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CENTRAL. EN SU DÍA,
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POLÍTICA

Reclama
compromiso
o
con reforma
electoral

Fernando Tuesta pide
cronograma de debate.. P. 7

HABRÁ ESTRICTA VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Reforzarán control
patrimonial en el
sistema judicial
O OPresidente del Consejo Nacional de la Magistratura,

Guido Águila Grados, anuncia la creación de un observatorio
especializado, que estará a cargo de un contador. P. 2-3

MUNDO

POLÍTICA

Seguidores
de Maduro
atacan a
congresistas

Perú y España
fortalecen
lucha contra
la corrupción

Asaltan la sede del
Parlamento y golpean a
los opositores. P. 14

Ministros de Justicia de
ambos países ﬁrman
acuerdo en Madrid. P. 6

VIDAL TARQUI

Nuevo hospital policial
El jefe del Gabinete, Fernando Zavala, aseguró que la Policía
Nacional del Perú tendrá mejor acceso a los servicios de salud
con la construcción del nuevo hospital, que se levanta en
Jesús María. A la izquierda, el ministro Carlos Basombrío. P. 6
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GUIDO ÁGUILA GRADOS. PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

“Se contará con un observatorio de
control patrimonial de magistrados”
CNM

Entrevista. El CNM prepara la

“Este 2017 la
agenda del
CNM tiene
una anotación
marcada,
como es la
selección de
nuevos jueces
supremos”.

convocatoria para elegir cuatro nuevos
jueces supremos para el segundo
semestre de este año, así como mejorar el
control patrimonial de los magistrados.
María Avalos Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

¿

El CNM prevé instalar un
observatorio de control
patrimonial de magistrados?
–Así es, se trata de un
sistema en que hemos determinado, por ejemplo, que
al momento de caliicar no
basta que seamos abogados.
El Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) tendría
que contratar un contador con
experiencia en control para
que revise todo el tema del
ámbito patrimonial, actualmente nos basamos en los informes que nos dan y, sobre
todo, en el tema relacionado
con la buena fe; es decir, oiga
y usted como llegó a tener
estas cuatro casas; no, mire,
tres casas fueron herencia de
mis padres, y no es así. Lo que
queremos implementar en el
consejo son dos cosas. Primero, una persona especialista
en el tema patrimonial que
conozca, como puede ser un
contador, y segundo, el tema de
la veriicación. A usted recibió
herencia, pues dónde está el
documento del testamento
que nos parece fundamental
para poder transparentar el
proceso. Esto es para el 2017.
Ocurre que para el CNM el año
institucional inicia en marzo.
–¿Se espera mayor iscalización al respecto?
–Debe ser una cuestión
muy estudiada, porque hemos
encontrado que los cónyuges
de los magistrados son los
empresarios o vienen de familias con propiedades. Hay
que tener cuidado y no convertirlo en una cacería de brujas
o persecución. El desaío será
lograr el punto medio.
–¿Viene, además, un nuevo concurso para cuatro magistrados supremos?
–En efecto, este año por alcanzar el límite de edad y en
otros por renuncia, debemos
convocar un concurso para

EVALUACIÓN
● El titular del CNM
y el presidente del
Poder Judicial, Duberli
Rodríguez, se reunieron
recientemente para
unificar criterios y
coordinar acciones, con
el objeto de mejorar la
evaluación de los jueces.
● Así, ambas autoridades
coincidieron en la
necesidad de remitir
anualmente información
sobre todos los jueces
del país, para evitar una
sobrecarga de trabajo al
momento de evaluarlos.
●
● Se observó además

que los beneficios
penitenciarios otorgados
por los jueces no
deben ser investigados
permanentemente por
los órganos de control,
pues ello atenta contra la
autonomía de los jueces.
● Otro aspecto
coincidente fue fijar
criterios básicos para
el ejercicio de la labor
jurisdiccional, al haberse
verificado que, en algunos
casos, los jueces pasan
más tiempo en tareas
administrativas que
impartiendo justicia.
Autoridad. Águila Grados aseguró que continuará con su política de innovación institucional.

la elección de cuatro nuevos
jueces supremos. Queremos
elegir a los mejores y evitar
errores. Por eso, vamos a revisar los reglamentos para
hacerlo más universal, democrático y coherente. También
se viene coordinando aspectos
propios del examen, caliicación, evaluación de la conducta
ética o desempeño funcional,
entre otros.
–¿Qué marca la experiencia de anteriores procesos?
–En realidad, hemos en-

contrado algunas cosas que
se deben revisar. Por ejemplo,
observamos que el magistrado
aspirante acudía al examen
con un asistente, quien tipeaba. A eso le daremos una mirada, aunque de forma personal
no lo comparto. Luego, se encontró que existían diversos
consultores para las preguntas, cuyas edades oscilaban
entre los 40 y 70 años, lo que
restaba uniformidad al momento de la caliicación.
–¿Primará la especiali-

PROCESOS DISCIPLINARIOS
EL CNM INSISTIRÁ con
la propuesta para asumir
el control disciplinario de
todos los magistrados, y ya
no solo a nivel supremo.
“VAMOS A INSISTIR en
esta propuesta, porque
eso ya es política de este
consejo, pero mientras
tanto queremos unificar

criterios sobre pedidos
de destituciones”, dijo el
titular de la entidad.
ÁGUILA GRADOS
ASEGURÓ que continuará
con su política institucional
de permanente innovación,
en coordinación con otras
entidades del sistema de
justicia en el país.

dad o se exigirá base constitucional en estos casos?
–Precisamente, esta es
nuestra tercera observación,
en que al magistrado se le daba
para elegir un caso que podía
ser penal o administrativo,
cuando en la realidad estamos
en tiempo de la constitucionalización del derecho. El Tribunal Constitucional y la Corte
Interamericana han dicho
que, en esencia, más allá de la
especialidad, todo magistrado
debe ser un juez constitucional
y creemos que en eso debemos
poner énfasis; y sabemos que
un juez supremo puede estar
en la sala civil, penal, constitucional; por tanto, el examen no
puede estar orientado a una
materia, sino que su ámbito
debe ser más universal. Estas
tres cosas deberán superarse.
–Y ¿cómo se piensa motivar la participación de
juristas renombrados?
–Estamos viendo la posibilidad de la heteropostulación,
es decir, que una institución
sea quien postule a determinado jurista.
–¿Hay tiempo para modiicar este reglamento?
–Vamos a evaluar las modiicaciones que sean necesarias
y que respondan a la razonabilidad, sin colisionar con la ley; y
de hacerlo, nos apoyaremos en
la Constitución. Incluso en la
propia Convención Americana
de Derechos Humanos. Pero,
todo en el más breve tiempo
posible, justamente para tener
los mejores magistrados.
–¿Cuándo se inicia el concurso de jueces supremos?
–Creemos que la convocatoria debe empezar entre julio
o agosto, ya con todas estas
precisiones. Lo que queremos
es llegar a los mejores cuadros,
tanto en la iscalía como en la
Corte Suprema.
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BREVES

MAGISTRADOS NOMBRADOS
Por año, según institución, al 5 de junio del 2017.

Poder Judicial
2010-2017:

Ministerio Público
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El Peruano

La provisionalidad es aún un
problema en la Judicatura
–¿La provisionalidad
sigue siendo un problema
en la Judicatura ?
–Diría que es el mayor
problema. Incluso en el
hipotético caso de nombrar
todas las plazas, siempre
habrá provisionalidad por los
juzgados transitorios, que en
la práctica ya se han hecho
permanentes y a ellos nunca
los podremos nombrar. Solo
en la Suprema tenemos
cuatro salas transitorias.
Imagínate lo mismo en las
salas superiores y juzgados.
Por lo menos, necesitamos el
doble de plazas.
–¿Qué sucede con los
jueces supernumerarios,
que no responden al
CNM?
–Vamos a preparar
reglas uniformes para su
nombramiento, en que
también falta un tema
de coordinación, pues se

“Queremos
llegar a los
mejores
cuadros,
tanto para el
Poder Judicial
como para
el Ministerio
Público”.
–Y los otros niveles, ¿en
qué situación están?
–Tenemos claro que lo
más relevante para este año
será la elección de los jueces
supremos. Pero también nos
importa la selección de los jueces, que en Colombia llaman de
primer piso, porque son a ellos
a los que llega la mayor parte
de la población. Aquí, estamos
viendo que el examen escrito
sea lo bastante exigente, que
garantice conocimiento jurídico; luego, eliminar totalmente
la ‘cartonitis’ en la evaluación
curricular, es decir, la compra

deben tener los mismos
criterios que la elección de
un magistrado titular. Se ha
pedido una reunión con el
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial (CEPJ) para llevarles
las propuestas.
–Se observa que más
fiscales postulan para
jueces
–Así es, por ejemplo en
octubre del 2016 realizamos
473 entrevistas para jueces.
De ellos, 401 eran fiscales.
–¿No les gusta investigar?
–Las razones pueden ser
diversas, pero definitivamente
ahora esta labor ha adquirido
mayor visibilidad. Otro
dato es que la mayoría ya
ha desempeñado labor
jurisdiccional, diría hasta
un 95%. Solo un 5% o 10%
es abogado en ejercicio o
procurador. Se está dando
una suerte de una carrera
jurisdiccional.

de diplomas y certiicados, que
lamentablemente hacen los fenicios de la capacitación. Aquí,
prevalecerán la experiencia y
el desempeño. La entrevista
signiicará el 20% y 25% del
puntaje, para que sea diícil
revertir todo lo logrado de
modo objetivo; y, además, se
hará énfasis en la función que
irá a desarrollar. Así, daremos
un gran salto de calidad.
–¿Se evaluará la situación de los candidatos en
reserva?
–Al respecto se ha observado que en el pasado se
confundió lucha contra la
provisionalidad con un nombramiento indiscriminado,
ya sea a orillas del Pacíico,
del Titicaca o del Amazonas.
Pero que, una vez realizado,
pedían su traslado a las ciudades argumentando temas
de salud o unión familiar. Fue
una perversión. Hoy se ha determinado que los candidatos
de reserva solo lo serán para
la jurisdicción y la especialidad en que postulan.

Visitas inopinadas

La Oficina de Normalización
Previsional (ONP) iniciará mañana el
pago de las pensiones y la respectiva
“gratificación” a más de medio
millón de pensionistas del Decreto
Ley N° 19990. Así, la institución pidió a
sus administrados que estén alertas
para evitar ser víctimas de los
estafadores que aumentan su actividad
delictiva durante Fiestas Patrias.

● La Oficina de Control
de la Magistratura (Ocma)
ratificó su compromiso de
luchar contra la corrupción
y exhortó a la ciudadanía
que ante la existencia de
un hecho irregular que
atente contra la recta
administración de justicia
formule su denuncia. Fue al
iniciar una visita inopinada
a la Corte de Justicia de
Andahuaylas.

