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El Vraem
necesita
o
mayor apoyo
al agro

CENTRAL. MEJORES
ARTESANOS DEL PAÍS SE
REÚNEN EN FERIA. P. 8-9

Afirma congresista
Benicio Ríos. P. 4
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PERU TOP: SIETE SECTORES LIDERARÁN CRECIMIENTO

La cartera de
inversión en
Perú llega a
US$ 105,000
millones
O ODe 472 proyectos

identificados al
Bicentenario, 140 son
de corto plazo por
9,240 millones de
dólares; 188 de
mediano plazo por

24,564 millones y 144
de largo plazo por
71,390 millones,
revela publicación.
Existen empresas que
apuestan por invertir
en el país. P. 5

ECONOMÍA

PAÍS

Empoderarán
a productores
de leche. P. 6

Alertan sobre
inseguridad en
ediﬁcaciones. P. 11

Cumbre
concitó
gran
interés
La Alianza
del Pacífico
se consolida
en medio de
un escenario mundial
turbulento y
el próximo 5
de setiembre empezarán en Lima
las negociaciones para
que Canadá,
Nueva
Zelanda,
Australia y
Singapur
se integren
como Estados Asociados. Los presidentes de
los países
miembros
resaltaron
los avances
en la cumbre realizada en Cali,
Colombia.
P. 3

DERECHO. DESDE HOY RIGE
NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL EN EL CALLAO. P. 10
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SOSTIENE LEGISLADOR CARLOS BRUCE SOBRE EL CASO ALARCÓN

Jefe de Gabinete está dispuesto
a dar explicaciones sobre audio
Señala que titular de la PCM acudirá el Parlamento nacional en caso sea convocado.
JHONY LAURENTE

E

l presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, no
tendrá ningún problema en
acudir al Congreso para explicar el contenido del audio
de la reunión con el contralor
Edgar Alarcón, “en caso sea requerido”, aseveró el legislador
de Peruanos por el Kambio
(PPK) Carlos Bruce.
Reirió que el jefe del Gabinete Ministerial está dispuesto a apoyar todas las iniciativas en beneicio del país. “La
Comisión Permanente es la
instancia correcta para que
Fernando Zavala pueda ir a
explicar lo sucedido durante
la reunión con Edgar Alarcón”,
sostuvo Bruce, quien agregó
que una posible convocatoria
a pleno extraordinario “sería
completamente excesiva”.
Precisó que los diálogos
entre Zavala y Alarcón no
develan nada nuevo. “No hay
nada que no se haya dicho públicamente” e indicó que las
reuniones privadas de coordinación entre personas con
responsabilidad en el Estado
no tienen nada de malo.
Comentó que así como
algunos legisladores se reunieron con el titular de la
Contraloría y ahora piden
la presencia de Zavala en el
Parlamento, también es necesario que sean transparentes
y reconozcan cuántas veces
visitaron a Alarcón.
Insostenible
Las faltas éticas y morales cometidas por Alarcón hacen
insostenible su continuidad

Suscribirá vitales acuerdos.

Ministra
Pérez Tello
viajará
a España

L

Transparencia. Carlos Bruce resalta aportes al país del presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía, Fernando Zavala.

Rechaza imputaciones
El contralor Edgar Alarcón
rechazó ser autor del
nuevo audio grabado
durante la reunión con el
jefe del Gabinete Ministerial,
Fernando Zavala, y dos
exministros de Estado.
Reiteró su compromiso de
someterse a la justicia a fin
de salvaguardar la imagen
de la institución a su cargo.
“No tenemos ese tipo de
prácticas o costumbres en

la Contraloría”, manifestó
Alarcón a RPP, al señalar que
los adjetivos calificativos
de algunos legisladores
carecen de legitimidad y
generan una atmósfera
negativa en el organismo
que dirige.
“Asistí en tres ocasiones
a las instalaciones del
Ejecutivo para dialogar
sobre Chinchero y fui
grabado”, dijo.

“En los diálogos
(Zavala - Alarcón)
no hay nada que
no se haya dicho ya
públicamente”.
al mando de la Contraloría,
airmó el parlamentario de
Fuerza Popular Héctor Becerril.
“El accionar de Edgar Alarcón en el cargo de contralor
causa preocupación desde el
punto de vista ético, y es com-

pletamente reprochable. Por
unanimidad y consenso, sus
faltas éticas y morales hacen
insostenible su continuidad”,
aseguró.
Por otro lado, el legislador
de Alianza para el Progreso
César Vásquez, integrante de
la comisión que evaluó tales
denuncias, dijo que las evidencias contra Alarcón “son
incuestionables”.
Señaló que espera que la
Comisión Permanente discuta
este lunes el informe emitido
por ese grupo de trabajo y no
se dilate más esta situación.

PENSIÓN 65 ENTREGA TERCERA SUBVENCIÓN ECONÓMICA

Atenderán a 507,000 usuarios
U

n total de 2,000 adultos
mayores fueron incluidos en el padrón de usuarios
correspondiente al bimestre
mayo–junio de 2017 del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65, con lo
que ahora atenderá a 507,000
personas en pobreza extrema
a escala nacional.
Según Pensión 65, los nue-

vos usuarios se concentran
especialmente en las regiones
Cusco, con 194 nuevos beneiciarios; Puno y San Martín, con 124; Junín con 116,
y Cajamarca con 190. Todos
ellos cobrarán la subvención
que cada dos meses abona el
programa del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
Esta tercera subvención

económica del año se hará
efectiva a partir del lunes 3
de julio para 402,690 usuarios
que cobrarán en las 474 agencias del Banco de la Nación.
En tanto, a partir del 17
de julio, 104,310 usuarios cobrarán en 462 comunidades
y pueblos alejados, a los que
llegarán vehículos transportadores de caudales.

a ministra de Justicia y
Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, viajará a España para participar en diversas actividades
de su sector, entre ellas, la
premiación a la líder indígena asháninka Ruth Buendía
a cargo del rey Felipe VI.
De acuerdo con una resolución suprema publicada en
el boletín de Normas Legales
del Diario Oicial El Peruano,
el Poder Ejecutivo autorizó
la salida del país de Pérez
Tello del 4 al 6 de julio.
Durante esa actividad,
prevista para el 4 de julio,
Buendía recibirá el premio
Fray Bartolomé de las Casas en reconocimiento a su
trabajo en favor del desarrollo de las comunidades
asháninkas, el respeto a
su cultura y la defensa del
medioambiente en el que
ancestralmente han vivido
estas colectividades nativas.
Derechos humanos
Pérez Tello inter vendrá
también en la suscripción
del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos del Perú y el Ministerio de Justicia del Reino de
España, cita que se realizará
el 5 de julio.
Ese mismo día sostendrá
una reunión con el secretario general de la Conferencia
de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos.

NOVEDADES
Durante la ausencia de
Pérez Tello, el despacho
de Justicia y Derechos
Humanos estará a cargo
del titular de Trabajo,
Alfonso Grados.
Cusco. Peruanos en extrema pobreza cobrarán este lunes 3.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI RESALTA ENORME INTERÉS QUE GENERA ESTE BLOQUE REGIONAL

Alianza del Pacífico se consolida
en escenario mundial “turbulento”
Negociación de Estados asociados empezará el 5 de setiembre en Lima, anuncia Dignatario peruano.
FOTOS: PRESIDENCIA

Víctor Véliz
Enviado especial a Colombia

Los mandatarios
firmaron la
Declaración de
Cali, en la que
consignaron los
compromisos del
próximo año.

L

a creación de la categoría de Estado Asociado
a la Alianza del Pacíico,
bloque que conforman Chile, Colombia, México y Perú,
consolida a este esquema de
integración regional en un
escenario mundial marcado
por la turbulencia y la incertidumbre, airmó el presidente
Pedro Pablo Kuczynski.
Durante su participación
en la instalación de la 12ª
Cumbre de la Alianza del Pacíico, el Mandatario destacó
el enorme interés que ha generado la Alianza del Pacíico
en países lejanos, para “poner
un pie aquí como asociados”.
“Creo que esta idea del Estado Asociado, que se inicia
ahora, es muy prometedora
y nos va a solidiicar como
alianza”, indicó Kuczynski en
el acto que contó con la presencia de los jefes de Estado
de Chile, Michelle Bachelet;
Colombia, Juan Manuel Santos;
y México, Enrique Peña Nieto.
Cuatro asociados
Kuczynski anunció que el
próximo 5 de setiembre comenzarán en Lima las negociaciones para que Canadá,
Nueva Zelanda, Australia y
Singapur se integren como Estados asociados en la Alianza
del Pacíico.
El Jefe del Estado reirió
que estos países han generado
en los últimos años un gran
crecimiento e inclusión económica y, sobre todo, comparten la vocación de la Alianza
del Pacíico a favor del libre
comercio y su proyección al
mundo.
“Son países que han atraído inmigrantes, en vez de generar emigrantes, son países
muy positivos y yo estoy muy
contento de que estas asociaciones se hayan plasmado”,
expresó durante la ceremonia
realizada en horas de la mañana en el Centro de Eventos
Valle del Pacíico de Cali.
Sostuvo que esta incorporación adquiere mayor
relevancia cuando “vivimos
en un mundo muy turbulento,
no solo en el Medio Oriente,
sino [también] en el mundo
de la cibernética y del terror
digital”.
El Dignatario expresó su
gratitud de participar, por

Satisfacción. Dignatario Kuczynski expresa su gratitud de participar, por primera vez, en su condición de presidente en funciones.

REACCIÓN

DECLARACIÓN

“La figura de
Estado Asociado
permitirá que el
bloque pueda
negociar con países
que han tenido
un crecimiento
importante”.

● En la Declaración de
Cali, los mandatarios
también ratificaron
su compromiso con la
Alianza del Pacífico como
un proceso que promueve
una integración regional
profunda mediante
la libre circulación
de personas, bienes,
servicios y capitales.

