutivo aprueba
plan nacional. P. 11

Faltan 196 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre
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POLÍTICA
DESCONOCE EL RÉGIMEN ILEGÍTIMO DE MADURO

El Perú reduce al mínimo
sus relaciones con Venezuela
Encargada de Negocios de la Embajada en Caracas ha sido llamada en consulta a Lima.

Se reunirán ministros en Lima.
MRE

l Perú mantendrá su
Embajada en Caracas,
pero reducirá su “nivel de funciones”, informó el
canciller Néstor Popolizio,
quien reconoció que cortar
las relaciones diplomáticas
con Venezuela siempre es una
opción frente a un régimen
ilegítimo.
En declaraciones a Canal
N, el titular de Torre Tagle
confirmó que la encargada
de Negocios de la representación diplomática en Caracas,
Rosa Álvarez Núñez, ha sido
llamada en consulta a Lima
para evaluar “otros pasos
adicionales” que podría dar
nuestro país en el contexto de
la Declaración del Grupo de
Lima, suscrita el 4 de enero
pasado.

E

Opción
En ese sentido, el canciller
manifestó que romper relaciones diplomáticas es una
opción que puede adoptar
cada uno de los países firmantes del mencionado documento, en función a sus
intereses nacionales.
Sobre la decisión del Gobierno peruano de disponer
el impedimento de entrada al
territorio nacional a Nicolás
Maduro y a 100 miembros de
su entorno, explicó que esta
medida no se aplica a todos
los ciudadanos venezolanos,
sino solo a los vinculados con
el gobierno dictatorial.
Consultado sobre el plazo
de 48 horas que se le dio al
Grupo de Lima para rectificar
su posición contra el régimen
de Venezuela, Popolizio expresó que no se responderá
a exigencias que no cuentan
con ningún sustento.
Lo expresado en la declaración es una posición de
“principios, en defensa de
la democracia, los derechos
humanos y las libertades fundamentales”, recalcó.
Respaldo
El canciller ratificó el respaldo a la Asamblea Nacional de
Venezuela y que el Gobierno
desconoce el nuevo mandato de Maduro, tal como lo ha
expresado la Unión Europea
(UE), la Organización de Es-

Comunidad
Andina elige
a secretario
general
os cancilleres y ministros
de Comercio Exterior de
la Comunidad Andina (CAN)
se reúnen hoy en Lima para
elegir al secretario general
de este bloque regional de
integración.
La Cuadragésima Cuarta
Reunión del Consejo Andino
de Ministros de Relaciones
Exteriores en forma ampliada con los representantes
titulares ante la Comisión de
la Comunidad Andina está
programada a las 10:00 horas.
El secretario general de
la CAN que se elige hoy reemplaza a Héctor Quintero
Arredondo, quien renunció
por motivos de salud.
En la cita de trabajo participarán por el Perú, que ejerce la presidencia pro tempore
de la CAN, el canciller Néstor
Popolizio y el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Edgar Vásquez; por Colombia, el ministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Holmes, y
la viceministra de Comercio
Exterior, Laura Valvidieso.
Por el Estado Plurinacional
de Bolivia, asistirá el viceministro de Comercio Exterior e
Integración, Benjamín Blanco; mientras que por Ecuador
intervendrán el vicecanciller
Andrés Terán y el viceministro
de Comercio Exterior, Diego
Caicedo.
También participarán los
embajadores de Bolivia, Colombia y Ecuador en Lima, así
como los directores generales
de la Secretaría General de la
CAN.

L

Posiciones. Las amenazas de Maduro al Grupo de Lima no cuentan con ningún sustento, manifestó el canciller Popolizio.

Irrespeto total
La vicepresidenta Mercedes
Aráoz rechazó los insultos
de Nicolás Maduro contra el
presidente de la República,
Martín Vizcarra, y los
consideró “un irrespeto total”
a la figura del Mandatario,
que representa a todos los
peruanos. En declaraciones
efectuadas en el Parlamento
Nacional, la también
legisladora de Peruanos
por el Kambio (PPK) calificó
las expresiones de “una
barbaridad, de un irrespeto
total” al Jefe del Estado.
“Acá hay un punto

compartido por la mayoría
del Congreso que eso no se
lo vamos a permitir a este
señor porque sí creemos
que él es un dictador”,
recalcó a la prensa.
El Presidente de la
República, aseveró,
representa al Estado,
“entonces [Maduro] está
insultando a los peruanos
que sí queremos vivir
en paz en la región, que
sí deseamos vivir en
democracia, la que él
no está respetando” [en
Venezuela].

tados Americanos (OEA) y
Estados Unidos, en sendos
comunicados.
“Esto configura, en el fondo, una presión internacional
que busca el aislamiento de
esta dictadura [...] Lo que se
persigue es brindarle el apoyo al pueblo y a la oposición
venezolana para que tengan
los elementos necesarios y
el apoyo solidario de la comunidad internacional para

que haga lo necesario para
recuperar la democracia”.
Antes, Torre Tagle había
emitido un comunicado en
el que detalla una serie de
acciones contra Maduro y
su entorno (ver cuadro adjunto) y en el que “reafirma
su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden
constitucional y del Estado
de Derecho en Venezuela, resaltando que solo a través del

MEDIDAS CONTRA EL
RÉGIMEN VENEZOLANO

•La Cancillería llamó
en consulta a Lima a la
encargada de Negocios
de la Embajada del Perú en
Caracas, primera secretaria
Rosa Álvarez Núñez.
•El Gobierno dispuso
el impedimento de
entrada al país a
Nicolás Maduro y a 100
miembros de su régimen y
personas relacionadas con este.
•Se ha coordinado
con el Ministerio de
Economía y Finanzas
(MEF) y la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS)
para cumplir las medidas
económico-ﬁnancieras
establecidas en la Declaración
de Lima. Entre ellas, compartir
la lista de miembros del
régimen de Nicolás Maduro y
personas naturales y jurídicas
relacionadas con este, y sus
futuras actualizaciones, con
todos los sujetos obligados a
reportar a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).
•Se ha conﬁrmado

que las instituciones
bancarias peruanas no
mantienen relaciones de
corresponsalía bancaria con
instituciones ﬁnancieras
venezolanas.

Fuente: Cancillería

“[Maduro] está
insultando a los
peruanos que sí
queremos
vivir en paz en
la región”.
pleno restablecimiento de la
democracia y el respeto de los
derechos humanos, se podrá
resolver la crisis política, económica, social y humanitaria
que atraviesa ese país”.
Manifestación
Un grupo de venezolanos realizó una manifestación en los
exteriores de la embajada de
su país en Lima, con pancartas de rechazo a la investidura de Maduro.
“Por un país libre”, “Maduro usurpador” y “Venezuela
apoya al Grupo de Lima”,
fueron algunas de las frases
que utilizaron los ciudadanos
durante la manifestación.
Asimismo, cantaron el
Himno Nacional de Venezuela
y corearon frases en las que
se pide el retorno de la democracia en ese país.

TRATADO
El 26 de mayo de 1969
se suscribió el Acuerdo
de Cartagena, Tratado
Constitutivo que fija
los objetivos de la
integración andina.
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CONTRALORÍA GENERAL FORMULA PEDIDO A LOS PERUANOS

Apoyo total a lucha anticorrupción
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito expresó su respaldo a las acciones del Estado.

T

odos los peruanos deben apoyar y comprometerse a que el 2019
se convierta efectivamente
en el Año de la Lucha contra
la Corrupción y la Impunidad,
sostuvo el contralor general
de la República, Nelson Shack,
al comentar la denominación
anunciada por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, saludó los
esfuerzos que se promueven
para cumplir con el objetivo
de combatir este flagelo y promover la integridad en el país.
En esa línea, manifestó
que todos los esfuerzos del
Estado se deben enfocar en
esta materia y asumir como
uno de los principales compromisos la incorporación de
la transparencia en todas las
acciones que se desarrollan
en el sector público.
Iniciativas
La Contraloría General, precisó, está promoviendo y aplicando reformas estructurales
en su labor de fiscalización
y ha presentado iniciativas
legislativas al Congreso,
como el Proyecto de Ley N°
3574/2018-CGR.
Esta propuesta establece medidas para facilitar
la puesta en práctica de
las acciones del proceso de
fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control, que
busca expandir el modelo de
control concurrente a escala
nacional en la ejecución de las
inversiones, bajo cualquier
modalidad de contratación,
así como a los contratos de
bienes, servicios u obras cuyo

NORMA
DECRETO SUPREMO
Nº 005-2019-PCM, que
oficializa el Año de la Lucha
contra la Corrupción y la
Impunidad, publicado en
El Peruano, se indica que el
combate al citado flagelo
es una política de Estado
de la mayor importancia.
ADEMÁS, EL GOBIERNO
considera fundamental
contar con servidores
íntegros, capacitados y
comprometidos con la
función pública.
PARA TAL FIN, AGREGA,
el Estado no solo debe
erradicar cualquier
práctica irregular en su
interior, sino también
visualizar la necesidad
de luchar contra quienes
amenacen esa pauta de
comportamiento.
Objetivo. Es necesario el compromiso de la población para que 2019 sea el año de la lucha anticorrupción, precisó la Contraloría.

Saludo de UNODC
la oficina de Naciones
Unidas contra la Droga
y el Delito (UNoDc)
en lima saludó que se
haya declarado el 2019
como el año de la lucha
contra la corrupción y
la impunidad y destacó
que es “una iniciativa
importante, que claro está
debe ir acompañada con
una estrategia integral y
sostenible”. Kristian Hölge,

representante de UNoDc
en el Perú, señaló que
se apoyará al Gobierno
en lograr unas de sus
principales prioridades,
luchar contra el citado
flagelo, en el contexto del
objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 Paz, Justicia
e instituciones Sólidas, que
busca reducir la corrupción
y el soborno en todas sus
formas al 2030.

La Contraloría
General está
promoviendo
y aplicando
reformas
estructurales.
monto supere los 100 millones de soles.
Por otro lado, con el propósito de transparentar los
intereses de los funcionarios
y servidores públicos, la Contraloría General ha solicitado

la priorización del debate del
dictamen de los proyectos de
ley que proponen la obligación
de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de
los funcionarios y servidores
del Estado, con el fin de determinar cualquier incompatibilidad en el ejercicio de sus
labores.
En forma adicional, la
Contraloría General en el contexto del debate del proyecto
de Ley N° 3745/ 2018-PE Ley
Orgánica de la Junta Nacional
de Justicia propuso un nuevo
modelo de evaluación y selec-

ción de funcionarios.
El objetivo es garantizar la
idoneidad y la probidad que
involucran, entre otras cosas,
la aplicación de pruebas de
confianza y patrimoniales,
el cual se espera pueda utilizarse como referente en otros
procesos de selección de funcionarios del Estado.
Shack sostuvo que estas
iniciativas y esfuerzos suman
en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y deben
ser acompañados por todas
las instituciones del sistema
de justicia.

SE APROBÓ EN EL ÚLTIMO REFERÉNDUM

RECURSOS DE PARTIDOS POLÍTICOS

Oficializan ley de creación
de Junta Nacional de Justicia

Transparencia en
financiamientos

L

L

a Junta Nacional de Justicia
(JNJ) estará constituida
por siete miembros titulares
seleccionados por concurso
público de méritos efectuado por una comisión especial
presidida por el defensor del
Pueblo.
De acuerdo con la ley de
reforma constitucional sobre
la conformación y funciones
de la JNJ, aprobada vía referéndum y oficializada ayer
por el Poder Ejecutivo en El
Peruano, los integrantes de la
junta tendrán un período de

cinco años, sin posibilidad de
reelegirse.
La ley detalla que al defensor del Pueblo lo acompañarán en la comisión especial los
presidentes del Poder Judicial
y del Tribunal Constitucional,
así como del fiscal de la Nación, el contralor general y dos
rectores, representantes de
las universidades públicas y
privadas.
Este grupo de trabajo debe
instalarse por convocatoria
del defensor del Pueblo, seis
meses antes del vencimiento

del mandato de los miembros
de la JNJ, y cesará con la juramentación de los integrantes
elegidos.
La selección de los miembros se ejecutará mediante un
procedimiento de acuerdo con
la ley, para lo cual la comisión
especial cuenta con el apoyo
de una secretaría técnica especializada.
El procedimiento brinda
las garantías de probidad,
imparcialidad, publicidad
y transparencia, agrega la
norma.

Ejecutivo promulgó norma.

EDAD
Uno de los requisitos
para ser miembro de la
JNJ es ser peruano de
nacimiento, mayor de
45 años y menor de 75.

a Ley Nº 30905, que regula el financiamiento de
las organizaciones políticas,
fija disposiciones orientadas
a asegurar el funcionamiento
democrático de estas agrupaciones y la transparencia sobre
el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control
y sanción.
Asimismo, la norma, oficializada ayer, precisa que el
financiamiento a las organizaciones políticas puede ser
público y privado, y se rigen

por ley conforme a criterios
de transparencia y rendición
de cuentas.
El financiamiento público,
añade, promueve la participación y fortalecimiento de las
organizaciones políticas bajo
criterios de igualdad y proporcionalidad; el financiamiento
privado se realiza por medio
del sistema financiero con las
excepciones, topes y restricciones correspondientes. Según
la ley, “el financiamiento ilegal
genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva”.
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HUBO REUNIÓN ENTRE FUERZA POPULAR Y TITULAR DEL CONGRESO

Fujimorismo retira censura
y Salaverry pide unidad
Mercedes Aráoz ve en esta decisión una oportunidad de diálogo con esta agrupación.
EDDy RamoS

A

penas una hora antes
de que se empezara
el pleno convocado
precisamente para debatir
este tema, 18:00 horas, la
bancada de Fuerza Popular
decidió retirar la moción de
censura contra el presidente
del Congreso, Daniel Salaverry, informó la secretaria
general del partido, Luz Salgado.
En una declaración conjunta con los demás miembros de la bancada, Salgado
dijo que habían tomado esta
decisión luego de sostener
una reunión con Salaverry, en la cual este se había
comprometido a respetar el
reglamento del Congreso, y
en aras de los intereses del
país.
En un comunicado, FP señala, además, que se acepta
la renuncia de Salaverry al
partido fundado por Keiko
Fujimori y se nombra en su
reemplazo a Carlos Tubino,
legislador y vocero en el Congreso, como miembro del
comité ejecutivo nacional.
L a not ic ia t omó por
sorpresa a parlamentarios
y periodistas, sobre todo
porque en la mañana tanto
Salgado como Tubino habían
reconocido que no contaban
con los votos suficientes para
aprobar la moción, pero aun
así seguían adelante por una
“cuestión de honor”.
Por la tarde, sin embargo,
Salgado trató de matizar el
asunto y dio a entender que
la moción no era tanto un
tema personal contra Salaverry, sino para que se respete
la posición política de Fuerza
popular y dejar sentado que
no tiene un pacto con la impunidad.

