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POLÍTICA

Agua usada
por la población
se debe
reaprovechar
Plantea titular de Mesa de Concertaertación de Lucha Contra la Pobreza. P. 4

SE REQUIERE IMPULSAR REFORMAS INSTITUCIONALES

BID: Crecimiento del
Perú puede alcanzar 7%
O OGasto público en obras de reconstrucción permite dinamizar la demanda interna, subraya

representante del organismo multilateral. El país es visto como un buen destino para invertir. P. 2-3
MINJUS

POLÍTICA

Nueva lista de
pago a fonavistas P. 5
Lista
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª

Beneficiarios
103,011
41,590
80,857
45,839
80,805
47,680
101,014
47,166
61,225
76,820
70,834

Fuente: Comisión ad hoc

MUNDO

Terrorismo nunca más
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, aseveró que el
terrorismo no puede ni debe tener espacio nunca más en nuestro país, en la 25ª Jornada por
la Paz en memoria de las víctimas del atentado en la calle Tarata en Miraflores. P. 6

Empieza la Evaluación de Desempeño Docente
Ministra de Educación, Marilú Martens, recalca que no habrá despidos. P. 11
M

Mujer muere
en tiroteo en
plebiscito
simbólico en
Venezuela
Opositores votaron
masivamente. Piden salida
de Nicolás Maduro. P. 11

Para devolución
de aportes solo
se deberá
presentar DNI

Fecha de inicio de pago
17 de enero de 2015
7 de mayo de 2015
23 de julio de 2015
29 de octubre de 2015
28 de enero de 2016
28 de abril de 2016
21 de julio de 2016
27 octubre de 2016
26 de enero de 2017
4 de mayo de 2017
20 de julio de 2017
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ECONOMÍA
VIVIANA CARO. REPRESENTANTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EN LIMA

“PBI del Perú puede crecer 7% con
mayores reformas institucionales”
Entrevista. El país tiene potencial
para lograr mayores tasas de expansión
económica, con medidas que permitan
elevar el flujo de inversiones con mayor
rapidez, dice la vocera del BID.
Miguel De la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es la perspectiva del
BID respecto a la economía peruana para este
año?
–Teniendo en cuenta el impacto que tendrá en la economía peruana el Fenómeno El
Niño Costero y el escándalo
por corrupción de la constructora Odebrecht, los cálculos
iniciales sobre la evolución del
producto bruto interno (PBI)
tendrán que variar.
Sin embargo, es importante destacar que la actividad
productiva del Perú tendrá
el crecimiento más alto de
América Latina.
El BID no hace una proyección oicial, solo acompaña las
realizadas por otros organismos, los que este momento
prevén un 3% de crecimiento
para este año.
–Hay un avance de la actividad pública...
–Observamos que hay un
repunte en los indicadores en
el último mes; por lo tanto,
esperamos que la inversión
pública tenga mayores tasas
de expansión.
Se empieza a registrar un
mayor gasto público referido
al proceso de reconstrucción
con cambios, principalmente
en obras de descolmatación de
ríos, prevención. Es importante esa inyección de capitales
para empezar a dinamizar la
demanda interna.
–¿Prevén que la expansión de la producción sea
mayor en el Perú durante
el 2018?
–Esperaríamos observar
al país llegando a su potencial
de crecimiento del PBI, que en
este momento luctúa entre
3.5% y 4.5%, ese es un tema en
el que queremos hacer énfasis.
No obstante, tranquilamente
el Perú podría lograr un incremento de 7%, y para ello debe
realizar reformas pendientes
en el aspecto institucional.

“El Banco
Central de
Reserva
realiza un
muy buen
manejo de los
indicadores
ligados al tipo
de cambio”.