EDUARDO FERREYROS
TITULAR DEL MINCETUR

Bienvenida. Mandatario Santos agradece visita a mandatarios.

primera vez en su condición
de presidente en funciones (el
año pasado asistió como presidente electo), en una Cumbre
de la Alianza del Pacíico, que
está a favor de la integración
y el crecimiento.
“Esta Alianza no es una
alianza como algunas del
pasado de estar en contra
de algo, aquí estamos a favor
de algo, estamos a favor de la
prosperidad, del crecimiento
económico, del comercio, de la
empresa pequeña, mediana y
grande, estamos a favor de la
integración, o sea esta es una
Alianza positiva”, aseveró.
En otro momento Kuczynski, junto a sus pares
de Colombia, Chile y México,
expresó su beneplácito por
la creación de la categoría

Augura éxitos a Santos
En el marco de la cumbre,
Chile entregó la presidencia
pro témpore de la Alianza
del Pacífico a Colombia, que
la ejercerá hasta julio del
2018. El Mandatario peruano
felicitó a su homóloga de
Chile, Michelle Bachelet,
por haber ejercido en el
último año la presidencia
pro témpore del bloque.
Al mismo tiempo, auguró
éxitos al gobernante Juan
Manuel Santos, quien asumió
la conducción del bloque
hasta el 2018. Asimismo,
felicitó a la ciudad de Cali por
su belleza y por haberlos
acogido en un ambiente de

cordialidad y orden. Tras la
clausura, los mandatarios
participaron de la fotografía
oficial de la 12ª Cumbre de
la Alianza del Pacífico en la
explanada del Centro de
Eventos del Valle del Pacífico.
Kuczynski participó en la
cumbre acompañado por
los ministros de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna;
y Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros;
así como del viceministro
de Relaciones Exteriores,
Néstor Popolizio; y el asesor
en Asuntos Internacionales
del Despacho Presidencial,
Roberto Rodríguez.

● Reafirmaron que este
proceso de integración
busca fortalecer el
crecimiento y desarrollo
sostenible orientado a
mejorar la calidad de vida
de nuestros habitantes
y enfrentar así los retos
y desafíos regionales y
globales.
● Asimismo, expresaron
su firme propósito de
fortalecer la integración
en América Latina,
por lo cual saludaron
los acercamientos
entre la Alianza del
Pacífico y los países del
Mercado Común del
Sur (Mercosur), con la
adopción de una hoja de
ruta para el desarrollo de
futuros trabajos técnicos.

de Estado Asociado, “la cual
constituye una herramienta
para desarrollar los objetivos
fundacionales de fomentar un
esquema de integración estratégica”.
Al suscribir la Declaración
de Cali, los mandatarios ratiicaron su compromiso con
el desarrollo económico y la
competitividad de las economías, “mediante acuerdos con
altos estándares en materia
comercial”.
En la 12ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacíico participaron los ministros
de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior de los países que se incorporarán como
Estados Asociados a la Alianza
del Pacíico.
El titular de Relaciones
Exteriores de Nueva Zelanda, Gerry Brownlee, expresó
su satisfacción por este paso
y resaltó la importancia de
asociarse con los países de la
Alianza del Pacíico.
“Como país productor de
alimentos vemos gran beneicio en asociarnos con otros
países que son exportadores
de productos de alimentos”,
declaró.
Por su parte, el ministro de
Comercio Exterior de Nueva
Zelanda, Todd McClay, estimó
que tras la irma de la asociación con la Alianza del Pacíico el comercio con el Perú
se duplicará en corto tiempo,
pues existe mucho potencial
de intercambio.
“Perú es un nuevo mercado
que Nueva Zelanda está empezando a conocer. Hay un creciente interés de ciudadanos
neozelandeses de ir a Perú, los
vínculos aéreos han aumentado y hoy tenemos vuelos
directos desde Auckland a
Sudamérica ”, indicó.
El encargado de negocios
de la Embajada de Canadá
en Colombia, Allan Culham,
comentó que su país es un inversionista “muy importante”
en el Perú, especialmente en
el ámbito minero.
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BENICIO RÍOS. CONGRESISTA DE ALIANZA PARA EL PROGRESO

“Vraem necesita mejores vías de
comunicación y apoyo al agro”
Entrevista. El legislador promueve un proyecto de ley que declara de necesidad pública la elaboración de los estudios de
factibilidad, expediente técnico y ejecución del túnel La Verónica, que podría unir el Vraem con el resto del país. Se trata de una obra
primordial para mejorar el nivel de vida de miles de pobladores en esta zona del sur del Perú.
HÉCTOR VINCES

Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

¿

Por qué es tan importante la construcción
del túnel La Verónica,
iniciativa que presentó y
fue aprobada en comisión
y que los pobladores de la
provincia de La Convención (Cusco), en el Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), esperan
desde hace años?
–De esta obra se habla
desde hace más de 30 años.
Y ¿por qué razón? Debido a
que La Convención es una de
las provincias más extensas
de la región Cusco, siendo
eminentemente agraria,
con una producción de café,
cacao de exportación, frutas,
y que cuenta, además, con zonas turísticas. También es la
provincia energética del Perú
ya que ahí nace Camisea y turística porque la zona de Vilcabamba tiene muchos restos arqueológicos y parques
naturales. Todo ello hace que
se hable de este proyecto
desde hace mucho tiempo.
¿Qué permitirá? En principio,
las personas que transiten
por este túnel ahorrarán
tres horas de viaje y evitarán accidentes ocasionados
por granizadas y nevadas.
De esta manera, se reduce
en un 30 por ciento el precio
de los pasajes y esperamos
que se haga realidad, puesto
que está incluida en el Plan
de Desarrollo Concertado de
la Región del Cusco al 2021
y existe un peril aprobado.
–Me comentó que, aunque aún no existe el túnel,
esta vía se usa como alternativa para llegar a Machu
Picchu.
–Así es. Con la obra culminada podría convertirse en
una muy buena vía alterna
para llegar a esta maravilla
del mundo, porque se puede
llegar a Santa María y luego
ir hacia Santa Teresa y llegar
a Machu Picchu. Esta opción
la utilizan algunos estudiantes y turistas cuando no encuentran pasajes para ir por
el tren.
–¿Qué otros problemas
se resolverían con la cons-

Productos. Parlamentario Benicio Ríos Ocsa destaca importancia de los proyectos de desarrollo a favor de pobladores del sur.

EL OTRO LADO
● El congresista Benicio
Ríos Ocsa es ingeniero
zootecnista. Ha
trabajado como asesor y
coordinador pecuario en
diversas provincias.
● Fue alcalde provincial
de Urubamba en dos
oportunidades, además
de burgomaestre distrital
en Ollantaytambo
también en dos ocasiones.
● Ríos logró ser elegido
por Alianza para el
Progreso representando a
la región del Cusco.
● En el Parlamento
Nacional integra las
comisiones ordinarias de
Energía y Minas; Agraria; y
Vivienda y Construcción.
● Fue secretario de
la Comisión Especial
Multipartidaria a favor
de los Valles de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem).

Hospital regional
El parlamentario
también presentó una
iniciativa legislativa con
la finalidad de dotar de
nueva infraestructura y
equipamiento al Hospital
Regional del Cusco. Así se
beneficiará no solo a los
habitantes de esta región,
sino a los de Apurímac y
Puerto Maldonado.
“El Hospital Regional
del Cusco ya tiene más
de 52 años de vida. Ha
soportado un terremoto
y la infraestructura tiene
fisuras y consideramos que
debemos contar con una
mejor atención para los

pacientes que se atienden
allí”, explicó.
Dijo que su planteamiento
también permitirá crear un
departamento especializado
de oncología para garantizar
el tratamiento del cáncer y
no ser derivados a Lima o
Arequipa, como ocurre en la
actualidad.
Además, el congresista
también sugiere un apoyo
a los ganaderos de vicuñas,
para que puedan contar
con un seguro que permita
enfrentar las adversidades
de la naturaleza,
especialmente el frío y la
sequía.

trucción de este túnel?
–Consideramos que existen varias justiicaciones
para ejecutar esta obra. Este
túnel permitiría resolver la
conexión con la provincia de
La Convención y conectarla
con el mercado local, regional e internacional. Estamos
hablando de una infraestructura con 14 kilómetros

de extensión (con accesos)
y que tendrá una invalorable
importancia en el futuro. Estamos hablando de una obra
que permitirá el rápido acceso a los mercados de toda
la producción de esta parte
del país, no solamente de los
valles ubicados en La Convención, sino también de las
partes altas de la provincia.

Entonces, uno se imagina que
ese comercio puede dinamizar la economía en la región
de Cusco y otras circunscripciones. Además, facilitaría el
acceso a los productos sembrados por los campesinos y
no solo lograremos este comercio en la provincia de La
Convención, sino desde ahí
llegarían a Lima y, por qué no,
al extranjero, ya que tenemos
productos exportables como
el café orgánico y el cacao.
–¿Actualmente, en qué
estado se encuentra este
proyecto para construir
el túnel?
–En la actualidad hay un
peril técnico, pero lo que
est amos planteando en
nuestro proyecto de ley es la
elaboración del expediente
técnico y su ejecución por
parte del Estado, comprometiéndose, además, a las
municipalidades distritales,
la provincia de La Convención, al gobierno regional
y al nacional. Juntos, estoy
seguro de que esta obra
sí sería una realidad en el
corto tiempo. En el peril se
habla de un aproximado de
1,000 millones de soles lo

que costaría realizar este
túnel, pero la importancia
será muy alta, teniendo en
cuenta la conexión que podría darse con esta zona.
–Usted también forma
parte de la comisión que
ve las acciones del Estado
a favor del Vraem. ¿Cuál es
el balance que hace de esta
labor?
–Formo parte del grupo
especial multipartidario del
Vraem, que tiene como propósito ver cuánto es lo que el
Estado invierte en esta parte
del Perú, así como analizar
los resultados y los efectos
en la población. Yo siempre
digo que los problemas que
tiene esta zona no se resolverán militarizándola, sino
que necesitamos inversión
en salud, educación, saneamiento básico y vías de comunicación, entre otros. En
esta comisión estamos conversando con los diferentes
sectores involucrados con
el Vraem y principalmente
viendo cuánto se ha invertido y qué logros hay, aunque
todavía seguimos recabando
información y aún no tenemos un informe redactado.
–Congresista, también
nos comentó sobre la gran
riqueza de productos agrarios que tiene la zona del
Vraem, ¿pero qué faltaría
para que esos productos
se puedan industrializar,
darles un valor agregado
y exportarlos?
–Falta inversión y sobre
todo tener la forma y las vías
para poder sacar esa producción a los grandes mercados.
La construcción de este túnel
sería un paso muy importante, la transformación de
productos es vital porque
existen zonas muy productivas. Tenemos, por ejemplo,
una piña de primera calidad,
plátanos de exportación, cacao, así como otras frutas.
¿Para qué necesitamos esta
transformación?, porque
estaríamos muy orgullosos
de consumir una piña enlatada del Vraem y con ello
estaríamos digniicando al
campesino, dando ese valor
agregado. Son estas obras las
que necesita el Vraem.
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VIDAL TARQUI

INEI: Precios
bajan por
tercer mes
consecutivo

E

Oportunidad. El Perú cuenta con diversas alternativas para los capitales, tanto nacionales e internacionales, los que pueden obtener atractivos rendimientos.

SERÁN EJECUTADOS ENTRE EL 2017 Y 2021, AFIRMA PERU TOP PUBLICATIONS

Hay 472 planes de inversión
por US$ 105,000 millones
Destacan los sectores minería, construcción, petróleo, energía, gas, puertos y finanzas.

