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SE REFUERZA LA SEGURIDAD CIUDADANA

6,200 policías más
habrá en las calles

PAÍS

Osinergmin
investiga
explosión de
vehículo en
San Isidro
Transportaba balones de
gas. Hay doce heridos y
seis autos quemados. P. 11

O OEgresarán de las escuelas policiales en

agosto, y no en enero del 2018, de aprobarse
proyecto de ley, señala el ministro del
Interior, Carlos Basombrío. P. 3
AFP

Condenan a
prisión a Lula
A nueve años y medio de cárcel fue condenado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción y lavado de
dinero. Sus abogados anunciaron que apelarán la sentencia “incluso hasta en las Naciones Unidas”. P. 15

POLÍTICA

POLÍTICA

Presidente
de Confiep
propone
diálogos
semestrales

Supervisan
zona del
derrame de
petróleo en
Urarinas

Roque Benavides saluda
encuentro entre Mandatario
y lideresa de FP. P. 2

OEFA indaga las causas
mientras Petroperú activa
plan de contingencias. P. 5

MUNDO. NASA DETECTA
DESPRENDIMIENTO DE
UN ICEBERG DE 5,800 KM2
EN LA ANTÁRTIDA.

Jueves 13 de julio de 2017 El Peruano

2

POLÍTICA
CONFIEP SALUDA REUNIÓN DEL MANDATARIO Y LIDERESA DE FUERZA POPULAR

Proponen diálogos semestrales
Roque Benavides considera que el país necesita que sus políticos tengan conversaciones constructivas.
VIDAL TARQUI

E

l presidente de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Coniep),
Roque Benavides, saludó el
diálogo entre el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski,
y la lideresa de la oposición,
Keiko Fujimori, y planteó que
estas reuniones sean semestrales.
Percibió el encuentro
como una cita constructiva
en la que hubo coincidencias
sobre los problemas que
aquejan al país y no como
un “diálogo de sordos”, por
lo que –consideró– este tipo
de acercamientos entre los
dos principales líderes políticos nacionales dará buenos
resultados.
“Luego de escuchar las declaraciones de la señora Keiko
Fujimori y del presidente
Kuczynski, sinceramente, estoy entusiasmado […]. Creo
que tiene que haber diálogo
constante. Lo menos que
puede haber es un diálogo
semestral entre estas fuerzas
políticas”.
Coordinación
El líder del gremio empresarial agregó que celebrar este
tipo de reuniones no signiica
necesariamente acceder a las
propuestas del otro, sino coordinar y ponerse de acuerdo en
aquello que contribuya a que
el país avance.
Palacio de Gobierno fue es-

REACCIÓN

“Felicito el
diálogo entre
el Presidente y
la lideresa de
oposición. Por
el bien del país,
este debe ser
permanente”.
MERCEDES ARÁOZ
SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE
LA REPÚBLICA Y CONGRESISTA

mismo y dijo estar convencido
de que la conversación “tendrá
frutos en el no muy distante
futuro. Con optimismo y buen
diálogo se puso por delante
al Perú”.

Opinión. Titular de la Confiep dijo que el acercamiento entre los dos principales líderes políticos nacionales dará buenos resultados.

Evaluación célere
Roque Benavides sostuvo
que la persona que ocupe el
cargo de contralor general
de la República debe ser
constructivo y dialogante,
así como una trayectoria
intachable sin sesgo político.
“Yo creo que el Perú

necesita que las cosas se
hagan con celeridad […].
Necesitamos un contralor
mucho más constructivo
que pueda dialogar y
armonizar con el Ejecutivo,
manteniendo su función de
control estricto”.

cenario el martes del diálogo
entre el presidente Kuczynski
y Fujimori, el cual 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. También se abordó el
proceso de reconstrucción
con cambios.
“Hemos hablado no solo de

los proyectos grandes, sino
también de los pequeños, que
están sobre todo en las zonas
rurales, que necesitan ayuda,
que necesitan proyectos de
riego, que necesitan Sierra
Azul, y muchos de los otros
proyectos que estamos apoyando”, expresó el Jefe del
Estado.
Al término de la cita, el
Mandatario expresó su opti-

Voluntad
Por su parte, el vocero de la
bancada de Fuerza Popular,
Luis Galarreta, aseguró que
su tienda política tiene la predisposición de apoyar al Poder
Ejecutivo en la adopción de las
medidas necesarias para destrabar la economía e impulsar
temas fundamentales, como
la lucha contra la corrupción.
Al comentar sobre el
diálogo entre el presidente
Kuczynski y la lideresa de
Fuerza Popular dijo que se
plantearon asuntos concretos, como la reconstrucción
del norte y el tema económico.
MELINA MEJÍA

DEVIDA IMPULSA CULTIVOS DE CAFÉ Y CACAO

Cooperación internacional es clave
en estrategia nacional antidrogas
Juan Carlos Alcade
Enviado especial a Tingo María

L

a cooperación internacional es una pieza
clave en la Estrategia Nacional de Lucha contra las
Drogas 2017-2021, sostuvo
el director de Promoción y
Monitoreo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida),
José Chuquipul.
Sostuvo que esa ayuda es
uno de los ejes transversales
de la estrategia antidrogas

LABOR
● Devida es un organismo
público ejecutor adscrito
a la Presidencia del
Consejo de Ministros,
encargado de diseñar
y conducir la Estrategia
Nacional de Lucha contra
las Drogas y constituirse
en la contraparte nacional
para todos los fondos de
cooperación internacional
destinados a ese combate.

del Perú, principalmente, en
materia de desarrollo alternativo, que permite ejecutar
proyectos relacionados con
el cultivo de café y cacao en
zonas cocaleras.
Desarrollo alternativo
Con ese apoyo, agricultores excocaleros de distintos valles del país optaron
por productos lícitos, como
alternativa al sembrío de la
coca ilegal, insumo para elaborar drogas ilícitas.
Gracias al desarrollo

alternativo se promueve el
cambio de actitudes de esta
población hacia la vida lícita,
declaró el funcionario a la
agencia Andina.
Por ello, insistió, es fundament al incorporar el
aporte internacional y la
inversión privada para promover en estas poblaciones
el desarrollo integral con
inclusión social, que priorice la gestión ambiental y el
aprovechamiento racional
de los recursos naturales.
Chuquipul señaló que la

Colaboración. Devida participa en la Ruta del Cacao.

colaboración de organismos
internacionales está presente en el Perú desde hace
más de 20 años en diferentes
campos de la lucha contra las
drogas. En esa línea, Devida ratiicó su alianza con la

cooperación internacional.
Devida participa en la
Ruta del Cacao, que abarca Tingo María (Huánuco)
y Pucallpa (Ucayali), una
estrategia para promover
el cultivo del referido fruto.
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Amazonía
propone
acciones de
desarrollo

CONSEJO DE MINISTROS PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY

6,200 policías más cuidarán
las calles a partir de agosto

L

En las comisarías del país existen entre 40,000 y 50,000 agentes, precisa Mininter.
PCM

D

esde agosto, 6,200
agentes más fortalecerán la seguridad
en las calles a escala nacional,
anunció el titular del Ministerio del Interior (Mininter),
Carlos Basombrío, al comentar el proyecto de ley para aumentar la capacidad operativa
de la Policía Nacional, que fue
aprobado ayer en sesión del
Consejo de Ministros.
“Cuando se apruebe este
proyecto de ley [en el Congreso] vamos a poder contar en
los primeros días de agosto
con 6,200 policías adicionales
a los que tenemos hoy”, señaló
en conferencia de prensa.
Resaltó que esta medida
se suma al proyecto piloto
lanzado en Lima, que hará
posible que 1,128 auxiliares
de policías realicen funciones
administrativas y “que un número equivalente de agentes
salga a las calles”.
PCM. Gobernador de San Martín, Víctor Noriega, participó en la conferencia de prensa ofrecida después de la sesión del Consejo de Ministros.

Desigualdad
Basombrío señaló que “hay
mucha desigualdad en la asignación de los efectivos policiales en el Perú” y los 6,200
agentes que se sumarán a las
labores de seguridad ciudadana serán distribuidos con el
criterio de cerrar brechas. Es
decir, donde más se necesiten
se pondrán más.
“Todos van a ir a funciones
vinculadas con la ciudadanía
directamente, ninguno irá a
funciones administrativas o
burocráticas. Los 6,200 policías trabajarán en labores
operativas. Vamos a aumentar
la presencia policial en la calle
para proteger a la ciudadanía”.
Al respecto, el jefe del gabinete de asesores del Mininter,
Leonardo Caparrós, explicó al
Diario Oicial El Peruano que
se detectó que los suboiciales
tienen un exceso de créditos,
fruto de una interpretación
errónea de la Ley de Educación.
Así, estudian hasta 250
créditos, pese a que el suboicial es un técnico y debería
cumplir de 120 a 130 créditos.
“Como hemos visto eso, había más de 6,000 policías que
iban a salir en enero del 2018
con un exceso de creditaje, a
estas alturas ya tienen el creditaje suiciente para iniciar
labores y trabajar”.
Caparrós sostuvo que se
tomó la decisión de que estos
6,200 policías de diferentes

CONCESIONES
EL JEFE DEL Gabinete
anunció que en las
próximas semanas se
enviarán proyectos de ley
al Parlamento. Mencionó
que uno de ellos está
referido a agilizar los
procesos de concesiones y
otro a mejorar los servicios
de saneamiento.
ADEMÁS, SE PONDRÁN
en marcha “otras acciones
que puede ejecutar el
Poder Ejecutivo con
algunas sugerencias que
hemos recibido”.
SOBRE EL TEMA, el
economista de Centrum
Católica César Álvarez
Falcón señaló que el
anuncio de Zavala de
enviar un proyecto de
ley para agilizar las
concesiones es una buena
señal del interés del
Gobierno en el destrabe de
las inversiones.
“ESTO TIENE QUE
ser acompañado por
la gestión, porque
todos sabemos que la
institucionalidad en
el Estado tiene una
burocracia lenta”, dijo a la
agencia Andina.