Víctor Antonio Becerril.

Prisión
suspendida
para Antonio
Becerril

A

Retroceso. La bancada fujimorista en pleno, con Luz Salgado a la cabeza, anuncia el retiro de la moción de censura.

Salaverry extiende la mano
El presidente del congreso,
Daniel Salaverry, se
pronunció luego de que la
bancada de Fuerza Popular
retirara la moción de
censura en su contra para
instar a todas las fuerzas
políticas del Parlamento
a trabajar en unidad, a fin
de impulsar las reformas
requeridas por el país.
Por medio de su cuenta
en twitter recalcó que
las sesiones plenarias se
continuarán efectuando,
respetando el Reglamento
del congreso.

“todas las fuerzas políticas
del congreso debemos
trabajar juntos para impulsar
las reformas y leyes que el
país requiere. las sesiones
plenarias se continuarán
realizando respetando el
Reglamento, como siempre
ha ocurrido en mi gestión
como presidente del
congreso”, precisó.
Salaverry renunció
anteanoche a Fuerza
Popular con otros cuatro
legisladores, dejando
a los naranjas con 56
parlamentarios,

Oportunidad de diálogo
La congresista de Peruanos
por el Kambio y vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz,
destacó la decisión del fujimorismo porque permite generar
las condiciones para iniciar un
diálogo entre el oficialismo
con ese grupo político.
“Creo que es una buena
actitud que permite que por
fin nos sentemos a dialogar
con calma y sin entrar en posiciones de contradicciones o
enfrentamientos”, manifestó
en declaraciones a la prensa.
Al respecto, Aráoz recordó que la relación entre el
Gobierno y Fuerza Popular
ha estado marcada hasta el
momento por la confronta-

ción, por lo cual insistió en
la necesidad de aprovechar
esta nueva coyuntura para
generar espacios de diálogo
y concertación.
“Es momento de que todas
las bancadas nos pongamos a
cumplir el rol que nos ha dado
el pueblo, pero no de manera agresiva [...], sino con una
agenda legislativa por el bien
del país”, añadió.
La parlamentaria se negó
a calificar el retiro de la moción como una derrota del fujimorismo. “Si hablamos de
que son los derrotados perderemos la oportunidad de
encontrar espacios de diálogo,
acercamiento y de búsquedas
de consenso”, concluyó.

cuatro años de prisión
suspendida fue condenado en Chiclayo el procesado
Víctor Antonio Becerril Rodríguez, hermano del congresista de Fuerza Popular, Héctor
Becerril, por haber aceptado
pagar coimas al exalcalde
provincial de Chiclayo David
Cornejo Chinguel, confirmó
el Poder Judicial.
El imputado se sometió a la
figura jurídica de terminación
anticipada, previa al comienzo
de la audiencia programada
para debatir en su contra el
pedido de prisión preventiva
por 36 meses por los delitos
de asociación ilícita para
delinquir y cohecho activo
genérico.
Acepta delito
Becerril reconoció que a fines
del 2018 le entregó al exburgomaestre 25,000 dólares en
dos partes (primero 15,000 y
luego 10,000) por tramitarle
en la comuna de Chiclayo el
cambio de uso de un terreno
agrícola a zona urbana, en el
distrito de Pomalca. Se trata
de un predio de 125 hectáreas
denominado Canclón.
La titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grández Rojas,
consideró aceptar la reducción de la condena a Becerril
por haber confesado de forma
voluntaria los hechos de corrupción.

NUEVA CORRELACIÓN DE FUERZAS EN LEGISLATIVO

Piden recomponer comisiones
U

n día después de que cinco congresistas renunciaran a Fuerza Popular, una
nueva correlación de fuerzas
empieza a construirse en el
Congreso de la República, en
el que el fujimorismo perderá
algunas comisiones.
La bancada de Nuevo Perú
exigió una recomposición en
la distribución de las comi-

siones ordinarias, que refleje
que Fuerza Popular ya no es
la mayoría absoluta que era
antes, para dar cabida a representantes de las nuevas
bancadas, Cambio 21 y Bancada Liberal.
El vocero de este grupo
político, Richard Arce, dijo
que ese cambio es lo más democrático, pues la relación

de fuerzas del Congreso ha
cambiado como consecuencia
de las recientes renuncias en
el fujimorismo.
¿Más renuncias?
Pero las aguas siguen movidas
en el fujimorismo. Ayer el congresista Dalmiro Palomino,
representante de Apurímac,
reconoció que está evaluando

su permanencia en ese grupo
parlamentario.
“Estamos evaluando, todo
está en evaluación”, respondió el legislador ante las
preguntas de la prensa en el
Congreso. Con las renuncias
del miércoles, la bancada naranja se redujo a 56 miembros.
Ahora existe la amenaza de
bajar a 55.

Congreso. Exigen dar cabida a nuevas bancadas en comisiones.
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INVESTIGACIÓN A FUERZA POPULAR

Caso de abogada
Loza se ve el 25
l juez Richard Concepción
Carhuancho programó
para el viernes 25 de enero,
a las 9:00 horas, emitir la resolución sobre el pedido de
comparecencia restringida
para Giuliana Loza, Arsenio
Oré Guardia y otros cuatro
abogados involucrados en el
presunto delito contra la administración de justicia en la
modalidad de obstrucción, en
el marco de las investigaciones al partido Fuerza Popular,
por sus aportes de campaña
en el 2011.
Además de Loza, abogada de Keiko Fujimori, y Oré
Guardia, se encuentran incluidos en la medida restrictiva
Edward García Navarro, Luis
Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero y
Danae Alessandra Calderón
Castro.
El fiscal José Domingo
Pérez solicitó ante el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de la Corte de Justicia
Especializada la comparecencia restringida para los
implicados citados.

E

Investigación. En las imágenes se ve claramente que Chávarry estuvo presente en el momento que su personal entre a las oficinas.

HABRÍA APOYADO INGRESO A OFICINAS LACRADAS

Video podría complicar
situación de Chávarry

PUNTO X PUNTO
POR PEDIDO EXPRESO
de la fiscalía, la eventual
restricción a la abogada
Loza no afectará la defensa
de Keiko Fujimori ni de
su esposo, Mark Vito
Villanella.
LA COMPARECENCIA
SUPONE que los
abogados no puedan
comunicarse con los
testigos protegidos y
aportantes de FP.

Testimonios falsos
La tesis fiscal sostiene que
tanto Loza como los implicados forman parte de un equipo
de abogados que se encargó de
convencer a sus patrocinados
para brindar una versión falsa
al Ministerio Público cuando,
en octubre último, se produjeron las detenciones preliminares de Keiko Fujimori,
Ana Herz, entre otros. Esto
con base en los testimonios
de testigos protegidos.

Magistrado niega hechos y afirma que su presencia fue coincidencia.
ejó el cargo el martes
pasado, pero el exfiscal de la Nación Pedro
Chávarry sigue haciendo noticia. Ayer, El Comercio difundió
videos de seguridad en los que
se observa al extitular del Ministerio Público acompañar al
personal a su cargo, entre ellos
el miembro de su cuerpo de
seguridad Juan Arias Contreras y su exasesora, Rosa María
Venegas, cuando ingresan y
sustraen documentos de la
oficina de su exasesor Juan
Manuel Duarte, la cual estaba
lacrada por orden del fiscal
José Domingo Pérez.
Al respecto, el fiscal coordinador contra el Crimen
Organizado, Jorge Chávez
Cotrina, comentó que estas
imágenes podrían cambiar la
situación legal del magistrado,
si se llega a determinar que ha
tenido participación en ese
hecho delictivo.
“Definitivamente, la situación cambia para Chávarry si
es que se diera a determinar
que ha tenido alguna actuación en este acto. Estaríamos
frente a un nuevo hecho, del
cual el fiscal Domingo Pérez
tiene que dar cuenta a la fiscal
de la Nación (Zoraida Ávalos)
y ella, a su vez, al Congreso”,

D

Cuadro por cuadro
Pero ¿qué dicen las
imágenes? chávarry ingresó
a las 12:23 horas del 5 de
enero al noveno piso del
Ministerio Público, donde
estaba su despacho.
llegó junto al suboficial y
miembro de su seguridad
Juan arias contreras, uno
de los implicados en el
ingreso indebido de la
oficina lacrada aquel día.
las imágenes revelan que
a las 12:30 horas llegan los
suboficiales Hugo Robles y
James Rodríguez, quienes

FRASE
De ingresar a un
ambiente lacrado,
y además sustraer
documentos, se estaría
incurriendo en el delito
de encubrimiento real.

explicó Cotrina en declaraciones a TV Perú.
Agregó que ingresar a un
ambiente lacrado es violentar
la administración de justicia

junto con arias ayudarían
a la asesora de chávarry,
Rosa Venegas, a sustraer los
documentos de la oficina,
lo cual ocurre pasadas las
15:00 horas.
El Comercio refiere que
Venegas ingresó tres veces
al ambiente lacrado para
extraer cajas y objetos, con
apoyo de Rodríguez, y luego
llevárselos al pasadizo de
la oficina del despacho del
fiscal de la Nación. luego
una persona no identificada
traslada una caja,

y si a esto se suma la sustracción de documentos, se estaría incurriendo en el delito de
encubrimiento real.
Por ello, Cotrina sostuvo
que se deben esclarecer los
hechos para determinar si
Chávarry efectivamente estuvo en el lugar a la hora y el
día del que han informado los
medios de comunicación.
Niega participación
Sin embargo, el exfiscal de la
Nación negó que ordenó el ingreso a las oficinas lacradas

del Ministerio Público y la sustracción de documentos, y dijo
que el encuentro con su asesora Venegas, quien ha reconocido no solo haber ingresado,
sino sustraído documentos,
fue una “coincidencia”.
Explicó a RPP que el sábado 5 de enero, día en que
se produce el ingreso ilegal
a la oficina lacrada, llegó a su
despacho ubicado en el piso
9 del Ministerio Público, por
ser “normal ir a trabajar el fin
de semana”.
En su defensa, sostuvo
que fue directo a su oficina y
desconoce cómo su asesora
Venegas y personal de su seguridad decidieron participar
en el ingreso ilegal a la oficina
de Juan Manuel Duarte.
“Deben decir lo que realmente fue. En ningún momento he dado autorización
a ninguna persona para que
ingrese a esas oficinas”, insistió Chávarry.
Respecto a la presencia
puntual de Venegas, argumentó que no sabía que había
venido ese día, y que es normal
trabajar ese día.
Señaló no temer a las investigaciones y aseguró que
es el primer interesado en que
todo esto se esclarezca.

Defensa. Abogada Loza insiste en una actuación correcta.

ELECCIONES COMPLEMENTARIAS

JNE pide adecuado
presupuesto
l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de un
presupuesto adecuado para la
realización de las elecciones
municipales complementarias
del 7 de julio de este año en 12
distritos de nueve regiones del
país, donde fueron anuladas
las elecciones municipales
del 2018.
Con este propósito, remitió al MEF un oficio en el que
demanda la entrega adicional
de 15 millones 802,277 soles,
monto del que requiere contar

E

con la debida prontitud.
En nota de prensa, el JNE
precisa que el proceso electoral ya fue convocado el 3
de enero por el Ejecutivo y,
de acuerdo con el calendario electoral establecido, el
tiempo para su realización
es limitado
Este presupuesto es necesario para la instalación de
los Jurados Electorales Especiales (JEE), que operarán
en los citados comicios para
administrar justicia electoral
en primera instancia, entre
otras acciones.
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ECONOMÍA
Dólar

0.24%

Euro

h

COMPRA 3.341
VENTA 3.343

Bolsa

3.815
VENTA
3.936
19,699.12
-0.15% x COMPRA
0.68% h IGBVL

Petróleo

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 52.59
US$ 1,284.70 -0.49% x US$ 268
0.44% h BARRIL
-0.36% xONZA

DESEMBARQUE DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS SUMÓ 6.1 MLLNS. DE TONELADAS

Produce: sector pesca habría
crecido 68% el año pasado
Permitió que la manufactura se expandiera 12.2%, asegura el ministro Pérez-Reyes.

Continuará
proyecto de
gasoducto
para el sur

l cierre del 2018, el
volumen de desembarque de recursos
pesqueros habría ascendido
a 7.2 millones de toneladas, lo
cual significaría un crecimiento de 68% en relación con el
2017, proyectó el titular del
Ministerio de la Producción
(Produce), Raúl Pérez-Reyes.
Precisó que entre enero
y noviembre del 2018 el desembarque total de productos hidrobiológicos alcanzó
los 6.1 millones de toneladas
métricas (TM), es decir, una
expansión de 47% en relación
con el mismo período del 2017.
Explicó, además, que en ese
período las exportaciones pesqueras alcanzaron la cifra de
3,271 millones de dólares, lo
cual representa un crecimiento de 14% respecto al 2017.

A

Avance
El ministro destacó que en el
primer cuatrimestre del 2018
existía un solo desembarcadero pesquero artesanal (DPA)
con habilitación sanitaria,
pero hasta diciembre se sumaron ocho más: El Chaco,
Parachique, Matarani, Morro
Sama, Lagunillas, Atico, Paita,
Los Chimús y Máncora.
“Estas habilitaciones permiten que los pescadores que
laboran en estos DPA tengan
el permiso para descargar los
productos hidrobiológicos y
para venderlos en el mercado

Ministro Francisco Ísmodes.

l Ejecutivo seguirá adelante con los proyectos
del ducto para llevar gas al sur
del país desde el yacimiento de
Camisea, y el de distribución de
gas a siete regiones, aseguró el
ministro de Energía y Minas,
Francisco Ísmodes.
La iniciativa para llevar gas
natural al sur del país desde el
yacimiento de Camisea ahora
se denomina Sistema Integrado de Transporte de Gas-Zona
Sur del Perú.
El segundo plan, Siete
Regiones, se desarrolla para
atender a Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac,
Ucayali y Junín, de acuerdo con
la política del Gobierno que impulsa la masificación del uso
del gas natural.
En el caso del Sistema
Integrado de Transporte de
Gas-Zona Sur del Perú, se prevé
que para el primer semestre
de este año se recibirá el informe final que defina su trazado;
mientras que en el mismo lapso se debe otorgar la buena pro
que gatillará la ejecución del
proyecto Siete Regiones, que
beneficiará a más de 110,000
familias del sur del país.