P

eru Top Publications
(PTP) identiicó 472
proyectos de inversión
en nuestro país en 29 sectores
económicos, anunciados con
la intención de ser ejecutados
entre el 2017 y 2021, por un
total de 105,000 millones de
dólares.
“Así, a pesar del menor
ritmo de crecimiento de la
economía peruana (2.8% esperado para el cierre de 2017),
hay un grupo de sectores y
empresas (locales y extranjeras) que están apostando por
invertir en el país”, destaca la
publicación.
Agenda
De esos 472 proyectos, 140
son de corto plazo (20172018) por 9,240 millones de
dólares y 188 proyectos son
de mediano plazo (2017-2019)
por 24,564 millones, detalla
Peru Top Publications.
En tanto, se identiicaron
144 proyectos que son de largo plazo (2017-2021) por un
total de 71,390 millones de
dólares.
Entre los principales sectores para invertir destacan
la minería, construcción, pe-

Ranking estatal
Petroperú lidera el
ranking de ingresos de las
instituciones estatales en el
país, según cifras al cierre
del 2016, con ventas por
11,443 millones de soles, de
acuerdo con el reporte de
Peru Top Publications (PTP).
Le sigue Essalud con una
facturación de 9,088.2
millones de soles durante el
año pasado.
En el tercer lugar está
Perupetro con ingresos por
2,844.1 millones de soles.
Para ingresar dentro de las

tróleo, energía, gas, puertos,
inanzas, transportes, según
la publicación.
Peru Top Publications
airma que para que este
portafolio se ejecute y siga
creciendo en los próximos
meses hay una serie de factores que deberán ajustarse
y consolidarse.
Algunos de los puntos importantes que deben trabajarse a corto plazo, de acuerdo
con una serie de entrevistas

Top 10,000 una empresa
debió facturar al menos
9 millones de soles en el
2016, esto es un monto
3.4% superior al mínimo
requerido en el 2015 (8.7
millones).
El número de grandes
empresas en el ranking
cayó en 4%, pasando de
1,665 en el 2015 a 1,597 al
2016.
El traspaso de empresas al
segmento de la mediana
empresa permitió que este
segmento aumente en 11%.

DATOS
● Como parte de la

información exclusiva que
contiene el TOP 10,000,
se incluye el ranking por
distintos criterios.
● Se agrupan por: sector,
región, origen de capital,
comercio exterior, entre
otros.

a empresarios y especialistas
sobre la inversión en el Perú
realizada por esta publicación,
se menciona la consolidación
de la reestructuración de la
Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión), y una salida ordenada
de las empresas vinculadas
a casos de corrupción.
Asimismo, se considera
la participación de empresas
de project management, en
la reconstrucción; una relación estable entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo; y la
mejora de factores externos
(Estados Unidos, China, y el
precio de los commodities).
Impulso
Peru Top Publications (PTP)
prevé una expectativa de crecimiento en la mayoría de los
sectores de la economía para
este año, sin embargo, son siete los que crecerían por encima del promedio del PBI total.
Entre los sectores que se
expandirían por encima del
producto bruto interno (PBI)
se encuentran pesca (24.8%),
telecomunicaciones (10%),
hidrocarburos (7.5%), laboratorios (7%), minería (7%), i-

nanzas (6%) y energía (5.5%).
La publicación prevé que
la economía peruana crecería
2.8% este año. Este avance
es similar a la proyección del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que espera una
expansión de entre 2.5% y 3%
para el 2017.
Rentabilidad
En esta edición analiza la situación de la inversión empresarial en el Perú y el impacto
de una compleja coyuntura
económica y política en inversiones claves que se han
detenido abruptamente por
los efectos del caso Lava Jato
y el fenómeno El Niño Costero, además de una proyección
lenta en la inversión minera a
corto plazo.
Al respecto, el documento
PTP precisa que Telefónica del
Perú es la empresa extranjera
que más ingresos registra en
el Perú, según cifras al cierre del 2016, con ventas por
9,221.8 millones de soles.
Le sigue la también española Reinería La Pampilla con
una facturación de 8,604.7
millones de soles durante el
año pasado.

n junio de este año, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana
disminuyó por tercer mes
consecutivo, y registró una
variación de -0.16%, informó
el jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), Aníbal Sánchez.
La variación acumulada
al primer semestre del año se
calcula en 1.02% y la anualizada (julio 2016-junio 2017)
alcanzó 2.73%, con una tasa
promedio mensual de 0.22%.
Al respecto, Sánchez precisó que la variación anualizada
de los precios al consumidor
a junio del 2017 muestra una
tendencia decreciente comparada con marzo (3.97%),
abril (3.69%) y mayo (3.04%)
del 2017.
Resultado
El funcionario precisó que el
resultado acumulado (2.73%)
es el más bajo en los últimos
34 meses, es decir, desde agosto del 2014 (2.69%).
En el informe técnico Variación de los Indicadores de
Precios de la Economía, se indica que la variación de junio
se explica principalmente por
la reducción de precios registrada en los grandes grupos
de consumo como: alimentos
y bebidas (-0.45%), inluenciada por la tendencia hacia la
normalización de los precios
luego de las alzas ocasionadas por el Fenómeno El Niño
Costero en los primeros meses
del año.

Productos en los mercados.

DETALLES
En junio del 2017, de
los 532 productos que
componen la canasta
familiar 257 subieron de
precio, 122 bajaron y 153
no mostraron variación.
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MINAGRI PUBLICA REGLAMENTO DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Estado empoderará a productores
de leche para generar competencia
Busca garantizar la vida y la salud de las personas, con productos inocuos, detalla la norma.
JACK RAMÓN

Malena Miranda
mmiranda@editoraperu.com.pe

MERCADO

E

l Estado busca empoderar a los productores
de leche para que se desarrollen progresivamente
y compitan en un mercado
potencial para la inversión,
sostuvo el director general
agrícola del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri),
Ángel Manero.
“La industria mundial de
lácteos está bastante regulada
y subsidiada. Es un mercado
distorsionado, razón por la
cual no luyó la inversión privada. La esperanza para competir y romper con algunos
monopolios es empoderar a
los productores de leche”, dijo.
Sostuvo que la instalación
de plantas de procesamiento
de leche en el país, por los ganaderos mejor organizados,
empieza con 10 millones de
soles para abastecer a los
programas sociales como
Qali Warma.
Con ello se inicia el proceso de abastecimiento directo
de leche a los productores de
lácteos y a los programas sociales estatales, dijo Manero,
quien añadió que este proceso
durará cerca de cinco años en
completarse.
“Las plantas de procesamiento de leche incluyen tanques de frío para almacenar
la leche, los pasteurizadores,
la envasadora y el almacen”,
indicó a la Agencia Andina el
funcionario del Minagri.
Normatividad
El Minagri publicó ayer el
Reglamento de la Leche y
Productos Lácteos con el in
de establecer los requisitos y
los parámetros técnicos, así
como las condiciones de envasado y etiquetado que deben
cumplir estos productos de
origen bovino destinados al
consumo humano.
El Decreto Supremo Nº
007-2017-Minagri, busca
garantizar la vida y la salud
de las personas, generando
productos inocuos, así como
prevenir prácticas que puedan inducir a error.
De acuerdo con el regla-

LA ASOCIACIÓN DE
Ganaderos Lecheros del
Perú (Agalep) afirmó que
los ganaderos producen
más de lo que la industria
requiere.
SOSTIENE QUE, SEGÚN
cifras oficiales del Minagri,
la producción diaria de
leche fresca es de 5.37
millones de kilogramos,
mientras que la industria
demanda solamente 2.63
millones de kilogramos.
ESTO SIGNIFICA QUE
la industria solamente
demanda el 49% de la
producción de leche fresca
diaria a escala nacional.
CONSIDERAN QUE NO se
producirá un incremento
en el precio final de la
leche.
Industria. La actividad productiva de leche en el país se verá dinamizada gracias a las medidas que implementará el Gobierno.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Físico-químicas

LECHE CRUDA
CARACTERÍSTICA Unidad Mínimo

Densidad a 15 º C
Materia grasa
láctea
Acidez titulable,
como ácido láctico

g/ml
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

Ceniza
Extracto seco

Máximo

1.0296

1.0340

3.2

------

0.13

11.4

0.17
0.7
------

LECHE EVAPORADA
CARACTERÍSTICA

Materia
grasa
láctea

Unidad Leche

Leche
Leche
evaporada evaporada
evaporada
entera
parcialmente descremada
descremada

g/100 g Mínimo 7.5 Menor de 7.5 y
mayor de 1

Extracto seco g/100 g Mínimo 25

-------

Manero aseguró que el
reglamento permitirá
realizar una mejor
valoración de la producción
de leche nacional y
que la industria de lácteos
en el país se articulará con
los ganaderos.
“Empezarán a atenderlos,
a brindarles financiamiento
a fin de asegurar el
abastecimiento apropiado
de la leche”.
Comentó que la norma
asegurará que las empresas
de lácteos vendan leche
evaporada 100% de leche
fresca de vaca.

“Tanto el reglamento como
la ley de la leche prohíben
usar leche en polvo para
fabricar leche evaporada”,
refirió.
Esto elevará el precio
de la leche fresca de los
ganaderos del país en
0.30 céntimos por litro, lo
cual favorecerá a 450,000
familias ganaderas y cerca
a dos millones de personas,
manifestó.
El funcionario agregó que
ello favorecerá el aumento
de la oferta nacional de este
producto y abastecimiento
de la leche en su totalidad.

mento, se denomina leche a la
secreción mamaria normal de
animales lecheros, obtenida
mediante uno o más ordeños,
sin ningún tipo de adición o
extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior.
En tanto, los productos
lácteos son los obtenidos mediante cualquier elaboración

de la leche, que puede contener aditivos alimentarios
y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la
elaboración.

Máximo 1
Mínimo 20

Extracto seco g/100 g Mínimo 17.5
magro

Mínimo 20

------

Proteína láctea
(N x 6.38) en g/100 g Mínimo 34
extracto seco
magro

Mínimo 34

Mínimo 34

Fuente: Normas Legales

Valoración

El Peruano

Términos
El uso de ambos términos (‘leche’ y ‘productos lácteos’) se
ajustará a lo dispuesto en la
Norma General del Codex para

el Uso de Términos Lecheros,
Codex Stan 206-1999.
Productos
El reglamento se aplica a la
leche y a los productos lácteos
nacionales e importados destinados al consumo humano,
así como a todo el proceso de
su obtención, procesamiento,
envase, transporte, comercialización y expendio. No se
aplica, en cambio, para la leche
destinada al autoconsumo, a la
alimentación animal, así como
para las fórmulas infantiles.
Por ejemplo, el artículo 45
del reglamento establece que
el envase debe ser de material
inocuo.
Asimismo, ser fabricado
de manera que mantenga la
calidad sanitaria durante toda
su vida útil. Todo empaque de
la leche y de los productos lácteos debe permitir su adecuada identiicación.
En tal sentido, precisa que
los materiales de los envases
de estos productos deben
cumplir con lo establecido en
la normativa vigente y, complementariamente, con lo ijado por el Codex Alimentarius.
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PREVÉ EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO

34,000 teletrabajadores
habrá en el país al 2021

Se recuperan los
envíos pesqueros

Se crearán módulos en cinco regiones, afirma el viceministro Obreros.