Formalización

Evite fraudes

Eliminar barreras

● La administración
tributaria informa hoy sobre
el inicio de la Campaña
Nacional de Formalización
2017, destinada a promover
el cumplimiento de las
obligaciones fiscales. Así, en
principio se espera aumentar
las acciones de verificación
a más de 300,000
contribuyentes para el
segundo semestre del año.

● La Sunarp facilitará el
acceso a diversos servicios
para reducir la incidencia de
fraudes o apropiación ilícita
de inmuebles y vehículos.
Se trata del servicio gratuito
de Alerta Registral y de la
Inmovilización Temporal de
Partidas, informó la entidad.
Más información respecto
a requisitos y trámites en el
link: www.sunarp.gob.pe.

● El Indecopi lanzó de forma
virtual el Manual sobre
prevención y eliminación
de barreras burocráticas.
Volumen 2, dirigido a
entidades que promueven
la correcta aplicación de
las normas que rigen los
trámites administrativos, así
como la labor que realiza la
Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas.

Sunat anuncia acciones.

ATENCIÓN, EMPLEADORES

Vence plazo de beneficio
de reducción de multas
Solo hasta este miércoles 12 pago de sanciones tendrá rebaja al 35%.
MINTRA

H

asta el próximo miércoles 12 regirá el régimen de reducción
al 35% de los montos de las
multas que impone la autoridad administrativa de trabajo
por infracciones laborales, establecido en la Ley N° 30222,
que modiicó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los empleadores deberán
tener en cuenta que a partir
del día siguiente las multas
que se impongan en las inspecciones laborales ya no se
les aplicará ningún descuento,
es decir, la escala de las sanciones pecuniarias se mantendrá
sin reducción alguna, indicó
el laboralista Brian Ávalos
Rodríguez, quien además es
asociado de Payet, Rey, Cauvi,
Pérez & Abogados.
Precisiones
Sostuvo que esto no guarda
relación directa con las recientes modiicaciones al reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo, salvo
para algunas materias respecto de las cuales se ha reducido
el monto de las multas en caso
se cumpla con pagarlas o subsanar los incumplimientos en
los períodos respectivos.
La posibilidad de que la

Acción. Empresas deben revisar sus principales temas laborales y prepararse para inspecciones.

SUGERENCIAS
Ávalos sugiere fijar un
esquema progresivo
de multas acorde con
la realidad, sustentado
en la gravedad por
reiterancia. Recomienda
a las empresas revisar sus
temas laborales y alistarse
para las inspecciones.

multa que se imponga no
sea mayor al 35% de la que
resulte de aplicar luego de la
evaluación del caso concreto
constituye un beneicio que
se otorga aun cuando no se
pueda subsanar el incumplimiento, indicó.
Así, considera que si no
se prorroga la aplicación de
ese descuento, las empresas
estarán expuestas a ser sancionadas con el 100% de las

multas originales, lo que podría afectar su operatividad.
A su juicio, debe apuntarse
hacia el aumento del número
de empresas interesadas en
formalizarse. Si se imponen
trabas como multas y sanciones en el proceso de formalización, lo que inalmente se
logrará es que se desincentive
la formalización de las empresas y que estas se mantengan
en informales.
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PARTICIPARÁN MAÑANA EN ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y PRIMER GABINETE BINACIONAL

Presidentes del Perú y Chile
se reúnen hoy con empresarios
Jefe del Gabinete sostiene que cónclave constituye un hito fundamental en las relaciones.
AFP

E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y su homóloga
de Chile, Michelle Bachelet,
sostienen hoy una reunión
con empresarios del Perú y
Chile, con la inalidad de impulsar las relaciones comerciales entre ambos países.
En esta cita se prevé la
participación de los ministros peruanos de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna; de
Economía y Finanzas, Fernando Zavala; de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros; y de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.
Estarán también los ministros chilenos de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz;
de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes; y
de Energía, Andrés Rebolledo.
Al inalizar el día, el Mandatario peruano ofrecerá una
cena en honor a la presidenta
de Chile y su comitiva oicial
en la Sala Unanue, del Palacio
de Torre Tagle.
La llegada de Bachelet al
Grupo Aéreo Nº 8 (Callao)
está prevista para hoy a las
16:00 horas, en su avión presidencial.
La mandataria recibirá
los honores militares correspondientes a su alta investidura, y le darán el saludo
de bienvenida el ministro
de Relaciones Exteriores,
Ricardo Luna; el embajador
de Chile en el Perú, Roberto
Ibarra; el embajador del Perú
en Chile, Jorge Valdez; y el director general de protocolo y
ceremonial del Estado, Juan
Carlos Gamarra.
Encuentro presidencial
La reunión entre Kuczynski y
Bachelet se realiza en el marco del Encuentro Presidencial
y primer Gabinete Ministerial
Binacional Perú-Chile, que
se llevará a cabo mañana en
Lima.
Este gabinete ministerial
es el primero que se realiza
entre ambos países y fue declarado de interés nacional
mediante la Resolución Suprema Nº 132-2017-RE, publicado en el Diario Oicial El
Peruano el 8 de mayo de 2017.
Mañana, a las 9:00 horas,

REACCIONES

“El mecanismo
del gabinete
binacional busca
acercar a los
dos países a
tener una misma
mirada, la misma
perspectiva
sobre problemas
comunes en
áreas concretas
que pueden
beneficiar a la
población”.
RICARDO
LUNA
CANCILLER
DE LA
REPÚBLICA.

el Plan de Acción de Lima y
acuerdos bilaterales, en el
Salón Dorado de Palacio de
Gobierno; ceremonia con la
que concluirá este importante
encuentro.

Bienvenida. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, empiezan nueva etapa de relaciones.

Lazos sólidos
El jefe del Gabinete,
Fernando Zavala, afirmó
que el Primer Gabinete
Binacional Perú-Chile
constituye “un hito
fundamental” en las
relaciones con los países
latinoamericanos. En
conferencia de prensa,
manifestó que fue uno
de los temas tratados en
el Consejo de Ministros
efectuado ayer en Palacio
de Gobierno. “Este es
el Primer Gabinete
Binacional Perú-Chile y es
un hito fundamental para
seguir construyendo las
relaciones con los países
latinoamericanos, en
especial con Chile”.
Recordó que el Perú realiza
este tipo de cumbres
con Ecuador, Colombia

y Bolivia, algunas de las
cuales tienen más de
diez años de antigüedad.
Refirió, además, que esta
cita fue uno de los temas
tratados durante la visita
del presidente Kuczynski a
Chile, donde sostuvo una
reunión con su homóloga
Michelle Bachelet. Según
el embajador del Perú en
Chile, Jorge Luis Valdez,
este gabinete binacional
refleja “la firme voluntad
y disposición de los dos
gobiernos de afianzar los
lazos de amistad y fortalecer
el trabajo conjunto”. De
igual modo, dijo, expresa el
deseo de institucionalizar
el diálogo al más alto nivel
para obtener resultados
concretos a favor de los
pueblos de ambas naciones.

ambos gobernantes sostendrán una reunión privada
en la Sala Víctor Andrés Belaunde, del Palacio de Torre
Tagle, con la participación del
presidente del Consejo de Mi-

nistros del Perú, Fernando
Zavala; el ministro del Interior y Seguridad Pública (subrogante) de Chile, Mahmud
Aleuy Peña; y los cancilleres
del Perú y Chile.

CONTRALOR
● El Poder Ejecutivo
propondrá a una persona
con independencia
profesional y solvencia
moral para asumir el
cargo de contralor,
aseguró el jefe del
Gabinete Ministerial.
● “Lo más importante es
que el Ejecutivo busca
tener una persona
con independencia
profesional y solvencia
moral que ayude a
mejorar la Contraloría”.
● Agregó, en ese sentido,
que es necesario que
posea los pergaminos
profesionales necesarios
para la modernización
y transparencia de la
Contraloría, órgano
fundamental para la
transparencia en el país.
● Dijo que el Gobierno
enviará su propuesta
antes de que culmine esta
semana.

En Palacio, los
mandatarios
suscribirán el
Plan de Acción de
Lima y acuerdos
bilaterales.
A las 10:30 horas se efectuará la ceremonia de inauguración del Encuentro Presidencial y primer Gabinete
Binacional Perú-Chile, que
se desarrollará en el Salón
Túpac Amaru, en la sede de
Palacio de Gobierno.
Seguidamente, se llevará a cabo la reunión plenaria
con la participación del pleno
del Consejo de Ministros de
ambos países, que abordarán
temas de interés mutuo entre
el Perú y Chile, con el propósito de fortalecer y profundizar
los vínculos.
Posteriormente, se tomará la fotograía oicial, en
la que estarán presentes los
presidentes del Perú y Chile,
al igual que sus ministros de
Estado.
A las 15:00 horas, los
mandatarios suscribirán

Desafíos comunes
Respecto a la reunión,
el ministro de Relaciones
Exteriores, Ricardo Luna,
consideró que el gabinete
binacional representa una
visión al futuro para enfrentar desaíos comunes que beneicien a ambos pueblos, que
tienen vínculos culturales e
históricos.
En conferencia de prensa,
después del Consejo de Ministros, indicó que este encuentro corresponde a un nuevo
desaío y sigue los patrones
de los gabinetes binacionales
que se llevan a cabo con otros
países de la región.
El canciller dijo que serán
cinco los ejes centrales que se
tocarán en este gabinete binacional; el primero corresponde a asunto sociales y cultura
para la integración; el segundo, a seguridad y defensa, y el
tercero, a comercio exterior,
inversiones y turismo.
Luna agregó que el cuarto eje se reiere al medioambiente, desarrollo sostenible,
asuntos energéticos y mineros; y el quinto eje, a desarrollo e integración fronteriza.
Al concluir sus actividades, la presidenta Michelle
Bachelet partirá el viernes a
las 16:30 horas con destino a
Chile, desde el Grupo Aéreo
Nº 8. El acto de despedida estará a cargo del ministro de
Relaciones Exteriores peruano; el embajador de Chile en
el Perú; y el director general
de protocolo y ceremonial.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI REPUDIA ATAQUE EN ASAMBLEA NACIONAL

Condena violencia en Venezuela
Insta a superar la crisis política y humanitaria con respeto a la institucionalidad democrática de ese país.
VIDAL TARQUI

E

l presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, expresó su
absoluto rechazo y condena
por los hechos de violencia
suscitados en la Asamblea
Nacional de Venezuela.
“La crisis humanitaria y
política que atraviesa Venezuela debe superarse respetando los derechos humanos
y la institucionalidad democrática”, escribió en su cuenta
en Twitter.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que el Gobierno
del Perú expresa su condena
por el ataque perpetrado por
grupos de civiles armados que
ingresaron ilegalmente a la
sede de la Asamblea Nacional
de Venezuela y agredieron a
representantes de ese poder
del Estado, mientras se celebraba una ceremonia oicial
con motivo del 206º aniversario de la independencia de
ese país.