EXPECTATIVAS
● El BID espera un
mayor crecimiento de la
inversión pública, que ha
tenido por primera vez
por más de 10 trimestres
una tasa de crecimiento
positiva.
● Hay un quiebre en la
tendencia, lo cual es
muy importante; por
ello, mantener ese ritmo
será fundamental para
la expansión económica,
afirmó Caro.
● La entidad multilateral
tiene buenas perspectivas
respecto a la recuperación
de inversión, su avance
puede emitir señales
alentadoras.
● Los capitales en
reconstrucción y el
cambio en una autoridad
tan importante como la
Contraloría General de
la República, permiten
reforzar las señales para
los inversores.
● El BID destacó la
predisposición al diálogo
de las instituciones en
el Perú, con lo cual las
perspectivas que se
están abriendo son muy
positivas.
Atractivo. Hay proyectos que podrían brindar señales positivas a la inversión privada en el Perú.

Hay reformas que deben
culminarse y otras que necesitan plantearse para que el país
pueda pasar a un siguiente nivel de crecimiento potencial.
Con estos cambios, y dependiendo el contexto internacional, se podrá llegar a un
avance de 7%.
–¿Los proyectos mineros
como Michiquillay serán importantes para lograr un
mayor crecimiento que el
actual?
–Si bien es signiicativo

este proyecto, es necesaria
una modernización de todo lo
que es la regulación y gestión
de las normas importantes
para una inversión mucho
más sostenida y no solo por
proyectos.
–¿Cómo evalúa el desempeño de la inversión
privada?
–Es fundamental ver el
desarrollo de ciertos sectores de acuerdo con el ciclo de
la demanda interna, y otros
rubros en función del ciclo de

GABINETES BINACIONALES
EL OPINIÓN DEL
BID, el mecanismo de
acercamiento que tiene
el Perú con los gabinetes
binacionales es muy
saludable.
SEGÚN CARO, PERMITE
que se lleve adelante
una agenda activa de
integración regional.

NUEVAMENTE EL PERÚ
y sus vecinos llevan
adelante un esfuerzo
adicional para poner en
práctica los acuerdos a
los que han llegado, y
se logren inversiones,
proyectos conjuntos,
procesos de integración”,
precisa la economista de la
entidad internacional.

la demanda internacional. Observamos que hay proyectos
en los sectores extractivos
que podrían brindar señales
positivas, además, los precios
en los mercados internacionales mejoraron en términos de
intercambio.
En este sentido, es importante acompañar a estas iniciativas con la participación
de la sociedad civil, el tema de
la consulta previa será clave
y puede ser muy importante
para lograr resultados en el
corto plazo.
–¿Los mercados externos
ven al Perú como un buen
destino para sus inversiones de largo plazo?
–Exacto. Hablando de actividades que demandan entre
5 y 10 años. El Perú sigue siendo atractivo para las inversiones en el mediano plazo y en el
caso de los bonos soberanos,
la garantía que otorga el Estado sigue siendo muy rentable.
–¿Opina que es sólida la
posición de la moneda peruana?
–El Banco Central de Reserva (BCR) realiza un muy
buen manejo de los indicadores que afectan el tipo de
cambio.
Además, las recientes proyecciones respecto a la inlación nos mostrarán que hay
estabilidad. Creemos que este
es tal vez el punto principal,
los precios fundamentales de
la economía están volviendo a
su rango meta, lo que es muy
importante.
–¿En cuánto podría cerrar el tipo de cambio este
año?
–En la región registramos
procesos de devaluación y
apreciación. Es importante
señalar que la devaluación
que se dio el año pasado ya
se recuperó.
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FAVORECERÁ EL AVANCE DE LA ECONOMÍA, AFIRMA LA CCL

El Ejecutivo y el Congreso
pueden impulsar inversión
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Tratados comerciales
favorecen al país
Los tratados de libre
comercio (TLC) que firmó
el Perú y su participación
en bloques como la Alianza
del Pacífico (AL) y el Foro
de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) le dan
una mejor posición para
atraer la inversión privada,
sostuvo la representante
del BID.
Caro dijo que una de las
fortalezas de nuestro país,
con las cuales ha enfrentado
el contexto internacional,
fue la estrategia de apertura
comercial que logró desde
hace 10 años.
El Perú es uno de los países
con mayor número de
acuerdos comerciales,
desarrolló una estrategia
de inserción internacional
muy importante.
Ahora, está en un momento
en el cual tiene que

