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18 meses de prisión
O OJuez Richard Concepción Carhuancho concluye que en ambos cónyuges se incrementa

gravedad de los cargos que por presunto delito de lavado de activos les imputa la Fiscalía.
O OOllanta Humala señala que es la confirmación del abuso del poder. Nadine Heredia

recalca que se les ha sentenciado antes de tiempo y sin pruebas. P. 2-3
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CASO HUMALA-HEREDIA

DEFENSA APELARÁ DECISIÓN DEL MAGISTRADO RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO

Juez dicta 18 meses de prisión
preventiva para Humala y Heredia
Expresidente de la República y su esposa se ponen a derecho y pasan a la carceleta del Palacio de Justicia.
DANTE ZEGARRA

D

ieciocho meses de
prisión preventiva
dictó el juez Richard
Concepción Carhuancho para
el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine
Heredia Alarcón, investigados
por el presunto delito de lavado de activos.
El magistrado señaló que
la medida es la más idónea y
necesaria para garantizar el
desarrollo del proceso, frente
a otras acciones como la comparecencia restringida.
Tras una larga audiencia,
Concepción Carhuancho concluyó que en ambos cónyuges
se incrementó la gravedad de
los cargos que les imputa la
Fiscalía por el manejo de los
fondos del Partido Nacionalista, y el peligro de que puedan
interferir con las investigaciones.
“Este despacho declara
fundado el requerimiento de
la Fiscalía de revocar la comparecencia planteada por el
Ministerio Público y, en consecuencia, se impone el mandato
de prisión preventiva contra
los investigados por el plazo
de 18 meses”, aseveró.
Decisión. El juez Richard Concepción Carhuancho afirmó que es “necesario” imponer prisión preventiva por 18 meses contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Internamiento
En ambos casos, el juez amparó los ochos hechos fácticos
que les atribuye la Fiscalía de
lavado de activos por haber
recibido aportes del Gobierno
de Venezuela y de las constructoras OAS y Odebrecht
para la campaña presidencial
del 2006 y 2011.
En el caso de Venezuela,
el juez consideró pruebas
nuevas los testimonios que
presentó el Ministerio Público
sobre la entrega de dos maletas con dinero de parte de la
funcionaria Virly Torres.
La misma opinión tuvo el
juez sobre los testimonios de
Marcelo Odebrecht y Jorge
Barata, directivos de Odebrecht, en los que airman que
entregaron tres millones de
dólares de apoyo al Partido
Nacionalista.
Estos hechos, en opinión
del iscal, modiican la situación inicial de Humala y Heredia, pues se intensiica la
ocurrencia de los hechos que
se les imputan, reirió.

“Este despacho
declara fundado
el requerimiento
de la Fiscalía
de revocar la
comparecencia”.
“Adquiere un alto grado
de probabilidad, dado que
comienzan a cerrarse los vacíos que se tenían inicialmente, se aclara que el apunte OH
es Ollanta Humala y que él y
su esposa recibieron dinero”.
El magistrado dio también
como válidas las pruebas que
presentó el iscal sobre el ingreso de esos recursos a la
campaña del Partido Nacionalista el 2006 y el 2011 para lo
cual se habría simulado “aportes fantasmas”, con el in de
justiicar estos ingresos y el
uso de parte de esos recursos
para constituir empresas y
adquirir bienes en favor de la
familia Humala Heredia.

Elena Tasso: “Mi hijo nunca
pensó en evadir la justicia”
La madre del expresidente
Ollanta Humala, Elena Tasso,
afirmó que la decisión de su
hijo de ponerse a derecho
demuestra que “nunca
pensó en evadir la justicia”.
“Eso demuestra que mi hijo
nunca pensó en evadirse.
Él se presentó siempre a
la justicia”, declaró en RPP,
después de señalar que la
decisión del juez Richard
Concepción Carhuancho de
dictar prisión preventiva es
“una cortina de humo”.
“Todos los penalistas
han dicho que [el pedido
de prisión] no procede”,
subrayó.
El juez Richard Concepción
Carhuancho, titular
del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria
de la Sala Penal Nacional,

dispuso ayer la detención
preventiva por 18 meses
para el expresidente Ollanta
Humala Tasso y su esposa,
Nadine Heredia Alarcón,
investigados por el presunto
delito de lavado de activos.
Asimismo, Tasso calificó
de “aberración” la decisión
del juez y recalcó que no
había motivo para valorar
el caso Madre Mía ni las
declaraciones de testigos en
la audiencia de ayer.
En otro momento manifestó:
“Siempre hablo con mi hijo,
yo soy madre de todos
mis siete hijos; hagan lo
que hagan, siempre estaré
con ellos y siempre voy a
apoyarlos”.
Por su parte, Ulises Humala,
hermano del exmandatario,
expresó su confianza en que

una sala superior revierta
el fallo del juez Concepción
Carhuancho, al que calificó
de “muy subjetivo”.
“Me parece que ha sido
muy subjetivo lo que ha
manejado el juez y tengo fe
en que la Corte Superior de
Apelaciones va a revocar
esta medida, que me parece
muy injusta”, aseveró.
Insistió en que “es un
abuso del sistema judicial
peruano, pienso que la
prisión preventiva debe ser
la última instancia […], debe
ser la excepción y no la
regla. Ollanta y Nadine han
demostrado su arraigo, han
estado presentes, no veo
dónde está el peligro de
fuga”. Ulises Humala le pidió
a su hermando “que tenga
fuerza”.

RECURSO
● Para Alberto Otárola,
abogado de Ollanta
Humala, existe plena
seguridad de su inocencia
y reveló que ya se
presentó el recurso de
apelación a la decisión del
juez Richard Concepción
Carhuancho.
● La medida adecuada
para el caso HumalaHeredia es el
impedimento de salida,
sostuvo el exprocurador
anticorrupción Cristhian
Salas.
● El financiamiento
ilegal de un partido
es absolutamente
cuestionable, pero en el
Perú no está tipificado
como delito, sostuvo el
exjefe del Gabinete Pedro
Cateriano por Twitter.
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PODER JUDICIAL

TUITS

“Esta es la
confirmación
del abuso del
poder, al que
nosotros le
haremos frente,
en defensa
de nuestros
derechos y de
los derechos
de todos”.
OLLANTA
HUMALA
EXMANDATARIO

“A pesar de la
arbitrariedad
estamos aquí,
confiamos
en que esta
decisión se va
a revertir por
ser de justicia.
“¡Confiamos en
nuestro país!”.
NADINE
HEREDIA
EX PRIMERA
DAMA

En espera. Humala pernoctó en la carceleta de Palacio de Justicia; se espera que el Inpe decida en qué penal cumplirán el mandato judicial.
LUIS IPARRAGUIRRE

La defensa
realizará la
evaluación
jurídica para
rebatir la decisión
judicial.
Seguridad.
Cordón
policial
custodia
exteriores de
la carceleta.
PODER JUDICIAL

DECISIÓN ARGUMENTADA

Ingreso. Nadine Heredia llega a la carceleta del Poder Judicial.

En cuanto al peligro procesal, el magistrado consideró
determinante para el expresidente Humala la compra de
testigos en el caso Madre Mía,
hecho que se podría repetir en
este proceso.
Otros de los elementos de
peligro procesal, dijo, fue su
inasistencia a una audiencia

de la Fiscalía y haber dado en
adelanto de herencia su departamento de Miralores a
favor de sus hijas.
En el caso de la ex primera
dama, el juez mencionó como
una conducta obstruccionista
haber negado ser propietaria
de las agendas, haber recibido
transferencias de la empresa

EL FISCAL SUPERIOR
coordinador de lavado de
activos, Rafael Vela, dijo
sentirse “satisfecho con el
trabajo de equipo a cargo
del fiscal Germán Juárez
Atoche en el caso HumalaHeredia”.

Duberlí Rodríguez, manifestó que la decisión del juez
Concepción Carhuancho
“no es definitiva, puede ser
impugnada y habrá una
sala de apelaciones que
tomará la decisión que
corresponda”.

“DECISIÓN DEL JUEZ está
muy bien argumentada y
población ha escuchado
en detalle elementos que
justifican medida”, escribió
en su cuenta en Twitter.

PRECISÓ QUE EL Inpe
deberá establecer a qué
penal serán trasladados
Humala y Heredia.

VELA AGREGA QUE
“En el Ministerio Público
trabajamos bajo la garantía
del debido proceso y
la proscripción de la
impunidad”.
POR SU PARTE, el presidente del Poder Judicial,

EN OTRO MOMENTO,
recalcó que cada caso
es diferente y que en
el del expresidente
Alejandro Toledo se han
tomado las decisiones
que corresponden y está
pendiente un trámite de
detención con fines de
extradición que sigue su
curso en Estados Unidos.

