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Dignatario se reúne hoy
con Keiko Fujimori. P. 4

PRESIDENTE EXIGE INVESTIGACIÓN PARA IDENTIFICAR A RESPONSABLES

Kuczynski: Urge crear
ente para supervisar
el transporte en Lima

ECONOMÍA

Inversión
pública
impulsará
mejora de
expectativas
Es fundamental en
recuperación del interés
de agentes económicos,
aﬁrma Kurt Burneo. P. 10

MIMP

O OJefe del

Estado plantea
establecer
autoridad
metropolitana
para ordenar
actividad,
construir
teleférico y
formalizar
turismo en la
zona. Expresa
pésame por
fallecidos.
“Esta
lamentable
situación nos
enluta a todos”,
señala. P. 2-3

Atención a menores
La ministra Ana María Romero-Lozada visitó a los
niños, niñas y adolescentes que son atendidos tras
el accidente ocurrido en el cerro San Cristóbal,
entre ellos un menor chileno que se
encuentra en la unidad de
cuidados intensivos de
una clínica local.

DERECHO

Sunat se
moderniza
y fortalece
proceso de
formalización
Entidad cambia
estructura orgánica y
ampliará base de
contribuyentes. P. 7
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ESPECIAL
JEFE DEL ESTADO LAMENTA LO OCURRIDO EN EL CERRO SAN CRISTÓBAL

Presidente: Urge crear autoridad
metropolitana de transporte
Propone, también, la construcción de un teleférico para formalizar el turismo en la zona.

L

a necesidad perentoria
de crear una autoridad
metropolitana de transporte, que ordene el sector en
Lima, expresó el presidente
Pedro Pablo Kuczynski, quien
lamentó lo ocurrido en el cerro San Cristóbal, donde el
despiste de un ómnibus turístico causó nueve muertos
y decenas de heridos.
“Urge [la] creación de la
autoridad metropolitana de
transporte. Y la construcción
de un teleférico que formalice
el turismo en esa zona”, sostuvo el Jefe del Estado, mediante
la red social Twitter, respecto
a uno de los atractivos del distrito del Rímac y de la capital
de la República.
El Mandatario exigió también “una investigación que
identiique a los responsables
de este trágico accidente”. “Mi
más sentido pésame a las familias de los fallecidos en el
cerro San Cristóbal. Esta lamentable situación nos enluta
a todos”, airmó.
Atención
La ministra de Salud, Patricia García, aclaró que sí hubo
atención en los nosocomios
públicos a las personas heridas en el despiste de la máquina perteneciente a la empresa
turística Green Bus.
Por ejemplo, reirió, en el
hospital Arzobispo Loayza,
el personal trabajó toda la
madrugada para atender, e
incluso operar para salvar las
vidas de las 15 víctimas de la
tragedia que ingresaron en
sus instalaciones.
“Todos los afectados por
este accidente han sido atendidos, pero lo que sí esperamos
es mejorar la comunicación
interpersonal con los familiares, porque ellos están desesperados y ansiosos por tener
noticias”.
La funcionaria precisó que
se trabaja en los protocolos
de emergencia, “los que sin
ninguna duda debemos ajustarlos”. Puso como ejemplo la
posibilidad de que la Escuela
de Enfermería, ubicada a espaldas del hospital Loayza, se
constituya en un gran centro
de emergencia.

OSCAR FARJE

Inspección. La ministra de Salud, Patricia García, llegó hasta el hospital Loayza para supervisar la atención que se brinda a los heridos del accidente en el Rímac.

Cobertura del SOAT
El Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito
(SOAT) cubre hasta por
20,250 soles en gastos
médicos para los heridos en
el Rímac, precisó el gerente
legal de la Asociación
Peruana de Empresas de
Seguros (Apeseg), Eduardo
Chávez. “La cobertura en
gastos médicos es hasta
5 unidades impositivas
tributarias (UIT), y con la
última UIT vigente de 4,050
soles son 20,250 soles”.
Recordó que antes del
2002, cuando no existía
el SOAT, las personas que
sufrían un accidente de
tránsito tenían que esperar
a que el chofer o dueño
del vehículo asumiera los
gastos médicos o acudir al

Poder Judicial. “En el 2002
se implementa el SOAT y a
la fecha se han pagado más
de 1,500 millones de soles
en indemnizaciones”.
Explicó que el SOAT cubre
hasta por el valor de
una UIT por incapacidad
temporal y por la invalidez
permanente, sea parcial
o total, el monto es de 4
UIT (16,200 soles). Para
los casos de sepelio cubre
hasta una UIT y por el
fallecimiento se indemniza
hasta 4 UIT. El propietario
de Green Bus, Víctor Ayala,
afirmó que su empresa
cubrirá los gastos que
demande la atención de
las víctimas mortales y los
heridos. Tenía un “SOAT
turístico vigente”, agregó.

“Debemos mejorar el sistema de comunicación, contamos con un protocolo de envío
de pacientes y todos los nosocomios de Lima tienen una
gran capacidad para atender
el ‘shock trauma’ y para los
que necesitaron se programaron las cirugías”.
García llegó hasta el mencionado hospital para visitar a los cinco pacientes que
permanecían en estas instalaciones y brindar información
directa a sus familiares.
El Ministerio de Salud
(Minsa) informó que ocho
extranjeros –seis chilenos y
dos canadienses– resultaron
lesionados en el accidente y
son atendidos en diversos hospitales y clínicas de la capital.
Mediante un comunicado,
precisó que, producto de la
volcadura, 57 personas quedaron heridas. Cuarenta y
ocho fueron atendidas en ocho

Ocho extranjeros
–seis chilenos y
dos canadienses–
resultaron
lesionados en
el accidente
del Rímac.
establecimientos de salud del
portafolio, Essalud y clínicas
privadas.
A la par, especialistas de
las diferentes redes del Minsa brindan atención de salud
mental a los deudos y heridos
del accidente, tanto en la Morgue Central de Lima como en
los hospitales.
De acuerdo con el director
de Salud Mental del portafolio,
Yuri Cutipé Cárdenas, la tarea
principal de la brigada de salud mental tiene que ver con
organizar a la persona para

que pueda afrontar situaciones de dolor, más aún cuando
son situaciones inesperadas
y, sobre todo, hay pérdida de
seres queridos.
La ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Ana
Romero-Lozada, recorrió distintos establecimientos médicos para conocer el estado de
los niños y adolescentes que
resultaron heridos.
En la clínica Internacional
de Lima, visitó a D.S.H. (12),
R.M.F. (1) y al adolescente
chileno J.R.E. (12), que estaba en la unidad de cuidados
intensivos, pues sería operado
por una fractura en el hombro
y húmero derechos.
También veriicó el estado de salud del bebé de once
meses, de iniciales P.I.C.A.,
quien fue rescatado por una
vecina del Rímac y al que sus
familiares pudieron identiicar gracias a la difusión de

El Peruano Martes 11 de julio de 2017

ESPECIAL | » 3

OSCAR FARJE

VIDAL TARQUI

Pesquisas. La Fiscalía inició la investigación del accidente.

PROYECTO E INVESTIGACIÓN
EL 28 DE noviembre
del 2014 se presentó
el proyecto de ley que
declara de necesidad
pública y preferente
interés la creación de
la autoridad única del
transporte para Lima y
Callao. Se derivó a las
comisiones de Transportes
y de Descentralización.
LA COMISIÓN DE
Descentralización del
Parlamento convocó para
hoy, a las 15:00 horas, a
los alcaldes de Lima, Luis
Castañeda, y del Rímac,
Enrique Peramás, por

el accidente en el cerro
San Cristóbal. Está citado
también el comandante
general de los bomberos,
César Leigh Arias.
EL INDECOPI INICIÓ
investigación para verificar
el cumplimiento de
normas de protección al
consumidor, por parte de
la firma Atem Ca S.A.C, en
lo referido al SOAT, y las
causas del hecho. Requirió
información a las comunas
de Lima y del Rímac
sobre la fiscalización a las
empresas de transporte en
sus jurisdicciones.
DANTE ZEGARRA

Servicio. El Ministerio de Salud precisó que se garantizó la atención de los heridos en los diversos nosocomios públicos y privados.

Dolor. Se entregaron cuerpos de los fallecidos a sus familiares.

MIMP

TESTIMONIO
JHONNY HIDALGO
O
SIMARRA

“ME SALVÉ POR
FALTA DE PLATA”

Y

o le dije a mi hermano [Harver Apagüeño Simarra] que quería
a c o m p a ñ a rl o , p e ro
como no tenía dinero
para pagar mi pasaje, no me llevó. Yo me
quedé, así es la vida. Él
era de Iquitos. Hace una
semana vino a Lima del
Cusco, donde trabajaba
como soldador desde
hace 15 años, para pasar
sus vacaciones con su
enamorada, Milagros,
y Andy, quien era amigo
de los dos.
Periplo. Romero-Lozada verificó la atención que se brinda a los niños, adolescentes y mujeres.

una fotograía por medios y
redes sociales.
Acerca del tema, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) reveló que,
mediante la Red de Protección
al Turista, se coordina y brinda
apoyo a los consulados de Chile
y de Canadá en las gestiones
que realicen para la atención a
sus connacionales lesionados.
Por su parte, la 25ª Fiscalía
Provincial Penal de Lima, a
cargo del juez Carlos Juárez
Muñoz, abrió investigación
preliminar para establecer las
causas y los responsables del
accidente.
El magistrado dispuso que
se tome la manifestación de
los testigos y de los heridos,
así como de los policías que
intervinieron tras el despiste
del ómnibus.
Ordenó también que se reciba la declaración del chofer
del vehículo, Goytzon Bravo

Tocas, quien está internado
en una clínica local, donde
permanece en calidad de detenido por el presunto delito
de homicidio culposo.
Relación
La Fiscalía dio a conocer la relación de personas fallecidas
que fueron identiicadas tras
el trabajo efectuado por los
médicos legistas de la Morgue
Central de Lima.
Los cuerpos corresponden
a Jhoana del Pilar Soto Cáceres y Oswaldo Enrique Encina
Fernández, ambos de nacionalidad chilena. Además, se
identiicó a Alexander Lizandro Condori Ambrosio, Eladia
Rosa Ruiz viuda de Malásquez,
Justina Oviedo Taracaya, Harver Apagueño Simarra, Santos Celestino Ramírez Peña
y Martha Valdez Chevarría de
Torres. Aún falta identiicar a
una persona.
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POLÍTICA
PRESIDENTE KUCZYNSKI Y FUJIMORI SE REÚNEN HOY EN PALACIO

Diálogo priorizará temas
trascendentales para el país
Ambos líderes buscarían óptimo canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
REACCIÓN

“El diálogo
permitirá llegar
a consensos
en temas
fundamentales
para el país.
Necesitamos del
trabajo de todos”.
DANIEL
SALAVERRY
VILLA
CONGRESISTA
DE FUERZA
POPULAR.