Transporte y contralor
Fernando Zavala lamentó
el accidente registrado en
el cerro San Cristóbal y
subrayó la necesidad de
crear la autoridad autónoma
para ordenar el transporte.
Dijo que se requiere una
legislación que permita
articular el trabajo, que las
responsabilidades estén
claramente establecidas
y se avance hacia la
formalización en los
diversos sectores.
“Esperamos que el 28
de julio el presidente
Kuczynski presente la ley
para crear la autoridad
autónoma; creo que está
en el camino correcto de
buscar un trabajo conjunto

entre los diferentes niveles
de gobierno, mejorar
procesos de autorización
y fiscalización en el sector
Transportes”.
Por otro lado, sostuvo
que Nelson Shack es “el
candidato idóneo” para
dirigir la Contraloría General.
“Es una persona que sabe
mucho de administración
pública, del Poder Judicial,
y ha tenido la posibilidad
de trabajar e implementar
este tipo de sistemas de
control gubernamental
en toda Centroamérica,
como consultor del
Banco Interamericano de
Desarrollo y del Banco
Mundial”.

escuelas del país salgan a trabajar. “Para ello se necesita
hacer una excepción a la Ley
de Presupuesto, para poder
incorporarlos y pagarles sueldos este año, porque estaban
programados para el próximo.
Y también una excepción al
tema de educación, para que
puedan salir antes de que culminen los créditos aprobados
[250]”.
Para manejar estas dos
excepciones se aprobó un
proyecto de ley, que será enviado entre hoy y mañana al

Parlamento.
El asesor del Mininter
indicó que en el país existen
150,000 efectivos, de los
cuales alrededor de 120,000
responden al trabajo policial.
En las comisarías hay entre
40,000 y 50,000. “Principalmente, vamos a fortalecer las
comisarías con 6,000 policías
más a escala nacional”. Algunos serán asignados a investigación criminal e inteligencia.
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando
Zavala, manifestó que el diá-

Proyecto piloto
lanzado en Lima
hará posible
contar con 1,128
auxiliares de
policías.
logo entre el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y la lideresa
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, permitió “tender puentes para mirar con optimismo
el futuro del país”.
Fructífera
“En el Gobierno, estamos
convencidos de que ha sido
una reunión muy fructífera
y de suma relevancia para el
clima político del país y para
avanzar en acciones concretas. [...] Va a tener un impacto
muy positivo”.
Comentó que en la reunión
se plantearon varios temas
y se explicó el avance en los
sectores y cuáles son los retos.
“Se recibieron comentarios y
recomendaciones de Fuerza
Popular. [...] El Presidente me
ha encargado que haga seguimiento de temas puntuales”.
Por otro lado, Zavala informó que en el Consejo de Ministros se aprobó prorrogar
el estado de emergencia en
Tumán, región Lambayeque,
por 30 días adicionales, para
garantizar el orden público.

a reducción de la deserción
escolar, la deforestación y
el incremento de la productividad, así como la mejora de
la atención en los centros de
salud periféricos fueron temas
abordados por el presidente
Consejo Interregional Amazónico (Ciam) y gobernador
de San Martín, Víctor Noriega,
durante su participación en
la sesión del Consejo de Ministros.
“Ha sido una reunión
fructífera. Esperamos que la
participación de los gobiernos regionales en los Consejos de Ministros se pueda
institucionalizar y sea parte
de una práctica común, con
el in de que se fortalezca la
articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos
subnacionales”.
Comentó que se dialogó sobre cómo la Amazonía puede
contribuir a la disminución de
la deforestación, mediante el
incremento de la productividad en el agro y el otorgamiento de préstamos lexibles a los
pequeños agricultores, con el
in de trasladar la tecnología
a la agricultura, explicó la autoridad regional.
Educación y salud
También se planteó potenciar
los centros de alternancia,
como una forma de disminuir la deserción estudiantil,
sobre todo en la zona rural.
En San Martín existen cinco
y se proyecta llegar al 2021
con 50, indicó.
Noriega sostuvo que potenciar la capacidad de atención
básica en los centros de salud
periféricos permitirá descongestionar los hospitales.

La Selva exhibirá su potencial.

EXPOAMAZÓNICA
La Expoamazónica, que
tendrá como sedes a
Tarapoto y Moyobamba,
pondrá en vitrina las
potencialidades de la
Amazonía, dijo Noriega.
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“Informes de
la Contraloría
deben ser
vinculantes”

CASO HUMALA-HEREDIA

E

ting político y los mítines
proselitistas.
Durante su alegato, que
se prolongó por unas seis horas, sostuvo que este dinero
no ingresó en su totalidad
a la campaña, sino que una
parte se quedó con Nadine
Heredia, con lo cual se creó
la empresa Todo Graph.

EVALÚAN PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA DE HUMALA Y HEREDIA

Fiscal: Habrían recibido
dinero de fuente ilícita
Defensa: No hay motivo
para cambiar situación legal
E

l expresidente Ollanta
Humala y su esposa,
Nadine Heredia, habrían recibido dinero de
fuente ilícita, por lo cual tuvieron que crear aportantes
falsos durante la campaña
electoral del 2006 y 2011,
sostuvo el iscal de Lavado
de Activos, Germán Juárez.

Al sustentar ante el Poder Judicial su pedido de
prisión preventiva contra
Humala y Heredia, explicó que una parte de estos
recursos provino del Gobierno de Venezuela y, la
otra, de empresas como
OAS y Odebrecht, montos
que en este último caso se-

rían producto de actos de
corrupción conocidos por
el caso Lava Jato.
“Para darle viso de legalidad consignan ante la ONPE
aportantes falsos, los que han
señalado que no dieron ni un
sol al Partido Nacionalista y
que es falso lo que aparece en
esa relación de gastos presen-

tada a la ONPE por la campaña
electoral”.
Juárez Atoche indicó que
la modalidad de aportantes
falsos, aplicada el 2006 y repetida el 2011, se ejecutó para
justiicar el dinero ilícito que
había ingresado en las arcas
del partido, el cual permitió
inanciar publicidad, marke-

Sin razón
Culminada la sustentación
iscal, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular
del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Sala Penal Nacional, dispuso
un receso hasta las 19:00
horas para que la defensa de
Humala y Heredia prepare
su contraargumentación.
Al reanudarse la audiencia, el abogado Wilfredo Pedraza, defensa legal de la ex
primera dama, aseguró que
no hay razón para cambiar
la condición jurídica de su
patrocinada, por la prisión
preventiva.
Recalcó que no se puede
usar el viaje de las dos hijas
de Humala y Heredia como
sustento para advertir un
peligro procesal de su patrocinada.
Cerca de las 21:00 horas,
Julio César Espinoza, abogado de Humala, dijo que
el pedido de Juárez “carece
de fundamento”, porque no
ha presentado nuevas evidencias. Hasta el cierre de
esta edición continuaba la
audiencia.

l bloque de congresistas
de Nuevo Perú presentó
un proyecto de ley que otorga
a la Contraloría General de
la República facultades de
supervisión conjunta de los
proyectos público-privados
antes del informe previo y que
este sea vinculante.
La iniciativa 1651/2016/
CR, del legislador Alberto
Quintanilla, plantea que el
órgano de control pueda ir
más allá de los aspectos que
comprometen la capacidad
inanciera del Estado, para
fortalecer los mecanismos de
control institucionales.
Además, este proyecto
de ley propone modiicar y
derogar varios artículos de la
norma que impulsa la inversión pública regional y local
con participación del sector
privado (Ley Nº 29230).
Con ello, agregó, se pretende reajustar la legislación
vigente en materia de obras
por impuestos, y así evitar la
ocurrencia de casos de corrupción por falta de transparencia y mecanismos de
control a las labores de supervisión.
“Es preocupante que el actual mecanismo de adjudicación directa no privilegie los
intereses del Estado, cuando
se trate de un solo interesado
o postor, en los procesos de
inanciamiento o selección”.
Dijo que “se deben revisar
de manera obligatoria las condiciones previas al proyecto
y volver a abrir esos procesos
para reevaluarlos, y evitar así
generar peligrosos espacios
para la corrupción”.

SUPERVISIÓN
El proyecto de ley de
Quintanilla también
propone que la Contraloría
supervise el proceso de
selección de la empresa
privada supervisora.

CONGRESO

SEIS CONGRESISTAS INTEGRAN GRUPO MULTIPARTIDARIO

Forman subcomisión evaluadora
L

a Comisión Permanente
del Congreso eligió a los
seis integrantes de la subcomisión que evaluará la propuesta
del Poder Ejecutivo para designar a Nelson Shack Yalta en
el cargo de contralor general
de la República.
Los legisladores que formarán este grupo evaluador
son: Percy Alcalá Mateo (FP),

Gloria Montenegro (APP), María Elena Foronda (FA), Juan
Sheput (PPK), Javier Velásquez
Quesquén (CPA) y Armando
Villanueva Mercado (AP).
La presidenta del Parlamento, Luz Salgado, quien
condujo la sesión de la Comisión Permanente, explicó
que los integrantes del grupo
especial tendrán plazo hasta

este martes 18 para analizar la
propuesta del Ejecutivo.
Señaló que al día siguiente
se convocará a sesión a la Comisión Permanente, para conocer la posición de ese grupo.
Salgado informó que la
subcomisión podrá solicitar
y revisar la documentación
que considere necesaria sobre el aspirante, que incluirá

una entrevista personal. El
subgrupo se instala hoy.
Shack es magíster en Gestión y Políticas Públicas por la
Universidad de Chile y licenciado en Economía por la Universidad del Pacíico. Es miembro
del Consejo Consultivo de la
Presidencia del Poder Judicial
y presidente de la Asociación
Nacional Invierte Perú.

