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DIGNATARIO ACEPTA DIÁLOGO CON LIDERESA DE FUERZA POPULAR

Presidente Kuczynski llama a
trabajar por el progreso del país
En Jauja, el Jefe del Estado ratifica, también, compromiso de mejorar cada año los haberes de los docentes.
PRESIDENCIA

Jauja, Junín
Redacción

La rehabilitación
permite la
operación de
aeronaves de gran
envergadura.

U

n llamado a la población a trabajar por el
progreso del país y a
no dejarse distraer por escándalos, formuló el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, al inspeccionar
las obras de remodelación
del aeropuerto de Jauja, en la
región Junín.
“Tenemos que trabajar todos juntos para que el Perú
progrese y no nos dejemos
distraer por escandaletes
de quinta de Lima. Debemos
trabajar por las regiones del
Perú, trabajemos todos juntos
como un equipo de una sola
fuerza, una sola fuerza para
un Perú nuevo”.
Decisiones
Al dirigirse a la población, el
Dignatario ratiicó el compromiso de su régimen con
la construcción de un centro hospitalario en Jauja, así
como con la remodelación y
la construcción de rutas alternas para la carretera Central.
“Díganle a la oposición
de Lima que nos deje trabajar, en vez de estar metidos en escandaletes con el
contralor, déjennos trabajar
por favor; si nos dejan trabajar, cumpliremos estos
compromisos”.
Las obras de remodelación
del aeropuerto de Jauja consisten en la rehabilitación de
la pista de aterrizaje, la plataforma de aeronaves y del
terminal de pasajeros. Esos
trabajos están a cargo del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
Pavimentación
La rehabilitación y el mejoramiento de los pavimentos
permiten la operación de aeronaves de gran envergadura
como Airbus A320 y Boeing
737, cuya capacidad supera
los 120 pasajeros. Antes, la capacidad de los aparatos era de
70 viajeros, aproximadamente. Las obras concluyeron el
pasado 28 de abril, precisó la
Secretaría de Prensa de Pala-

concluir el proceso de expropiación correspondiente.
“Estamos cumpliendo, se
ha arreglado la pista que tiene
cerca de tres kilómetros de
largo, pueden entrar aviones
grandes, el terminal estará
listo el 23 de este mes, antes
del 28, y vamos a cumplir con
el hospital también”, airmó el
presidente Kuczynski.
Vuelo

Obra. El presidente Kuczynski inauguró los trabajos de rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jauja, en Junín.

Mandatario acepta diálogo
El martes 11 es la fecha
que propuso el presidente
Pedro Pablo Kuczynski para
reunirse con la lideresa
de Fuerza Popular (FP),
Keiko Fujimori, quien había
solicitado un diálogo con
el Jefe del Estado a fin de
tratar sobre temas de interés
nacional. “El Perú debe
avanzar para generar la
seguridad y el empleo que
todos deseamos. Eso solo
se lograrán si las principales
fuerzas políticas del país se
ponen de acuerdo en cuáles
son esos objetivos”, afirmó
el Dignatario en la carta de

cio de Gobierno.
Mientras, el acondicionamiento del terminal de pasajeros tiene por objetivo mejorar
las condiciones de atención
en las salas de embarque, lo
que se calcula terminar en la
primera semana de agosto

respuesta a la dirigente.
El Mandatario dijo que,
concluida la reunión, “espero
poder llevar los temas
tratados […] al Acuerdo
Nacional, institución en la
que están representadas las
principales fuerzas políticas
del país y donde deben
discutirse los grandes temas
de interés nacional”. Sobre
la propuesta para que el
líder histórico y fundador
del Partido Popular Cristiano
(PPC), Luis Bedoya Reyes,
participe en la cita, el
Mandatario destacó la figura
y su aprecio al exalcalde

próximo.
Los trabajos, que se realizan con una inversión de
1’006,438 soles, representan un acondicionamiento
temporal, ya que el proyecto integral establece la construcción de un nuevo termi-

de Lima; sin embargo,
consideró “necesario iniciar
este diálogo sin mediación
alguna”. “Le confirmo
que la reunión se puede
realizar el día martes 11
de julio, a las 16:00 horas,
en Palacio de Gobierno.
Es usted bienvenida”,
precisó el presidente
Kuczynski. La lideresa de
FP le había dirigido una
carta al Dignatario en la
que planteaba sostener
una reunión para tratar
“temas medulares como la
reconstrucción y la lucha
contra la corrupción”.

nal de pasajeros y una nueva
plataforma de aeronaves con
mayor capacidad.
Para tal in, será necesario
la expropiación de terreno en
las zonas que colindan con el
aeropuerto, ejecución que está
programada para el 2019, tras

NOSOCOMIO
● El presidente Kuczynski
realizó una visita
inopinada al Hospital
Regional Domingo
Olavegoya de Jauja,
donde inspeccionó sus
instalaciones y verificó la
atención al público.
● Tras reunirse con el
director del nosocomio,
Favio Alva, y en atención
a una demanda de los
médicos y de la población
de Jauja, anunció la
construcción de un nuevo
centro hospitalario.
● “Ya tenemos el
expediente del
terreno, aquí están los
médicos, falta la plata
y la vamos a poner”,
puntualizó el presidente
Kuczynski, quien estuvo
acompañado por Vizcarra,
Giuffra y Ferreyros.

Momentos antes, el Jefe del
Estado inauguró el primer
vuelo de la aerolínea comercial Latam Airlines Perú con
destino a Jauja, que facilitará
la interconexión entre la costa
y la sierra del país. La ceremonia se realizó a las 9:00 horas
en el aeropuerto internacional
Jorge Chávez del Callao.
Durante el tradicional corte
de cinta, como símbolo del inicio de operaciones de la nueva
ruta comercial, el Mandatario estuvo acompañado por
el primer vicepresidente de la
República, Martín Vizcarra;
y los ministros de Transportes y Comunicaciones, Bruno
Giuffra; y de Comercio Exterior
y Turismo, Eduardo Ferreyros.
El inicio de operaciones de
Latam Airlines Perú impulsará el transporte de pasajeros
desde y hacia la región Junín,
así como la llegada de turistas
que podrán visitar los atractivos de Jauja y otras localidades
próximas.
Esta nueva ruta comercial
tendrá una frecuencia de siete
vuelos semanales, en un avión
Airbus 319 con capacidad de
144 pasajeros. De esta manera, movilizará a un total
de 6,666 pasajeros al mes y
más de 80,000 al año.
Con este nuevo destino
aéreo suman tres las aerolíneas comerciales que operan
la ruta Lima-Jauja, además de
LC Perú y Peruvian Airlines.
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FOTOS: PRESIDENCIA

Plantel. En el colegio San José de Jauja, el Jefe del Estado sostuvo que su administración trabaja para mejorar las condiciones laborales de los profesores y de aprendizaje de los alumnos.

LABOR DE PORTAFOLIOS
EL GOBIERNO,
MEDIANTE el Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur),
invierte un total de
9’400,000 soles para
ejecutar diversas obras
turísticas en la provincia
de Jauja, afirmó Eduardo
Ferreyros.

Inspección. El Dignatario visitó el hospital Domingo Olavegoya.

Inspección
Como parte de sus actividades en esta parte del país, el
Mandatario sobrevoló también los tramos Jauja-La Oroya
y Yauli-Jauja, de la carretera
Central, a in de veriicar su
estado de conservación y evaluar la construcción de rutas
alternas a esta importante vía
que une Lima con la sierra y
selva del país.
El Dignatario inspeccionó a bordo de un helicóptero,
acompañado por Vizcarra,
Giuffra y el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico.
Participaron, además, el
viceministro de Transportes,
Rafael Guarderas; y los congresistas por la región Junín,

Moisés Guía, Mario Canzio e
Israel Lazo.
El Jefe del Estado sostuvo
que, con la propuesta de nuevas vías alternas se mejorará el lujo vehicular de este
corredor que contribuye al
abastecimiento alimentario
y el traslado de mercancías
provenientes de la sierra y selva hacia la Costa, y viceversa.
El alto lujo de transporte (6,000 vehículos/hora en
tramos estratégicos) y los
fenómenos naturales (600
rocas cayeron cerca de los
kilómetros 42 y 43 en febrero
y marzo últimos) incrementaron la necesidad de crear
otras rutas para beneicio
de los usuarios, manifestó el
presidente Kuczynski.

inaugurada ayer, demandó
12 millones de soles.

Ejecutivo cumplirá su
promesa con los maestros

CON UNA INVERSIÓN
total de 30 millones de
soles se culminaron los
trabajos en el colegio San
José de Jauja, informó la
ministra de Educación,
Marilú Martens, quien dijo
que la segunda etapa,

EL FUNCIONARIO
MANIFESTÓ que los
terminales constituyen una
herramienta fundamental
para la conexión y el
desarrollo del país.

El Gobierno cumplirá su promesa de mejorar cada año
los salarios de los maestros y
ofrecer mejores condiciones
de aprendizaje a los estudiantes, aseguró el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Fue al entregar las obras de
adecuación, mejoramiento,
sustitución de infraestructura
y equipamiento del colegio
San José de Jauja, que se
construyó a iniciativa del
reverendo José Chuquillanqui. “A todos los profesores, estamos tratando de
mejorar, hay mucho trabajo
que hacer, pero los sueldos
van a mejorar cada año, así
como hemos prometido,
estamos cumpliendo”, afirmó
el Dignatario, quien estuvo
acompañado por la ministra
del sector, Marilú Martens.
“Estamos avanzando, hay

Convenios
Para tal in, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones irmó convenios
bilaterales con los gobiernos
regionales de Junín y Lima
Provincias para el inanciamiento de los estudios de

preinversión por un monto
total de 19’160,000 soles.
En la actualidad se está
evaluando ambas alternativas
viales para unir Lima con Jauja,
mediante una vía paralela que
descongestione el lujo vehicular de la carretera Central.

El ministro Giuffra informó que se están tomando
todas las previsiones para
el inanciamiento de los estudios técnicos.
“Hemos sobrevolado para
observar un posible trazo.
Está pendiente un desem-

LAS OBRAS, REFIRIÓ,
incluyen la mejora de la
arquitectura de la plaza
de Armas de Jauja, las
pistas de acceso y la
construcción de un centro
de interpretación.

