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PRESIDENCIA

CITA CON LIDERESA DE FUERZA POPULAR DURÓ MÁS DE DOS HORAS

DIÁLOGO FORTALECE
AL PAÍS

O OPresidente Kuczynski afirma que con acercamiento entre las principales

fuerzas políticas, el Perú saldrá de la desaceleración económica.

O O“Ha sido una reunión en la que ha habido coincidencias y discrepancias.

Me retiro con una actitud optimista”, dice Keiko Fujimori. P. 3

ECONOMÍA

POLÍTICA

Industria
manufacturera
creció 11.3%
en mayo

Piden prisión
preventiva
para Humala
y Heredia

P. 7

P. 5

CENTRAL

Niñas madres
reciben ayuda
del Estado
P. 8-9
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POLÍTICA
AVANZA PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Lambayeque tendrá S/ 1,200 mllns.
Además, se asignaron 309 millones de soles para La Libertad, informa Pablo de la Flor.
MINISTERIO DE VIVIENDA

E

l Gobierno destinará
1,200 millones de soles
a la región Lambayeque
para reconstruir viviendas,
pistas y veredas, así como sistemas de agua y saneamiento
afectados por el Fenómeno El
Niño Costero, anunció el titular del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Edmer Trujillo.
De ese monto, 560 millones de soles se invertirán en
la recuperación de viviendas;
95 millones de soles, en pistas
y veredas; y 540 millones de
soles, en obras de agua y desagüe, detalló desde Lambayeque. Además, se destinarán
3 millones de soles al plan de
desarrollo urbano.
Señaló que se aprobaron
56 millones de soles para trabajos de descolmatación de los
ríos La Leche, Olmos y Zaña,
así como para un proyecto de
agua y desagüe para el pueblo
joven Ricardo Palma.
Recorrido
El ministro recorrió las localidades de Jayanca, Pacora y
Mórrope para supervisar la
instalación de los módulos
de vivienda temporal destinados a los damniicados de
las intensas lluvias, huaicos
e inundaciones.
Informó que, en una primera etapa, se destinaron
1,063 módulos, de los cuales
1,009 ya se instalaron, para
aliviar la situación de las fa-

VISITA
● De la Flor realizó una
visita de trabajo en La
Libertad junto con la
ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, Cayetana
Aljovín.
● Ambos efectuaron
una inspección en las
zonas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero
en la provincia liberteña
de Virú.

Chiclayo. El titular del MVCS supervisó la instalación de módulos de vivienda temporal para damnificados por El Niño Costero.

Rehabilitación en Piura
El gobernador de Piura,
Reynaldo Hilbck, informó
que el Gobierno transfirió
60 millones de soles a
su región para ejecutar
trabajos de rehabilitación
de diques y descolmatación
de los drenes.

La autoridad señaló que en
las próximas semanas se
llevará a cabo la licitación
de estas obras, con el fin
de reducir la vulnerabilidad
ante posibles crecidas de
ríos en enero del próximo
año.

milias damniicadas.
Sostuvo que si bien el catastro de daños arrojó que
13,195 viviendas colapsaron
o están inhabitables, su despacho comprará 20,000 módulos
adicionales para todo el país.
Trujillo aseguró que en octubre se iniciará el proceso de
reconstrucción de viviendas y
se priorizará a las familias que
no obtuvieron las unidades de

vivienda inicial.
El ministro también visitó
los terrenos de la nueva ciudad de Olmos, para supervisar
las obras viales de acceso, de
agua y desagüe, así como de
tratamiento de agua potable
y aguas servidas. Recordó que
la metrópoli demandará una
inversión de 450 millones de
soles.
Por su parte, el director

ONG LUZ ÁMBAR FORMULA LLAMADO

TÉCNICO

Una autoridad autónoma
acabará con informalidad
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

E

l presidente de la ONG Luz
Ámbar, Luis Quispe Candia, saludó la declaración del
jefe del Estado, Pedro Pablo
Kuczynski, sobre la necesidad
de que Lima y Callao cuenten
con una autoridad autónoma
de transporte, y airmó que es
el momento de aprobar este
ente para que se acaben la
informalidad y el desorden
en el sector.
“Lo primero que tenemos

que hacer es saludar las declaraciones del Presidente
y renovar nuestra fe en que
nuestras autoridades aún pueden tomar decisiones tan importantes como esta”, declaró
al Diario Oicial El Peruano.
“La implementación de
una autoridad única para
Lima y Callao data de 1999,
cuando se aprobó la Ley
Nº 27181, que en su artículo
17 señala que cuando la ciudad es contigua, como el caso
de Lima y Callao, debe establecerse una gestión común”.

Desinterés
Quispe recordó que esta autoridad no se ha podido concretar durante estos años,
pues los alcaldes de Lima y
del Callao no se interesaron.
“Entonces, la ley dice, en
ese mismo artículo, que si los
municipios no la crean, debe
ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
el que lo haga. Durante este
tiempo, tampoco los ministros
lo han hecho”.
Si bien en la Comisión de
Transportes del Congreso hay

ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios, Pablo de la Flor, informó en Trujillo que están
comprometidos 309 millones
de soles para las labores de
reconstrucción en la región
La Libertad.
Precisó que se consideran
277 millones para las labores
de prevención de ríos y quebradas, de los cuales 120 millones de soles se destinarán
a los trabajos de descolmatación y encauzamiento de la
quebrada San Ildefonso, cuya
activación originó siete huaicos en la ciudad de Trujillo.
“Entiendo la preocupación
de la población porque los trabajos no empiezan, pero esto
es un proceso y en las próximas semanas se iniciarán las
primeras labores”, declaró a
la agencia Andina.

LA AUTORIDAD ÚNICA
para Lima y Callao debe
estar en manos de un
técnico y contar con un
consejo consultivo, precisó
Luis Quispe.
“EN EL CASO de Lima,
necesitamos que la
reforma que se impulsó
desde la municipalidad
tenga mayor celeridad”.
Norma. La autoridad única se puede crear con un decreto, dijo.

tres proyectos que impulsan
la gestión común para Lima
y Callao, el presidente de Luz
Ámbar airmó que “ni siquiera
era necesaria una ley, pues el
MTC, con un decreto supremo, puede constituir una
autoridad autónoma. Así se

establece en el artículo 17 de
la Ley Nº 2781”.
“Es el momento de crear
de una vez por todas esta
autoridad para acabar con
el desorden en el sector. Las
condiciones están dadas, hay
una decisión política”.

QUISPE DIJO QUE la
situación en el transporte
no puede continuar, pues
es seguir alentando la
informalidad y que un
grupo de ‘empresarios’ se
enriquezca y la población
sea cada vez peor servida.
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REACCIÓN

EXPRESA OPTIMISMO POR REUNIÓN CON LIDERESA KEIKO FUJIMORI

Presidente: Perú verá frutos
del diálogo en el corto plazo
Temas y propuestas discutidas serán abordadas en la próxima sesión del Acuerdo Nacional.
PRESIDENCIA

B

alance positivo. “El
Perú, con un buen diálogo entre sus principales fuerzas políticas, tiene todo
lo que necesitamos para salir
de este ralentamiento económico [desaceleración económica], que es tan costoso para
todos”, aseveró el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, al término de la reunión con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En declaraciones a la prensa expresó su optimismo por
“el tono de esta reunión” y
dijo estar convencido de que
“tendrá frutos en el no muy
distante futuro. Con optimismo y buen diálogo se puso por
delante al Perú”.
Comentó que en la “grata
conversación” abordaron los
proyectos grandes y pequeños, que están sobre todo en
las zonas rurales y su impulso
“hará que el país tenga una
economía más fuerte”.
Tópicos
El Jefe del Estado agradeció
la visita y puso de relieve que
la conversación giró sobre la
lucha contra la corrupción, la
mejora de los sistemas judiciales, de la Contraloría y de los
órganos de supervisión, así
como de la economía del país.
En esa línea, reairmó su
compromiso de continuar la
lucha contra la corrupción,
mantener la presencia de los
ministros en el proceso de la
reconstrucción con cambios.
Por su parte, la lideresa
de Fuerza Popular caliicó de
“sincera” la reunión con el Jefe
del Estado. “Hemos podido encontrar que hay coincidencias,
también discrepancias por supuesto. Hemos podido hablar
de los temas más importantes
y los problemas más graves
del país”.
Fujimori señaló que le expresó al Presidente de la República su preocupación por
la desaceleración económica,
el aumento del desempleo, del
estado en que se encuentran
las familias afectadas por El
Niño Costero.
“En Fuerza Popular creemos que gran parte de la
desaceleración económica
se debe al problema de la corrupción [...]. Creemos también que no solamente es la
gran corrupción la que genera
que los grandes inversionistas

“Diálogo y buena
voluntad de
ambas partes
[presidente de
la República,
Pedro Pablo
Kuczynski, y la
lideresa de Fuerza
Popular]. Así gana
todo el Perú”.
FERNANDO
ZAVALA
JEFE DEL
GABINETE Y
MINISTRO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS

Cita. El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, y el secretario general de FP acompañaron al Jefe del Estado y a Keiko Fujimori.
PRESIDENCIA

PERMANENTE

Los grandes
y pequeños
proyectos harán
que el país tenga
una economía más
fuerte.

EL DIÁLOGO POLÍTICO,
como el sostenido por el
Mandatario y la lideresa de
Fuerza Popular, debe ser
una práctica permanente
por el bien del país,
consideró la segunda
vicepresidenta de la
República y legisladora de
Peruanos por el Kambio,
Mercedes Aráoz.
RESALTÓ LA BUENA
disposición que ambos
líderes políticos han
expresado en los últimos
días para reunirse y
conversar de manera
fluida, por lo que –afirmó–
este diálogo debe llenar de
esperanza.
“POR EL BIEN del país,
el diálogo debe ser
permanente. Creo que
para nosotros, como
Peruanos por el Kambio,
no es un tema de quién
tiene más o menos
liderazgo. Queremos dar
resultados a la población
en empleo, seguridad,
mayores inversiones, para
el bienestar de todos”,
puntualizó.

Extensa. Reunión en Palacio se prolongó por más de dos horas.