Explicó que apuesta, en aras
de la gobernabilidad, por una
charla directa y constructiva.
Se mostró de acuerdo en que lo
conversado sea trasladado luego al foro del Acuerdo Nacional.
Objetivo. La reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori debería marcar el inicio de una apuesta por el futuro del país.

E

l diálogo entre el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular (FP),
Keiko Fujimori, se inicia hoy
a las 15:30 horas en Palacio
de Gobierno.
Se tiene previsto que Fujimori ingrese por la Puerta
Perú, ubicada en jirón de la
Unión, Cercado de Lima.
Ambos se reunieron por
primera vez en diciembre del
2016, a instancias del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.
Aquel encuentro se realizó en

Puntos mínimos
El ministro del Interior,
Carlos Basombrío, formuló
votos para que en la
reunión del presidente
Kuczynski y la lideresa de
FP se encuentren puntos en
común por el bien del país.
Recalcó que el Gobierno
demuestra una apertura,
y en democracia es
importante hablar con
todos los actores políticos,

a pesar de que existan
diferencias de opinión.
“Tenemos que conversar,
no para que dejen de
fiscalizar, ni nosotros para
dejar de gobernar, sino
para que encontremos los
puntos mínimos en los que
debemos estar de acuerdo
por el bien del país. Todo
lo demás tiene que ser
discutible”.

la casa del líder religioso, ubicada en San Isidro.
“Keiko Fujimori será usted bienvenida con la persona
de su equipo que considere
conveniente. Los esperamos”,
escribió el Mandatario en su
cuenta en Twitter.
Por su parte, la excandidata presidencial conirmó su
participación en el diálogo.
“Por los intereses del país,
asistiré al lugar indicado, en
la fecha y hora dispuesta por
el Jefe del Estado”, escribió en
Facebook.

Representantes
A su turno, el vocero de la
bancada Peruanos por el
Kambio (PPK), Carlos Bruce
Montes de Oca, dijo estar a
favor de que un representante de Fuerza Popular y otro
del partido PPK acompañen
a los jefes de ambos partidos
durante esta reunión.
En diálogo con la agencia
Andina, Bruce reirió que el
presidente Kuczynski designará al miembro que lo acompañará. Desde su punto de vista, los temas que abordarán
serán trascendentales para
el futuro del Perú.

Congreso
creó cinco
comisiones
investigadoras

C

inco comisiones investigadoras fueron conformadas en el actual período
legislativo 2016-17 por el pleno del Congreso. La primera
se instaló en octubre del año
pasado e indagó sobre los presuntos actos de corrupción en
los procesos de selección de
las concesiones y contratos
de ejecución de diversas obras
durante el gobierno de Ollanta
Humala.
La segunda investiga las
responsabilidades de los funcionarios y personas naturales e instituciones públicas
que resulten responsables
por los derrames de petróleo ocurrido en el Oleoducto
Norperuano.
La tercera es la Comisión
Lava Jato, que pesquisa los
presuntos sobornos y las
coimas pagados por empresas brasileñas a funcionarios
peruanos.
Madre Mía
La cuarta fue creada en mayo
para hacer seguimiento a los
hechos producidos en la base
contrasubversiva Madre Mía,
en la que prestó servicio el expresidente Humala.
La quinta es la comisión
especial investigadora del
seguimiento, denuncia y recomendaciones por los actos
de corrupción en la Provincia
Constitucional del Callao entre el 2006 y el 2017.

INFORME
La Comisión de Defensa
Nacional presentó
su informe sobre
las contrataciones
y adquisiciones de
elementos logísticos para
FF. AA. y PNP en el Vraem.

NORMAN CÓRDOVA

TITULAR DEL PODER JUDICIAL EN NUEVA YORK

Reafirman lucha contra corrupción
A

vance. El presidente del
Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez, reairmó que el
Perú ha dado muestras positivas en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero
y la recuperación de activos,
todo ello en el marco orientador de los instrumentos internacionales sobre la materia.
En su calidad de titular

de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, disertó sobre
los avances en el Perú en la
lucha contra la corrupción, en
la sede de la Organización de
las Naciones Unidas en Nueva
York, Estados Unidos.
El magistrado habló durante el encuentro ‘El rol de la
sociedad civil y los sistemas de
justicia en la implementación

de las metas del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16’.
Transparencia
“El Estado peruano está
comprometido con el desarrollo de sus instituciones,
para que estas sean eicaces,
responsables, transparentes y cuenten con la capacidad para prevenir, investi-

gar y sancionar de manera
contundente el lavado de
dinero y la corrupción”.
Rodríguez expuso ante representantes de alto nivel de
los sistemas de justicia de cinco países latinoamericanos.
Recalcó que el organismo
que preside está comprometido con la lucha contra la corrupción.

Encuentro. Duberlí Rodríguez disertó en sede de la ONU.

El Peruano Martes 11 de julio de 2017

POLÍTICA | » 5

BREVES

ENÉRGICA PROTESTA POR CONSTRUCCIÓN DE MURO EN FRONTERA COMÚN

Gobierno llama en consulta
al embajador en Ecuador
Torre Tagle señala que obra constituye incumplimiento de Acuerdos de Brasilia de 1998.
OSCAR FARJE

E

l Gobierno del Perú
decidió llamar en consulta a su embajador
en Ecuador, Hugo Otero, en
respuesta a la decisión de ese
país de construir un muro en
la frontera, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mediante un comunicado
de prensa, la citada cartera
detalló que esta decisión se
toma por la obra denominada
Parque Lineal en la franja derecha del canal internacional
de Zarumillla, la cual ha continuado “a pesar de los pedidos
formulados por el Perú para
que paralice”.
Indicó que dicha construcción constituye un incumplimiento del numeral
21 del Acuerdo de Bases, que
es parte de los Acuerdos de
Brasilia de 1998, mediante
el cual el Ecuador se obligó a
dejar una franja de 10 metros
al lado derecho del canal para
que ambas naciones pudieran
realizar su mantenimiento y
limpieza.
El pasado 3 de junio el Perú
solicitó explicaciones a propósito de esta ediicación.
Excanciller
El excanciller peruano Óscar
Maúrtua de Romaña opinó
que la construcción de muros en la frontera entre dos
países es un acto nocivo,
especialmente entre países
que llevan buenas relaciones
diplomáticas, como el Perú y

Maestros del Cusco
● La ministra Marilú Martens
reafirmó que el Ministerio
de Educación (Minedu)
está dispuesto a continuar
dialogando con los docentes
de Cusco, con el objetivo
de encontrar soluciones y
acuerdos viables. Refirió que
su principal preocupación es
que los docentes regresen
a las aulas y se reanuden las
clases lo más pronto posible.

Zona de Yaguas
● La titular del Ministerio del
Ambiente, Elsa Galarza, se
reunió con líderes indígenas
que representan a 23
comunidades de la región
Loreto. Se informó que los
líderes comunales solicitan
la pronta categorización de
la Zona Reservada Yaguas
como parque nacional, a fin
de preservar sus atractivos
para el país.
Posición. El Perú, por medio de la Cancillería, solicitó explicaciones a Ecuador sobre la edificación de muro en el canal internacional.

CIFRA

4

MILLONES DE
DÓLARES ES EL
COSTO DEL MURO
QUE SE CONSTRUYE
EN LA FRONTERA
PERÚECUADOR.

Ecuador. “No estamos para colocar muros, estos son nocivos
en todas partes del mundo”,
reirió en declaraciones a la
agencia Andina.
Al respaldar la decisión del
Ministerio de Relaciones Exteriores de llamar en consulta
al embajador Otero, Maúrtua
recordó que recientemente
hubo un Gabinete Binacional
entre el Perú y Ecuador, en el
cual ambos países acordaron

trabajar juntos para solucionar problemas comunes e intensiicar la integración.
Lado ecuatoriano
Por su parte, el Gobierno de
Ecuador dijo lamentar la decisión del Perú de llamar a
consultas a Otero.
“El Gobierno del Ecuador lamenta la decisión del
Gobierno del Perú de llamar
en consultas a su embajador

en Quito, fundamentando
tal decisión en la negativa a
paralizar una obra que ejecuta en su territorio”, señaló
la Cancillería ecuatoriana en
un comunicado.
Ecuador reiteró su disposición de mantener una reunión
en el curso de esta semana,
a nivel de cancilleres para
abordar este y otros temas
pendientes respecto al canal
fronterizo de Zarumilla.
MININTER

POLICÍA ASESTA DURO GOLPE EN MADRE DE DIOS

Arrasan 184 campamentos
dedicados a la minería ilegal
L

a Policía Nacional del
Perú destruyó 184 campamentos mineros y detuvo
a 32 personas por los delitos
de minería ilegal, trata de personas y lavado de activos en la
región Madre de Dios.
El megaoperativo ‘Mercurio I 2017’ de interdicción contra la minería ilegal, dedicada
a la extracción de oro en esta
circunscripción, se realizó del
lunes 3 al jueves 6 de julio.
Los campamentos estaban
asentados en 70,000 kilómetros cuadrados de la zona de

Apuesta por el diálogo.