Kaysamac e intentado falsear
su escritura en una pericia
para corroborar la propiedad
de las agendas.
Consideró también un
peligro procesal el poder
que otorgó para el viaje de sus
hijas y el contrato en la FAO,
que se habría dado, según
dice, como un favor político
del expresidente de Brasil Luiz
Inácio Lula da Silva.
Humala y Heredia no asistieron al pronunciamiento
del juez. Ni bien conocieron
la decisión, abandonaron su
vivienda del distrito de Surco
para ponerse a derecho y acatar la decisión judicial.
Tras llegar al despacho del
magistrado en el Centro de
Lima, y después de algunas
diligencias, ambos pasaron
a la carceleta del Palacio de
Justicia. Eran las 22:25 horas.
Tras conocer la decisión
judicial, el abogado defensor
de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza, la consideró
“absolutamente arbitraria y
carente de fundamentos”.
“Se ha esbozado una serie de elementos a título de
excusa muy imprecisos y se
incorporaron elementos probatorios que no estaban en el
expediente, como por ejemplo

el tema de Madre Mía. Esto
ocurrió hace años y no forma
parte de esta investigación”.
El tema central, aseveró,
“es que muchas personas,
muchos medios, han pensado
que ellos fugaban y eso nunca
estuvo en mente. Lo hemos
dicho siempre”.
Para Pedraza, la arbitrariedad no puede ser una herramienta destinada a combatir
la corrupción, “si es que la hubiera”, ni se puede imponer,
porque tanto Humala como
Heredia cumplieron todas las
obligaciones que les impuso el
juez. “¿Ese cumplimiento de
obligaciones se paga de esta
manera, con prisión preventiva?”, se preguntó.
Apelación
El hombre de leyes reveló que
la defensa realizará la evaluación jurídica para rebatir la
decisión judicial. “Existe una
segunda instancia que esperemos evalúe el caso con mayor
amplitud”, tras recalcar que
se apeló el mandato judicial.
Pedraza pidió también que
se garantice la seguridad de
los tres hijos menores del matrimonio ante la eventualidad
de que se retire la custodia a
la que tenía derecho Humala
como expresidente de la República.
A la par, solicitó que el
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) adopte la decisión
adecuada cuando determine
a qué penales se trasladará a
los esposos Humala-Heredia.
“No queremos privilegios; sí
seguridad”, enfatizó.
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EMBAJADOR OTERO RETORNARÁ A SUS FUNCIONES EN QUITO

Ecuador suspende la edificación
de muro en frontera con el Perú
Internacionalista Ernesto Velit saluda “buena noticia” y que se vuelva a la normalidad.
CANCILLERÍA

E

l Gobierno dispuso
que el embajador del
Perú en Quito, Hugo
Otero, retorne a sus funciones en la capital ecuatoriana tras la decisión del
vecino país del norte de
suspender la construcción
del muro en la margen derecha del Canal de Zarumilla, en la frontera común.
Mediante un comunicado, Torre Tagle informó
que los cancilleres de ambas naciones, Ricardo Luna
y María Fernanda Espinosa, se reunieron ayer con
el in de tratar el estado
del proceso de integración
en la zona limítrofe Aguas
Verdes-Huaquillas.
En la cita, la ministra
ecuatoriana conirmó la
suspensión de la obra y su
homólogo peruano agradeció la decisión del Gobierno
de Quito.
Reunión
Ambos acordaron la realización de una reunión
de vicecancilleres el 24 de
este mes, en Lima, con el
in de buscar una solución
integral al tema en el contexto del Acuerdo de Bases
de 1998.
Los minist ros dest acaron su compromiso con
el pleno cumplimiento de
los Acuerdos de Brasilia
de 1998 y con el fructífero proceso de integración
peruano-ecuatoriano, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En diálogo con el Diario
Oicial El Peruano, el internacionalista Ernesto Velit
Granda saludó la “buena noticia”, pues –sostuvo– “nuestras relaciones con Ecuador,

Justicia emitió comunicado.
CANCILLERÍA

E

Vínculos. Los cancilleres Luna y Espinosa se reunieron en Torre Tagle y analizaron el proceso de integración en la frontera común.

“No debemos
permitir que
ninguna actitud
enturbie una
relación que está
llevándose adelante
con tolerancia y
respeto”.
desde hace mucho tiempo,
están fortalecidas y trabajamos en conjunto una serie de
aspectos principalmente relacionados con el desarrollo
de la frontera común”.

Preocupación
A comienzos de junio
pasado, el Perú expresó
su preocupación y pidió
explicaciones a Ecuador
por la construcción del
muro.
Ecuador sustentó que
la obra respondía a la
necesidad de evitar
las inundaciones que
cada año afectan a
su población y afirmó
que cumplía con los
convenios establecidos
sin impedimento del

paso de personas. Perú
precisó que se incumplía
el Acuerdo de Bases
que es parte de los
Acuerdos de Brasilia
de 1998, mediante
el cual Ecuador se
comprometió a dejar
libre una franja de
10 metros al lado
derecho del canal
fronterizo para que
ambos países realicen
su mantenimiento y
limpieza.

Por tal motivo, airmó,
“no debemos permitir que
ninguna actitud enturbie
una relación que está llevándose adelante con tolerancia y respeto”.
Camino del progreso
“Es una buena noticia saber
que se llegó a acuerdos entre
ambas Cancillerías y que las
relaciones peruano-ecuatorianas vuelvan a tomar el camino del progreso en el que
se desarrollan desde hace
tiempo”, precisó Juan Velit,
quien destacó el trabajo profesional de Torre Tagle en el
asunto.

ESTADO ADOPTA MEDIDA EN FORMA UNILATERAL E IRREVOCABLE

l Estado peruano, de manera unilateral e irrevocable, decidió resolver el contrato de concesión del Nuevo
Aeropuerto Internacional de
Chinchero, Cusco, por razones
de interés público, dentro del
alcance del documento y sus
cláusulas de caducidad, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta decisión, precisó,
se adoptó ante la negativa
de sociedad aeroportuaria
Kuntur Wasi S.A. de llegar a
un entendimiento en buenos
términos, en el contexto del
mutuo disenso acordado, y
tras haber agotado todos los
recursos posibles para sacar
adelante el citado proceso.
El MTC, que notiicó de

manera formal su decisión
al citado consorcio, estudia
la modalidad adecuada para
la construcción del terminal
aéreo de manera que la ejecución del proyecto no se retrase y se salvaguarde el interés
involucrado en el proyecto de
infraestructura.
Conocedor de la relevancia
de contar con una obra aero-

portuaria de gran magnitud
para el desarrollo del sur del
país, el MTC reiteró su pleno
compromiso de llevarla a cabo
en el menor tiempo posible,
se detalla en un comunicado.
Mientras tanto, el Gobierno anunció que se ejecutarán
mejoras en el Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete del Cusco.

l Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) aclaró que la
prueba de coniabilidad no
se aplica en la concesión
del indulto y gracia humanitarios, en las que prima el
estado de salud.
Mediante un comunicado, indica que al amparo de
la política penitenciaria, el
sector implementa una serie de medidas orientadas a
garantizar que la concesión
de gracias presidenciales,
como el indulto común, la
gracia común o la conversión de penas, se tramiten
y concedan bajo estrictos
estándares de integridad.
Trámite
“Para tal efecto, el sector ha
dispuesto que los solicitantes de estas gracias pasen
voluntariamente por una
prueba de coniabilidad”,
señala el documento.
El Ministerio de Justicia precisa que “el propósito de la medida es descartar actos de corrupción
en su t rámite, desde la
presentación de su solicitud hasta el final de la
misma, y que estos no se
otorguen a personas que
tengan la intención de seguir cometiendo delitos”.

TERMINAL

Disuelven el contrato de Chinchero
E

Minjus hace
precisión
sobre indulto
humanitario

EL VELASCO ASTETE
opera desde 1964 y en la
actualidad supera los dos
millones de arribos anuales
entre las 5:00 y las 19:00
horas.
ES EL SEGUNDO terminal
más utilizado en el país
después del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
de Lima.
Garantizan ejecución de obra.

El Peruano Viernes 14 de julio de 2017

POLÍTICA | » 5

BREVES
El fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, y el vicefiscal general de
Brasil, Bonifacio Borges, reafirmaron
su compromiso de continuar
trabajando conjuntamente al
amparo de la cooperación judicial
internacional, específicamente para
el caso Lava Jato.

Evaluación

Viceministro

Nulidad

● El candidato del Poder
Ejecutivo a contralor general
de la República, Nelson
Shack, se presenta hoy ante
el grupo multipartidario de
la Comisión Permanente del
Congreso, que analiza si está
apto para ocupar el cargo. La
presentación de Shack está
fijada para las 9:00 horas.

● Fernando Cáceres Freyre
fue designado viceministro
de Gestión Institucional del
Ministerio de Educación,
mediante la Resolución
Suprema
Nº 004-2017-MINEDU,
publicada en el boletín de
Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano.

● La Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte
Suprema dejó al voto
el recurso de nulidad
presentado por el Ministerio
Público contra el fallo que
absolvió al coronel EP en
retiro Jesús Zamudio Aliaga,
por su participación en la
operación Chavín de Huántar.

Afinan proceso de extradición.

Perú contrata
estudio
jurídico
en EE. UU.

E

l Gobierno, mediante su
Embajada en Estados Unidos, contrató los servicios legales del estudio jurídico Foley
Hoag, para asesorar al Estado
peruano en los diversos procedimientos de extradición
realizados en ese país, informó el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Mediante un comunicado,
Torre Tagle precisó que los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia evaluaron positivamente esa contratación.
En ese análisis, detalló,
se consideró el prestigio y la
amplia experiencia de la citada irma en casos de cooperación judicial internacional
en Estados Unidos, como se
evidenció en la reciente detención con ines de extradición
del expresidente panameño
Ricardo Martinelli.
Objetivo
El Ejecutivo espera asegurar
con esta contratación el éxito
de las distintas solicitudes de
extradición presentadas por el
Perú, en especial el pedido de
detención preventiva con ines
de extradición del expresidente Alejandro Toledo, airmó
Torre Tagle.
Días atrás, la Cuarta Sala
Penal de Reos Libres de Lima
conirmó la prisión preventiva
por 18 meses contra el exgobernante, su esposa y otros
procesados en la adquisición
de inmuebles mediante la irma Ecoteva.