Agenda priorizada
El secretario ejecutivo del
Acuerdo Nacional hizo
hincapié en que la agenda
priorizada que nazca de la
cita entre el Jefe del Estado y
Keiko Fujimori sea discutida
por los representantes de
los partidos políticos con
escaño congresal y los
demás asistentes al espacio
de concertación.
“En el caso del Acuerdo
Nacional, [la agenda] se
explica, se cuenta cómo es
y en qué consiste. Creo en
la necesidad de un apoyo
mutuo entre el Ejecutivo
y el Congreso para sacar

adelante ese tipo de
proyectos. Me parece que
así será más fácil”, dijo en TV
Perú.
Agregó que en el AN nadie
tiene más peso que otro,
de manera que “no hay
gigantes ni pigmeos”. En ese
sentido, subrayó que todos
sus miembros están en
igualdad de condiciones de
aportar para que avancen
todos los proyectos en
pro del país. Insistió en
que la ciudadanía conozca
estos temas para que
pueda contribuir a que los
proyectos no se frenen.

no vengan o que los proyectos
del Estado sean más lentos,
sino también la ‘pequeña corrupción’”.
Planteó al Mandatario la
importancia de crear la procuraduría general de la República, para lo cual se necesitan 87
votos en el pleno del Congreso.
Es decir, apuntó, “no solamente son suicientes los votos de
Fuerza Popular”. Señaló que
también se propuso el fortalecimiento de la Contraloría.
Reforma
Además, resaltó que el presidente Kuczynski planteó la
importancia de la reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), iniciativa que
“vamos a respaldar y estaremos atentos en el Congreso”.
También aseguró el apoyo
de la bancada de Fuerza Popular a eventuales iniciativas del
Gobierno orientadas a promover reformas estructurales en
los órganos de control, como

la Sunat, Indecopi, Sunail, que
“permitan mayor transparencia en los manejos”.
Por otro lado, la lideresa
de Fuerza Popular propuso
que los ministros de Estado
puedan estar en las regiones
para recoger las necesidades
y “empezar a hacer cambios
con sentido de urgencia, en
coordinación con el director
ejecutivo de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios”, al igual como lo hicieron
en la etapa de emergencia.
Fujimori dijo sentirse “optimista en que el Poder Ejecutivo pueda tomar acciones que
todos los peruanos estamos
esperando”.
En la cita, desarrollada en
Palacio de Gobierno, participaron el secretario general de
Fuerza Popular, José Chlimper,
y el primer vicepresidente de
la República, Martín Vizcarra.
Planes del Gobierno
Más temprano, el secretario
ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguíñiz, anunció
que los temas y las propuestas que el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y la lideresa
de Fuerza Popular discutan en
su reunión serán abordados
en una sesión del espacio de
diálogo prevista para la próxima semana.
Detalló que la nueva sesión
del Acuerdo Nacional fue coordinada con el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en una fecha aún
por deinir.
Reirió que en lo que va del
Gobierno, Zavala y todo el Poder Ejecutivo han considerado
al Acuerdo Nacional como un
lugar signiicativo para dialogar, informar y compartir lo
que piensan, incluso con las
voces de oposición.
“Hemos quedado con él
[Zavala] en que en una semana tendremos esta reunión
para conocer los planes del
Gobierno para el segundo
año, presentar como insumo
lo conversado hoy [ayer] en
Palacio de Gobierno, que será
un ingrediente muy importante [en la sesión]”.
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BREVES

COMISIÓN PERMANENTE FORMA HOY EQUIPO DE TRABAJO

Grupo multipartidario
evaluará perfil de aspirante
Candidato a contralor, Nelson Shack, inicia reuniones con bancadas de APP, PPK y PAP.
CONGRESO

L

a Comisión Permanente
del Congreso forma hoy
un grupo de trabajo integrado por un representante
de cada bancada parlamentaria, que evaluará la propuesta
formulada por el Poder Ejecutivo para que el economista
Nelson Shack Yalta ocupe el
cargo de contralor general de
la República.
Así lo acordó la Junta de
Portavoces, que sesionó ayer
con la conducción de la presidenta del Congreso, Luz Salgado. La Comisión Permanente
ha sido convocada para las
15:30 horas.
El vocero de la bancada de
Peruanos por el Kambio (PPK),
Carlos Bruce, indicó que el grupo de trabajo deberá presentar
su informe inal el martes 18, a
in de que al día siguiente la Comisión Permanente se vuelva
a reunir y determine si apoya
o no la propuesta del Ejecutivo.
“El grupo de trabajo analizará el currículo y los antecedentes de Nelson Shack y pedirá cualquier documentación
[al respecto]. El próximo miércoles, la Comisión Permanente
recibiría, en audiencia pública,
al candidato para tomar una
decisión”.
Evaluación
Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Richard
Acuña (APP), saludó la conformación del grupo de trabajo
multipartidario que evaluará
si el candidato cumple con el
peril necesario para asumir
el cargo de contralor general.
“Debemos tener un contralor limpio y sin problemas”,
enfatizó Acuña.
Entretanto, Shack inició
reuniones con las bancadas
parlamentarias.

Rumbo a Paraguay
● El ministro de Defensa,
Jorge Nieto, despidió
a los integrantes del
equipo peruano que nos
representará en el ejercicio
multinacional de fuerzas
especiales, Fuerzas Comando
2017, que se desarrollará del
17 al 27 de julio en Paraguay.
La actividad es promovida
por el Comando Sur de
Estados Unidos.

Eliminar lacra
● La trata de personas no es
otra cosa que la esclavitud
del siglo XXI, por ello el
Gobierno está decidido
a erradicar esta lacra del
país, aseveró la ministra
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María
Romero-Lozada. Fue al
saludar la realización del
megaoperativo ‘Mercurio I
2017’ en Madre de Dios.
Análisis. La Célula Parlamentaria Aprista señaló que evaluará la documentación presentada por el economista Nelson Shack.

Modernización
La Contraloría General
de la República necesita
ser modernizada a fin de
que pueda ayudar a la
reactivación económica del
país, afirmó el presidente
de la Confiep, Roque
Benavides.
Refirió que la modernización
de esta institución, clave
para la fiscalización del país,
le permitirá ser una entidad
proba, eficaz y coherente.
“Cumplir estas
características básicas
permitirá que cumpla un rol
determinante para alcanzar
la reactivación económica

deseada por todos”.
También destacó la
necesidad de contar con
un marco institucional
de actuación claro, que
garantice el cumplimiento
de las responsabilidades
de cada funcionario;
además de fomentar
la competitividad, el empleo
y el crecimiento.
Afirmó que el nuevo
contralor general de la
República debe tener como
bandera la implementación
de la cultura de integridad
en toda la estructura del
Estado.

AGENDA
● El legislador Yonhy
Lescano (AP) sostuvo
que su bancada se reúne
este mediodía con el
candidato para conocer
sus propuestas de trabajo
en la Contraloría General
de la República.
● Marisa Glave informó

que Shack ha pedido
reunirse con el nuevo
bloque parlamentario,
Nuevo Perú, y dijo que
se mantendrán alertas
por los antecedentes
de trabajo con el
fujimorismo.

Coincidencias
Al respecto, Gloria Montenegro (APP) se mostró complacida con las coincidencias a
las que arribaron sobre la
necesidad de reforzar la
institucionalidad de la Contraloría.
Mercedes Aráoz (PPK) dijo
que Shack tiene experiencia
técnica “inmaculada”, al destacar su aporte en la reforma
del Poder Judicial.
Mauricio Mulder (PAP)
sostuvo que Shack expuso
ideas interesantes debido a
que conoce los mecanismos
en la administración pública.
“Es una persona con amplia
experiencia y la bancada evaluará la documentación que
ha traído”.

ALCALDES PRESENTAN MEMORIAL

Impulsan descentralización
U

n memorial con propuestas sobre descentralización, presupuesto público, gestión de inversiones,
seguridad ciudadana y lucha
contra la corrupción fue suscrito por más de 150 alcaldes
y refrendado por el segundo
vicepresidente del Congreso
de la República, Richard Acuña (APP).

Despidió a equipo peruano.

El acto representó la
culminación de reuniones
descentralizadas que desarrolló el parlamentario con
400 burgomaestres en su
recorrido por las regiones
Arequipa, Puno, Cusco, La
Libertad, Pasco, San Martín,
Ica y Lima-Provincias.
Acuña resaltó la necesidad
de articular esfuerzos para

fortalecer el proceso de descentralización.
En el memorial se plantea dar un nuevo impulso al
proceso de descentralización como instrumento de
inclusión social y desarrollo
armónico sostenible, con
miras a generar las mismas
oportunidades de progreso
en las regiones.

Integrante de Nuevo Perú.

Decisión
● La congresista del bloque
Nuevo Perú Marisa Glave
dijo que la decisión de 10
legisladores de dejar la
bancada del Frente Amplio
(FA) fue difícil, pero no podían
seguir en un ambiente de
arbitrariedad. Hernando
Cevallos (FA) opinó que
traicionaron el mandato
popular de mantener la unidad
en la izquierda peruana.

Vence plazo

Cita. Autoridades edilicias respaldan impulso a las inversiones.

● La Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE)
recordó que este viernes
vence el plazo para que
26 partidos políticos, 130
movimientos regionales
y 4 alianzas electorales
de ámbito regional
presenten su Información
Financiera Semestral 2017,
correspondiente al período
comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio.
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FISCAL HALLA INDICIOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Piden 18 meses de prisión
preventiva para Humala
Exmandatario califica de “abusiva y sorpresiva” decisión del magistrado Germán Juárez.
Feria va hasta este sábado.

VIDAL TARQUI

D

ieciocho meses de
prisión preventiva
para el expresidente
Ollanta Humala y su esposa,
Nadine Heredia, solicitó el iscal Germán Juárez Atoche, de
la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio.
El pedido presentado
ante la Sala Penal Nacional
se sustenta en los resultados
de la investigación iscal, que
permitieron reunir suicientes y fundados elementos de
convicción que vinculan a los
investigados como coautores
del delito de lavado de activos,
cometido durante las campañas electorales presidenciales
del 2006 y del 2011, detalló el
Ministerio Público.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala
Penal Nacional citó para hoy,
a las 10:00 horas, al exmandatario Humala y a su esposa
a la audiencia para evaluar el
requerimiento de prisión preventiva en su contra.
Para el efecto, el juez encargado del referido órgano
jurisdiccional, Richard Concepción Carhuancho, notiicó
a los investigados para que
concurran a la audiencia con
el abogado defensor de su
elección. La audiencia tiene
carácter de inaplazable.
Con solvencia
Por su parte, el exgobernante
caliicó de “abusiva y sorpresiva” la decisión del iscal Juárez
Atoche.
En los exteriores de su vivienda en el distrito de Surco
airmó: “Hemos recibido con
sorpresa esta medida abusiva y, valga la redundancia,
sorpresiva; abusiva porque

El pedido de
prisión preventiva
se sustenta en los
resultados de la investigación fiscal.

Declaración. Ollanta Humala dijo sentirse tranquilo y que seguirá colaborando con la justicia.