E

n lo que resta del año
se implement arán
módulos de teletrabajo en cinco regiones del país,
con lo que se proyecta tener
34,000 teletrabajadores al
2021, sostuvo el viceministro
de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, Jaime
Obreros.
A in de promover el teletrabajo como una herramienta que ayude a optimizar la productividad y las
condiciones laborales de las
personas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) anunció que este año
se implementarán módulos
de teletrabajo en las regiones
Tacna, La Libertad, Piura, Cusco y Callao.
Actividad. Teletrabajar no es una tarea sencilla porque se necesita una mayor organización.

Avance
A la fecha 336 empresas y
8,817 personas recibieron
atención en los Módulos de
Información y Orientación
sobre Teletrabajo de Lima
Metropolitana, Lambayeque
y Arequipa.
La meta sectorial es contar
con 34,000 teletrabajadores
al 2021.
De acuerdo con la Encuesta de Demanda Ocupacional
realizada a empresas de 20
y más trabajadores las ocupaciones más requeridas en
esta modalidad son: asesor de
negocios de productos inancieros, empleados de servicios
inancieros, ingenieros en sistemas informáticos, telefonistas y contadores.
En noviembre del 2016 el
MTPE irmó un pacto nacional
con los gobiernos regionales,
gremios empresariales, empresas y la sociedad civil, con
la inalidad de implementar el
teletrabajo en el sector público
y privado.

Oferta laboral

DATOS

El MTPE ofrecerá más
de 4,000 empleos en
empresas privadas durante
la Semana del Empleo en
Lima Norte, del 3 al 6 de
julio.
Los postulantes deberán
acudir con su currículum y
DNI a la feria laboral que se
ubicará en la avenida Carlos
Eyzaguirre 813, en el frontis
de la Municipalidad de Los
Olivos.

Participarán 58 empresas
de los rubros de retail,
textil, telecomunicaciones,
seguridad, banca,
manufactura, gastronomía,
salud, entre otros.
El MTPE asesorará a los
asistentes sobre cómo
elaborar un currículum, y
brindarán charlas y talleres
sobre empleabilidad,
emprendimiento y
formación profesional.

● El teletrabajo ofrece
grandes beneficios,
como la conciliación
de las responsabilidades
laborales y familiares,
según Natalia
Pozada, consultora de
Adecco Training and
Consulting.

El teletrabajo es una modalidad especial de prestación
de servicios que se caracteriza
por el desempeño de labores
mediante el uso de las nuevas
tecnologías de la información
y comunicación, sin la presencia ísica del trabajador en la
empresa.
Se beneicia la población
vulnerable, como madres ges-

tantes, con niños lactantes,
adultos mayores y personas
con discapacidad.

Verde (Page, por sus siglas en
inglés) en la sede de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
“Esta modalidad permite
la adopción de estructuras organizativas más eicientes y
lexibles que se acomodan a la
exigencia del mercado laboral
contemporáneo y además beneicia a las personas”, agregó.

Capacitación
Obreros inauguró el taller
El teletrabajo, un mecanismo
para la mejora de la productividad, que se realizó en
coordinación con la Alianza
de Acción para una Economía

Iniciarán repatriación de capitales
A

tración Tributaria (Sunat).
La entidad reirió que ya
está listo el formulario que se
requería para el inicio de la
repatriación de capitales. Las
personas naturales, sucesión
indivisa o sociedad conyugal
domiciliada en el país podrán
presentar, desde el 3 de julio,
la declaración jurada para acogerse al régimen temporal y

sustitutorio del impuesto a la
renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas
no declaradas.
Este régimen permite a las
personas naturales regularizar las rentas no declaradas
generadas hasta el 2015, pagando un impuesto a la renta
de 10% o 7% (en caso de que se
opte por repatriar las rentas),

as exportaciones peruanas de productos pesqueros para el consumo humano
directo (CHD) mostraron una
recuperación en los primeros
cuatro meses del año gracias a
la mayor captura de especies
hidrobiológicas, resaltó el presidente del Comité de Pesca y
Acuicultura de la Asociación
de Exportadores (Adex), Henry Quiroz.
El representante del gremio exportador destacó el
esfuerzo que realizan los
pescadores peruanos y su
contribución a la nutrición de
la familia peruana y al desarrollo de la economía nacional.
Entre enero y abril del
2017 se enviaron 144,00 toneladas de recursos pesqueros, un incremento de 73.7%
respecto al mismo período el
año anterior, cuando se despacharon 82,000 toneladas.
Cabe recordar que el 2016 el
sector pesquero se vio afectado por el fenómeno climático
El Niño.

MERCADO
LOS MERCADOS
IMPORTANTES para
los productos peruanos
pesqueros para el CHD
entre enero y abril del
2017 fueron Estados
Unidos, con 146 millones
94,000 dólares; España, 72
millones 686,000; y China
con 41 millones 337,000,
entre otros.
EN CUANTO A LOS
PRODUCTOS acuícolas,
el langostino sigue siendo
la especie más importante,
cuyas exportaciones
llegaron a los 68 millones
945,000 dólares, lo que
implica un crecimiento
de 31.2%. Asimismo,
las conchas de abanico
alcanzaron los 25 millones
973,000 dólares, un alza
en sus envíos de 49.8%.

el país de procedencia, excluyendo seguro y lete (FOB),
de enero a abril se alcanzó los
399 millones 844,000 dólares,
un incremento de 42.3%.
Según el sistema de inteligencia comercial Adex Data
Trade, el recurso más importante fue la pota, con envíos
por 154 millones 246,000
dólares, lo que signiicó un
crecimiento de 127.8%.

Previsión
“Si bien hubo una recuperación en el primer cuatrimestre del año gracias a la mayor
presencia de especies, hay que
ser cautos respecto a lo que
pueda suceder en los próximos meses”, aseguró Quiroz.
En cuanto al valor que considera el valor de la mercancía
puesta a bordo del vehículo en

● Además, permite la
flexibilidad horaria y la
reducción del estrés.

DESDE EL LUNES SE PODRÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA, SEGÚN SUNAT

partir del lunes 3, los peruanos podrán presentar una declaración jurada
para acogerse a la repatriación de capitales, mediante
el formulario elaborado para
tal in, beneicio que estará
vigente hasta el 29 de diciembre del 2017, informó la
Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Adminis-

L

precisa el socio de Picón y Asociados, Asesores Tributarios,
Jorge Picón Gonzales.
A cambio, dijo, se dan por
cumplidas las obligaciones del
impuesto a la renta, eliminando la aplicación de intereses
moratorios y multas, además
de eliminar la acción penal por
delitos de defraudación tributaria o lavado de activos.

Aporte. La pesca contribuye al incremento de la economía.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 30 de junio de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados saldos al 30/06/2017
TASA ANUAL (%) FACTOR DIARIO FACTOR ACUMULADO

Activa

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Pasiva
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Legal efectiva Moneda nacional
Moneda extranjera
Legal laboral Moneda nacional
Moneda extranjera

17.20
7.01
2.79
0.45
2.79
0.45
2.79
0.45

0.00044
0.00019
0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

3,458.99911
19.44691
7.21681
2.04747
1.90181
0.69382

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN
TASA ANUAL (%)
FACTOR ACUMULADO

Moneda nacional
Moneda extranjera

0.47
0.19

1.10296
1.05347

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

Moneda nacional
Moneda extranjera

43.55
14.59

27.69214
5.19802
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ARTE POPULAR DEL PERÚ

La magia del

BARRO
Un centenar de artesanos muestran lo mejor dee la
l artesanía
nacional en la feria De nuestras manos. Hasta mañana
maañana
exponen sus productos en el parque Salazar de Miraflores.
M

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

P

ara el selie de rigor,
dos danzantes de tijeras, de metro y pico
de alto, en un retablo
ayacuchano, lo esperan a tiro
de piedra de Larcomar, en el
parque Salazar, corazón de
Miralores.
Es la feria De nuestras manos, donde un centenar de estands cobijan el talento de 101
colectivos, talleres, asociaciones y artesanos, que fueron
escogidos por un jurado entre
390 postulantes. La selección
fue compleja: se buscó calidad
y representación de las 25 regiones del país.
Tal ha sido el éxito, que un
grupo de artesanos ya vendió
todos sus productos y fueron
reemplazados por otros, igual
de talentosos.

Hablan los amautas
En la entrada principal de De
nuestras manos se ubican los
estands de los ocho Amautas
de la Artesanía Peruana.
“Cada pieza tiene su clientela”, explica Emma Arellano,
acariciando un Niño Manuelito
creado en el taller de su esposo, el maestro Abraham Aller.
Después de 15 años, el arte de
los Aller vuelve a una feria capitalina. Toda esta producción
decorativa que incluye la imaginería cusqueña de ángeles y
santos, es trabajada a mano, en
el barrio de San Blas, donde
Aller trabaja en 60 obras con la
mira de hacer una exhibición,
en los próximos meses, en el
Museo de la Nación.
“Estoy muy feliz, porque es
la primera vez que nos da una
infraestructura así. Es muy
interesante; hay buena inversión”, dice con conocimiento de

las tablas
causa el maestro dee las
vo Evanan
E
de Sarhua, Primitivo
y sigue
(74 años). Su hija hoy
su arte.
n Primitivo
Prrimitivo
La meta de don
idad
d, en la
es que su comunidad,
or Fajardo,
F
provincia de Víctor
laraada PaAyacucho, sea declarada
trimonio Cultural dee la Nación,
n el mundo
ya que es la única en
duccción tracon ese tipo de producción
ir la
as hisdicional: de escribir
las
ías en
torias y genealogías
on-tablas y también conue
tar la violencia que
80
vivieron entre 1980
enee
y 2000. También tiene
sca-un proyecto de “rescaral””
te de defensa cultural”
para hacer cuatro ca-ua en
e
sas al estilo Sarhua
rillo
os,
Las Delicias, Chorrillos,
uas
con techos a dos agu
aguas
co
on la
y poner ahí tablass con
genealogía.
bu
ue a
uena!
“¡Está recontraa buena!