Luz Salgado condujo sesión de la Comisión Permanente.
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PLANTEAN QUE SE VEA EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA

DISTRITO LORETANO DE URARINAS

Crear autoridad única de
transporte es prioridad

OEFA supervisa
zona de derrame

Vicepresidente de Comisión de Transportes pide medidas al MTC.
CONGRESO

E

l Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental
(OEFA) inició las acciones de
supervisión para determinar
la causa del nuevo derrame de
petróleo en el O leoducto Norperuano (ONP) en el distrito
de Urarinas, región Loreto.
Mediante un comunicado, el organismo señaló que
también veriica la ejecución
del plan de contingencias de
Petroperú en la zona.
Petroperú, por su parte,
informó que el martes pasado recibió información de su
personal sobre la presencia de
crudo en el canal de contención, a la altura del kilómetro
58+070, tramo I del ONP.
Contención
“De inmediato se activó el plan
de contingencias y se movilizó
personal técnico de Petroperú, Lamor e INMAC a la zona,
donde se colocaron barreras
para coninar la mancha de
crudo y evitar que se expanda”, detalló un comunicado de
la institución.
Después, se colocó una
grapa en la tubería, que per-

NEGATIVA
PETROPERÚ INFORMÓ
QUE autoridades
y pobladores de la
comunidad Nueva Alianza
impidieron, en primera
instancia, que se realicen
los trabajos de contención
de la fuga, y exigieron la
contratación de la empresa
comunal.
TRAS LA EXPLICACIÓN
del caso permitieron
efectuar la labor.

mitió contener la fuga, la cual
fue generada por un corte de
15 centímetros a la tubería,
realizado por terceros.
Petroperú reirió que
informó a las autoridades
competentes y “realizará las
denuncias correspondientes
por los daños a esta infraestructura”.
La operación del tramo I
del ONP está paralizada desde
febrero del 2016, recordó la
empresa estatal.

Decisión. Eloy Narváez lamentó lo sucedido en el cerro San Cristóbal y dijo que es necesario acabar con el caos en el transporte.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

L

Vía de evitamiento

a creación de una autoridad única para el
transporte en Lima
y Callao es una “tarea pendiente” que debe atenderse
en la próxima legislatura del
Parlamento Nacional, sostuvo
el vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Eloy
Narváez Soto (Alianza para el
Progreso).
Tras lamentar lo sucedido
en el accidente del cerro San
Cristóbal, donde se despistó
un bus turístico que causó
la muerte de 10 personas y
dejó decenas de heridos, el
legislador sostuvo que se necesita acabar con el caos en el
transporte urbano.

Eloy Narváez pidió al
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones que agilice
la entregue del terreno para
que se pueda construir
la vía de evitamiento en
la ciudad de Chimbote,
región Áncash. La obra,
explicó, ya se otorgó en
concesión a la empresa
OHL, pero Provías Nacional,
proyecto del MTC, tiene que
entregarle los predios libres
para que pueda ejecutarse.

Liderazgo
“Es una tarea pendiente
que habrá que atender en la
próxima legislatura, de tal
manera que podamos ordenar el transporte. Aquí todo
el mundo hace lo que le da la
gana y falta un liderazgo único
que regule todo el sistema en
Lima y Callao”.
En declaraciones al Diario
Oicial El Peruano, Narváez
sostuvo que su despacho impulsará también el tema y conversará con el presidente de

PAPELETAS TIENE EL
CHOFER CAUSANTE
DEL ACCIDENTE
EN EL CERRO SAN
CRISTÓBAL.
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la Comisión de Transportes,
Guillermo Boczngel Weydert,
sobre el particular.
“En varias sesiones anteriores, el congresista Bocangel
manifestaba que varios proyectos de nuestro grupo de
trabajo estaban sin ser agen-

“Todo ya está aprobado
y presupuestado. La
población está reclamando”,
refirió Narváez, tras pedir
que se agilice la ejecución
de la carretera Sihuas-Huari,
en el mismo Áncash.
OHL Concesiones, que tiene
presencia en el país desde
2009, construye, opera y
mantiene la autopista del
norte, que va desde Pativilca
(Lima) hasta Trujillo (La
Libertad), apuntó.

dados para que se debatan en
el pleno de Parlamento. Creo
que en estas circunstancias,
con lo que ha pasado [en el Rímac], esta vez sí le van a dar
mayor celeridad a los proyectos de la comisión”.
Accidentes
Para el representante de APP,
es necesario tomar acciones
en el transporte tanto en la
capital como en el interior del
país. “En provincias también
hay muchos accidentes, la
gente viaja en unidades sin
que tengan un SOAT, sin protección. No hay que esperar
que pase un accidente para
reaccionar e impulsar medidas correctivas”, demandó.

LABOR
● Mientras se aprueba la
creación de la autoridad
autónoma para Lima
y Callao, el Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones (MTC)
debe actuar y dictar
algunas medidas, sostuvo
Eloy Narváez.
● Por ejemplo, refirió, se
estableció que, cuando
menos en los feriados,
por la carretera Central,
no circulen los camiones
de carga pesada y así
se agilice la circulación
de otras unidades. “Eso
ayudó bastante”.

Comunicado. Petroperú denunció nuevo atentado contra ONP.

LA FOTO

● “Estas cosas se pueden
ir haciendo, no necesitan
leyes. La carga pesada
por qué tiene que estar
circulando todo el día,
debe transitar en la
madrugada. Esas cosas
dependen del MTC, puede
ir avanzando”.
● Narváez pidió también
que la Superintendencia
de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y
Mercancías (Sutran)
intensifique su labor.
1543369
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Euro

3.249
VENTA 3.252
VENTA
-0.09% xCOMPRA
-1.09%x COMPRA

3.619
3.810

Bolsa

0.57%

h

IGBVL
16,414.87

Petróleo

1%

h

BARRIL
US$ 45.49

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 1,218.10
US$ 265.3
0.26% h ONZA
0.88% h CENTAVOS

Las tasas de
interés de la
FED subirían
gradualmente

SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR EL INEI

Gamarra generó ventas por
S/ 6,618 millones en el 2016 L
Hay 31,987 establecimientos de diversos rubros, de los cuales 30,204 son microempresas.
OPERACIONES EN EL
EMPORIO COMERCIAL
DE GAMARRA (2016)
Por número de
establecimientos

141
Mediana y
gran empresa

30,204
Microempresa

1,642
Pequeña
empresa

Por número de ventas netas
En millones de soles
Microempresa
1,557
Pequeña empresa
2,473
Mediana y gran empresa
2,589

Comercio. La actividad es significativa en Gamarra, porque solo las 1,642 pequeñas empresas vendieron 2,473 millones de soles.
Christian Ninahuanca A.
mninahuanca@editoraperu.com.pe

C

onsiderado uno de
los polos de desarrollo más dinámicos de
Lima, el emporio comercial de
Gamarra generó ventas totales
por 6,618 millones de soles en
el 2016, según un informe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
De acuerdo con el estudio
Caracterización socioeconómica del Emporio Comercial de
Gamarra del INEI, son 31,987
los establecimientos que operan en esta zona del distrito
de La Victoria.
Fechas claves
“El gran movimiento comercial en Gamarra se registra
durante las campañas por
Fiestas Patrias (julio), Navidad y Año Nuevo (diciembre)”,
sostuvo la secretaria general
de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana
Saldaña.
El informe del INEI indica

Establecimientos por
actividad económica (%)
Comercio al por menor

Actividades
El INEI indica que en Gamarra
hay 13,073 establecimientos
dedicados al comercio al por
menor (40.9% del total), que
vendieron por 1,058 millones
de soles en el 2016.
También 7,308 negocios
orientados al comercio al por
mayor (22.8%), que lograron
ventas por 3,103 millones de
soles en el 2016, además de
6,568 locales que producen
Industrias manufactureras
(20.5%), con ventas por
1,322 millones de soles.
Asimismo, están los 1,064
establecimientos dedicados

a los servicios prestados
a empresas (3.3%), que
vendieron por 119 millones
de soles. Hay también 824
negocios orientados a
actividades de servicio de
comidas y bebidas (2.6%),
que vendieron 53 millones
de soles. Se registraron 664
locales de venta y reparación
de vehículos (2.1%), que
movieron 243 millones de
soles en el 2016. En tanto, 405
establecimientos se dedican al
transporte y almacenamiento
(1.3%), con ventas por
341 millones de soles.

40.9

DETALLES
EN GAMARRA HAY 2,081
locales orientados a otras
actividades (construcción,
alojamiento, información
y comunicaciones,
salones de belleza y otros)
que agrupan al 6.5% de
establecimientos del
emporio.
EN SU ESTUDIO, EL
INEI informó que estos
negocios más pequeños
en el emporio comercial
limeño realizaron ventas
por 381 millones de soles
durante el 2016.

Comercio al por mayor
22.8

yentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat), el INEI señala que en
este conglomerado comercial
se encuentran 141 medianas
y grandes empresas que representan apenas el 0.5% del
total de establecimientos.

Según el INEI, las 141 medianas y grandes empresas del
emporio comercial de Gamarra vendieron por 2,589 millones de soles, concentrando
el 39.1% del total facturado
(6,618 millones de soles).
Las 1,642 pequeñas empresas vendieron 2,473 millones

Sucesión
Informes de prensa señalaron que Gary Cohn, ex ejecutivo del banco Goldman
Sachs, está entre los favoritos de la Casa Blanca para
relevar a Yellen.
Cohn, de 56 años, es el
principal consejero económico de Trump.

Industrias manufactureras
20.5
Otras actividades 1/
6.5
Servicios prestados a empresas
3.3
Servicio de comidas y bebidas
2.6
Venta y reparación de vehículos
2.1
Transporte y almacenamiento
1.3
1/ Incluye actividades de construcción,
alojamiento, información y comunicaciones, salones de belleza y otros.

Fuente: INEI

que de los 31,987 establecimientos en Gamarra, 30,204
son considerados microempresas, que representan al 94.4%
del total de unidades económicas; mientras que 1,642 son
pequeñas empresas (5.1%).
Asimismo, con información del Padrón de Contribu-

a presidenta de la Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos, Janet Yellen,
reiteró su posición a favor
de subir gradualmente las
tasas de interés ante la posibilidad de un aumento del
crecimiento económico de
ese país en el segundo semestre, reportó AFP.
Durante su comparecencia bianual ante la Cámara de
Representantes, Yellen añadió
que “los posibles cambios” de
política económica previstos por el presidente Donald
Trump son “una fuente de
incertidumbre”.
La funcionaria , una demócrata de 70 años, criticada por
Trump durante la campaña
electoral y cuyo mandato
termina en febrero del 2018,
fue interrogada varias veces
sobre su sucesión. Respondió
que por el momento no ha considerado el tema.
“Por cierto que lo discutiré
con el presidente”, dijo.