“ESTAMOS MUY
CONTENTOS de que los
alumnos cuenten con esta
moderna infraestructura,
que deseamos desde
el Gobierno también la
tengan los 8 millones
de estudiantes del país”,
puntualizó.
EL MTC PUSO en marcha
un plan “agresivo” para
potenciar los aeropuertos
regionales y disminuir la
brecha en comunicación
con el interior del país,
sostuvo Bruno Giuffra.

que darles valor a estas
aulas trabajando un montón,
recién empezamos, pero
todos tenemos que trabajar,
un día estos chiquitos serán
ingenieros, médicos, técnicos, enfermeras, abogados,
arzobispos”.
En su discurso, el presidente
Kuczynski exhortó a los políticos en Lima a dejar trabajar
al Ejecutivo y concentrarse
en su labor, dejando de lado
las “intrigas” y las interpelaciones a ministros “cada dos
semanas”. “El mensaje es
sencillo: déjennos trabajar, no
hagan intriga, no se bajen a
ministros cada dos semanas
porque así no podemos
trabajar. Hagan su trabajo
y déjennos hacer nuestro
trabajo, ese es el mensaje
que hay que mandar a Lima”,
recalcó.

bolso del MEF [Ministerio
de Economía y Finanzas];
vamos a tratar de agilizar
el estudio técnico para que
se realice lo más rápido posible”, puntualizó el titular del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Martes 4 de julio de 2017 El Peruano

4 « | POLÍTICA

COMISIÓN PERMANENTE APRUEBA INFORME ARANA POR MAYORÍA

Por cuatro “faltas graves”
destituyen a Edgar Alarcón
Constitucionalista señala Ejecutivo deberá presentar propuesta para elegir nuevo contralor.
OSCAR FARJE

C

on el voto mayoritario
de la Comisión Permanente, Edgar Alarcón
Tejada fue removido del cargo de Contralor General de la
República, al haberse determinado que incurrió en cuatro
“faltas graves”, una de ellas
la supuesta “coacción” al auditor Walter Grados, quien lo
denunció por la compraventa
de autos de lujo.
Veintidós parlamentarios
respaldaron el informe inal
elaborado por el grupo de
trabajo presidido por el congresista Marco Arana (Frente
Amplio). Ninguno se pronunció en contra, solo se abstuvo
el congresista Bienvenido Ramírez (Fuerza Popular).
También fue destituido por
favorecimiento indebido en la
contratación de Marcela Mejía
como asesora del Órgano de
Control de la municipalidad de
La Molina. Además, por operaciones comerciales con un
proveedor de la Contraloría
y por omitir la presentación
de su declaración jurada de
bienes y rentas.
Conversaciones
Durante el debate, la legisladora Gloria Montenegro
(APP) cuestionó que no haya
puesto mano irme contra
la corrupción. El parlamentario Víctor Andrés García
Belaunde (AP), por su parte,
se mostró de acuerdo con las
conclusiones del informe de la
comisión Arana, pero pidió no
dejar de lado las conversaciones de Alarcón con ministros
de Estado para aprobar el aeropuerto de Chinchero.
A su turno, el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró necesario que
todas las entidades del Estado

Kenji
Fujimori
visita a
Basombrío

E

Desempeño. Excontralor Edgar Alarcón expuso ante los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República.

Se requiere consenso
NOVEDADES
En la elección del nuevo
contralor “deberá primar
el consenso” entre las
bancadas que tienen
asiento en el Congreso,
dijo el constitucionalista
Víctor García Toma.
Explicó que en tanto
no se nombre al nuevo
titular del organismo, el
cargo será ocupado por
el actual vicecontralor,
Oswaldo Yupanqui, tal como
señala el artículo 33 de
Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la
Contraloría General de la
República (Ley N° 27785).

Comentó que, en un plazo
breve, el Ejecutivo deberá
hacer una propuesta
que será presentada a
la Comisión Permanente
del Congreso. “Esta
iniciativa debe tener
viabilidad política. Lo más
recomendable sería que
se establezca un diálogo
entre las bancadas para
que los postulantes tengan
aceptación y así culminar
lo más pronto posible este
proceso”, comentó. Una vez
nombrado el elegido, jurará
ante el presidente del Poder
Judicial.

REACCIONES

“El nuevo
contralor debe
ser una persona
intachable y con
experiencia”.
DUBERLÍ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

“El reemplazo (de
Alarcón) tiene que
ser un funcionario
transparente
e idóneo”.
ROQUE BENAVIDES
PRESIDENTE DE CONFIEP

tomen medidas para evitar
que Alarcón siga laborando
en la función pública, debido
a las graves faltas e irregularidades cometidas durante su
desempeño como funcionario.
Inconducta
En su presentación ante los
legisladores, Edgar Alarcón
negó haber incurrido en actos
de inconducta funcional en los
cinco casos investigados por el
grupo especial que recomendó su remoción inmediata en
el cargo.
“No renuncio porque tengo
la verdad”, dijo. Enseguida,
señaló que había acudido al
Poder Legislativo “para dar
a conocer los hechos” y para
que el país lo escuche.

Critican prácticas ilegales
l presidente de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Coniep), Roque
Benavides, dijo que las grabaciones ilegales no pueden
ser motivo para destituir a
ministros.
Expresó su rechazo a la
práctica de grabaciones ilegales de conversaciones pri-

vadas, porque “atentan contra
los valores del país”.
Por su parte, el vocero de
la bancada de Peruanos por
el Kambio (PPK), Juan Sheput, airmó que los pedidos
de un sector de la oposición
para que el jefe del Gabinete,
Fernando Zavala, renuncie al
cargo por el diálogo con el contralor Edgar Alarcón, “no tiene

pies ni cabeza”. Agregó que
otro elemento para descartar
esta posibilidad es que el tema
central de dicha reunión, “es
decir, la concesión del aeropuerto de Chinchero, ya no va.
Y los otros dos protagonistas
no son ministros”. Comentó
que los temas a los que se reiere Zavala en ese diálogo son
estrictamente técnicos.

l congresista Kenji Fujimori Higuchi manifestó que
la inseguridad ciudadana que
afecta al país es un problema
complejo que todos debemos
afrontar unidos.
“Mi disposición y apoyo
para trabajar en ello”, escribió
el legislador de Fuerza Popular en su cuenta de Twitter,
tras reunirse con el ministro
del Interior, Carlos Basombrío
Iglesias, y el director general
de la Policía Nacional del Perú,
Vicente Romero Fernández.
Por su parte, Basombrío
respondió: “Coincidimos. La
seguridad ciudadana necesita
un acuerdo de todos. Gracias
por su visita”. También le expresó su apoyo en el Comité
Cívico de Radio Patrulla.
Interés nacional
La visita de Fujimori al ministro Basombrío se realizó horas después de que la lideresa
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hiciera pública una carta
al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la que propone una
reunión para analizar temas
de interés nacional.

Juntos asiste
a 11,734
familias

E

GRABACIONES ILÍCITAS ATENTAN CONTRA VALORES

E

Abordaron temas de interés.

Temas. Benavides pide poner freno a grabaciones ilícitas.

l Programa Nacional
de Apoyo Directo a los
Más Pobres Juntos inició su
tercer operativo de pago del
año, el mismo que favorece a
11,734 familias usuarias de
Pasco. Estos beneiciarios
cumplieron el compromiso
de enviar a sus hijos al colegio, llevarlos a sus controles
de salud y, en el caso de las
embarazadas, acudir a sus
controles prenatales.
Hasta la fecha este programa social interviene en tres
provincias, 24 distritos y 610
centros poblados de la región
Pasco.
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VIDAL TARQUI

CASO ECOTEVA

Sala Penal confirma prisión
preventiva contra Toledo
VIDAL TARQUI

L

Encuentro. Abugattas señaló que presidentes Kuczynski y Bachelet abordarán temas claves.

SE REALIZARÁ ESTE VIERNES EN LIMA

Cita Perú-Chile
será fundamental
Internacionalista dice que deben dar mensaje claro.
Percy Buendía
pbuendia@editoraperu.com.pe

E

Declaración política

l internacionalista
Gattas Abugattas Giadalah consideró trascendental el Encuentro Presidencial y el Primer Gabinete
Binacional Perú-Chile, que se
realizará en Lima este viernes.
Añadió que la agenda de esta
cita inédita debe incluir los
temas que nos unen y dejar
los asuntos “conlictivos” para
más adelante.
“La reunión es algo trascendental que hay que destacar, porque una vez superado
el tema limítrofe marítimo,
tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya, hay muchas cosas que
tenemos que volver a enfatizar
en las relaciones con Chile”.
Comentó que vivimos un
contexto en el que otra vez
“aparecen rencillas, como
el tema del pisco o del tumi,
que se está vendiendo con el
nombre de Chile”.

La Cancillería informó
que momentos previos al
Gabinete Binacional, los
presidentes Pedro Pablo
Kuczynski y su homóloga
de Chile, Michelle Bachelet,
sostendrán un diálogo
privado en compañía
de los cancilleres y
embajadores de ambos
países.
En forma paralela, los
ministros de Estado del Perú
y Chile harán lo propio para
establecer una agenda de
trabajo compartida.
Una vez culminados estos
encuentros preliminares
se iniciará el Gabinete

Trabajo conjunto
“Es importante que se reúnan
los políticos y que den un mensaje claro a los pueblos peruano y chileno de que se deben
dejar de lado esas tonterías
para enfocarse en el trabajo
conjunto”.
Esta cita, reirió, servirá
para “abordar todos los temas que se necesitan tocar
entre el Perú y Chile. Va a ser
un trabajo macro. Me parece
fundamental esta reunión”.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, Abugattas

-Comercio Exterior,
inversiones, turismo,
ciencia y tecnología.

EJES TEMÁTICOS
-Asuntos sociales y
temas culturales.
-Seguridad y Defensa.