Análisis jurídico

REACCIÓN

La legisladora de Peruanos
por el Kambio y segunda
vicepresidenta de la
República, Mercedes
Aráoz, refirió que el pedido
de prisión preventiva del
expresidente Humala es
un tema que compete al
ámbito judicial, ajeno a
decisiones de los poderes
Ejecutivo o Legislativo.
“Es doloroso, pero
lamentablemente ha habido
estas delaciones premiadas
en las que se manifiesta
claramente que hubo
entrega de dinero, por eso

creo que [Humala y Heredia]
tienen que someterse a las
investigaciones del caso”,
expresó a la prensa.
Recordó que todo
funcionario está sometido
al análisis jurídico y debe
rendir cuentas. “Habrá que
ver los resultados [en el
caso de Humala], no me
puedo adelantar”.
La legisladora Marisol
Espinoza (APP) dijo que
el pedido fiscal debe ser
evaluado de acuerdo con
los elementos probatorios y
las fundamentaciones.

“Es un golpe para
el país. Tiene un
presidente preso,
otro con orden
de detención en
el extranjero y
ahora otro con
solicitud de prisión
preventiva”.

no tenemos impedimento
de salida del país. Nosotros
estamos cumpliendo con
todas las disposiciones iscales, estamos colaborando

plenamente con la investigación, porque somos los
principales interesados en
que esto se aclare. Y sorpresiva, porque de la noche a la

mañana viene una medida
de esta naturaleza”.
En diálogo con la prensa,
Humala comentó que el pedido iscal es analizado por su

MARISOL
ESPINOZA
EXVICEPRESIDENTA
DE LA
REPÚBLICA

abogado para responder con
solvencia en la audiencia programada para hoy.
Recalcó que “no ha habido
ningún elemento nuevo en
esta investigación, salvo el
viaje por motivo de estudios
de mis hijas, aprovechando sus
vacaciones escolares; y el habeas corpus que he presentado
a la Fiscalía para defender los
derechos de mis hijas, que no
están ni tienen por qué estar
inmersas en este proceso”.
El exgobernante Humala
invocó al Poder Judicial a actuar “con justicia y que no se
deje presionar ni mediática ni
políticamente”.
Manifestó que no existe
ninguna prueba que pueda
servir objetivamente como
un elemento de convicción, lo
que hay –dijo– son un conjunto de imputaciones sin poder
corroborar.
Descarta fuga
Entretanto, el abogado del
expresidente Humala, Julio
César Espinoza, aseguró que
ni su defendido ni la ex primera
dama Nadine Heredia tienen
previsto salir del país, luego
de conocerse la solicitud de
prisión preventiva planteada
por el iscal Juárez.
“Eso [una eventual fuga] no
pasa de ser pura especulación
de personas que no tienen ninguna base para hacer esa airmación”, sostuvo el letrado en
declaraciones a Canal N.

Fijan nueva
escala de
préstamos
para la PNP

P

réstamos que van de
135,000 a 600,000 soles
podrán obtener los miembros
de la Policía Nacional aportantes al Fondo de Vivienda
Policial (Fovipol), de acuerdo con una nueva escala de
inanciamiento de créditos
que les permitirá acceder a
la casa propia en la Primera
Expovivienda 2017, que se
realizará hasta el 15 de julio.
“Tendremos los mismos
montos de préstamos que
las Fuerzas Armadas y con
un interés mínimo, lo cual
representa una oportunidad
de elección de cada familia
policial para acceder a una
vivienda nueva”, señaló el subdirector general de la Policía,
teniente general PNP Richard
Zubiate.
A manera de ejemplo, señaló que antes un suboicial de
tercera solo accedía a un crédito máximo de 63,572 soles
y ahora, con la nueva escala,
obtendría uno por 135,000
soles.

OFERTA
En la feria participan 22
empresas inmobiliarias
que ofertan casas,
departamentos y
terrenos. Se realiza en el
Complejo Policial Juan
Benites Luna, en el Rímac.

CORAH HACE BALANCE DE ÚLTIMOS TRES MESES

Erradican 8,858 ha de coca ilegal
L

abor fructífera. El Proyecto Especial de Control y
Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah)
erradicó 8,858 hectáreas de
cultivos ilegales de coca en
los últimos tres meses del
presente año.
Las operaciones antidrogas se desarrollaron en 17
localidades de las regiones

de Ucayali y Huánuco. La
erradicación evitó la producción de más de 68 toneladas de cocaína de alta
pureza, que serían enviadas
a diversas zonas del país y al
extranjero.
El Corah también informó sobre la destrucción de
4,037 almácigos de coca, los
cuales iban a ser sembrados

ilegalmente para ampliar el
espacio cocalero.
Laboratorios
En las labores propias de la
erradicación de coca ilegal,
los trabajadores descubrieron
59 laboratorios de producción
de cocaína ocultos entre los
sembríos.
Entretanto, el equipo de

interdicción de la Dirección
Antidrogas de la Policía Nacional, que acompaña los trabajos
de erradicación, descubrió y
destruyó otros 14 grandes laboratorios en las localidades
de Aucayacu, Padre Abad, Ciudad Constitución, Huayhuante,
Monzón, Irazola y Curimaná.
En total, fueron eliminados 73
laboratorios de droga.

Acción. Operaciones se desarrollaron en Huánuco y Ucayali.
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Dólar

-0.03% x

COMPRA 3.252
VENTA 3.255

Euro

VENTA
0.63% h COMPRA

Bolsa

16,321.7
1.01% h IGBVL

3.681
3.852

Petróleo

Oro

US$ 45.04
US$ 1,214.9
1.44% h BARRIL
0.23% h ONZA

Cobre

LIBRA
US$ 265.3
0.88% h CENTAVOS

CRECIMIENTO DEL PBI SERÍA SUPERIOR A 4% EN EL 2018, PREVÉ FERNANDO ZAVALA

MEF: Hay señales que muestran
recuperación de la economía
Informe. El panorama para el país en los siguientes meses es alentador por la mejora de la demanda internacional y los precios de los

commodities, así como por el mayor gasto en infraestructura para reconstruir el norte del país y los nuevos proyectos de inversión.
OSCAR FARJE

tres años, en construcción de
puentes, carreteras, colegios y
centros médicos, entre otros.

Miguel De la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

S

e observan indicadores que muestran una
recuperación de la actividad productiva del país,
por lo cual el Poder Ejecutivo
prevé que se registrarán mayores tasas de crecimiento
en el 2018, sostuvo el titular
del Ministerio de Economía
y Finanzas Fernando Zavala.
“Estamos entusiastas, sabemos que hay una serie de
acciones que debemos implementar para que se revierta la
situación de menor expansión
económica. Esperamos crecer a mayores niveles de los
que actualmente tenemos”,
declaró al Diario Oicial El
Peruano.
Comercio
El Banco Central de Reserva
(BCR) informó que la balanza
comercial del Perú registró
un superávit de 246 millones
de dólares en mayo de este
año, con lo que acumula 11
meses de avance continuo.
En ese mes, las exportaciones ascendieron a 3,444 millones de dólares (20.5% más
que en mayo de 2016), explicado por las mayores ventas
de productos tradicionales
(23.7%), principalmente de
cobre y zinc.
“Observamos algún repunte de los precios de las
materias primas, y además,
la exportaciones van bien”,
subrayó el ministro Zavala.
Condiciones
Por su parte, el presidente de
la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Coniep), Roque
Benavides, señaló que los factores externos de la economía
mundial “soplan en la dirección correcta” favoreciendo al
sector exportador y “las condiciones están dadas”, para
un mayor crecimiento igual o

Expectativas. Para crecer a un ritmo de entre 4% y 5%, se necesita promover las inversiones en asociaciones público-privadas.

¿Cuáles son los principales impulsores estratégicos
para realizar una adquisición, una empresa mixta
(JV) o una alianza fuera de su propio sector?

En porcentaje

Perú

Global
29

Innovación en nuevos
productos o servicios

24
24

Reacción ante
la competencia

20

Cambios en el
comportamiento del
consumidor
Acceso a nuevos
materiales o nuevas
tecnologías
Acceso a distintos
clientes, detalles y/o
bases de datos

Reclutar nuevos
talentos

9
12
8
13
4

● Esto se refleja en que
el 43% de los ejecutivos
considera que el mercado
local de transacciones
está mejorando.

6
2
8

Fuente: 16º Barómetro de la Confianza para la Inversión de EY Perú.

● Según la Agencia de
Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión) se
proyectan adjudicaciones
por 4,000 millones de
dólares en 2017 y cerca
de 10,000 millones de
dólares en el 2018.
● Pese al impacto
económico del
fenómeno de El Niño
Costero, hay una mejor
perspectiva basada
en las sólidas políticas
macroeconómicas y
reformas estructurales.

24
17

Asegurar las cadenas
de suministro

DATOS

El Peruano

superior al 4% en 2018.
Esta semana, el vicepresidente del Grupo Moody’s
Investors Service, Jaime
Reusche, destacó desde Nueva York que la fortaleza de la
macroeconomía peruana
hace del país una de las plazas
más atractivas para las inversiones en América Latina.
El ejecutivo señaló que el
Perú, si bien enfrenta una situación complicada este año
por el impacto del fenómeno
de El Niño Costero y los actos
de corrupción de la empresa
brasileña Odebrecht en grandes proyectos de inversión, el
país ofrece una importante
cartera de proyectos de reconstrucción.
La autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(RCC) indicó que se invertirán
más de 20,000 millones de
soles (cerca de 6,000 millones
de dólares) en los próximos

Encuesta
Asimismo, la última encuesta
de junio de expectativas empresariales del BCR señala que
en el interior del país han mejorado 8 de los 10 indicadores,
como demanda, contratación
de personal y inanzas, ubicándose todos en el tramo
optimista.
“Eso justamente es lo que
vemos, así que seguiremos
haciendo todo lo que esté en
nuestras manos para que se
logre el mayor crecimiento
económico”, dijo Zavala.
El titular del MEF reirió
que “para crecer aceleradamente a niveles de 4% y
5% como merece el Perú”,
se necesita promover las
inversiones en asociaciones
público-privadas (APP), como
la reciente concesión de la Hidrovía Amazónica.
En ese sentido, Zavala
indicó que para este año se
tiene previsto adjudicar 12
proyectos, entre ellos el minero Michiquillay (Cajamarca), y
pronto se declarará de interés
la concesión del puerto de Salaverry (La Libertad).
Optimismo
A su turno, el socio para
transacciones y inanzas de
EY Perú, Enrique Oliveros, reveló que el 60% de ejecutivos
tiene expectativa de mejora de
la economía local por lo cual
esperan realizar operaciones
de fusiones y adquisiciones
por montos individuales de
hasta 250 millones de dólares
en los próximos 12 meses.
De acuerdo con el 16° Barómetro de la Conianza para
la Inversión, desarrollado por
EY Perú, este resultado (60%)
es el más alto registrado para
el Perú y la primera vez que
supera las cifras globales de
este sondeo.
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PRODUCE

EL MAYOR AVANCE EN ÚLTIMOS 41 MESES

La industria manufacturera
se incrementó 11.3% en mayo
Actividad primaria impulsó esta cifra, destaca el ministro Olaechea.