1543762
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GOBIERNO DESTINA S/ 200 MILLONES PARA ESTE AÑO

Retoman plan de vivienda social
Impulso a programa contribuirá a reactivar la economía, sostiene el ministro Edmer Trujillo.
MINISTERIO DE VIVIENDA

Jauja, Junín
Redacción

DIÁLOGO

C

omo parte de las medidas de reactivación
económica, el Gobierno destinará 200 millones de
soles este año al programa de
vivienda social, cuya meta es
construir 150,000 unidades
en los próximos 5 años.
Así lo informó el titular
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Edmer Trujillo, al precisar que esos recursos servirán para empezar los trabajos
mediante el programa Techo
Propio.
“Antes de El Niño Costero,
anunciamos un programa de
150,000 viviendas nuevas y
que para ello este año teníamos 450 millones de soles. Lo
que se ha decidido en el Consejo de Ministros [del último
miércoles] es asignar 200 millones para comenzar”.
Reconstrucción
Esta medida, añadió, se suma
a los 130 millones de soles destinados este año al inicio de la
reconstrucción de viviendas
afectadas por El Niño Costero.
“Después del Fenómeno
El Niño Costero, las proyecciones del país han llevado a
impulsar nuevamente medidas que apuntan a reactivar el
sector y fortalecer el tema de
la vivienda. Esperamos una
recuperación de 30% en la
colocación de créditos hipotecarios en comparación con
el año anterior”.
A modo de balance, Trujillo
informó que se transirieron

EL MINISTRO EDMER
Trujillo sostuvo una
reunión con nueve
alcaldes provinciales y
124 distritales, además
del gobernador de Junín,
en la cual recogió las
inquietudes y proyectos
que demanda este
departamento.
EN ESE ENCUENTRO
puso de conocimiento que
su sector, en lo que va del
año, transfirió recursos a
Junín que permitirán el
acceso de 4,000 nuevas
familias a los servicios de
agua y desagüe.
EL DEPARTAMENTO
DE Junín tiene nueve
provincias: Chanchamayo,
Chupaca, Concepción,
Huancayo, Jauja, Junín,
Satipo, Tarma y Yauli.
Visita. El ministro Trujillo anunció que se construirá una planta de tratamiento de agua en Jauja con una inversión de S/ 8 millones.

Voluntad política
Para el alcalde de Jauja,
Fernando Torres Acevedo,
el proyecto de la planta para
la remoción del arsénico,
que financiará el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, contribuirá a
mejorar y cuidar la salud de
más de 30,000 personas.
Esos pobladores son
de los distritos Yauyos
y Sausa, así como de la
capital provincial, que a

diario consumen agua
contaminada.
“Estamos frente a una
alternativa de solución
que parte de la buena
voluntad política de este
gobierno, ya que hemos
recorrido un largo camino
desde que se supo, en el
2010, de la contaminación
de las fuentes del agua
que abastecen a nuestra
localidad”.

3,000 millones de soles a los
gobiernos locales y regionales para obras de agua y de
saneamiento, proyectos que
tienen –añadió– un buen nivel
de ejecución.
Optimismo
El ministro Trujillo se mostró
optimista por la reactivación
de su sector y proyectó que
500,000 personas más contarán, a ines de este año, con
los servicios de agua potable
en todo el Perú, mientras que
otras 600,000, con el servicio
de alcantarillado.

CIFRA

148

MILLONES DE SOLES
HA TRANSFERIDO EL
MVCS A LA REGIÓN
JUNÍN PARA OBRAS
DE AGUA Y DESAGÜE.

“Queremos cumplir con el
compromiso del presidente
Pedro Pablo Kuczynski de
dotar del servicio de agua a

todos los peruanos, pero agua
de calidad”.
Planta de tratamiento
El titular del MVCS visitó ayer
la planta de tratamiento de
aguas residuales de la EPS
Mantaro, en la provincia de
Jauja, desde donde anunció
la transferencia de 8 millones
de soles para construir una
planta de tratamiento del recurso vital.
Con esa infraestructura,
explicó, se puriicará y hará
potable este recurso, que tiene
un alto contenido de arsénico.

LA FOTO

MINSA ELABORARÁ NUEVO PLAN NACIONAL

Se fortalecerá estrategia de lucha
contra el dengue en zonas vulnerables
E

l Gobierno declaró de
interés público la lucha
contra el dengue, con el in
de redeinir la estrategia de
prevención, control y tratamiento de dicha enfermedad,
cuyo brote epidémico afectó
a las regiones del norte del
país como consecuencia del
Fenómeno El Niño Costero.
Mediante el Decreto Supremo N° 022-2017-SA, publicado en este diario, se precisa
que se pondrá especial énfasis
en las zonas geográicas del
país que presentan alto riesgo

epidémico del dengue.
Se encarga al Ministerio de
Salud (Minsa) la elaboración
del Plan Nacional de Lucha
contra el Dengue, el cual deberá aprobarse mediante decreto supremo y tendrá como
objetivos implementar estrategias eicaces y oportunas
para el control y tratamiento
del dengue; gestionar la cooperación técnica y económica nacional e internacional
para el control y manejo de
esta enfermedad; promocionar hábitos saludables; y

articular acciones entre los
diferentes niveles de gobierno,
entidades públicas y privadas,
y sociedad civil en la gestión y
protección de la salud pública.
Taller
Después de que el Consejo de
Ministros apruebe el nuevo
plan nacional y entre en vigencia, quedará derogado
el Decreto Supremo N° 0072013-SA que aprobó el Plan
Nacional Multisectorial e
Intergubernamental de Prevención y Control de Dengue

en el Perú.
Al respecto, la titular del
Minsa, Patricia García, adelantó que el nuevo plan contra el
dengue recogerá las lecciones
aprendidas durante la emergencia que afrontó el país,
como consecuencia de El Niño
Costero.
García inauguró en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, el taller internacional
‘Controlando el dengue en el
Perú’, que servirá para replantear las estrategias de prevención de esta enfermedad.

Se suman a Ponle Corazón
El presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa,
Nancy Lange, se sumaron a la campaña de lucha contra
el cáncer Ponle Corazón. El Mandatario pidió a la
ciudadanía sumarse a la colecta anual, que es organizada
por la Fundación Peruana de Cáncer desde hace 34
años, afin de recaudar fondos destinados a solventar el
tratamiento de la referida enfermedad. (FOTO: PRESIDENCIA)
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PAÍS
BREVES

MÁS DE 160,000 MAESTROS CONTRATADOS SE BENEFICIARÁN

Profesores tendrán aumento
salarial a partir de agosto
Minedu afirma que con incremento ningún docente ganará menos de 1,780 soles.
Nueve meses de prisión.

MINEDU

M

ás de 160,000 profesores públicos
contratados de todo
el país recibirán un aumento
salarial de hasta 536 soles a
partir de agosto. El Ministerio
de Educación (Minedu) informó que este incremento forma
parte de las acciones que impulsa el sector para mejorar
las condiciones laborales del
magisterio.
Se informó que este aumento, previsto inicialmente
para noviembre, se adelantó
en cumplimiento del Decreto
Supremo N° 191-2017-EF, que
nivela la jornada de trabajo y
remuneración de los profesores contratados al nivel de
los docentes nombrados de la
primera escala magisterial. En
marzo de este año, otro grupo
de más de 234,000 docentes
nombrados recibió un aumento similar.
Los incrementos
Los profesores de Educación
Básica Regular y Especial de
los niveles inicial y primaria,
que ahora ganan 1,554 soles,
elevarán su salario a 1,780
soles. El mismo escenario se
dará para los maestros de
Educación Básica Alternativa
del ciclo inicial/intermedio y
los de Educación Técnico Pro-

DATOS
● Aumento solo en Lima

Metropolitana beneficiará
a cerca de 14,000
maestros.
● Este año se destinaron
775 millones de soles
para aumentar a 1,780
soles el piso salarial de los
docentes nombrados.
● Para el 2018 se ha
comprometido una
inversión de 1,806
millones de soles más
para llegar a los 2,000
soles como piso salarial
y de esta manera cumplir
con el compromiso del
Mejoras. Gobierno está cumpliendo su compromiso de aumento salarial para los maestros.

Disposición al diálogo
El Minedu reconoce que
es necesario continuar
mejorando la remuneración
docente y ratifica su
disposición al diálogo con
los docentes. Así lo informó
en la Mesa de Diálogo
Regional en Cusco. En
este espacio de diálogo
se acordó discutir 4 temas

principales, entre ellos el
aumento salarial inmediato.
El Suter–Cusco planteó
que el piso salarial
ascienda a una Unidad
Impositiva Tributaria (UIT),
es decir a 4,050 soles de
manera inmediata. Este
planteamiento, se explicó,
no era fiscalmente viable.

ductiva, quienes mantendrán
su jornada laboral de 30 horas.
Por su parte, los profesores de Educación Básica
Regular de secundaria, cuya
jornada laboral pasará de 24
a 30 horas pedagógicas, tendrán un aumento de 1,243 a
1,780 soles. El pago mensual a
los profesores coordinadores
de los programas no escolarizados de Educación Inicial
(Pronoei), de la Oicina Nacional Diocesana de Educación

Católica (Ondec) y de la Oicina
de Educación Católica (Odec)
aumentará a 2,374 soles.
Se informó que el segundo
tramo se concretará el próximo año, cuando todos los docentes nombrados y contratados llegarán a un piso salarial
de 2,000 soles.
El Minedu señala que con
las mejoras para los maestros
se ha incrementado en más del
44% la remuneración promedio de los profesores.

Prisión preventiva

● El Poder Judicial dictó
nueve meses de prisión
preventiva para Jonny Coico
y arresto domiciliario para
su esposa Vilma Zeña, por
el presunto delito de trata
de personas. Se les acusa de
encerrar con candados a sus
trabajadores, lo que provocó
la muerte de dos de ellos en
el incendio del 22 de junio.

Feria para policías

● Hasta mañana funcionará
la 1ª Expovivienda 2017,
dirigida a los policías
aportantes al Fondo de
Vivienda Policial (Fovipol)
que ofrece, por primera vez,
préstamos entre los 135,000
y 600,000 soles, a pagarse
en cómodas cuotas para la
adquisición de una casa o
remodelación.

Sanmarquinos seleccionados.