-Medioambiente, asuntos
energéticos y mineros.
-Integración fronteriza.
Fuente: Cancillería

El Peruano

reirió que un tema vital que
se deberá tocar es el de las
inversiones.
“Es importantísimo, porque ahora ya no es solo las varias inversiones chilenas que

a Cuarta Sala Penal de
Reos Libres de Lima conirmó la prisión preventiva
por 18 meses contra el expresidente Alejandro Toledo; su
esposa, Eliane Karp; y otros
procesados en la adquisición
de inmuebles por medio de la
irma Ecoteva.
Esta resolución ratiicó
también la prisión preventiva para Josef Maiman y el
exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On. Durante
la audiencia realizada en la
víspera, los abogados de los
implicados argumentaron que
sus defendidos no incumplieron las reglas de conducta y
que no existen nuevos elementos de prueba en el proceso.
Odebrecht
Toledo tiene además orden de
prisión preventiva por haberse favorecido de una presunta
coima de Odebrecht.
La ministra de Justicia y
Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello, expresó
su conianza en que la justicia
de Estados Unidos aprobará

Servicio. Pérez indicó que Toledo debería ponerse a derecho.

PUNTO X PUNTO
PÉREZ INAUGURÓ UN
módulo de Defensa Pública
en el penal de Lurigancho.
“EL ESTADO HACE un
gran esfuerzo para mejorar
la justicia y ponerla al
servicio de todos los
ciudadanos”, dijo la
ministra durante su visita a
esa prisión limeña.

la extradición de Toledo. Señaló que no existen razones
para que dicha solicitud sea
rechazada.
“Todos los procesos de
extradición son largos y este
no es la excepción, pero todos
han terminado en lo mismo:
con el procesado en el Perú
respondiendo por sus actos”,
declaró Pérez.
Comentó que el Estado ha
contratado a un estudio de
abogados en Estados Unidos
para acelerar la extradición.

Binacional, que terminará
con la suscripción de una
declaración política, precisó
la Cancillería peruana.
Señaló, además, que los días
5 y 6 se realizarán reuniones
de coordinación con los
funcionarios de alto nivel
de ambas naciones.
En estos encuentros se
elaborarán los documentos
de trabajo finales. Los
vicecancilleres se reunirán
un día antes para negociar
la declaración política que
expresará la voluntad de
trabajar juntos e incluirá un
plan de acción con todos los
compromisos asumidos.

hay en el Perú, sino también
las muchas inversiones peruanas en el vecino país del sur”.
“El tema de inversiones y
de intercambios comerciales
creo que debe ser uno de los
ejes y los otros sectores tendrán sus agendas de trabajo
propias”.
Para el internacionalista,
en este primer gabinete binacional hay que enfocarnos
en lo que nos une y no en los
que nos divide.
“Los temas conlictivos
o los que generan polémica
poco a poco se podrían ir trabajando”.
Al ser consultado cómo llegan los dos países al encuentro, Abugattas airmó que “el
ánimo de los dos Estados es
el mejor”.

1539205
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Dólar

Euro

3.250
VENTA 3.253
-0.06% x COMPRA
2.52% h

COMPRA 3.505
VENTA
3.820

Bolsa

IGBVL
-1.77% x 1,217.9

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 47.07
US$ 1,217.90
US$ 268
2.24% h BARRIL
-1.77% x ONZA
-0.34% x CENTAVOS

MONTO ES SIMILAR A LO INVERTIDO EN LAS BAMBAS

Apurímac tiene planes mineros
cercanos a US$ 10,000 millones
Las iniciativas también traerán mayor desarrollo de infraestructura, energía y carreteras.
Mayor producción de cacao.

L

a región Apurímac será
una de las más prósperas, pues tiene en cartera proyectos mineros por
cerca de 10,000 millones de
dólares, monto similar a lo que
ya se invirtió en Las Bambas,
sostuvo el exviceministro de
Minas, Rómulo Mucho.
Las principales iniciativas
mineras son: Haquira (2,800
millones de dólares), Hierro
Apurímac (2,300 millones),
Cotabambas (1,963 millones),
Los Chancas (1,560 millones),
Trapiche (1,000 millones) y
Anubia (90 millones), todos
aún en etapa de exploración,
como lo indica un reporte del
Ministerio de Energía y Minas
(MEM).
“Todos los proyectos representan una inversión de
9,713 millones de dólares para
Apurímac, monto cercano
similar a lo invertido en Las
Bambas (10,000 millones de
dólares)”, manifestó Mucho.

Cooperativas
de cacao
aumentarán
competitividad

C

on el in de incrementar
la competitividad de los
productos agroindustriales,
la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación
y el Turismo (Promperú)y la
Alianza Cacao Perú-USAID
ejecutan el Programa de Medición de Huella de Carbono que
beneicia a 10 cooperativas de
San Martín.
Promperú señaló que la
huella de carbono mide las
emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) que se
producen a lo largo del ciclo
de vida de un producto.

Perspectivas. Apurímac será una de las regiones más prósperas dentro de cinco años, con un mayor beneficio para la población.

Desarrollo
Sostuvo que estas inversiones,
principalmente en proyectos
de cobre, traerán mayor desarrollo de infraestructura,
energía y carreteras, con lo
cual Apurímac será una de
las regiones más prósperas
dentro de cinco años.
“Cuando entren Haquira,
Cotabambas, Los Chancas y
otros proyectos, Apurímac
será la capital minera del

Capacidad
Las Bambas es una
mina cuprífera de gran
envergadura y uno de
los activos de cobre más
importantes a escala
mundial, en términos de
producción.
Tiene reservas minerales de

7.2 millones de toneladas de
cobre y recursos minerales
de 12.6 millones.
Se proyecta que en los
cinco primeros años se
producirán más de 2
millones de toneladas de
cobre en concentrado.

Perú, tendrá bastante plata,
y como es una región pequeña, será una oportunidad de
desarrollo y un modelo para
hacer entender a todo el país
sobre los beneicios de la minería”, dijo.
En cartera
El exviceministro de Minas
comentó también que la mina
Las Bambas invertiría 1,000

millones de dólares para ampliar su capacidad de procesamiento, además de los 10,000
millones ejecutados para su
operación.
“Su capacidad de procesamiento pasaría de 140,000 a
170,000 toneladas por día,
monto que sería adicional a
lo ejecutado para su puesta
en operación (10,000 millones
de dólares)”, detalló Mucho.

PRECIO INTERNACIONAL CERRÓ EN 47.07 DÓLARES EL BARRIL

Petróleo sube pese a mayor oferta
E

l precio del petróleo subió ayer en los mercados
internacionales y mantuvo
su tendencia alcista por movimientos especulativos que
eclipsaron la inquietud por la
elevada oferta, informó Afp.
El barril de light sweet crude (WTI), referencia estadounidense del crudo, aumentó
1.03 dólares a 47.07 dólares en

los contratos con entrega en
agosto negociados en el New
York Mercantile Exchange
(Nymex).
Asimismo, el barril de
Brent del mar del Norte para
entrega en setiembre ganó
91 centavos y quedó en 46.98
dólares.
Las transacciones en Nueva York fueron muy limitadas

por ser la víspera del feriado
estadounidense del 4 de julio.
Evolución
El analista de Citi, Tim Evans,
comentó que los mercados
“mantienen su recuperación
tras los bajos niveles a los que
llegó el 21 de junio”, cuando el
precio cayó a 42.05 dólares, su
peor valor en 10 meses.

Posteriormente, el oro
negro emprendió el alza y
recuperó cerca de 12%.
El alza le da la espalda a
elementos concretos del mercado y es atribuible a tomas de
ganancias, según Bob Yawger
de Mizuho Securities USA.
“Llámenlo como quieran,
pero es un fenómeno especulativo”, dijo.

Cualidad
Agregó que al identiicarlos
permite realizar planes de
mejora, lo que representa una
cualidad muy atractiva para
los consumidores, principalmente del segmento LOHAS
(Lifestyles of Health and Sustainability o Estilos de Vida
Sanos y Sostenibles).
Como parte de este programa, que se inició el 19 de junio, se realizaron dos talleres
de sensibilización en Tarapoto
y Tocache, con la asistencia de
60 operadores y actores de
la cadena del cacao. “Se dio a
conocer la importancia de la
medición de huella de carbono
en las exportaciones”.

IMPORTANCIA
El cacao es considerado
un ‘superalimento’ por
sus valores nutritivos
y los aportes que hace
al bienestar y la salud.
Además, es uno de los
principales productos
peruanos de exportación.
Explotación petrolera.
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SE ADJUDICARON 49 PROYECTOS, INFORMÓ PROINVERSIÓN

Inversión en Obras por
Impuestos creció 115%
Hasta junio, se fijaron compromisos de inversión por S/ 536 millones.

E

n el primer semestre
de este año, se adjudicaron 49 proyectos
que se ejecutarán mediante
el mecanismo Obras por Impuestos (OxI), lo que generó
compromisos de inversión por
536 millones de soles, informó
la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada (Proinversión).
El monto de inversión
logrado en lo que va del año
supera en 115% al logrado en
el mismo periodo del 2016,
resultado que muestra un
considerable avance del mecanismo.

OPERACIONES

Acumulado

Base
Lo anterior se sustenta en la
estrategia de fortalecimiento
de capacidades desplegada
por Proinversión desde el ini-

Avance. Los proyectos ejecutados benefician a la población.

Desde la creación del
mecanismo de OxI (2008)
hasta el primer semestre
de 2017, se establecieron
compromisos de inversión
por 3,195 millones de soles,
mediante la adjudicación de
292 proyectos públicos, lo
que contribuyó a mejorar
la calidad de vida de más
de 13 millones de peruanos,

según Proinversión.
Esto fue posible por
el compromiso y
trabajo conjunto de 15
gobiernos regionales, 115
municipalidades, cinco
entidades del Gobierno
Nacional y 85 empresas
que participan financiando
proyectos públicos
mediante esta modalidad.

EL RANKING 2017
de adjudicaciones por
empresa privada lo lidera
el BCP con una inversión
de 229 millones de soles.

cio del actual Gobierno.
La estrategia incluyó este
año acciones de difusión, fortalecimiento de capacidades
y asistencia técnica en 75 talleres descentralizados, dijo
el director ejecutivo de Proinversión, Álvaro Quijandría.

“En estos talleres participaron autoridades, funcionarios, empresarios y público en
general, en todos los departamentos del país, mediante
los diez puntos de atención
descentralizados con los que
cuenta la institución”, agregó.

Comentó que en el segundo semestre del 2017 se prevé
que el monto adjudicado suba
sustancialmente, considerando el dinamismo en la cartera
de proyectos de los gobiernos
regionales y locales, así como
de los ministerios.