E

n mayo de este año, la industria manufacturera
registró un crecimiento
de 11.3%, el mayor avance en
los últimos 41 meses, impulsado por el buen desempeño de
la actividad primaria, destacó
el ministro de la Producción,
Pedro Olaechea.
“Tras varios meses, el
sector experimentó una tasa
de expansión de dos dígitos,
gracias a la industria primaria
que vuelve a mostrar un resultado positivo en mayo (57.1%)
y por el aumento en 870% de
la producción industrial pesquera”, detalló.
Anchoveta
Detalló que este resultado se
explica, principalmente, por la
mayor extracción de anchoveta destinada a la elaboración

MTC anuncia
asfaltado de
vía alterna a
Chinchero

E

l Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
realizará el asfaltado de la vía
Ticca Ticca-Chinchero, tramo
vial de 7 kilómetros que será
utilizado como ruta alterna al
futuro aeropuerto internacional de Chinchero, anunció el
viceministro de Transportes,
Rafael Guarderas.
El funcionario recorrió
la vía junto con el alcalde de
Chinchero, Gualberto Sallo, y
representantes de las comunidades locales.
Guarderas saludó el trabajo coordinado y comprometido de las autoridades
de los municipios de Poroy,
Cachimayo y Chinchero, encargados del airmado de la
vía con la participación de la
población local.
A su turno, el viceministro de Comunicaciones, Carlos
Valdez, anunció que MTC adjudicará un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana
en el último trimestre de este
año, que es una herramienta
de prevención ante desastres
naturales.
Dijo que la inversión para
este sistema está en evaluación, pero aproximadamente
será de 20 millones de dólares.

Aporte. La pesca es un motor de crecimiento de la economía.

DATOS

Exportaciones tradicionales
El Banco Central de Reserva
(BCR) informó que las
exportaciones tradicionales
sumaron 2,499 millones
de dólares en mayo,
monto superior en 23.7%
al registrado en el mismo
mes del 2016.
Esta cifra es el reflejo
principalmente del aumento
de los embarques de
productos mineros como el
cobre, oro y zinc.

El volumen embarcado de
los productos tradicionales
aumentó 8% y el precio
promedio creció 14.6%,
detalló el ente emisor.
Destacó, asimismo, el
aumento del volumen
exportado de cobre (2.4%)
por los mayores embarques
de Las Bambas y Chinalco;
de oro (11.2%) debido a los
mayores envíos de Barrick
y Aruntani.

de harina de pescado y de
otras especies, como pota y
merluza, para la industria de
congelado.
“La mayor actividad productiva de la pesca, así como

el aumento de la producción
de la reinación de petróleo,
y la elaboración de azúcar
continúan contribuyendo a
dinamizar este rubro”, dijo.
Señaló, asimismo, que en

● La rueda de negocios

Industria Perú 2017,
terminó con compromisos
comerciales superiores a
los 92 millones de dólares,
informó Promperú.
● De las nueve líneas
negociadas, la que logró
mayores proyecciones
comerciales fue el de
proveedores a la minería
con el 25% del total.

el acumulado de los últimos
12 meses (junio 2016-mayo
2017) la producción manufacturera aumentó 2.3%, explicada por el buen desempeño de
la manufactura primaria, que

fue favorecida por la mayor
elaboración de productos pesqueros, cárnicos y reinación
de petróleo.
“La pesca continúa siendo uno de los principales
impulsores del crecimiento
económico. Si se mantienen
los niveles de captura y las
buenas condiciones oceanográicas en el segundo semestre, seguirá teniendo un rol
protagónico en el producto
bruto interno en lo que resta
del año”, puntualizó.

trabajo la prioridad de dotar
a sus habitantes de un mercado de abastos cuya moderna
infraestructura contribuya
con el desarrollo económico
de la región.
En ese sentido, dijo, la
mejor manera de ratiicar y
consolidar el proyecto es el
trabajo conjunto, continuo
y sostenido. “No hay logros
sin la buena disposición de
las partes. Y eso es lo que se
trasluce en el diálogo con los
representantes de Iquitos”.
En la cita se acordó que el
Produce analizará la posibilidad de entregar la administración del proyecto a la municipalidad distrital de Belén. La
próxima reunión se realizará
en los primeros días de agosto.

Mercado de abastos
Por otro lado, el ministro de
la Producción sostuvo, en reunión con dirigentes sociales y
autoridades de Iquitos, que su
portafolio tiene en su plan de

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 11 de julio de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,450

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

-

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
2.75
1.1983

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
0
1,100
0
24,753
0
0
0
25,853

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
2,910
12,783.1
4,950
3,730
0
24,373.1

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
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

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/ 3.252
S/ 3.681
S/ 4.069

S/ 3.255
S/ 3.852
S/ 4.350

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.028
S/ 3.120
S/ 2.515

S/ 0.030
S/ 3.637
S/ 2.522

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

M. N.
M. E.

0.45
0.18

FACTOR ACUMULADO

1.10312
1.05353

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

16.78
6.97
2.72
0.46
2.72
0.46
2.72
0.46

0.00043
0.00019
0.0007
0.0001
0.0007
0.0001

3,475.82156
19.48707
7.22274
2.04775
1.90264
0.69396

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

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

27.99972
5.21971

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

22.52

FTAMEX

6.72

FTIPMN

2.96

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.

5.29
2.59

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.18

7.09
5.36

10.50
6.64

20.76
10.19

36.10
18.82

46.31
33.76

CUENTAS A PLAZO
3.93
0.68

8.50
6.11
CTS
3.01
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
1.13
0.23

0
7.48

16.14
10.49

29.48
17.81

58.82
11.62

CUENTAS A PLAZO
4.72
0.71

58.52
12.64

12.44
0
CTS
7.18
2.09
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CENTRAL

EL ESTADO EN ACCIÓN

Da

espe
Catorce de cada 100 niñas y adolescentes peruanas dejan los estudios a causa de un embarazo.
El Ministerio de Educación brinda alternativas a esta población para que salga adelante.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

1

. Hay una diferencia
entre la alegría de
cualquier adolescente que termina
el colegio y la de una chica
convertida en mamá, para
ella ese cartón es una herramienta que le permitirá
salir adelante. Vale oro.
Finalmente, Ashley ha
terminado la secundaria. En
el 2015 tuvo que interrumpir sus estudios. Tenía 16
años y mucha vergüenza:
había quedado embarazada.
Sus padres le cerraron las
puertas. El padre de su hija,
también.
Ella sabe que te queda
poco margen de progresar
si no acabas los estudios.
Pueden contratarte de
personal de limpieza, pero

te pagan una miseria: 650
soles por 12 horas al día y sin
derecho a nada. Te explotan.
Hace dos semanas, Ashley
celebró su graduación junto
a otras 15 chicas de su salón,
después de cuatro meses de
estudio. Casi todas, muy jóvenes y madres solteras.
Estudiaba de 14:30 a 21:00
horas. Llevaba a su bebé, ya
que, gracias a un convenio, el
centro de educación básica
alternativa (CEBA) Estados
Unidos, en Comas, contaba con
una guardería. Ellas podían
dar de lactar a sus bebés y
seguir estudiando.
Una psicóloga las visitaba
cada martes para que no dejaran de estudiar (dos chicas
del aula no volvieron clases).
–Yo decidí retomar mis estudios. Quiero darle lo mejor
a mi hijita –dice.
Ahora busca trabajo con su

PUNTO X PUNTO
EXISTEN 830 CEBA
públicos a escala
nacional.
SE IMPLEMENTARÁ EL
programa de educación
virtual a 60 CEBA y, en el
2018, a 400 más.
2,000 NIÑAS, ENTRE 11 y
14 años, atiende el SIS para
dar a luz.
Amo estudiar. Estado busca dar facilidades a jóvenes en CEBA.

secundaria acabada. También
quiere estudiar una carrera
técnica “para poder saber
algo”. Y luego estudiar Contabilidad.
–A las chicas que salen
embarazadas les digo que no
dejen sus estudios. No tengan
vergüenza. No se queden.

2

Se ha difundido el informe anual En deuda
con la infancia, que
la organización Save
The Children realiza en más
de 170 países. Señala que, en el
Perú, 14 de cada 100 niñas son
madres o están embarazadas.
La cifra se ha mantenido

SOLO 69% DE los
peruanos acaban la
secundaria. En las áreas
rurales, solo el 40% de las
mujeres.
SAVE THE CHILDREN
tiene presencia en 11
regiones del Perú.

es 12 de julio de 2017

9

La clave. Tener adolescentes más informados permite evitar la violencia sexual y embarazos.

de los sectores no tiene claridad cuánto deine para ese
tema, opina.