DERRUMBE DE PARED FUE LA CAUSA

CASOS DE RECIENTES TRAGEDIAS

Siete heridos por
explosión en Breña

Brindan defensa
legal a víctimas

L

T

os accidentes no paran.
Esta vez, siete personas
resultaron heridas ayer tras
el derrumbe de una vivienda
dentro de una quinta ubicada
en el jirón Loreto 431, en el
distrito de Breña, donde además se produjo una explosión
por fuga de gas.
La emergencia se reportó
alrededor de las 10:00 horas
como un incidente de materiales peligrosos, lo que convocó
la presencia de diez unidades
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

Debido al derrumbe de la
pared de una construcción
aledaña, se registró una fuga
de gas y posteriormente una
explosión que remeció toda la
quinta, construida con adobe,
quincha y madera.
Como consecuencia, tres
viviendas quedaron en escombros y por lo menos siete
personas resultaron heridas,
una de ellas –de unos 70 años–
con quemaduras de segundo
grado, informó el Ministerio
de Salud. Todas las víctimas
están fuera de peligro.

Heridos fueron atendidos.

DATO
Se informó que Defensa
Civil y la Policía Nacional
evaluarán las estructuras
de los inmuebles
destruidos en la quinta.

ras lanzar el servicio de
Defensa Pública para asistir legalmente a las personas
más vulnerables, la ministra
de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció que abogados de
su sector participarán en audiencia de prisión preventiva
en caso de la galería Nicolini
y en la defensa para víctimas
del accidente del cerro San
Cristóbal.
Pérez Tello aseguró que
la función de los defensores
públicos es evitar que estas
tragedias queden impunes.

Señaló que se han reforzado equipos multidisciplinarios integrados por abogados,
trabajadores sociales, peritos,
médicos y psicólogos forenses
La ministra informó que
el Minjus defenderá a tres
jóvenes que estaban siendo
explotados laboralmente en
la galería Nicolini. Con relación al accidente en el cerro
San Cristóbal, indicó que la
Dirección de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia patrocina
a 25 víctimas (15 peruanas y
10 chilenas).

Intercambio

● Tras realizar un
intercambio estudiantil con
la Universidad de Harvard,
un grupo de 130 estudiantes
de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
participa en el ‘Club de
Conversación de Inglés’,
auspiciado por la Embajada
de Estados Unidos y el
Instituto Cultural Peruano

Proeza médica

● Una buena noticia. Un bebé
de seis días de nacido con
un extraño tumor de unos
10 centímetros de diámetro
en la cavidad oral logró
sobrevivir a una complicada
intervención quirúrgica
realizada por especialistas
del Instituto Nacional de
Salud del Niño San Borja
(INSN-SB).
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CENTRAL

GASTRONOMÍA POP

U L AR

Oda a la

BRASA
Un millón de pollos a la brasa con papas y ensaladas se venderán
este domingo, cuando se celebre el día de este plato típico nacional.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

n un país acostumbrado al buen yantar, el Día del Pollo a
la Brasa –celebrado
desde hace ocho años cada
tercer domingo de julio– literalmente le ha desplumado en
ventas al Día de la Madre, y eso
ya es asunto mayor, como para
nuevas tesis en sociología.
Las pollerías de costa,
sierra y selva venderán este
domingo un millón de pollos
a la brasa.
En el subconsciente colectivo nacional, degustar este
platillo está asociado a lo familiar o a la amistad. Amén
de crocante y democrático,
el platillo mantiene sus precios y es muy demandado, lo
que sustenta la inauguración
constante de pollerías, desde
asentamientos humanos hasta los barrios más exclusivos
de Lima y balnearios.
“¡El pollo a la brasa no podría tener las luctuaciones
del precio del pollo porque
sería cosa de locos!”. Para
Apolinario Suárez, presidente de la Asociación Peruana
de Avicultura (APA), la suma
inal es beneiciosa para los
empresarios. “De lo contrario,
no habríamos podido mantener una cifra de dos dígitos los
últimos 20 años”.

La APA junto al Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa) trabajan con el fin
de lograr que en Estados
Unidos se pueda vender
pollo a la brasa con pollo
producido en el Perú, con
lo cual se llevaría un sabor
100% peruano al extranjero.
Senasa ya presentó la carta
a su par en Norteamérica.
Y se espera que antes de
2021 se pueda tener la luz

verde, lo que ayudaría a
masificar nuestros sabores.
El siguiente paso será entrar
al Asia. “Solo China, India,
Italia, Francia y México son
exportadores de comida.
El Perú estaría entrando a
ese grupo reducido. Por
eso estamos viendo el
tema de franquiciar toda la
cadena, incluido productos
e insumos”, dice Angel
Manero, del Minagri.

Solo nos faltan plumas
Los peruanos consumimos al
mes 55 millones de pollos. De
ese universo, 12 millones se
destinan a las pollerías entre
Tumbes y Tacna.
“La curva ascendente que
ha dibujado el consumo del
pollo a la brasa ha seguido la

misma dinámica del consumo
per cápita del pollo”, explica
Miguel Ángel Castillo, presidente del sector Franquicias
del Gremio de Servicio de la
Cámara de Comercio de Lima.
La APA señala que hoy en
día las provincias lideran este

crecimiento (de ellas sobresalen las regiones selváticas),
y en Lima el incremento va
más lento.

Exportar el sabor

Historia y contexto
Sergio Zapata Acha, director
de posgrado de la escuela de

Turismo de la Universidad de
San Martín, recuerda que en
los años sesenta, “por razones
políticas, sociales y económicas”, se dio un cambio en el
“patrón de consumo”: empezó
una veda de la carne roja y se
promocionó el consumo de
pescado y aves menores. La
agroindustria alimentaria
peruana trajo el maíz amarillo duro, se dio la gran producción de pollos en granja y
creció su comercialización.
Con menos de un siglo en
los gustos, Zapata opina que
estamos ante un platillo que
no es tradicional sino popular. “Desde el punto de vista
gastronómico, no tiene una
gran valoración frente a un
plato elaborado, como un chupe de camarones, en que uno
ve harta cultura, o nuestros
postres”.
Porque el “asar al espetón”,
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Pollito con
papas. El Día
del Pollo a la
Brasa se ha
posicionado
debido a la
promoción
y coincide
con el pago
de las gratificaciones.
El comensal
peruano
busca el ave
fresca para
este platillo.

FOTOS: DANTE ZEGARRA

PUNTO X PUNTO
EL CONSUMO PER cápita
de pollo ha subido los
últimos 15 años, de 20 a 45
kilos. En Lima es de 75 kilos
per cápita.
60 % DEL consumo se da
en Lima; 25 % en el norte y
lo restante en el sur.
MÁS DE 12,000 pollerías
hay a escala nacional.
15% DE LOS ingresos para
un campesino representan
las ventas de papas a las
pollerías.

manteca, y el platillo era asunto especial y nocturno. Otros
lo servían con un aguadito
como entrada. Ahora es un
commodity de todos los días
y a cualquier hora.
No hay clasicismos que
aguanten al joven platillo. Los
especialistas coinciden en que
irá virando sus guarniciones.
Ya en Tacna se sirve con arroz
blanco, y en las cadenas de pollería la oferta ofrece un cuarto de pollo más arroz chaufa. Y
pega esta nueva oferta.
Otras cadenas de pollerías
incorporan las papas nativas
sancochadas (que no necesitan de sal) al menú pollero o
con papa amarilla frit. “Y el
porcentaje de gente que lo
pide, va subiendo poco a poco”,
dice Miguel Castillo.
Ave generosa
“El pollo representa una
fuente de proteínas de bajo
costo, accesible para todo el
país”, cuenta Ángel Manero
Campos, director general de
la Dirección General Agrícola
del Ministerio de Agricultura
y Riego.
Pero “la generosidad del
pollo a la brasa” va más allá: El
15% de las papas que produce
el Perú se destinan al platillo.
Es decir, casi 600,000 toneladas del tubérculo. Además, el
platillo va mejor con chicha
morada, lo que ayuda a elevar
su demanda y el consumo de
ensaladas, bajo aún en el país,
y las frutas.

La cuenta, por favor
“El gringo se equivocó”, opiDE 3,000 A 9,000 dólares
na Heriberto Ruiz Sánchez,
puede costar un horno.
creador de los hornos H. Ruiz
Hnos. Su maestro, Franck Urlich, quien inventó el primer
o ensartar animales para co- horno para asar pollos en el
cerlos parejo mientras se gira país a pedido de Roger Schusobre el fuego, está presente ler, creador del pollo a la brasa.
desde la Edad Media en Eu- A ines de los años sesenta,
ropa, sobre todo en Italia.
y tras haber vendido una
El valor agregado
veintena de hornos,
peruano son lo
Urlich dijo que el
jugoso, las salnegocio no daba
para más.
sas picantes
Heriberto
e intensas,
dependiendo MILLONES DE POLLOS lleva 58 años
haciendo horde la forma de
A LA BRASA
macerar el ave
nos, los exporSE CONSUMEN
EN EL PAÍS.
con sus aliños, y
ta y su princitambién las guarpal mercado es
niciones, lo cual se
Estados Unidos (lo
particulariza en cada
que habla del auge de
pollería o franquicia. Todo la gastronomía peruana en
ese corpus genera un pollo tierras de Trump). Al mes
a la brasa al estilo peruano.
vende 20 hornos, y siempre
está innovando, que es parte
del secreto. Ahora son hornos
Guarniciones
La presentación ha ido mu- más ecológicos, no generan
tando. En los años sesenta las humo, pero que harán siempre
contadas pollerías servían las un mejor pollo con carbón de
papas fritas sobre papel de algarrobo del norte.
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ECONOMÍA
ABRIRÁN SU ACCIONARIADO A OTRAS ENTIDADES

Cajas municipales podrán
incrementar sus funciones
Norma le permite competir en igualdad de condiciones con la banca.