Tradición. Don
Primitivo Evanan
y su hija tienen
planes para
realzar el arte
ayacuchano.

o 1 de julio de 2017
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Nuevo reglamento en camino
am
min
no
Josefina Nolte explica
que el Mincetur está
actualizando el reglamento
de la Ley Nº 29073, Ley del
Artesano y del Desarrollo
de la Actividad Artesanal,
de 2007. Ello permitirá
carnetizar a los artesanos y
verificar sus talleres, ya que

o Nacio
ona
nal
el actual Registro
Nacional
onde hayy
del Artesano, donde
s, incluy
uye
e un
n
63,000 inscritos,
incluye
os, además
adem
más
96% de artesanos,
e prresas
em
de asociaciones y empresas
sta
artesanales. Así, con es
esta
ntación
n, se
nueva reglamentación,
os beneficios
ben
neficio
os
podrá dar nuevos
a los artesanos.

sús Suyó
yón de
Suyón
Ojalá que nos inviten nue- la asociación Jesús
vamente”. Olivario Wisum Canoas de Puntaa Sal, Tumbes.
ez en Lima.
Lim
ima. Y
Chumpi viene de la comuni- Es su primera vez
gran,
n son
sonm
más
más
dad de Cocoashi (provincia las ventas que logran,
s.
de Condorcanqui, Amazonas), que beneiciosas.
y un estand
También hay
representando a la asociación
osaafroperuaafrop
per
e uade maestros artesanos Tset- para los artesanos
allao
ao y miemmie
iemseg Chigkim Juwau.
nos del Callao
Muestra las vasicomu
muni-bros dee las comunijas utilitarias
es nati
tiva
v s de
del
dades
nativas
elaboradas con
aem,
m como
Vraem,
técnicas que
ladys Oré y
Gladys
MILLONES DE SOLES
b l TeT
aprendieron
su abuela
VENDERÁN LOS
de sus abuelos
ed a,
resaa Medina,
ARTESANOS HASTA
para modelar
que v ienen
EL DOMINGO 2,
arcilla, “100%
desdee ell distriCALCULA EL
natural, nada insqueñ
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
Gabriela Corvetto
EXPERTA EN
COMUNICACIÓN
INTERNA DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA
A

Comunicación
interna y
el empleado

L

a comunicación
interna por definición
tiene como pilares la
visión, misión y valores de
la empresa. Por lo tanto, si
somos una organización
que se reconoce como
abierta y horizontal,
involucrar al empleado en
la comunicación interna
debería ser parte esencial
de dicho proceso. Sin duda,
involucrar al empleado
siempre enriquece la
comunicación interna.
Ahora, aclaremos
“involucrar”. Hay varias
maneras de hacerlo,

pero la que me interesa
profundizar es: la opinión
del empleado. Primero
como organización,
debemos estar preparados
para involucrar la opinión
de ellos y dar respuesta
porque si no es un arma de
doble filo. Un ejemplo que
suele salir comúnmente
son las encuestas de clima,
preguntamos varios temas,
la gente se toma el tiempo
en responder y a veces
no reciben respuesta o
no se toman acciones en
función de la información
que se consultó. Si vamos a

preguntar o pedir opinión,
mejor estar preparados
para dar respuesta,
accionar y comunicar en
función de eso y a tiempo.
Uno de los procesos
claves para incluir a los
empleados es la gestión
del cambio. Para cualquier
ser humano, el cambio
es complicado, difícil y,
naturalmente, siempre nos
resistimos. Por lo tanto,
cuando se hace parte al
empleado, involucrando
sus dudas, sus miedos y
tratando de minimizar
estos, tiene una adhesión y

un engagement hacia ese
cambio, lo que hará que la
gestión sea exitosa.
Otro factor no menor
es que siempre existen
las comunicaciones
informales que llamamos
“radiopasillo”. Al cual
no debemos dejar de
escuchar, ya que es un
gran termómetro de lo que
está realmente pasando en
algún tema en particular.
Si este es escuchado
y decodificado, puede
minimizar algún impacto o
disolver algún conflicto a
tiempo. En esta parte son

fundamentales los líderes
de la organización ya que
ellos son los que tienen la
capacidad de alimentar
o disolver el chisme.
Todos los miembros de
la organización hacen la
comunicación interna.
Que sea fluida, abierta,
horizontal depende no solo
de los líderes o del área
asignada para liderar esos
procesos. Cada uno aporta
desde su rol y actitud a la
comunicación en general.
¿Y cómo te involucras en
la comunicación de tu
organización?

Fijan pautas
para rectificar
el área de
los predios

JUICIOS PENALES SE REALIZARÁN CON MÁS CELERIDAD

Nuevo Código Procesal Penal
rige desde hoy en el Callao N
Minjus modifica el calendario oficial de implementación progresiva de la norma adjetiva.

H

oy entra en vigencia
en su totalidad el
nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el distrito
judicial del Callao en un esfuerzo por acelerar con las debidas
garantías el juzgamiento de
los delitos que se comentan
en la Provincia Constitucional.
Para el presidente de la
corte superior chalaca, Walter
Ríos Montalvo, este hecho tiene una enorme trascendencia
porque con la aplicación total
de este cuerpo legislativo la
judicatura del primer puerto abandona por completo el
vetusto sistema procesal del
Código de Procedimientos
Penales de 1940.
“Ha tenido que pasar un
poco más de 75 años para que
los procesos penales en el Callao sean tramitados bajo estándares procesales exigidos
en los principales documentos
internacionales”, airmó.
Directrices
A su juicio, el modelo del NCPP
acusatorio, garantista y con
rasgos adversariales no hace
sino obligar a los operadores
de justicia a que al momento de
evaluar las pruebas de cargo y
de descargo se asuma una relación simétrica o de igualdad
en la condición procesal tanto
del acusado como del acusador
o iscalía.
Así, sostuvo que corresponderá al juez decidir en forma imparcial una controversia
luego de haber oído las alegaciones de las partes, vigilando

Acción. Magistrados y auxiliares de justicia de la Corte del Callao recibieron la capacitación correspondiente para aplicar el NCPP.

Calendario de aplicación
El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjus)
modificó el calendario oficial
de aplicación progresiva
del NCPP. Así, conforme a
lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 015-2017-JUS,
este cuerpo legislativo regirá
en su totalidad en la Corte
Superior de Lima Norte el 1 de
julio del 2018, mientras que

en el distrito judicial de Lima
Este se implementará el 1 de
julio del 2019. En las cortes
superiores de Lima Sur y
Lima Centro el NCPP entrará
en vigencia el 1 de julio del
2020. La modificación del
citado calendario se efectuó
a iniciativa de la Comisión
Especial de Implementación
del NCPP.

que estas hayan sido dadas
en posiciones de igualdad de
derechos.
Por tanto, considera que el
nuevo modelo procesal sustentado en los principios de
igualdad y oralidad ayudará
a la celeridad de los procesos.
Aseguró, además, que la
Corte Superior del Callao se
encuentra absolutamente preparada para aplicar el NCPP.
Desde el pasado 20 de junio
se han incorporado a la corte
chalaca 61 trabajadores bajo el

régimen CAS, luego de superar
un concurso de selección en el
que participaron 970 postulantes. Ellos han sido capacitados en el manejo del sistema
de notiicaciones electrónicas
y en la aplicación del NCPP.
Ríos indicó que los magistrados chalacos también
han recibido la capacitación
para aplicar dicho código en
su totalidad y que el distrito
judicial del Callao cuenta con
la logística necesaria para su
total implementación.

uevos lineamientos
para la rectiicación de
área por error de cálculo de
los predios ante los Registros
Públicos ijó el Tribunal Registral, mediante la aprobación
y publicación de un nuevo
precedente de observancia
obligatoria y de un acuerdo
plenario sobre el tema.
A criterio de dicho colegiado administrativo, procederá
aquella rectiicación aun cuando el área de catastro no pueda
determinar que los linderos,
medidas perimétricas y ubicación espacial hayan sufrido
variación alguna, ya sea por
inexistencia de la información
gráﬁca en los antecedentes registrales o por defectos de ella.
Sin embargo, no procederá
la rectiﬁcación de área, con la
sola presentación del plano visado por la municipalidad, en
supuestos distintos al error de
cálculo, detalla la Resolución
del Presidente del Tribunal Registral N° 157-2017-Sunarp/
PT, por la cual se dispuso la
publicación de los referidos
lineamientos.
El Tribunal Registral
también estableció que para
la rectiicación por error de
cálculo respecto de predios
rurales se deberá adjuntar la
documentación a la que hace
referencia el artículo 20 del
Reglamento de Inscripciones
del Registro de Predios.

APUNTE
Los nuevos lineamientos
administrativos fueron
aprobados en sesión
extraordinaria del Tribunal
Registral, que preside
Walter Juan Poma Morales.
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DESDE 2006 NORMA ESTABLECE QUE ES OBLIGATORIO

Incumplen con instalación
de rociadores en edificaciones
Colegio de Ingenieros alerta que muchas construcciones nuevas están sin protección.
DANTE ZEGARRA

Karina Garay
kgaray@editoraperu.com.pe

Destruyen juegos

● El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
(Mincetur) destruyó 413
máquinas tragamonedas,
13 mesas de juego y 22
bultos conteniendo partes
y piezas que eran usados de
manera ilegal en diferentes
salas de juego, bodegas y
bares ubicados en diversas
regiones del país.

E

l trágico incendio de
la galería Nicolini ha
dejado, sin duda, grandes lecciones, pero a la vez ha
revelado graves deiciencias
e irregularidades que se cometen en el país, no solo en
el tema laboral, sino también
de seguridad, que urgen ser
corregidas para evitar nuevos
siniestros.
El secretario del capítulo
de ingeniería electrónica del
Colegio de Ingenieros de Lima,
Enrique Rocafuerte, señala
que se necesita establecer sanciones efectivas para los que
permitan el funcionamiento
de ediicios sin contar con
rociadores automáticos de
agua y detectores de humo
y sirenas, como manda el Reglamento Nacional de Ediicaciones.
“Nadie cumple las normas.
Los oicinas y almacenes siguen funcionando, almacenando mercadería, pero no
cuentan con sistemas de extinción de incendios por agua,
con rociadores automáticos
ni detectores de humo, como
lo exige la ley desde el 2006”,
alertó. Indicó que han pasado
11 años desde la aprobación
de la norma, tiempo suiciente
para que las ediicaciones se
hayan adaptado a estos nuevos criterios de seguridad,
pero que muy pocos los han
hecho. No existen un límite de
tiempo para tal adecuación.
“Sé que algunos ediicios
antiguos de San Borja y Miralores han empezado a usar
rociadores, pero por presión
de la gerencia de defensa civil
municipal y de las compañías
aseguradoras de las empresas que están en los ediicios”,
dijo.
Peligro en Gamarra
El representante del Colegio
de Ingenieros de Lima informó que muchas galerías en
Gamarra son ediicios nuevos,
construidos después del 2006,
y no cuentan con rociadores.
“Por fortuna no han ocurrido
incendios allí, pero son bombas de tiempo”.
Rocafuerte indicó que

Funcionaban ilegalmente.