Impacto
Los sectores en los que predomina la ejecución de OxI
durante este año, considerando el monto invertido, son:
educación (46%), transporte
(33%), saneamiento (8%), comercio y esparcimiento (6%),
seguridad (4%) y otros (3%).
Las seis entidades públicas que más invirtieron en el
mecanismo en 2017 son: el
Ministerio de Educación con
96 millones de soles (en seis
planes), el gobierno regional
de Piura con 88 millones de
soles (tres iniciativas) y el
gobierno regional de Ucayali
con 64 millones de soles (un
proyecto).

OTROS CASOS SON:
Turismo Civa con una
inversión de 75 millones de
soles y Telefónica del Perú
con 58 millones de soles.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 3 de julio de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1,150

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

CD-4914
30
6 meses
3-Jul-17
4-Jan-18
185
11:00
G-3

REPO-2526
200
3 años
3-Jul-17
6-Jul-20
1099
13:00
G-1

SWAP-216
300
2 años
3-Jul-17
3-Jul-19
730
13:15
G-7

REPO-2527
500
1 semana
3-Jul-17
10-Jul-17
7
13:30
G-1

REPO-2528
1,600
O/N
3-Jul-17
4-Jul-17
1
13:45
G-1

92
30

315
200

460.9
300

1,090
500

1,025
1,025

3.76
3.76
3.76

4.30
4.51
4.39

4.17
4.17
4.17

4.15
4.25
4.17

4
4.08
4.02

Saldo
0
1,600
0
26,813.3
0
0
0
28,413.3

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
5,635
12,783.1
5,750
3,730
0
27,898.1

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

98.1189
98.1190
98.1189

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
2.75
1.2123

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
293

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

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

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

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/ 3.250
S/ 3.505
S/ 3.979

S/ 3.253
S/ 3.820
S/ 4.435

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.143
S/ 2.338

S/ 0.030
S/ 3.637
S/ 2.737

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

M. N.
M. E.

0.47
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10301
1.05349

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

18.16
6.98
2.78
0.46
2.78
0.46
2.78
0.46

0.00046
0.00019
--0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

3,463.65545
19.45788
--7.21846
2.04754
1.90204
0.69386

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

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

27.77569
5.20393

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

22.17

FTAMEX

6.64

FTIPMN

2.97

FTIPMEX

0.62

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.

5.36
2.49

M. N.
M. E.

AHORRO
0.47
0.19

7.06
5.30

10.57
6.79

20.71
10.12

36.08
20.09

45.73
33.27

CUENTAS A PLAZO
3.93
0.67

8.53
6.13
CTS
3.02
1.15

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.36

0
7.48

23.23
10.41

29.35
18.71

58.06
15.59

CUENTAS A PLAZO
4.70
0.80

59.04
12.77

12.36
0
CTS
7.04
2

Se puede menc ionar
también a la Municipalidad
Provincial de Espinar con
58 millones de soles en tres
proyectos y el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento con 29 millones de
soles en dos proyectos.
En cuanto al ranking de
proyectos por monto destacan: el mejoramiento de la carretera departamental Campo
Verde–Nueva Requena, en
Ucayali, que será ejecutado
por la empresa de transportes Civa por 64 millones de
soles, y el Colegio de Alto Rendimiento de Ica, ejecutado por
el l Banco de Crédito del Perú
(BCP) por 63 millones.

Duplicarían
el consumo
de los granos
andinos

E

l Ministerio de Agricultura
y Riego (Minagri) busca
duplicar el consumo de granos
andinos en los próximos cinco
años y señaló la necesidad de
promover un mayor consumo
de quinua, cañihua, kiwicha
y otros.
“El potencial del mercado
interno es alto, debido a sus
cualidades nutricionales y de
versatilidad gastronómica,
pero ahora el consumo per
cápita llega a 1.8 kilogramos”,
sostuvo el director general
agrícola del Minagri, Ángel
Manero.
Por ello, el Día Nacional de
los Granos Andinos, que fue el
30 de junio, representa una
importante plataforma generada por el Estado para seguir
impulsando la producción y
consumo de estos valiosos
alimentos.

GEOGRAFÍA
Los granos andinos
se siembran a más de
3,000 metros sobre el
nivel del mar, donde
predomina la pequeña
y mediana agricultura.
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D

icen que el
viernes 23 de
junio los pubs,
las discotecas
y los karaokes
de Moyobamba estuvieron
vacíos. La juerga estuvo con
orden de inamovilidad porque había un in supremo: lograr el Récord Guinness en la
categoría de ‘Baile folclórico
más grande del mundo’. Ese
reconocimiento, hasta el sábado 24, lo tenía el carnaval
arequipeño.
Y los moyobambinos lo
consiguieron. Después de meses ensayando bajo la lluvia
y un sol abrasador, la tierra
de las orquídeas logró reunir
en su plaza de Armas a 1,585
parejas. Entusiastas vecinos
que durante horas bailaron
sincronizadamente la pandilla
de marras.

BAILE FOLCLÓRICO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Un Guinness con

RITMO
Tras meses de entrenamiento, hace unos días la pandilla
moyobambina ingresó al libro de los Récords Guinness,
arrebatándole el mejor resultado a los hijos del Misti. Es la tercera
marca de este tipo que obtiene el Perú en lo que va de la década.

El reto del orden
Todos fueron citados a las
2:30 horas de la madrugada
del último sábado de junio.
Ingresaron a la plaza de
Armas con orden escolar,
superando problemas de
la víspera sobre tiempo y
sincronización. Esa era una
de las tareas por corregir, pues el desorden
podría suponer la
descaliicación
del jurado de
los Récords
PAREJAS DANZARON
Guinness.
SIMULTÁNEAMENTE
Sin embarEN LA CAPITAL DE
go, todo funcioLA REGIÓN SAN
nó con prolijidad
MARTÍN.
de relojero suizo:
los participantes
–numerados y correctamente ataviados– derramaron lisura y ina estampa. Las
damas portaron pañuelos
blancos, llevaron el cabello
sujetado con peinetas multicolores y se adornaron con
aretes de fantasía y collares
de perlas. Lucieron vestidos
loreados con enagua de rigor y en los pies llevaron las
tradicionales sandalias de
siete vidas.
Los varones, en cambio,
lucieron pañuelos, camisa
blanca de manga larga, pantalón negro y zapatos domingueros de misa. Si hasta
parecían novios a punto de
casarse. Y es que así es la gente de Moyobamba cuando se
propone algo.
Dicen que el a lc a lde
Oswaldo Jiménez no pudo
participar de la coreograía
porque el ritmo no es su fuerte. Sin embargo, apoyó a sus
‘paisas’ hasta que el jurado,
pasadas las 6 de la mañana,
declaró oicialmente que la
Pandilla Moyobambina había
logrado el título de Récord
Guinness.

1,585
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FOTOS (CORTESÍA): SEGUNDO CHUQUIPIONDO

T b j en equipo.
Trabajo
i
Todos
T d los
l moyobambinos
b bi
se iimpusieron
i
ensayos para lograr superar la marca mundial.

PUNTO X PUNTO
LA REGIÓN AREQUIPA
tenía el Récord Guinnes
de la danza masiva más
grande con 1,247 parejas
que bailaron el Carnaval de
Arequipa (2014).
EN EL 2013 LO HABÍA
obtenido Trujillo (La
Libertad) con la marinera
norteña, interpretada por
555 parejas.

Con baño bendito
Tras el acontecimiento, Moyobamba en pleno se volcó a
los baños termales para participar del tradicional ‘baño
bendito’ por la iesta de San
Juan. Tremenda celebración
que todos los años congrega

a miles de personas que se
persignan al compás de la
pandilla.
Cuentan los vecinos y
las buenas lenguas que así
como el viernes 23 de junio
los pubs, las discotecas y los
bares estuvieron cerrados, el
sábado 24 resucitaron y estuvieron de bote a bote. Que
de vez en cuando se escuchó
a un samaritano gritar: “¡Esta
ronda viene por mí!”.
El sábado 1 no hubo llamado a misa y las rondas de
cortesía iban por la 900, aseguran algunos testigos. Se
presume que el domingo 2 de
julio se acabaron los brindis
con masato y cerveza. Pero
ojo, solo se presume. Cuando
se habla de orgullo en Moyobamba no hay estadística
que aguante. (Martín Vargas,
colaborador)
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PAÍS
BREVES

MINISTERIO DE JUSTICIA SOLICITA A FISCALÍA

Exigen prisión preventiva
para esposos negociantes
Implicados en muerte de jóvenes en incendio rindieron sus manifestaciones.

El ministro de Defensa,
fensa,
Jorge Nieto, presenta
enta
hoy los nuevos talleres
leres
y equipos con que
cuenta el Instituto de
Educación Superior
ior
Tecnológico Público
lico
de las FF. AA.

LUIS IPARRAGUIRRE

Reubicación

E

l Ministerio de Justicia
solicitó a la Sétima Fiscalía Provincial Penal
de Lima que se formalice la
denuncia penal y se dicte de
inmediato prisión preventiva
contra los esposos Jhony Coico
Sirlopú y Vilma Marveli Zeña
Santamaría, presuntos responsables de dejar encerrados
a dos trabajadores durante el
incendio en la galería Nicolini.
La titular del sector, Marisol Pérez Tello, informó que
los defensores públicos de su
institución, a cargo de la defensa legal de los familiares
de las víctimas de Las Malvinas, han recabado suicientes elementos de convicción
para formalizar denuncia
penal contra los presuntos
responsables.
Testigos confirman
El escrito presentado ayer por
el Minjus pide que se cumpla
con formalizar la denuncia penal contra los esposos y los
que resulten responsables
por el delito contra la libertad personal, en su modalidad agraviada de esclavitud
y otras formas de explotación
previstas en el Código Penal y
otros delitos que se advierten
de la investigación en agravio
de las víctimas del incendio.
Entre los elementos de
convicción que señalan los
defensores públicos iguran
las manifestaciones policiales
de familiares de las víctimas,
entre ellos de Julio Francisco
Huamán Taype y Edwin Isaías
Herrera Castro, padres de las
víctimas del incendio, quienes
brindaron su testimonio sobre

Diligencia. Los esposos dueños de taller de galería Nicolini declararon ante fiscal Hinostroza.