RESCATE
Se rescató a 17 mujeres
y dos menores de edad,
las que estaban cautivas
en los campamentos y
habrían sido sometidas
a la trata de personas.

amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tampobata.
La presentación de estos
resultados se efectuó en la
sede del Ministerio del In-

terior (Mininter). A la cita
acudieron los ministros del
Ambiente, Elsa Galarza, de
la Mujer, Ana María RomeroLozada, de Energía y Minas,
Gonzalo Tamayo, de Cultura,
Salvador del Solar, y del Interior, Carlos Basombrío.
Artefactos
“Este ha sido uno de los megaoperativos más grandes
contra la minería ilegal”, declaró Basombrío.
Aseguró que “la lucha
contra esta actividad ilícita

Frente Amplio se divide.

Nuevo Perú
● Congresistas del bloque
Nuevo Perú anunciaron su
separación de la bancada
Frente Amplio en el
Congreso, debido a la falta
de consensos y acuerdos
con Tierra y Libertad.
Entre los legisladores que
adoptaron esta medida están
Manuel Dammert, Marisa
Glave, Indira Huilca, Alberto
Quintanilla.

Caso Waldo Ríos
Balance. Ministros presentaron resultados de megaoperativo.

continuará sin tregua”.
Por su parte, Galarza informó que si bien el 45% de
la supericie de Madre de
Dios es considerada área natural protegida, a la fecha son
múltiples los intentos de los
mineros ilegales por extraer

oro de dichas zonas.
Los agentes destruyeron
210 motores, 2,100 galones
de combustible, 430 bombas
de succión, 275 generadores
eléctricos y otros artefactos
utilizados en la extracción del
mineral.

● El fiscal anticorrupción
del Santa, Laureano Añanca,
presentó una acusación
ante el Poder Judicial contra
el suspendido gobernador
regional de Áncash, Waldo
Ríos, por el millón de soles
que le “donaron” en el
2015. Con este aporte pagó
su deuda al Estado, por
concepto de reparación civil.
Solicita la pena de 9 años de
cárcel.

Martes 11 de julio de 2017 El Peruano

6 « | POLÍTICA

EXPOVIVIENDA PARA FAMILIA POLICIAL

PIDE ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES

acceso
Contralor debe acompañar Facilitan
a la casa propia
proceso de reconstrucción L
Se requiere un profesional de amplia experiencia técnica, sostiene.
VIDAL TARQUI

E

l próximo contralor
general de la República
debe mantener un peril técnico y saber acompañar
a las regiones en las obras del
proceso de reconstrucción
con cambios, opinó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
(ANGR), Luis Valdez.
“El titular de la Contraloría debe estar despojado de
todo interés político, con un
peril comprobado de amplia
experiencia técnica, que conozca del sector público y que
nos permita materializar ese
acompañamiento que requieren los gobiernos municipales y regionales”, declaró a la
agencia Andina.
El también gobernador regional de La Libertad recalcó
que el país necesita crecer económicamente, por lo cual es
importante el impulso a las
obras en las provincias, a in
de fomentar el crecimiento
mediante la inversión pública.

Mecanismos de control
Valdez manifestó que las
obras deben ejecutarse de
manera responsable y con todos los mecanismos de control
necesarios.
Puso de relieve, además,
la necesidad de que la Contraloría guarde una relación
estrecha con las regiones, sin
convertirse en un organismo
“perseguidor”, sino como un
acompañante para realizar
trabajos participativos.
“Esperamos que nos permita realizar un trabajo en
conjunto para que se pueda
seguir las recomendaciones
de la Contraloría, ya que la
iscalización debe hacerse
desde el inicio de las obras,
para poder corregir las cosas
que se necesiten hacer duran-

Tarea. Gobernador Valdez expresó su compromiso de contribuir en la lucha contra la corrupción.

Compromiso con la sociedad
La nueva directiva de
la ANGR, que preside el
gobernador Luis Valdez,
juró ayer en una ceremonia
en la que expresó su
compromiso de contribuir
en la lucha contra la
corrupción en el país.
“Desde los gobiernos
regionales, nuestro
compromiso es con la
población, para asegurarle
cero corrupción en las
regiones y la seguridad
de que la solución a sus

problemas será nuestra
prioridad”.
Invitó a las entidades de
control, como la Contraloría
General de la República, a
trabajar de la mano en todas
las etapas del desarrollo de
las regiones.
Lo acompañan en la
directiva los gobernadores
regionales Fernando
Meléndez (Loreto) como
vicepresidente y Manuel
Gambini (Ucayali) como
secretario.

El país
necesita crecer
económicamente;
por ello se requiere
impulsar las obras
en las provincias.

te su ejecución”.
Manifestó que este órgano
de control debe ser fortalecido para desarrollar una labor
más eiciente, con lo cual la
ciudadanía tendría más conianza en que las obras e inversiones públicas se hacen
de manera idónea.

Propuesta
El Poder Ejecutivo ha propuesto al Congreso al economista Nelson Shack, de 45
años, como contralor general
de la República, en reemplazo
del destituido Edgar Alarcón.
Shack es magíster en Gestión y Políticas Públicas por
la Universidad de Chile y es
licenciado en Economía por
la Universidad del Pacíico.
Es miembro del Consejo
Consultivo de la Presidencia
del Poder Judicial del Perú y
presidente de la Asociación
Nacional Invierte Perú (ANIP).
Se ha desempeñado como
consultor internacional por
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco
Mundial, la Delegación de la
Comisión Europea y la Comisión Económica para América
Latina en diversos países de
la región.
El cargo de contralor general de la República es por
siete años.

os agentes del orden, en
actividad o pensionistas,
tienen la posibilidad de ser
propietarios de un inmueble
y mejorar las condiciones de
vida de sus familias con préstamos del Fondo de Vivienda
de la Policía (Fovipol) en la
Primera Expovivienda 2017,
informó el Ministerio del Interior (Mininter).
“Este es un esfuerzo del comando policial para ofrecer
bienestar al personal policial
con programas de vivienda
a costos muy cómodos porque cuenta con el soporte del
préstamo Fovipol”, sostuvo el
teniente general PNP Richard
Zubiate, subdirector de la Policía Nacional, al inaugurar el
evento.
La expovivienda congrega
a 22 empresas inmobiliarias
que ofertan casas, departamentos y terrenos en Lima y
provincias.
Menos intereses
El gerente general de Fovipol,
coronel PNP Lucas Núñez,
indicó que el evento está
dirigido al personal policial
aportante al fondo y trae como
novedad una escala de préstamos equiparada con la de las
Fuerzas Armadas.
Señaló que “el Fondo de
Vivienda de la Policía es lo
menos oneroso que hay en
el mercado, con una tasa de
interés anual (TEA) de 3.8%,
a diferencia de las entidades
bancarias o inancieras cuyo
interés va de 9% a 20%”.
El Fondo de Vivienda Policial es un organismo especial
de la Policía Nacional creado
por medio de la Ley Nº 24686,
con el in de administrar con

Feria reúne a 22 inmobiliarias.

CAPTURA
LA POLICÍA NACIONAL
capturó a Richer Soto
Perea, alias “Zorro”,
quien forma parte de la
lista del Programa de
Recompensas ‘Que ellos
se cuiden’, al ser sindicado
como cabecilla de una
mafia de narcotraficantes
que abastecía de droga a
un cartel de México.
EL MINISTERIO DEL
Interior ofrecía 100,000
soles de recompensa a
cambio de información de
este sujeto.

eiciencia y eicacia los recursos inancieros destinados a
viviendas o terreno propio
para el personal aportante.
La feria tiene como escenario el complejo policial Juan
Benites Luna, ubicado en jirón
Los Cibeles 150, en el Rímac.
Atenderá al público hasta el
sábado 15 de julio, de 9:00 a
17:00 horas.

LA FOTO

MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURÍA DE BRASIL

Se mantendrá cooperación jurídica
E

l Ministerio Público del
Perú y la Procuraduría
General Federativa de Brasil, por medio de sus unidades de cooperación jurídica
internacional, reairmaron
el compromiso de mantener
colaboración mutua en todas
las áreas comprometidas en
materia penal.
Ambas instituciones cola-

boran en las investigaciones
por el pago de sobornos de
compañías brasileñas a funcionarios peruanos a cambio
de conseguir obras públicas.
En un comunicado conjunto indicaron que la colaboración se hace en concordancia con la Convención de
las Naciones Unidas Contra
la Corrupción y el Tratado de

Asistencia Mutua en materia
criminal suscrito por los dos
Estados.
Respeto
Ambas entidades reairmaron
el respeto por el cumplimiento
de las garantías individuales
y reglas de la cooperación
jurídica internacional, con
consideración de las juris-

dicciones, competencias
y derecho interno de cada
Estado.
“El objetivo de las unidades es el fortalecimiento de las
relaciones jurídicas internacionales, sobre la base de conianza, solidaridad, voluntad
y de la buena fe entre ambos
Ministerios Públicos”, señala
el documento.

Reconocimiento a El Peruano
El Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales
del Perú reconoció al Diario Oficial El Peruano por su
contribución a la difusión de la investigación histórica
sobre aeronáutica en el país. Además, incorporó como
nuevos miembros de la institución al director de Medios
Periodísticos de Editora Perú, Ricardo Montero, y al
coordinador institucional, Félix Paz, entre otros.
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DERECHO
OSCAR FARJE

CUESTIÓN DE DERECHO
Pedro Ángulo Arana
DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

La reforma electoral aún pendiente

T

Gestión. Entidad fiscal impone diversos cambios en estructura interna para mejorar recaudación.