Convenio ambiental

● El Programa Nacional de
Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio
Climático y el Organismo
de Supervisión de los
Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (Osinfor)
firmaron una adenda del
convenio para intercambiar
información a fin de
conservar los bosques.

Investigación. Más de 20 peritos de la Policía y de la Fiscalía iniciaron las investigaciones sobre la causa del incendio en Las Malvinas.
LUIS IPARRAGUIRRE

Muchas galerías en
Gamarra fueron
construidas
después del 2006,
y no cuentan con
rociadores.

Dolor. Familiares y amigos le dieron el último adiós a las víctimas.

PUNTO X PUNTO
JHONNY COICO
SIRIOPU, “el gringo”, y
su esposa, responsables
de encerrar a los jóvenes
trabajadores, se entregaron
anoche en la Dirección
de Seguridad del Estado.
La representante de la
Fiscalía informó que ambos
rendirán su manifestación
el lunes a las 11:00 horas.
LOS PERITOS DE la Policía
y la Fiscalía continuaron

ayer con las pesquisas en
ambientes de la siniestrada
galería Nicolini, para
determinar las causas del
incendio.
LAS CENIZAS DE Jorge
Huamán Villalobos
fueron enterradas en el
cementerio principal de
Comas. Los restos de Jovi
Herrera permanecerán
en su vivienda de
Independencia.

hasta 2014 las inspecciones
técnicas de seguridad eran
realizadas por Indeci y que
después de ese año es una
tarea que le compete a las
gerencias de defensa civil de
los municipios.
En otros países, como Estados Unidos, se sanciona a las
autoridades que dieron una
licencia de funcionamiento sin
que las ediicaciones cuenten
con sistemas contraincendios.
“Acá falta que la ley se aplique y que haya penalidad y
cárcel para los que cometen
estos errores. Hay planos irmados por arquitectos o ingenieros. Ellos son los primeros
responsables de los accidentes
que pudieron prevenirse. Veo
que algunos, no colegiados,
irman planos y proyectos y
no sabemos si van a funcionar
los rociadores o los detectores

de incendio. Las investigaciones deben llegar a ese nivel de
detalle”, manifestó.
Actualizar normas
Por su parte, Saúl Castillo,
director general del Centro
de Prevención, Investigación
e Ingeniería de Incendios del
Cuerpo General de Bomberos
del Perú, sostuvo que además
urge actualizar el reglamento de seguridad industrial,
Decreto Supremo Nº 42F, de
1964, debido a que no protege
del todo a los establecimientos dedicados a una serie de
rubros de alta peligrosidad.
“No está mal. Habla de sistema de protección contraincendios, pero no lo especíica.
Todavía tiene vigencia, pero
hay que actualizarla para también evitar accidentes”, señaló.
El experto recordó que
en el Centro de Lima hay
presencia de pequeña y gran
industria, ubicada en los alrededores en Barrios Altos.
“Hay espacios con fábricas
de metalmecánica. Imaginemos un gran incendio y los tipos de materiales que hay allí.
Hay que actualizar el detalle
de la norma”, enfatizó.

Obras para ciclistas.

Mejoran ciclovía

● Un total de 14 kilómetros
de la ciclovía de la avenida
Universitaria están siendo
renovados con el propósito
de mejorar la transitabilidad
de los miles de vecinos
que a diario circulan con
sus bicicletas por esta
infraestructura vial, informó
ayer la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Cuatro años

● Al cumplir cuatro años de
funcionamiento, el Instituto
Nacional de Salud del Niño
San Borja (INSN-SB) realizó
más de 9,000 intervenciones
quirúrgicas, logrando una
reducción de la tasa de
mortalidad infantil de 5.4%
a 3.9%. Solo entre enero y
abril del 2017 se reportó 1,858
intervenciones.
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EDITORIAL

Reglamento de la leche

E

L PODER EJECUTIVO publicó en
la víspera el reglamento de la
leche y productos lácteos, mediante el cual se precisa claramente la deinición de lo que es ‘leche’ y
qué lo diferencia del llamado ‘producto
lácteo’, un tema que generó muchas dudas en las últimas semanas.
De acuerdo con la norma, se denomina
leche “a la secreción mamaria normal
de animales lecheros, obtenida mediante uno o más ordeños, sin ningún tipo
de adición o extracción, destinada al
consumo en forma de leche líquida o a
elaboración ulterior”.
En tanto, los productos lácteos son
los “obtenidos mediante cualquier elaboración de la leche, que puede contener
aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la
elaboración”.
Para simpliicar el tema, y tener claro
el concepto, la leche es pura, 100% de
vaca; mientras que el producto lácteo

es leche mezclada con otros productos
nutricionales; pero aún más, para mantener esta denominación debe tener en su
composición por lo menos 60% de leche.
El reglamento entrará en vigencia en
seis meses, a más tardar en diciembre, lo
que, a decir de la decana del Colegio de
Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio,
es un gran avance, si se compara con los
cuatros años de plazo establecidos para
igual trámite de la Ley de Alimentación
Saludable.
Otro tema sensible para el público
peruano es el etiquetado, que también
fue motivo de rechazo a propósito del
mismo caso Pura Vida.
Pues bien, el reglamento dice claramente en su artículo 48 que la denominación que lleven de ahora en adelante
los envases de leche o productos lácteos
debe relejar su verdadera naturaleza,
sin generar confusión ni engaño al consumidor peruano.
En cuanto al etiquetado nutricional, se

El reglamento es un buen
punto de partida para
empezar una campaña
de concientización
y educación del
consumidor peruano,
para que lean las
etiquetas y se informen
de su calidad nutricional.
señala que estos productos deben cumplir con lo establecido en la normativa
nacional vigente o, en su defecto, con lo
establecido en el Codex Alimentarius.
Además, la publicidad tiene que respetar la deinición, composición y denominación establecidas en el Codex. En
caso de publicidad engañosa, se aplicará
lo establecido en el Decreto Legislativo

N° 1044, que aprueba la Ley de Represión
de la Competencia Desleal. Así de claro
y enérgico.
Por otro lado, se refuerza el control,
pues además de la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud; se
incluye la participación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), del
Ministerio de Agricultura; el Instituto
Nacional de Salud, por intermedio del
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan), y el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi).
En deinitiva, el reglamento es un
buen punto de partida para empezar
una campaña de concientización y educación del consumidor, para que lean las
etiquetas y se informen de su calidad nutricional, pero además ayuda a recobrar
la conianza de la población en su legislación y en los organismos reguladores.

REFORMA
1959

Elecciones: seguir la ruta del gasto
ARTURO REVOREDO
CASTAÑEDA
ABOGADO

S

E DEBATE EN el Congreso diversas propuestas para restringir el inanciamiento
de organizaciones políticas
con dinero proveniente de
cualquier fuente extranjera,
de organizaciones delictivas
y que todo aporte igual o superior a 1 UIT sea bancarizado, entre otros aspectos. La
pregunta es si dichas prohibiciones serán la solución a un
problema global, esto es: ¿se
puede conocer realmente a los
verdaderos aportantes de una
organización política? Lo que
resulta claro es el hecho que
ningún partido político declarará que ha recibido dinero de
fuente prohibida.

Es esencial regular que
cualquier posibilidad de
contribución anónima debe
desvanecerse y una manera de “recabar” este tipo de
ingresos se ha dado en campañas anteriores, por medio
de actividades proselitistas,
lo cual tiene que quedar limitado a efectos de evitar
el exceso. Similar camino
debe seguirse en caso de
los créditos que conciertan
las organizaciones políticas
con personas naturales o jurídicas. Dejar pasar esto seguirá generando inequidad
en las futuras contiendas
electorales.
Sobre los aportantes y sus
aportes, la función iscalizadora debe ser reforzada con el
acceso oportuno a la información que procesa la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF),
la Sunat, el Poder Judicial y el

Ministerio Público, a efectos
de determinar y distinguir
operaciones sospechosas o
provenientes de personas con
sentencia, con procesos en
trámite por delitos de terrorismo, narcotráico, corrupción, entre otras, para evitar
el ingreso de dinero sucio en
la política.
Sin embargo, la labor le-

gislativa debe enfocarse con
mayor celo en la ejecución de
los gastos, poniendo énfasis en
la campaña electoral.
En ese contexto, es imperativo que la propaganda/publicidad electoral en medios de
comunicación (incluyéndose
la publicidad exterior), que
vienen a ser los “disparadores” del gasto, se encuentre
debidamente registrada y
contabilizada. De parte de
los medios de comunicación
la obligación de brindar información idedigna a la ONPE
sobre los contratos suscritos
es primordial para seguir la
ruta del dinero. No es menos importante generar un
registro de los medios de comunicación formales, estos
a su vez deberán brindar tarifas preferenciales en época
electoral, sin discriminación
o diferencias, evitándose el

Huamanga
informalismo y los favoritismos tarifarios.
En algunos países los medios de comunicación, públicos y privados, están obligados a disponer un tiempo
diario en su programación
para que los partidos difundan sus propuestas. Este tiempo “cedido” se otorga por el
uso del espacio radioeléctrico
y electromagnético, y es conocido como la franja electoral.
Los gastos que además no
deben perderse de vista son
aquellos en los que se incurren
durante los viajes y mítines de
campaña, con grandes inversiones que van desde alquiler
de aeronaves hasta inclusive
la contratación de grupos
musicales. Este tipo de actividades deben ser reguladas
e informadas al organismo
electoral con antelación a su
ejecución.

Después de un largo receso
vuelve a funcionar en la ciudad de Ayacucho la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que fuera
fundada a fines del siglo XVII,
y que durante largo tiempo
proporcionó a las juventudes
de esa región la oportunidad
y las facilidades de obtener
instrucción superior.

1980

Belaunde
El Jurado Nacional de Elecciones proclamó presidente
constitucional de la República
al arquitecto Fernando Belaunde Terry, quien en las elecciones del 18 de mayo pasado
obtuvo un millón 870,864 votos, según el cómputo oficial
a escala nacional, incluyendo
los sufragios emitidos en el
extranjero. Igualmente fueron
proclamados 60 senadores.
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Reto Excelencia para servir mejor
Se trata de un
crédito de hasta
50,000 dólares
por año otorgado
a servidores
públicos.