Edificio debe demolerse
El edificio donde funcionaba
la galería Nicolini, que
soportó altas temperaturas
por el incendio y gran
cantidad de agua, ya no
sirve ni para negocio ni para
vivienda, por lo que debería
demolerse, opinaron
expertos. Carlos Zavala,
miembro del Colegio de
Ingenieros del Perú, explicó
que cuando una edificación

es sometida a temperaturas
superiores a 400 grados
sus propiedades cambian
y se reduce a la mitad la
resistencia de los materiales
con los que fue construida.
“Después de cinco o seis
horas de fuego superior a
los 400 grados, el concreto
se cristaliza y la resistencia
de las columnas se reduce”,
dijo.

las condiciones infrahumanas
en las que trabajaban sus hijos, encerrados con candado
y sin ningún beneicio laboral.
Por su parte, el director
general de Defensa Pública,
Luis Yshi Meza, dijo que “los

defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos designados para la
defensa legal de los familiares
de las víctimas acompañan en
todas las diligencias y están a
la espera de que la iscal María

Elena Hinostroza formalice la
denuncia penal para garantizar el derecho de los padres
de esos jóvenes a encontrar
justicia.
Manifestación
Mientras tanto, Coico Sirlopú y su esposa, Zeña Santamaría, se presentaron ayer
en la sede de Seguridad del
Estado, acompañados por
su abogado, para rendir su
manifestación sobre la acusación en su contra.
Los esposos declararon
ante la iscal María Elena Hinostroza desde las 11:00 horas. La magistrada y los implicados se retiraron a las 19:00
horas sin dar declaraciones.
Fuera de la sede, familiares y
amigos de las víctimas pedían
justicia.

HOY VENCE CONVOCATORIA DE LA POLICÍA NACIONAL

4,414 postulantes para auxiliares
H

asta hoy están abiertas
las inscripciones para los
civiles interesados en postular a una de las 1,128 plazas
para realizar funciones administrativas en una de las 161
comisarías de Lima, Cañete,
Chosica, Huacho o Huaral.
Del 26 de junio al 1 de
julio, la Mesa de Partes del
Ministerio del Interior (Mi-

ninter) ha recibido 4,414 expedientes de postulación. A
la fecha están registradas
25,000 expresiones de interés de ciudadanos interesados en ocupar una vacante
como auxiliar de Policía.
El Mininter informó que el
personal auxiliar trabajará en
comisarías pertenecientes a
las 11 divisiones territoriales

(Divter) y cuatro divisiones
policiales (Divpol) de la Región Policial Lima y reemplazará a igual número de agentes que actualmente realizan
trabajos administrativos.
Con su ingreso, los policías saldrán a las calles a
reforzar las tareas de seguridad ciudadana.
Los puestos ofrecidos

corresponden a operador de
mesa de partes, operador de
atención al público, operador de expedición de copias
certiicadas, operador de
conservación de ambientes,
asistente de personal e información estadística, asistente en logística, y operador de
mesa de partes y emisión de
documentos.

Monitoreo diario del IGP.

● Los pobladores de la
comunidad campesina
Puerto Prado, ubicada en
el distrito de Río Tambo,
provincia de Satipo, región
Junín, fueron reubicados
en un terreno seguro, luego
de que el 2 de marzo de este
año un huaico dejara bajo el
lodo a la mitad del pueblo.
Así lo confirmó Iván Quispe,
alcalde de Puerto Prado.

161 sismos en el país

Chocolateros

● Un total de 161 sismos
con magnitudes locales
de entre 3.1 y 6.1 grados se
registraron en el país durante
el primer semestre del 2017,
informó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP) al Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional del Ministerio de
Defensa (COEN- Defensa).

● La denominación
chocolate debe reservarse
solo para las barras que
cuenten con más del 35%
de cacao, según la norma
técnica, y no permitirse su
uso en marcas que venden
solo golosinas saborizadas,
demandó la Asociación de
Chocolateros del Perú.

Desparasitación
● El Ministerio de Salud
realizará el domingo 9 el
‘Día de la Desparasitación’,
durante el cual se movilizará
a personal asistencial a
diferentes plazas, mercados
y colegios de las 25 regiones
del país, para dar medicación
contra los parásitos a todas
las familias. Se administrará
gratis una pastilla de
Mebendazol a cada persona.

Deben tener 35% de cacao.

OPERATIVO EN AYACUCHO

Destruyen cinco
pozas del narco
G

olpe al narcotráico.
Agentes especializados
de la División Antidrogas
de Palmapampa (Ayacucho)
ejecutaron diversas operaciones que permitieron la
destrucción de cinco pozas
de maceración de hoja de coca,
y la incautación de 4,195 toneladas de insumos químicos
iscalizados.
La acción policial permitió
neutralizar la elaboración de
112 kilos de ilegal mercadería
a los presuntos propietarios
de la droga, conocidos en la

zona con los apelativos de “Burro blanco”, “Profe”, “Yhony” y
“Amaya”. Las operaciones desarrolladas por aire y tierra en
la provincia ayacuchana de La
Mar demandaron el apoyo de
seis vehículos policiales y tres
helicópteros de la Dirección
de Aviación Policial, así como
la participación de representantes del Ministerio Público.
Las operaciones fueron
ejecutadas por el Grupo de
Operaciones Antidrogas Tácticas en Jungla (Goatj), unidad
élite de la Policía.
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EXMANDATARIO GANÓ CON HOLGURA LAS PRIMARIAS

Piñera demostró ser favorito
para reemplazar a Bachelet
Encabeza las preferencias electorales con un 31%, según los últimos sondeos de opinión.
Buscan más cooperación.

EFE

Santiago de Chile
AFP

LA IZQUIERDA

E

l expresidente de Chile
Sebastián Piñera quedó con la mejor opción
de volver a ceñirse la banda
presidencial en los comicios
de noviembre tras ganar con
holgura las primarias de su
grupo, que sorprendieron por
su alta participación.
Piñera, quien aspira a la
reelección tras un primer
gobierno entre 2010 y 2014,
se impuso el domingo con el
58.36% de los votos al diputado Felipe Kast y el senador
Manuel José Ossandón, sus
rivales de la formación de centro-derecha Chile Vamos, que
recibió 1.4 millones de votos.

LAS OPCIONES DE
Beatriz Sánchez –ganadora
de las primarias del Frente
Amplio, un conglomerado
de la izquierda radical–
quedaron también
reducidas tras la poca
participación de votantes:
unos 350,000.
HABÍA ESPERANZA DE
que esta nobel agrupación,
surgida de los antiguos
líderes del movimiento
estudiantil de 2011, pudiera
canalizar el descontento
de la población que se
evidencia en algunas
encuestas de opinión.
Otra vez. Piñera obtuvo el 58.76% de los votos y se prepara para comicios de noviembre.

Repetición
El caudal de votos –solo Piñera consiguió más de 827,000
sufragios– dejó en una inmejorable posición al exmandatario, quien aspira a repetir
en marzo de 2018 una escena
ya conocida: el intercambio
de bandas presidenciales entre él y la socialista Michelle
Bachelet.
Contra todo pronóstico,
la votación de la derecha casi
dobló a la de su primaria anterior (2013) y cuadruplicó a

Coalición va dividida
El panorama para la
coalición oficialista de
centro-izquierda no es muy
halagüeño. Al no poder
llegar a un acuerdo para
realizar primarias –que
son voluntarias, pero
con soporte estatal– el
conglomerado de la
socialista Bachelet resolvió

competir directamente
en la primera vuelta del
19 de noviembre con dos
candidatos: el periodista
Alejandro Guillier y la
socialdemócrata Carolina
Goic. Una exclusión que
puede costarle caro al
oficialismo a la luz de los
resultados del domingo.

la del Frente Amplio, la coalición de izquierda radical que
también eligió a su candidata
presidencial.
Sondeos
Piñera también tiene el viento
en popa en las encuestas. En
un sondeo de la privada Adimark, publicado este lunes,
aparece en primer lugar, con
el 31% de las preferencias, 6
puntos más que en mayo.
Excluido por ley para una re-

elección consecutiva, Piñera
se alejó de la actividad pública tras traspasar el poder en
2014 a Bachelet, que lo relevó
tras ganar la elección con más
de 60% de los votos con un radical programa de reformas.
Pero el escándalo por supuesta corrupción que involucró a su hijo y el complejo
trámite de sus reformas,
derrumbó la popularidad de
Bachelet y volvió a emerger la
opción de Piñera.

Putin y Xi Jinping
● El presidente chino, Xi
Jinping, llegó a Moscú en
una visita oficial de dos días
con el propósito de estrechar
los lazos económicos y la
cooperación estratégica
con Rusia, y abordar con su
homólogo Vladímir Putin
los asuntos más candentes,
como un plan para enfrentar
la crisis en Corea del Norte.

Nuevo misil
● Pese a la serie de
advertencias, Corea del
Norte disparó un misil
balístico desde un sitio
cercano a Banghyon en
la provincia norcoreana
de Phyongan del Norte,
agregaron las Fuerzas
Armadas surcoreanas en un
comunicado, precisando que
el misil cayó en el mar.

Equipo chileno en La Haya.

CONSTITUYENTE EN VENEZUELA

Oposición convoca
a otro plebiscito
Caracas, Venezuela
EFE

L

a oposición realizará el
16 de julio un plebiscito
simbólico para que los venezolanos decidan si apoyan o
rechazan la Constituyente
convocada por el presidente
Nicolás Maduro, con lo que
busca precipitar un desenlace
del conlicto.
La consulta, sin la participación del Consejo Nacional
Electoral (CNE) –acusado
por la oposición de servir al

gobierno–, se celebrará dos
semanas antes de la elección
de los asambleístas de la Constituyente, un ‘suprapoder’ que
regirá al país por un tiempo
indeterminado.
La oposición anunció el
plebiscito que marcará el
inicio de un ‘levantamiento’
masivo y simultáneo en todo
el país, durante un acto en
Caracas con apoyo de varios
sectores sociales. La oposición
instalará unos 1,600 sitios de
recolección de votos para la
consulta.

BEIJING RESPONDE A EE. UU.