APRUEBA NUEVO REGLAMENTO

Sunat afianza labor
para formalización
Fortalecen control del patrimonio no declarado.

P

ara garantizar mayor
agilidad en las operaciones de la institución
y, con ello, dar soporte a la
estrategia de formalización
del Gobierno, la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat) aprobó cambios a su
estructura orgánica.
El objeto es ampliar la
base de contribuyentes con
el registro de transacciones
antes no realizadas, lo que
implica cambios en la estructura de la entidad, tanto en
los servicios de control de
tributos internos como en
los de Aduanas.
El cambio más signiicativo es dotar de competencias
y funciones estratégico-normativas a las sedes adjuntas
de negocio, reiere el D. S.
Nº 198-2017-EF, que aprueba

NOVEDADES
La Sunat suprimió el
gabinete de asesores de
la alta dirección, con el fin
de fortalecer la función
de las asesorías a cargo
de áreas especializadas.

este nuevo reglamento de organización y funciones.
Estructura
La norma prevé, además, la
estructura orgánica necesaria
para formalizar rentas antes
no declaradas, que permitirá
mejorar el control de patrimonio no justiicado; para este
propósito, se consideran las
medidas de amnistía y repatriación de capitales.
Mientras que se regula,

erminó la legislatura
ordinaria, y existieron
temas interesantes,
otros polémicos y
preocupantes, también
interpelaciones, como
para ocupar las portadas
de noticieros y primeras
planas de diarios. El trabajo
congresal transcurrió, día
a día, y hubo temas que
sirvieron para ocupar
las declaraciones de
muchos congresistas.
Lamentablemente,
no existió iniciativa
destacable para realizar
conversaciones con
miras a lograr acuerdos
y consensos respecto a
los temas de la reforma
electoral sustancial y
el proceso electoral. Es
verdad que se escucharon
algunas declaraciones
sobre temas electorales,
por parte de algunos
parlamentarios; pero, en

su mayoría, nos dejaron
el sinsabor de ofrecer
temas intrascendentes y
sin mayor relevancia para
un cambio real de nuestra
política. Es más, hemos
podido identificar una
especie de “temas escudo”,
útiles para de inmediato
generar polémica y servir
de distractivos, como
para evitar los temas
realmente importantes.
Se entiende que debería
haber una especie de
discusión que atendiera a
enumerar los problemas
que se pueden enfrentar
con cada propuesta y,
seguidamente, hacer la
relación de las mejoras
valiosas que se lograrían
con el cambio propuesto.
En vez de ello, se siguen
abordando temas respecto
a los cuáles, bien se sabe,
no se cambiará nada,
como el voto preferencial.

Recientemente, el
Congreso y las elecciones
internas en el histórico
partido aprista sirven
de ejemplo sobre la
“renovación” y “cambios”
que podrán esperarse
en la política nacional,
bajo las reglas actuales.
Probablemente, también
queda claro que no es
posible mirar al futuro
de nuestro país, a partir
de la perspectiva de las
normas y autoridades
que no se pueden
pronunciar e intervenir,
en casos concretos, como
para generar una mejor
actividad política. Así pues,
puesto el país frente a una
reforma electoral, con
un proyecto importante
del JNE y otro del sector
Justicia, pareciera que no
deseamos corregir nada.
Probablemente todo está
bien.

como parte del proceso de integración con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
una estructura acorde con los
estándares de ese organismo.
Esto último, a in de implementar las medidas de política
iscal para combatir esquemas
de evasión y elusión internacional, así como mecanismos
que faciliten el intercambio
de información y otros tipos
de asistencia entre los entes
iscales.
Así, la Sunat crea la unidad
orgánica responsable de implementar las reglas sobre repatriación de capitales previstas en el D. Leg. N° 1246; y la
unidad orgánica responsable
de la asistencia administrativa mutua en materia iscal,
según estándares deinidos
por la OCDE.

SBS PLANTEA TRANSPARENCIA EN ESTADOS DE CUENTA

Mejorarán data a afiliados
D

iversas mejoras a la información que se le alcanza
en los estados de cuenta a los
ailiados de las administradoras del fondo de pensiones
(AFP) prepublicó la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS).
La idea es adecuar la data
que debe contener el estado de
cuenta del ailiado de las AFP

al objetivo previsional del ahorro obligatorio y voluntario, y
a su vez propiciar una mayor
transparencia hacia los ailiados respecto de sus aportes,
rendimientos y la comisión
aplicada en cada período.
La iniciativa estará prepublicada en la web de la SBS
durante 30 días, a in de poder
recibir los comentarios.

Así, la propuesta se enmarca en las leyes N° 30425
y N° 30478, que incorporan
un marco de mayor lexibilidad en la regulación de las
opciones de retiro y pensión
en el SPP, de tal modo que los
ailiados cuentan con diversas
posibilidades y opciones en la
administración del saldo de su
cuenta individual.

1542099
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CENTRAL

Con amor. El taller incluyó también a los centros de adultos mayores de los gobiernos locales.
EDDY RAMOS

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

Y

a no son los
mismos . Ya
no están en
sus mejores
momentos. A
veces se engríen. Gritan.
Deben tomar sus medicinas a determinadas horas
porque las enfermedades
ya son crónicas. Duermen
pocas horas, casi nada. Se
debilitan sus mentes, sus
huesos, todo. Son incapaces
de realizar ciertas funciones como antes. A la edad, a
las discapacidades ísicas, a
los dolores del cuerpo se les
pueden sumar problemas
de índole psiquiátrica, el alzhéimer, la demencia senil.
Bienvenido a la vejez.
Se calcula que cada año
aumenta en 60,000 el número de personas adultas mayores en el país. Sí, al paso
que el Perú se desarrolla, la
sociedad envejece.
El geriatra Pedro Salomé Gamarra dice que solo
egresan ocho geriatras
cada año: unos 250 especialistas para 3 millones
de ancianos peruanos.
Ante ello, se necesita que
todos los profesionales de
la salud sepan atender a los
adultos mayores.
Y con la vejez, también
los familiares se vuelven
cuidadores. Alrededor de
100,000 personas cuidan
a personas mayores, pero
probablemente no saben
cómo hacerlo.

Capacitación
Gracias a que hace dos años
el Estado comprendió la problemática del adulto mayor, se
asignó al Programa Integral
Nacional para el Bienestar
Familiar (Inabif) un presupuesto para la atención de este
grupo etario, para planes de
prevención y atención.
Como parte del tópico
de prevención, se iniciaron
los talleres de ‘Capacitación
de cuidadores familiares de
personas adultas mayores y
voluntarios’ en cuatro distritos de la capital, que ofrecen
técnicas a los cuidadores.
“La institución espera que
tengan un efecto multiplicador,
que se pueda crear una red de
cuidadores familiares, y que
las personas los vean como
una oportunidad laboral, ya
que además de familiares,
tenemos vecinos o amigos

CALIDAD DE VIDA

Enseñar a

CUID R
El Inabif capacitó a 166 voluntarios en talleres que realizó en cuatro distritos
de Lima para que los familiares aprendan lo básico y atiendan a sus adultos
mayores. Se calcula que 100,000 personas velan por el bienestar de sus viejitos.
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EDDY RAMOS

Enseñar lo aprendido. Inabif propicia que los participantes difundan las técnicas y dinámicas.

PUNTO X PUNTO
EL TALLER SE dictó en
Los Olivos, Barranco, Villa
El Salvador y Santa Anita.
UN PROBLEMA POR
solucionar respecto a los
adultos mayores se refiere a
los aspectos legales.
INABIF TAMBIÉN TIENE
a su cargo el cuidado de
309 adultos mayores en
5 centros de asistencia
residencial en Lima.
DESDE EL 1 de julio, el
programa Vida Digna del
Mimp, que vela por los
adultos mayores que viven
en la calle, forma parte del
Inabif.
EDDY RAMOS

adultos mayores que necesitan ayuda”, señala el director
de la Unidad de Servicios de
Protección de Personas Adultas Mayores (Usppam) del
Inabif, Rolando Sánchez López.
Una actitud diferente
Soía Sandoval Muñoz aprendió en la capacitación, que
duró un mes, sobre la actitud
que debe primar en el cuidado.
“Uno cree que ellos continúan
siendo normales, pero necesitan un tratamiento especial.
Son personas dulces y exigentes, tienen una opinión que no
puedes cambiar y requieren
una comida especial”.
Aprendió también a darle
una alimentación sana a su tía;
nada de frituras ni grasas ni
panes. A incluir en la terapia el
dibujo. Sí, su tía no debe estar
ociosa. “El psicólogo dijo que
yo, a mis 65 años, no estaba en

condiciones de cuidar a mi tía;
pero no la voy a patear. Doy
gracias a la vida porque me
brinda la oportunidad de retribuir lo que ella me ha dado:
cariño, educación”.
“Ya tenemos otra perspectiva, sabemos cómo debemos llevar su enfermedad”.
Rebeca Vargas y su esposo,
Juan de la Cruz, pensaban
que a un adulto mayor no
se le debía dejar ni caminar;
para eso la silla de ruedas;
pero en el curso del Inabif
que recibieron en Villa El
Salvador comprendieron su
equívoco: su madre, Paulina,
tiene que valerse por sí misma hasta que sus condiciones se lo permitan. La señora
fue una gran cocinera. Su hija
y su yerno le han comprado
colores para que ella pinte y
tenga mayor movilidad.
La madre del señor De la
Cruz va perdiendo la visión. Lo
aprendido también les servirá
para actuar con ella. “El Inabif
nos abre los ojos para ser un
instrumento, y ahora, también otras personas pueden
atender a sus familiares, a la
comunidad”, dicen.
El poder de servir
“A veces tenemos que cuidar
hasta quien no nos cuidó”, recuerda el médico Pedro Salomé. “Es la oportunidad que te
da la vida de poder servir. A
veces no serán reconocidos

Inabif busca
integrar a los
adultos mayores
al núcleo de sus
familias; es el fin
de los talleres.