Janet Yellen, titular de la FED.

El Peruano

de soles el año pasado, que es
el 37.4% de las ventas totales.
Mientras que las 30,204
microempresas del emporio
comercial de La Victoria generaron ventas por 1,557 millones de soles en el 2016, lo que
representó el 23.5% del total
de ventas.

CAMBIOS
Yellen sostuvo que las
tasas de interés, que
actualmente están entre
1% y 1.25%, “no deberían
ser mucho más altas” en
los próximos meses.
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PLAN PREVÉ MANEJO DE CUENCAS Y OBRAS DE PREVENCIÓN

Infraestructura hídrica se
reconstruirá desde agosto
Se invertirá US$ 2,600 millones, dice el viceministro Quijandría.

L

a reconstrucción de la
infraestructura hídrica
del agro, dañada por el
fenómeno climatológico El
Niño Costero, se iniciará en un
mes, reveló el viceministro de
Políticas Agrarias, Benjamín
Quijandría.
“Ya se asignaron los fondos, ahora se revisan las obras
y consolidan en un solo plan”,
precisó.
Comentó que el titular
del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), José
Hernández, presentó a las
autoridades competentes el
plan de reconstrucción de
infraestructura hídrica, que
además contempla el manejo
de cuencas y obras de prevención.
En una ceremonia conmemorativa del Día Nacional de

MERCADO

Legumbres
Las exportaciones de
menestras alcanzarían los
80 millones de dólares este
año, proyectó el Minagri.
Solo en el primer trimestre
del 2017 los granos como
alverjas, frijol, pallares,
garbanzos y lentejas
lograron envíos de 11
millones de dólares.

las Legumbres, Quijandría
apuntó que la fase de planiicación de la reconstrucción de
la infraestructura hídrica en
el sector agrario se encuentra
lista y se están elaborando los
planes globales.
Mientras que la rehabilitación se está concluyendo

Los principales mercados
fueron Estados Unidos,
México, Chile y Canadá, y
destacan también Rusia,
Italia, España y Líbano.
En los últimos 15 años, la
producción de legumbres
se duplicó, y pasó de
145,000 toneladas en 1997 a
265,000 toneladas el 2016.

con la ejecución de diversas
iniciativas, sostuvo.
Obras
Indicó que las obras, entre
grandes, medianas y pequeñas, de reconstrucción de
la infraestructura hídrica
afectada por los efectos del

En el Perú, más de
140,000 familias de
pequeños agricultores
se dedican al cultivo de
menestras, que registran
una mayor demanda.

fenómeno climatológico, suman alrededor de 4,000, que
equivalen a 2,600 millones de
dólares.
Los planes de infraestructura hídrica contemplan
pequeñas lagunas, zanjas de
iniltración en las partes altas de las cuencas, así como
la reediicación total de los
canales de distribución (del
agua), bocatomas, entre otros.
“Esa cifra, los 2,600 millo-

INFORMACIÓN OFICIAL

Desempeño. Se espera un mayor impulso del sector agrario.

nes de dólares, se está ajustando y se está observando
hasta cuánto podría llegar la
innovación en la reconstrucción”, dijo el funcionario.
Quijandría comentó que
aún no se ha conversado si el
dinero provendrá en su totalidad de la caja pública o si

Al cierre de operaciones del 12 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/ 2,600

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-4918
30
18 meses
12-jul-17
10-ene-19
547
11:00
G-3
113.4
30
3.73
3.75
3.75
94,5599
94,5900
94,5626

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

Monto
203.9
661.1

Tasas
2.75
1,2068

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

Saldo
0
1,100
0
24,783
0
0
0
25,883.0

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/ 3.249
S/ 3.619
S/ 3.887

S/ 3.252
S/ 3.810
S/ 4.442

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.028
S/ 3.140
S/ 2.536

S/ 0.031
S/ 3.525
S/ 2.602

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

M. N.
M. E.

0.45
0.17

FACTOR ACUMULADO

1.10313
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

16.62
6.96
2.71
0.46
2.71
0.46
2.71
0.46

0.00043
0.00019
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,477.30636
19.49072
7.22328
2.04778
1.90271
0.69397

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

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

28.02786
5.22168

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

22.53

FTAMEX

6.80

FTIPMN

2.98

FTIPMEX

0.63

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.

5.26
2.59

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.17

7.06
5.33

10.49
6.67

20.76
10.07

36.17
18.69

46.19
33.83

CUENTAS A PLAZO
3.93
0.68

8.48
6.06
CTS
3.02
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
0.23

0
7.48

16.14
11.36

29.55
17.14

58.97
11.62

CUENTAS A PLAZO
4.73
0.66

58.45
12.50

12.44
0
CTS
7.18
2.08

habrá inanciamiento. “La opción de endeudamiento para
las obras hídricas a reconstruir tiene que determinarla
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)”.
“Ahora se considera la inversión necesaria para proteger a la población”, dijo.

Exportaciones
no tradicionales
aumentaron
12.9% en mayo

L

as exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los 937 millones de
dólares en mayo de este año,
monto superior en 12.9% respecto al mismo mes del 2016,
informó el Banco Central de
Reserva (BCR).
Indicó que este incremento
estuvo explicado principalmente por los sectores pesquero y agropecuario.
En este dinamismo destacó la expansión, en 6.6%,
en el volumen embarcado de
productos no tradicionales,
como los pesqueros (32.9%
de aumento) y agropecuarios
(11.2%), precisó.
El ente emisor destacó que
el precio promedio del total
de los envíos no tradicionales
aumentó en 5.9%.

CIFRA
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MILLONES
DE DÓLARES
ALCANZARON LAS
EXPORTACIONES
DE PALTA FRESCA.
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CENTRAL

Arte vivo. El ENF
presenta las mejores
piezas de costa,
sierra y selva.

PERUANIDAD EN ESCENA

Con 19 danzas, en dos horas, el espectáculo Retablo Sinfónico 2017 realza la diversidad cultural como el valor de nuestra
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

U

n imponente viaje
por la peruanidad.
Colosal. Colorido.
En 120 minutos
–sin intermedios ni respiros– Retablo Sinfónico 2017,
la majestuosa criatura escénica manufacturada por el
Elenco Nacional de Folclore
y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario,
logra su cometido: despierta
el orgullo por nuestra gran
herencia cultural. El corazón
sale henchido de emoción; y
el otro peruano, deja de ser
un extraño para convertirse
en un hermano.
En el Perú de hace 15 años
hubiera sido imposible pensar

que un espectáculo dedicado
al Perú sea exitoso. Hoy, las
ocho funciones de Retablo…
cuelgan el letrero de sold out,
entradas agotadas.
“Es la visión que tenemos:
que los compatriotas pueden
deleitarse con un espectáculo
peruano, muy bueno y donde
nos relejemos”, explica Fabricio Varela, director del Elenco
Nacional de Folclore (ENF).
“Cuadros” bonitos
Cual si fuera una elucubración
pictórica de Víctor Humareda,
Retablo Sinfónico 2017 consta
de nueve “cuadros”. Cada uno
suma dos o tres danzas, según
la región del país que a la ENF
le interesó resaltar.
La piel se eriza con la obertura de la propuesta: un frag-

mento de Rapsodia peruana,
pieza del siglo XIX de Claudio
Rebagliati, considerada la
primera obra de fusión, pues
incluye instrumentos oriundos en la música académica.
De ahí saltamos a lo popular.
El primer “cuadro” está
dedicado a Lima. Valses, one
step, polca. Pero con el estereotipo del callejón se rompe
el canon perpetuo, chocan las
civilizaciones, cuando ingresan los “Negritos de Yauyos”,
con esos trajes llenos de pedrerías, y jolgorio al compás
de los metales. Recuerda que
Lima es más serrana que la
cordillera La Viuda.
Cambio, una constante
Retablo debutó en setiembre
de 2012. Fue la primera vez

Disciplina.
Los ensayos se
iniciaron en mayo,
tras el espectáculo
Retablo de
carnavales.

s 13 de julio de 2017

9

a peruanidad. Las entradas de las ocho funciones de su temporada por Fiestas Patrias han sido vendidas en su totalidad.
PUNTO X PUNTO
PRÓXIMAS FUNCIONES:
15 y 22 a las 8:00 p. m.;
16 y 23 de julio a las 5:30
p. m. en el Gran Teatro
Nacional.
EL ACOMPAÑAMIENTO
musical es de la Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil
Bicentenario.
EN OCTUBRE EL ELENCO
Nacional de Folclore
estrenará Retablo Negro,
dedicado al 100% a la
cultura afroperuana.
TVPERÚ GRABARÁ EL
espectáculo.

que en el Gran Teatro Nacional
abría sus puertas a esa gran
pieza de artesanía ayacuchana
“que guarda el tesoro mestizaje y cuenta una historia rica
en color, música, sensaciones,
expresiones”, dice Varela.
Como todo arte que se precie, la puesta he evolucionado
a la par que el ENF maduraba.
Mutó de un espectáculo más
genérico hacia lo particular.
“El tema artístico se ha
ido incrementando cada vez
más. Hemos ido tomando un
Retablo más temático, como
el dedicado a la Virgen de la
Candelaria, con danzas de
luces y tradicionales que se
bailan en Puno cada febrero”.
En Guanajuato (México)
fuimos testigos cuando el ENF
desplegó su Retablo ante más

de 8,000 personas durante la el año pasado, su reposición
inauguración del Festival Cer- fue motivo para mejorar lo esvantino 2015, el más impor- cénico, tanto en coreograías
tante de la América morena. como en elementos de luces
El público cayó a los pies del y sonido para los Tulumayos
espectáculo y los meamazónicos, las ancasdios mexicanos elohinas Pallas de Cogiaron la calidad
rongo, Wallatas
de los peruanos.
cusqueños, la
Ese mismo año,
Kullawa puneARTISTAS, ENTRE
Retablo hizo bis
ña los huaylarBAILARINES Y
de aplausos en
sh de chacra y
MÚSICOS, PARTICIPAN
Cali, Colombia.
de ciudad, etEN RETABLO
cétera.
SINFÓNICO
Ahora
El ENF busca,
2017
sinfónico
desde 2018, llevar
Para esta gala por FiesRetablo por los mejores
tas Patrias, a los 50 bailarines escenarios del mundo. “Y ser
–38 del elenco permanente– parte de la ruta mundial que
se han sumado 75 músicos, realizan las compañías de
tanto músicos del propio elen- ballet folclórico, para que se
conozca y se vea la calidad de
co, como de la OSNJB.
Retablo Sinfónico debutó nuestro espectáculo”.
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EDITORIAL