E

Desempeño. El 2018 fue un excelente año de la pesca, que se convirtió en un motor fundamental de la economía peruana.

Desembarcaderos
El ministro Pérez-Reyes
sostuvo que este año
su sector invertirá más
de 400 millones de
soles en 10 nuevos
centros de innovación
tecnológica (Cite) y
10 desembarcaderos
pesqueros artesanales.

“El Gobierno está enfocado
en impulsar los Cite porque
son un eje fundamental
en el desarrollo de
políticas de competitividad
empresarial. Queremos
que los pescadores y sus
familias laboren en mejores
condiciones”, indicó.

local, así como en las plazas
de Estados Unidos, Asia y la
Unión Europea”, finalizó.
Industria
Por otro lado, Pérez-Reyes reportó que el sector manufactura creció 12.2% en noviembre
del 2018, en relación con igual
mes del 2017, lo cual permitió
que la industria creciera 5.3 %
en los primeros 11 meses del
año pasado.

Recalcó que la manufactura
primaria (que incluye pesca
y metales no ferrosos) subió
9.9% entre enero y noviembre
del 2018, y la manufactura no
primaria avanzó 3.7%.
“Este significativo avance
se debe al excelente año de la
pesca, el cual se explica, en parte, por las decisiones tomadas
en el pasado, como asignar la
cuota a partir de opiniones
científicas”, manifestó.

SEGUIDA POR MOQUEGUA, TACNA Y AREQUIPA

Región Ica lidera ranking de inversión minera
ca es la región que más inversión minera captó entre
enero y noviembre del 2018, al
sumar 694.6 millones de dólares en ese período, informó la
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE).
Este nivel de capitales es
producto del comienzo de la
construcción de Mina Justa,
por la empresa Marcobre, y

I

la culminación de las obras
de Ampliación de Marcona,
a cargo de Shougang Hierro
Perú.
La SNMPE indicó asimismo que Moquegua se ubicó
como la segunda región del
Perú que registró más inversión minera con 536 millones
de dólares, a raíz de las obras
de construcción del proyecto

PRODUCCIÓN
Entre enero y
noviembre del 2018,
la región Arequipa
lideró la producción
cuprífera en el país con
453,000 toneladas
métricas finas.

minero Quellaveco, que lleva
adelante el consorcio Anglo
American-Mitsubishi. En esa
localidad también se llevan a
cabo otros emprendimientos
mineros.
En la tercera posición
–anotó la SNMPE– se encuentra la región Tacna, que en el
período de enero-noviembre
del 2018 reporta una inver-

sión minera de 419 millones
de dólares, mayor parte de la
cual se ha destinado al proyecto Ampliación Toquepala,
que lleva a cabo la empresa
Southern Peru Copper Corporation.
En tanto, en la región Arequipa se ejecutaron inversiones mineras por cerca de 401
millones de dólares.

Mayor actividad minera.
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A TRES Y 12 MESES, SEGÚN ENCUESTA DEL BCR

Mejoran expectativas de
empresas sobre economía
Tienen además una mayor confianza sobre la evolución de su sector.

L

os indicadores de expectativas de los empresarios sobre la economía y
sobre el sector, a 3 y 12 meses,
mejoraron en diciembre del
2018 respecto a lo previsto
en el mes anterior, informó
el Banco Central de Reserva
(BCR).
Las perspectivas de los
empresarios sobre la situación general de la economía
meses subieron a 58 y 70
puntos en diciembre, respectivamente, desde los 56 y 68
puntos en noviembre.
El ente emisor indicó asimismo que la confianza en la
evolución del sector empresarial, a 3 y 12 meses, aumentaron a 59 y 69 puntos respectivamente en diciembre, sobre
los 56 y 66 puntos alcanzados
en el mes previo.

Expansión del PBI
Las proyecciones que
tienen las empresas sobre el
crecimiento de la economía
para el 2018 se ubican entre
3.6% y 3.9%.
El ente emisor destacó que
las empresas del sistema
financiero aumentaron su
proyección de expansión
del producto bruto interno
(PBI) para 2018 de 3.8%
en noviembre a 3.9% en
diciembre; en tanto, las

El indicador de expectativas de situación de la empresa
a 3 meses se mantuvo en 59
puntos; mientras que a 12
meses llegó a 71 puntos.
Por su parte, las perspec-

entidades no financieras
lo hicieron de 3.5% a
3.6%; mientras que los
analistas económicos las
mantuvieron en 3.8%.
Para este año se espera un
incremento de la economía
en un rango de entre 3.8%
y 4%, según la encuesta
del BcR. Para el 2020, los
tres grupos de agentes
económicos esperan una
expansión del PBI de 4%.

tivas de demanda de sus productos a 3 meses alcanzaron
los 59 puntos en diciembre,
mientras que a 12 meses aumentaron de 73 a 76 puntos
entre noviembre y diciembre.

En el caso del indicador de
expectativas de contratación
de personal a 3 y 12 meses
alcanzó 49 y 58 puntos, respectivamente.
Tasa de referencia
Por otro lado, el directorio
del BCR acordó mantener su
tasa de interés de referencia en
2.75% para enero de este año,
tras considerar que en diciembre del 2018 la tasa interanual
de inflación y los indicadores
de tendencia inflacionaria se
ubicaron en el rango meta.
La autoridad monetaria
reportó que la expectativa
de inflación a doce meses se
ubicó en 2.50% en diciembre
del año pasado y los indicadores de la actividad económica
muestran signos de mayor
dinamismo en el cuarto tri-

INFORMACIÓN OFICIAL

Panorama. Se prevé un ámbito favorable para los negocios.

mestre, aunque el producto
se mantiene por debajo de su
potencial.
El BCR comentó también
que se mantienen los riesgos
respecto a la actividad econó-

Al cierre de operaciones del 10 de enero de 2019

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 5,850

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1788
1,500
o/n
10-ene-19
11-ene-19
1
10:00
G-1

CD-5478
50
1 año
10-ene-19
3-ene-20
358
11:00
G-3

CD-5480
200
1 año
10-ene-19
3-ene-20
358
12:50
G-3

CD-5481
300
6 meses
10-ene-19
2-jul-19
173
13:00
G-3

DP-1789
500
1 semana
10-ene-19
17-ene-19
7
13:15
G-1

DP-1790
1,500
o/n
10-ene-19
11-ene-19
1
13:30
G-1

2,365
1,500

301.9
50

755
200

1,195.5
300

826
500

1,370.7
1,370.7

2.49
2.65
2.59

2.89
2.89
2.89

2.88
2.90
2.89

2.77
2.79
2.78

2.65
2.74
2.71

2.14
2.75
2.61

97.2028
97.2028
97.2028

97.1981
97.2197
97.2105

98.6882
98.6974
98.6923

saldo
3,370.7
4,000
0
26,032.2
0
0
0
33,402.9

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

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

saldo
4,600
5,708
150
1,800
0
12,258

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

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

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

monto

tasas
1.50
2.4149

Código

saldo

Sc-compra
Sc- Venta

0
890

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

Circular vigente

Código
RED

saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

monEDa

ComPra

VEnta

monEDa

ComPra

VEnta

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.341
S/ 3.815
S/ 4.171

S/ 3.343
S/ 3.936
S/ 4.453

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.031
S/ 3.177
S/ 2.518

S/ 0.032
S/ 3.427
S/ 2.708

tasa DE IntErés DE Los DEPósItos
aDmInIstratIVos y juDICIaLEs En EL Bn
tasa anuaL (%)

m. n.
m. E.

0.30
0.15

FaCtor aCumuLaDo

1.10885
1.05597

Resultados Saldos

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

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

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

tasa anuaL
(%)

FaCtor
DIarIo

FaCtor
aCumuLaDo

14.30
7.93
2.39
0.79
2.39
0.79
2.39
0.79

0.00037
0.00021
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

4,306.72311
21.67131
7.48722
2.06697
1.93860
0.70330

tasa DE IntErés PromEDIo DEL sIstEma
FInanCIEro Para CréDItos a La mICroEmPrEsa
tasa anuaL (%)

m. n.
m. E.

45.53
7.59

FaCtor aCumuLaDo

48.76993
6.03069

tasa DE IntErés PromEDIo DE Las oPEraCIonEs
rEaLIzaDas En Los úLtImos 30 Días útILEs
Ftamn

19.85

FtamEx

7.68

FtIPmn

2.13

FtIPmEx

1.53

tasa DE IntErés PromEDIo Por sEGmEntos DE mErCaDo - sIstEma BanCarIo
CorPoratIVo GranDEs
mEDIanas PEQuEÑas
mICro
Consumo HIPotEC.
EmPrEsas
EmPrEsas EmPrEsas EmPrEsas
m. n.
m. E.

5.02
4.19

m. n.
m. E.

aHorro
0.30
0.15

6.40
5.60

9.87
6.82

18.48
9.75

32.18
8.72

44.52
35.94

CuEntas a PLazo
3.33
1.93

7.62
6.05
Cts
2.91
1.39

tasa DE IntErés PromEDIo Por sEGmEntos DE mErCaDo-EmPrEsas FInanCIEras
CorPoratIVo
GranDEs
mEDIanas PEQuEÑas
mICro
Consumo HIPotEC.
EmPrEsas EmPrEsas EmPrEsas EmPrEsas
m. n.
m. E.

12
0

m. n.
m. E.

aHorro
0.98
0.40

14.99
11.54

21.12
12.15

29.10
14.38

70.15
7.30

CuEntas a PLazo
4.41
1.91

62.25
13.93

10.95
0
Cts
6.84
1.67

mica mundial y una mayor volatilidad financiera, asociados
a las tensiones comerciales
y a la incertidumbre en los
mercados financieros internacionales.

Facilitarán
transacciones
de mipymes
con el Estado

C

on el fin de hacer cada vez
más transparentes las
transacciones entre las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el Estado, del
30 de enero al 2 de febrero se
realizará Expo Proveedores
con el Estado 2019.
La feria contará con la
participación de más de 1,000
mipymes de diferentes sectores, las cuales tendrán un
acercamiento con entidades
estatales como ministerios,
gobiernos regionales, municipalidades, agencias de cooperación, entre otras.
“Expo Proveedores con
el Estado 2019 es la primera
iniciativa privada integral
que promueve la probidad y
efectividad en la contratación
pública”, afirmó el presidente
del comité organizador, Alexis
Marquina.

DATO
En paralelo a Expo
Proveedores con
el Estado 2019 se
efectuará el primer
Encuentro de Gobiernos
Locales 2019.
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CENTRAL
NOTICIAS DEL DISTRITO MÁS POBLADO

Historias de

Recuerdo. Señora Salomé ha recreado en su casa la arquitectura de las haciendas luriganchinas.

poblaciones indígenas que vivían en las riberas del Rímac
se sumaron con las haciendas
jvadillo@editoraperu.com.pe
(de dueños italianos) los esclavos africanos, los chinos, los
l Pueblito, con sus japoneses, los campesinos de
cuatro calles, es la todo el Perú.
Salomé Paredes de Taranco
protohistoria de San
Juan de Lurigancho tiene 45 años de vecina. Fue
(SJL). Se ubica a tiro de piedra esposa y nuera de capataces
de la estación Pirámide del del famoso Haras Lurigancho,
donde Carlos Palacios, dueño
Metro de Lima.
Fue centro del distrito don- de la hacienda Azcarrunz, ende hoy viven más de millón y trenaba caballos traídos de la
medio de limeños. En El Puebli- tierra de Los Beatles y U2, gato se asentó la reducción indí- nadores en los años cuarenta
gena desde 1560. Con los siglos, del Derby Nacional.
Diana Obando y Geremiss
SJL albergaría a las haciendas,
mientras se jaspeaba el paisaje Martínez investigaron al rescon centros poblados de cam- pecto. Su trabajo figura en el
pesinos que irían apareciendo libro. En el 2014 se reprodujo
alrededor de las acequias y las en el Parque Zonal Huiracobarriadas colindantes al apu cha –inaugurado por cierto en
mayor de Lima, el cerro San 1971 en tiempos del ‘Chino’
Cristóbal.
Velasco– un miniharas por
“El crecimiento urbano de
iniciativa de los pobladoSJL fue tardío, a partir
res, muchos de elllos
de los años sesenextrabajadores de
la hacienda. Inta. El proceso de
urbanización se
cluyó réplicas
inició en Zárate
a escala, plaAÑOS CUMPLE
y Canto Grannillas, muebles,
EL DISTRITO DE
etcétera. “Fue
de”, explica el
SAN JUAN DE
un espacio de
arqueólogo Julio
LURIGANCHO
memoria, pero
Abanto, uno de
ESTA SEMANA.
durante los cualos autores de San
Juan de Lurigancho.
tro años del alcalde
Historia y presencia (Lima,
Luis Castañeda, el espaInstituto Cultural Ruricancho, cio se usó de almacén”, dice
2018).
Obando.
El gobierno militar creó
Cantagallo, luego aparecieron Tierra de migrantes
los asentamientos humanos El arqueólogo Julio Abanto
Totorita y Huáscar, y se po- se considera “luriganchino
blaron las pampas de Canto al ciento por ciento”. Es preGrande.
sidente del Instituto Cultural
Los damnificados del te- Ruricancho, que en 20 años
rremoto de Yungay de 1970 “ha buscado siempre conocer
fueron los fundadores de San el ámbito donde crecimos y
Silvestre, zona aledaña a El ahora crecen nuestros hijos
Pueblito. En los ochenta, hu- para que comprendan lo que
yendo del terrorismo, los mi- significa ser vecino de San Juan
grantes andinos formarían Vi- de Lurigancho.”
Los 24 textos de San Juan de
lla Huanta, Mariátegui, y gran
cantidad de asentamientos Lurigancho. Historia y presenhumanos.
cia, apunta, permiten redescuSí, SJL, desde el siglo XIX, brir el distrito desde distintas
recibió a los migrantes. A las especialidades: ciencias natuJosé
Vadillo Vila

E

52

SJL

Contra el tráfico

Una veintena de investigadores de San Juan de Lurigancho reún
sus trabajos en un libro en el que ponen en valor aportes a la his
la arqueología, el medioambiente, el deporte y las artes del distr
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o. Deportistas deben de sortear carros. Carecen de vías.