3

ar

eranzas
Juntos. Para revertir cifras se necesita trabajo del Estado y sociedad.

por más de 20 años. En el caso
de zonas rurales, la data sube.
Cada 35 de 100 niñas resultan embarazadas, dejan la
escuela, empiezan a trabajar.
Se incrementa cuando se trata
de los que no han acabado la
primaria: 38 de cada 100.
–Esta condición está tan
asociada a la falta de oportunidades. Las cifras solas lo
revelan –opina María Villalobos, directora de Save The
Children Perú.
El informe comparó data
oicial de las distintas fuentes gubernamentales, como
el Ministerio de Trabajo, la
Encuesta Demográica y de
Salud Familiar (Endes) o la
del Seguro Integral de Salud
(SIS) y la confrontó con las de
otros países.
–América Latina, a pesar
de tener índices mejores que
África, es la segunda región

Minedu desarrolla
un programa
semipresencial y
otro virtual para
ayudar a las niñasmadres.
con más embarazos adolescentes. Y el Perú tiene la data
alta de la región. Eso podría
darse también porque el
país registra cada vez más
y mejor. Pero los embarazos
adolescentes están asociados,
muchas veces, a la violencia
sexual –dice Villalobos.
De las instituciones irmantes sobre el Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo 2013-2021 Adolescente,
solo el Ministerio de Salud ha
detallado que invierte 5 soles
por cada adolescente; el resto

A diferencia de las
instituciones de
educación básica
regular, los CEBA
deben de enfatizar el acompañamiento socioemocional de las alumnas, ofrecer
herramientas de cuidado
materno-infantil, y atender
a sus hijos.
María Diez Hurtado,
asesora de la Dirección de
Educación Básica Alternativa (DEBA) del Ministerio
de Educación, recuerda
que algunos CEBA tienen
ese modelo de atención, gracias a convenios con algunas
oenegés. Y han desarrollado
pequeñas guarderías mientras las madres estudian.
Y es que el principal problema para las madres adolescentes es con quién dejan
a sus bebés. Es un factor por
el que muchas no se animan
a volver a las aulas.
No hay una cifra oicial
de las niñas-mamás que estudian, porque la mayoría
no declara que son madres
adolescentes.
Minedu ha desarrollado,
desde 2015, las becas ‘Doble
Oportunidad’, que permite a un grupo aún reducido
terminar en dos años la
secundaria y, en paralelo,
acabar una carrera técnica.
Se busca que este programa
crezca, pero se necesita que
los CEBA cuenten con espacios de guarderías, si no, las
chicas se retirarán.
Existe ya una alternativa
de educación semipresencial, tres veces por semana.
Y desde este año un programa a distancia virtual, para
que solo asistan al 10% del
CEBA y el resto lo hagan
desde casa por internet.
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ORTEGA SE VUELVE A ENFRENTAR A RÉGIMEN CHAVISTA

Fiscal inculpa a funcionarios
sobornados por Odebrecht
Identificó a las personas que habrían atentado contra el patrimonio del Estado.
Japón será anfitrión de cita.

AFP

Caracas, Venezuela
AFP

DESTITUCIÓN

L

a iscal general venezolana, Luisa Ortega,
anunció que imputará
a varios funcionarios que supuestamente recibieron sobornos de la compañía brasileña Odebrecht para favorecerla
en la construcción de obras.
“Tenemos identiicados a
varios funcionarios públicos
que comprometieron el patrimonio del Estado en favor de
estas empresas. Cuando sean
citados para imputar, que va a
ser en los próximos días, vamos a informarlo”, anunció en
entrevista a la emisora Unión
Radio.
La funcionaria aseguró
que el Ministerio Público
tiene los contratos y ha identiicado a las personas que
autorizaron la ejecución de
obras de Odebrecht que están
inconclusas.
Comisiones
“Ojo (cuidado) a los que irmaron esos contratos, que no
le hicieron el seguimiento, y
esas obras nunca concluyeron.
Además, muchos de ellos recibieron comisiones”, añadió.
La iscal airmó que las supuestas comisiones recibidas

● La fiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega,
quien se rebeló contra
el presidente Nicolás
Maduro, advirtió que se
mantendrá en el cargo
aun si la máxima corte la
destituye.
● El Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), acusado
de servir al Gobierno,
anunciará su decisión.
● “Yo denuncié a los
magistrados que me están
procesando porque no
son legítimos. No sé si me
van a destituir”, agregó.
Campaña. Fiscal general Ortega continúa su ofensiva para erradicar la corrupción en Venezuela.

Se congelaron cuentas
El pasado 15 de febrero,
la Fiscalía informó que la
justicia congeló las cuentas
bancarias y los activos
de Odebrecht en el país,
luego del escándalo de
sobornos de la compañía
brasileña a funcionarios
gubernamentales en varios
países de América Latina.

Según la declaración
del ex presidente de la
constructora, Marcelo
Odebrecht, Venezuela
es el segundo país
latinoamericano en el
que la empresa pagó
más sobornos (98 millones
de dólares), solo por detrás
de Brasil.

por los funcionarios investigados “fueron depositadas
en cuentas en el extranjero,
en algunos casos a nombre
de familiares”.“Todo eso ya lo
tenemos bien organizadito”,
acotó.
Vallas
Ortega señaló que la Fiscalía
ha encontrado muchos obstáculos para investigar casos
de corrupción, especialmente
los relacionados con Odebre-

cht, pues “quienes tienen los
elementos de prueba son
aquellos a los que se están
investigando”.
La funcionaria, chavista
que rompió relaciones con el
presidente Nicolás Maduro,
denunció la “ruptura del orden constitucional”, rechazando la Asamblea Constituyente
impulsada por el mandatario,
y citando a militares por supuestas violaciones a los derechos humanos.

SEÑALA ORGANISMO DE DD. HH. SIRIO

VICTORIA POLÍTICA DE TEMER

Muere jefe del
Estado Islámico

Senado aprueba
leyes laborales

Beirut, Líbano
AFP

E

l jefe del grupo Estado Islámico (EI), Abú Bakr al
Bagdadi, está muerto, anunció
una onegé siria, dos días después de la proclamación por
Irak de su victoria en Mosul
frente a esta organización
yihadista responsable de
atrocidades y atentados.
Si se conirma la muerte
del jefe de EI, se trataría de
un nuevo revés a esta organización que acaba de perder

Mosul, su último gran bastión
urbano en Irak. En Siria, su
bastión de Raqa es también
objeto de una ofensiva para
su reconquista.
El Observatorio Sirio de los
Derechos Humanos (OSDH)
airmó que responsables del
EI le conirmaron la muerte de
su líder, Abú Bakr al Bagdadi.
“Responsables del EI presentes en la provincia [siria]
de Deir Ezor conirmaron al
OSDH la muerte de Abú Bakr
al Bagdadi, emir del EI”, declaró el director de la oenegé,

Brasilia, Brasil
AFP

E
Abú Bakr al Bagdadi.

Rami Abdel Rahman.
El 22 de junio, Rusia airmó
que era “muy probable” que
hubiera matado a Bagdadi en
un ataque aéreo a inales de
mayo en Siria, una información no conirmada entonces
por ninguna otra fuente.

l Senado brasileño aprobó, al cabo de una agitada
sesión, una legislación laboral
que genera fuerte resistencia
social, pero que podría dar un
respiro político al presidente
Michel Temer, acorralado por
denuncias de corrupción.
La ley, impulsada mediante
el programa de ajustes para
recuperar la conianza de los
mercados y sacar al país de la
recesión, fue aprobada por 50

votos a favor, 26 en contra y 1
abstención.
La nueva normativa da
preeminencia a los acuerdos
negociados por sector o empresas sobre la legislación
vigente; prevé igualmente
la posibilidad de dividir las
vacaciones hasta en tres períodos y autoriza la “jornada
intermitente”, con el pago de
salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. También determina el
in de la cotización sindical
obligatoria.

TPP se reúne
para discutir
su futuro
comercial
Tokio, Japón
AFP

J

apón acoge una reunión de
once países participantes
en el Acuerdo de Asociación
Transpacíico (TPP) para
discutir el futuro del pacto de
libre comercio tras la salida de
Estados Unidos.
El encuentro, en el que
participan los principales
negociadores de cada país,
se celebra en el complejo turístico de montaña de Hakone
(sur de Tokio), y busca sacar
adelante el acuerdo de libre
comercio “tan pronto como
sea posible”, según ha reconocido el Gobierno japonés.
Las negociaciones de dos
días se centrarán en encontrar
una forma para mantener vivo
el TPP tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo, pese
a que algunos países irmantes se muestran reticentes a
continuar .

Bolivia y
Chile tendrán
cita fronteriza
Santiago de Chile
AFP

E

l ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo
Muñoz, consideró “positiva”
la reacción de Bolivia a la
propuesta de que se reúna el
Comité de Fronteras de ambos países para solucionar los
incidentes que ocurren en la
zona limítrofe.
“Hay dos fechas en julio y
acordaremos ciudad”, añadió
el jefe de la diplomacia chilena,
después de que las autoridades de La Paz indicaran su
disposición a concretar la cita.
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BREVES
El hijo mayor del presidente Donald
nald
nicos
Trump divulgó correos electrónicos
na
en los que aceptó reunirse con una
abogada rusa que podía aportar
tar
datos comprometedores sobre la
candidata demócrata, Hillary Clinton,
inton,
en plena campaña electoral de
e 2016.

Cambio clim
climático afecta al mar

Tratamiento para el cáncer

● El 60 % de los océanos muestran signos
del cambio climático,
del impacto negativo
neg
acidificación por gases, el aumento
como la acidific
de la temperatura
temperatu del mar y el deshielo
polar, según un informe de la Universidad
estado ecológico crítico
de Oxford. El es
debido a los cam
cambios climáticos derivados
la contaminación, la
de la actividad humana,
h
pesquera y la extracción mineral.
explotación pes

● La diplomacia estadounidense propuso a
China acoger al disidente y premio Nobel de
la Paz Liu Xiaobo para que reciba en Estados
Unidos tratamiento contra el cáncer de
hígado, ya en fase terminal. Liu está internado
en estado grave, anunció esta semana el
hospital del noreste de China donde fue
admitido, mientras que Beijing se niega a que
reciba atención médica en el extranjero.

Presión a Corea del Norte.