IMPACTO
● El Centro Comunitario
de Aprendizaje,
organización venezolana
socia de Save the
Children, la institución
Prepara Familia y otras
organizaciones de la
sociedad civil presentaron
el impacto de la crisis
política y económica en la
niñez y la adolescencia en
Venezuela.
● Fue en el contexto
del 163º período de
sesiones de la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos,
desarrollada en Lima.
● “Los niños y las niñas
en Venezuela están
condenados a muerte”,
afirmó Katherine
Martínez, representante
de Prepara Familia.
Presencia. El Jefe del Estado peruano y su esposa asistieron a la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Llamado
“El Gobierno del Perú rechaza
todo acto de violencia y hace
un llamado a las autoridades
venezolanas para que velen
por la seguridad de todos sus
ciudadanos y garanticen que
los poderes del Estado cumplan sus labores de manera
independiente, a in de recuperar la gobernabilidad democrática y superar la profunda
crisis que vive Venezuela”, señala el documento.
Grupos adeptos al chavismo irrumpieron ayer, por
segunda vez en ocho meses,
en la Asamblea Nacional de

Lanzamiento de misil
El Gobierno del Perú
expresó, una vez más, su
más enérgica condena y
rechazo ante el lanzamiento
de un misil balístico
efectuado por la República
Popular Democrática de
Corea. En un comunicado,
sostiene que el programa
armamentista de ese país es
una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales,
y representa una reiterada

violación de las resoluciones
del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
El Perú insta a la República
Popular Democrática
de Corea a cesar estos
lanzamientos, adherirse al
Tratado de No Proliferación
Nuclear y a cooperar con
el Organismo Internacional
de Energía Atómica para
la inspección de sus
instalaciones nucleares.

Venezuela y agredieron a
diputados, periodistas y trabajadores el mismo día en que
la Cámara aprobó convocar
para el 16 de julio un plebiscito
contra el gobierno de Nicolás
Maduro.
El Parlamento estuvo asediado más de siete horas por
decenas de simpatizantes de
la llamada revolución bolivariana, que lanzaron piedras,
fuegos artiiciales y objetos
contundentes durante un ataque que dejó cerca de 20 heridos, entre ellos 7 diputados.
En junio pasado, el Jefe del

El Gobierno pidió
a las autoridades
venezolanas
que velen por la
seguridad de todos
sus ciudadanos.
Estado peruano pidió a las
naciones de América Latina
redoblar sus esfuerzos para
buscar una salida a la crisis
interna que vive Venezuela y
advirtió que, si ello no ocurre,
la situación podría salirse de

control en ese país, en perjuicio de la población.
“Tenemos que evitar eso; si
América Latina tiene algo de
solidaridad entre los países,
debemos tratar de buscar una
solución”, airmó en aquella
oportunidad.
Por la noche, el presidente
Kuczynski y su esposa, Nancy
Lange, asistieron a la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos, que
ofreció el embajador norteamericano en Lima, Brian Nichols. También participó el
canciller Ricardo Luna.

JHONY LAURENTE

INSTITUCIONES SE ILUMINAN DE AZUL

MÁS ACTIVIDADES

Sensibilizan a la sociedad
sobre la trata de personas
C

omo muestra de su compromiso con las víctimas
de la trata de personas, la
sede del Ejecutivo se iluminó
de color azul, en el contexto
de la campaña ‘Corazón Azul
2017’. Mediante la iniciativa,
diferentes instituciones del
Estado tienen por propósito
sensibilizar a la ciudadanía sobre la gravedad de este delito.
El frontis de la Casa de
Gobierno se iluminó de azul,
al igual que las sedes de los
ministerios del Interior, Salud,
Relaciones Exteriores, Trabajo

y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Comercio Exterior y Turismo,
así como del Poder Judicial, el
Ministerio Público y diversas
empresas privadas.
Este acto simbólico de la
campaña ‘Corazón Azul 2017’,
promovido por el Ministerio
del Interior, tiene por objetivo
la concienciación de la ciudadanía sobre la prevención del
delito de trata de personas y
sus consecuencias, y busca renovar el compromiso del Estado contra este grave lagelo.

Gigantografías
Como parte de esta campaña,
diversas instituciones públicas en Lima y provincias exhiben en sus fachadas gigantograías de esta iniciativa,
que, entre otros objetivos, da a
conocer la Línea 1818-Opción
1, línea gratuita de denuncias
para los casos de trata de personas.
Asimismo, entre las acciones que contempla este plan
de prevención igura la alianza
suscrita entre el Ministerio del
Interior y la Asociación De-

EN FORMA PARALELA,
las redes regionales
contra la trata de personas
desarrollarán ferias,
conversatorios, pasacalles
y otras actividades
artísticas y culturales a fin
de promover la campaña
‘Corazón Azul 207’ en sus
jurisdicciones.
Simbólico. Palacio se suma a la campaña ‘Corazón Azul 2017’.

portiva de Fútbol Profesional
(ADFP), mediante la cual los
futbolistas de los clubes vestirán polos y exhibirán una
banderola de la campaña
durante los partidos que se
jugarán del 21 al 23 de julio
en el país.

‘Corazón Azul 2017’ tiene programada también la
realización de la Feria Multisectorial contra la Trata de
Personas, la cual se desarrollará el 14 de julio de 9:00 a
21:00 horas, en la plaza San
Martín, en Lima.

ASIMISMO, EL
MINISTERIO del Interior,
en coordinación con la
ONG CHS Alternativo,
dictará el taller ‘Medios
de comunicación, aliados
contra la trata de personas’
para mejorar el abordaje
de los casos. La cita es el 10
de julio.
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MINISTROS DE JUSTICIA DE AMBOS PAÍSES FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN

BREVES

El Perú y España refuerzan
lucha contra la corrupción
Acuerdan intercambiar experiencias sobre derechos humanos y prevención del delito.
MINJUS

Madrid, España
Redacción

Congresista Kenji Fujimori.

50,000 EUROS

U

n memorando de entendimiento con el
ministro de Justicia
de España, Rafael Catalá Polo,
irmó la ministra peruana María Soledad Pérez Tello para
que ambos sectores compartan experiencias y buenas
prácticas en justicia, protección de derechos humanos y
prevención del delito.
En virtud de este acuerdo,
ambos ministerios actuarán
de manera recíproca con información, políticas y legislaciones para prevenir el delito
en todas sus manifestaciones
y en especial en lo referido a
infracciones cometidas por
adolescentes.

Sanción injusta

LA DISTINCIÓN
ENTREGADA a Buendía
lleva el nombre del fraile
dominico y cronista
Bartolomé de las Casas
(1484-1566), símbolo de la
defensa de los derechos
indígenas.
TIENE UNA DOTACIÓN
ECONÓMICA de 50,000
euros, que se otorga
junto a una medalla con
la efigie de Bartolomé de
las Casas.
EN EL 2014, RUTH
BUENDÍA ganó también
el Premio Goldman para el
medioambiente.
Cooperación. Ministra Pérez Tello firmó acuerdos con su par de España, Rafael Catalá Polo.

Ciberdelitos
Asimismo, harán lo propio
en cuanto a la lucha contra la
corrupción, la delincuencia
organizada, el terrorismo, la
trata de personas, los ciberdelitos y el lavado de dinero.
En cooperación jurídica
internacional, el Perú y el
Reino de España trabajarán
en conjunto en extradiciones,
exhortos y traslado de personas condenadas.
La modernización y nuevas tecnologías en el sistema
de justicia, formación de operadores jurídicos, medicina
forense y otros temas conexos
también están considerados.

Distinción a Ruth Buendía
En reconocimiento a su larga
trayectoria en defensa del
medioambiente, y por su
contribución al desarrollo
humano y sostenible, la
lideresa indígena asháninka
peruana Ruth Buendía fue
distinguida con el Premio
Bartolomé de las Casas, que
otorga el Gobierno de España.
El rey Felipe VI entregó en la
víspera el galardón a Buendía
por su capacidad de liderazgo
como presidenta de la Central

Asháninka del Río Ene,
organización que agrupa a
17 comunidades indígenas y
sus 33 anexos. La distinción le
fue conferida en el 2014 por el
jurado del Premio Bartolomé
de las Casas.
El jurado de este galardón
consideró que Buendía
merecía ser distinguida por
su labor para conseguir
el acceso a los servicios
públicos, de sanidad y de
educación.

Pérez Tello también irmó
un acuerdo con el secretario
general de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica
Internacional (IberRed), Arkel
Benítez, para regular el uso
del Sistema Seguro de Comunicación Iber@.
Audiencias del Senado
Finalmente, participó en
audiencias sucesivas con el
presidente del Senado Español, Pío García Escudero,
y con la titular de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), que coordina el foro
de la Comunidad Iberoame-

ricana de Naciones, Rebeca
Grynspan.
Además, se reunió con
directivos de la Fundación
Humanismo y Democracia,
entidad española que trabaja en la erradicación de la
pobreza y la promoción de la
equidad y valores.
Dicha entidad presentó
la candidatura de la lideresa asháninka peruana Ruth
Buendía al prestigioso Premio
Fray Bartolomé de las Casas.
La ministra también asistió a la ceremonia en la que el
rey Felipe VI de España entregó la distinción a Buendía.
VIDAL TARQUI

GOBIERNO CONSTRUYE NUEVO HOSPITAL POLICIAL

Policía Nacional tendrá
mejor acceso a la salud
E

l Gobierno asegurará que
la Policía Nacional del
Perú (PNP) tenga un mayor
y mejor acceso a la salud, subrayó ayer el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al resaltar los
avances en la construcción del
nuevo hospital policial.
Durante la supervisión
de los trabajos en el moderno establecimiento de salud
de la Policía Nacional, Zavala
destacó que la obra constituye
una mejora sustancial para la
familia policial.

CASO TOLEDO
● El ministro Basombrío

dijo que espera que
actúen rápido la Fiscalía
y el Poder Judicial para
tener pronto ante la
justicia al expresidente
Alejandro Toledo.
● Recordó que Toledo se
encuentra a la fecha con
requisitoria por la justicia
peruana.

Dijo, además, que se está
ante el destrabe de un proyecto que estuvo paralizado varios meses y que fue recibido
por el Gobierno con algunos
temas pendientes, pero que
hoy es una realidad.
“El consorcio trabaja y
también es una realidad la
generación de trabajo. Espero
que el presidente [Pedro Pablo
Kuczynski] venga el 2018 a la
inauguración”, airmó.
Zavala participó en esta
supervisión junto con el ministro del Interior, Carlos

● La sanción que se
pretendería imponer al
legislador Kenji Fujimori en
Fuerza Popular (FP) es injusta,
puesto que él ha sido el único
que ha mostrado un ánimo
conciliador con el Gobierno,
consideró el congresista
Jorge Meléndez (PPK). Por su
parte, Kenji Fujimori afirma
que no se siente un rebelde en
Fuerza Popular.