Demanda por Silala

Buques chinos a
Mar Meridional

● La presidenta Michelle
Bachelet recibió una copia
de la demanda que Chile
presentó ante la Corte
Internacional de Justicia
por la disputa que mantiene
con Bolivia por las aguas
del Silala e indicó que tiene
información hidrológica
para ser tratada como un “río
internacional”.

Beijing, China
AFP

Julio Borges anuncia consulta.

LA LUCHA
La fiscal general
Luisa Ortega llamó al
Parlamento a luchar por
el restablecimiento de la
democracia en el país.

E

l Ministerio de Asuntos
Exteriores chino ha conirmado el envío de buques
militares y aviones de combate al Mar de China Meridional
tras la incursión de un destructor de misiles estadounidense cerca de las islas Xisha.
“China ha desplegado buques militares y aviones de
combate para poner sobre
aviso al destructor estadounidense”, declaró el portavoz

de Exteriores chino, Lu Kang.
Las declaraciones del Gobierno chino se produjeron
tras conocerse la incursión
este domingo de un destructor de misiles estadounidense
frente a las islas Xisha, ubicadas en el Mar de China Meridional, y que el país asiático
considera bajo su soberanía.
“China insta a los Estados
Unidos a poner in de inmediato a este tipo de operaciones
provocativas que violan la
soberanía de este país y amenazan su seguridad”, agregó.

Mercosur busca a UE
● Los países del Mercosur
(Brasil, Argentina, Uruguay
y Paraguay) presionaron
para el cierre en el 2017 de
un acuerdo comercial con
la Unión Europea, como
manera de promover
sus economías frente al
proteccionismo “suicida” que
ganó terreno a ambos lados
del Atlántico.
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EDITORIAL

Inversión pública se recupera

L

A INVERSIÓN PÚBLICA cerró junio con un crecimiento de 2.7%
respecto al año anterior, lo que
mostraría que empiezan a disiparse los efectos negativos de El Niño
Costero y del tema Lava Jato, y entramos
en un seguro proceso de recuperación.
De acuerdo con datos del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), en el sexto
mes del año la inversión pública ascendió a 1,987 millones 289,233 soles, un
crecimiento nominal de 2.7% después
de dos meses sucesivos de caídas, y con
un panorama optimista.
Los economistas esperan que este
rubro se recupere en la segunda mitad
del año gracias al inicio de las obras de
rehabilitación y reconstrucción en las
regiones del norte del país, afectadas
por las lluvias e inundaciones del verano
pasado, pero también por un efecto estadístico, ya que la inversión pública cayó
15% en el segundo semestre del 2016.
En línea con esa proyección, la semana

pasada el Gobierno anunció una inversión de 1,900 millones de soles en obras
de prevención por El Niño, que serían ejecutadas antes de diciembre de este año.
La inversión pública ha caído en los
últimos dos años; sin embargo, las proyecciones del MEF y del Banco Central de
Reserva (BCR) apuntan a una mejora en
el 2017 de 15% y 7%, respectivamente.
La viceministra de Economía, Claudia
Cooper, proyectó que dicho indicador se
recuperaría a partir del segundo trimestre del 2017, considerando que en junio
mostró un buen desempeño.
“El primer trimestre fue malo para
la inversión pública, con una caída de
16% por los escándalos de corrupción
asociados a Odebrecht y El Niño Costero,
pero en el segundo trimestre empezamos
a notar una recuperación y en los dos
últimos trimestres ya se verán los frutos de las reformas aplicadas”, destacó
la funcionaria.
El director ejecutivo del Instituto de

La inversión pública
aumentó 2.7% en junio,
lo que mostraría que
empiezan a disiparse los
efectos negativos de El
Niño Costero y del tema
Lava Jato, y entramos en
un seguro proceso de
recuperación.

Economía y Desarrollo Empresarial de
la Cámara de Comercio de Lima, César
Peñaranda, también ha señalado que el
avance de la inversión pública en junio
podría signiicar el inicio de la mejora en
los niveles de ejecución de los recursos
públicos a escala nacional.

De acuerdo con el reporte del MEF,
los gobiernos locales fueron los más dinámicos en la ejecución de la inversión
pública en junio último, con un crecimiento de 9.8% (868 millones 566,959
soles), mientras que el Gobierno Nacional
registró una caída de 1.7% (720 millones
598,892 soles).
Los gobiernos regionales también registraron una desaceleración de 3.3%
(398 millones 123,383 soles).
El avance de la inversión pública en
junio es modesto, pero signiicativo,
porque revierte una tendencia, y además
marca el inicio de una nueva gestión en
el MEF, la del jefe del Gabinete, Fernando
Zavala, quien tiene a su cargo esta cartera desde la renuncia de Alfredo Thorne.
Zavala conoce el MEF, ya ocupó ese
cargo entre el 2005 y el 2006, y en su
primer discurso ofreció reactivación económica, inversión pública y más empleo;
esperamos que alcance estas metas en
beneicio del país.

ENFOQUE
1943

El amor no discrimina-Orgullo LGBTI
LIZ MELÉNDEZ
SOCIÓLOGA-DIRECTORA DE FLORA
TRISTÁN

L

A MARCHA DEL Orgullo LGBTI en Lima
se desarrolló exitosamente, miles se volcaron a las calles para exigir una
vida sin discriminación y con
respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin
importar su orientación sexual
o identidad de género.
El Centro de Lima se tiñó
de colores y entusiasmo, pues
a pesar de las múltiples discriminaciones y agresiones que
sufre esta población, la alegría
está presente.
La violencia contra la población LGBTI es extendida; se
vive al interior de las familias,
en las escuelas, en las calles y
también en las instituciones
estatales. Esta situación afec-

ta la dignidad de
las personas y se
constituye en una
grave vulneración
a los derechos humanos.
En el período
de un año (abril del
2015-marzo del
2016) se cometieron al menos ocho
asesinatos motivados por el odio y 43
atentados contra la
seguridad de lesbianas, gays,
bisexuales y trans en el Perú.
Según el colectivo No tengo
Miedo, el 81% de personas
LGBTI no denuncian las agresiones por temor a la estigmatización o a sufrir más violencia.
La Defensoría del Pueblo,
mediante su Informe Defensorial sobre los derechos humanos LGBTI, ha recomendado al Estado que apruebe

e implemente medidas especíicas para contrarrestar la
discriminación. No obstante,
los avances son muy pocos y
los retrocesos que venimos
observando exponen a la precariedad y la muerte a adultos/
as, jóvenes y niños/as LGBTI.
Desde el Ejecutivo se vienen planteando avances; estas
medidas han sido sistemáticamente atacadas desde espacios

fundamentalistas
de la sociedad civil y sectores conservadores en el
Congreso, lo cual
ha generado un
entrampamiento en el camino
para garantizar
la igualdad.
Entre los principales retrocesos
tenemos: (1) los
ataques al Currículo Nacional de Educación Básica y (2) la derogación de los
Decretos Legislativos 1323,
1267, 1325 y 1348; los cuales buscaban sancionar los
crímenes de odio, combatir la
impunidad y garantizar la buena actuación del Ministerio del
Interior y la Policía Nacional
del Perú en la implementación
de sus políticas.
No obstante haber sido

Bravo Chico
este un año de retrocesos y
de saber que el escenario para
enfrentar la discriminación no
es el mejor; las instituciones,
organizaciones, colectivos,
activistas y personas LGBTI,
así como los/as defensores/
as de derechos vamos a continuar visibilizando la exclusión y planteando demandas
como: matrimonio igualitario,
derecho a la identidad sin discriminación, sanción para los
crímenes de odio, educación
con igualdad, entre otras.
Hacerle frente a la discriminación contra personas
LGBTI amerita cambios normativos, pero a la vez una
profunda transformación en
los imaginarios individuales
y colectivos de la población
para que esta reconozca que
todas las personas son sujetas
de derecho y se niegue a ser
cómplice de la exclusión.

El editorial resalta el anuncio
de la construcción de un nuevo hospital para tuberculosis
que se construirá en una de
las zonas más apropiadas por
su clima: el Fundo de Bravo
Chico, con 23.59 hectáreas
de terrenos. La edificación de
este hospital permitirá ofrecer
un servicio especializado a la
clase trabajadora.

1962

Heroicas
Mediante Ley 14096 se declara Ciudad Heroica a cada una
de las ciudades de Chorrillos,
Barranco y Miraflores, que en
los días 13, 14 y 15 de enero
de 1881, respectivamente,
fueron atacadas, saqueadas
e incendiadas por el ejército
invasor, después de una lucha
con los esforzados defensores
del honor y de la integración
del Perú.
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DERECHO
CUESTIÓN
DE DERECHO
RECHO
O
Pedro Angulo Arana
DECANO DEL COLEGIO
EGIO DE
ABOGADOS DE LIMA
MA

La
institución

U

na institución es un
organismo público
o privado que ha
sido fundado y subsiste
para desempeñar una
determinada labor o cumplir
una finalidad relevante para
la sociedad y el Estado.
En la sociedad moderna,
para los efectos de su
funcionamiento, existen
muchas instituciones
que cumplen diversas
funciones, no solo útiles sino
también fundamentales
para la conservación de
la sociedad. Las personas
que conforman los

organismos denominados
instituciones y, más aún,
los que constituyen su
alto mando y dirección,
es evidente que cumplen
un papel fundamental,
dado que la encabezan y
representan. Será, sobre
todo, a las altas autoridades
que corresponde resguardar
la identidad y moral
institucional, sus principios
y valores, inclusive con su
sacrificio, pues ellos son
las que rigen sus políticas.
Lamentablemente, en el
caso de la Contraloría, se
advierten acciones dañosas

“Si se le ha
hecho daño a la
Contraloría, es
la oportunidad
para hacer
un cambio
estructural, una
reingeniería”.
y que lo que menos se
pretende, por su cabeza
institucional, es defender,
resguardar o preservar a la
institución.