EE. UU.
prueba con
éxito sistema
antimisil
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l Pentágono anunció que
realizó con éxito una prueba de su sistema antimisiles
con la interceptación de un
proyectil sobre Alaska, en medio de las crecientes tensiones
militares de Estados Unidos
con Corea del Norte.
El ensayo se desarrolló
con el Sistema de Defensa
Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas
en inglés), el escudo antimisiles que Estados Unidos desea
desplegar en Corea del Sur y al
que se oponen otras potencias,
entre ellas China.
“No podría sentirme más
orgulloso del equipo de Gobierno y del contratista que llevó a
cabo hoy esta prueba de vuelo”,
aseguró en una declaración
el director de la Agencia de
Defensa de Misiles (MDA), el
teniente general Sam Greaves.
Amenaza
La compañía aeroespacial y
armamentística Lockheed
Martin es el principal contratista del sistema THAAD.
“Esta prueba demuestra aún más las capacidades
del sistema armamentístico
THAAD y su eicacia para interceptar y destruir amenazas
de misiles balísticos”, agregó.
La prueba se ejecutó desde
la base de la 11ª Brigada de Artillería Aérea de Defensa, con
sede en Kodiak(Alaska).
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EDITORIAL

Autoridad única de transporte

E

L PRESIDENTE DE la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha
caliicado de perentoria la necesidad de crear una autoridad
metropolitana de transporte que ordene
y regule esta actividad en la capital, y
lo ha hecho tras lamentar la muerte de
nueve personas y decenas de heridos que
dejó la volcadura de un bus turístico en
el cerro San Cristóbal.
Se trata de una propuesta cuyos antecedentes datan de 1999, tal como lo ha
recordado por estos días el director de la
ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Pero
en palabras del Jefe del Estado, abre la esperanza de que por in un gobierno tenga
la voluntad política de hacerlo realidad,
y terminar con el caos y la superposición
de poderes en el sector.
Los limeños sufrimos porque el transporte público lo brindan empresas que
en realidad no son empresas, sino meras
reclutadoras de unidades; a lo que se suman la antigüedad del parque automotor,
las rutas largas y sin sentido económi-

co en tiempo y recursos, las pérdidas de
horas-hombre y, lo peor de todo, es que el
nuevo esquema de transporte moderno,
tipo Metropolitano o el Metro, solo cubre
al 10% de los usuarios.
Se preguntarán, ¿y qué tiene que ver
esto con lo ocurrido el domingo? Claro
que tiene que ver, es la misma formalidad, vacía, de papel, pero sin control ni
regulación.
La empresa propietaria del bus en
San Cristóbal no era informal, por el contrario, tenía los papeles en regla, y por
partida doble, el permiso de la Municipalidad Provincial de Lima y un acuerdo
con la distrital del Rímac; el bus estaba
autorizado, contaba con SOAT, y si bien el
chofer tenía cinco papeletas, su brevete
estaba vigente.
Todo bien en el papel, pero sin un correlato con la realidad. Según los expertos, ese bus de dos pisos, para más de 50
pasajeros, nunca debió ser autorizado
a circular por una vía sinuosa, con curvas muy cerradas, de doble sentido, que

Los limeños sufrimos
porque el transporte
público lo brindan
empresas que en realidad
no son empresas, sino
meras reclutadoras
de unidades; por la
antigüedad del parque
automotor, las rutas largas
y sin sentido económico.
apenas tiene cuatro metros de ancho y,
por si fuera poco, utilizada también por
mototaxis y peatones.
¿Qué puede cambiar con una autoridad autónoma? Primero, es saludable
que en este tema haya coincidencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,

porque recordemos que a la propuesta
del Presidente de la República se suman
los diversos proyectos de ley presentados
en ese mismo sentido en el Congreso.
El problema con el transporte público, especialmente de Lima, es que está
sobrerregulado, pero no coordinado, por
dos municipalidades provinciales (Lima
y Callao), a lo que se suma el Ministerio
de Transporte, la Policía Nacional, el
Metropolitano y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, como sistemas
diferenciados.
Una autoridad única terminaría con
esa fragmentación; establecería un solo
enfoque, pero además sería el ente rector que articule, coordine y supervise el
transporte público y urbano.
El pronunciamiento presidencial es
un buen incentivo para que Ejecutivo
y Congreso trabajen en una política de
Estado que se hace urgente, para reformar el transporte y mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, tal como ya lo
han hecho otras capitales de la región.

ENFOQUE
1933

CNM: ratificación con rostro humano
GUIDO ÁGUILA GRADOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA

U

NO DE LOS primeros desaíos del
actual pleno del
Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM) con
respecto a los magistrados
era virar la imagen de temor
que generaba entre muchos
de ellos por otra que inspirara respeto. En efecto, en un
principio, costaba entender
cómo un importante número
de jueces y iscales podía tener
un sentimiento casi de espanto hacia la institución que los
había designado como tales.
No había ni siquiera indiferencia, sino una sensación
de horror. En especial, con
el procedimiento de evaluación integral y la ratiicación.

Pronto nos convencimos de
que los magistrados tenían,
en muchos casos, fundadas
razones para esta suerte
de pavor cíclico: cada siete
años.
El CNM, lamentablemente, con algunas acciones
ha abonado en la realidad
que describimos: 1) En los
primeros años las ratiicaciones y no ratiicaciones
eran inmotivadas, esto es,
un magistrado podía quedar
fuera la carrera judicial o
iscal por un simple y lacónico ‘Non mi piace’ del pleno;
2) De forma intermitente se
prohijó una cultura de sospecha sobre los evaluados. Las
quejas y denuncias se consideraban matemáticamente, sin
tomar en cuenta las razones
de la existencia de aquellas;
3) Se recababan denuncias
ciudadanas hasta el momen-

to mismo de la entrevista, el
evaluado era sorprendido; 4)
Se pedía una documentación
exuberante que, en siete años,
se hacía un rascacielos de papel. Estas prácticas, aunque
esporádicas, marcaban el
rechazo de muchos jueces y
iscales contra el CNM.

El presente pleno del
CNM ha optado por una
línea de actuación que se
soporta en un trípode:
respeto irrestricto al magistrado, presunción de
licitud e interdicción de la
arbitrariedad.
Así, hoy la responsabilidad institucional de
la evaluación integral y
la ratiicación de jueces y
iscales se desarrolla de
manera exhaustiva y irme. Cuando se advierte que
un magistrado no registra
los estándares de conducta
e idoneidad deseados, no es
ratiicado. Y la decisión de no
renovarle la conianza se sustenta en una resolución que
releja que se ha respetado
el debido procedimiento administrativo y con una sólida
fundamentación.
Desde la segunda parte del

Sánchez Cerro
2016 se ha implementado la
ratiicación automática para
magistrados que les restaba
menos de un año para cesar
en la función (69 años), si de
sus documentos luían indicadores que mostraban una
performance superlativa.
En la primera mitad del
presente año se ha desarrollado una suerte de ratiicación automática a una
decena de jueces y iscales
que mostraban un impecable desempeño profesional.
El siguiente paso será que
cuando la información de la
conducta e idoneidad de un
magistrado sea la deseada, se
le notiique electrónicamente
y obviar la entrevista. El tiempo se optimizará y permitirá
detenerse en los casos en que
el magistrado debe esclarecer
su actuar. Una ratiicación con
rostro humano.

El Congreso decreta que se
corten los juicios iniciados
contra autoridades, funcionarios y agentes subalternos
encargados de mantener el
orden público, por las inculpaciones que se les hagan
sobre abuso de autoridad o
negligencia con motivo del
alevoso asesinato del general
Luis M. Sánchez Cerro.

1950

Policía Fiscal
Por decreto supremo, el Ministerio de Hacienda creó
el Departamento de Policía
de Investigación Fiscal, cuya
función será investigar los casos de defraudación de los
impuestos fiscales, perseguir
el contrabando en sus diferentes modalidades, y efectuar
las investigaciones policiales
relacionadas con los malos
manejos de recursos públicos.
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Principio de
razonabilidad
y el despido

L

a Corte Suprema
de Justicia –en la
Casación Laboral N°
3090-2015-Cusco– ha
definido la aplicación
de los principios de
inmediatez y razonabilidad
en el procedimiento
de despido. Sobre el
principio de inmediatez
no existe mayor discusión.
Cometida la falta y desde
que el empleador toma
conocimiento de ella,
debe obrar con celeridad
para establecer la sanción
correspondiente.
En determinadas

situaciones, el
procedimiento interno
orientado a establecer
la responsabilidad del
trabajador incurso en
la falta grave no es
sencillo y puede tomar un
período extenso, más si
el empleador debe ser en
extremo cuidadoso para
no incurrir en un despido
fallido con el consiguiente
pago de la indemnización
legal o –incluso– la
reposición.
La inmediatez se explica
en la medida en que no
se puede someter al

trabajador que ha incurrido
en falta a un lapso de total
incertidumbre respecto
a su sanción.
La mención de la corte al
principio de razonabilidad,
es difícil de dilucidar con
base en el uso de una
redacción casi críptica.
Señala el tribunal que
el principio se “expresa
como un mecanismo de
control o interdicción
de la arbitrariedad en
el uso de las facultades
discrecionales, exigiendo
que las decisiones se
tomen en ese contexto,

respondan a criterios de
racionalidad y que no
sean arbitrarias”. Es de
esperar que tal enunciado
no pretenda señalar
que ante la comisión
de una falta grave
expresamente señalada
en la norma como causal
de despido, es potestad
de la jurisprudencia
establecer en aras de la
“razonabilidad” que la
terminación del contrato
no se presenta como
la sanción adecuada,
pudiendo ser aplicable
una suspensión u otra

COLEGIADO TRIBUTARIO FIJA PRECEDENTE VINCULANTE

Se sancionará el indebido
cálculo de pagos a cuenta
Tribunal administrativo dispone la aplicación de intereses moratorios en ciertos casos.

E

l Tribunal Fiscal (TF) estableció que el indebido
cálculo de los pagos a
cuenta del impuesto a la renta
(IR) signiicará la aplicación
de intereses moratorios y
otras sanciones tributarias.
Así, a criterio de este colegiado tributario corresponde
aplicarlos por aquellos pagos,
en caso que con posterioridad
al vencimiento o determinación de la obligación principal
se hubiera modiﬁcado la base
de cálculo del pago a cuenta
o el coeﬁciente aplicable o el
sistema usado para su determinación.
Esto último por efecto de
la presentación de una declaración jurada rectiﬁcatoria
o de la determinación efectuada sobre base cierta por
la administración, señala la
Resolución del TF N° 05359-32017, que consagra este nuevo
criterio de dicho tribunal administrativo como precedente
de observancia obligatoria.
Análisis
Así, el TF aprueba un criterio
contrario al establecido por la
Corte Suprema en la sentencia
casatoria recaída en el Exp. N°
4392-2013 y en la Casación
N° 5048-2012, en las cuales
interpretando el artículo 85
de la Ley del IR y el artículo 34
del Código Tributario la máxima instancia judicial determinó que los pagos a cuenta
que sean liquidados sobre la
data de la declaración jurada
original son correctos y que

Directrices
Los pagos a cuenta son
obligaciones impuestas
por la ley que importan
desembolsos anticipados
de un impuesto que se
devengará tiempo después
y como tal no son tributos,
indicó Chau. Esto ocurre,

APUNTES
● El sistema más común
para calcular los pagos
a cuenta es aplicar a los
ingresos netos del mes un
coeficiente que se obtiene
de información propia
de la determinación del
IR anual del ejercicio
precedente al anterior
(pagos a cuenta de enero
y febrero) o anterior
(meses restantes).
● La fórmula es: impuesto
calculado/ ingresos netos
de ese ejercicio anual.
Acción. TF establece nuevo criterio sobre multas y sanciones.