L

a promulgación de la
Ley de Fortalecimiento
de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC) por
el Ejecutivo permitirá elevar
el capital mínimo requerido
para una mejor capitalización,
y el ingreso de terceros al accionariado de estas entidades
inancieras.
Al respecto, el presidente
de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC), Jorge
Solís Espinoza, caliicó de histórica esta norma que hace
más competitivas las operaciones de estas empresas, lo
que les permitirá competir
en igualdad de condiciones

Aporte. Las CMAC están presentes en el sector microfinanciero.

PUNTO X PUNTO

Mercado
El presidente de la
FEPCMAC informó que las
cajas municipales cuentan
con más de 5 millones de
clientes y que tienen un
modelo exitoso que es
regulado por la SBS.
Según la SBS, entre el 2011 y
el 2016 las cajas municipales
pasaron de tener 941,000

deudores (prestatarios) a 1
millón 339,000.
En la actualidad, tienen un
20.6% del total de deudores
del sistema financiero.
Además, muestran una
expansión del crédito
de 18.4% en los últimos
12 meses y un robusto
crecimiento.

CUATRO CMAC podrían
abrir su accionariado a
socios estratégicos
internacionales.

con la banca múltiple.
“Esto fortalecerá el gobierno corporativo de las cajas
municipales, permitirá elevar
el capital mínimo requerido

para una mejor capitalización,
y permitirá el ingreso de terceros en el accionariado, entre
otros”, sostuvo.
Solís agregó que las CMAC

podrán realizar 37 operaciones inancieras de las 43 que
permite la ley del sistema inanciero.
Sostuvo que en la ac-

tualidad estas entidades
desarrollan 23, por lo que
se incrementarían en 14 las
operaciones que realizarán.

LA NORMA SEÑALA que
está prohibido que las cajas
municipales financien campañas políticas y realicen gastos
vinculados a sus accionistas.

INFORMACIÓN OFICIAL

Prevención
A su turno, el presidente del
Banco Central de Reserva
(BCR), Julio Velarde, consideró
que la norma busca prevenir
posibles crisis en el futuro,
porque si tuvieran problemas
habría accionistas dispuestos
a inyectarle dinero.
“Es importante porque,
aun en caso de un mal escenario en el que sus carteras
(crediticias) comprometidas

Al cierre de operaciones del 13 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/ 3,850

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-4919
30
1 año
13-Jul-17
12-Jul-18
364
11:00
G-3

DP-1435
1,600
O/N
13-Jul-17
14-Jul-17
1
13:00
G-1

140
30

1,103.8
1,100.5

3.55
3.73
3.71

3
4
3.70

Saldo
1,100.5
1,100
0
23,583
0
0
0
25,783.5

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

96.3649
96.5343
96.3884

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2.75
1.2083

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/ 3.248
S/ 3.687
S/ 4.141

S/ 3.252
S/ 3.780
S/ 4.391

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.137
S/ 2.537

S/ 0.031
S/ 3.621
S/ 2.646

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

M. N.
M. E.

0.40
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10314
1.05354

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
6.93
2.69
0.46
2.69
0.46
2.69
0.46

0.00043
0.00019
--0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,478.79180
19.49435
--7.22381
2.04780
1.90278
0.69398

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

M. N.
M. E.

43.55
14.59

FACTOR ACUMULADO

28.05602
5.22366

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

22.51

FTAMEX

6.75

FTIPMN

2.97

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.

5.24
2.57

M. N.
M. E.

AHORRO
0.40
0.16

7.05
5.31

10.48
6.57

20.79
10.04

36.15
18.44

46.27
33.80

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
0.27

0
7.48

16.16
11.17

29.64
17.39

59.18
11.62

CUENTAS A PLAZO
4.76
0.67

58.47
12.61

12.56
0
CTS
7.19
2.10

fueran todas malas, permanecerían solventes”, enfatizó.
“Antes los inversionistas
interesados podían aportar
capital a la caja en problemas,
mas no tenían forma de cuidar
su inversión porque no disponían de lugar en el directorio,
pero ahora se ha mejorado la
gobernanza”, dijo.
La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
proyectó que esta norma
posibilitará la fusión de cajas
municipales en el país, con lo
cual podrán ampliar sus operaciones y fortalecer su posición frente a otra entidades.

Marca Perú
ascendió 11
posiciones en
ranking global

L

a Marca Perú ascendió 11
posiciones en el último
reporte del Country Brand
Ranking realizado por Bloom
Consulting.
De esta manera, el Perú
se ubicó en el puesto 41 del
ranking global del reporte
correspondiente al periodo
2017/2018, un avance de 11
posiciones versus el informe
del 2014/2015.
Asimismo, en el último año
el país ascendió 3 posiciones
en el ranking.
Esto se debería a que el
“Perú está cosechando las
recompensas de una buena
estrategia de marca país”,
indicó la consultora.
En el análisis, en el cual
participan 193 naciones, la
Marca Perú supera a Costa
Rica y Chile, que están en los
puestos 46 y 48.

AVANCE
En América, el Perú
escaló 3 posiciones y se
encuentra en el puesto
6, cerca de Estados
Unidos, Canadá, México,
Brasil y Argentina.
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PLANTEA CAMBIOS A REGLAMENTOS DE REGALÍAS Y CONDICIONES AMBIENTALES

Gobierno propondrá ley
orgánica de hidrocarburos
El ministro Tamayo inauguró una línea de transmisión que ofertará energía en Lima.
MINEM

E

l Gobierno alista un proyecto de ley orgánica
de hidrocarburos, que
será enviado al Congreso de
la República, así como modiicaciones a los reglamentos
de regalías y a las condiciones
ambientales, reveló el titular
del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo.
“En el Gabinete Ministerial discutimos la propuesta
elaborada por el MEM y Perupetro. La idea es que todos los
sectores estén informados, y
cuando se apruebe en el Consejo de Ministros será enviada
al Congreso para su debate y
posible aprobación”, detalló.
El funcionario explicó que
esta iniciativa de ley requiere
aprobación por mayoría especial en el Parlamento Nacional.
Indicó asimismo que su
cartera evalúa un conjunto de
medidas que no solo incluye la
ley orgánica de hidrocarburos, sino también modiicaciones a los reglamentos de
regalías y a las condiciones
ambientales.
Línea de transmisión
Tamayo inauguró ayer la nueva Línea de Transmisión de
220 kV La Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas, implementada por Red
de Energía del Perú (ISA REP).
Con una inversión de 50
millones de dólares, esta nueva línea de transmisión permitirá atender el crecimiento
de la demanda de electricidad
en Lima Metropolitana.
Esta obra cuenta con una

Mayor diversificación.

Elevan límite
de inversión
en el exterior
de las AFP

P

Panorama. El Perú tiene un significativo potencial de desarrollo en el sector hidrocarburos que atrae a la inversión internacional.

Interconexión eléctrica
El ministro Tamayo dijo que
la interconexión eléctrica
entre el Perú y Chile se
concretaría entre el 2019
y 2020, por lo que ambos
países suscribieron un
acuerdo para evaluar las
condiciones del caso.
“El proceso de interconexión
con Chile debería tomar
entre 48 y 72 meses, pero
definitivamente durante

la administración del
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, la
interconexión con nuestro
vecino del sur será una
realidad”, indicó.
Dijo que el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID) hará un
estudio e indicará cuáles
son las opciones para la
interconexión.

extensión aproximada de 17
kilómetros, de los cuales 5.2
kilómetros corresponden a
una red subterránea. El proyecto atraviesa los distritos
de Cieneguilla, Pachacámac,
La Molina, Ate y Santa Anita.
“Es posible anunciar la
puesta en operación de servicio de la línea de transmisión
que beneiciará a 1.6 millones
de usuarios de Lima sur”, destacó Tamayo desde el centro
de control ISA REP ubicado
en el distrito de San Juan de
Miralores.

Alternativa
Indicó que “el país necesita
disponer de medios alternativos para que, en caso de que
surja una contingencia, haya
otras líneas de transmisión
que abastezcan la demanda de
energía, como es el caso de la
zona sur de Lima, donde está
creciendo mucho la concentración industrial”.
Tamayo resaltó asimismo
que la obra inaugurada cumple con todos los estándares
de calidad y cuenta con la más
avanzada tecnología.

ara promover una mayor
diversiicación de los fondos previsionales, el Banco
Central de Reserva (BCR)
aprobó el incremento del límite operativo de inversión
en el exterior de las Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (AFP) de 44%
a 46%.
Así, a partir del 17 de julio
el límite será de 45% y desde
el 17 de agosto llegará a 46%.
Este incremento permitiría que las AFP dispongan,
a partir del 17 de julio, de alrededor de 444 millones de
dólares para invertirlos en
instrumentos inancieros en
los mercados internacionales.
Por otro lado, el directorio
del ente emisor acordó reducir
la tasa de interés de referencia
de la política monetaria en 25
puntos básicos a 3.75% para
julio, la cual sirve de guía para
el sistema inanciero.
La tasa directriz es compatible con una proyección
de inlación que se mantiene
dentro del rango meta del
2017 y el 2018.

SEGÚN ANALISTAS CONSULTADOS POR AGENCIA ANDINA

Economía habría crecido 2.6% durante mayo
E

l producto bruto interno
(PBI) peruano se habría dinamizado en mayo de este año
y registraría una expansión de
2.6%, según un sondeo realizado por la Agencia Andina.
Esta cifra sería el segundo
mejor resultado en lo que va
del 2017, superado por el registro de enero (4.93%).
Las proyecciones de los

analistas y gremios que participaron en la encuesta se
sitúan entre 2% y 3.4%. El
promedio de las proyecciones de crecimiento se ubica
en 2.61%.
El resultado de mayo
(2.6%), que se calcula con base
en la mediana, está por debajo
del crecimiento de 4.91% registrado en el mismo mes del

2016, aunque muy por encima
de la expansión del PBI veriicado en abril (0.17%), marzo
(0.71%) y febrero (0.72%) de
este año.
Desempeño
De esta forma, según las
proyecciones, la economía peruana habría acumulado 94
meses de expansión continua.