Cada día que transcurre,
lamentablemente, el
contralor resulta más
descalificado y, por ende,
más dañado, lo que afecta
a la misma institución,
descalificándola también.
Es un lugar común expresar
que en nuestro país
carecemos de instituciones
sólidas y las que en algún
momento se logran fortificar,
al sufrir una mala gestión, no
tardan en ingresar en crisis.
En la hora actual, hablando
de la Contraloría, lo que cabe
es preservarla y cortar por
lo sano; y esto último, dadas

REPATRIACIÓN DE CAPITALES Y REGULARIZACIÓN DE RENTAS NO DECLARADAS

todas las denuncias que
ahora se conocen, merced al
contralor, como por ejemplo
que existen mafias al interior,
debe ponérsele remedio.
Ahora existe conciencia, que
con la salida del contralor,
no se solucionará mucho.
Así pues, si se le ha hecho
daño a la Contraloría, en las
últimas semanas, diremos
que hay que darle vuelta al
problema y convertirlo en
oportunidad, para hacer
un cambio estructural en
la misma, valga decir una
reingeniería. La salud de
todo el país lo requiere.

Aumentarán
inspecciones
en los centros
comerciales

Con nuevo régimen estiman
recaudar US$ 1,000 millones L
Sunat intensificará la orientación sobre beneficio para más de 100,000 personas.

E

l régimen temporal y
sustitutorio del impuesto a la renta para
la declaración, repatrición e
inversión de rentas no reportadas generaría recaudación
de 1,000 millones de dólares
en este año, estimó la Sunat.
Agregó que aquel monto
constituiría el piso mínimo
de ingresos iscales que generaría ese beneicio aplicable a personas naturales,
sociedades conyugales y sucesiones indivisas, que al 31
de diciembre de 2015 hayan
obtenido rentas no declaradas
ni pagadas a la Sunat y que en
tal fecha hubieran contado con
la calidad de contribuyentes
domiciliados.
En ese contexto, precisó
que dicho régimen no solo resulta aplicable a las rentas no
declaradas que pudieran estar
en el extranjero, sino también
a las rentas no declaradas que
estuvieran en el país.
Se aplicará una tasa del
7%, si se declara y reinvierte
en el país el dinero repatriado;
y, si solo se efectúa la declaración se aplicará una tasa
de 10%.
Orientación
La Sunat, de este modo, garantiza la conidencialidad de la
información que presenten los
contribuyentes que se acojan
al régimen.
Además, en la eventualidad de que estas personas
pudieran tener algún inconveniente en el entendimiento

RENTAS NO DECLARADAS POR PERSONAS NATURALES

1

Debe tener clave SOL

2

3

Acceda al
a Formulario 1667

Registre la
información
solicitada.

Ingresando
sus datos:
DNI
RUC
Clave SOL

4

Se determina la tasa

5

Efectúe el pago

conjuntamente con
la presentación de
la declaración.

a aplicar según
si va a declarar,
repatriar e invertir.

Ingrese datos

6

Constancia de presentación

se genera. Los detalles
pueden ser consultados
en el portal.

BENEFICIOS
Si declara e invierte
su renta solo paga el

Si declara su renta
solo paga el

S/

10% de IR.

7% de IR.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN
Identificación de la transacción
Número de orden
Datos de la declaración
RUC
Nombre o Razón Social

ALGUNAS OPCIONES DE INVERSIÓN

S/
Servicios financieros
brindados por
cualquier empresa
supervisada por
la SBS.

Letras del Tesoro
Público, bonos y
otros títulos emitidos
por la República
del Perú.

S/

Instrumentos representativos
de deuda emitidos
por sujetos domiciliados
en el país bajo la modalidad
de oferta privada.

Fuente: Sunat

El Peruano

Repatrición y beneficiarios
Este régimen generaría el
ingreso al Perú de 1,000
millones a 1,900 millones
de dólares en este año, dijo
el tributarista Jorge Bravo
Cucci. “Se ha estimado
que el Perú recibiría
inmediatamente en este

Valores
mobiliarios
constituidos
o establecidos
en el Perú.

año, por este acogimiento,
entre 1,000 millones y
1,900 millones de dólares”,
manifestó. Bravo sostuvo
que se tiene un universo
de 100,000 potenciales
beneficiarios para este
régimen.

de la normativa que regula el
régimen o en la presentación
de la declaración por medio
del llenado del Formulario
1667, disponible en Sunat Virtual, con el código de usuario
y clave SOL, la administración
tributaria mantiene dos canales de atención.
El primero constituye la
remisión de consultas al micrositio en el portal web de la

Sunat donde exclusivamente
se aloja. El segundo es el mecanismo de citas con la Sunat.
El ente iscal aseguró que
a la fecha estudios de abogados y administradores de
patrimonios personales y de
fondos mutuos han expresado
su interés por el programa.
Incluso para facilitar la
difusión del sistema tiene
previsto la elaboracion de un
tutorial sobre el llenado del
formulario correspondiente,
el cual podría estar listo a más
tardar el lunes 17. También
habilitará una opción virtual
para que los ciudadanos con
DNI puedan tener su clave SOL
y efectuar la repatriación.
Importa precisar que se
entenderá por rentas no declaradas a aquellos ingresos
gravados que están dentro
del ámbito de aplicación del
impuesto a la renta y que a la
fecha del acogimiento al régimen no hayan sido declaradas,
o cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto
de retención o pago.
Esto incluye a la renta que
se hubiere determinado de haberse aplicado sobre la base
de incrementos patrimoniales
no justiicados a que se reiere
el artículo 52 de la Ley del IR.
El plazo para acogerse al
régimen culminará el próximo
29 de diciembre. Por ello, se
pueden presentar declaraciones sustitutorias hasta dicha
fecha, no siendo posible la presentación de declaraciones
rectiicatorias.

as inspecciones laborales a
los centros comerciales se
intensiicarán en los siguientes meses para evitar que se
repitan sucesos trágicos como
el de la galería Nicolini.
Así lo informó el titular
de Trabajo, Alfonso Grados,
quien reirió que en su reciente presentación ante el Congreso por el caso de la galería
incendiada, donde fallecieron
dos jóvenes trabajadores encerrados en un contenedor,
anunció las medidas que
adoptará su sector.
“Hemos dado una relación
de operativos especialmente deinidos para que en los
próximos meses tengamos
mayor incidencia en centros
comerciales”, subrayó.
Por tanto, dijo, se reforzarán los equipos de inspectores
de la Sunail, y se ampliarán
las intendencias regionales
de esta institución para una
mayor cobertura.
Añadió que un equipo
especial de inspectores se
encargará de velar por el
cumplimiento del derecho a
la seguridad y salud laboral,
la sindicalización y el combate
al trabajo infantil inadecuado.

Ministro Alfonso Grados.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
PARA COMBATIR EL ESTRÉS

CUÁNTO ES LO RECOMENDABLE

Las plantas y nuestra salud

¿Beber agua sin tener sed?

La contaminación está en todas partes, hasta en los hogares,
pero las plantas son las que humidifican, limpian, aromatizan,
mejoran el ánimo y combaten el estrés. Así que no solo crea
un ambiente sano, sino que también cuida el planeta.

Un adulto debe beber a diario entre 30 y 35 mililitros por
kilogramo de peso. Si das de lactar, el consumo sube a 3.8
litros al día. La regla es beberla regularmente, ya que la sed
es la alerta del organismo ante la falta de agua.

PRESIÓN
¿cómo cuidarla?
La prevención es ideal
para evitar la temida
hipertensión arterial

L

a presión arterial es
la fuerza que ejerce la
sangre contra la pared
de las arterias. Esta presión permite que la sangre
circule por los vasos sanguíneos y aporte oxígeno y
nutrientes a todos los
órganos para su funcionamiento.
Sin embargo, el
consumo de cigarrillos, una dieta poco
saludable, el consumo
excesivo de alcohol, la
falta de actividad ísica
regular y la exposición
a estrés permanente
son hábitos perjudiciales para la salud, que
pueden derivar en hipertensión.
Mal asintomático
Lamentablemente, la
hipertensión arterial
no presenta síntomas
en el 80% de los casos,
por lo que es llamada la

atusalud
Las consecuencias de dormir poco
● En nuestra sociedad
es muy frecuente dormir
pocas horas. Muchos
cierran los ojos apenas
cinco horas.
● Sin embargo, esto genera
en las personas diversas
patologías y está asociado
íntimamente al estrés, lo

que ocasiona deterioro
físico y mental.
● No dormir lo necesario
predispone al organismo
a diversas enfermedades,
incluso al cáncer.
● Estos problemas en

la salud física se suman

a las dificultades en la
salud mental, una de ellas
vinculada a la memoria,
pues se presentan
inconvenientes en la
retención de información.
● Las personas que

duermen poco
desarrollan problemas en

el control de sus impulsos
emocionales frente a
situaciones, irritabilidad,
mal humor, falta de
concentración en el
estudio o en el trabajo.
Fuente: Carlos Vera,
psiquiatra del Hospital
III Grau de Essalud.

RECOMENDACION
ES

Mantener el
peso ideal.
Realizar activid
ad
física al menos
30 minutos al dí
a.
Reducir el
consumo de sal.
Reducir el
consumo
de grasas.
Evitar el consum
o
de alcohol.
Eliminar el
consumo de taba
co.

“enfermedad silenciosa”.
Sin embargo, puede manifestarse con dolores de
cabeza, zumbido de oídos,
mareos, visión borrosa o
con luces centellantes, o
sangrado por la nariz.
Por ello es muy importante medirse la presión
arterial, ya que es la única
forma de saber si padecemos de este mal.
La hipertensión arterial
puede ser tratada con facilidad y así evitar infartos
cardiacos, derrame cerebral, insuiciencia renal o
daño ocular.
El especialista del Ministerio de Salud doctor
Jorge Hancco señala que
a partir de los 18 años las
personas deben acudir a un
centro de salud para medir
su presión.
Airma que este
mal se presenta en
personas desde los
15 años.

solomujer
Incontinencia
urinaria
● La incontinencia

urinaria es un problema
que afecta a muchas
mujeres, porque altera su
vida social y emocional,
al no poder contener la
orina en momentos como
cuando ríen, tosen o hacen
deporte, lo que les genera
vergüenza e inseguridad.
● Existen dos tipos de

incontinencia en la mujer:
la de urgencia, que se
presenta cuando existe la
necesidad de ir al baño a
cada rato y a veces no le
da tiempo de llegar, y la de
esfuerzo, que es cuando la
orina se escapa de manera
leve o moderada al toser,
reírse, saltar, etcétera.