Contra indulto
● Organizaciones sociales
de derechos humanos,
familiares de desaparecidos
y estudiantes confirmaron
para mañana la realización
de una marcha pacífica para
protestar contra el posible
indulto al expresidente
Alberto Fujimori. La
movilización se efectuará en
el centro de Lima desde las
18:00 horas.

Legislativo hace balance.

Visitas a comisiones
● Las 25 comisiones
ordinarias del Congreso
convocaron en 142
oportunidades a los
ministros de Estado durante
el período legislativo 20162017. Según información
proporcionada por la Oficina
de Gestión de la Información
y Estadística señala que en
dicho período acudieron 543
funcionarios .

Levantan huelga

Obra. Zavala y Basombrío supervisan trabajos de futuro hospital.

Basombrío; el director de la
PNP, Vicente Romero, y la directora de Sanidad de la Policía, María Hinostroza Pereyra.
Para la construcción del
moderno hospital se prevé
una inversión de más de 300

millones de soles y que estará listo en el segundo semestre del 2018. La nueva obra
se ediica sobre un área de
28,344.64 metros cuadrados,
a espaldas del centro hospitalario en Jesús María.

● La Superintendente
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil), Sylvia
Cáceres Pizarro, destacó el
levantamiento de la huelga
de los Inspectores de Trabajo
y al mismo tiempo afirmó
que “a partir de la fecha
empieza una nueva etapa de
fortalecimiento institucional
con el respaldo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE).
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LÍDERES DE PARTIDOS DEBEN INVOLUCRARSE EN EL TEMA

Piden mayor compromiso
con la reforma electoral
Fernando Tuesta lamenta que se impongan “agendas individuales”.
JACK RAMÓN MORALES

Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

Periplo. Tras las cita en Lima, la CIDH sesionará en México.

AFIRMA PRESIDENTE DE LA CIDH

U

n mayor compromiso
de los principales líderes de los partidos
políticos para impulsar el proceso de reforma electoral en
el Congreso de la República
solicitó el exjefe de la Oicina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta
Soldevilla.
“Cualquier debate referido
a la reforma es complicado,
pero lo que vemos es que los
líderes de los partidos, lamentablemente, han dejado que
las agendas individuales de
muchos de los miembros se
impongan a las que deben
priorizar las organizaciones
políticas”.
Tiempo
Tuesta sostuvo que no hay
propuestas de las bancadas
asociadas con las de los principales dirigentes de los partidos, “que deben darle más
tiempo al tema de lo que ahora
merece, que es casi nulo”.
“Entonces, es muy complicado [el debate sobre el tema]
porque, repito, se imponen las
agendas individuales”, sostuvo el analista político en declaraciones al Diario Oicial
El Peruano.
El exjefe de la ONPE recordó que los parlamentarios,
ante un tema tan complejo,
suelen proponer y criticar de
manera individual en muchos
casos, incluso con grandes
divergencias respecto a las
posiciones de sus colegas.
“Esto es también un poco
el producto de las diferencias
entre las agendas individuales
que se privilegian por encima
de las de los partidos, lamentablemente. Eso es lo que te-

“Estado respeta
los DD. HH.”
L

Proceso. Tuesta dijo estar de acuerdo en que se fije un cronograma de debate de la reforma.

Menos peso

CIFRA

Fernando Tuesta Soldevilla
lamentó también que la
reforma, con el paso del
tiempo, pierda peso en la
agenda pública, con las
consecuencias que ello
representa. Además del
Grupo de Trabajo de la
Reforma Electoral, que

elaboró una propuesta por
encargo de la Comisión de
Constitución del Parlamento
Nacional, el Poder Ejecutivo
y los organismos del sistema
electoral presentaron
también sus iniciativas sobre
el tema que se analizará en
el Congreso de la República.

423

nemos, es un poco el efecto
que produce esta situación”.
Ante este panorama,
Tuesta consideró ideal que
exista “una clara decisión de
los líderes políticos” para impulsar el proceso de reforma
electoral con un horizonte
deinido, “porque si no, esto
va a seguir, en cada paso habrá
diferencias”.
Puso como ejemplo el tema
del voto preferencial, en el que
algunos parlamentarios están
a favor y otros en contra, inclu-

so, de la decisión partidaria.
“El norte, que efectivamente
falta ubicar, es el resultado de
esta situación, y eso es lo que
se vive”.

hay que hacer con la reforma”.
“Lamentablemente, estamos perdiendo un valioso
tiempo. Mientras no se pongan de acuerdo los partidos y
los miembros de una misma
agrupación, vamos a tener algunos problemas en las próximas elecciones del 2018”.
Para Tuesta, habrá algunas
modiicaciones, pero “por el
tiempo y las diferencias que
hay entre bancadas y en el interior de ellas, diícilmente se
cumplirá el objetivo”.

Discusión ordenada
El analista reveló estar de
acuerdo con la existencia de
un cronograma para un debate ordenado sobre el asunto, pero “en las bancadas de
Fuerza Popular y Peruanos
por el Kambio no hay una idea
clara respecto a qué es lo que

ARTÍCULOS SE
INCLUYEN EN LA
PROPUESTA DEL
GRUPO DE TRABAJO
DE REFORMA
ELECTORAL.

a reunión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima
releja el compromiso del Estado peruano con la defensa
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, airmó
el presidente de este organismo, Francisco Eguiguren.
Resaltó que las sesiones
de la CIDH en el Perú se desarrollan a pedido del propio
Gobierno, en atención a una
política de descentralización
de esta institución internacional.
Invitación
“Venimos invitados por el Estado peruano y eso demuestra
el compromiso con los derechos humanos, lo cual, como
mensaje, es bueno, porque
sabemos cómo se maneja,
lamentablemente, este tema
en nuestro país”, manifestó
en RPP.
Asimismo, explicó que,
tras las sesiones en Lima, estarán en setiembre en México,
y en octubre, en Uruguay.
“Desde hoy [ayer] hasta
mañana se realizarán las au-

VENEZUELA
EL EXMINISTRO DE
Justicia precisó, en otro
momento, que en su
calidad de relator para
Venezuela sostuvo
reuniones privadas
para ver el tema del
encarcelamiento del líder
opositor Leopoldo López.
DE IGUAL MODO,
adelantó que solicitaron
información sobre López al
Gobierno venezolano.

diencias públicas solicitadas
por grupos de la sociedad civil
de Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Argentina, que
fueron seleccionados porque
el tema de derechos humanos
es sensible”.
El titular de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos señaló que en las
sesiones de trabajo, cerradas y públicas, “no se podrán
tocar temas referidos al país
anitrión”.

LA FOTO

MEGAOPERACIÓN EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE RESERVA TAMBOPATA

Frenan avance de la minería ilegal
L

a Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la megaoperación ‘Mercurio I 2017’, de interdicción
contra la minería ilegal dedicada a la extracción de oro en
un área de 70,000 kilómetros
cuadrados dentro de la zona
de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tampobata,
en la región Madre de Dios.

A la presentación de los
resultados en la misma zona
de interdicción asistieron el
viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas; el director
general de la Policía Nacional
del Perú, general Vicente Romero; y el director de Protección del Medio Ambiente,
general PNP José Baella, quien
estuvo a cargo de ‘Mercurio I’.

Serios daños
“El objetivo de este megaoperativo era frenar el avance de la minería ilegal en el
área natural protegida de
Tambopata. Aquí la minería
ilegal ha trabajado durante
muchos años y, como pueden
ver, los daños son dantescos”,
manifestó Vargas.
“Esta zona debería ser sel-

va virgen, pero estamos en
un lugar que se asemeja a un
desierto. Estas personas han
operado porque tienen apoyo
político y cobertura de malos
funcionarios”, agregó.
De acuerdo con investigaciones preliminares, el gobierno regional de Madre de Dios
habría dado concesiones para
este trabajo minero, indicó.

Reconocimiento en la Dircote
Con motivo de la celebración por sus 34 años de
creación institucional, la Dirección contra el Terrorismo
(Dircote) reconoció a siete agentes de esta unidad
de élite de la Policía Nacional por su destacada labor,
profesionalismo y valiosa colaboración al servicio de
la institución y del país. El viceministro de Seguridad
Pública, Ricardo Valdés, presidió el acto. (FOTO: MININTER)
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José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe
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Pirámides o prismas
pueden apreciarse mejor en una tableta. “Las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) tienen más bondades, en
nuestro tiempo solamente se
tenía una pizarra y tiza”, dice
el profesor Timoteo Trinidad,
de 63 años.
En el aula innovadora del
colegio José María Arguedas,
de San Juan de Miralores,
enseñ a a una veintena de
niños del sexto de primaria.
Desarrollan sus cálculos en
la app educat iva el Oráculo
Matemágico. Llegan una vez
a la semana para reforzar sus
clases de lógico-matemáticas.
Timoteo tiene 30 años de
servic io. Hace un par, asumió el reto de aprender las
herramientas digitales. “Por
nuestra misma vocación de
maestro, uno tiene que aprender. Nos toma un poquito más
de sacriicio, pero vale la pena
porque los chicos aprenden
más rápido”, dice.
Gracias a las TIC, que se da
en el Arguedas desde 2015, se
ha reducido en 28% la desaprobación de los alumnos de
quinto y sexto de las clases de
matemática. El trabajo con los
padres de familia ha permitido poner proyectores en todas
las aulas y contar con internet.
Mas no bastan las herramientas tecnológicas per se.
Es indispensable la capacitación. Desde 2016, Timoteo es
uno de los beneiciarios del
programa para docentes de
Fundación Telefónica, que les
capacita sobre las TIC.
¿Y qué le dice a sus colegas
mayores que tienen miedo a
la tecnología? “Deben de ingresar, no es tan diícil. Pero,
como docentes, debemos de
estar al día con la tecnología.
Por la edad vamos más lento,
pero hay que persistir”.

2

Uno, dos, tres. La profesora Joseina Álvarez manda y los niños
empiezan a cantar el
Himno Nacional en quechua.
Gracias a su cuenta en redes
sociales, Miski Runasimi-Quechua Dulce, sus alumnos del
colegio República de Nicaragua, en Villa El Salvador, han
alcanzado fama y son invitados a distint as actividades,
que se multiplican cada julio.
Ya pasó las seis décadas y la
maestra cusqueña está ingresando en el mundo cibernético.
Asume el reto de trabajar en
esta nueva forma de aprender,
con las TIC como apoyo.

LAS TIC EN LAS AULAS

‘PROFES’

innovadores
A propósito del Día del Maestro que se celebra hoy, ¿cómo están
? ¿Qué
utilizando los profesores las tecnologías de la información en el aula
herramientas usan las escuelas rurales, donde internet está ausente?