El optimismo del diálogo

E

L ENCUENTRO DEL martes pasado entre el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y la líder de la
oposición, Keiko Fujimori, en
Palacio de Gobierno ha sido como una
bocanada de aire fresco que llena de
optimismo al país, y lo que esperamos
ahora es que ese diálogo no quede solo en
palabras, sino que también se transforme
en proyectos concretos de colaboración
entre el Ejecutivo y el Congreso.
Tanto el Jefe del Estado como la lideresa de Fuerza Popular han coincidido en
que se trató de una conversación honesta
y positiva, en la que hubo plena coincidencia en la lucha contra la corrupción,
la reactivación económica, el fortalecimiento de los organismos de control, y el
compromiso de apoyar la Reconstrucción
con Cambios para las zonas afectadas por
El Niño Costero, todo esto sin dejar de
lado las naturales diferencias entre un
poder ejecutor y otro iscalizador.
También están las propuestas para

reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la Procuraduría General y fortalecer la Contraloría,
algunas de las cuales necesitan la suma
de votos en el Congreso.
Es más, el presidente Kuczynski expresó su optimismo “por el tono de la
reunión” y dijo estar convencido de que
“tendrá frutos en el no muy distante futuro”, en tanto que Fujimori comprometió
el apoyo de su bancada a los proyectos
que presente el Gobierno para promover
reformas estructurales en los órganos
de control.
“Con un buen diálogo entre sus principales fuerzas políticas, el Perú tiene lo
que necesita para salir de la ralentización
económica, que es costosa”, expresó el
Mandatario.
Como bien ha dicho el vocero de la
bancada oicialista Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, “hay que aprovechar
la primavera en medio del invierno y
avanzar en muchos temas”, por eso es

La conversación entre
el presidente Kuczynski
y Keiko Fujimori no
debe quedarse solo en
palabras, sino también
tiene que transformarse
en proyectos concretos
de colaboración entre
Ejecutivo y Congreso.
importante que cuanto antes empiecen
a verse los resultados.
Tranquiliza, en ese sentido, lo informado por el presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía, Fernando
Zavala, de que ha sido encargado por el
Mandatario para hacer un seguimiento
a los temas tratados en Palacio de Gobierno, y el primer proyecto de ley que

se presentará al Congreso será para acelerar los procesos de concesión.
Zavala recalcó que este encuentro fue
fructífero y de suma relevancia para el
clima político del país.
El diálogo ha sido recibido con buen
ánimo por todos los sectores, empezando
por el presidente de la Coniep, Roque
Benavides, quien se mostró satisfecho
por los resultados e incluso ha propuesto
que se realice cada seis meses, para revisar el avance de los acuerdos en ese plazo.
Una de las primeras consecuencias
de la conversación es que la percepción
ciudadana respecto a un permanente
enfrentamiento entre el Ejecutivo y el
Legislativo podría ser reemplazada por
un clima político más auspicioso para el
entendimiento, con menos puyas y mejores resultados.
Esperemos que pronto empiecen a
verse los resultados de esta reunión; una
oportunidad será la elección del nuevo
contralor propuesto por el Ejecutivo.

HOMENAJE

Mujeres del Bicentenario: Rosa Campusano
DIANA MILOSLAVICH TUPAC
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE CENTRO FLORA TRISTÁN

R

OSA CAMPUSANO
DEBIERA ser reconocida por sus
méritos a favor de
la independencia. Ricardo Palma en sus Tradiciones, quien
la conoció y conversó con ella,
no tenía razones para mentir
respecto de su trabajo de apoyo a la causa revolucionaria.
Faltan nuevas fuentes que lleven a profundizar su trabajo,
dejando de lado una mirada
conservadora de las mujeres
que se atrevieron a incursionar en la política de la época.
Necesitamos reconstruir un
nuevo discurso republicano
que no excluya a las mujeres
como sujetas emergentes de
una nueva ciudadanía.

Según el historiador
Juan Luis Orrego, fue hija
de Francisco Herrera Campusano, productor de cacao, y de Felipa Cornejo.
Nace en Guayaquil el 13 de
abril de 1796. Palma la conoce en 1846 y escribe sobre ella en sus Tradiciones
peruanas. Silvia Puente, en
su libro Rosa Campusano,
La mujer de San Martín
(2011) señala que muere
en 1851, sepultada en el
Presbítero Maestro y que
no fue hija de esclava.
Amparada por Francisco
de Paula González Vigil, director de la Biblioteca Nacional durante treinta años en
los gobiernos de Orbegoso y
Castilla, desde ahí acogió a
Campusano hasta su muerte.
Es Palma quien escribe
que, por su cercanía e intervención, Thomas Heres, capi-

tán del Batallón Numancia con
900 plazas, se pasó a las ilas
republicanas con el nombre
de Voltígeros del Perú. Otro
hecho importante que el tradicionalista destaca es su vínculo con el comandante Juan
Santalla, que debía encabezar
un movimiento en la fortaleza del Callao a principios de

1821, pero se arrepintió
sin delatar a nadie.
Carlos Neuhaus hace
referencia en salones literarios que eran centros de
reunión y conspiración, y
menciona a Rosa Campusano, Carmen Vásquez de
Acuña, condesa de la Vega;
y Rosa Cavero y Tagle, en
Trujillo.
Señala, además, que
no se limitan a los salones, sino mujeres como
Cayetana Quiroz, van a
la batalla, o Brígida Silva,
que conspira con sus hermanos Mateo y Remigio. Destaca
a Carmen Guzmán, cuya fonda
en la calle Guadalupe era el
epicentro de jefes, oiciales y
soldados del Numancia. Y a
Juana Manrique Lara de Luna
en la epopeya de José Olaya,
su enlace con los patriotas, y
que se salva por su discreción.

La presencia de Campusano en la vida política de Lima
fue relevante, recibe la Orden
del Sol creada por San Martín
el 8 de octubre de 1821, para
premiar los servicios a favor
de la independencia. Es una
de las 144 mujeres reconocidas por el Libertador el 11 de
enero de 1822, entre caballeresas, seglares y monjas de
trece monasterios de Lima.
Por ello, es relevante el
comentario de Flora Tristán
cuando llega a Lima y, al visitar el Congreso, se queda sorprendida de que haya mujeres
interesadas en la política. Ya
habían pasado doce años de
la declaración de la independencia y seguía el interés que
ya habían demostrado las mujeres, y San Martín reconoció
como meritorias, entre las que
se encontraban Rosa Campusano y Manuela Sáenz.

1922

Policías
El gobierno de Augusto B.
Leguía decreta la creación
de la Escuela de Policía de la
República, cuya finalidad es la
organización de un cuerpo de
Guardia Civil, otro cuerpo de
Seguridad o de Orden Público
y la creación de un cuerpo de
Investigación y Vigilancia. La
escuela constará de las secciones de oficiales y de tropa.

1979

Constitución
Se promulga una nueva
Constitución elaborada por la
Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de
la Torre, quien en su lecho de
enfermo firmó el nuevo texto
de la Carta Magna, que entró
en vigencia el 28 de julio de
1980, al inaugurarse el gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaunde Terry.
Estuvo vigente hasta 1992.

El Peruano Jueves 13 de julio de 2017

11

PAÍS
UNIDAD QUE TRANSPORTABA BALONES DE GAS ORIGINA EMERGENCIA EN SAN ISIDRO

BREVES

Osinergmin investiga causas
de explosión de vehículo a gas
Resultaron doce personas heridas y seis autos afectados. Empresa cubrirá todos los daños.
Fiscalía investiga accidente.

HÉCTOR VINCES

E

ran las 11:22 horas
cuando una explosión
estremeció la cuadra
8 de la calle Manuel Fuentes,
en San Isidro. Las inmensas
llamas, seguidas de más detonaciones, alarmaron a los
vecinos y transeúntes.
Un vehículo tipo furgoneta
que transportaba balones de
gas (GLP) explotó, desencadenando el estallido de algunos
envases. El siniestro alcanzó
a seis vehículos de la cercanía que quedaron totalmente
afectados. Asimismo, las ventanas de las casas de l alrededor quedaron destrozadas.
Se trataba de un vehículo
de la empresa Zeta Gas que
repartoía el gas a domicilio.
Luis Chavarría, chofer del
auto, explicó que su unidad
se incendió de un momento
a otro, después de presentar
aparentemente una falla en el
sistema de gas.
“Me di cuenta al momento
de arrancarlo. Como el carro
trabaja a gas, habría sido una
falla con el sistema de gas. Yo
intenté apagar con tres extintores, pero no pude”, narró.
La emergencia fue controlada por el Cuerpo General del
Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional del Perú. Doce
personas resultaron heridas

PUNTO X PUNTO
EL MINISTERIO DE
Salud informó que hubo
12 personas heridas: tres
fueron hospitalizadas
y las demás fueron dadas
de alta.
EL INCENDIO DE LA
camioneta hizo que al
menos diez balones de gas
que llevaba en su interior
explotaran.
ACUDIERON SEIS
unidades del Cuerpo
General de Bomberos
Voluntarios, entre
cisternas, ambulancias
y otras unidades.
Alarma. Las explosiones afectaron a vecinos, transeúntes y casas de la calle Manuel Fuentes.