“Podemos
decir que, en
los últimos
tres años, la
captación de
recursos que
logró el Perú
fue cada vez
más favorable”.
Se espera que el tipo de
cambio llegue a 3.25 soles
por dólar en el 2017, lo que
implica una estabilidad del
precio del dólar en la segunda
mitad del año.
–¿Los términos de intercambio favorecerán al país,
invitan a entrar más dólares
a la economía peruana?
–Esperamos que sí. Los indicadores internacionales de
los commodities siguen siendo sólidos, no vamos a tener
efectos contractivos en ellos

aprovechar al máximo
las ventajas que le da esta
estrategia.
Respecto al sector
agroindustrial, dijo que
el BID acompaña las
operaciones relacionadas
con este sector, entre ellas
las exportaciones.
En la mesa de
agroexportadores se
plantearon multiplicar por
tres el volumen de los
envíos en menos de 10
años, si uno ve las cifras,
es algo que fácilmente lo
puede lograr porque hay un
significativo potencial.
Es, además, un sector que
no solo genera divisas
sino también empleo, es
intensivo en mano de obra,
permite el desarrollo rural
y genera una demanda de
servicios en muchas otras
áreas.

y, por lo tanto, prevemos que
esta recuperación continúe y
ello será una muy buena señal
hacia adelante.
–¿Ahora, el Perú puede
inanciarse a menores precios en los mercados internacionales?
–Puede inanciarse fácilmente. Podemos decir que,
en los últimos tres años, la
captación de recursos que
logró el Perú fue cada vez más
favorable.
No podemos decir que eso
sea así por mucho tiempo,
porque las tasas de interés
van variando, pero en este
momento la nación puede
conseguir pagos por bonos
soberanos de manera mucho
más favorable que en otros
contextos, y los mercados están respondiendo a ello.
Es algo que el país además
está aprovechando para reestructurar sus inanzas
internas y su estrategia de
endeudamiento.

Desempeño. Los empresarios destacan los esfuerzos para retomar los mayores niveles de expansión de la actividad productiva.

L

a buena relación entre
el Poder Ejecutivo y el
Congreso permitirá
impulsar el crecimiento del
país y brindar mayor conianza para la inversión privada,
sostuvo el presidente de la
Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Mario Mongilardi.
En tal sentido, coincidió
con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
en que los proyectos en marcha y el mayor entendimiento
con el Parlamento promoverán un mejor clima para las
inversiones y un crecimiento
económico superior a 4%.
“Se puede llegar a esos
niveles, porque el Perú está
creciendo por debajo de su

PANORAMA
EL PBI CRECIÓ 3.39% en
mayo de este año, con lo
que acumula 94 meses
de expansión continua,
impulsada por el sector
Pesca, reportó el INEI.

medidas concretas.

LA CCL ESPERA que el
diálogo entre el Ejecutivo
y las fuerzas políticas del
país se materialice en

MONGILARDI ASEGURÓ
QUE hay expectativa de
los empresarios sobre
próximo mensaje del
presidente Pedro Pablo
Kuczynski el 28 de julio,
porque se esperan
medidas relacionadas con
la reforma del Estado.

potencial. Observamos que
algo falló, no habíamos considerado los efectos de la corrupción y de El Niño Costero,
además las relaciones entre

el Ejecutivo y el Legislativo
fueron muy duras”, manifestó.
El titular de la CCL indicó
que el diálogo entre el presidente Kuczynski y la lideresa

de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es un “gran paso hacia
adelante” para tener una ansiada estabilidad política, la
que es necesaria para generar
más inversiones y empleos.
Mejora
“Queremos incorporar a más
peruanos a la línea económica
nacional, pero no podremos
cerrar la brecha de pobreza
si la expansión es menor al
3.5%”, comentó el líder gremial.
Sostuvo que el diálogo con
la bancada de oposición es
muy positivo ya que se pueden
generar coincidencias para
trabajar conjuntamente en
temas de desarrollo.