por esa labor porque quizá
la persona que atiendan
tenga demencia, pero en
ustedes se ha sembrado
este valor que esperamos
trascienda a la sociedad”.
Liliana Nina Zárate, de
Santa Anita, tiene un papá
de 80 años y una mamá
de 70. A su edad, su padre
tuvo una peritonitis, estuvo internado cuatro meses
y luego necesitó una enfermera, pero no le alcanzaba
para pagar los 100 soles
diarios o contratar por la
mitad a alguien que manipulara su colonostomía.
Apareció el taller. No
había límites de edad; entonces, Liliana y su madre
asistieron y fueron capacitadas; eso les ayudó en su
economía, y su padre, al
que habían desahuciado,
se convenció de que debe
tener fuerza de voluntad,
calidad de vida; ahora, ya
no usa pañales y recorre la
casa con su andador.
Con las familias
“La apuesta del Inabif es
por restituir el derecho
a las familias”, explica el
director ejecutivo del Inabif, Alfredo Centurión.
“Estamos convencidos de
que el mejor lugar para
un adulto mayor es estar
con los suyos; no es nuestro afán aumentar a los
usuarios de los centros
de asistencia residencial.
Inabif busca integrar al núcleo familiar. Por eso este
taller. Todos llegaremos a
ser adultos mayores. Tratémoslos como nosotros
queremos que nos traten
cuando lleguemos a esa
edad”, puntualiza.
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TÉRMINOS DE INTERCAMBIO ELEVARÁN PBI, PREVÉ BURNEO

Mayor inversión pública
impulsará capitales privados
Para el 2018 se observará una recuperación de optimismo empresarial.
Miguel De la Vega
mdelavega@editoraperu.com.pe

DATO

Mejores precios

L

as mejores perspectivas
para el crecimiento económico del Perú para el
2018 están sustentadas no
solo en el gasto público para
la reconstrucción de infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño Costero, sino en
la mejora de los términos de
intercambio y la recuperación
del optimismo de los inversores, aseguró el economista
Kurt Burneo.
“Hay varios aspectos que
justiicarían crecer a tasas
de alrededor el 4%, cuando

Avance. Se espera que aumente el flujo de inversión pública.
● Los indicadores de

Otro aspecto importante
que contribuirá al
crecimiento en el 2018 es la
mejora de los términos de
intercambio, señaló Burneo.
“La mejora de la capacidad
de compra de nuestras
exportaciones respeto a las

importaciones [términos de
intercambio] tiene un efecto
impulsor sobre la inversión
privada con un rezago de 12
meses”, comentó.
Ese sería otro factor que
explicaría el optimismo para
el próximo año, sostuvo.

expectativas de los
empresarios en el interior
del país mejoraron, según
la reciente encuesta
realizada por el ente
emisor en junio del
presente año.

menos en el 2018, y tiene que
ver primero con la aplicación
de los gastos de reconstrucción”, declaró al Diario Oicial
El Peruano.
Según la Autoridad para la

Reconstrucción con Cambios,
se estima que se desembolsarán cerca de 20,000 millones
de soles en los próximos tres
años para ediicar puentes,
carreteras, escuelas, postas

médicas, entre otras obras de
infraestructura.
El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta, en su
último reporte de inlación,
que la inversión pública pasa-

rá de crecer 0.6% en el 2016, a
incrementase este año en 7%
y 15% en el 2018.
Desempeño
Respecto a la inversión privada ija, esta retrocedió 5.7%
en el 2016 y para este año
el ente emisor proyecta que
decrecerá 1.8% y en el 2018
se observará un desempeño
positivo (5.3%).
“En la recuperación de la
expectativa de los agentes
económicos y de los inver-

Al cierre de operaciones del 10 de julio de 2017

INFORMACIÓN OFICIAL
BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1,500

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-4917
30
6 meses
10-jul-17
4-ene-18
178
11:00
G-3

REPO-2535
1,000
O/N
10-jul-17
11-jul-17
1
13:00
G-1

126
30

1,255
1,000

3.72
3.74
3.73

4
4.05
4.04

Saldo
0
1,100
0
25,413.1
0
0
0
26,513.1

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

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
4,110
12,783.1
4,950
3,730
0
25,573.1

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

98.2032
98.2103
98.2070

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
1.2008

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
50

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/ 3.254
S/ 3.558
S/ 3.980

S/ 3.256
S/ 3.828
S/ 4.380

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.027
S/ 3.189
S/ 2.519

S/ 0.031
S/ 3.538
S/ 2.621

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

M. N.
M. E.

0.45
0.17

FACTOR ACUMULADO

1.10310
1.05352

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

16.65
6.96
2.70
0.46
2.70
0.46
2.70
0.46

0.00043
0.00019
--0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,474.32416
19.48343
--7.22220
2.04773
1.90256
0.69395

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

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

27.97162
5.21773

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

22.39

FTAMEX

6.68

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.

5.30
2.59

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.17

7.08
5.36

10.47
6.68

20.74
10.17

36.09
18.76

46.28
33.57

CUENTAS A PLAZO
3.94
0.68

8.51
6.11
CTS
3
1.16

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
0.34

0
7.48

16.10
10.49

29.45
18.48

58.77
11.62

CUENTAS A PLAZO
4.69
0.73

58.83
12.77

12.47
0
CTS
7.19
2.09

sores privados, la inversión
pública tiene un rol fundamental”, subrayó Burneo.
El economista manifestó
que hay una relación de funcionalidad entre la inversión
pública y la privada, porque
la primera, al construir carreteras y puentes, incorpora
agentes productivos como los
agricultores a los mercados
nacional e internacional y,
por lo tanto, pueden acceder
a fuentes de inanciamiento
formales.

Proyectos del
Perú atraen
a empresas
extranjeras

L

a cartera de proyectos de
infraestructura y mineros, así como la estabilidad
macroeconómica hacen atractivo al Perú para las empresas extranjeras, destacó el
director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), César
Peñaranda.
Reirió que el déicit de infraestructura en el país, tras
el Fenómeno El Niño Costero,
asciende a 120,000 millones
de dólares, y la cartera de
proyectos mineros llega a
alrededor de los 50,000 millones de dólares, y por ello las
oportunidades son grandes.
Indicó que en el 2018 se
acentuará la reconstrucción
con cambios, lo que sumado
a los planes de Proinversión
aumentará los capitales.

APORTE
La mayor recuperación
de la demanda mundial
permitió el crecimiento
de las exportaciones
peruanas, que compensó
la menor inversión.
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3.558
VENTA
3.828
1.03% h COMPRA
-0.08% x

IGBVL
16,158.83

Petróleo

0.38% h

BARRIL
US$ 44.40

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 1,212.10
US$ 263
0.29% h ONZA
-0.14% x CENTAVOS

MÁS DEL 50% DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD SE DESTINABA A ESTE SECTOR

Grandes empresas adeudan
S/ 297 mllns. al Agrobanco
El ministro Hernández dice que se realizaron cambios a favor de los pequeños agricultores.

U

n grupo de grandes
empresas adeudan
297 millones de soles al Banco Agropecuario
(Agrobanco), reveló el titular
del Ministerio de Agricultura
y Riego, José Hernández.
Sostuvo que su gestión recibió la entidad inanciera con
una serie de problemas, como
la diicultad de recuperar el
dinero que deben los grandes
deudores.
“Tenía una cartera con más
de la mitad de créditos orientada a grandes grupos. Se desnaturalizó la concepción del
banco, que fue creado para
darle créditos a los pequeños
agricultores”, enfatizó.
Según información del sistema inanciero, Agrobanco
tiene colocado en créditos
1,638 millones de soles, de los
cuales 35 clientes concentran
el 31% del monto total de colocaciones (523 millones de
soles).
Cambios
No obstante, el ministro informó que la tendencia de colocación de préstamos está
cambiando, pues –según el
último reporte de marzo de
este año– la mayor parte está
dirigida a pequeños agricultores.
“El Gobierno ya inyectó
capital a Agrobanco por un
monto de 300 millones de
soles”, agregó.
En el Plan de Gobierno se
propuso destinar 500 millones de soles, y en menos de
un año ya se cumplió con más
de la mitad.
Por lo tanto, Hernández
anunció que en setiembre
se inyectarán otros 70 millones de soles para destinar
más créditos a los pequeños
agricultores.
“Queremos observar el impacto de los 300 millones de
soles que inyectamos a Agrobanco, en qué medida se destinó a apalancar los créditos
y garantizar deudas”, reirió.
Por otro lado, el ministro
anunció que el Ejecutivo decidirá esta semana si observa o
promulga la autógrafa de ley
que prohíbe el uso de leche
en polvo en la elaboración de

Destinarán
recursos para
globalización
de mipymes

E

l primer fondo concursable, por 25 millones de
soles para la internacionalización de la micro, pequeña
y mediana empresa del Perú
(mipyme), fue lanzado por el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Estas acciones se realizarán con el Programa de Apoyo a la Internacionalización
(PAI), que tendrá un período
de cuatro años.
El titular del Mincetur,
Eduardo Ferreyros, declaró
que las empresas pueden descargar las bases del concurso.
Para ello deben ingresar a la
página web: www.pai.org.pe.
“Esta es una interesante
herramienta de inanciamiento que ofrece el Gobierno peruano mediante el Mincetur
con recursos del Fondo Mipyme. La primera convocatoria beneiciará alrededor de
25 empresas”, precisó.

Actividad. Al cierre del 2016, en el Perú existían 2 millones 260,973 unidades agropecuarias, de acuerdo con una encuesta del INEI.