Cubrirán daños
La empresa Zeta Gas
señaló ayer que sus
seguros cubrirán los daños
materiales ocasionados a
los vehículos y las viviendas
que pudieran haber sido
afectadas por la explosión
de su unidad ocurrida en
San Isidro. Mediante un
comunicado, explica que la

empresa “está realizando
una investigación pertinente
de lo sucedido y mantendrá
un proceso informativo
permanente hacia
la opinión pública”.
Afirma que colaborará
plenamente con las
entidades encargadas de
investigar el caso.

POLICÍA CAPTURA A 17 DE SUS INTEGRANTES

y hubo cuantiosos daños materiales.
Investigan causas
Mientras tanto, el Organismo
Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin) inició la investigación
de la explosión del vehículo.
El jefe de Supervisión y Comercialización de Hidrocarburos de Osinergmin, Gustavo
Castillo, informó que personal
de la entidad acudió hasta la

zona del accidente para supervisar que se identiique las
causas y las responsabilidades
del accidente.
En la tarde adelantaron
que se ha veriicado que el
vehículo siniestrado, de placa F7P-826, desarrollaba sus
actividades de manera formal
al contar con el Registro de
Hidrocarburos, documento
que lo autoriza a comercializar balones de GLP y que tiene
la póliza de seguros vigente.

LA FOTO

esde 2014, la organización criminal ‘Los Castores de la Selva Central’ se
dedicaba a la tala ilegal de
árboles en zonas y reservas
naturales protegidas. Pero
ayer la Policía y el Ministerio
Público pusieron punto inal
a sus actividades ilícitas al intervenir sus diversos centros
de operaciones y capturar a 17
de sus integrantes.
El megaoperativo se realizó simultáneamente en Satipo, San Martín de Pangoa, Pichanaki, San Ramón, Coronel

DATO
En la acción policial
participaron un total de
240 policías y 25 fiscales
especializados en crimen
organizado. Allanaron
de 21 inmuebles.

Portillo, Atalaya, Unión Junín
y Lima. Entre los detenidos
hay altos funcionarios del
Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre (Serfor).

Detrás de esta banda se
encontraba un clan familiar
de la ciudad de Satipo (Junín),
dueños de la empresa ‘Negocios y Maderas Bottpor’. Estaba dirigida por Dorti Nélida
Porras Anchiraico de Bottger.
Para depredar los bosques se
valía de documentación falsa
que conseguía por intermedio
de cómplices en Serfor.
En el punto denominado
Quirishari (Ucayali), la organización criminal poseía un
campamento para la extracción ilegal de madera.

● El fiscal Carlos Juárez
Muñoz pidió nueve meses
de prisión preventiva para
Goytzon Bravo Tocas,
chofer del bus que el último
domingo ocasionó el fatal
accidente de tránsito en el
cerro San Cristóbal, en
el distrito del Rímac.
Mientras tanto, ayer se
elevaron a 10 las víctimas
de la tragedia.

Retiran a mayor EP
● El Ministerio de Defensa
pasó a la situación de retiro
al mayor EP Klifford Rey
Sánchez, por la causal de
“medida disciplinaria al
haber cometido infracciones
Muy Graves”, por los hechos
que culminaron con la
muerte de 4 soldados del
Servicio Militar Voluntario
del Ejército en Marbella.

Lima culmina obra.

Puente listo

Desbaratan banda dedicada
a la tala ilegal de árboles
D

Prisión para chofer

● El nuevo puente Bella
Unión, que se construye
sobre el río Rímac y que une
a la avenida Universitaria,
estará concluido este sábado
y podrá ser utilizado por la
ciudadanía a partir del lunes
17 de julio, anunció el alcalde
de Lima, Luis Castañeda
Lossio.

Denuncia penal

Más ayuda para los bomberos
El embajador de Estados Unidos, Brian A. Nichols, en
presencia de la esposa del Presidente, Nancy Lange,
hizo entrega de una importante donación consistente
en modernos equipos para los bomberos del Callao,
Chosica y Santa Anita. Se entregaron 30 trajes de
bomberos y 30 pares de botas por un valor aproximado
de 45,000 dólares. (FOTO: DANTE ZEGARRA)

● El Ministerio Público
formalizó denuncia penal
contra Jonny Coico Sirlopu
y Vilma Zeña Santamaría,
arrendatarios del contenedor
de la galería Nicolini donde
fallecieron dos trabajadores.
Los cargos: presuntos delitos
de trata de personas con
fines de explotación laboral y
esclavitud.
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DERECHO
HÉCTOR VINCES

PROPUESTAS
● A criterio de Hundskopf,
resulta necesario que
el Poder Judicial y el
Ministerio Público
mantengan un mayor
ensamble en sus labores
con miras a buscar la
celeridad en los procesos,
sobre todo en temas
penales.
● Considera conveniente,
además, modificar la
Constitución para que
todos los miembros del
Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM)
sean abogados, porque
un profesional ajeno
al derecho no puede
determinar quiénes
pueden ejercer mejor la
magistratura.

Aporte . La LGS es una buena ley, pero debe enmendarse en algunos artículos, y aumentar las reglas básicas aplicables a todos los tipos societarios, afirma el experto.

OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO. JURISTA CONDECORADO POR EL CAL

“Legislación empresarial del
Perú fomenta la inversión”
Entrevista. La jurisdicción especializada comercial coadyuva al mayor ingreso de capitales, comentó el
especialista en derecho corporativo, que planteó algunos ajustes a la legislación peruana y medidas para
mejorar no solo el servicio de administración de justicia, sino también el ejercicio de la abogacía en el Perú.
Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

¿

Qué signiica ser condecorado por el Colegio
de Abogados de Lima
(CAL) con la orden Francisco García Calderón?
–Para mí es una enorme
satisfacción. Es la máxima
condecoración que impone el
CAL en función del reconocimiento tanto académico como
profesional. Ejerzo la docencia hace 43 años y participo
en todo tipo de actividades
vinculadas con el derecho
corporativo.
¿Qué abarca el derecho
empresarial o corporativo?
–Acopia tanto al derecho

público como al derecho privado. El derecho tributario es
un derecho empresarial típico
y es derecho público. El derecho comercial es derecho
privado y es parte del derecho
empresarial. Esta escuela de
derecho empresarial o corporativo es perfectamente viable
en países como el nuestro.
¿Hacia dónde debe apuntar esta especialidad?
–Primero, tienen que incorporarse, en lo que sea necesario, algunas normas que
reconozcan instituciones
modernas.
¿Cómo cuáles?
–Por ejemplo, las sociedades B, que son de beneicio e
interés colectivo. Es un nuevo

modelo que se impone en el
mundo. Son sociedades que
además de apuntar a los negocios tienen propósitos altruistas, sociales y medioambientales. Hay cerca de 3,000
en el mundo y cinco o siete
en el Perú. Otro tema fundamental es el de los grupos de
empresas.
¿Se requiere entonces
modiicar la Ley General
de Sociedades (LGS)?
–Esta ley, que cumplirá
20 años, está proyectada al
siglo XXI y tiene las calidades
para mantenerse con plena
vigencia. Sin embargo, necesita algunos ajustes. Algunos
artículos pueden mejorarse.
¿Cómo cuáles?

Abogacía
Para mejorar la alicaída
imagen de los profesionales
del Derecho, afectada por
los recientes casos de
corrupción, corresponde
a los abogados buscar la
reivindicación plena de la
abogacía, comenta el jurista
Oswaldo Hundskopf. En
ese contexto, considera
que la enseñanza del
derecho debe apuntar
a una transmisión
de conocimientos
indispensable con
patrones éticos que son
fundamentales. “El abogado

debe saber perfectamente
que ejercerá su profesión
en un medio en el que
tiene que conducirse con
corrección, y eso debe
enseñarse en la universidad,
detalló el experto. Además,
sostuvo que el Derecho
cambia con el tiempo y se
moderniza, por lo que en
las facultades de Derecho
deben incorporarse cursos
sobre temas modernos. Al
margen de ello, indicó que
lo más importante es que
las universidades pasen el
licenciamiento de la Sunedu.

Por ejemplo, el artículo
sobre el patrimonio social, y
también los que se reieren a
los deberes y responsabilidades de los administradores.
¿La Ley de Títulos Valores también debe modiicarse?
–Sí, sin duda. Hay una
corriente moderna hacia la
desmaterialización de los títulos valores. Los títulos, con el
tiempo, dejarán de tener una
expresión documental. Cada
día se usa menos el cheque,
la tendencia moderna de las
sociedades anónimas es ya no
hacer certiicados de acciones.
¿Tiene que modiicarse
entonces todo el marco normativo corporativo?
–Claro que sí. Incluso el
Código Penal en los delitos
económicos. El artículo 198
ija una serie de supuestos que
son los llamados delitos societarios, algunos de los cuales
hay que reemplazarlos y modernizarlos. Además, hay que
incorporar otros supuestos.
Pero, al margen de ello,
¿la legislación empresarial
peruana fomenta la inversión privada para el país?
–Claro que sí, sin duda.
Además, por el hecho de que
existe una jurisdicción comercial con jueces y salas comerciales, y por la forma en que se
ha desarrollado el arbitraje
en el Perú. En Sudamérica, el
Perú es el país en el que el arbitraje tiene mayor desarrollo.
Esto es una tranquilidad para
los inversionistas extranjeros.
¿Esta jurisdicción especializada coadyuva a que
haya mayor inversión?
–Por supuesto, es un marco legal ideal.
¿Qué faltaría hacer?
–Extender la jurisdicción
comercial al ámbito nacional.
Los tratados de libre comercio,
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ATENCIÓN, EMPLEADORES

Reglas de la gratificación
en los regímenes especiales
Comisionistas, vigilantes y trabajadores del hogar acceden al beneficio.

Pauta. El abogado es indispensable para formalizar contratos.