TRANSFIEREN MÁS DE 59 MILLONES DE SOLES

Más recursos para gobiernos locales
E

l Ejecutivo autorizó la
transferencia de más de
59 millones de soles a los gobiernos locales para destinarlos a proyectos de inversión
pública.
El Decreto Supremo Nº
210-2017-EF señala que se
autoriza una transferencia
de partidas en el presupuesto del sector público para el

Año Fiscal 2017, del pliego
007: Ministerio del Interior
hasta por la suma de 59 millones 277,735 soles a favor
de diversos gobiernos locales.
Esta operación se hace con
cargo a los recursos del Fondo Especial para la Seguridad
Ciudadana, para inanciar la
ejecución de proyectos de
inversión pública.

Detalles
La relación de gobiernos locales, así como los montos
que corresponden transferir
a cada uno de ellos, se encuentran señalados en el anexo
‘Transferencia de partidas a
favor de los gobiernos locales
para la atención de diversos
Proyectos de Inversión Pública’.

Esta información se publica en los portales institucionales del Ministerio del Interior
(www.mininter.gob.pe) y del
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Los recursos transferidos
no podrán ser destinados,
bajo responsabilidad, a ines
distintos para los cuales son
transferidos.
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PRESIDENTE DE MCLCP DESTACA IMPORTANCIA DE USAR TECNOLOGÍAS ADECUADAS

“Debemos reaprovechar el agua”
Federico Arnillas afirma que acceso al líquido es fundamental para poblaciones urbanas y rurales.
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

No podemos
aplicar la misma
tecnología para
las poblaciones
concentradas y
para las dispersas”.

E

s importante impulsar
el acceso al agua segura
potable y reaprovechar
la que ya es usada por las poblaciones, principalmente en
la Costa, que es un gran desierto, expresó el presidente
de la Mesa de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas
Lafert.
“El agua es un recurso
clave para la vida, pero así
como es fuente de existencias,
puede ser de enfermedad y
muerte. Para lo primero, requerimos que esa agua sea
debidamente potabilizada y,
una vez que se utilice, necesitamos que los sistemas de
manejo de las aguas servidas
sean los adecuados”.
Procesos
En diálogo con el Diario Oicial
El Peruano, Arnillas manifestó que no solo es el “hecho
de que botemos el agua, sino
de que contemos con procesos
que permitan mantener y recuperar el recurso. En muchos
países no hacen como nosotros, que vertimos las aguas
servidas a los ríos o el mar,
sino que las procesan”.
“Entonces, ¿cuál es el mensaje? Uno, el tema de acceso al
agua segura potable es fundamental y todavía un sector
muy importante de la pobla-

de agua no tratada darán al
mar”, recalcó.
Y si ya se trató el agua,
reirió, “es mejor ver cómo la
reaprovechamos, sobre todo
en la Costa, que es un gran desierto. La ciudad de Lima debe
estar consumiendo cerca de
23 metros cúbicos por segundo y esa cantidad de agua es
reutilizada. Ahí tenemos un
desaío”.

Redes. La dotación de agua potable debe tener en cuenta los escenarios de poblaciones concentradas y dispersas, sostuvo Arnillas.

Aprobación
Para Federico Arnillas, es
importante realizar toda
una reingeniería en el
proceso de aprobación
y adjudicación de las
obras de saneamiento,
con el fin de agilizar la
ejecución de los trabajos,

evitar las malas obras y
contrarrestar posibles actos
de corrupción. Puso como
ejemplo el caso de Chiclayo,
donde el sistema colapsó
durante los fenómenos
naturales por deficiencias de
la gestión municipal.