Mi robot. En las

s 6 de julio de 2017
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s escuelas de las zonas rurales se utilizan los kits de robótic

Potencializar. La profesora Josefina lleva tres genera

ciones de alumnos que practican el quechua. Las redes
MINEDU

“Existe un plan alineado
con la Estrategia Nacional Digital, y la competencia TIC que
está en el Currículo Nacional”,
recuerda Cecilia Fernández
Morales, espec ialista TIC
de la Dirección de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural
(Diser) del Minedu.
Por la realidad geogr áica, se optaron por las capacitaciones a distancia en
“Estamos atrasados robótica,para los docentes
en la aplicación peda- rurales de primaria que magógica de las TIC en las nejan aulas multigrado.
Debido a que en muchas
aulas”, opina Alier Orno existe la conexión a
zonas
tiz, de la Universidad Antonio
t ni energía eléctrica,
interne
ya.
Monto
de
Ruiz
u realizó diferentes
Mined
el
Usar las TIC, recuerda, imcon materiales
egias,
estrat
forma
la
formar
“trans
plica
realidades
estas
a
dos
adecua
en
como el docente enseña
las aulas”, y, por ende, signi- y actividades que solo tenían
que conectarse para subir
ica una inversión y retos
sus evaluaciones.
para el Estado, los
Las dinámicas
profes ores y la
–explica Fernánsociedad.
dez– busca n
La polític a
que los escode capac itaELAS
ESCU
LAS
DE
lares “se famic ión en l a s
RURALES ESTÁN
liaricen con la
TIC, dice, debe
CONECTADAS A
prese ncia de
ir de la mano
INTERNET.
la computadora
con incent ivos
más que con la de
para los docentes
internet. También,
que las utilizan y los
por ello, se apunta a la
directores que promuea. Más allá, buscamos
robótic
van su uso.
en el pensamiento
ar
trabaj
difelas
rio,
contra
lo
De
rencia s entre las escuelas computacional, algoritmos,
públic as y las privadas se secuencias lógicas”, dice.
La meta de la Estrategia
agudizarán.
Nacional Digital es que hacia
¿Y qué sucede en las 2021 se integren las TIC en el
escuelas rurales? En aula. “Y que los docentes pueel país existen más de dan utilizar lo que tengan a la
13,000 escuelas pri- mano, como un smartphone,
marias rurales, monolingües para mejorar la experiencia
de los estudiantes en el aula”.
castellano.

“Es bueno cómo esos
juegos pueden despertar
la curiosidad en los niños y
reforzar sus motivaciones y
mejorar sus capacidades, en
cálculo mental, y resolver problemas de la vida cotidiana”.
Su deseo es que un día en
el aula innovadora del “Nicaragua” haya una computadora
o laptop por cada niño.

3
2021. Habrá más integración de las TIC en las aulas.
MINEDU

PUNTO X PUNTO
DESD E 2001, EL
Ministerio de Educación ha
distribuido kits de robótica
a 20,732 colegios (65% son
rurales).
1,000 DOCE NTES
PARTICIPARON de
la primera edición del
curso virtual de Robótica
Educativa 2017. De ellos,
534 terminaron el curso.
ESTA QUIN CENA SE
iniciará la segunda edición
del curso para profesores.
ENTIDADES PÚBLICAS
Y privadas ofrecen
capacitación en las TIC a
los docentes.
a para incentivar al alumnado.

son sus aliadas.

10%

4
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ECONOMÍA
ACUMULAN 11 MESES DE AVANCE, INFORMA EL MINCETUR

Exportaciones crecieron
25.3% entre enero y mayo
Los envíos no tradicionales continúan con su tendencia creciente.

E

n los primeros cinco
meses de este año, las
exportaciones peruanas
llegaron a los 16,402.4 millones
de dólares, lo que implicó una
expansión de 25.3% en comparación con similar período
del 2016, informó el titular del
MinisteriodeComercioExterior
y Turismo (Mincetur), Eduardo
Ferreyros.
Reveló que este resultado se
explica por los mayores envío
tradicionales y no tradicionales,
las cuales registraron 11 meses
de crecimiento sostenido.
El funcionario destacó que
de enero a mayo del 2017 el
sector tradicional creció
33.6%, gracias al importante

DETALLES

Productos
Ferreyros dijo que se espera un
importante ingreso de cacao al
mercado de la India, alcachofas
a Australia, además de otros
productos, como paltas a
Japón, Hong Kong y Rusia; y la
uva Red Globe que se sigue
consolidando en las exigentes
plazas de China, Hong Kong y

Tailandia. En el caso del sector
pesquero, los productos con
mejor desempeño fueron la
pota congelada, por mayores
envíos a España (38.8%) y
China (10.8%), la concha de
abanico por la mayor
demanda de Francia (46.6%) y
Alemania (9.2%).

EN EL SECTOR siderometalúrgico destacaron
las exportaciones de zinc
en bruto y barras de hierro
(53.9%) por las mayores
ventas a Estados Unidos.
Se espera que más
empresas empiecen a
exportar.

dinamismo de petróleo y gas
natural (94.2%), harina de
pescado (52.5%) y productos
mineros (27.6%).
El sector no tradicional
aumentó 7.2%, destacando

las exportaciones pesqueras
de consumo humano directo
(43.4 %), sidero-metalúrgicas
(18.8%) y agropecuarias
(7.7%).

Proceso
“Las exportaciones no tradicionales continúan con su
tendencia creciente, al totalizar
4,391 millones de dólares, con
unimportantedesenvolvimien-

INFORMACIÓN OFICIAL

Actividad. Hay un mayor dinamismo del comercio exterior.

to de diversos sectores. Esta
tendencia nos hace mirar con
optimismo los resultados del
sectordemayorvaloragregadoy
esperamos crecer alrededor del
10% al cierre del 2017”, airmó
el ministro Ferreyros.
Entre los productos más
dinámicos del sector agropecuario sobresalieron las uvas
(21.9%), las paltas frescas
(10.2%) y mangos (7.9%) de-

Al cierre de operaciones del 5 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/ 1,800

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-4915
30
18 meses
5-jul-17
10-ene-19
554
11:00
G-3

REPO-2530
1,500
O/N
5-jul-17
6-jul-17
1
13:15
G-1

66
30

1,310
1,110

3.78
3.80
3.79

4
4.02
4.01

Saldo
0
1,100
0
26,843.3
0
0
0
27,943.3

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
5,220
12,783.1
5,750
3,730
0
27,483.1

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

94,4250
94,4432
94,4300

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
1.1969

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
293

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

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.260
S/ 3.652
S/ 3.972

S/ 3.264
S/ 3.783
S/ 4.410

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

-.S/ 3.125
S/ 2.505

S/ 0.032
S/ 3.513
S/ 2.738

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

M. N.
M. E.

0.45
0.17

FACTOR ACUMULADO

1.10304
1.05350

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

17.66
7.03
2.71
0.46
2.71
0.46
2.71
0.46

0.00045
0.00019
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,466.78952
19.46522
-.-.7.21954
2.04760
1.90219
0.69388

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

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

27.83153
5.20787

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

22.14

FTAMEX

6.75

FTIPMN

2.98

FTIPMEX

0.61

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.

5.27
2.57

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.17

7.09
5.31

10.52
6.82

20.71
10.20

36.12
19.87

45.79
33.48

CUENTAS A PLAZO
3.93
0.67

8.53
6.13
CTS
2.98
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
1.15
0.36

0
7.48

23.25
10.47

28.78
19.22

58.31
15.59

CUENTAS A PLAZO
4.70
0.79

58.89
12.84

12.36
0
CTS
7.16
2.03

bido a la mayor demanda de
Estados Unidos, Países Bajos,
Hong Kong y China.
“En lo que resta del 2017, se
prevé un mejor desempeño del
sector agropecuario, principalmente por el mayor dinamismo
de los arándanos en Estados
Unidos, Países Bajos y Reino
Unido, además del ingreso a
nuevos mercados como China,
Rusia y Tailandia”, puntualizó.

Mejora la
ejecución
de inversión
pública

S

e inició la mejora de la
ejecución de la inversión
pública a escala nacional, reportó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“La inversión pública se
agiliza y en junio creció 2.8%
respecto a similar mes del
2016”, sostiene en su cuenta
de Twitter.
Destaca que los gobiernos
locales fueron los más dinámicos en la ejecución de la
inversión pública en junio del
2017. “Fue la que más creció, y
ejecutó el 10.3% [81 millones
de soles más]”.
En los primeros cuatro
días de julio hay una ejecución de la inversión pública
de 109 millones 548,705
soles, según estadísticas
del MEF.

CIFRA

4.7%

CRECIÓ LA
EJECUCIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL 2017.

El Peruano Jueves 6 de julio de 2017

Dólar

ECONOMÍA | » 11

Euro

3.260
VENTA 3.264
VENTA
0.18% h COMPRA
-1.12% x COMPRA

3.652
3.783

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

IGBVL
LIBRA
US$ 45.13
US$ 1,220.40
US$ 263.8
0.04% h 16,254.73
-4.26% x BARRIL
-0.21% x ONZA
-0.91% x CENTAVOS

CAPITALES SUMARÁN US$ 10,000 MILLONES ESTE AÑO, SEGÚN LA CEC

Colombia incrementará
sus inversiones en el Perú
Informe. Los mejores indicadores macroeconómicos de nuestro país respecto a las naciones de
la región latinoamericana, las obras de reconstrucción en el norte y una mayor demanda interna de
servicios de calidad concitan el interés de empresas extranjeras.
Miguel de la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

L

a fortaleza macroeconómica del Perú, sumada a una clase media
emergente, que demanda
cada vez más servicios de
calidad, hacen atractivo al
país para que más empresas de Colombia focalicen su
atención.
“En el mundo hay abundancia de capitales y personas interesadas en hacer negocios en el Perú. Además, la
inversión extranjera impulsa
el crecimiento económico de
los países”, subrayó el presidente del Consejo Empresarial Colombiano (CEC), Álvaro
Amaya.
Dijo que el gremio empresarial identiicó que en
el Perú hay un cambio en la
composición social y económica.
“La pirámide social se asemeja a un rombo, en el cual la
clase media está creciendo
signiicativamente y, por lo
tanto, se vuelve más atractivo
para la inversión” declaró al
Diario Oicial El Peruano.
Evolución
Amaya indicó que la inversión
total de las empresas colombianas en el Perú alcanzó los
9,000 millones de dólares en
el 2016, y las agremiadas en
el CEC (80% de las compañías
colombianas que operan en el
territorio peruano) acumularon inversiones por 8,700 millones de dólares el último año.
Este año, las compañías
del CEC proyectan alcanzar los 10,000 millones de
dólares de inversión y para
el 2021 se calcula que bordearía los 12,000 millones
de dólares.
“Por ejemplo, Sanitas
Perú, de capitales colombianos, proyecta inaugurar varias clínicas en los próximos
meses con una inversión de
15 millones de dólares en
cada una”, adelantó.

Destinos. Amaya dijo que el 60% de la inversión colombiana en el Perú se concentra en gas y transmisión de energía eléctrica.