UNIDADES AGROPECUARIAS

2015

2016

PUNTO X PUNTO

Productores por tipo de actividad
Pequeños y medianos

Grandes

75.7 78

45.6 47.3
34 35.8
21.3 19.2

20.4

1
17

3 2.8
Agrícola

Pecuaria Agropecuaria Agrícola

Fuente: INEI

productos lácteos.
Propuesta
Esta iniciativa plantea que
la industria la leche en polvo
entera, en polvo descremada
y lacto sueros no podrá ser
usada en los procesos de reconstitución y recombinación
para la elaboración de leche
luida, leche evaporada, queso, mantequilla y yogur y en
todo aquel producto elaborado para el consumo humano
directo.

Pecuaria Agropecuaria

LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA
es mayor al 80% en
Apurímac, Cajamarca,
Cusco, Amazonas, San
Martín, Loreto, Huánuco,
La Libertad y Áncash.
ENTRE EL 2015 y el
2016 creció el promedio
de parcelas por unidad
agropecuaria, de 2.8% a
3.1%, para protegerse ante
los cambios climáticos.

El Peruano

Se transferirán 70
millones de soles
más para créditos
a pequeños
agricultores.
El funcionario adelantó,
asimismo, que el Minagri
apoyará la participación de
los pequeños ganaderos de
las zonas altoandinas, con
la inalidad de que puedan

intervenir como proveedores de leche a los programas
sociales del Gobierno, como
Qali Warma.
“Los pequeños ganaderos
deben convertirse en proveedores del Estado, tener personería jurídica y un programa
de negocios pecuarios. Nuestro apoyo será con plantas
procesadoras de leche porque el producto debe llegar
en perfectas condiciones de
inocuidad para el consumo
de los niños”, expresó.

Encuesta
El titular del Minagri asistió a
la presentación de Encuesta
Nacional Agropecuaria (ENA),
ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Este sondeo precisa que
en el Perú había 2 millones
260,973 unidades agropecuarias hasta el año 2016.
El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, sostuvo que de ese total
2’244,679 (99.3%) correspondieron a pequeñas y medianas unidades agropecuarias
y 16,294 (0.7%) a grandes
unidades agropecuarias.
“En el 2016, el 77.9% de
productores del país se dedicaron a la actividad agropecuaria, presentando un
aumento de 2.3 puntos porcentuales respecto al 2015,
con la inalidad de diversiicar
sus actividades, asegurar sus
ingresos y reducir la vulnerabilidad ante posibles problemas climáticos, a inicio de la
campaña agrícola”, manifestó.
El ministro agregó que
disminuyeron los productores que solo se dedicaron a la
actividad agrícola.

Lanzó fondo concursable.

Exigen que
Minera IRL
honre pago

C

oide, el banco de desarrollo del Perú, presentó
su oposición contra la medida
cautelar genérica y fuera de
proceso arbitral, otorgada a
favor de la Minera IRL S.A.
por el 14° Juzgado Civil y Comercial.
En la oposición se pide
que se deje sin efecto la medida cautelar, que permitió
a Minera IRL no pagar los 70
millones de dólares que debe a
Coide, por un crédito puente
otorgado en el 2015.
La medida prohíbe a Coide abrir procesos judiciales
para el cobro de la acreencia.
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EDITORIAL

Perspectivas económicas

L

A ECONOMÍA PERUANA resulta atractiva para los inversores
del exterior a pesar de las secuelas de El Niño Costero y la
paralización de grandes obras a causa
de la corrupción de Lava Jato, sostuvo
la caliicadora internacional Moody’s.
Desde Nueva York, el vicepresidente
del Grupo Moody’s Investors Service,
Jaime Reusche, pone en claro la visión
que la banca de inversión tiene de la economía nacional, y que va más allá de la
coyuntura interna de la Nación.
Al respecto, el experto subraya que el
Perú tiene sólidos elementos para regresar a la senda del crecimiento de 4% a
5%, que registraba años atrás; que está
mejor que muchas naciones de la región y
que continúa siendo una economía atractiva para las inversiones.
“La respuesta es que el país no tiene
signiicativos descalces macroeconómicos y, por el contrario, posee una favorable tasa de crecimiento potencial de

la actividad productiva para el mediano
plazo”, diagnosticó.
Moody’s recomienda asimismo mayor
consenso y menos enfrentamiento entre
el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero,
además, menciona la necesidad de contar con una Contraloría con un enfoque
técnico que facilite la inversión pública
antes que retrasarla.
La visión de Reusche no dista mucho
de lo que sostienen los voceros del Gobierno y economistas, lo que evidencia
que el camino por seguir tiene consensos,
tanto dentro de nuestras fronteras como
fuera de ellas.
Moody’s está, además, en plena revisión de la caliicación de riesgo de la
deuda peruana, lo que debe ocurrir en los
próximos meses, y si bien no hay mayor
riesgo de que cambie la caliicación A3, sí
podría variar la perspectiva; justamente, eso dependerá de las proyecciones
de crecimiento y de cómo manejen las
autoridades peruanas los golpes de El

La mirada de Moody’s
debe alimentar el
optimismo para
enfrentar el segundo
semestre del año con
energías renovadas, a
fin de trabajar por la
reactivación económica
que todos queremos.
Niño Costero y de Lava Jato.
En su último reporte de inlación, el
Banco Central de Reserva del Perú (BCR)
proyecta que, luego de alcanzar un crecimiento del PBI de 3.9% en el 2016, el
Perú tendrá una expansión de 2.8% este
año y de 4.2% en el 2018. Sin embargo, el
Moody’s calcula que para el 2017 el avance será de 2.6%, debido a demoras en los

proyectos de inversión pública, mientras
que para el 2018 habrá un repunte de
3.9%, motivado por la reconstrucción y
la recuperación de la inversión privada.
A esto se suma una recomendación de
Reusche que no debe pasar inadvertida:
en la reconstrucción con cambios, más
que rapidez lo que se debe exigir es eiciencia, pues, de lo contrario, se corre el
riesgo de obras mal hechas o deicientes,
y eso afectaría la conianza en el proceso.
Los expertos analizan cada mes la
marcha de nuestra economía y sus indicadores económicos, como el crecimiento
de abril de 0.17% o el incremento de las
exportaciones en 25.3%, o la mejora de
la inversión pública en junio, después de
dos meses a la baja; y las perspectivas
son favorables.
La mirada de Moody’s debe alimentar
el optimismo para enfrentar el segundo
semestre del año con energías renovadas, a in de trabajar por la reactivación
económica que todos queremos.

ENFOQUE
1962

Descentralización y corrupción
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

L

A FISCALÍA HA revelado que el expresidente regional de Áncash César Álvarez,
preso en Ancón, habría recibido 2.6 millones de dólares de la
compañía brasileña Odebrecht
a condición de entregarle la
construcción de la carretera
Carhuaz-Chacas-San Luis.
Este caso es destacable debido a que se trata de la primera
investigación de corrupción
en el Perú, que no depende de
la información administrada
por la justicia brasileña en el
caso Lava Jato.
Contrastando esta situación con el proceso de descentralización que lleva más de
una década, vemos con mucha
decepción que no obtiene los

resultados esperados de
eiciencia, transparencia y
el progreso que muchos esperábamos, y para los cuales
se implementaron los mecanismos de gobernadores
elegidos democráticamente,
autonomías institucionales
absolutas, fortalecimiento
de la población para su participación en los cambios,
decisiones de inversión,
control social, entre otros.
Obviamente existen
honradas excepciones, lamentablemente diluidas por
los escándalos cometidos
por otros. Y es que algunos
gobiernos regionales han sido
asaltados por maias que han
aprovechado las fallas estructurales del proceso de desconcentración.
En años anteriores, el Ejecutivo se ha preocupado por
transferir funciones, pero no

se ha puesto a pensar si las
nuevas administraciones tenían los cuadros necesarios
e idóneos para gestionar de
manera óptima los recursos
públicos asignados, muchos
de ellos procedentes de endeudamientos para ejecutar inver-

siones que necesita el país.
En esta situación hay responsabilidades compartidas, pocos conocedores del
Estado se han encargado
de los gobiernos regionales; hubo un débil control
gubernamental y de la población, algunos, como en
el caso de Áncash, se han
aprovechado del sistema
para enriquecerse.
Se calcula que existen 22
gobernadores y exgobernadores regionales procesados
y/o investigados por actos de
corrupción, que han signiicado muchas obras paralizadas, inconclusas o con precios
sobrevalorados, uso de la administración regional como
agencia de empleo o pago de
favores, y servicios públicos
de mala calidad. El gran pagano es la población, que por
años espera la ejecución de

Centrales
los proyectos de saneamiento,
salud, educación, seguridad y
otros, tan prioritarios para su
bienestar, hoy esta expectativa
está trunca.
La imagen de la descentralización es que aún quedan algunos feudos o reyes sin corona, a
los que ni las oicinas de control
interno ni la Contraloría y, menos aún, la Fiscalía han podido
intervenir, para evitar que se
lleven el dinero en carretilla.
Esta situación nos lleva a
plantear la necesidad de revisar y debatir las fallas del
proceso y así generar articulación entre las autoridades,
transparencia y rendición de
cuentas de los gobernadores
regionales en el Parlamento,
pensando siempre en la población, que espera de nosotros
entrega y responsabilidad, y
que cumplamos eicientemente
nuestra labor.

El presidente Manuel Prado
inaugurará 79 centrales de
energía eléctrica en todo el
país, que han sido financiadas por el Fondo Nacional de
Desarrollo Económico, con el
concurso del consorcio franco-peruano Socimpex, con
una inversión de 200 millones
de soles. El programa incluye
la central Machupicchu.