Mi Mangomarca. Importante centro arqueológico se despliega en urbanización.

conectado. Estación del Metro de Lima en Av. Los Próceres.

NATHALIE SAYAGO

únen
storia,
rito.

orgullo luriganchino.
Autores del libro en la
plaza de El Pueblito, la
zona más antigua del
distrito. Derecha: iglesia
construida tras el sismo
de 1940.

rales, arqueología, historia, deportes, arte, medioambiente.
La asociación llamó a otras
iniciativas comunitarias que
consideran deben visibilizarse.
Con ellas forman una red cultural que las gestiones anteriores
del distrito no han hecho caso.
Y esperan que ello cambie con
el nuevo burgomaestre, Alex
Gonzales.
Abanto recuerda que gracias al deporte, teatro y hip hop,
los vecinos contrarrestaron a
las más de 300 pandillas que
hubo en el distrito en los noventa.
“Si conoces la historia,
no puedes dejar de sentirte
orgulloso del pasado de SJL.
Tenemos las ruinas de Mangomarca, el centro arqueológico de Cerro Colorado, los
petroglifos más antiguos de
Lima en Canto Grande y las
formas de agricultura que
aprendieron de las haciendas.
El legado cultural luriganchino no puede ser relegado”,
dice Abanto.
Enamórate leyendo
Ángel Guzmán es especialista
en turismo y uno de los voceros de Ruricancho. Realizó una
investigación sobre el bosque

ALGO MÁS
Mañana, a partir
de las 10:00 horas, se realizará el Festival con Identidad
y Cultura Comunitaria, en la
plaza de El Pueblito, SJL.
participarán grupos
integrantes de la red
cultural del distrito con
talleres de arte, culturales,
exposiciones, cuidado del
medioambiente, etcétera.
El libro sE prEsEntará
el martes 15, a las 18:30
horas, en la Casa de la
Literatura Peruana (Jr.
Áncash 207, Centro Histórico
de Lima). Ingreso libre.
MuniliMa financió
la impresión de los 500
ejemplares.

de producción de Caja de Agua,
que hasta el 2000 fue parte del
circuito educativo-ambiental
de los escolares y que hoy solo
provee de plantas a la gran ciudad. El reclamo de los vecinos
es que se recupera también en
su uso social y cultural.

Ecología y deporte
La señora María Nieto es activista ecológica junto a sus
vecinos de la comunidad de 1
de Mayo. Ellos han creado el
centro La Lombriz Feliz, un esfuerzo que desde 1991 intenta
resolver, mediante el trabajo
con lombrices, el tratamiento
de los residuos sólidos de 315
familias y 327 comerciantes de
las zonas aledañas a Motupe, 1
de Mayo. Y capacitan a colegios,
asociaciones de mototaxistas
y otros.
En SJL no hay pistas para
corredores y ciclistas, como
en Miraflores o Jesús María. Es
una realidad que conoce desde
hace tres décadas David Herrera, para quien su comuna
se ha olvidado del poder del
deporte. Lo mínimo, deberían
implementar los parques.
Su asociación, UFI, ha creado El Desafío Ruricancho, que
el 17 de marzo llegará a su sexta edición y recorre las colinas
de los cerros, desde Jicamarca
hasta el San Cristóbal. Un total
de 35 kilómetros. El año pasado llegaron 230 atletas de
todo el Perú y el extranjero.
Este año esperan superar la
marca. En deporte de montaña,
SJL es pionero.
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EDITORIAL

La atención de salud es primero

E

ste Año se fortalecerán los
servicios de salud pública
en el país. es la prioridad del
ejecutivo para el 2019, que
lo demuestra con acciones concretas,
como el incremento del presupuesto
de este sector en un 15%.
el presidente Martín Vizcarra ha
sido claro: primero es la salud, es lo
básico para una persona porque si su
salud recibe atención, puede superar
cualquier problema.
Así, anunció que durante el 2019 se
pondrán en funcionamiento entre 60 y
80 establecimientos de salud a escala
nacional, con el fin de ampliar la cobertura de salud en favor de los peruanos.
el Mandatario aseguró que su gestión
trabaja para optimizar los servicios
que brinda el estado, especialmente
en la atención de la salud mediante la
construcción, implementación y mejora
de los establecimientos médicos en el
territorio nacional.

La entrega de establecimientos de
salud, equipados con tecnología de
punta, forma parte de los objetivos del
Gobierno, así como la optimización de
los servicios de educación y trabajo,
con lo cual se contribuirá al progreso
y desarrollo del país.
Paralelamente a la tarea de mejorar
la infraestructura y equipos, el Ministerio de salud (Minsa) afronta otro reto
para el 2019, superar los 2,000 establecimientos de salud integrados a la
Red Nacional de telesalud, además de
poner en marcha el servicio de telemamografía en todo el país.
Hasta el momento, en el Perú existen
1,004 establecimientos de salud integrados a la a Red Nacional de telesalud,
un servicio que aplica las tecnologías
de la información y comunicación en la
prestación de servicios sanitarios para
brindar una atención especializada. De
este modo también se fortalecen las
capacidades del recurso humano asis-

El Minsa tiene otro reto
para el 2019, superar los
2,000 establecimientos de
salud integrados a la Red
Nacional de Telesalud,
además de poner en
marcha el servicio de
Telemamografía en
todo el país.
tencial y administrativo mediante las
telecapacitaciones.
sin duda, la tecnología es una de las
principales aliadas del servicio de la
salud. en el último año, el ejecutivo ha
impulsado la aplicación de mecanismos
tecnológicos para optimizar la atención
de los usuarios de los establecimientos médicos. Uno de los resultados es

que más de un millón de peruanos ya
cuentan con una historia clínica electrónica, una plataforma que mejorará la
continuidad de esta desde cada establecimiento del país en el que se atienda el
paciente. este sistema integrado facilitará el trabajo de los profesionales que
se encargan de atender y monitorear
la salud de una persona.
Para el Bicentenario de la Independencia del Perú, en el 2021, el Minsa ha
proyectado poner en marcha más de
100 redes integradas de salud (RIs), lo
que permitirá que los establecimientos de primer nivel brinden atención
oportuna a la población y reduzcan las
referencias a centros especializados;
así, el sistema de salud será más eficiente y menos costoso.
el ejecutivo ha emprendido una ardua tarea para beneficiar a más personas, sobre todo a las que habitan en
zonas lejanas. La salud de los peruanos
es lo primero.

APROXIMACIONES
1995

Las personas y las máscaras
MANUeL
ARBoCCó De
Los HeRos
PSICóLOGO y
PSICOtErAPEutA

L

A PeRsoNALIDAD es
un concepto empleado para referirnos al
conjunto distinguible
de nuestros rasgos mentales y
comportamentales que suelen ser constantes y, por eso,
nos caracterizan, haciéndonos distintos de los demás. es
interesante que el concepto
personalidad esté emparentado con la palabra ‘persona’
y esta provenga, a su vez, del
latín persona, que significa
máscara de actor, personaje
teatral; como si algo de inau-

téntico lleve el término personalidad en sí mismo.
Actuar, fingir, representar
papeles es, pues, una parte de
la personalidad: mostramos
algo a los demás, es nuestro
lado exterior. Pero la personalidad también abarca un lado
privado, nuestra interioridad,
nuestros secretos, conductas
privadas y fantasías, que solo
compartimos con muy pocos,
contados con los dedos de la
mano. De pronto, en algunas
personas hay una mayor coherencia entre el mundo interno,
el más privado y personal, y el
mundo externo, el social y el de
las apariencias.
en una entrevista realizada
por César Calvo a Julio Ramón
Ribeyro a inicios de la década
de 1970, este último comentaba: “Creo que en todo el mundo
hay varias personas o varias
personalidades. A través de

la vida, una de ellas termina
por imponerse a las otras, las
regresa al silencio, las domina.
Y solo en momentos excepcionales, de gran peligro o de gran
pasión, alguna de ellas logra
suplantar a la principal. en
mi caso coexisten varias, con
igual vehemencia. Por un lado,
existe el escritor; por otro lado,

Pavarotti
el bohemio; por otro lado, el
hombre de su casa, el padre
de familia que no es escritor
ni bohemio. Y el niño de 7 años
que corría frente al mar y se
iba a escuchar audiciones en
Radio Miraflores. Y también
una especie de aventurero
frustrado, de viajero que ya
no viaja, de seductor que ya
no seduce”. Ahora bien, más
que varias personalidades
existen personalidades más
complejas, polifacéticas, de
muchas experiencias y que se
van desarrollando de a pocos
con esas vivencias que nos
marcan. el hombre no es un
ser que se defina tan rápido,
existencialmente vamos siendo mientras vamos viviendo y
nos vamos construyendo.
en su artículo dedicado a
Manuel González Prada, titulado ‘el encierro de don Manuel’, Marco Aurelio Denegri

lo recordaba cuando este se
preguntó si existe la identidad
individual; y dice González Prada: “¿Identidad del individuo?
Quimera: no poseemos un
alma única, sino una serie de
almas; no somos un hombre
idéntico, sino muchos hombres
sucesivos. en lo profundo de
nuestro ser hemos visto nacer
y morir muchas personalidades, todos representamos una
larga cadena de individuos diversos y aún contradictorios”.
Y Marlon Brando, en una entrevista con Lawrence Grobel, allá
por los años 70, decía: “existe
una gran preocupación por la
interpretación, que para mí no
tiene ningún sentido. todos
somos actores, nos pasamos
el día entero interpretando.
todos hemos pasado por momentos en que pensamos algo
y sentimos algo y no lo mostramos. eso es interpretar”.

El tenor italiano Luciano Pavarotti ofreció un concierto
en el hipódromo limeño del
Jockey Club. Se calcula que
unas 20,000 personas escucharon al artista, que regaló
al público seis canciones más
de las previstas en el programa. Pavarotti visitaría también
Ayacucho, invitado por el Gobierno peruano que intentaba
mostrar una ciudad pacificada.

2001

Prefecta
El Ministerio del Interior designó a María Elizabeth Querol
Campos de Arana como prefecta de Lima. Será la primera
vez en que una mujer desempeñará tan importante cargo.
La designación se oficializo
mediante una resolución emitida por el despacho del Interior y publicada en el Diario
Oficial El Peruano.

11

El Peruano Viernes 11 de enero de 2019

PAÍS
BREVES

MINISTRA LA ROSA PIDE DENUNCIAR A LOS AGRESORES

Midis enfrentará machismo
empoderando a las mujeres
Crearán fondo que ejecutará programas educativos para féminas en las regiones
Muñoz invocó la integración.

Midis

E

n el transcurso del año,
cinco mujeres han sido
víctimas de feminicidio.
Ante esta preocupante realidad, el Ejecutivo reforzará sus
acciones para detener estos
crímenes.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis),
Liliana La Rosa, adelantó la
creación de un fondo que
ejecutará programas de empoderamiento de la mujer en
las distintas regiones del país,
con el objetivo de enfrentar
el machismo y el feminicidio.
“Este fondo, que se iniciará
con unos 10 millones de soles,
estimulará a que las regiones
desarrollen programas educativos, culturales y de erradicación del machismo. Además,
en cada región se establecerán compromisos que deben
cumplir sus autoridades sobre
este tema”, señaló la titular
del Midis desde Ayacucho, a
donde llegó para desarrollar
una visita de trabajo.
Voluntarios
Según la ministra La Rosa, en
esta tarea se contará con el
apoyo de los 323,000 agentes
comunitarios que son parte
de los distintos programas
sociales.
“Su función será aconsejar,

ALGO MÁS
LAS PRIMERAS VÍCTIMAS
de feminicidios de este año
se reportaron el 1 de enero
en Tacna y Huancayo. La
tercera vida que se cobró
la violencia contra la mujer
se registró el 6 de enero,
en Puno.
EL CUARTO ASESINATO
se descubrió el último
martes en Ayacucho,
donde se encontró el
cuerpo sin vida de Roxana
Maribel Torres.
LA ÚLTIMA VÍCTIMA
fue asesinada el miércoles
por su expareja en el Callao.
Coordinaciones. La ministra Liliana La Rosa realizó un viaje de trabajo a la región Ayacucho.

En Ayacucho
Con la finalidad de
articular con los gobiernos
regionales y locales, la
ministra La Rosa se reunió
con el gobernador regional
de Ayacucho, Carlos Rúa
Carbajal y diversos alcaldes
quienes se comprometieron
a trabajar estrategias en
la lucha activa contra la

anemia y la desnutrición
crónica infantil.
Además, ambas autoridades
suscribieron un convenio
cuyo objetivo es cerrar
las brechas de acceso
a servicios públicos,
reducir las desigualdades
y fortalecer el desarrollo
humano.

atender y dar cuenta de casos
de maltrato físico y psicológico”, señaló.
No al feminicidio
La ministra Liliana La Rosa
también se pronunció respecto al asesinato de la ayacuchana Roxana Mendoza, cuyo
victimario Yoel Parhuana fue
detenido ayer.
“Es inaceptable que sigan
habiendo feminicidios. Hay
que desarrollar una labor ar-

ticulada y para eso estamos
trabajando. Nada de esto tiene
que quedar impune”, dijo La
Rosa. Además, exigió que si
alguien conoce de un caso de
violencia, que proceda a denunciarlo ante las autoridades
correspondientes.
“Si usted observa o conoce
de alguien violenta a una mujer o a un niño, denúncielo de
inmediato. Ustedes no están
solas, no se sientan solas”, dijo
a las ayacuchanas.

Sesión de concejo
● Con un mensaje de
integración, el alcalde de
Lima, Jorge Muñoz, inició
ayer la primera sesión
ordinaria de concejo
metropolitano. Informó que
encabezará personalmente
todas las sesiones, y
además como un acto de
transparencia se transmitirán
por el canal municipal.