● La de esfuerzo ocurre
por la rotura de ligamentos
y tejidos que sostienen
la uretra. Se presenta en
mujeres a partir de los
35 años y afecta con más
frecuencia a aquellas
con mayor número de
partos, obesas, estreñidas,
tosedoras crónicas, así
como las que tienen
predisposición genética.
● Las pacientes deben

tener en cuenta que la
incontinencia puede llevar
a infecciones urinarias,
irritación de piel y, sobre
todo, disminución de
la calidad de vida de la
persona afectada. Es
recomendable acudir al
médico.
Fuente: Dr. Enrique Flint,
ginecólogo de clínica San Felipe.
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DEPORTES
BREVES
SELECCIÓN SUMA 22 MEDALLAS

LA ‘U’ ENFRENTA A LA SAN MARTÍN

Karatecas con brillos

Necesidad de ganar

La selección peruana de karate se adjudicó el
tercer lugar en el Sudamericano de mayores y
Sudamericano Under 21, juvenil y cadetes que se
desarrolló en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia.

En el inicio de la octava fecha del Torneo
Apertura, Universitario de Deportes visita esta
noche (20:00 horas) a la Universidad San
Martín en el estadio Miguel Grau del Callao.

Levantador
de potencia
entrena
con mucha
intensidad
sin medir sus
limitaciones.

DATOS
● El último fin de semana,
Niel ganó la medalla
de oro en el Torneo
Nacional Paralímpico de
Powerlifting en Argentina.
Superó a cien cultores que
se dieron cita en la ciudad
de Posada (Misiones).
● El deportista está
incluido en el Programa
de Apoyo al Deportista
(PAD) subvencionado por
el IPD.

C

uando la mente se encuentra fuerte, lo insospechado se puede
alcanzar. Ese es el principio
por el cual se rige el deportista Niel Garcia, quien es un
convencido de que subirá al
podio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y conseguirá
su clasiicación a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
Niel no quiere que lo miren solo como un deportista con discapacidad, porque
entiende que esa no es una
limitación para esforzarse
al máximo en pos de sus ansiados objetivos. Demuestra
que es un atleta completo
porque ha representado al
Perú tanto en la halteroilia
convencional como la paradeportiva.
“En mi cabeza está Lima
2019, en ganar una medalla para el país. Mi meta es
Tokio 2020, por eso tengo
un trabajo agresivo junto a
mi entrenador Miguel Rojas. Pero la prioridad ahora
son los Panamericanos en
nuestro país”, airmó el atleta nacional.
En el 2016, García estuvo
a un paso de colgarse la medalla de oro en el Mundial de
Levantamiento de Potencia,
modalidad de press en banco,
que se realizó en Sudáfrica.
Una traicionera iebre, que debilitó sus energías, hizo que
se conforme con la presea de
bronce, que sin duda fue importante para el país.
“Previo al mundial estuve
levantando 160 kilogramos,
peso que me hubiese dado el
título, pero una iebre después
de bajar del avión mermó mi
rendimiento, pero igual pude
competir contra todos y ganar
la medalla de bronce”, confesó
el medallista mundial.
García tiene en su palmarés siete títulos sudamerica-

nos. También posee un tercer
lugar en la élite mundial en el
deporte convencional, además
de una décima casilla en el paradeportivo.
Sus avances le permiten
seguir irme para convertirse
en campeón mundial, ganar
la medalla panamericana y
saldar su revancha en las
Olimpiadas.

NIEL GARCÍA SUEÑA CON BRILLAR EN LIMA 2019

Es pura
FORTALEZA

Ganador
Niel García nació en Piura el 29
de mayo de 1973; llegó a Lima
hace 19 años para competir en
halteroilia. Su profesor, que
en esos tiempos lo entrenaba,
vio que cargaba buen peso y
le dijo que podía competir
y así fue. Comenzó a ganar
una serie de campeonatos
nacionales que lo llevaron al
sudamericano, cuando tenía
25 años.
Desde entonces practica
el levantamiento de potencia
modalidad “peso en banca”,
que consiste en acostarte en
la banca y levantar el peso que
pueda. En el deporte de alta
competencia es indispensable
que utilice una malla pesada
por el problema ísico que
padece.
Niel se adaptó rápidamente al deporte. En esos
momentos de su vida su
madre y abuela depositaron toda su conianza en él,
volviéndose un apoyo valioso en los días del campeón
nacional.
Durante la etapa de su infancia, él tuvo un problema
en la columna debido a un
accidente que sufrió a los 9
años, a raíz de esto emplea
muletas, pero ello no resulta
impedimento alguno para
alcanzar la cima.

Vóley de
nivel se
expondrá
en Chiclayo

L

a selección peruana de voleibol se embarcará, del 7
al 9 de julio, en otro certamen
internacional: el FIVB World
Grand Prix, que se desarrollará en el Coliseo Cerrado
de Chiclayo, ciudad norteña
que alberga por segunda vez
la competencia.
La escuadra nacional femenina, categoría mayor, se
enfrentará a sus similares de
Colombia, Puerto Rico y República Checa en el primer
in de semana de la Segunda
División del World Grand Prix
(WGP).
“El Grand Prix es uno de
los eventos más importantes
a escala internacional que por
cuarto año llega a Perú, somos
un país que se caracteriza por
su pasión por el voleibol y en la
Federación Peruana de Voleibol [FPV] apostamos porque
ese amor se verá relejado en
un coliseo lleno, alentando a
nuestra selección y disfrutando de encuentros de primer
nivel”, manifestó la presidenta
de la FPV, Diana Gonzales.
Perú viene de ubicarse en
el cuarto puesto de la Copa
Panamericana.
Los boletos
Se dieron a conocer que las
entradas de ingreso al torneo podrán ser adquiridas,
en el módulo de Teleticket,
por un precio de 10 soles para
el área general y 25 soles la
preferencial.

Selección peruana está lista.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

IDENTIDAD

DANZA

CIUDAD
UDAD

Ell Pe
E
Perruano
uano

EN AGENDA
ESTRENO TEATRAL

CONCIERTO

Personas no humanas

Fidel Nadal en Lima

Esta noche, a las 20:00 horas, se estrena la obra
Personas no humanas de Daniel Amaru Silva, en
El Galpón de Pueblo Libre (calle Cipriano Dulanto
949). Va los martes y jueves.

Fidel Nadal, cantante de la recordada banda argentina
ina
eis años
Todos Tus Muertos, cantará en Lima después de seis
ola 168).
en el Dragón de Barranco (avenida Nicolás de Piérola
El concierto será este jueves 6.

PUNTO X PUNTO
LAS IGLESIAS
ANTIGUAS de Zaña son
consideradas patrimonio
cultural de la Nación
desde 1964.
EL INSTRUMENTO
MUSICAL checo,
oriundo de allí, también
es considerado parte del
acervo del país.
ESTA CIUDAD ES UNA
DE LAS más antiguas
de Lambayeque. Su
fundación española data
de 1563.

Hipocampo

Pintura
sangrienta

U

n misterio que se
encuentra oculto y
un docente dispuesto
a resolverlo es la trama
de la nueva novela del
escritor peruano Miguel
Sánchez Flores. Dicha
novela contará la historia
de Manuel Montana,
un profesor que está
dispuesto a develar el
misterio que se esconde
tras la obra de Pancho
tr
Fierro, sin saber que al
F
in
investigar, su propia vida
ccorrerá peligro.
FICHA
TÉCNICA

Secta Pancho Fierro.
Miguel
Sánchez
(Editorial
Planeta).

Cultura viva. Pobladores de Zaña mantienen vigentes varias de las tradiciones del lugar.

LA RUTA DE LA

I
Intimidad
ffamiliar

MEMORIA

Proponen que los sitios históricos de Zaña y los lugares significativos para la colectividad
afroperuana del lugar sean incluidos en una ruta cultural, que sea promovida por el Estado.

E

n el Perú, según el Sistema de información
geográica del Ministerio de Cultura –Geo
Cultura, existen 108 distritos
en 10 regiones con presencia
de población afroperuana.
Una de ellas es el distrito de
Zaña, que está ubicado en la
región Lambayeque.
En esta ciudad del norte es
donde surge el proyecto de ley
que promueve la identiicación
de los sitios de memoria de los

2

afrodescendientes
ción en el pleno del
y la herencia culCongreso de la
República.
tural del pueblo
AÑOS CUMPLIÓ
Amelia
afroperuano.
Actualmente, EL TÍTULO DE ZAÑA C a b a n i l l a s ,
dicha iniciativa COMO REPOSITORIO presidenta de
DE LA CULTURA
la Asociación
está en la ComiAFROPERUANA.
Cultural Zaña Te
sión de Pueblos
Espera, impulsoAndinos, Amazónicos, Afroperuara del proyecto junnos, Ambiente y Ecología
to a Luis Roca, director
y en la Comisión de Cultura y del Museo Afroperuano de
Patrimonio Cultural para su Zaña, comentó al Diario Oidiscusión, revisión y aproba- cial El Peruano que la meta es

reivindicar su identidad.
Identidad
“Queremos poner en valor
los sitios de la memoria afro,
crear una ruta que permita
revalorar, preservar, reconocer, reivindicar nuestra memoria y cultura viva”, señala.
Para ello en la normativa
de ley, también, está contemplado el aporte de los sectores
privado y estatal, la memoria
colectiva implica un trabajo

conjunto de todos los sectores,
la aprobación de la ley será un
eje dinamizador productivo
que permitirá el desarrollo de
todos, incentivará al estudio de
la memoria, historia, identidad
y cultura de la población afro.
Asimismo, la vocera resaltó que de aprobarse el proyecto de ley, más distritos serian
beneiciados, dando paso a un
nuevo turismo de los Sitios de
Memoria de la Cultura Afroperuana. (Eddy Ramos)

U

na mujer mayor vive
sojuzgada por la
presencia de su madre, que
la opaca y la menosprecia.
En esta novela corta, narrada
desde la perspectiva de la
protagonista, se revelan
una serie de escenas de
gran hondura psicológica
que plantean una crítica
a la imagen de la armonía
familiar burguesa. Esta obra,
publicada hace pocos años,
ha tenido una buena acogida
de público y de crítica, tanto
así que acaba de salir al
mercado su tercera edición.
FICHA
TÉCNICA

[Ella].
Jennifer
Thorndike
(Penguim
Random
House).