El economista principal
de BBVA Research, Francisco
Grippa, señaló que el factor
más importante que inluyó
en el crecimiento del PBI de
mayo fue el desempeño del
sector pesca.
“Los mayores desembarcos de anchoveta generaron
un crecimiento del sector Pesca de 280.4% en mayo, lo que

a su vez impulsó de manera
indirecta el PBI de la manufactura primaria”, sostuvo.
Por su parte, el analista
sénior de Inteligo SAB, Luis
Falen, también destacó la notable expansión de la pesca,
además de mencionar que el
sector Construcción registró
una menor caída que en meses
previos.

Resultado positivo del PBI.
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EDITORIAL

Más policías en las calles

E

L CONSEJO DE Ministros aprobó
un proyecto de ley que tendrá
que ser ratiicado por el Congreso para que 6,200 nuevos
policías se sumen a la lucha contra la
inseguridad ciudadana en las calles a
escala nacional, principalmente en las
comisarías, la primera línea de protección al ciudadano.
Justamente ayer saludábamos la buena disposición que ha prevalecido en el
diálogo entre el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y la líder de la oposición, Keiko
Fujimori, y decíamos que este ánimo
debería transformarse de inmediato
en acciones concretas de colaboración
entre el Ejecutivo y el Congreso. Pues
bien, no puede haber mejor proyecto que
este para demostrar ese nuevo talante,
ya que se trata de un tema que es la primera preocupación de los peruanos. Por
supuesto, no pedimos que el Congreso
se convierta en una mera mesa de partes del Ejecutivo. Habrá debates, incluso

hasta posibles modiicaciones, pero en
el fondo los dos poderes apuntan en la
misma dirección, y suponemos que no habrá problemas para aprobar la iniciativa.
A estos 6,200 policías deben sumarse otros 1,128 de Lima que serán reemplazados en tareas administrativas por
auxiliares civiles, de modo que quedan a
disposición para realizar trabajo operativo. Estamos hablando de más de 7,300
agentes adicionales.
Un aspecto primordial en las declaraciones del ministro del Interior, Carlos
Basombrío, es que estos 6,200 policías
serán distribuidos con el propósito de
cerrar brechas; es decir, irán a donde
se les necesita, donde la delincuencia
campea, que generalmente son sectores
populosos, y no distritos pudientes, que
cuentan con mayores recursos o un buen
servicio de serenazgo.
El mismo ministro ha reconocido que
“hay mucha desigualdad en la asignación
de los agentes policiales”, y por eso se ha

Una nueva acción
del Gobierno que el
Congreso debe apoyar,
y que demuestra que
en el Ministerio del
Interior hay un trabajo
permanente por mejorar
la estrategia de seguridad
ciudadana.
determinado que este nuevo contingente se destinará íntegramente a labores
operativas.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
Básicamente, aborda dos temas, presupuestal y educativo. Por un lado, modiica
el presupuesto de este año para que se
incluya la partida correspondiente que
permita pagar los sueldos de los nue-

vos policías que ingresarán a trabajar
en agosto, porque estaban programados
recién para el próximo año.
Un segundo aspecto es el tema educativo. Por tratarse de alumnos de la escuela de suboiciales de la Policía Nacional,
se hará una excepción a la ley para que
salgan a prestar servicio antes de aprobar los 250 créditos requeridos.
En el Perú existen 150,000 efectivos;
de ellos, alrededor de 120,000 responden
al trabajo policial. En las comisarías hay
entre 40,000 y 50,000 agentes.
En resumen, una nueva acción del
Gobierno que el Congreso debe apoyar,
y que demuestra que en el Ministerio
del Interior hay un trabajo permanente
por mejorar la estrategia de seguridad
ciudadana, plasmado en diversas iniciativas que ya hemos enumerado antes. No
estamos en el mejor de los mundos, es
cierto, pero hay un camino que empieza
a dar resultados y por el que tenemos
que seguir.

ENFOQUE
1927

El lento proceso de la cultura del agua
LUIS LUJÁN CÁRDENAS
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA

E

L AGUA ES un recurso natural estratégico para el desarrollo
nacional. La comprensión colectiva de esta idea
va ligada a la cultura del agua,
que está calando en los actores
políticos, como lo demuestra
la aprobación de la Ley de
Reforma Constitucional, que
incorpora el derecho humano
al agua potable y saneamiento
a la Constitución Política del
Perú, priorizando el consumo
humano sobre otros usos.
Ahora están en compás de
espera en el Congreso –entre
otros‒ los proyectos de Ley N°
905/2016, Adaptación y mitigación al cambio climático
y protección de cabeceras de
cuenca, del congresista Hum-

berto Morales (basado en
una iniciativa legislativa
de Elizabeth León, 2010);
N°283/2016, Conservación
y protección de las cabeceras de cuenca, de Marco
Arana (de una propuesta de
Verónika Mendoza, 2012), y
el N° 1431/2016, que aprueba la inversión privada en el
manejo integral de cuencas,
presentado por el Ejecutivo.
El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene el mérito de poner el
agua y el saneamiento en la
agenda nacional, como uno
de los pilares fundamentales
para combatir la pobreza en
el Perú, pero también es justo
reconocer que la preocupación
por el agua como política pública tiene un punto de quiebre
en el segundo gobierno del presidente Alan García, cuando
se expide la Ley N° 29338, de

Recursos Hídricos, y se crea la
Autoridad Nacional del Agua.
Y otro paso político fundamental se da en la administración de Ollanta Humala. El
Acuerdo Nacional aprueba la
Política de Estado N° 33 sobre
los Recursos Hídricos, en el que
yasedeclaraalaguacomounde-

recho fundamental, además
de subrayarse la autonomía
administrativa, económica
y funcional de la ANA, la
promoción de la inversión
públicayprivada,yseratifica
la importancia de la cultura
del agua en un contexto de
cambio climático.
En aquel entonces, conlictos sociales como Conga
(Cajamarca) acapararon los
principales titulares de la
prensa y la opinión pública giró en torno a ¿agua o
minería?
La cereza de la torta del
proceso de concienciación política se puso a inicios del presente año con el Fenómeno El
Niño Costero y los daños ocasionados por las inundaciones
en el norte del país y la escasez
de agua en Lima. Quiérase o
no, todos empezaron a comprender que el agua debe ser

Pedagógicos
preservada y conservada como
el mayor y más importante
bien de consumo, más aún si
existe la amenaza del cambio
climático.
Este momento coyuntural de alta sensibilidad de la
población debe ser aprovechado para cultivar la cultura
del agua, más aún si Perú se
ha ofrecido como piloto para
cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, aprobados
por la Organización de las Naciones Unidas,
El año pasado, la ANA instauró exitosamente el Premio Nacional del Agua a las
Buenas Prácticas Hídricas e
Innovación. Este año, nuevamente hace la convocatoria,
ampliando la premiación a
los periodistas, actores clave
para concienciar a la población
sobre la gestión sostenible de
los recursos hídricos.

El Poder Ejecutivo dispone la
creación de institutos pedagógicos que se encargarán
de preparar al magisterio para
los distintos grados de la enseñanza primaria y secundaria.
Los estudios de la sección normal superior se harán en un
período de cuatro años. Para
ingresar en ella se requerirá
haber concluido instrucción
media y ser aprobado en un
examen de admisión.

1943

Aerofotografía

El Ministerio de Aeronáutica
crea el Archivo Nacional Aerofotográfico, que tendrá por
finalidad establecer un centro
que facilite la búsqueda de
informaciones aerofotográficas. Las entidades estatales y
particulares que posean aerofotografías deberán entregar
copias al nuevo archivo.
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DERECHO
REMARCAN MAGISTRADOS DURANTE DÉCIMO CONGRESO NACIONAL

Impulso a la justicia digital
es esencial para la celeridad
Jueces debaten, además, sobre defensa de derechos, autonomía y lucha anticorrupción.
APUNTES
● Conforme a lo dispuesto
en el programa del
cónclave, primero
se desarrollarán las
ponencias de los
especialistas invitados,
que luego se debatirán
en diferentes comisiones
de trabajo, para que
las conclusiones sean
ratificadas en sesión
plenaria y plasmadas en la
Declaración de Tacna.
● El juez supremo
Ángel Romero Díaz,
presidente de la comisión
organizadora de este
encuentro, precisó que
los acuerdos alcanzados
serán materializados en
propuestas legislativas
o de reformas
administrativas del PJ,
según sea el caso.
Acción. La cumbre sirve para reflexionar cuánto ha avanzado el PJ y lo que aún falta por hacer para garantizar un servicio de justicia.

P

ara lograr una justicia
más eicaz, oportuna y
transparente, el Poder
Judicial (PJ) apuesta por la
implementación de más herramientas tecnológicas al
servicio de la judicatura y en
beneicio de los justiciables.
“El Poder Judicial está promoviendo una justicia digital,
en línea, al alcance de todos
para ganar en celeridad y
transparencia de los procesos y evitar así el secretismo
del expediente en papel”, dijo
el presidente de dicho poder
del Estado, Duberlí Rodríguez

Tineo, al inaugurar el Décimo
Congreso Nacional de Jueces
en la ciudad de Tacna.
Por lo tanto, invocó a todos los jueces a servirse de
las tecnologías digitales que
implementa su gestión y dejar
de lado “la cultura del papel”,
expresada en el expediente
judicial ísico.
La autoridad judicial recalcó que, en el ámbito de la
modernización del servicio
de justicia, su administración
impulsa el desarrollo del Expediente Judicial Electrónico
(EJE) y pone a disposición de

CIFRA

230

JUECES DE TODAS LAS
INSTANCIAS DEL PAÍS
PARTICIPAN EN EL
CÓNCLAVE JUDICIAL.

los magistrados y litigantes los
servicios de notiicación electrónica, el remate y embargo
electrónicos y otras nuevas
herramientas tecnológicas.