Contra el acoso
● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos ya puso
en práctica su Reglamento
de acoso y hostigamiento
sexual, que sanciona incluso
con la destitución o expulsión
a los autores de estos delitos,
informó la vicerrectora
académica de pregrado
de esta casa superior de
estudios, Elizabeth Canales.

Inspecciones en locales.

LA FOTO

EJECUTIVO APRUEBA PLAN NACIONAL

● Doce piscinas ubicadas
en Barranco, Chorrillos,
Lurín, Pachacámac y Villa El
Salvador fueron declaradas
como no saludables en
el curso del 2019, tras
inspecciones realizadas por
especialistas de la Dirección
Ejecutiva de Salud Ambiental
de la Dirección de Redes
Integradas de Salud (Diris).

Priorizarán servicios para
personas con autismo
E

l Gobierno promulgó el
Plan Nacional para las
Personas con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) 20192021, que permitirá orientar
acciones en salud, educación,
trabajo, transporte, familia e
inclusión social a favor de esta
población.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) precisó que la
promulgación de la norma
conllevará también a que los
distintos niveles de gobierno
prioricen en sus presupues-

tos institucionales anuales
este tema.
Además, con la aprobación
de este plan, se priorizarán
servicios de detección, diagnóstico precoz, atención y

DATO
Para la ejecución del Plan
TEA, el Conadis iniciará las
acciones de coordinación con
los ministerios, los gobiernos
regionales y locales.

tratamiento en salud de las
personas con TEA.
Se incentivarán su investigación científica, la educación
inclusiva, inserción laboral,
la toma de conciencia por
parte de las instituciones y
la ciudadanía, y, también, se
apoyará con orientación a los
familiares.
La elaboración del plan
contó con la participación de
representantes de varios sectores y niveles de gobierno, así
como gobiernos municipales
y regionales.

Piscinas observadas

Trabajo coordinado

Cuarta etapa del rally
En la cuarta etapa del Rally Dakar 2019, que se corrió
entre las localidades de Arequipa y Tacna, el catarí Nasser
al-Attiyah (Toyota) se consolidó como el ganador. Llegó
a la meta en 3 h 38:49 con una diferencia de 1 min 52 seg
sobre el francés Stéphane Peterhansel (Mini) y 8 min 49
seg antes que el polaco Jakub Przygonski (Mini). La cuarta
etapa fue de 664 kilómetros.

● El alcalde de Cajamarca,
Andrés Villar Narro, pondrá
en marcha un trabajo
integrado entre el servicio
municipal de serenazgo
y la Policía Nacional para
contrarrestar la inseguridad
ciudadana en la provincia
norandina, e implementará
una línea de acción orientada
a la prevención.

12

Viernes 11 de enero de 2019 El Peruano

DERECHO
ATENCIÓN, OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

Defensoría
del Pueblo

Sunat delimita facultad
sancionadora aduanera

La salud,
primero

C

Supuestos de infracciones no se multarán en ciertas condiciones.
a Superintendencia
Nacional de Aduanas
y de Administración
Tributaria (Sunat) delimitó
su facultad discrecional para
no determinar ni sancionar
infracciones previstas en la
Ley General de Aduanas.
Fue mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
N° 003-2019/Sunat/30000,
por medio de la cual se especifican supuestos de infracciones aduaneras que no se
sancionarán si se cumplen
determinadas condiciones.

L

Supuestos
Así, los operadores de comercio exterior y administradores o concesionarios
de los puertos, aeropuertos o
terminales terrestres internacionales que entre el 1 de
enero y el 30 de junio de este
año incumplan con instalar
las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera no serán sancionados por
la administración tributaria.
Tampoco serán sancionados por la Sunat si en ese
período no cautelan, ni mantienen o violen la integridad
de aquellas medidas o de las
instaladas por la administración aduanera o por los
operadores de comercio exterior por disposición de la
autoridad aduanera.
En el caso de los operadores de comercio exterior,
la administración tributaria
no los sancionará si en aquel
lapso incumplen con cautelar
o mantener o violen la integridad de las medidas de seguri-

Mario Romero Valdivieso.

Eligen a
nuevo decano
de los notarios
limeños
l notario Mario Romero Valdivieso dirigirá el
destino del gremio de profesionales del Derecho de la
capital encargados de otorgar
fe pública a los actos jurídicos puestos a su conocimiento
para el período 2019-2020.
Tras los comicios efectuados con la participación
de 131 agremiados, Romero
fue elegido con 78 votos a favor como nuevo decano del
Colegio de Notarios de Lima
para ese lapso.
Integran también la junta
directiva de esta institución
Óscar Eduardo Gonzalez Uria
como vicedecano, Ramiro
Wenceslao Quintanilla Salinas
como fiscal, Marco Antonio
Villota Cerna como secretario,
Fernando Tarazona Alvarado
como tesorero, y como vocales
María Mujica Barreda y Gisella
Patricia Jara Briceño.
Además, con 79 votos a favor, los notarios capitalinos
eligieron al nuevo tribunal de
honor de su institución para el
período 2019-2020. Colegiado
que estará integrado por los
notarios César Francisco Torres Krüger, Elard Wilfredo
Vilca Monteagudo y Santos
Alejandro Collantes Becerra
como miembros titulares.

E

Acción. Beneficio se aplicará para incumplimientos que se produzcan del 1 de enero al 30 de junio.

ASPECTOS POR CONSIDERAR
EL INCUMPLIMIENTO
de las citadas obligaciones
está tipiﬁcado como
infracción sancionable
con multa prevista en el
numeral 2 del literal a) y en
el numeral 4 del literal k)
del artículo 192 de la Ley
General de Aduanas

se aprobó el citado
procedimiento que
desarrolla las pautas para
cumplir aquellos deberes.

POR RESOLUCIÓN DE
Intendencia Nacional N°
25-2018/SUNAT/310000

LOS ARTÍCULOS 82
y 166 del Código
Tributario establecen
que la Sunat tiene la
facultad discrecional de
determinar y sancionar
administrativamente las
infracciones tributarias.

dad instaladas por los administradores o concesionarios
de los puertos, aeropuertos
o terminales terrestres por
disposición de la autoridad
aduanera.

Condiciones particulares
No obstante, en todos los casos, para que no proceda la
sanción, el incumplimiento
no deberá consistir en la violación del precinto colocado

por la autoridad aduanera.
También, en todos los casos, el incumplimiento deberá
derivarse del no acatamiento
de alguna obligación prevista
en el procedimiento especíﬁco
Uso y Control de Precintos
Aduaneros y Otras Medidas
de Seguridad, CONTROLPE.00.08 (versión 2).
Toda vez que este procedimiento está en etapa de
instalación informática y de
difusión, y ha sido incorporado al Sistema de Despacho Aduanero en el marco
del Programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y
Transparencia (FAST) que se
ejecutará en el presente año;
etapa en la cual se pueden
presentar inconsistencias
que conﬁguren los referidos
incumplimientos.

ontar con un seguro
de salud no siempre
garantiza una atención
inmediata aun cuando se
tenga una enfermedad que
demanda acceder a medicamentos y continuar un
tratamiento oportuno para
ser controlada. Ello lo experimentó un paciente infectado
con el virus del VIH inscrito en
Lima en el Seguro Integral de
Salud (SIS), pero que estaba
radicando en la localidad de
Contamana, región Ucayali.
Así, comisionados de la Defensoría del Pueblo constataron
que un ciudadano solicitó
la atención de emergencia
en el hospital de la localidad;
sin embargo, debido a que
este no tenía actualizado
su domicilio en Contamana
(su dirección indicaba la
ciudad de Lima y con ello su
clasificación socioeconómica
era de no pobre), no podía ser
afiliado al SIS local ni tampoco
recibir tratamiento gratuito,
pese a que su condición lo
ubica en los grupos de mayor
vulnerabilidad.
Inmediatamente se procedió
a tratar el tema con el responsable del SIS de Contamana,
quien afirmó que el paciente
figura según el sistema como
no pobre. Se solicitó además
a la municipalidad (área de
Focalización de Hogares de
la comuna de Ucayali) una
nueva visita al paciente para
obtener su afiliación. Con ello,
se comprobó que el paciente
vive en extrema pobreza,
razón por la cual se emitió la
clasificación socioeconómica
y, como consecuencia, su afiliación al SIS, lo que le permitió
recibir la atención médica
correspondiente.

VISITARÁN SEDES DEL CALLAO, LIMA ESTE, AREQUIPA, APURÍMAC, VENTANILLA, PIURA Y SULLANA

Ocma verificará labor de 7 cortes superiores
ntre enero y mayo próximo, personal de la Oficina
de Control de la Magistratura
(Ocma) del Poder Judicial visitará siete cortes superiores
para verificar el desempeño
funcional de los jueces y personal que las integran, de
acuerdo con la ley orgánica de
la judicatura y el reglamento
del órgano de control.

E

Se trata de los distritos
judiciales del Callao, Lima
Este, Arequipa, Apurímac,
Ventanilla, Piura y Sullana,
refiere la Resolución de Nº
01-2019-J-OCMA/PJ suscrita
por el jefe del órgano contralor del Poder Judicial, Vicente
Walde Jáuregui.
Según el cronograma aprobado, del 22 al 25 de enero,

APUNTES
La Ocma es el órgano
disciplinario del Poder
Judicial, goza de
autonomía funcional y
desarrolla actividades
de control preventivo,
concurrente y posterior.

el jefe de la Unidad de Visitas
de la Ocma, juez superior José
Felipe de la Barra Barrera, con
magistrados y servidores a
su cargo efectuará labores de
control en los órganos jurisdiccionales de la corte chalaca.
Entre el 5 y 8 de marzo, las
labores contraloras se efectuarán en Lima Este. Mientras
que del 18 al 22 de ese mes,

se hará lo propio en la corte
arequipeña.
La Corte Superior de Justicia de Apurímac será supervisada del 9 al 12 de abril, la
de Ventanilla del 24 al 26 de
ese mes. Asimismo, el distrito
judicial de Piura será visitado
entre el 6 y 8 de mayo y a la
corte de Sullana le corresponderá los días 9 y 10 de ese mes.

Permiten recibir atención médica.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Ucayali: Jr.
Libertad Nº 144 - distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo. Teléfono:
061 577934 Teléfono: (067) 451-447.
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El Peruano Viernes 11 de enero de 2019

Agenda Judicial. Semana del lunes 14 al viernes 18 de enero. 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 y Segunda de
Derecho constitucional y Social Transitoria; sala Penal Transitoria; sala de Derecho constitucional y Social Permanente, de la corte Suprema de Justicia de la república.

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 14
cAS cA 07788-2017
cAS cA 24325-2018
cAS cA 24812-2018
cAS cA 25785-2018
cAS cA 25863-2018
cAS cA 28577-2018
cAS cA 28583-2018
cAS cA 28651-2018
cAS cA 28772-2018
cAS cA 29232-2018
cAS cA 29337-2018
cAS cA 29558-2018
cAS cI 13914-2016
cAS cI 28893-2018
cAS cI 28935-2018
cAS cI 28966-2018
cAS cI 29254-2018

cAS cI 29549-2018
cAS cI 29554-2018
cAS cI 29556-2018

cAS cI 22169-2018
cAS cI 28251-2018
cAS cI 28596-2018
cAS cI 28710-2018
cAS cI 29096-2018
cAS cI 29383-2018
cAS cI 30617-2018

MARTES 15
cAS cA 23450-2018
cAS cA 23934-2018
cAS cA 25769-2018
cAS cA 25850-2018
cAS cA 28626-2018
cAS cA 29376-2018
cAS cA 29430-2018
cAS cA 29547-2018
cAS cA 29571-2018
cAS cA 30202-2018
cAS cA 30248-2018
cAS cA 30657-2018
cAS cI 14104-2018

MIÉRCOLES 16
cAS cA 24448-2018
cAS cA 24632-2018
cAS cA 25381-2018
cAS cA 28822-2018
cAS cA 28828-2018
cAS cA 28956-2018
cAS cA 29124-2018
cAS cA 29343-2018
cAS cA 29568-2018

cAS cA 30352-2018
cAS cA 30506-2018
cAS cI 23991-2018
cAS cI 26913-2018
cAS cI 28268-2018
cAS cI 28601-2018
cAS cI 28606-2018
cAS cI 28612-2018
cAS cI 28983-2018
cAS cI 29426-2018
coM LA 28300-2018
JUEVES 17
cAS cA 25892-2018
cAS cA 28616-2018
cAS cA 28670-2018
cAS cA 28759-2018
cAS cA 29142-2018

cAS cA 29385-2018
cAS cA 29463-2018
cAS cA 29566-2018
cAS cA 29572-2018
cAS cA 29573-2018
cAS cA 29576-2018
cAS cA 29582-2018
cAS cA 30221-2018
cAS cA 30493-2018
cAS cA 30648-2018
cAS cI 28147-2018
cAS cI 28179-2018
cAS cI 28925-2018
cAS cI 28981-2018
cAS cI 29381-2018