por lo tanto no deben haber
intereses moratorios adeudados, comentó la tributarista
Lourdes Chau, socia Tax de
Pwc, al analizar la decisión
del colegiado administrativo.
Agregó que de la posición
de la Corte Suprema también se deriva que no puede
imputarse una multa por un
indebido cálculo en la declara-

ción jurada del pago a cuenta
del IR.
Sin embargo, sostuvo que
para el TF en este supuesto
sí hay omisión y, en consecuencia, intereses moratorios
adeudados, en virtud a la interpretación que hace de las
mismas normas tributarias.
Inclusive, señala que no es
pertinente la aplicación de la

sentencia casatoria, aunque
sí desbarata directamente los
fundamentos que esta contiene, precisó.
Pero, más allá de la discusión sustancial de cuál es
la interpretación correcta,
Chau considera que este caso
revela una confrontación de
posiciones entre dos colegiados que propiciaría una

por ejemplo, en el caso
del IR empresarial, en que
el tributo surgirá luego de
transcurrido el año fiscal,
a pesar de lo cual la ley
ordena que durante todo el
año, mes a mes, se efectúen
pagos a cuenta.

mayor litigiosidad.
Advierte, además, que
para el TF los criterios judiciales no lo vinculan porque
según la Ley del proceso contencioso administrativo, estos
solo irradian mandato a los
jueces y no a los órganos administrativos (RTF N° 71042-2016).
A juicio de Chau, esta no
debe ser la lectura más acertada, más aun si se considera
que el criterio ijado por la
Corte Suprema es vinculante y que la regla jurídica contenida en la ley del proceso
contencioso administrativo
precisamente se encuentra
vinculada a la actuación de
la administración pública, es
decir, al ejercicio de la función
administrativa.
Queda claro, a raíz de la resolución del TF en comentario
que los contribuyentes, en una
controversia como la descrita, no podrán esperar en sede
administrativa una decisión
favorable, por lo que deberán
seguir batallando en el Poder
Judicial, concluyó Chau.

penalidad inferior.
En uso de la razonabilidad,
las normas facultan al
empleador a establecer
sanciones distintas al
despido atendiendo
a los antecedentes
del trabajador.
El enunciado legal
menciona una falta
grupal, pero nada impide
su aplicación al caso
individual.
Principio fundamental en
el despido es la tipicidad
de las faltas graves. No
existen otras distintas a las
señaladas en la ley.

Cierran
negocios por
incumplir
con el fisco

E

n el marco del Plan de Formalización 2017, la Sunat
sancionó a 97 establecimientos comerciales que pese a
las facilidades ofrecidas para
el cumplimiento de sus obligaciones, prosiguieron con
su actitud evasiva como no
entregar comprobantes de
pago.
Incluso algunos de contribuyentes entregaron guías de
remisión, proformas o comandas, que carecen de validez
tributario y, por el contrario,
se utilizan para evadir el pago
del IGV.
De acuerdo con la reincidencia de la falta, los fedatarios de la Sunat aplicaron
sanciones de cierre temporal
a 77 establecimientos, mientras que en 20 locales solo se
colocaron carteles de incumplimiento de obligaciones.
El 29% de los contribuyentes sancionados realizaban
sus actividades comerciales
en el Cercado de Lima y el 13%
en San Juan de Lurigancho.
Para el segundo semestre
del año, y como parte del citado plan, la Sunat adelantó la
capacitación a más de 9,000
contribuyentes sobre el cumplimiento iscal.

Sunat efectúa fiscalización.
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PAÍS
INVESTIGACIÓN NACIONAL SE REALIZARÁ EN OCTUBRE, DESPUÉS DE 10 AÑOS

Por primera vez, censo permitirá
la autoidentificación étnica
Informe. El próximo censo nacional permitirá conocer cómo vive la población peruana, dónde trabaja, qué estudia o quién lidera
sus hogares. Asimismo, revelará el número de afroperuanos, andinos y amazónicos que hay en nuestro país.
Y TÚ, ¿CÓMO TE AUTOIDENTIFICAS?

P

Población a censar: Todos los peruanos
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or primera vez en la
historia, un censo nacional considerará en
su batería de preguntas una
relacionada con la etnicidad,
a in de saber cómo nos deinimos teniendo en cuenta el amplio abanico racial que hay en
el país, al tiempo de conocer
el número exacto de peruanos
que integran las comunidades
afrodescendientes, andinas y
amazónicas.
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez
Aguilar, se mostró optimista
con la próxima realización de
esta gran encuesta nacional
–XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas– que permitirá
obtener valiosa información
para el diseño de políticas
públicas que mejoren signiicativamente la calidad de
vida de los peruanos.
Para la Real Academia
Española (RAE), etnia es una
“comunidad humana deinida
por ainidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.” Y
la pregunta número 25 del
próximo censo estará enfocada en este campo del que
poco se sabe con tanto detalle.
“La investigación de etnicidad en el Perú ha estado
presente en todos los censos
con la pregunta sobre la lengua materna que aprendiste
al nacer. Así ha ocurrido en
1961, 1972, 1981, 1993 y 2007,
pero en esta oportunidad se
incluirá, por primera vez, una
pregunta sobre LA identiicación étnica. Eso no se ha hecho
antes”, indicó el experto.
Sánchez explica que la interrogante sobre etnicidad
se integra desde 2001 en las
encuestas de hogares, que
son solo una muestra censal
en la que participan 35,000
familias. “Esta vez será un
hito porque el censo llegará
a todos los peruanos, hasta
los centros poblados del Perú,
que estimamos en 102,000
en todo el territorio nacio-

Preguntas de los sectores

Por primera vez un censo nacional permitirá que las personas se autoclasifiquen étnicamente.
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4'000,000
4'000
DE PER
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Negro,
Neg moreno, zambo, mulato /
pueblo afroperuano o
afrodescendiente?

6

Blanco?

7

Mestizo?

8

Otro (Especifique)?

EN
ZONAS
RURALES:
Se realizará
durante 15 días

Las políticas
públicas.
Fuente: INEI/Ministerio de Cultura

Distribución
del presupuesto
nacional

TARCILA
RIVERA

DIGNIDAD
580,000

El INEI cuenta con

9’700, 000
viviendas
georreferenciadas

Más del

OBJETIVOS DEL CENSO
La información recogida permitirá mejorar:

EN FAMILIA
A

DIR. DE CHIRAPAQ

empadronadores
empadrona
EN
ZONAS
URBANAS:
Se realizará un
domingo de octubre

Mediante el censo se
recogerá información
valiosa para todos los
sectores del Estado. Por
ejemplo, en el campo de la
salud se preguntará si las
personas tienen seguro y de
qué tipo es. En materia de
vivienda, se indagará sobre
el material del que está
hecha la casa, con lo cual
se podrá medir la pobreza
estructural, las necesidades
básicas insatisfechas, entre
otros aspectos, como
quiénes tienen luz o agua
por horas. En educación,
se conocerá cuántos niños
y adolescentes van a la

DURACIÓ
DURACIÓN:
Entre
25 y 30
minutos

de gobiernos

60% locales

han firmado convenios con
el INEI para ayudar en el
desarrollo del censo.
El Peruano

L

a incorporación de
esta pregunta es un
desaío en el proceso de
autoidentiicación, sobre
todo para las comunidades andinas, quechua y
aimara, que, generalmente, nos hemos autodenominado campesinos,
por la discriminación.
Las familias empezarán
a conversar sobre cómo
se van a deinir, al igual
que sus hijos y nietos.
Es una oportunidad de
autorreconocomiento
de nuestros orígenes y
de las condiciones en las
que estamos. Esto nos
devuelve la dignidad.

nal. Ahora vamos a saber qué
centros poblados del Perú son
mayoritariamente quechuas,
aimaras, asháninkas y otros”,
destacó Sánchez, para luego
agregar que la última categoría –otros– dará cabida a los

escuela. Se sabrá además
las brechas de género,
cuántas mujeres son jefas
de hogar, cuántos hogares
son monoparentales o
extendidos. Por primera
vez, en el campo del
transporte se preguntará
en qué distrito se estudia
y se trabaja, a fin de medir
el grado de movilidad
urbana de la población. El
censo permitirá, además,
saber cómo se distribuye
la fuerza laboral en el Perú.
Los primeros resultados del
sondeo se tendrán a los tres
meses de realizado, y los
finales, a los 6 meses.

descendientes de chinos, japoneses y los que no se ubiquen
en las opciones anteriores.
Ellos también podrán especiicarlo.
¿Somos más mestizos?
La importancia de esta pregunta, sostuvo Aníbal Sánchez, es la posibilidad de conocer la situación real de las
numerosas etnias que alberga
el país, gracias al cruce de variables que tendrá este censo,
realizado después de 10 años.
Para darnos una idea de la
gran variedad de etnias que
hay en el Perú, debemos recordar que muchas de ellas tienen
su propio idioma. A la fecha
esta´n registradas 47 lenguas
indígenas, habladas por aproximadamente 4’000,000 de
personas.
A in de ayudar a que los
consultados se ubiquen mejor
ante las opciones de respuesta, su formulación se apoyará
en el origen de cada familia.
En la cartilla se leerá lo siguiente: por sus costumbres
y sus antepasados, ¿usted se
siente o considera: quechua,
aimara, nativo o indígena de la
Amazonía (especiique) perteneciente o parte de otros
pueblo indígena u originario
(especiique), negro, moreno,
zambo, mulato, pueblo afro-

El Peruano Miércoles 12 de julio de 2017

TITULAR DEL SECTOR AFIRMA QUE SANCIONARÁN A RESPONSABLES

VISIBILIZANDO A TODOS
OSEAS
S BARBARÁN

BRENDA GARAY

PTE. DE LA CONF. DE
NACIONALIDADES
NALIDADES
AMAZÓNICAS
NICAS DEL
PERÚ (CONAP)
CONAP)

CENTRO DE ESTUDIOS
Y PROMOCIÓN
AFROPERUANOS (LUNDÚ)

AMAZÓNICOS

NO CONTADOS

F

N

elicitamos al Estado
y al INEI por haber
incluido esta pregunta.
Por ejemplo, yo soy de
la etnia shipibo-konibo.
Responderla será un
gran reto para aquellos
que, teniendo orígenes
indígenas, ahora son
hispanohablantes.
Los resultados de
es t a g r a n enc ues t a
permitirán conocer las
necesidades de nuestras comunidades para
luego diseñar políticas
que mejoren la calidad
de vida de nuestros hermanos y de todos los peruanos.

uestra población
no ha sido contada
desde 1940, es decir, no
hay data oicial sobre la
población afroperuana.
Lo que hay son estudios
cualitativos de diversas
organizaciones, pero
para impulsar políticas
públicas se requiere data
oicial; por eso es muy importante este censo nacional. Felicitamos que
en el comité técnico de
diseño del censo hayan
participado organizaciones de defensa de los
afrodescendientes, a in
de dejar sentada la necesidad de incluirnos.