A la cumbre asisten jueces
de toda la República, los que
durante tres días intercambiarán experiencias y debatirán propuestas para mejorar
el sistema de impartición de
justicia.
Paz social y reformas
Tópicos de debate como la
autonomía y gobierno judicial, lucha contra la corrupción, defensa de los derechos fundamentales y una
justicia con perspectiva de
género, serán importantes
para alcanzar la paz social

en el país, indicó Rodríguez
Tineo.
En el cónclave participan
como expositores los juristas españoles Pablo Salvador Coderch y José Morales
Arroyo, y el letrado alemán
Jan-Michael Simonn, quienes
compartirán su valiosa experiencia profesional y amplios
conocimientos jurídicos con
los jueces participantes.
También asisten como
ponentes los jueces supremos César San Martín, Elvia
Barrios, Héctor Lama More y
Ana María Aranda Rodríguez.

Defensoría
del Pueblo

La recepción
de denuncias
ciudadanas

E

l Módulo de Atención
Defensorial de
Juliaca tomó
conocimiento, por los
medios de comunicación,
que personal de las
comisarías de Familia,
Central y Santa Bárbara
de la Policía Nacional
del Perú (PNP) se negó a
recibir oportunamente
la denuncia de una
ciudadana por presunta
violación sexual, cometida
contra su hija de 13
años, lo que vulneró los
derechos al acceso a la
justicia de la víctima e
impidió que se realizaran
las investigaciones
respectivas. Ante esta
irregularidad, la Defensoría
del Pueblo constató que
la denuncia fue recibida
y atendida a destiempo,
por lo que se comunicaron
con el jefe de la oficina
de disciplina IG-PNP, sede
Juliaca, para solicitarle el
inicio de una investigación
administrativa disciplinaria
en contra de los policías
que no quisieron recibir
la denuncia en las tres
comisarías, por tratarse de
infracciones muy graves
estipuladas en el Régimen
Disciplinario de la PNP,
así como la sanción que
les corresponda. De este
modo, la Defensoría del
Pueblo logró que el jefe de
la oficina de disciplina IGPNP impusiera una sanción
disciplinaria a los cuatro
policías que incumplieron
con el deber de recibir la
denuncia de la ciudadana.

DENOMINADO TICKET-POS

En agosto regirá nuevo comprobante de pago
E

ste 1º de agosto empezará
a regir el nuevo comprobante de pago electrónico
denominado Ticket-POS, regulado por la RS Nº 141-2017/
Sunat.
El objeto es fusionar el
pago por el bien adquirido o
servicio con el uso de la tarjeta
de crédito y débito, y la emisión del comprobante de pago

que acredita la operación.
Dicho comprobante de
pago podrá emplearlo los contribuyentes acogidos al Nuevo
RUS y aquellos que, perteneciendo a otro régimen iscal,
registren como actividad
principal participar en restaurantes, bares y cantinas.
En estos casos, además, el
contribuyente deberá obtener

la calidad de emisor electrónico del Sistema de Emisión
Electrónica Consumidor Final
por medio de Sunat en línea.
La administración tributaria, asimismo, precisa,
entre otras disposiciones,
los requisitos mínimos del
Ticket-POS, la oportunidad
para su emisión, anulación,
así como las condiciones para

remitir un ejemplar a la Sunat,
que deberá realizarse en un
plazo no mayor a siete días
calendario contados desde el
día siguiente de su expedición.
Así, los Ticket-POS anulados el mismo día de su emisión
se sustentarán en el documento de anulación emitido por el
equipo POS. De anularse en
un día diferente, se expedirá

una nota de crédito impresa
(formato impreso por imprentas autorizadas) o electrónica
(mediante el SEE-SOL).
Se espera, de esta forma,
reducir el tiempo empleado
en una operación comercial,
así como el gasto de impresión de comprobantes de pago
impresos y/o importados por
imprentas autorizadas.

Sancionan irregularidades.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Juliaca:
jirón Piura Nº 343, Urbanización La
Rinconada; teléfono: (051) 328-690.
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES
ES SOCIALES

LO ÚLTIMO
MEJOR PERFORMANCE

SMARTPHONE DE HUAWEI

Nuevo procesador Intel

P10 disponible en el Perú

El nuevo procesador Intel Xeon Scalable potenciaráá
el desarrollo de la Inteligencia artificial, redes,
virtualización, informática de alta performance y
capacidad de almacenamiento en computadoras.

El nuevo Huawei P 10 Plus ya está disponible en el Perú.
rú.
Tiene una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución de
B de
2,560 por 1,440 píxeles, una memoria de 64GB y 4GB
RAM. La cámara es dual y está a la venta en Claro.

● LinkedIn

tiene 500
millones de miembros
en 200 países.
● Más de 100,000
artículos se publican cada
día.

3,811
millones de usuarios
tiene internet.

● Más

de 9 millones
de empresas han creado
cuentas en LinkedIn.
● Hay más de
10 millones de
trabajos activos.

2,907

millones de usuarios activos en redes sociales, según Hootsuite.
● Cada

día, 250 millones
de usuarios utilizan
Instagram Stories.
● En Instagram se hacen
hasta 3.5 mil millones
de “me gusta” cada día.
● En un día se comparten
más de 95 millones de
fotos y videos.
● Instagram cuenta con
700 millones de
usuarios cada mes.

LAS

Redes

Sociales

DE CADA DÍA

●

328 millones de
personas visitan esta red
cada mes.
● Hay un total de 1,000
millones de visitas
mensuales a sitios con
tuits insertados.
● El 82% de usuarios revisa
Twitter desde dispositivos
móviles.
● El 79% de las cuentas
se creó fuera de Estados
Unidos. Se calcula que en
el Perú hay 6 millones de
usuarios, según Quantico
Trends.
● Hay 35 oficinas en
todo el mundo.

● YouTube

alcanzó
1,000 millones horas
de contenido en marzo
de 2017.
● Cada mes, hay 1,500
millones de usuarios
en la plataforma de
videos.
● En promedio, cada
minuto se suben 400
horas de video.
● El servicio YouTube Kids
está disponible en el
Perú. En el país hay
9 millones de usuarios.
● La plataforma está
disponible en 76
idiomas.

Cada mes,

S NAP C HA
T
tiene

225

millon s
de usuaeri
activos. os

Datos,
estadísticas
y cifras de las
aplicaciones
más usadas
en el mundo.

● Hay

8

MILLONES DE
NEGOCIOS Y MARCAS
TIENEN PERFIL EN
INSTAGRAM.
● Se registran 175 millones

de cuentas activas cada
mes. El 40% de usuarios
que crea un perfil es
hombre.
● El 50% de usuarios reside
fuera de Estados Unidos.
● 100,000 millones de
ideas nacen en la plataforma de tableros de fotos.
● 80% de usuarios utiliza el
aplicativo móvil de Pinterest.

º

Realizan

12,000

millones de interacciones con
marcas en América Latina.

Los usuarios
peruanos tienen

26 años

Hay

17.5
65
millones
millones de
de
usuarios
de
internet
en el
Perú,
según el
reciente
informe
Futuro
Digital, de
comScore.

en promedio.

negocios tienen
página en
Facebook.

36.5%

889

millones de
usuarios tienen
la aplicación
WeChat.

de usuarios de
entre 15 y 24
años mira
videos en
computadoras
de escritorio,
según
comScore.

2,000 millones
usuarios activos
mensuales en el mundo.
● La aplicación de
mensajería instantánea
Facebook Messenger
tiene 1,200 millones
de usuarios activos
cada mes.
● Whatsapp, otro aplicativo
de la compañía, tiene
1,200 millones de
usuarios mensuales.
● Facebook cuenta con
18 millones de usuarios
en el Perú.
● Cada día, 800 millones
de internautas ponen
“me gusta” y
1,000 millones
utilizan los grupos.

Un paseo
virtual
por la
Amazonía

V

oyager, la plataforma de
narración inmersiva de
Google Earth, que habilitó
11 nuevas historias interactivas sobre diferentes
partes de la Amazonía, principalmente en Brasil y Perú.
Este servicio de Google
presenta las experiencias y
perspectivas de los habitantes del Amazonas por medio
de videos, mapas, audio y
realidad virtual.
Google ha renovado recientemente la versión de
Earth para Chrome y Android, que tiene como objetivo educar a los usuarios sobre el mundo que los rodea.
Importancia
“Creemos que el nuevo Google Earth puede ser como un
observatorio del planeta que
está vivo y que respira. Google Earth siempre ha llevado
la magia de nuestro planeta
a todos de una manera hermosa, accesible y enriquecedora. Esperamos que estas
fascinantes historias del
Amazonas hagan todo eso y
más, inspirando a las mentes
curiosas a explorar, aprender
y a preocuparse por nuestro
vasto y frágil planeta”, sostuvo la directora de Google
Earth, Rebecca Moore.
En la sección especial
This is Home se podrá realizar un recorrido virtual
por la comunidad de los uros
titimarka, en el lago Titicaca
(Puno, Perú).

Paisajes de la Selva.
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MUNDO
EXMANDATARIO CREE QUE CONDENA BUSCA SACARLO DE CARRERA ELECTORAL

Lula reafirma su intención
de postular a la presidencia
Líder del PT recibe el respaldo de su agrupación política, pese a condena de prisión.
EFE

Sao Paulo, Brasil
AFP

“El único que
tiene el derecho
de decretar mi
fin es el pueblo
brasileño”.