CAS: cASAcIÓN COM: coMPeTeNcIA D: DIScorDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 14
cAS 05317-2017
cAS 01820-2018
cAS 02152-2018
cAS 02313-2018
cAS 02382-2018
cAS 02385-2018
cAS 02520-2018
cAS 02633-2018
cAS 02750-2018
cAS 02771-2018
cAS 02788-2018
cAS 02876-2018
cAS 02909-2018
cAS 02953-2018
cAS 03099-2018
cAS 03529-2018
cAS 04769-2018
cAS 05302-2018
cAS 05336-2018

cAS 05359-2018
cAS 05362-2018
cAS 05365-2018
cAS 05379-2018
cAS 05381-2018
cAS 05385-2018
MARTES 15
cAS 00450-2018
cAS 01432-2018
cAS 01591-2018
cAS 01906-2018
cAS 01952-2018
cAS 01953-2018
cAS 02079-2018
cAS 02173-2018
cAS 02264-2018
cAS 02333-2018
cAS 02379-2018
cAS 02825-2018

cAS 02865-2018
cAS 02871-2018
cAS 02966-2018
cAS 05390-2018
cAS 05404-2018
cAS 05417-2018
cAS 05428-2018
cAS 05452-2018
MIÉRCOLES 16
cAS 00248-2018
cAS 00989-2018
cAS 00995-2018
cAS 02133-2018
cAS 02576-2018
cAS 02782-2018
cAS 02807-2018
cAS 02926-2018
cAS 03126-2018
cAS 03229-2018

cAS 03236-2018
cAS 03362-2018
cAS 03629-2018
cAS 03694-2018
cAS 03772-2018
cAS 05455-2018
cAS 05461-2018
cAS 05463-2018
cAS 05475-2018
cAS 05477-2018
JUEVES 17
QJA 04578-2018
cAS 00256-2017 VF
cAS 01480-2017 VF
cAS 02179-2017 VF
cAS 02604-2017 VF
cAS 03070-2017 VF
cAS 03835-2017 VF
cAS 03918-2017 VF

cAS 04130-2017 VF
cAS 05214-2017 VF
cAS 05778-2017 VF
coM 05015-2018
coM 05093-2018
rQA 05154-2018
rQA 05418-2018
VIERNES 18
QJA 05830-2018
cAS 01518-2018
cAS 01973-2018
cAS 02062-2018
cAS 02113-2018
cAS 02329-2018
cAS 02462-2018
cAS 02465-2018
cAS 02742-2018
cAS 02801-2018
cAS 02889-2018

cAS 02894-2018
cAS 02920-2018
cAS 02930-2018
cAS 03071-2018
cAS 03753-2018
cAS 05512-2018
cAS 05517-2018
cAS 05520-2018
cAS 05525-2018
cAS 05541-2018
coM 05219-2018
coM 05238-2018
rQA 05835-2018
rQA 05960-2018

CAS: cASAcIÓN COM: coMPeTeNcIA QJA: QUeJA RQA: QUeJA De APeLAcIÓN VF: cASAcIÓN - FoNDo D: DIScorDIA

Sala Civil Transitoria
LUNES 14
1.- cAS cIV 3265-18
2.- cAS cIV 2946-18
3.- coMP 5470-18
4.- cAS F 4710-17
5.- cAS cIV 2978-18
6.- coMP 5505-18
7.- cAS F 3348-16
8.- cAS cIV 3058-18
9.- coMP 5509-18
10.- cAS F 2541-16
11.- cAS cIV 3031-18
12.- coMP 5539-18
13.- cAS F 1767-18
14.- cAS cIV 2951-18
15.- coMP 5560-18

MARTES 15
1.- cAS cIV 3074-18
2.- cAS cIV 1344-18
3.- cAS cIV 2979-18
4.- cAS cIV 3104-18
5.- cAS cIV 1611-18
6.- cAS cIV 2992-18
7.- cAS cIV 3105-18
8.- cAS cIV 2910-18
9.- cAS cIV 3004-18
10.- cAS cIV 3135-18
11.- cAS cIV 2931-18
12.- cAS cIV 3005-18
13.- cAS cIV 2932-18
14.- cAS cIV 3009-18
15.- cAS cIV 5337-18

MIÉRCOLES 16
1.- cAS F 198-17
2.- cAS cIV 3149-18
3.- coMP 5564-18
4.- cAS F 3571-17
5.- cAS cIV 3194-18
6.- coMP 5567-18
7.- cAS F 4731-17
8.- cAS cIV 3192-18
9.- coMP 5610-18
10.- cAS F 1375-17
11.- cAS cIV 4041-18
12.- coMP 5660-18
13.-cAS F 1927-17
14.- cAS cIV 5937-18
15.- coMP 5687-18

JUEVES 17
1.- cAS cIV 3050-18
2.- cAS cIV 3114-18
3.- cAS cIV 3731-18
4.- cAS cIV 775-17
5.- cAS cIV 4007-18
6.- cAS cIV 3066-18
7.- cAS cIV 3115-18
8.- cAS cIV 797-18
9.- cAS cIV 905-18
10.- cAS cIV 927-18
11.- cAS cIV 2994-18
12.- cAS cIV 3117-18
13.- cAS cIV 884-18
14.- cAS cIV 27-18
15.- cAS cIV 959-18
16.- cAS cIV 3100-18
17.- cAS cIV 3163-18
18.- cAS cIV 1134-18

19.- cAS cIV 5951-17
20.- cAS cIV 765-18
21.- cAS cIV 3103-18
22.- cAS cIV 3169-18
23.- cAS cIV 1151-18
24.- cAS cIV 968-18
25.-.cAS cIV 3198-18

11.- cAS cIV 3186-18
12.- cAS cIV 1983-18
13.- cAS F 3407-17
14.- cAS cIV 3191-18
15.- cAS cIV 4224-18

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

MARTES 15
cAS cL 00210-2017 VF
cAS cL 00262-2017 VF
cAS cL 00479-2017 VF
cAS cL 00500-2017 VF
cAS cL 00505-2017 VF
cAS cL 00618-2017 VF
cAS cL 00632-2017 VF
cAS cL 00690-2017 VF
cAS cL 00741-2017 VF
cAS cL 00938-2017 VF
cAS cL 01015-2017 VF

cAS cL 01168-2017 VF
cAS cL 01371-2017 VF
cAS cL 01418-2017 VF
cAS cL 01430-2017 VF
cAS cL 01447-2017 VF
cAS cL 01499-2017 VF
cAS cL 01592-2017 VF
cAS cL 01780-2017 VF
cAS cL 01819-2017 VF
cAS cL 01918-2017 VF
cAS cL 01924-2017 VF
cAS cL 01960-2017 VF
cAS cL 01964-2017 VF
cAS cr 01446-2017 VF
cAS cr 01824-2017 VF
cAS cr 01985-2017 VF
cAS cr 10255-2017 VF
cAS cr 14664-2017 VF
cAS cr 03522-2018 VF
MIÉRCOLES 16
cAS cL 20362-2017
cAS cL 24725-2017
cAS cL 25673-2017
cAS cL 25835-2017
cAS cL 26121-2017
cAS cL 26147-2017
cAS cL 26179-2017
cAS cL 26430-2017
cAS cL 27005-2017
cAS cL 27177-2017
cAS cL 27230-2017
cAS cL 27297-2017
cAS cL 27355-2017
cAS cL 27427-2017
cAS cL 27504-2017
cAS cL 27553-2017
cAS cL 27684-2017
cAS cL 27739-2017
cAS cL 27782-2017
cAS cL 27829-2017
cAS cL 27849-2017
cAS cL 27887-2017
cAS cL 27985-2017
cAS cL 02181-2018

CAS cASAcIÓN D DIScorDIA

cAS cL 02185-2018
cAS cL 02282-2018
cAS cL 02363-2018
cAS cL 02605-2018
cAS cL 02659-2018
cAS cL 02909-2018
cAS cL 02932-2018
cAS cL 02938-2018
cAS cL 02957-2018
cAS cL 03845-2018
cAS cL 03948-2018
cAS cL 03961-2018
cAS cL 03980-2018
cAS cL 03984-2018
cAS cL 04047-2018
cAS cL 04233-2018
cAS cL 04300-2018
cAS cL 04327-2018
cAS cL 04331-2018
cAS cL 04337-2018
cAS cL 04340-2018
cAS cL 04377-2018
cAS cL 04379-2018
cAS cL 04384-2018
cAS cL 04387-2018
cAS cL 04390-2018
cAS cL 04401-2018
cAS cL 04406-2018
cAS cL 04424-2018
cAS cL 04443-2018
cAS cL 04491-2018
cAS cL 04494-2018
cAS cL 04505-2018
cAS cL 04676-2018
cAS cL 05212-2018
cAS cL 05280-2018
cAS cL 05401-2018
cAS cL 05408-2018
cAS cL 05412-2018
cAS cL 05421-2018
cAS cL 05428-2018
cAS cL 05472-2018
cAS cL 05474-2018
cAS cL 05478-2018
cAS cL 05483-2018

cAS cL 05489-2018
cAS cL 05498-2018
cAS cL 05509-2018
cAS cL 05518-2018
cAS cL 05544-2018
cAS cL 05556-2018
cAS cL 05585-2018
cAS cL 05717-2018
cAS cL 05757-2018
cAS cL 05773-2018
cAS cL 06025-2018
cAS cL 06060-2018
cAS cL 06065-2018
cAS cL 06104-2018
cAS cL 06107-2018
cAS cL 06121-2018
cAS cL 06122-2018
cAS cL 06189-2018
cAS cL 06199-2018
cAS cL 06210-2018
cAS cL 06216-2018
cAS cL 06254-2018
cAS cL 06459-2018
cAS cL 06623-2018
cAS cL 06743-2018
cAS cL 06748-2018
cAS cL 06761-2018
cAS cL 06827-2018
cAS cL 06931-2018
cAS cL 06939-2018
cAS cL 06999-2018
cAS cL 13199-2018
cAS cr 22422-2017
cAS cr 27387-2017
cAS cr 27685-2017
cAS cr 27862-2017
cAS cr 27873-2017
cAS cr 27925-2017
cAS cr 27928-2017
cAS cr 27989-2017
cAS cr 01096-2018
cAS cr 02211-2018
cAS cr 02291-2018
cAS cr 02315-2018
cAS cr 02890-2018

cAS cr 03847-2018
cAS cr 03917-2018
cAS cr 04175-2018
cAS cr 04197-2018
cAS cr 04225-2018
cAS cr 04341-2018
cAS cr 04441-2018
cAS cr 05429-2018
cAS cr 05524-2018
cAS cr 05629-2018
cAS cr 05653-2018
cAS cr 05724-2018
cAS cr 05910-2018
cAS cr 06056-2018
cAS cr 06526-2018
cAS cr 06867-2018
JUEVES 17
cAS cL 01055-2017 VF
cAS cL 01093-2017 VF
cAS cL 01115-2017 VF
cAS cL 01133-2017 VF
cAS cL 01171-2017 VF
cAS cL 01318-2017 VF
cAS cL 01321-2017 VF
cAS cL 01419-2017 VF
cAS cL 01452-2017 VF
cAS cL 01457-2017 VF
cAS cL 01489-2017 VF
cAS cL 01492-2017 VF
cAS cL 01496-2017 VF
cAS cL 01552-2017 VF
cAS cL 01571-2017 VF
cAS cL 01613-2017 VF
cAS cL 01634-2017 VF
cAS cL 01726-2017 VF
cAS cL 01743-2017 VF
cAS cL 01802-2017 VF
cAS cL 01889-2017 VF
cAS cL 01890-2017 VF
cAS cL 01947-2017 VF
cAS cL 01954-2017 VF
cAS cr 01264-2017 VF
cAS cr 01276-2017 VF
cAS cr 01563-2017 VF

MARTES 15
cAS LA 15038-2015
cAS LA 01463-2016 VF
cAS LA 06394-2016 VF
cAS LA 14694-2016 D
cAS LA 17435-2016 D
cAS LA 18056-2016 VF
cAS LA 20236-2016 VF
cAS LA 01201-2017 VF
cAS LA 01866-2017 VF
cAS LA 04093-2017 VF
cAS LA 06447-2017
cAS LA 09009-2017
cAS LA 10090-2017
cAS LA 10101-2017
cAS LA 10482-2017
cAS LA 10541-2017
cAS LA 10659-2017 D
cAS LA 10899-2017
cAS LA 12074-2017
cAS LA 12766-2017
cAS LA 14207-2017
cAS LA 14293-2017
cAS LA 15222-2017
cAS LA 16263-2017
cAS LA 18073-2017
cAS LA 18657-2017
cAS LA 19158-2017
cAS LA 20465-2017
cAS LA 20504-2017
cAS LA 20551-2017
cAS LA 20668-2017
cAS LA 20972-2017
cAS LA 21047-2017
cAS LA 21537-2017
cAS LA 21577-2017
cAS LA 21658-2017
cAS LA 21662-2017
cAS LA 21777-2017
cAS LA 22041-2017
cAS LA 22062-2017
cAS LA 22526-2017
cAS LA 22835-2017
cAS LA 22900-2017
cAS LA 27463-2017
cAS LA 28074-2017 VF
cAS LA 00058-2018
cAS LA 00111-2018
cAS LA 01157-2018
cAS LA 07779-2018 VF
cAS LA 12056-2018
cAS LA 12174-2018 VF
cAS LA 12726-2018
cAS LA 15594-2018

MIÉRCOLES 16
cAS LA 16118-2016 D
cAS LA 16790-2016 VF
cAS LA 00063-2017 VF
cAS LA 00427-2017 VF
cAS LA 00488-2017 VF
cAS LA 00557-2017 VF
cAS LA 02988-2017 VF
cAS LA 03739-2017 VF
cAS LA 04735-2017 VF
cAS LA 06903-2017
cAS LA 08072-2017
cAS LA 08554-2017
cAS LA 08579-2017
cAS LA 09017-2017
cAS LA 09561-2017
cAS LA 10219-2017
cAS LA 10448-2017
cAS LA 11776-2017
cAS LA 11893-2017
cAS LA 11935-2017
cAS LA 12581-2017
cAS LA 12589-2017
cAS LA 12982-2017
cAS LA 13318-2017
cAS LA 13441-2017
cAS LA 13656-2017
cAS LA 14460-2017
cAS LA 15940-2017 VF
cAS LA 18553-2017
cAS LA 19647-2017
cAS LA 20492-2017
cAS LA 20718-2017
cAS LA 20777-2017
cAS LA 20960-2017
cAS LA 21144-2017
cAS LA 21174-2017
cAS LA 21238-2017
cAS LA 21628-2017
cAS LA 21987-2017
cAS LA 22028-2017
cAS LA 22103-2017
cAS LA 22148-2017
cAS LA 22774-2017
cAS LA 22878-2017
cAS LA 24576-2017
cAS LA 25570-2017
cAS LA 27751-2017
cAS LA 27813-2017
cAS LA 28077-2017
cAS LA 05279-2018 VF
cAS LA 12265-2018