DATOS
● Entre las inversiones
más representativas del
CEC figuran compañías
como el grupo ISA en el
Perú.
● Este conglomerado
cuenta con las empresas
Red de Energía del Perú,
Consorcio Transmantaro
e Interconexión Eléctrica
ISA Perú.

Reirió que el 60% de la
inversión colombiana en el
Perú está concentrada en los
rubros gas y transmisión de
energía eléctrica; un 20% en
infraestructura y inanciero
y el 20% en actividades dedicadas a la calidad de vida.
Respecto al impacto laboral de las inversiones colombianas, estiman que generan
44,000 empleos directos y

El director del Consejo
Empresarial Colombiano,
Luis Fernández Gómez,
manifestó que las empresas
constructoras colombianas
están muy interesadas en
participar en el proceso
de reconstrucción de la
infraestructura dañada
por el Fenómeno El Niño
Costero.
Precisó que para ese

propósito ya solicitaron
una reunión con el jefe
de la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios, Pablo de la Flor.
Asimismo, anunciaron que
el gremio alista para el 3
de agosto una conferencia
sobre los mecanismos
para la reconstrucción
con cambios, a partir de la
experiencia colombiana.

lud, transportes, ingeniería,
banca y inanzas, seguros y
transporte, entre otros.
Por otro lado, destacó que
el Perú sea parte de la Alianza
del Pacíico, conjuntamente
con Chile, Colombia y México
porque brinda mayor conianza a los inversionistas.
“La Alianza del Pacíico
ayuda a homogenizar procesos, reglas de juego, de modo
que facilitan y promueven la
ejecución de nuevas inversiones”, dijo.

unos 300,000 empleos indirectos.

presentan un crecimiento constante porque están
distribuidas en 22 sectores
económicos, a diferencia de
las de otros países que se
concentran en cuatro o cinco
segmentos.
Asimismo, indicó el interés
de las empresas colombianas
por aumentar su participación
en los sectores tecnológico,
agroindustria, hotelería, sa-

Potencial minero
Por otra parte, Amaya destacó el sector minero del país, al
ocupar las principales posiciones en el ranking mundial
de producción de oro, cobre
y plata.
“Esto hace que el Perú sea
realmente una potencia latinoamericana en estos temas,
y justamente su desarrollo
social necesitará infraestructura”.

Proceso de reconstrucción

Avance
“Queremos consolidarnos
como el tercer país extranjero
con mayor aporte a la economía peruana”, agregó el líder
empresarial.
Un aspecto importante,
señaló Amaya, es que las
inversiones colombianas

Se colocarán
más de 8,000
créditos
Mivivienda

S

e colocarán más de 8,000
créditos Mivivienda este
año, luego de que el Gobierno
decidiera implementar una
nueva escala para el Bono del
Buen Pagador (BBP), destacó
el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia.
“Se colocarán 2,000 créditos más de lo que estimamos
anteriormente, porque calculábamos que este año se terminaría con 6,000 préstamos
hipotecarios Mivivienda, pero
ahora esperamos que supere
los 8,000 créditos”, detalló.
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento amplió de 153,900 hasta
300,000 soles el valor de los
inmuebles que pueden acceder al BBP para comprar una
vivienda nueva.
Mejoras
“No solo se restituyeron los
montos del bono, sino que
también se creció un poco el
límite del costo de las viviendas que pueden acceder a este
beneicio, de 70 a 74 UIT”, enfatizó el líder gremial.
El BBP es una ayuda económica directa no reembolsable,
que se otorga, vía las instituciones inancieras intermediarias, a las personas que
cumplen con los requisitos
y procedimientos de asignación y otorgamiento del bono
determinados por el Fondo
Mivivienda.

Oferta inmobiliaria en el Perú.

DESEMPEÑO
Entre mayo y diciembre
del 2017 se observaría
un crecimiento de 10%
en la Construcción,
para revertir la caída
que sufrió hasta abril.
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EDITORIAL

Un buen año para la pesca

E

L SECTOR PESQUERO crecerá
este año 65%, impulsado por
el mayor desembarque de anchoveta para consumo humano
indirecto, informó el ministro de la Producción, Pedro Olaechea. Se trata de una
buena noticia porque de esa manera se
revierte la fuerte caída de 19.8% que tuvo
el sector el año pasado; además, acerca
al país a la meta de cerrar el 2017 con
un crecimiento de la economía de 2.8%,
de acuerdo con la proyección del Banco
Central de Reserva (BCR).
Las perspectivas positivas también
alcanzan a la pesca para consumo humano directo, que se incrementaría en
12.4% por las mayores capturas de diversas especies, como pota, merluza y
langostinos para congelados.
Hay que tener presente también que
este crecimiento impacta positivamente en la manufactura, pues si bien una
parte del volumen de pesca va a frescos
y mercados, la gran mayoría se destina

a fabricar aceite de pescado, conservas
y congelados, que es manufactura primaria.
El ministro Olaechea señaló que con
este resultado la pesca tiene una incidencia de 0.7% en el producto bruto interno
(PBI) nacional. “Esto ratiica al sector
como uno de los principales impulsores
del crecimiento económico”, reirió.
Explicó además que la apertura de la
primera temporada del 2017 en la zona
norte-centro y el aumento de 83% en el
desembarque de recursos destinados a la
industria de congelado, particularmente
de pota, langostinos, atún y merluza, han
contribuido a lograr este resultado.
El sector pesquero ha tenido altibajos
en los últimos años, los cuales se explican, en parte, por la política de cuotas
pesqueras y vedas, con el in de no depredar nuestro mar, sino de darle sostenibilidad en el tiempo al recurso marino.
Así, en el 2011 creció 93.1%; en el 2012
tuvo una caída de 41.6%; en el 2013 su-

Con este resultado,
la pesca tiene una
incidencia de 0.7% en el
producto bruto interno
(PBI) nacional; además,
ratifica al sector como
uno de los principales
impulsores del
crecimiento económico.
bió 24.6%; en el 2014 hubo otra baja de
41.1%; en el 2015 de nuevo registró una
subida de 35.9%, para descender en el
2016 a 19.8%, y ahora, en el 2017, logrará
un alza de 65%.
En este punto hay que reconocer
que ahora las empresas y armadores
han comprendido la importancia de las
cuotas y las vedas, pues son conscientes

de la necesidad de darle sostenibilidad
al recurso marino: si se agota, no habrá
pesca ni industria.
De ahí el compromiso para respetar estos mecanismos, para no pescar
ni fomentar el consumo de ejemplares
jóvenes de anchovetas, langostinos y
conchas negras, entre las especies bajo
supervisión.
En esta especie de balance, no podemos dejar de mencionar el desarrollo de
la acuicultura como tema pendiente en
el sector, para lo cual la presidenta de
la Sociedad Nacional de Pesquería,Elena
Conterno, ha propuesto un impulso similar al que recibió en su momento la
agroindustria.
Estamos próximos a celebrar las Fiestas Patrias, y esta noticia debe ser motivo
de optimismo para todos los sectores,
en un segundo semestre mucho más
auspicioso que el primero, y conseguir
los objetivos económicos que nos hemos
trazado.

DÍA DEL MAESTRO
1905

El desafío de ser docente hoy (*)
GUILLERMO SÁNCHEZ
MORENO
ASESOR DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

E

N LA EDAD Media
al maestro se le
escuchaba porque
la transmisión de
la información era oral, por
eso debía tener buena voz y
cultivar la oratoria. El mejor
profesor era quien mejor
hablaba. Cuando apareció el
libro se necesitó aprender a
codiicar y decodiicar signos, y seleccionarlos, para
comunicar pensamientos o
emociones. Acceder a la información exigía saber leer para
recibirla, y poder escribir para
transmitirla.
El profesor fue entonces
quien mejor enseñaba a partir
de un texto escrito que contenía información; además,

desempeñó el rol de representar a la autoridad y enseñar a
cumplir las reglas establecidas. El mejor profesor en esa
época enseñaba a leer, escribir
y obedecer.
Con la Revolución Industrial, el maestro pasó a ser trabajador de la educación. Era
un asalariado que ejecutaba
lo que se le ordenaba en lo que
algunos llamaron ‘cadena de
producción de la enseñanza’.
En la década de 1970 aparece,
esta vez en algunos países de
nuestro continente, el maestro
tecnólogo. Se consideró mejor
profesor a quien diseñaba, según las pautas establecidas,
los objetivos conductuales
y los podía concretar en sus
estudiantes, veriicándolo en
los cambios de conducta observables. El profesor asumió
entonces el rol de operador del
patrón establecido.

En los últimos años, según
Mike Einsenberg, internet reestructuró la información en
formatos nuevos y cambió
nuestra forma de acceder a
ella: ahora interactuamos con
la información y la encontra-

mos con buscadores no temáticos o temáticos y en diferentes programas multimedia.
El maestro tuvo que cambiar
su desempeño: él y sus alumnos necesitaron aprender a
seleccionar, criticar y usar la
enorme información virtual
disponible. Antes se guardaba
la información en la memoria,
ahora se opera sobre aquella.
Cambió el modo de satisfacer
el proceso de adquirir información, pero no la necesidad
de hacerlo.
El mejor profesor en esta
época será entonces quien
tenga actitud de aprender y
diferenciar; que sea capaz de
dudar, ser curioso e imaginar;
de ayudar a sus alumnos a criticar objetivamente, sin pasión
ni depresión; a innovar con lo
que tiene y a arriesgar en lo
incierto; a buscar y seleccionar
información, confrontarla con

Servicio
la realidad y compartirla; a
decidir y actuar sin disponer
de todos los datos que otros
consideran necesarios; a ser
capaz de escuchar y valorar
al diferente; a expresar y admirar; a manejar la tecnología
y los nuevos conceptos; a disfrutar del ocio y a aprovechar
el tiempo; a aprender de los
errores propios y ajenos, sean
personales o institucionales:
y, como consecuencia de ello,
aprender a desaprender lo que
ha hecho durante toda su vida
profesional y a aprender a ser
solidario y visibilizar lo otro y
al otro, preocupándose porque todos vivan dignamente
y sean artíices de su propio
destino. Es otra época.
(*) Del libro Construyendo
la carrera del maestro. Perú
2001-2014. Avances y tropiezos
(Lima, 2016).

Mediante decreto supremo
se establece el reglamento
de la Ley del Servicio Militar
Obligatorio, en el cual se detallan los pasos por seguir en
relación con las inscripciones,
la formación de los registros,
los procedimientos del sorteo, la reunión y remisión de
los contingentes con destino
al reemplazo de las bajas del
Ejército.