Seguridad. Empadronadores estarán debidamente identificados.

PUNTO X PUNTO
PARA ESTE CENSO se
han georreferenciado
9’700,000 viviendas, las que
pueden ubicarse en un mapa
cartográfico.
EL INEI REALIZARÁ una
gran convocatoria para seleccionar a los más de 500,000
empadronadores.

peruano o afrodescendiente,
blanco, mestizo, otro (especiique). “Hay mucha mezcla
de etnias en el Perú; por esa
razón se mencionan las costumbres y los antepasados.
Por ejemplo, hay pobladores
de la Amazonía que se han casado con personas de Europa,
pero ya el hijo sabrá cómo se
deine. El tema de la autoidentiicación es un tema de conciencia por mis antepasados”,
señaló Sánchez.
De acuerdo con las encuestas de hogares realizadas permanentemente, el jefe del INEI
reiere que más del 50% de peruanos se considera mestizo.
“Este censo va a permitir
que las autoridades mejoren
sus inversiones, saber dónde mejorar la salud, colocar
servicios educativos, poner
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maestros bilingües, incrementar el empleo”, sostuvo.
Sánchez recalcó que las
cifras estadísticas indican
que la población amazónica
registra mayores niveles de
pobreza que el promedio nacional.
“Si el índice de pobreza nacional es de 20%, la población
afrodescendiente tiene 30%
de pobreza y en la Amazonía
ese índice es mucho mayor. Así
también, los quechuas, aimaras presentan mayores niveles
de pobreza”, anotó.
Apoyo regional
A la fecha, el INEI ha suscrito
convenios con diversas organizaciones indígenas que
apoyarán las labores del
censo.
“Ya hemos irmado también convenios con más del
60% de municipalidades del
Perú. Estos acuerdos suscritos con las autoridades locales
y regionales son trascendentales porque no existe ningún
lugar del mundo que pueda
planiicar su crecimiento y
desarrollo sin una radiograía
actualizada de su realidad,
como la que otorga el censo,
y tampoco hay censo exitoso
sin la participación plena de
sus líderes”, detalló entusiasmado el jefe del INEI.

El Ministerio de Justicia
asume defensa de víctimas
Comisión de Descentralización investiga accidente en Cerro San Cristóbal.
HÉCTOR VINCES

L

as víctimas del accidente ocurrido en el
cerro San Cristóbal, en
el distrito del Rímac, tendrán
la defensa legal del Ministerio
de Justicia.
Así informó la titular del
sector, Marisol Pérez Tello,
quien detalló que hasta el
momento se está atendiendo
a 15 víctimas, entre ellos los
deudos de una persona fallecida. “La Dirección General de
Defensa Pública y Acceso a la
Justicia de mi sector trabaja
intensamente en la defensa
legal gratuita que estamos
brindando hasta el momento a
15 víctimas del accidente ocurrido en el cerro San Cristóbal,
entre ellas a los familiares del
señor Alexander Condori Ambrosio, quien lamentablemente perdió la vida”, señaló.
Agregó que apenas se tomó
conocimiento del lamentable
hecho, su sector organizó tres
equipos de trabajo integrados
por defensores públicos, trabajadores sociales, médicos y
psicólogos, los que recorrieron los centros hospitalarios
donde están internadas las
personas afectadas, brindándoles apoyo emocional e
informándoles sobre sus derechos y el proceso legal que
se iniciará para sancionar a
los responsables
Por su parte, la viceministra de Derechos Humanos del
sector, Gisella Vignolo, detalló que, en el marco de sus
competencias, la Dirección

Adiós. Familiares y amigos despiden a Alexander Condori en medio de lágrimas.

DATO
Alexander Condori
Ambrosio (18), una
de las nueve víctimas
mortales del accidente
de tránsito en el cerro
San Cristóbal, quería
ser ingeniero industrial
y apoyar a su familia.

General de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia realizó los
trámites correspondientes y
las entrevistas a las personas
afectadas para determinar su
estado de vulnerabilidad, y
brindarles el acompañamien-

to y asesoría legal gratuita.
En el Congreso
Mientras tanto, la Comisión de
Descentralización y Gobiernos
Locales citó para ayer en la
tarde a los alcaldes de Lima,
Luis Castañeda; y del Rímac,
Enrique Peramás, a in de que
brinden su versión sobre la
trágica volcadura.
El burgomaestre capitalino no acudió y envió como su
representante a Patricia Juárez, primera regidora. Mientras que el alcalde rimense
aceptó la convocatoria.
Juárez hizo su descargo
airmando que la subida al
cerro San Cristóbal “es una

vía de la jurisdicción distrital
del Rímac”.
“El alcalde Peramás maniiesta haber tratado acciones
pero al parecer no se lograron,
como por ejemplo haber cumplido con iscalizar y regular
las señales dentro de su jurisdicción”, dijo.
Por su parte, Peramás señaló que “la Municipalidad
de Lima es la que otorga las
autorizaciones pertinentes y
justamente el área de Fiscalización es la que entrega estas
licencias”. Asimismo exigió
al Parlamento que haga “un
llamado de atención” a Castañeda por su ausencia en un
tema tan delicado.

LA FOTO

GALERÍA NICOLINI

Detienen a presunto
autor de incendio
A

gentes de Seguridad del
Estado detuvieron ayer
a Einstein Vásquez Acuña,
quien, según varios testigos, es responsable de haber iniciado el incendio que
consumió la galería Nicolini,
el pasado 22 de junio y que
cobró la vida de dos jóvenes
trabajadores.
El joven de 24 años fue
capturado por agentes de la
Policía en San Martín de Porres. Trabajadores acusan
a Vásquez Acuña, conocido
como “Sebastián”, de haber
arrojado un cigarrillo pren-

dido sobre unos envases de
thiner, lo que habría originado
el fuego.
Vásquez se encontraba en
la casa de sus padres cuando
fue detenido por la División
de Investigación de Delitos
contra Seguridad del Estado.
Trascendió que el joven ha negado ser el autor del incendio.
El Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar a los
responsables. Con la captura
de “Sebastián” ya son dos detenidos, pues el primero fue
el comerciante Jonny Coico.

Golpe al narcotráfico
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, presentó ayer
los resultados de la operación ‘Los Resistentes del
Norte’ en Piura, donde se desarticuló a la organización
criminal ‘Sobek’, que se dedicaba al tráfico de drogas.
Se decomisaron 1,155.2 kilogramos de cocaína que de
haber llegado a Estados Unidos, los traficantes
hubieran obtenido una ganancia de US$28 millones.
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Perfil. Es profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente del colegio Santiago Antúnez de Mayolo, en Tayacaja,
Huancavelica, y acaba de recibir las Palmas Magisteriales en el Grado de Maestro por incentivar la investigación en
escolares de secundaria y usar tecnologías para que los docentes organicen mejor sus clases.

WALTER VELÁSQUEZ GODOY

Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

“La investigación U
es una forma
de vida”
Su gran meta es impulsar
una red de niños amantes
de la ciencia.

na mañana, la pregunta de un alumno lo tomó desprevenido: “¿Profesor,
el olor es materia?”. A Walter
Velásquez Godoy le bastó la
interrogante del adolescente
para empezar una aventura
que no termina: incentivar la
curiosidad en sus alumnos de
secundaria y hacer de la investigación una forma de vida.
A partir de ese momento
se dio cuenta de que Huancavelica era un gran laboratorio
para el alumnado de la escuela
Santiago Antúnez de Mayolo,
pues esa región tiene más de
400 tipos de papa, diversidad
de plantas y lugares naturales
con variedad de olores.
“Empecé a preguntarles si
era posible preparar un kilogramo de olor, y comenzamos a
recolectar tallos, plantas para
extraer aceites, esencias naturales de eucalipto, limón o
fresilla. Conforme trabajábamos, vimos que era necesario
desarrollar procesos de destilación”, recuerda.
Maestro que deja huella
La búsqueda de respuestas los
llevó, a Walter, docente de 30
años, y a sus alumnos, hacia
el camino de la investigación.
Crearon el Centro de Investigación Rural, en el que hoy
enseña Ciencia, Tecnología y
Ambiente a los escolares, y desarrollaron el proyecto Hojas
aromáticas.
“No fue sencillo, tuve que
pasar por varias experiencias
pedagógicas y aceptar que necesitaba de tiempo, pues, en la
realidad, la mayoría del alumnado prefería el deporte en
vez de ciencias, por asociarlas
al álgebra y la aritmética. Fue
una batalla”, relata.
Felizmente, este maestro
quechuahablante, hijo y nieto
de docentes de escuela pública
de la sierra huancavelicana,

“El rol del
maestro no
es solo llevar
contenido
al aula, es
despertar en
los escolares
el gusto por
investigar”.

HOJA DE VIDA
SE FORMÓ COMO
docente en la Facultad
de Educación de la
Universidad Nacional del
Centro, en Huancayo, en la
especialidad de Biología y
Química (2004-2008).
EN LA MISMA universidad
estudió la Maestría en
Educación, con mención
en Enseñanza Estratégica
(2009).
TIENE UN DOCTORADO
en Ciencias de la
Educación (2012).

no retrocedió en su afán. Más
bien airmó su convicción de
que un profesor motivado es
el inicio de una buena sesión
de aprendizaje en el aula.
“El docente es el que debe
tener la iniciativa para que sus
alumnos puedan interesarse;
si no la tiene, tal vez se aburran o se duerman en su clase,
lo que muchas veces pasa”.
Pero Walter, profesor de
primaria y también de educación regular para adultos en
otros momentos de su vida, ha
creado un software para que
el trabajo de sus colegas sea
más eiciente. Mediante una
plataforma, los docentes de
escuelas de Tayacaja articulan
la programación curricular
para asegurar los aprendizajes de los escolares.
“Antes, los profesores
aplicaban 70 pasos para desarrollar la programación;
ahora lo hacen con 20 pasos.
Es más práctico, más directo.
Esa innovación que ha sido
reconocida”, precisó.
Para este maestro, la docencia es la sangre que corre por
sus venas; no deja de practicarla
ni con su pequeña hija, de apenas 2 años, a la que le enseña a
tener conianza y ser feliz, y con
la misma dedicación de quien
fue su profesor cuando terminó
primaria, don Wálter Ortega,
del que aprendió a pensar con
libertad, rememora.
“La Ciencia, Tecnología y
Ambiente es un área que desarrolla en los niños y adolescentes la curiosidad, la capacidad
de pensar, comprender y solucionar problemas. Desde la
escuela los preparamos para
que tomen decisiones rápidas
y eicientes”. Es lo que necesita
el Perú.