JUEVES 17
Ace LA 07575-2017
Ace LA 08050-2017
Ace LA 08080-2017
Ace LA 08356-2017
Ace LA 24303-2017
Ace LA 25889-2017
Ace LA 28364-2017
Ace LA 11329-2018
Ace LA 11839-2018
ASe LA 02853-2017
cAS LA 05841-2017
cAS LA 06713-2017
cAS LA 06823-2017
cAS LA 07473-2017
cAS LA 08728-2017
cAS LA 09289-2017
cAS LA 09584-2017
cAS LA 10578-2017
cAS LA 13040-2017
cAS LA 13311-2017
cAS LA 14080-2017
cAS LA 16515-2017
cAS LA 16556-2017
cAS LA 18517-2017
cAS LA 18559-2017
cAS LA 19595-2017
cAS LA 19597-2017
cAS LA 19752-2017
cAS LA 19964-2017
cAS LA 20289-2017
cAS LA 20628-2017
cAS LA 20667-2017
cAS LA 20670-2017
cAS LA 20827-2017
cAS LA 21124-2017
cAS LA 21384-2017
cAS LA 21427-2017
cAS LA 21570-2017
cAS LA 21630-2017
cAS LA 22018-2017
cAS LA 22086-2017
cAS LA 22125-2017
cAS LA 22126-2017
cAS LA 22223-2017
cAS LA 22490-2017
cAS LA 22496-2017
cAS LA 22540-2017
cAS LA 22651-2017
cAS LA 22742-2017
cAS LA 26205-2017

VIERNES 18
cAS cL 06605-2017
cAS cL 18156-2017
cAS cL 22462-2017
cAS cL 05440-2018
cAS cL 15287-2018
cAS cL 15295-2018
cAS cL 15298-2018
cAS cL 15521-2018
cAS cL 15778-2018
cAS cL 20050-2018
cAS LA 07319-2017
cAS LA 08372-2017
cAS LA 11316-2017
cAS LA 13047-2017
cAS LA 13682-2017
cAS LA 14951-2017
cAS LA 16286-2017
cAS LA 16461-2017
cAS LA 17088-2017
cAS LA 17179-2017
cAS LA 18295-2017
cAS LA 18566-2017
cAS LA 19294-2017
cAS LA 20082-2017
cAS LA 20213-2017
cAS LA 20540-2017
cAS LA 20559-2017
cAS LA 20703-2017
cAS LA 20823-2017
cAS LA 20981-2017
cAS LA 21129-2017
cAS LA 21519-2017
cAS LA 21852-2017
cAS LA 21900-2017
cAS LA 21972-2017
cAS LA 22242-2017
cAS LA 22287-2017
cAS LA 22499-2017
cAS LA 22828-2017
cAS LA 23175-2017
cAS LA 25338-2017
cAS LA 02856-2018
cAS LA 05105-2018
cAS LA 09089-2018
cAS LA 24291-2018

ACE: APeLAcIÓN coN eFecTo ASE: APeLAcIÓN SIN eFecTo CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Sala Suprema Penal Permanente

VIERNES 18
1.- cAS F 4306-17
2.- cAS cIV 2449-18
3.- cAS cIV 1323-18
4.- cAS F 5625-17
5.- cAS cIV 3174-18
6.- cAS cIV 1528-18
7.- cAS F 5717-17
8.- cAS cIV 3185-18
9.- cAS cIV 1415-18
10.- cAS F 5840-17

CAS CIV: cASAcIÓN cIVIL CAS F: cASAcIÓN De FoNDo COMP. coMPeTeNcIA

LUNES 14
cAS cL 08282-2017 D
cAS cL 26596-2017
cAS cL 27013-2017
cAS cL 27051-2017
cAS cL 27262-2017
cAS cL 27263-2017
cAS cL 27321-2017
cAS cL 27382-2017
cAS cL 27476-2017
cAS cL 27516-2017
cAS cL 27521-2017
cAS cL 27718-2017
cAS cL 27795-2017
cAS cL 27864-2017
cAS cr 26049-2017
cAS cr 26311-2017
cAS cr 26634-2017
cAS cr 27007-2017
cAS cr 27029-2017
cAS cr 27223-2017
cAS cr 27276-2017
cAS cr 27327-2017
cAS cr 27425-2017
cAS cr 27605-2017
cAS cr 27614-2017
cAS cr 27855-2017
cAS cr 27856-2017
cAS cr 27869-2017
cAS cr 27926-2017
cAS cr 27993-2017
cAS cr 21637-2018

LUNES 14
cAS LA 10270-2016
cAS LA 20005-2016 D
cAS LA 01304-2017 D
cAS LA 05322-2017 D
cAS LA 12083-2017
cAS LA 12087-2017
cAS LA 12457-2017
cAS LA 12874-2017
cAS LA 12901-2017
cAS LA 13001-2017
cAS LA 13016-2017
cAS LA 14834-2017
cAS LA 18373-2017
cAS LA 18866-2017
cAS LA 19290-2017 D
cAS LA 20591-2017
cAS LA 20917-2017
cAS LA 21559-2017
cAS LA 22849-2017
cAS LA 24040-2017
cAS LA 24059-2017
cAS LA 25620-2017
cAS LA 27734-2017
cAS LA 27916-2017
cAS LA 00040-2018
cAS LA 00087-2018
cAS LA 00252-2018
cAS LA 01149-2018
cAS LA 01957-2018
cAS LA 02762-2018
cAS LA 03811-2018
cAS LA 03864-2018
cAS LA 04071-2018
cAS LA 04398-2018
cAS LA 04454-2018
cAS LA 04663-2018
cAS LA 04765-2018
cAS LA 04804-2018
cAS LA 04880-2018
cAS LA 04970-2018
cAS LA 05081-2018
cAS LA 05091-2018
cAS LA 06307-2018
cAS LA 06595-2018
cAS LA 06843-2018
cAS LA 06886-2018
cAS LA 10406-2018
cAS LA 12608-2018
cAS LA 12783-2018
cAS LA 13251-2018
cAS LA 13527-2018
cAS LA 13760-2018

cAS cr 01709-2017 VF
cAS cr 01766-2017 VF
cAS cr 01995-2017 VF
VIERNES 18
cAS cL 22345-2017
cAS cL 26189-2017
cAS cL 26196-2017
cAS cL 26449-2017
cAS cL 26576-2017
cAS cL 26925-2017
cAS cL 27009-2017
cAS cL 27153-2017
cAS cL 27174-2017
cAS cL 27251-2017
cAS cL 27284-2017
cAS cL 27371-2017
cAS cL 27501-2017
cAS cL 27546-2017
cAS cL 27599-2017
cAS cL 27609-2017
cAS cL 27728-2017
cAS cL 27748-2017
cAS cL 27957-2017
cAS cr 26423-2017
cAS cr 27062-2017
cAS cr 27195-2017
cAS cr 27376-2017
cAS cr 27406-2017
cAS cr 27535-2017
cAS cr 27543-2017
cAS cr 27586-2017
cAS cr 27880-2017
cAS cr 27901-2017
cAS cr 27904-2017

LUNES 14
01677-2017 rNU LIMA NorTe
00211-2018 rNU LIMA NorTe
00390-2018 rNU LIMA
00405-2018 rNU LIMA
00476-2018 rNU LIMA eSTe
00480-2018 rNU LIMA eSTe
00533-2018 rNU AYAcUcho
00551-2018 rNU LIMA NorTe
00573-2018 rNU LIMA
00649-2018 rNU LIMA NorTe
00923-2017 rQN LIMA eSTe
00385-2018 rQN SULLANA
00574-2018 rQN SAN MArTIN
00576-2018 rQN LIMA NorTe
00577-2018 rQN PIUrA
00578-2018 rQN PIUrA
00582-2018 rQN UcAYALI
00586-2018 rQN JUNÍN
00587-2018 rQN cAÑeTe
00588-2018 rQN AYAcUcho
00182-2018 eXT LIMA eSTe

MARTES 15
01115-2017 rNU LIMA
02261-2017 rNU LIMA
02644-2017 rNU SULLANA
02657-2017 rNU DeL SANTA
00613-2018 rNU LIMA SUr
00627-2018 rNU LIMA SUr
00661-2018 rNU LIMA SUr
00893-2018 rNU LIMA SUr
01358-2018 rNU LIMA
01763-2018 rNU LIMA SUr
00208-2018 rQD LIMA
00200-2018 rQe JUNÍN
00224-2018 rQe JUNÍN
00253-2018 rQe LIMA
00257-2018 rQe LIMA
00600-2018 rQN PIUrA
00601-2018 rQN PIUrA
00006-2019 eXT cALLAo
00101-2018 rDS PIUrA
00079-2018 rQo
LAMBAYeQUe
00220-2018 rSN LA
LIBerTAD

MIÉRCOLES 16
00690-2018 rNU ÁNcASh
00715-2018 rNU LIMA
00722-2018 rNU ÁNcASh
00769-2018 rNU LIMA
00838-2018 rNU ÁNcASh

JUEVES 17
00604-2018 rQN PIUrA
00605-2018 rQN PIUrA
00578-2017 cAS MADre
De DIoS
00678-2017 cAS cUSco
01304-2017 cAS AreQUIPA
01412-2017 cAS LIMA
00503-2018 cAS MADre
De DIoS
00629-2018 cAS ÁNcASh
00955-2018 cAS LIMA
00982-2018 cAS IcA
01015-2018 cAS TUMBeS
01082-2018 cAS TAcNA
01120-2018 cAS cALLAo
01121-2018 cAS MoQUeGUA
01224-2018 cAS AMAZoNAS
01268-2018 cAS IcA
01269-2018 cAS AMAZoNAS
01292-2018 cAS AYAcUcho
01295-2018 cAS cUSco
01445-2018 cAS LIMA

VIERNES 18
00602-2018 rQN PIUrA
00603-2018 rQN PIUrA
00897-2018 cAS LIMA
00947-2018 cAS
LAMBAYeQUe
00950-2018 cAS TUMBeS
00951-2018 cAS LIMA
00953-2018 cAS DeL SANTA
00954-2018 cAS AMAZoNAS
00956-2018 cAS ÁNcASh
01013-2018 cAS
LAMBAYeQUe
01035-2018 cAS MoQUeGUA
01036-2018 cAS
hUANcAVeLIcA
01037-2018 cAS PUNo
01274-2018 cAS
LAMBAYeQUe
01277-2018 cAS PUNo
01278-2018 cAS IcA
01282-2018 cAS AreQUIPA
01283-2018 cAS AreQUIPA
01284-2018 cAS PIUrA
01296-2018 cAS cUSco

CAS cASAcIÓN EXT eXTrADIcIÓN RNU NULIDAD RQD QUeJA DIrecTA RQE QUeJA eXcePcIoNAL RQN QUeJA NcPP RQO QUeJA orDINArIA
RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA

Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-1º SPT)
LUNES 14
00288-2017 rNU LIMA
00499-2018 rNU LIMA eSTe
00554-2018 rNU LA LIBerTAD
00837-2018 rNU DeL SANTA
01043-2018 rNU ÁNcASh
01126-2018 rNU LIMA
01129-2018 rNU ÁNcASh
01273-2018 rNU LIMA
01405-2018 rNU LIMA
01841-2018 rNU LIMA SUr
00607-2018 rQN PUNo
00653-2018 rQN LoreTo
00658-2018 rQN UcAYALI
00799-2018 rQN
cAJAMArcA
00812-2018 rQN cAÑeTe
00501-2018 cAS AreQUIPA
00662-2018 cAS AYAcUcho
00681-2018 cAS PASco
00842-2018 cAS hUAUrA
00874-2018 cAS cALLAo
00001-2019 eXT LIMA

MARTES 15
01307-2017 rNU LIMA SUr
02231-2017 rNU cALLAo
02605-2017 rNU LIMA NorTe
02663-2017 rNU LIMA SUr
00218-2018 rNU LIMA eSTe
00251-2018 rNU LIMA
00296-2018 rNU LIMA NorTe
00316-2018 rNU LIMA NorTe
01077-2018 rNU JUNÍN
01263-2018 rNU LIMA SUr
00219-2018 rQe LIMA
00231-2018 rQe JUNÍN
00293-2018 rQe LIMA eSTe
00611-2018 rQN DeL SANTA
00821-2018 cAS PUNo
00877-2018 cAS
LAMBAYeQUe
00884-2018 cAS MADre
De DIoS
00887-2018 cASMoQUeGUA
00888-2018 cAS
LAMBAYeQUe

00002-2019 eXT LIMA
00252-2018 rQo LIMA
MIÉRCOLES 16
00269-2018 rNU DeL SANTA
00278-2018 rNU hUÁNUco
00342-2018 rNU LoreTo
01082-2018 rNU hUANUco
01167-2018 rNU cAÑeTe
JUEVES 17
00348-2018 rNU ÁNcASh
00382-2018 rNU PUNo
00386-2018 rNU AYAcUcho
00437-2018 rNU hUANUco
00471-2018 rNU LIMA NorTe
00522-2018 rNU LIMA
NorTe
00563-2018 rNU LIMA
NorTe
00609-2018 rNU LIMA SUr
00643-2018 rNU LIMA eSTe
00999-2018 rNU LIMA eSTe

00550-2018 rQN LIMA
00551-2018 rQN LIMA
00555-2018 rQN IcA
00612-2018 rQN APUrÍMAc
00625-2018 rQN LA
LIBerTAD
00759-2018 cAS AYAcUcho
00826-2018 cAS
VeNTANILLA
00829-2018 cAS
LAMBAYeQUe
00906-2018 cAS AMAZoNAS
00920-2018 cAS cUSco
VIERNES 18
00316-2018 rQN LA
LIBerTAD
00436-2018 rQN cAÑeTe
00534-2018 rQN LIMA
00552-2018 rQN LIMA
00647-2018 rQN AYAcUcho
00836-2018 cAS LIMA
00851-2018 cAS PUNo

00855-2018 cAS cUSco
00856-2018 cAS SAN
MArTÍN
00876-2018 cAS ÁNcASh
00879-2018 cAS IcA
00890-2018 cAS AreQUIPA
00894-2018 cAS LIMA
00898-2018 cAS
LAMBAYeQUe
00899-2018 cAS
LAMBAYeQUe
00069-2017 rDS AreQUIPA
00115-2017 rDS LIMA eSTe
00119-2017 rDS LIMA NorTe
00125-2017 rDS LIMA
00205-2017 rDS
cAJAMArcA

CAS: cASAcIÓN EXT eXTrADIcIÓN RNU NULIDAD RQE QUeJA eXcePcIoNAL RQN QUeJA NcPP RQO QUeJA orDINArIA RDS reVISIÓN De
SeNTeNcIA
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
WACON

BLACKBERRY

Tableta de dibujo

Smartphones con teclado

La tableta Cintiq 16 de Wacom es una herramienta para
el dibujo técnico, la ilustración y el esbozo digital. Incluye
un lápiz con 8,192 niveles de sensibilidad a presión y la
pantalla tiene una resolución de 1920 x 1080 full HD.