1978

Canevaro
Se inauguró el albergue central Ignacia Rodulfo viuda de
Canevaro, el más moderno y
amplio del país, con capacidad
para atender a 680 ancianos.
Fue presentado por la Sociedad de Beneficencia Pública
de Lima y está ubicado en el
Rímac. Su construcción demandó una inversión de 250
millones de soles, sobre un
área de 24,000 metros cuadrados.
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MUNDO
COMISIÓN SOLICITÓ JUICIO PENAL PARA MANDATARIO BRASILEÑO

Temer pierde primer embate
en su lucha por salvar cargo
Acusaciones comenzaron a afectar la sólida bancada oficialista y a sus cercanos aliados.
AFP

Brasilia, Brasil
EFE

BANCADA

E

l presidente brasileño,
Michel Temer, perdió el
primer embate en una
comisión parlamentaria que
evalúa una grave denuncia por
corrupción en su contra, cuando el instructor del caso pidió
que sea sometido a un juicio
penal que le suspendería del
cargo durante seis meses.
“Por ahora, tenemos indicios suicientes para recomendar que la denuncia
sea acogida”. Hay “indicios
suicientes de materialidad”
y “la acusación no es fantasiosa”, declaró Sergio Zveiter,
instructor de la Comisión de
Constitución y Justicia de la
Cámara de Diputados.
Etapas
Zveiter pertenece al Partido
del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), que lidera
el propio Temer, pero aun así
consideró que “la sociedad
tiene derecho a una verdad”
que solo podrá conocerse en
un juicio, en el que Temer “tendrá el más amplio derecho a
la defensa”.
Esa comisión, que debatirá
el caso esta semana, es la primera instancia en que la Cons-

● Las graves acusaciones
contra Temer han minado
su base política, lo cual
ha menguado su sólida
mayoría parlamentaria.
● Hay un visible malestar
en el Partido de la Social
Democracia Brasileña
(PSDB), que forma la
coalición gobernante.
● Un eventual abandono
del PSDB sellaría la suerte
de Temer, pues daría más
fuerza a los sectores que
no lo apoyan en su partido
y abriría la puerta a una
desbandada general.

Fundamentos
El fiscal general, Rodrigo
Janot, ha fundamentado
su acusación en unos
testimonios dados por
ejecutivos del grupo JBS,
que en el contexto de un
acuerdo de cooperación
han afirmado que sobornan
a Temer desde 2010 a
cambio de favores políticos.

Además, entregaron un
explosivo audio grabado
por el dueño de ese grupo,
Joesley Batista, durante una
reunión que tuvo con Temer
y en el que relata, frente
al silencio del mandatario,
las maniobras ilegales que
hacía en beneficio de esa
empresa ante ministerios.

titución brasileña establece
que se analice una acusación
penal contra un jefe de Estado,
que en caso de que la denuncia
sea acogida sería suspendido
de su cargo durante los seis
meses que duraría el proceso.
Mayoría
El segundo paso será en el pleno de los 513 diputados, en
el que es necesaria al menos
una mayoría de dos tercios
(342) de votos para autorizar

al Supremo a la instauración
de un juicio penal.
Si así fuera, Temer sería
suspendido 180 días y la vacante sería cubierta por el
presidente de la Cámara Baja,
Rodrigo Maia, un iel aliado
del mandatario, pero ya barajado por sectores del propio
PMDB como una alternativa
ante un eventual juicio penal.
El futuro de Michel Temer
se aclarará en las próximas
semanas.

UE OFRECE A AMÉRICA LATINA

Excombatientes
son amnistiados

Apoyo contra el
crimen regional

E

l presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, irmó
un decreto por el cual otorga
la amnistía a 3,252 miembros
de las FARC, con lo que ya son
7,400 los guerrilleros a los que
les han resuelto su situación
jurídica.
“Este es el tercer decreto
de aplicación de la amnistía
por derecho”, explicó el Ministerio de Justicia, e indicó
que este beneicio se aplica

Caracas, Venezuela
AFP

L

a Iglesia católica pidió al
presidente venezolano,
Nicolás Maduro, “retirar” su
convocatoria a una Asamblea
Constituyente, según una carta
dirigida al mandatario, difundida ayer.
La Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), que el pasado viernes consideró al gobierno de Maduro como una
“dictadura”, incluyó el pedido
en una serie de planteamientos
para resolver la crisis política.
Escasez
Para los obispos venezolanos,
que celebran su asamblea
anual, es “urgente” que Maduro deponga la Constituyente
si quiere resolver la escasez
de alimentos y medicinas, los
problemas de inseguridad y
“devolverle” al país la institucionalidad democrática.

Comisión. Después de su aprobación, la acusación contra Temer debe ser discutida en el pleno.

BENEFICIO LLEGA A 7,400 DE LAS FARC

Bogotá, Colombia
AFP

Iglesia pide
a Maduro
que retire la
Constituyente

“exclusivamente para delitos
políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes, sedición y asonada”.
La información detalló que
el decreto de amnistía quedó
establecido en el acuerdo de
paz irmado entre el Gobierno
y las FARC y que se materializó en una ley expedida por
el Congreso.
Y la amnistía podrá ser
concedida por vía judicial, es
decir, por los jueces ordinarios y por vía administrativa,
a cargo del presidente.

San José, Costa Rica
AFP

L
Arreglan su situación jurídica.

Según el ministerio, por
decreto se amnistió a 6,005
integrantes de las FARC, mientras que “por vía judicial y la
aplicación de las libertades
condicionadas, ya salieron de
la cárcel más de 1,400” insurgentes.

a Unión Europea (UE) inició en Costa Rica una reunión con representantes de
18 países de América Latina
para fortalecer las acciones
contra el crimen organizado
en la región.
El Ministerio de Seguridad
de Costa Rica informó que se
trata de la primera reunión
de puntos del Programa de
Asistencia contra el Crimen
Transnacional.

“La reunión pretende deinir cuáles son esas líneas
de cooperación en las que la
Unión Europea estaría colaborando en la lucha contra el
crimen organizado”, expresó
la viceministra de Seguridad,
Bernardita Marín.
Los temas que se abordarán en esta cita, cuyas reuniones se realizan a puerta
cerrada, de acuerdo con la
información oicial, son cibercrimen, corrupción policial,
cambio de experiencias, capacitación y mejores prácticas.

Continúa ola de protesta.

Correa
critica a
su sucesor
Quito, Ecuador
AFP

L

os ecuatorianos le dieron
el adiós en el aeropuerto
de Quito a Rafael Correa antes
de su traslado a Bélgica, en un
acto en el que el expresidente
socialista criticó a su sucesor,
Lenín Moreno, y llamó a cuidar la “revolución ciudadana”.
Correa arremetió de nuevo contra Moreno, quien en el
mes y medio que lleva al mando del Gobierno ha mostrado un estilo más conciliador
y menos mediático que el de
su antecesor.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
MÉDICOS SE CAPACITAN GRATUITAMENTE

NO SOLO ES POR EL INVIERNO

Alta tecnología en sala

Labios cuarteados

La primera Sala de Cirugía Experimental Tagumédica en
el Perú permitirá la práctica y especialización en diversas
técnicas ahora que las enfermedades cardiacas se han
transformado en la primera causa de muerte en el país.

Las grietas en los labios suelen ser muy comunes durante
e
el invierno, sin embargo, factores como la deshidratación,
los rayos UV, la falta de vitaminas, fumar y las reacciones
alérgicas pueden provocarlas. A tener cuidado.

No
abuse
del

SODIO
Calculando
C
alculla
cantidades
● Pan

Recuerde revisar
las etiquetas de
los productos
que consume
para evitar su
ingesta excesiva.

¿

Sabías que si bien el sodio tiene funciones positivas en el organismo,
su consumo excesivo puede
desencadenar problemas
de hipertensión arterial y
problemas cardiovasculares? Muchos imaginan que
solo el salero y su indiscriminado uso pueden enfermarnos, pero olvidan que el
sodio se encuentra presente
en diversos alimentos como
conservadores en productos
procesados.
Para disminuir su consumo podemos veriicar las
etiquetas de los productos y

● Si aún así lo hará, se

recomienda limpiar los
equipos telefónicos y
lavarse las manos antes

● Inteligencia

lingüística-verbal: Pídale
a su hijo que redacte
historias sobre algún
paseo, léale cuentos y
comparta novelas con los
más grandes. Jugar con las
rimas, hacer trabalenguas
y facilitar el aprendizaje de
algún idioma.

● Sillao
Porción 1 cucharadita
Sodio: 570-900 mg

● Jamón

● Pizza

Porción: 30 g
Sodio: 300 mg

Porción: 1 tajada
Sodio: 500 mg

● Gaseosa

● Atún

matemática: Juegue
con el niño y adolescente
haciendo operaciones
de cálculo, trabajando el
razonamiento inductivo y
deductivo.

Porción: 330 ml
Sodio: 50 mg

Porción: 1 lata
Sodio: 426 mg

● Inteligencia espacial:

● Salchicha

● Queso fundido

Porción: 100 g
Sodio: 848 mg

Porción: 1 tajada
Sodio: 244 mg

● Hamburguesa

● Sopa instantánea
Porción: 100 g
Sodio: 1,500 mg

Porción: 1 Unid.
Sodio: 520 mg

elegir los de menor contenido
en sodio.
Recuerde siempre que los
alimentos con alto contenido
de sodio no siempre son salados. Presta entonces atención
a los productos procesados y
enlatados.
Y es que una gran variedad de productos procesados
que se consumen diariamente esconden un alto porcen-

taje de sodio
que, en mayor medida,
podrían desencadenar en serios
problemas de salud,
como hipertensión arterial,
retención de líquidos, riesgo de diabetes, problemas
renales, osteoporosis, entre
otros. El consumo ideal de
sodio por persona debe ser

● Inteligencia lógico-

Podemos trabajar con
colores, líneas, formas,
figuras y espacios. Permite
entender muy bien planos
y croquis, y tener una gran
capacidad de orientación,
así como destacar en las
artes visuales.

de 1,500 mg diarios, lo que
equivale a menos de una cucharadita de sal.
El sodio constituye un
nutriente importante en el

El uso del celular y las bacterias
distracción en el baño es
un hábito instalado entre
muchas personas, pero no
es recomendable.