1929

Religión
El presidente Augusto B. Leguía
decreta que en todos los colegios de educación a escala
nacional no podrán enseñarse
doctrinas que se opongan a la
religión del Estado. Los institutos particulares de enseñanza
que infrinjan esta norma serán
clausurados y el Gobierno podrá expropiar los locales y el
material pedagógico respectivo.
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PAÍS
EL DOMINGO 9 DE JULIO SE REALIZARÁ DESPARASITACIÓN NACIONAL

Advierten que el 30% de
peruanos tienen parásitos
Personal del Ministerio de Salud recorrerá plazas y mercados para entregar medicación.
MINSA

E

studios del Ministerio
de Salud (Minsa) revelan que 10 millones de
peruanos tienen parásitos,
es decir, cerca del 30% de la
población, entre niños y adultos. Por eso es importante la
jornada del Día de la Desparasitación, que se realizará el
domingo 9 de julio.
Ese día, el Minsa movilizará a personal asistencial a
plazas, parques y mercados
de las 25 regiones del país
para darles a todas las familias medicación contra los
parásitos.
Durante la jornada, que
contará también con la participación de agentes comunitarios de salud, se administrará gratis una pastilla de
mebendazol a cada persona,
incluyendo a niños a partir
de los 2 años.
Cruzada nacional
El Minsa informó que esta estrategia de desparasitación se
aplicará durante los próximos
cinco años, con campañas
nacionales cada seis meses,
con la inalidad de reducir la
vulnerabilidad de los niños a
sufrir anemia o desnutrición
crónica, como consecuencia
de los parásitos que interieran con una buena nutrición.

PUNTO X PUNTO
LA PARASITOSIS ES
una enfermedad causada
por lombrices o gusanos
que viven en el cuerpo,
generalmente en los
intestinos.
ES CONTAGIOSA Y afecta
a las personas de todas las
edades, sobre todo a los
niños.
UNA DE LAS FORMAS DE
prevenirla es tener buenas
prácticas de higiene, como
el lavado de manos y la
conservación adecuada
del agua.
Campaña. El objetivo es proteger a los niños de la anemia y la desnutrición.

Activan plan de contingencia
Apenas el 12% de los
galenos que atienden en
los consultorios externos
de los hospitales de Lima
Metropolitana acataron
la huelga médica, la cual
fue declarada improcedente
por el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
(MTPE), informó el Ministerio

de Salud (Minsa).
Mediante un comunicado,
se informó que se ha
dispuesto la activación
de los planes de
contingencia para mitigar
el ausentismo en los
establecimientos de salud en
las regiones y garantizar la
atención.

PRESUNTOS RESPONSABLES DE MUERTES EN INCENDIO

El presidente del Consejo de Ministros y titular de
Economía y Finanzas, Fernando Zavala, se sumó a la
estrategia de desparasitación
nacional, llamada “Día D”, que
tiene como objetivo principal
reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil en el
país.
“Es una gran campaña
que hay que tomarla en serio; por eso les pedimos a los
periodistas que nos ayuden

con esta convocatoria importante a través de los medios
de comunicación. Se atenderá
gratuitamente en zonas estratégicas de Lima y provincias”, señaló Zavala.
La ministra de Salud, Patricia García, informó que la
campaña tiene como objetivo
desparasitar a 6 millones de
peruanos. Invitó a las familias a que asistan con todos
sus integrantes a las plazas,
parques y mercados.

LA FOTO

Dictan 7 días de detención
preliminar para esposos
E

l Poder Judicial ordenó la
detención preliminar de
siete días contra los esposos
Jhonny Coico y Vilma Zeña,
sindicados como los responsables de encerrar con candado
a los dos jóvenes que perecieron en el incendio de la galería
Nicolini.
Se dispuso esta medida
contra los esposos Coico-Zeña,
mientras estos se encontraban en la Dirección de Investigación Criminal, donde por
tercer día prestaban declaraciones respecto a este caso, a

Ordenan detención de Coico.

cargo de la División de Trata
de Personas, por el supuesto
delito de explotación laboral
contra Jovi Herrera, Jorge Luis
Huamán y otros.
La decisión del juez Omar
Ahomed, del 40º Juzgado Penal de Lima, incluye la medida
restrictiva de impedimento
de salida del país por 30 días
contra ambas personas.
El lunes último, Coico y
Zeña declararon durante
ocho horas ante la Dirección
de Seguridad del Estado, que
investiga el caso.

Protegen a
connacionales
agredidos
en Chile

L

a Cancillería peruana,
mediante nuestro cónsul
en Iquique, coordina ayuda y
protección para los dos ciudadanos peruanos que fueron
atacados y quemados con gasolina por un grupo de chilenos en la ciudad de Tocopilla.
Se informó que los hermanos Juan Nelson Jiménez Ninaja y José Luis Díaz Ninaja fueron hostigados por un grupo
de chilenos cuando extraían
algas en la playa Quebrada
Honda en la ciudad de Tocopilla, Chile.
Aparentemente no tenían
permiso para realizar dicha
faena y, desde ese momento,
empezaron los hostigamientos, al punto que los atacaron
y rociaron combustible, por lo
que ahora presentan quemaduras de tercer grado.
Se ha informado de este
incidente al embajador de
Chile en el Perú, quien ha
ofrecido la total colaboración
de las autoridades de su país.
Igualmente, se ha pedido al
Cónsul General del Perú en
Santiago de Chile que solicite
a las autoridades chilenas una
investigación a fondo.

EN TACNA
La hermana de los
afectados ha sostenido
una reunión con el
director regional en Tacna
de la Cancillería para
garantizar su atención.

Parques
deben ser
accesibles

E

Iniciativas para los abuelos
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana
Aljovín, presentó el Concurso Nacional Escolar de
Dibujo y Narración ‘Los abuelos ahora’, dirigido a los
estudiantes de primaria. En el colegio Mariano Melgar,
de Breña, explicó que el objetivo es que los alumnos
propongan, por medio de poemas, cuentos y dibujos,
iniciativas de protección a los adultos mayores.

l Gobierno promulgó la
Ley 30603, que garantiza
el derecho al juego y la accesibilidad urbana para niños,
niñas y adolescentes con discapacidad en espacios públicos y privados de uso público
que tengan juegos infantiles.
La norma establece que
las municipalidades promueven, supervisan y iscalizan el cumplimiento de la
accesibilidad en el entorno
urbano y las ediicaciones de
su jurisdicción. Es decir, supervisar que los parque sean
accesibles para los menores
con discapacidad.
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MUNDO
INCURSIÓN DEJA SIETE CONGRESISTAS HERIDOS

Seguidores de Maduro asaltan
sede de la Asamblea Nacional
Opositores celebraban una sesión solemne por el Día de la Independencia de Venezuela.
EFE

Caracas, Venezuela
AFP

Corea del Sur
y Estados
Unidos lanzan
sus misiles

S

eguidores del Gobierno
venezolano hirieron a
siete diputados, tres de
los cuales quedaron sangrando por la cabeza, al irrumpir
violentamente en la sede del
Parlamento controlado por
la oposición, que permaneció
unas nueve horas asediado
por oicialistas.
Con palos y tubos, un centenar de personas, algunas
encapuchadas, entraron al
Palacio Legislativo, donde se
celebraba una sesión solemne
por el Día de la Independencia,
y detonaron bombas de estruendo en jardines y pasillos,
creando pánico y caos.
Entre el humo de los explosivos, golpearon a los diputados y a otros funcionarios, y
obligaron a periodistas a bajar
sus cámaras y abandonar el
sitio, sin que fueran contenidos por la Guardia Nacional.
Cinco de los asambleístas
debieron ser hospitalizados, el
más grave Américo de Grazia,
que convulsionó y sufrió una
gran herida en la cabeza.
“Esto no duele más que ver
todos los días cómo perdemos
el país”, declaró Armando Armas en una ambulancia con la
cabeza vendada.
Manchas de sangre quedaron en las paredes. Para
resguardarse, trancaron las
puertas de algunos salones
con alfombras y muebles.
Varios vehículos sufrieron
destrozos y algunos diputados quedaron con las ropas
rasgadas.
Encerrados
El jefe legislativo Julio Borges
caliicó como un “secuestro” el
asedio que hubo tras la incursión, que mantuvo encerradas
a 350 personas, entre legisladores, periodistas e invitados
extranjeros, por nueve horas.
Venezuela vive desde hace
tres meses protestas que dejan 91 muertos, en las que los
opositores exigen la salida del
presidente Nicolás Maduro
y rechazan su llamado a una
Asamblea Constituyente, en
medio de la devastadora crisis
económica.

Cohetes de alta precisión.

Seúl, Corea del Sur
AFP

E

Cobardes. El diputado Armando Armas, quien se encuentra en el suelo, es golpeado por manifestantes en la Asamblea Nacional.

Asalto. Un grupo chavista irrumpe en pasillos de la Asamblea.

RECHAZO MUNDIAL
LOS INCIDENTES
sucedieron cuando
Maduro lideraba un desfile
militar por fiestas patrias.
“CONDENO
ABSOLUTAMENTE
estos hechos. No voy
a ser nunca cómplice
de ningún hecho de
violencia”, señaló Maduro,
sin admitir que los que
entraron al Legislativo
fueran seguidores suyos.

BORGES DIJO HABER
informado de este hecho
a países latinoamericanos,
la Unión Europea, el
Vaticano y la OEA. “Hay
una condena mundial por
lo que sucede”, aseguró.
“ES UN ATAQUE a los
principios democráticos”,
denunció Estados Unidos;
Mercosur consideró esto
un “avasallamiento” del
Ejecutivo.

Horror. El diputado Jose Regnault quedó ensangrentado.

“No nos vamos a intimidar
con estos actos de violencia.
Aquí nadie se rinde contra
esta dictadura. No nos vamos
a calar (soportar) una Constituyente comunista”, dijo el
vicepresidente legislativo,
Freddy Guevara.
Secuestrado
Antes, el vicepresidente Tareck El Aissami encabezó un
sorpresivo acto en el hemiciclo junto con el jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino
López, ministros y partidarios
chavistas, para conmemorar
la independencia.

“Estamos en las instalaciones de un poder que fue secuestrado”, señaló El Aissami
al convocar a “los excluidos
por el modelo capitalista y por
esta clase política apátrida
(oposición)” a ir al Parlamento
a reairmar su compromiso
con la revolución.
Posteriormente, simpatizantes del Gobierno se apostaron frente al Legislativo,
lanzando consignas contra los
opositores y la iscal general,
Luisa Ortega, devenida en la
mayor adversaria de Maduro
tras años de pertenecer a la
línea oicialista.

stados Unidos y Corea del
Sur dispararon misiles
que simularon un ataque de
precisión contra la dirigencia norcoreana en respuesta
al misil balístico intercontinental probado la víspera por
Piongyang.
Washington advirtió que
no tolerará que el país comunista se dote de un arsenal
nuclear.
Corea del Norte disparó
exitosamente por primera vez
un misil balístico intercontinental (ICBM). Esta arma en
manos norcoreanas –algo que
el presidente norteamericano,
Donald Trump, prometió que
no ocurriría– es un hito para el
aislado régimen norcoreano,
que insiste en avanzar con su
programa armamentístico
que, dice, necesita para impedir una invasión enemiga.