TCL Communication presentó los smartphones
BlackBerry Key2 y Key2 LE en el CES 2019. Cuenta con
Android y un teclado rediseñado con teclas que son casi
10% más grandes que las del BlackBerry KEYone.

FERIA TECNOLÓGICA EN LAS VEGAS

Smart TV con
calidad 8K
Samsung presentó su Smart
TV QLED 8K de 98 pulgadas, el
modelo más grande de la marca.
Este equipo se suma a su línea
2019, que cuenta con formatos
desde 65 hasta 85 pulgadas. El
chip integrado ofrece la mayor
calidad (8K). La tecnología de inteligencia artificial se presenta en
la función duplicación de pantalla
móvil, así como en un algoritmo
que aprovecha los servicios de
suscripción, contenido favorito y los hábitos de consumo
para mostrar las
opciones disponibles a los usuarios.
Por primera vez se
suma el asistente
de voz Bixby
para gestionar el
dispositivo.

Las sorpresas del

CES 2019

Televisor
enrollable
El primer televisor del mundo
OLED enrollable de 65
pulgadas fue expuesto
por LG. El modelo
Signature OLED R brinda
tres diferentes opciones
de visualización: Full View,
Line View y Zero View.
La primera experiencia
mantiene la pantalla ancha y
se soporta en un procesador
inteligente Alpha 9. Con Amazon
Alexa, los usuarios pueden usar
su voz para la configuración.
También tiene soporte a AirPlay
2 para reproducir videos de
iTunes. El segundo modo de
uso es recomendado para la
administración de tareas que no
requieren de la pantalla completa,
mientras que el último sirve para
activar el reloj, música y otras
funciones.

Audio
en exteriores

El nuevo sistema de audio
PG10 de Sony emite sonido de alta potencia para
actividades en exteriores.
El procesador de señales
digitales adapta automáticamente los ajustes de
sonido para optimizar el
rendimiento. Se puede
montar en un trípode e
incluye batería recargable
hasta por 13 horas. Posee
sintonizador de radio FM,
reproducción por USB y es
compatible con aplicaciones del Sony Music Center
y Fiestable.

Laptop con
pantalla
AMOLED

El Consumer Electronics Show 2019 puso en vitrina los productos
tecnológicos más modernos, que se comercializarán durante este año.

Notebook para gamers
Acer dio a conocer la notebook para
gamers Predator Triton 900, equipada con una pantalla 4K
convertible de 17 pulgadas. Incluye un sistema de refrigeración
con ventiladores de metal 2D AeroBlade de cuarta generación
que aumenta el flujo del aire en un 45%. La tecnología
Coolboost mantiene a la laptop fresca durante
las sesiones de juegos. Posee cuatro modos
de uso. El primero permite compartir la
pantalla con amigos durante las sesiones de
juego; el modo Ezel es ideal para jugar en la
pantalla táctil; mientras que el modo notebook
se aplica para escenarios gaming tradicionales.
Finalmente, hay un modo tablet que
garantiza su portabilidad.

Asistente doméstico inteligente
El Smart Clock de Lenovo es un dispositivo inteligente
con una pantalla de 4 pulgadas, que se integra al Google
Assistant. Se puede controlar un casa inteligente, escuchar
música o un podcast e incluso ayuda a mejorar los hábitos de sueño del
usuario. Con el asistente de Google se podrá configurar rutinas de suspensión,
encender el equipo en silencio, atenuar las luces, etcétera. También funciona
con Chromecast para transmitir programas y música a la TV. Es compatible
con más de 10,000 dispositivos para el hogar de mil marcas diferentes.

Notebook que se conecta con el móvil
La computadora ultradelgada Huawei MateBook 13 tiene una pantalla Full View de
13 pulgadas, que permite conectar el smartphone con la notebook. Cuenta con un
procesador de octava generación de procesadores Intel Core. Tiene un grosor
de 14.9 mm, unos biseles laterales de 4.4 mm y pesa solo 1.28 kg.
Posee una relación de aspecto 3:2 y una relación cuerpo-pantalla de
88%, que permite que las aplicaciones de productividad sean mostradas por completo a diferencia de otros modelos en el mercado.

La primera laptop con
pantalla AMOLED de 15
pulgadas, HP Spectre x360
15, ofrece una calidad 4K.
También se convierte en el
primer modelo con Quantum
Dot para su pantalla de
cristal. La batería tiene una
duración estimada de 17.5
horas continuas. Garantiza
un 20% mejor performance
con respecto a la generación
previa. Esta computadora
portátil es ideal para
profesionales de diseño
o carreras similares, pues
cuenta con un procesador
que asegura un alto
rendimiento.
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MUNDO
GRUPO DE LIMA, EE. UU. Y UNIÓN EUROPEA AMENAZAN CON NUEVAS SANCIONES

Maduro inicia ilegítimo gobierno
Protestas en varios países latinoamericanos reclaman medidas para el retorno de la democracia.
EFE

Caracas, Venezuela
AFP

DESASTRE

N

icolás Maduro asumió
un segundo mandato
de seis años, considerado “ilegítimo” por Estados
Unidos, la Unión Europea (UE)
y la mayor parte de América
Latina, que amenazan con
aumentar la presión contra
su gobierno.
Maduro se juramentó ante
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista), en
un acto al que no asistieron representantes de la UE, Estados
Unidos, ni de la mayor parte de
América, excepto un puñado
de mandatarios aliados.
Al calificar la investidura
como una “farsa” y a Maduro
como “dictador”, el vicepresidente estadounidense, Mike
Pence, aseguró que el gobierno de Donald Trump aumentará la presión contra lo que
llamó “régimen corrupto”, lo
que augura más sanciones.
Paraguay rompió relaciones, Canadá, Perú y Argentina
denunciaron una “dictadura”
y la Organización de Estados
Americanos (OEA) declaró
“ilegítimo” al presidente Maduro.
Lamento
En una declaración, la UE lamentó “profundamente” que
Maduro comience un nuevo
período emanado de “elecciones no democráticas” y advirtió que tomará “medidas” si
aumenta el deterioro de la
situación en Venezuela.
La UE, Estados Unidos y
el Grupo de Lima –13 países
latinoamericanos y Canadá–
desconocieron su reelección
en los comicios del pasado 20
de mayo, boicoteados por la

● Expertos auguran
un agravamiento de la
debacle socioeconómica.
Además de la escasez de
comida y medicinas, los
venezolanos lidian con
una hiperinflación que
según el FMI alcanzará
10,000,000% en 2019.
● En lo que considera
la mayor migración
de América Latina en
décadas, la ONU calcula
que 2.3 millones de
venezolanos emigraron
desde 2015 y estima
que esa cifra subirá a 5.3
millones en 2019.
● Durante la gestión de
Maduro, la economía
se redujo a la mitad y se
contraerá 5% en 2019.
Caracas. Con el apoyo de las fuerzas armadas y de un sector de sus partidarios nace el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro.

EL GRUPO
DE LIMA

Se apoya en militares
Canadá

Creado para buscar
salidas a la crisis
en Venezuela
Fundación: 8 de agosto del 2017

Estados Unidos

Guatemala

Cuba

Honduras
El Salvador

México*
Colombia

Nicaragua

Costa Rica
Perú

Panamá

EE. UU. y la
Unión Europea
desconocen a
Nicolás Maduro.

Santa Lucía
Guyana

Brasil
Bolivia
Paraguay
Uruguay

14 países miembros
Chile

(*) México es parte del Grupo de Lima
pero no apoya sus últimas iniciativas.

Países que apoyan al régimen de Maduro

Argentina
Fuente:
AFP / El Peruano

Con su banda presidencial,
Maduro acudió a la
Academia Militar, donde
4,900 oficiales y soldados,
encabezados por el ministro
de Defensa, general Vladimir
Padrino, le juraron “lealtad y
subordinación absoluta”.
El mandatario pidió una
Fuerza Armada “unida” ante
“cualquier circunstancia”.

Minutos antes, el
Parlamento, único poder
controlado por la oposición,
llamó a los militares a
desconocer a Maduro.
Según la Constitución,
Maduro debía jurar ante
el Parlamento, pero el TSJ
declaró en desacato a ese
poder y fue sustituido por la
Asamblea Constituyente.

oposición, que los consideró
un fraude.
En su investidura, el gobernante socialista acusó
de “racismo” a la UE, a la que
pidió respeto, y a Estados
de Unidos de orquestar un

“golpe de Estado”. “Venezuela es el centro de una guerra
mundial del imperialismo
norteamericano y sus gobiernos satélites”, señaló al
defender como “legítima” su
juramentación y pedir una

cumbre latinoamericana
para abordar la situación.
Protestas
Las protestas contra la asunción se multiplicaron en los
países latinoamericanos, en
forma especial en aquellos
que han acogido a miles de
migrantes.
En la Plaza de Mayo, donde está la sede del Gobierno
argentino, miembros de la
Alianza soy Venezuela se congregaron. Además, más de un
centenar de venezolanos se
reunió frente al consulado
de su país en Bogotá para rechazar la nueva investidura
del líder chavista. En Miami,
unos 150 venezolanos pidieron “medidas contundentes”
contra Maduro.

MANDATARIO EVALÚA DECLARAR EN EMERGENCIA LA ZONA LIMÍTROFE

Trump defiende muro en frontera
McCallen, Texas, EE. UU.
EFE

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
defendió en la localidad de
McAllen, en la frontera con
México, su proyecto de erigir
un muro, en un momento en
que el cierre parcial del gobierno federal se acerca a ser

el más largo de ese país.
El gobernante viajó hasta el borde del río Bravo, en
Texas, para defender que es
necesario destinar 5,700 millones de dólares para construir un muro, un tema de discordia con los demócratas que
ha provocado una parálisis
presupuestaria que se prolonga desde el 22 de diciembre.

“Es un tema de sentido
común. Ellos necesitan una
barrera. Necesitan un muro,
si no lo tienen, lo que habrá es
mucho trabajo y problemas extenuantes. Y por cierto, muerte. Y muerte, mucha muerte”,
señaló Trump. El republicano
ha martilleado la amenaza de
que si los demócratas no ceden, declarará una emergencia

nacional, una figura legal que
le permite eludir voto del Congreso y que ha sido utilizada en
casos como epidemias o ataques. “Si tengo que hacerlo, lo
haré. No tengo dudas”, afirmó.
Los analistas advierten
que esta decisión sería impugnada en los tribunales por extralimitación de las funciones
del presidente.

McAllen. Trump necesita 5,700 millones de dólares para muro.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

CINE

ARTE

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
TUNANTADA

CONFERENCIA

Susan del Perú

Benjamin y Trotsky

La cantante Susan del Perú celebra un aniversario de vida
artística este sábado en Casa Real de Santa Clara (Carretera
Central 1130, frente al Real Plaza). La acompañarán Raíces
de Jauja, Flor Sinqueña, Sombrerito Jaujino y otros.

En la Casa de la Literatura Peruana (Jr. Áncash 207,
Cercado), el filósofo y sociólogo alemán Helmut Dahmer
dará una conferencia sobre los vínculos intelectuales
entre Walter Benjamin y León Trotsky. El ingreso es libre.

Creatividad.
Los trabajos
presentados
en este
festival
permitirán al
público tener
un panorama
amplio de los
caminos que
el arte de la
acuarela está
siguiendo en
diferentes
partes del
mundo.

COLOR

DATOS
SE REALIZARÁ HASTA
el 9 de marzo en las sedes
del Icpna de Miraflores,
Lima Centro, San Miguel,
Chincha, Pucallpa, Ica e
Iquitos.

Y AGUA

LOS ARTISTAS
participantes proceden
de países tan diversos
como España, Rusia, Brasil,
Portugal, India, Bolivia,
India, Pakistán, Japón,
Estados Unidos y Serbia.

Artistas de más de veinte países participan en el
Festival Internacional de Acuarelas en el Icpna.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

D

esde esta semana
los locales del Icpna en Miraflores,
Lima y San Miguel
acogen una enorme muestra
de acuarelas como parte del
festival internacional de este
tipo de arte plástica.
Diego López, director de
la filial peruana de International Watercolor Society
(IWS), organizadora del even-

to, comentó al Diario Oficial
El Peruano que el objetivo es
exhibir las diferentes tendencias que existen en esa técnica
pictórica.
Clásicos y actuales
El vocero hizo notar que lo
más difundido en el Perú es
la escuela arequipeña, que tiene un perfil más tradicional.
Indicó que en este festival se
podrá apreciar una muestra
de esta importante tendencia.
Sin embargo, también se
podrán ver propuestas de
otras latitudes. Mencionó

que se verá lo que se hace actualmente en España, país que
él considera que crea lo más
interesante hoy en día en este
soporte. También se apreciará
la acuarela de corte abstracto,
que se practica en Bolivia.
López reveló que más de
850 artistas de 50 países enviaron propuestas para participar de este encuentro. En
la selección se redujo a 180
trabajos contemporáneos,
además de las muestras especiales.
El jurado internacional que
eligió las piezas de la muestra

COMO PARTE DEL
festival se llevará a
cabo la muestra del
49° Salón Internacional de
la Acuarela Icpna 2019.
EN ELLA SE VERÁN
los trabajos del ganador
Antonio Valeriano
Marzano, del segundo
puesto y de las menciones
honrosas.
Presencia. Obra del peruano Jean Paul Fernández.

estuvo conformado por Elida
Román, Luz Letts, Augusto
del Valle (Perú), Ángelo Gorlini (Italia), Pedja Aćimović
(Serbia) y Juan Diego Roldán
(Costa Rica).
Una recomendación que

dio López es el de estar pendientes de las actividades paralelas a las muestras. Indicó
que llegan más de una veintena de invitados que darán
charlas y conversatorios que
permitirán a los aficionados

conocer un poco más de este
tipo de pintura.
La IWS es una asociación
sin fines de lucro, fundada en
2012 en Turquía, con el objetivo de promover el acuarelismo.