CRISTIAN COLLINS
LEÓN VILELA
GERENTE DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y GESTIÓN DE RENDIMIENTO
DE SERVIR

E

L PASADO MAR
TES 20, SERVIR
lanzó la quinta
convocatoria de
Reto Excelencia,
programa destinado a inanciar estudios de posgrado
(maestrías y doctorados) a
servidores del Estado peruano en las mejores universidades del mundo. Se trata de un
crédito de hasta 50,000 dólares por año (para maestrías
hasta por dos años y hasta tres
para doctorados) otorgado a
servidores públicos, sin importar su régimen laboral o
modalidad contractual. Este
es un elemento de diseño particularmente importante porque garantiza la igualdad de
acceso de todas las personas
con vínculo laboral público.
Así, el 52% pertenece al régimen CAS, el 32% al D. Leg Nº
728, el 8% tiene contrato de
locación de servicios, el 7% corresponde al régimen Nº 276
y 2% a carreras especiales.
Reto Excelencia es el
resultado de una sinergia
entre Servir, PCM y MEF. Su
primera convocatoria fue en
el 2013. ¿Qué se ha logrado
desde entonces? 132 servidores en las mejores universidades del mundo con una
inversión de 16.6 millones de
soles. El 80% de ellos en las
primeras 300 universidades,
según Ranking QS. De igual
modo, 8 de cada 10 optaron
por una de las dos áreas más
demandadas: Gestión Pública
(50%) y Economía (28%). Los

principales destinos académicos son España (44%), Reino
Unido (20%) y Estados Unidos (10%); y dentro de estos
países, las universidades más
solicitadas son la Universidad
Complutense de Madrid y Universitat de Barcelona (Espa-

ña), The London School of Economics and Political Science
(Reino Unido) y Columbia
University (EE. UU.).
Las condiciones de Reto
Excelencia son muy favorables: cobertura al 100% de
estudios, gastos de sosteni-

miento, traslados, materiales de estudios, entre otros.
El crédito con tasa anual de
interés de 5% puede pagarse hasta en 10 años. Durante
el período de estudios no se
paga. Incluso puede solicitar
la ampliación de dicho período

por seis meses adicionales, al
terminar los estudios, con el
in de que encuentre la mejor
opción para recolocarse en el
mercado laboral.
El 90% de quienes retornan al país al concluir sus
estudios regresan a trabajar
al Estado. Si bien es posible
que ello responda también
al compromiso individual de
cada servidor por contribuir a
mejorar la calidad de los servicios del Estado peruano, Reto
Excelencia prevé un sistema
progresivo de condonación
del crédito, el cual consiste
en que si se retorna al país y
trabaja 12 meses en alguna
entidad pública, automáticamente se le condona el 25%
de lo que resta de la deuda. Si
continúa por 12 meses más, se
le condona el 50% del saldo.
Ahora, si al retornar el servidor ingresa en una entidad del
nivel subnacional; es decir, a
un gobierno regional o local,
sea provincial o distrital, al
año condona el 50% del saldo de la deuda, al segundo el
75% y al tercero el 100%. Es
decir, al cabo de tres años de
servicios continuos logró la
condonación del íntegro de
la deuda. Además de los beneicios descritos, el incentivo de la condonación resulta
interesante porque promueve
la responsabilidad en el pago
de las obligaciones. Así, Reto

Excelencia tiene una tasa de
morosidad igual a cero.
Cada caso fortalece el
propósito de Reto Excelencia. Así, por ejemplo, una joven
servidora pública, natural de
Puno, ingeniera economista
por la Universidad Nacional
del Altiplano, recurrió a Reto
Excelencia para estudiar el
Master of Public Administration en Cornell University de
Estados Unidos, puesto 16° en
el Ranking QS. Retornó al país
y hoy trabaja en la SBS. Otro
caso es el de una joven CAS,
con estudios escolares en la
ciudad de Iquitos, bachiller en
Ciencias Sociales, estudió Economic Policy Management en
Columbia University, EE. UU.,
puesto 20° en el Ranking QS.
Pero aún hay retos. Por
ejemplo, la elección de una
universidad de habla hispana
responde, muchas veces, a que
no se cuenta con el mínimo
requerido de otra lengua tal
como exigen universidades de
otras latitudes. Asimismo, si
bien el 19% de los beneiciarios corresponde a Ayacucho,
Arequipa, Callao, Tacna y otras
ciudades; el 81% proviene de
Lima. Es impostergable lograr
una mayor participación de
los servidores públicos del
interior del país. De hecho, la
posibilidad de condonar hasta
el 100% busca constituirse en
un incentivo para dicho in.
El diseño creativo del programa promueve los más altos
niveles profesionales en los
servidores públicos y, simultáneamente, eleva los estándares de calidad de los servicios
públicos, con énfasis en los
que laboran en el interior del
país. Eso es Reto Excelencia.
Una beca para servir mejor.

MÚSICA

El disco de vinilo, un viejo amigo que regresa
JAVIER ALEJANDRO RAMOS
PERIODISTA

L

AS GENERACIONES
DE jóvenes nacidos
después de 1990 no
gozaron del placer
que era colocar, en la penumbra del hogar o en una
colorida iesta, un disco de
vinilo sobre una tornamesa, y
escuchar el tenue raspado de
una aguja sobre sus surcos,
para dar paso posteriormente a la melodía de nuestras
preferencias.

Música clásica, óperas,
canciones populares en ritmo de vals, bolero, rock, balada o salsa se escuchaban en
estos aparatos, grabados en
formato de vinilo (un espiral
que almacena el sonido en
una combinación de goma
laca, roca de pizarra y carbón
negro) y que giraba a revoluciones de 33, 45 o 78 vueltas
por minuto.
Los llamados long plays
y los singles fueron reemplazados –paulatinamente
desde 1982– por el formato
digital de los discos compac-

tos (conocidos como CD), y
hacia ines de la década de
1980 las casas disqueras los
descontinuaron totalmente,
pero no por eso dejaron de
venderse y oírse.
Coleccionistas tradicionales han buscado y adquirido
por cerca de 30 años discos
de vinilo en tiendas de segunda mano, y su compra ha
ido aumentando con el paso
de los años, al punto que el
gigante de las producciones
discográicas Sony Music ha
anunciado que la tecnología
retro ha mejorado y se apres-

ta a volver a fabricarlos.
La empresa, con sede en
Tokio, ha elaborado un estudio que ha revelado que
solo en Japón se vendieron
alrededor de 800,000 discos
de vinilo en el 2016 (en el
2010 se habían vendido unos
100,000), y que la tendencia
se ha observado también en
el Reino Unido y en los Estados Unidos, donde los discos
clásicos en ese material han
superado ya las ventas de
los compactos. Ni Youtube ni
Spotify u otras plataformas
digitales de reproducción on-

line han hecho que se olvide
su magia.
Recientemente se hizo
un listado de los artistas
que más discos de vinilo han
vendido en la historia. Entre
ellos están Michael Jackson,
Pink Floyd, AC/DC, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Los
Beatles, The Rolling Stones,
Madonna, Los Bee Gees, Led
Zeppelin, Julio Iglesias, Phil
Collins, Tina Turner, ABBA
y Raphael.
Nombres ya casi olvidados como Columbia Records,
Odeon, RCA Victor y Capitol

volverán a escucharse cuando, en breve, la historia de
los discos de vinilo vuelva a
ser recordada, y las nuevas
generaciones hagan un viaje
en el tiempo para conocer en
vivo la maravillosa experiencia que es poner una liviana
circunferencia plana en un
tocadiscos, y obtener el sonido mientras observamos a
la aguja diamantada surcar
sus líneas.
Y para quienes lo hemos
vivido será como reencontrarse con un viejo amigo al
que no vemos hace tiempo.
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PIDE RESPUESTA FIRME CONTRA PIONYANG

Trump: La paciencia con
Corea del Norte se acabó
Washington y Seúl manifestaron sus diferencias sobre cómo tratar la crisis en península.
AFP

Washington, Estados Unidos
AFP

ACUERDO

E

l presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, aseguró que
la “paciencia” con Corea del
Norte se acabó, al in de una
visita a Washington del líder
de Corea del Sur, Moon Jae-in.
“La paciencia estratégica
con el régimen de Corea del
Norte fracasó. Ha fracasado
por muchos años. Francamente, la paciencia se acabó”, señaló Trump.
De acuerdo con el mandatario estadounidense, Corea
del Sur y Estados Unidos enfrentan “la amenaza del régimen brutal e irresponsable
de Corea del Norte”, y añadió
que “su programa nuclear y
de misiles requiere una respuesta irme”.
China
Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump buscó convencer a
China de que ejerza su inluencia para contener al gobierno
de Corea del Norte, aunque
por el momento la opción no
ha mostrado resultados.
La situación se tornó aún
más tensa después que el gobierno de Piongyang liberó
y envió de retorno al esta-

Niños ilegales detenidos.

● El presidente Trump

presionó al dognatario
Moon Jae-in para
renegociar el acuerdo
comercial bilateral en
vigor desde el 2012.
● El magnate insistía en
renegociar el acuerdo
debido a supuestos
desequilibrios en el
intercambio de acero y
automóviles.
● El anuncio de la
renegociación sorprendió
a miembros del gobierno
surcoreano y a líderes
empresariales de Seúl.
Murcielag. Los presidentes Trump y Moon Jae-in manifestaron sus discrepancias comerciales.

Concesiones
El presidente surcoreano
Moon señaló que con
Trump había mantenido
“una discusión muy
honesta sobre varios temas,
incluyendo Corea del Norte”.
Moon busca en la capital
estadounidense apoyo a su
intención de lograr algún
tipo de aproximación entre

Seúl y Pionyang, y para ello
tiene en agenda reuniones
con varios legisladores.
Inclusive antes de
desembarcar en
Washington Moon había
sugerido que Seúl y
Washington deberían
ofrecer algún tipo de
concesión a Pionyang.

dounidense Otto Warmbier,
quien había sido detenido
hace 18 meses en Corea del
Norte.
Warmbier llegó a Estados
Unidos en coma y falleció pocos días después a causa de
una infección cerebral cuya
causa nunca fue esclarecida.
Encuentro
Trump recibió ayer a Moon en
el Salón Oval para una reunión
cuya agenda estaba en gran

parte dedicada a discutir las
tensiones con Corea del Norte
a raíz de sus ensayos de misiles y su programa nuclear.
Aún antes del inicio de la
reunión a puertas cerradas,
durante una rápida declaración a la prensa, Trump había
dicho que había “muchas opciones” abiertas en relación
con Corea del Norte.
Trump evitó criticar en público la estrategia defendida
por Moon.

Tráfico humano

● El gobierno del presidente
de EE. UU., Donald Trump, ha
emprendido una campaña
contra el tráfico humano,
que incluye la detención de
los padres indocumentados
y los tutores legales que
pagan para que sus hijos
sean llevados de manera
clandestina por las fronteras
a este país.

Sismo en Ecuador

● Un fuerte sismo de
magnitud 6.3, aún preliminar,
se registró en el océano
Pacífico, cerca de las costas
de la provincia de Manabí, en
el oeste de Ecuador, donde
muchos pobladores salieron
a las calles por temor, aunque
no se han reportado víctimas
ni daños hasta el cierre de
edición.

Policía tras el atacante.