Inteligencias
múltiples

Porción: 50 gramos.
Sodio: 324 mg.

atusalud
● Usar el smartphone como

solohijos

y después de utilizar los
servicios higiénicos.
● Entre las bacterias

más comunes que
se encuentran en los
baños están el norovirus
(responsable de brotes de
gastroenteritis), salmonela
o escherichia coli.

los ojos, la nariz o la boca.

resistentes a la superficie
del celular, sobre todo si
son plásticas.

● Se recomienda
omienda la

también, ya que puede
transmitir conjuntivitis e
infecciones respiratorias al
lograr contacto con la cara,

● Inteligencia musical:

Estimúlelo con el
aprendizaje de algún
instrumento. Percibir,
distinguir, transformar y
expresar el ritmo, timbre y
tono de los instrumentos
musicales, incluso
enseñarles a cantar.
● Inteligencia corporal

● Estas son muy

● La orina es peligrosa

organismo, ya que mantiene un balance en los luidos
corporales y es esencial para
la función de los nervios y
músculos.

higiene diaria
de nuestro
tro
celular
con algodón
odón y
alcohol isopropílico,
sopropílico,
además del lavado de
manos constante.

cinestésica: Cuyo
desarrollo es necesario
para poder realizar
actividades que pueden
ser estimulados con
juegos y dinámicas de
fuerza, rapidez, precisión,
flexibilidad, coordinación
óculo-manual y equilibrio.
Fuente: Ricardo Zavallos,
educador ediciones Corefo.
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DEPORTES
BREVES
ELIMINADO DE WIMBLEDON

SELECCIÓN PERUANA EN EL GRAND PRIX
S

El Rafa quedó fuera

Mates a Polonia
M

Rafael Nadal, Nº 2 mundial, fue eliminado en los octavos
os
de Wimbledon por el luxemburgués Gilles Muller. Rogerr
os
Federer, Andy Murray y Novak Djokovic accedieron a los
cuartos de final.

T quedar segunda en el Grupo C2 del Grand Prix,
Tras
d
detrás de República Checa, la selección de vóleibol
vviajó a Polonia para enfrentar del 14 al 16 de julio al
ccombinado polaco, a Corea y a Argentina.

DEPORTISTAS EN EL EXTERIOR

Camino
hacia la

EXCELENCIA
Se preparan en
Canadá, Europa
y Estados Unidos
para elevar
el nivel para
afrontar los Juegos
Bolivarianos.

Etapa final. El
objetivo de los
atletas nacionales
es llegar en óptimas
condiciones a los
torneos del ciclo
olímpico.

L

os deportistas nacionales comenzaron la
etapa decisiva de sus
entrenamientos con miras a
los campeonatos mundiales,
Juegos Bolivarianos y Juegos Panamericanos 2019. El
bádminton, la vela y el squash
tienen actividades fuera del
territorio.
La selección peruana de
bádminton llegó a la ciudad de
Calgary (Canadá) para diputar
desde hoy el Open 2017.
La escuadra, dirigida por la
exdeportista Christina Aicardi, tiene en sus ilas a Daniela
Macías, Dánica Nishimura,
Paula La Torre, Inés Castillo,
Daniel La Torre, José Guevara,
Diego Mini y Bruno Barrueto.
Luego del Grand Prix de Canadá, Daniela Macías y Dánica

Nishimura competirán
en el Yonex US Open, en
Estados Unidos, mientras
que los seleccionados
menores se sumarán al
equipo que competirá
en el Campeonato Panamericano Juvenil que
se efectuará en Ontario
(Canadá).
Finalmente, Mario
Cuba se sumará al combinado blanquirrojo paraa
disputar, del 3 al 6 de agos-to, el Graphics Internatio-nal Series en California.
Buenos vientos
La velerista olímpica Paloma
Schmidt viajará mañana a
Tenerife (España) para prepararse por tres meses. Allí
realizará un trabajo exigente.

DATOS
● El bádminton es, desde
los Juegos Olímpicos
de Barcelona (1992), un
deporte olímpico en cinco
modalidades.
● La vela se convirtió en
deporte olímpico en los
Juegos de París 1900.

Como parte de la preparación participará en el Campeonato Europeo de Barcelona,
lugar donde pondrá punto
inal a sus ensayos previo a
los Bolivarianos.

SSchmidt
h id pertenece all P
Programa de Apoyo al Deportista
(PAD) del IPD y es una de las
atletas priorizadas por su
federación para los Juegos
Panamericanos Lima 2019.

● El squash sigue en su
lucha por ser un deporte
olímpico. Intentarán estar
en el programa de Tokio
2020.

R
Raquetas
O
Otra
selección que ya des
sarrolla
un campo de ent
trenamiento
en el Viejo
Continente es la de squash,
en la categoría juvenil. El
equipo nacional, que recibe
apoyo económico del IPD,
participó del Cologne Junior Cup 2017 en Alemania.
Destacaron Martín León,
quien ocupó la quinta posición en el grupo sub-15.
En la sub-17, Rafael Gálvez
se colocó en el puesto 17.
Los otros integrantes son
Á lvaro García y Nicolás
Santander.
Luego de su participación en Alemania, los jóvenes tomarán parte del
Dutch Junior Open, que se
desarrollará en Holanda.
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EN AGENDA
RETROSPECTIVA

BIBLIOTECA NACIONAL
BIBL

Escultor Federico Morón

Sin compasión

Hoy se inaugura la retrospectiva póstuma dedicada al
ural El
escultor Federico Morón en la galería del centro cultural
stra es
Olivar de San Isidro (calle La República 455). La muestra
a.
auspiciada por la Embajada de República Dominicana.

Esta noche,
no
a las 20:00 horas, como parte del ciclo
por los 40 años de carrera de Francisco Lombardi, se
exhibe el filme Sin compasión. Lo presentará Hernán
Romer
merro en la Biblioteca Nacional.
Romero

Hipocampo

Constancia. El pintor Manuel
Zapata Orihuela, a sus 96 ños,
sigue en actividad.

Intimidades
de guerra

L

a acción de esta novela,
reciente premio Alfaguara,
se ambienta en una guerra
nunca especificada. Allí, una
pareja del campo tiene que
lidiar con la pérdida de su
único hijo. Tiempo después,
de forma misteriosa, arriba a
su propiedad un muchacho
mudo, a quien adoptan en
cierta forma. Este libro está
escrito en clave alegórica. Su
trama sirve para reflexionar
sobre la violencia y sus
consecuencias en la vida de
las personas.
FICHA
TÉCNICA
Rendición.
Ray Lóriga
(Alfaguara).

PINTANDO

AL PERÚ DESDE

PARÍS
H
ace más de 50 años
un prometedor
pintor peruano
tomó la gran determinación de su vida: abandonar
su terruño, dejar lo conocido
por iniciar un camino nuevo
y abrazar un gran desaío. Un
reto que lo llevó a cruzar mares para instalarse en la Ciudad
Luz, París, Francia. Un reto que
también implicaba un gran riesgo, el olvido artístico.
Ese valiente pintor es Manuel Zapata Orihuela (Lima,
1921), representante de la
pintura indigenista, alumno
de Quispez Azín, maestro de
la prometedora Tilsa Tsuchiya,

compañero de arte de Sérvu- Amor al pincel
lo Gutiérrez, Pedro Azabache, “Pinto cuando me aborda la
Ángel Chávez, entre otros ar- idea de hacer algo. En la noche
dibujo esas ideas y comienzo
tistas amantes del color.
mi trabajo cuando sale
A sus 96 años,
el sol, pues la paleta
Manuel Zapata no
se muestra intensuelta el pincel ni
la paleta de cosamente lumilores. No existe
nosa”, cuenta
para él las palael maestro al
AÑOS TIENE EL
Diario Oicial
bras “descanPINTOR MANUEL
El Peruano.
so” o “retiro”. Y
ZAPATA
“El tema de
aunque hay días
ORIHUELA.
mis pinturas es el
en que sus piernas
Perú, sus paisajes, sus
quieren laquear y sus
mares. Yo no me siento indioídos se niegan a escuchar,
sus manos siguen irmes y su genista, siento que estoy muy
ímpetu rebelde, intacto, des- cerca del ser humano de mi
obedientes al paso del tiempo. tierra. He decidido continuar

96

Aprendiendo
a aprender
Hace más de medio siglo el pintor
Manuel Zapata Orihuela dejó el Perú
para instalarse en París. Hoy, con casi
cien años, sueña con volver al terruño
para seguir dedicándose al arte.
pintando lo que he visto, pero
más pinto mis recuerdos. Ahora
con el tiempo me pongo más
simple, ya no tan descriptivo”,
relexiona mientras nos enseña
el cuadro El sueño de una campesina, que reposa en un espacio
especial de su morada.
“Me gustaría que me recuerden como un pintor que
pasó por este mundo. Ahora
me parezco un poquito al caracol, quiero dejar huellas”, relata
con una gran sonrisa. También
cuenta que quiere regresar a
casa, junto a todas sus pinturas y dedicar el tiempo que
le queda de vida a continuar
pintando. (Marilyn Lavado)

PUNTO X PUNTO
MANUEL ZAPATA
ORIHUELA se instaló en
París siguiendo a su actual
esposa hace más de cinco
décadas.
SU ÚLTIMA EXPOSICIÓN
individual fue en 2104, en el
Atelier Gustave de París.
EL AÑO PASADO FUE
condecorado por el Senado
francés por su colaboración
al afianzamiento entre
nuestros países.

E

ste libro es una guía
para que los estudiantes
amplíen los recursos
personales disponibles
para enfrentar los retos
del futuro. La obra
presenta una nueva
propuesta pedagógica
para desarrollar
habilidades emocionales
en los universitarios que
pertenecen a la llamada
‘Generación Z’. El autor,
Ignacio Contreras, es un
destacado experto en artes
visuales de la Universidad
de Barcelona.
FICHA
TÉCNICA
Simulación
creativa.
Ignacio
Contreras
(Fondo
Editorial
de UCAL).