“Los títulos
valores, con
el tiempo,
dejarán de
tener una
expresión
documental.
Hoy el cheque
se usa menos”.
los acuerdos binacionales y
una serie de normas tendrían
también que revisarse para
mejorarlos y crear incentivos
para los inversionistas tanto
tributarios como aduaneros
y laborales.
¿Pero existe un marco
normativo proclive al fomento de la inversión?
–Por su puesto que sí, cada
día más, y la tendencia es que
se incremente a futuro.
¿Cómo evalúa la simpliicación administrativa y
formalización empresarial
que se impulsa en el país?
–Estoy totalmente de
acuerdo con esta tendencia
orientada a solucionar la famosa “permisología” o “tramitología” excesiva en el Perú,
que entrampa los proyectos
de inversión. Debería prevalecer la declaración jurada
de buena fe. Hay una serie
de principios de veracidad,
simpliicación, etcétera, que
hay que aplicarlos correctamente. Me gustaría que
existiera mayor celeridad en
la administración de justicia
frente a una corrupción que
esta incrementándose. La legislación debe coadyuvar a
que esa corrupción se elimine.
¿Cómo evalúa la lucha
contra la corrupción?
–Lo que me da pena es que
los árbitros están en una es-

APUNTES
HUNDSKOPF INDICA
QUE en algunas casos
deben definirse el ámbito
y los alcances del Tribunal
Constitucional (TC).
A SU JUICIO, por
ejemplo, este colegiado
no puede convertirse
en última instancia con
capacidad de revisar
resoluciones con calidad
de cosa juzgada, aunque
evidentemente sí debe
ser una suprainstancia
en la medida en que se
vulneren los derechos
constitucionales.
INVOCA A LOS abogados
concebir esta profesión
como un servicio más que
un negocio. No se trata de
lucrar sino ser útil en la
sociedad, dijo.

pecie de indefensión. A veces
la gente no entiende que en un
arbitraje, el árbitro lauda con
objetividad y transparencia.
Se requiere una legislación
que proteja a los árbitros. Se
deben fomentar los arbitrajes
institucionales y las normas
de ética tienen que ser muy
fuertes para que los árbitros
sean conscientes de que no
pueden aceptar cualquier arbitraje, deben hacer un análisis. El arbitraje ad hoc debe
mantenerse como una opción
y, además, estar sujeto a un
empadronamiento. Mientras
que los árbitros deben estar
inscritos en un registro, y en
ella además anotar la iniciación de los arbitrajes ad hoc
para su conocimiento, con el
in de que no se inventen arbitrajes que nunca existieron.

Pauta. La gratificación de Fiestas Patrias se debe pagar a los trabajadores en la primera quincena de julio, no hacerlo genera multas.

L

os trabajadores comisionistas tienen derecho a
recibir la gratiicación
de Fiestas Patrias.
Para ellos el monto de este
beneicio se calcula sobre la
base del promedio percibido en los últimos seis meses
anteriores al 15 de julio,
airmó el laboralista César
Puntriano.
Sin embargo, en este caso
no se requerirá que las comisiones hubieran sido percibidas durante tres veces en
el semestre como sí ocurre
con las horas extras, agregó
el socio del Estudio Muñiz.
Otras situaciones
De acuerdo con el artículo 41
de la Ley Mype, los trabajadores de la pequeña empresa
tienen también derecho a percibir en Fiestas Patrias una
gratiicación, pero equivalente a media remuneración,
siempre que cumplan con la
normatividad de la materia,
indicó el experto en temas
laborales Germán Serkovic.
Igual derecho les asiste
a los trabajadores del hogar,
pues conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27986, ellos
deben recibir en la primera
quincena de julio de cada año
una gratiicación equivalente
a la mitad de su remuneración
mensual, precisó.
En el caso de los trabaja-

Sanciones pecuniarias
Puntriano recomendó a los
empleadores considerar
que la falta de pago
íntegro y oportuno de la
gratificación supone una
infracción grave en materia
de relaciones laborales.
Por ende, indicó que los
empleadores que incumplan
con abonarla corren el
riesgo de ser multados
por la Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil) hasta por
la suma de 202,500 soles.
Adicionalmente, se generan
los intereses legales
laborales por la falta de
pago del beneficio desde el
día 18 de julio hasta la fecha

efectiva del cumplimiento
de la obligación laboral
por parte del empleador,
agregó. La tasa de interés
legal laboral puede
consultarse en el portal web
de la Superintendencia de
Banca y Seguros: http://
www.sbs.gob.pe/app/pp/
EstadisticasSAEEPortal/
Paginas/TILegalLaboral.
aspx, A su turno, Abad
indicó que a la mayoría
de trabajadores del Estado
les corresponde un
aguinaldo de 300 soles.
Esto conforme a
lo dispuesto en la Ley
de Presupuesto Público
para el 2017.

dores de la actividad agraria,
sostuvo que ellos perciben
una remuneración diaria (RD)
superior a la establecida para
el régimen común de la actividad privada, si laboran
más de cuatro horas diarias
en promedio.
Dicho ingreso se actualiza
en el mismo porcentaje que la
remuneración mínima vital
(RMV) e incluye las gratiicaciones por Fiestas Patrias y
Navidad, así como la compensación por tiempo de servicios
(CTS), precisó.

Un caso peculiar es el de
los trabajadores que perciben
una remuneración mensual
no menor de dos UIT equivalentes a 8,100 soles.
Estas personas pueden
pactar con su empleador una
remuneración integral, computada por período anual, que
incluya todos los beneicios
legales y convencionales aplicables al centro de labores,
con excepción de la participación en las utilidades, explicó
Serkovic.
En tal supuesto, las dos

La gratificación
de Fiestas Patrias
está inafecta a
descuentos por
aportes a fondos
pensionarios.
gratiicaciones legales anuales están ya comprendidas en
las remuneraciones alícuotas
mensuales.
Más bien, debe determinarse qué porcentaje de las
remuneraciones alícuotas
corresponde a las gratiicaciones para proceder con las
inafectaciones establecidas
por la Ley N° 30334.
Importa precisar que la
gratiicación de Fiestas Patrias, que en la primera quincena de julio deben pagar los
empleadores a los trabajadores del régimen laboral de la
actividad privada, está inafecta a descuentos por aportes
a fondos pensionarios (AFP/
SNP), Essalud, y contribuciones al Senati, Sencico o
Conafovicer,
No obstante, la laboralista
Erika Abad Realpe del Estudio
Torres y Torres Lara Abogados indicó que sí está afecto
al pago del impuesto a la renta
de quinta categoría, y a descuentos autorizados como los
judiciales por alimentos.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
CON HUGO APAZA Y DANIEL LAZO

ARTISTAS SOBRE EL ESCENARIO

Tributo al amor

Noche de la cumbia

El imitador de Ricardo Montaner, Hugo Apaza, realizaráá
el ‘Tributo al amor’ este 15 de julio, a las 23:00 horas,
en La Estación de Barranco, con su banda en vivo. Lo
acompañará el cantante ayacuchano Daniel Lazo.

Los más importantes grupos del género cumbia
compartirán el mismo escenario este sábado 15, desde
nos
las 20:00 horas, en El Huaralino. Con Los Hermanos
Yaipén, Deyvis Orozco, Cantaritos de Oro y Katy Jara.

CRIOLLAS

a una
sola voz

Las
L
as más
más importantes
importantes figuras
figg
fi
del criollismo juntas en un mismo escenario.

L
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Nacional, su singular homenaje
a la patria, al que han titulado
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mo
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aseeen
n un
nm
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un tránsito musical que le
permitirá conocernos. Les
cantaremos con el corazón y
podrán experimentar lo que
hemos vivido a lo largo de
nuestras carreras”, expresa
Cecilia Bracamonte. A su
Bartola
que
tturno,
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B
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que
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Dos son familia

Las Lolas

Festival

Salsa con clase

Samuel vive una vida
despreocupada. Sin
embargo, todo dará un giro
radical cuando un amor
del pasado regresa para
informarle que tiene una
hija. Finalmente, la mujer
desaparecerá de
sus vidas y ahí
comienza la
historia. Drama.
Estreno.

Katia Condos se
sube a las tablas
con su unipersonal,
que cuenta con
el apoyo de
Gonzalo
Torres y
Joaquín de
Orbegoso.
Allí, Katia
juega a ser
diversas
mujeres
sobre las
tablas. En
Escena 7 de
Barranco,
todos los
viernes y
sábados de
julio. A las 20:00
horas.

La compañía francesa
Ex Nihil presentará hoy,
mañana y el sábado 15 su
performance en el Festival
Internacional de Lima. A las
20:00 horas en el auditorio
del Icpna de Miraflores.
También habrá clases
maestras, conversatorios y
otros.

Lima se viste de salsa
con la presencia de
grandes como Frankie
Vásquez, Herman
Olivera, Pupy Cantor
y Jimmy Bosch. Ellos
participarán en el evento
denominado ‘Salsa pa’l
pueblo
pueb
o II’ este 22 en
e el
e
jirón Cervantes
159, Lima.
Desde las
19:00
horas.

Además. ‘Mamá se fue de
viaje’. Filme que combina el
drama con la comedia.

Además. Los Perros. C. C.
Universidad de Lima, Hoy. A
las 20:30 horas.

Además. Antika-L’ Anfiteatro
presenta a Nicole Pillman.
Viernes 14. 20:30 horas.

Además. La Cenicienta.
Teatro Municipal. Hoy. 19:30
horas. Ingreso libre.

PUNTO DE
ENCUENTRO
● La magia del circo se
inicia este fin de semana
en Lima y las opciones son
diversas.
● La Tarumba presenta
‘Bandurria’, una propuesta
que rescata la peruanidad
y el porqué son
importantes los valores.
Cuenta con la magistral
dirección de Fernando
Zevallos.
● Participa un selecto

grupo de artistas, con
el marco musical de los
hermanos Ballumbrosio.
Centro comercial Plaza
Lima Sur. De jueves a
domingo, a las 20:00
horas.

● Levanta carpa también

el Gran Circo de Rusia,
con 50 artistas en escena.
Presentan 18 actos que
incluyen pruebas de
fuerza, payasos y rutinas
sorprendentes (Al
costado del Jockey Plaza,
en la avenida Javier Prado,
a la espalda Tottus). A las
17:00 y 20:00 horas.

Striking Out
La miniserie cuenta la
historia de Tara Rafferty, una
exitosa abogada que debe
rehacer su vida al descubrir
que su colega y pareja la
engaña. Con doble episodio
estreno el viernes 14 y el
sábado 15 de julio a las
20:00 horas. Por Sundance
TV.
Además. Documental de
Walt Disney por Film&Arts.
Sábados, a las 18:00 horas.