LA FOTO

EL AISSAMI ATACA A ORTEGA

● Un médico desató
el pánico dentro de un
hospital de Nueva York al
hacer múltiples disparos
que causaron un muerto
y seis heridos antes de
suicidarse de un tiro con el
fusil de asalto. Henry Bello,
un antiguo empleado del
hospital, fue despedido de
ese centro.

Gobierno acusa a fiscal de
dirigir un golpe de Estado
Caracas, Venezuela
AFP

E

l vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, acusó a la iscal general del país,
Luisa Ortega Díaz, de dirigir
un golpe de Estado contra el
presidente Nicolás Maduro.
“El Ministerio Público y la
señora Ortega Díaz dirige o
forma parte de un golpe de
Estado y así lo denunciamos
ante el mundo entero y salimos en defensa de la Fuerza
Armada Nacional Bolivaria-

El Aissami exculpa a militares.

na”, señaló El Aissami.
Estas declaraciones se
producen luego de que el
Ministerio Público citara en
calidad de imputado al jefe de
inteligencia, Gustavo González
López, y al excomandante de
la policía militarizada Antonio
Benavides por presunta violación de derechos humanos.
En nombre del Gobierno, El
Aissami rechazó “categóricamente” estas acusaciones contra “dos dignos venezolanos”,
acusados por sus actuaciones
frente a la oleada de protestas.

Terror en hospital

Crisis migratoria

Perros ayudan a la reforestación
Donde una vez hubo milenarios bosques hoy solo
quedan troncos y praderas quemadas, pero tres perras
Border Collie se encargan de sembrar zonas devastadas
por los peores incendios forestales que azotaron a Chile
a principios de año. Los animales ayudan a diseminar
las semillas de árboles nativos, pasto y flores, que una
vez que germinen harán retornar el bosque. (FOTO: AFP)

● Los ministros de Interior
de Francia, Alemania e Italia
se reunirán en París para
estudiar cómo ayudar a
Italia a afrontar la llegada
de migrantes a sus puertos,
informó una fuente francesa
conocedora del encuentro.
Italia registró más de 73,300
llegadas de migrantes desde
inicios de año.
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BILLAR NACIONAL AL MUNDIAL

PEDRO DEL ROSARIO PRESIDENTE

De carambolas

El COP con nuevos aires

El billarista Guido Saco se ubicó entre los ocho
mejores del Panamericano de Carambola Tres
Bandas de Quilmes (Argentina) y accedió al
campeonato mundial en Bolivia.

El Comité Olímpico Peruano (COP) eligió a Pedro
del Rosario Delgado como su nuevo presidente
para el período 2017-2020, convirtiéndose en el
26° titular de la institución fundada en 1924.

Waterpolo
en acción
en Campo
de Marte

D

esde hoy, en la piscina
olímpica de Campo de
Marte, se desarrollará el
Campeonato Panamericano
Juvenil de Waterpolo Lima
2017.
En la cita deportiva, que
se inicia a las 9:00 horas,
participarán selecciones
de Estados Unidos, Canadá,
Brasil, Argentina, Puerto Rico,
Trinidad y Tobago, Colombia,
Chile y Perú.
“Coniamos en que los chicos puedan desempeñarse de
la mejor manera. El principal
objetivo es que ellos se sigan
formando de cara a lo que será
Lima 2019”, indicó el entrenador de la selección nacional
masculina de waterpolo, Luis
Fernando Muñoz.

GOLPES directos

El muay thai en el Perú comienza a crecer y busca estar en los Panamericanos Lima 2019.

E

l muay thai peruano
golpea cada vez más
fuerte y los últimos
resultados deportivos así lo
demuestran. Esta disciplina
de origen tailandés trabaja de
manera silenciosa para apoderarse del gusto de la aición,
que cada vez se interesa más
por practicarla.
El gran impulsor es el
excampeón de la Confederación Sudamericana de Muay
Thai Rodrigo Jorquera, quien
rompió los lazos de la actuación que debió heredar de su
madre, la gran Claudia Dammert, para meterse de lleno
en un deporte de contacto. Su
principal labor fue enseñarles a sus alumnos la mística
y la fortaleza de un peleador.
Estas características fueron
asimiladas por Gabriel Mazetti (2014), Alex Chávez (2016)
e Ian Escuza (2017), quienes

DATOS
● Se aconseja a las
personas que deseen
practicar el muay
thai buscar escuelas
reconocidas y que
estén dirigidas por
entrenadores de nivel.
● Perú ganó una medalla
de oro, una de plata
y tres de bronce en el
Mundial de Muay Thai
en Bielorrusia y se ubicó
noveno entre 75 países.
En guardia. Jorquera buscará potenciar el muay thai peruano.

se consagraron campeones
mundiales.
En el último certamen
máximo disputado en Bielorrusia la actuación del equipo
peruano fue rescatable porque no obstante que tuvieron

rivales del más alto nivel, batalló de igual a igual y ganó
un título.
“La present ación del
equipo fue muy buena, se
ha demostrado que estamos
consiguiendo resultados im-

portantes. Tenemos un equipo
joven, con una proyección que
nos asegura un mejor futuro”, dijo Jorquera, quien ve el
trabajo que se hace en Bielorrusia, Rusia y Ucrania como
modelo para Perú.

Proyección
El muay thai no quiere estar
excluido de los Juegos Panamericanos Lima 2019, por lo
que gestiona su inclusión en
la lista de 38 deportes conirmados.
“Estamos en la gestión
para estar en Lima 2019 porque somos candidatos reales
para obtener medallas. Nosotros, junto con la Organización
Deportiva Panamericana y la
Confederación Sudamericana,
intentamos por todas las vías
que eso pueda suceder. Vamos
a luchar hasta el inal para que
se nos pueda incluir”, señaló
Jorquera.
Uno de los avances en
este deporte es contar con el
reconocimiento del Comité
Olímpico Internacional (COI),
que lo acerca al tan ansiado
sueño de convertirse en deporte olímpico.

Pide apoyo
Por su parte, el director de la
Dirección Nacional de Deporte
Ailiado, Carlos Zegarra, hizo
un llamado al público peruano
a asistir al certamen porque
se trata de una ocasión importante para ver en acción a los
nuevos valores.
“La verdad es que esta
oportunidad no solo es para
los deportistas, sino que también es para la familia, amigos y seres queridos que van
a poder verlos y alentarlos en
vivo”, añadió Carlos Zegarra.
Este campeonato panamericano otorgará 5 cupos
para el próximo Campeonato
Mundial Fina del 2018.

La entrada cuesta 10 soles.
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JUAN VARGAS NO COBRARÁ SUELDO EN LA ‘U’

FPF DEFENDERÁ INTERESES EN EL TAS
F

Renovación por dos meses

Argumento fundamentado
A

El lateral Juan Manuel Vargas jugará gratis los próximoss dos
ma al
meses en Universitario, así lo dio a conocer el club crema
asta el
confirmar la renovación de contrato con el futbolista hasta
31 de agosto sin costo alguno.

E presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF),
El
E
Edwin Oviedo, dijo que un grupo de abogados de alto
n
nivel viajará a Zúrich confiado en que, el 5 de julio, el TAS
rratificará el fallo de la FIFA por el ‘Caso Cabrera’.

DATOS

JUEGOS PARADEPORTIVOS NACIONALES

INCLUSIÓN
total

LA ASOCIACIÓN
PARALÍMPICA del Perú
y el Instituto Peruano
del Deporte fueron
los organizadores del
certamen.
EL TORNEO PERMITE
generar actividad para los
exponentes nacionales
con miras a los Juegos
Parapanamericanos Lima
2019.

tentes, testigos del buen nivel
mostrado por los competidores de talla baja.
Diego Quispe fue el ganador en la categoría 54 kilogramos, demostrando de manera
descollante que su desarrollo
deportivo se encuentra en
franco ascenso.
En esa misma prueba, Milton Mormontoy y Jairo Pérez
se adjudicaron la medalla de
oro y plata, respectivamente,
en la división 49 kilogramos.

Atletas con discapacidad de
todo el país compitieron en
su primer certamen oficial,
stórico.
denominado histórico.

L

os deportistas con
d i sc apac idad y a
cuentan con motivos
para entrenarse con
fuerza y exponer lo mejor de
sí a pesar de las diicultades.
Los Juegos Paradeportivos
Nacionales que se realizaron
por primera vez en nuestro
país les brindará esa vitrina
que tanto necesitan.
Cada movimiento, cada
expresión y cada gota de sudor quedaron perennizados
en las competencias desarrolladas en la Villa Deportiva
Nacional (Videna) y la Escuela
Militar de Chorrillos, a donde
llegaron cerca de 200 atletas en busca de sus primeras
medallas.
Las boccias, tiro, goalball,
fútbol 5, natación, pesas y
atletismo fueron los depor-

Perseverancia.
Los deportistas
demostraron
que nada es
impedimento
para imponer sus
marcas y ganar
medallas.

tes que se incluyeron en esta
primera edición del certamen
para atletas con discapacidad,
que brillaron de principio a in
estableciendo un precedente
en el deporte nacional.
El más aplaudido del certamen fue el atleta paralímpico
Efraín Sotacuro, quien llegó al

Marcial
La disciplina de natación, que
se desarrolló en la piscina de la
Escuela Militar de Chorrillos,
fue una de las más esperadas.
La medallista parapanamericana juvenil María de Jesús
Trujillo ganó tres preseas en
distintas categorías.
En postas (4x50) Trujillo,
junto a Francys Yopán, Jorge
Cortéz y Diana Rojas, se llevó
torneo como el favorito y no la dorada. En los 50 metros
defraudó porque se colgó las libres, el oro fue para Pamela
preseas doradas en los 1,500 y Olavarría. La joven de 18 años
500 metros planos. Se aianzó que estudia en la Universidad
como una de las cartas más Agraria tuvo su revancha lueimportantes que pogo de quedar sin opción
see Perú para los
de participar en los
Juegos ParapaParapanamericanamericanos
nos Juveniles.
Lima 2019.
María de Jesús
DISCIPLINAS
Luis SanTrujillo se queDEPORTIVAS
doval fue otro
dó con la plata;
SE PUSIERON A
de los grandes
mientras que
PRUEBA EN LA
animadores al
el bronce fue
COMPETENCIA.
adjudicarse la
para Estefanía
presea de plata
Lais Rojas.
de los 5,000 metros
Finalmente, en
platos. Lo hizo junto a su
los 100 metros el primer
guía Jhon Cusi.
lugar fue para Diana Rojas
La lucha por los primeros (oro S9), en la segunda ubilugares no solo se dio en el cación se colocó Pamela Tapia
atletismo porque la haltero- (plata S10) y en tercera poilia (levantamiento de pesas) sición quedó María de Jesús
generó la atención de los asis- Trujillo (bronce S6).
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