El 30% dice
tener armas
en EE. UU.
Washington, Estados Unidos
AFP

U

n 30% de los estadounidenses airma tener armas, y de ellos casi un 20%
pertenece a la Asociación
Nacional del Rile (NRA, por
sus siglas en inglés), según
un estudio publicado por el
centro Pew Research.
En cuanto a sus preferencias políticas, el 61% de los
dueños de armas de fuego
dice ser republicano o cercano a los puntos de vista del
partido conservador y 20%
maniiesta ser demócrata.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
ESTE LUNES 10 DE JULIO EN EL MOCHA GRAÑA

EVENTO GRATUITO EN PUEBLO LIBRE

El Monte Calvo a la peruana

Cuentos hechos a mano

Escrita en 1966 y considerada la obra maestra del fallecido
dramaturgo colombiano Jairo Aníbal Niño, El Monte Calvo
amplía dos presentaciones más, este lunes 10 y 17 de julio,
en el Teatro Mocha Graña de Barranco. 20:00 horas.

Un gran costurero se abre ante nuestros ojos para
os
presentar historias bordadas con música, dichos y juegos
de palabras. En el auditorio Pueblo Libre del Británico.
Narradora: Aroma Subiría. Hoy, las 19:30 horas.

FRÁGIL benéfico
Consolidada agrupación se presenta
en el Gran Teatro Nacional.

L

a agrupación Frágil
será el plato fuerte en
el concierto benéico
que se realizará este lunes
10, en el Gran Teatro Nacional, a beneicio de los niños
del albergue Inspira.
La banda formada por
Alex Rojas, ‘Tavo’ Castillo,
César Bustamante, Jorge
Durand y Luis Valderrama
mostró total compromiso con
esta noble causa, sobre todo
porque regresa al Gran Teatro Nacional después de tres
años, cuando ofreció su concierto histórico. Junto a Frágil
participarán el charanguista
y quenista ayacuchano ‘Cha-

cine

● El salón tiene como
objetivo poner en valor
el cacao peruano como
producto originario y
de amplia diversidad
genética de la Amazonía
peruana.

música

Los Q’upas

Spiderman

Además. Norman, el
hombre que lo conseguía
todo. Estreno. May. 14.

danza

Sesión

Diversos bailes peruanos
como la zamacueca,
la marinera y otros de
la mano del elenco de
folclor Perú Expresión
se presentan hoy en el
centro cultural Británico (Jr.
Bellavista 531, Miraflores).
A las 19:30 horas. Ingreso
libre. Capacidad limitada.

Además. Conversiones.
Cocodrilo Verde. Hoy, 21:30
horas.

Mosquito
Discovery Channel utiliza
su alcance global para
centrar la atención del
mundo en el mayor agente
de muerte de la historia
moderna de la humanidad:
el mosquito, a la luz con un
inminente estreno. Un filme
de Discovery Impact. Hoy,
19:00 horas.

En el marco de la Feria de
Barranco se presentarán
Pochi Marambio, Los
Carpinteros, Andrea
Martínez y La Pura, este
viernes 7 y sábado 8, con
un show musical gratuito. La
cita es en el jirón Unión 108,
Barranco, a las 19:00 horas.
Además. Canción de cuna
para un anarquista. Teatro
de AAA. Hoy, 20:00 horas.

tv

Así se baila

Esta muestra está dirigida
a la familia y nos plantea la
evolución de la tecnología
musical. Con Pablo
Saldarriaga, Patricia Barreto,
Francisco Haya de la Torre
y a cargo de la música en
vivo esta José Roberto Terry.
Teatro La Plaza. Sábado y
domingo, a las 16:00 horas.

Tras los eventos ocurridos
en Civil War, Peter Parker
continúa peleando contra
el crimen, bajo la atenta
mirada de Tony Stark.
En su lucha no solo se
enfrentará a conflictos
personales, sino también
a un villano conocido
como El Buitre. Estreno.

● Hoy se inaugura el
octavo Salón del Cacao y
Chocolate del Perú, que
abre sus puertas solo
hasta el domingo 9 de
julio.
● En esta ocasión contará
con expositores de las
distintas regiones del país
y espera recibir a más
de 20,000 amantes del
chocolate.

no’ Díaz Límaco, el maestro de
la zampoña Edgar Huamán y
la compositora peruana Magali Luque, fundadora de las
bandas Sándalo y Lunazul.
También serán de la
partida el ballet Cinderella,
dirigido por Rosa Cáceres,
con más de 30 danzantes en
escena. Además de músicos
como José Chiriboga (Tablas),
Christian Becker (citara), Jana
Paredes, Alejandro Barreto
(violín), Rafael Gargate (viola)
y Ghislaine Valdivia (cello).
Marco Zunino y Roxana
Fernández-Maldonado serán los presentadores del
evento.

teatro

PUNTO DE
ENCUENTRO

Además. Brisas del Titicaca
y su show de danzas.
Viernes 7. A las 13:00 horas.

Además. Earth Live.
Domingo 9, 19:00 horas. Por
National Geographic.

● También busca
promover su consumo
interno y la diversidad
de productos derivados
asociados en la cocina, la
pastelería, la confitería,
la farmacéutica y la
cosmética.
● Durante ese salón se
realizarán conferencias
magistrales, ruedas de
negocios, demostraciones
de chocolatería en vivo,
desfiles de moda, cata
comentada, la tercera
edición del Concurso
Nacional de Chocolate
Peruano y el undécimo
Concurso Nacional de
Cacao Peruano.
● Para apoyar todas estas
actividades llegan al país
más de 40 reconocidos
maestros chocolateros
y chefs pasteleros del
extranjero.
● La cita es en el Centro

de Convenciones de Lima,
ubicado en San Borja.
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CULTURAL

LIBROS

ARTE

CINE

TEATRO

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
FESTIVAL EN EL ICPNA

PINTURA

Danza argentina actual

Teodoro Ayala Pazos

Como parte del festival Internacional de Lima Danza
0
Nueva se presenta hoy, mañana y el sábado, a las 20:00
horas, la Compañía Nacional de Danza Contemporáneaa
de Argentina. La cita es en el Icpna de Miraflores.

El artista plástico está exponiendo en el Museo de la Nación
una selección de sus cuadros. El artista, natural de Sechura,
recoge en sus lienzos estampas de la realidad nacional. La
muestra va hasta el 26 de julio.

DATOS

CUESTIÓN
DE FE

LA HERMANA MARÍA
Ignacia te lo explica todo
es una obra de teatro de
corte cómico escrita por el
dramaturgo ganador del
premio Tony, Christopher
Durang.

Actriz Gabriela Velásquez
protagoniza obra teatral
cómica La Hermana María

LAS FUNCIONES SON
de jueves a sábado, a las
20:00 horas, y domingos,
a las 19:00 horas, en el
Teatro Racional (avenida
Balta 170, Barranco).

Ignacia te lo explica todo.

DEBUTÓ MUY JOVEN
en la actuación. Acompañó
a su madre, Delfina
Paredes, por ejemplo, en
la serie Evangelina, en la
década de 1970.

tar que sin proponérselo ha
estado actuando en teatro,
cine y televisión en obras
relacionadas con la religión.
Por ejemplo, en la pieza Cualquiera, en la que interpretaba
a Dios, y la película Octubre, en
la que hacía de una prostituta
en medio de un ambiente de
devoción por el Señor de los
Milagros.
“Vivo en una sociedad
que está programada por
conceptos católicos”, explicó
la actriz, que hasta hace muy
poco pasaba toda su vida por
las pautas de la Iglesia.
Vocación
Otro dato que proporcionó la
intérprete es que ella escoge
los papeles por la riqueza de
los personajes. En su opinión, se trata de seres
humanos. “Cuanto
más complejo sea,
puede ser más
DE AGOSTO ES
atractivo para un
EL CIERRE DE LA
TEMPORADA TEATRAL actor”, mencionó.
Gabriela VeDE LA HERMANA
lásquez, hija de
MARÍA IGNACIA TE
Delina Paredes y
LO EXPLICA
Catequesis. Gabriela Velásquez interpreta a una religiosa que ha formado en la fe católica a varias generaciones.
miembro de una faTODO.
milia ligada al mundo
Ernesto Carlín
to, un grupo de sus antiguos pieza es dirigida por Leonardo Andina que no obstante que artístico, añadió que para
catequizados aparece para Torres Vilar y la acompañan ella no es creyente, tiene un ella fue natural dedicarse a la
ecarlin@editoraperu.com.pe
cuestionarle sus enseñanzas. en escena Gretha Bazán, Ro- profundo respeto hacia quie- actuación. “Lo he visto desde
Este es el argumento de La drigo Chávez, Su Hananel, nes tiene fe.
a hermana María
tan chiquita que no hay forma
Aseguró que la pieza “no de que me sienta incómoda”,
Ignacia está dando Hermana María Ignacia te lo Irvin Meza y Braulio Pérez.
es una plomada, es muy ame- airmó. Aunque actúa en vauna charla sobre las explica todo, obra cómica que
normas de vida que protagoniza Gabriela Velás- En el camino
na”, y que tiene bastante hu- rios formatos, subrayó que
deben seguir los católicos quez por estos días en el Tea- La actriz indicó en el progra- mor negro.
“el teatro es mucho más graPor otro lado, hizo no- tiicante”.
para llegar al cielo. De pron- tro Racional de Barranco. La ma De Cazuela de la Agencia
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L

Fidel Nadal
admira a
Nicomedes y a
Sonia Morales

E

l cantante afro argentino
Fidel Nadal aseguró que
le gustan diversas corrientes
artísticas, por lo que sus referentes son muy variados.
Por ejemplo, confesó a la
agencia de noticias Andina
que era seguidor de artistas peruanos actuales como
Ysabel Ometa, Nyjah Bredda
y Wildread.
Respecto a ritmos más
tradicionales, Nadal, antiguo
cantante del grupo Todos Tus
Muertos, indicó que le gusta
Susana Baca y Sonia Morales,
así como la cumbia de Juaneco
y su combo y Los Mirlos.
Otro artista nacional del
que se declaró admirador es
el decimista e impulsor de la
cultura afroperuana Nicomedes Santa Cruz.
Variedad
Fidel Nadal, quien se presenta
el jueves en el Dragón de Barranco, contó que le gusta la
fusión de estilos.
Prueba de ello es que ha
grabado reguetón con Julio
Voltio, De la Ghetto, Hermanos
Maloja y Mimi Maura. “Se le
llama reguetón cuando canta
un portorriqueño porque en sí
la música es originaria de Jamaica, es el famoso dembow”,
aseveró.
Añadió que le gusta por
ejemplo lo que hace Tego
Calderón. Actualmente dice
estar escuchando en especial
reggae y dancehall.

Fidel Nadal.