● Hoy se inicia el Circo

del Terror dirigido por
el afamado director
español Francisco Santos.
Reconocido por ser un
experimentado artista del
Cirque du Soleil.
● Nos trae una propuesta
distinta, que busca
estremecer nuestra
ciudad con todo el
terror que se puede
experimentar desde
una carpa de circo. En
la explanada del Jockey
Plaza. A las 20:00 horas.
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MUNDO
POR PRIMERA VEZ, UN MANDATARIO BRASILEÑO ES CONDENADO

Condenan a Lula da Silva a
nueve años y medio de prisión
Magistrado comprobó que expresidente recibió un apartamento en una exclusiva zona.
Fiscal investiga corrupción.

AFP

EXPEDIENTE
● El extenso expediente
afirma además que Lula
recibió 1.1 millones de
dólares de manos de
OAS y que esa suma es
parte de “un esquema
delictivo mayor, en el que
el pago de sobornos era
rutinario”.
● El juez Sergio Moro
también prohibió a Lula
ejercer cargos públicos
por 19 años, algo que
debería ser confirmado o
denegado en la segunda
instancia.
● La dirección del Partido
de los Trabajadores (PT)
afirmó en un comunicado
que la condena de su
cofundador “representa
un ataque a la democracia
y a la Constitución”.
Histórico. La sentencia en primera instancia contra el exmandatario Lula amenaza sus nuevas aspiraciones presidenciales.
Brasilia, Brasil
AFP

E

l expresidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva
fue condenado a nueve
años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero,
un fallo que podrá recurrir en
libertad, pero que amenaza
su eventual candidatura a las
elecciones de 2018.
Los abogados del exmandatario (2003-2010) anunciaron de inmediato que apelarán la sentencia “en todas las
cortes imparciales, incluyen-

do las Naciones Unidas”.
La condena contra el líder
de la izquierda vuelve a sacudir a la mayor economía latinoamericana, sumida en una
grave crisis que tiene al borde
del abismo al actual mandatario, el conservador Michel
Temer, también acusado de
corrupción.
Un apartamento
Lula fue hallado culpable de
recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, ofrecido por la constructora OAS a cambio de su

CIFRA

1.57%
SUBIÓ LA BOLSA DE
SAO PAULO, TRAS
CONOCERSE LA
CONDENA.

inluencia para obtener contratos en Petrobras. El caso se
inscribe en la Operación Lava
Jato que reveló multimillonarios desvíos de fondos de la

MIDE DOS VECES EL ÁREA DE LIMA METROPOLITANA

Se desprende un iceberg
Londres, Gran Bretaña
AFP

U

n iceberg de unos 5,800
kilómetros cuadrados, el
más grande de la historia, se
ha desprendido del segmento Larsen C de la Antártida,
informaron los cientíicos
del Proyecto Midas que han
vigilado su evolución.

Los expertos en estudios
antárticos de la universidad
galesa de Swansea, en el Reino Unido, indicaron que el
desprendimiento se produjo entre el 10 y el 12 de julio,
cuando el iceberg se separó
del segmento Larsen C del
continente blanco.
El iceberg, que se espera
sea denominado A68, pesa

más de un billón de toneladas,
según Midas, que ha precisado
que la rotura fue detectada
por el instrumento satelital
Aqua Modis de la NASA.
El desprendimiento ha
reducido un 12% el tamaño
de Larsen C y los cientíicos
advierten de que este fenómeno transformará el paisaje
de esta península antártica.

petrolera estatal hacia todo
el arco político.
“Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el
cual las penas sumadas llegan
a nueve años y seis meses de
reclusión”, determinó el juez
Sergio Moro, de Curitiba, a
cargo de esas investigaciones
en la primera instancia.
“Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja
de implicar ciertos traumas,
la prudencia recomienda
aguardar el fallo de la Corte

de Apelación antes de extraer
las consecuencias propias de
la condena”, explicó.
Lula niega los cargos y los
atribuye a una conspiración
para impedir su candidatura en las presidenciales de
2018. En lo sondeos, igura
como gran favorito, pese a ser
también uno de los políticos
con mayor índice de rechazo.
Para que su postulación
sea bloqueada, deberá ser
condenado en segunda instancia. Un proceso de apelación podría tardar un año en
deinirse.

Exministro
de Maduro se
relacionó con
Odebrecht
Caracas, Venezuela
AFP

L

a Fiscalía venezolana citó
a la esposa y la suegra del
diputado y exministro de
Transporte y Obras Públicas
Haiman El Troudi por supuestos actos de corrupción relacionados con la constructora
brasileña Odebrecht.
“El Ministerio Público citó
en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y a
su hija María Eugenia Baptista
Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el
caso Odebrecht”, señala un
boletín del organismo.
“Tenemos identiicados a
varios funcionarios públicos
que comprometieron el patrimonio del Estado en favor
de estas empresas. Cuando
sean citados, que va a ser en
los próximos días, lo vamos a
informar”, anunció a la emisora Unión Radio.

Aprueban
trabajos
temporales
Miami, Estados Unidos
EFE

ICEBERG EN LA ANTÁRTIDA
Evolución
de la fisura

OCÉANO
AUSTRAL

LARSEN

10-12 julio:
desprendimiento
del iceberg
31 mayo 2017

AMERY
RONNE

Polo Sur

12 feb. 2017

1º ene. 2017
jun. 2016

ROSS
500 km

oct. 2015
Meseta
glaciar

nov. 2010

100 km

Mar de Ross
Fuente: AFP

El Peruano

T

exas, Florida y Colorado
son los estados de EE. UU.
que más contrataron trabajadores inmigrantes temporales
en 2016, en su mayoría provenientes de México, Jamaica y
Guatemala, según el Centro de
Estudios de Inmigración (CIS).
Según el CIS, señaló que en
2016 las autoridades migratorias de EE. UU. aprobaron
más de 80,000 visas H-2B en el
país, especialmente a mexicanos, jamaiquinos, guatemaltecos, surafricanos y británicos.
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EN AGENDA
CONCIERTO

TRIBUTO A POETA

Río en Barranco

José Enrique Rodó

El grupo Río vuelve a tocar en Barranco tras varios años. Su
recital se realizará esta noche en la antigua peña De rompe
y raja (avenida Manuel Segura 127). Los acompañará Jas,
otra emblemática banda de la década del 80.

La Biblioteca Nacional y la Embajada del Uruguay
realizan hoy a las 19:00 horas un homenaje al escritor
uruguayo José Enrique Rodó, al conmemorarse
el centenario de su fallecimiento.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

L

DATOS

a cantautora peruana Magali Luque sigue apostando por
los discos. Esta noche lanza su tercera producción, Había una vez..., en la
que asegura que exhibe más
su faceta de observadora.
“Son historias urbanas,
de situaciones que pasan
en Lima y el Perú. También
hay una de unchamán, en la
selva. Son estampas, retratos”, declaró en el programa
De Cazuela de la agencia de
noticias Andina.

EL DISCO ‘HABÍA UNA
vez ...’, de Magali Luque,
se presenta esta noche
en el Teatro de la Amistad
Peruano Chino (avenida
de la Peruanidad s/n,
Jesús María).
SE REGALARÁ DISCOS A
los asistentes a la velada.
LA INTÉRPRETE INICIÓ
su carrera musical
estudiando Dirección
coral. Posteriormente
siguió la especialidad
de contrabajo.

Propuesta
Según la artista, en sus anteriores entregas se habla- y otras la letra, exba más de amor y desamor, plicó Magali.
muchas veces cantado desde
También reirió
primera persona. En la ac- que grabar un disco
tual producción ha apostado es “bastante complemás por contar historias.
jo”. Indicó que para su
Puso como ejemplo un público, que ronda los
tema que nac
30 y 40 años, toac ió a l
encontrar a una
davía
daví es atractiseñora mayor
or
vo comprar un
vendiendo en
n
disco.
d
la calle. “La vi
Sin embarpor el puente
go, reveló que
DISCOS HA
de La Marina
se necesitan
LANZADO AL
con Pershing
bastantes
MERCADO MAGALI
en inv ier no
profesionales
LUQUE HASTA EL
y me inspiró”,,
para producir
p
MOMENTO.
señaló.
un CD. Añadió
Otro dato que
que p or s uer t e
proporcionó es que no
tiene a varios amigos
tiene un orden establecido dedicados a la música, por
al componer sus canciones. lo que le resulta menos oneA veces es primero la música roso grabar.

3
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Renovación.
Magali Luque
varía la
temática de
sus canciones
en nuevo
disco de
estampas
urbanas.

Gianfranco
Brero será
homenajeado
en festival

C

omo ya es tradición,
cada año, el 21º Festival
de Cine de Lima rinde homenaje a un peruano destacado
en el sétimo arte. Este año el
elegido es Gianfranco Brero.
Hijo de padres actores,
Gianfranco Brero desde niño
frecuentó el mundo del teatro
y la actuación. Sin embargo,
cuando debió optar por una
carrera profesional, él eligió
inicialmente convertirse en
ingeniero mecánico, pero nunca abandonó el mundo en el
que creció.
Era frecuente verlo en el
TUC – Teatro de la Universidad Católica–, hasta que
muchos años después se
convirtió en parte del grupo
Ensayo, que marcó una etapa
de gran relevancia en el teatro nacional y en el que Brero
participó activamente interpretando diversos personajes
y ganando reconocimiento y
prestigio.
En 1984, Gianfranco ingresó en la televisión y al año
siguiente fue parte de Malabrigo, la película de Chicho Durant, que marcó su primera
aparición en el cine.
Luego vinieron Caídos del
cielo, Bajo la piel, El bien esquivo, y varias películas más con
los directores Francisco Lombardi y Eduardo Mendoza. El
homenaje al actor se realizará
durante el Festival de Lima,
que se llevará a cabo de 4 al
11 de agosto.

CANTADOS
Magali Luque presenta esta noche su disco ‘Había una
vez...’. Señala que en las nuevas composiciones muestra
su faceta de observadora de personajes.
Gianfranco Brero.