E

l expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó su intención de
presentarse a las elecciones
de 2018 pese a su condena de
nueve años y medio de prisión por corrupción, y le dio
un nuevo giro a la dilatada
crisis política de Brasil.
“Si alguien quiere sacarme de juego con esa
sentencia, tiene que saber
que sigo en el juego”, aseguró en tono combativo Lula
(2003-2010), un día después de que Sergio Moro,
el juez de primera instancia
encargado de la operación
Lava Jato hiciera pública su
sentencia.
Postulación
Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una “cacería judicial”,
el ícono de la izquierda latinoamericana reairmó en
una rueda de prensa en Sao
Paulo que no tirará la toalla
en su carrera presidencial,
en la que las encuestas lo dan
como favorito.
“A partir de ahora, voy a
reivindicar el [derecho] del
PT [Partido de los Trabaja-

noamericano y es también el
político con mayor rechazo
entre los precandidatos presidenciales: el salvador de
los pobres para algunos o
el líder de la red corrupta en
Petrobras para otros.
Escudado por los suyos
y vestido con su habitual
polo rojo del PT, Lula volvió
a demostrar que mantiene
en forma la energía e ironía
de siempre.

VÍA JUDICIAL
LA CONDENA, AL ser
dictaminada en primera
instancia, puede ser
revertida por un tribunal
superior y le permite, por
el momento, ser candidato
a las elecciones de 2018,
condición que perdería si la
sentencia fuera ratificada
en segunda instancia.

POR TANTO, EL futuro
político del expresidente
Lula estará en manos
de los tres jueces que
componen la octava sala
del Tribunal Regional
Federal de la Cuarta
Región, que acostumbra
incluso a imponer penas
más severas.

dores] de postular a la candidatura de 2018”, declaró el
exmandatario (2003-2010),
que fue aclamado por sus
simpatizantes.
El expresidente, que enfrenta otras cuatro causas
penales, puede apelar la sentencia en libertad y solo vería
impedida su candidatura si
fuera condenado en segunda
instancia.
Lula encarna la alta polarización en el gigante lati-

Pelea
Hablando de sí mismo en
tercera persona, el exdirigente sindical que enfrentó
a la dictadura militar (19641985) y colocó a Brasil en el
mapa, al sacar a 30 millones de la pobreza,. declaró:
“Lula, con 71 años, está decidido a pelear de la misma
forma que cuando tenía 30
años”.
“El único que tiene el derecho a decretar mi in es el
pueblo brasileño”, manifestó.

COMISIÓN RECHAZA DENUNCIA

Trump defiende a su hijo de Temer sale airoso
reunión con abogada rusa de una acusación
E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
defendió en París a su hijo,
que se encuentra en el ojo del
huracán por haber aceptado
reunirse con una abogada vínculada con el Kremlin durante
la campaña presidencial estadounidense del año pasado.
“En lo que concierne a mi
hijo, es un joven maravilloso.
Aceptó reunirse con una abogada rusa. No con una aboga-

Beijing, China
AFP

E

l Gobierno chino dejó que
su único ciudadano condecorado con el Nobel de la
Paz, el intelectual Liu Xiaobo, falleciera bajo custodia,
en un hospital blindado y sin
haberle concedido su último
deseo: buscar ayuda médica
en el extranjero y, en caso de
morir, hacerlo en un país libre.
Liu falleció a los 61 años,
tras sufrir un fallo multiorgánico a causa del cáncer
hepático en estado terminal
del que había sido diagnosticado recientemente, informaron en un comunicado
las autoridades judiciales
de la ciudad.
El afamado intelectual y
escritor pasó sus casi últimos
nueve años en prisión y fue excarcelado el mes pasado por la
grave enfermedad que sufría,
aunque seguía bajo vigilancia.

Defensa. El expresidente Lula considera que la condena busca sacarlo de la carrera electoral. .

ESCÁNDALO PONDRÍA EN PELIGRO SU PRESIDENCIA

París, Francia
AFP

Murió
premio nobel
de la paz
Liu Xiaobo

da del Gobierno, sino con una
abogada rusa”, señaló Trump
sobre el escándalo.
“Fue una reunión corta.
Desde un punto de vista práctico, pienso que la mayoría de
gente hubiera aceptado esa reunión”, añadió el mandatario,
que estaba acompañado por
el presidente francés, Emmanuel Macron.
Este escándalo sobre la supuesta injerencia de Rusia en
las elecciones presidenciales
de 2016 podría poner en peligro su presidencia.

Brasilia, Brasil
AFP

L

Trump visita a Macron.

a Comisión de Constitución
y Justicia de la Cámara baja
rechazó la denuncia por corrupción presentada contra
el presidente de Brasil, Michel
Temer, e instó al pleno de ese
órgano legislativo a pronunciarse en el mismo sentido.
La acusación formulada
contra el mandatario por la
Fiscalía había sido apoyada
por el instructor de la comisión, Sergio Zveiter, pero el

informe que en ese sentido
presentó el pasado lunes fue
rechazado por 40 votos, frente
a 25 que lo respaldaron.
El próximo paso del trámite que puede llevar a la suspensión de Temer del cargo
durante 180 días y a su eventual destitución fue la aprobación de un parecer alternativo
que niega la denuncia, el cual
será enviado al pleno de la
Cámara de Diputados, en el
que solo será acogido si así lo
deciden dos tercios de los 513
legisladores.

Escritor chino, Liu Xiaobo.

Capturan
a un jefe
del ELN
Bogotá, Colombia
AFP

L

as autoridades de Colombia capturaron a un jefe del
ELN, única guerrilla activa del
país y en diálogos de paz con el
Gobierno, en un operativo en
el departamento de Antioquia,
informó Luis Carlos Villegas,
ministro de Defensa.
El funcionario informó
que el rebelde ‘Mateo’ “tenía
la misión de reavivar el frente
guerrillero bolchevique” en el
departamento del Tolima y
había ejecutado atentados en
esa zona del país.
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Riber Oré en la Biblioteca

Otelo infantil

El concertista de guitarra Riber Oré ofrece hoy a las
19:00 horas el concierto Cholos somos, en el auditorio
e
Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional (avenida de
la Poesía 160, San Borja).

Mañana se presentará una adaptación de Otelo, de Shakespeare,
e,
para niños, en el Británico de Pueblo Libre (avenida
Bolívar 598), a las 11:30 horas, y de San Miguel
(avenida La Marina 2554) a las 16:30 horas.

LUIS IPARRAGUIRRE

Kanaku y el
Tigre representa
al Perú en
festival europeo

Futuro del Sétimo Arte. Isaac
León Frías considera que las salas
de cine tendrán que ofrecer más
comodidades para competir con las
nuevas tecnologías.

L

a escritora Gabriela Wiener y los grupos Kanaku
y el tigre y Bareto representarán al Perú en el festival La
Mar de Músicas.
Este evento tiene como
sede la ciudad española de
Cartagena y se le considera
el mayor encuentro cultural
sobre América Latina que
se realiza en Europa. Este
año, cumple su edición número 23.

PLACER
GRUPAL

Crítico Isaac León Frías confía en que las salas de cine seguirán vigentes, a pesar de Netflix,
internet y el cable porque al público le gusta participar en un espectáculo colectivo.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

“

L

a cartelera está
jugando a favor
de Netlix, el cable y la descarga
de películas”, opinó el crítico
Isaac León Frías en el programa De Cazuela de la agencia
Andina.
El especialista, que acaba
de publicar el libro 20 años
de estrenos de cine en el Perú
(1950-1969). Hegemonía de
Hollywood y diversidad, menciona que tiene, sin embargo,
esperanzas de que se siga es-

trenando ilmes en salas con
pantalla grande. El motivo:
el gusto por ser parte de un
espectáculo gregario.
“Tienes al mejor fútbol del
mundo en el televisor y en el
celular, pero se sigue yendo
al estadio. La experiencia de
la participación del espectáculo futbolístico en vivo es
irreemplazable porque no
es lo mismo que verlo por
televisión. Eso hace pensar
que puede pasar igual con
el cine”, aseveró.
Menos libertad
Indicó que la variedad de pelí-

NOVEDADES
El lunes 24 a las 19:00
horas, en la Feria del
Libro, se presentará 20
años de estrenos de cine
en el Perú (1950-1969).

culas en las salas peruanas es
muy pobre. Recordó que hace
algunas décadas, aunque el
cine de Hollywood dominaba
las pantallas locales, había
posibilidad de ver estrenos
de varios países.
Incluso en los años 60, de-

trás de Estados Unidos, Italia novedad anexada bastante
fue el país que más cintas pro- información en línea. A ella
yectó en los cines nacionales. se puede acceder gracias al
código QR que se ha“Había una libertad
para elegir que hoy
lla en la portada.
no tenemos. La
Explicó que
cartelera está
allí están con
c op ad a p or
det alle los
MIL ESTRENOS
los blockbuster
títulos de
[grandes pro- CINEMATOGRÁFICOS las películas
HUBO EN EL PERÚ
est renadas
ducciones]”,
ENTRE 1950 Y
en el Perú. Esmencionó León
1969.
Frías.
pera que este
Respecto a su
material sirva de
libro, que presentará
insumo para otras inpróximamente en la Feria vestigaciones que den luces
Internacional del Libro de sobre el consumo de sétimo
Lima, contó que tiene como arte en el país.

Variedad
La programación musical,
motor principal del festival,
cuenta con 24 conciertos de
grupos latinoamericanos de
un total de cincuenta.
Entre sus actividades paralelas se incluyen diez películas, tres documentales, once
exposiciones y quince charlas
literarias.
Entre los escritores convocados participarán, además de la peruana Wiener,
Ariana Harwicz, Juan Carlos
Chirinos, Winston Manrique
y Constanza Ternicier, entre
otros.
El festival empieza hoy
con una iesta de sonidos latinoamericanos con el cantante
de Calle 13 Residente (Puerto
Rico), Carla Morrison (México), Nicola Cruz (Ecuador),
Puerto Candelaria (Colombia)
y los peruanos Kanaku y el Tigre (Perú). En este encuentro
también participan artistas
de Europa y África.
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Kanaku y el Tigre.