ción no cuenta con el líquido.
Una parte es urbana, está en
las ciudades, y otra parte es
rural y está dispersa”.
En este campo, reirió, no
“podemos aplicar la misma
tecnología para poblaciones
concentradas, especialmente de las ciudades, y para las
dispersas, por lo que tenemos
que buscar soluciones tecnológicas adecuadas para cada

situación. Este es un punto
muy importante y la política de acceso al agua potable
debe tener en cuenta esos dos
escenarios básicos”.
“Lo segundo es la disposición de las excretas y, en la
medida de lo posible, la reutilización de las aguas servidas. Ahí tenemos algunos
problemas, pues, como ya he
dicho, caudales importantes

Prioridades
Al ser requerido sobre si se
debe priorizar la dotación del
servicio del agua potable en
las zonas urbano-marginales
o rurales, Arnillas manifestó
que el trabajo debe ejecutarse
en paralelo, “porque estamos
hablando de dos problemas
distintos”.
Por ejemplo, sostuvo, en
las áreas rurales “no hay
que pensar en una gran tubería que la lleve hasta las
viviendas, sino en otro tipo
de tecnología que permita
procesar y tratar el agua en
cada domicilio. Esa tecnología
existe hoy en día en el mundo
y es barata”.

PROYECTO DEMANDÓ CERCA DE DOS MILLONES DE SOLES

Ministro Trujillo inaugura obras de
saneamiento en poblado de Ucayali
Pucallpa, Ucayali
Redacción

U

na inversión de cerca de
dos millones de soles demandó la ejecución del proyecto de instalación del servicio de
agua potable y saneamiento en
el caserío 23 de Octubre, distrito de Campo Verde, provincia
ucayalina de Coronel Portillo,
que inauguró el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori.
Durante la ceremonia, el

funcionario sostuvo que la
obra, coordinada con el Programa Nacional de Saneamiento Rural de su portafolio, permitirá que la totalidad de los
pobladores cuenten con agua
potable de calidad.
Destacó que estos trabajos
hayan sido realizados por un
núcleo ejecutor de manera eiciente, lo que demuestra cómo
se deben hacer las cosas.
“Los núcleos ejecutores son
una alternativa para realizar
obras. Hace poco, en el exterior,

OFICINA
● Edmer Trujillo informó
que está al servicio de
los alcaldes de Ucayali la
oficina descentralizada
del centro de atención
al ciudadano (CAC) del
Ministerio de Vivienda.
● “Ya no tienen que ir
hasta Lima para presentar
los proyectos”.

funcionarios del ministerio explicaron la forma de trabajar
de este mecanismo, lo que
causó gran impresión en representantes de otros países”.
Compromiso
Trujillo recordó el compromiso asumido por el presidente
Pedro Pablo Kuczynski de llevar agua a todos los peruanos, y mencionó que se está
trabajando para cumplir ese
objetivo. “Con agua de calidad
tendremos menos niños con

Modalidad. Obra se realizó mediante un núcleo ejecutor, dijo.

anemia y desnutridos”.
Sobre el proyecto integral
de envergadura de agua potable y alcantarillado para
la ciudad de Pucallpa, dijo
que la responsabilidad de
su portafolio es de ejecutar

totalmente esa obra.
“Para el 31 de julio contaremos con los resultados de los
temas técnicos. Ustedes deben
de tener la conianza de que
vamos a resolver el tema de
agua”.
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SE PUBLICA LA UNDÉCIMA LISTA

OLIMPIADA DE QUÍMICA

Fonavistas pueden
cobrar desde este 20

Zavala saluda
logro de alumno

Relación incluye a 70,834 beneficiarios, informa la comisión ad hoc.
MELINA MEJÍA

E

l jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala,
destacó el logro del estudiante
peruano André Fabián Salinas, quien conquistó la medalla de oro en la 49ª Olimpiada
Internacional de Química, desarrollada en Tailandia y se
convirtió en el único escolar
latinoamericano en ganar una
presea dorada.
Mediante su cuenta de
la red social Twitter, el también ministro de Economía
y Finanzas expresó su “orgullo y esperanza” por el éxito
del alumno del quinto de
secundaria del colegio Saco
Oliveros, que obtuvo uno de
los más altos puntajes entre
más de 300 representantes
de 76 países.
Evaluaciones
El campeón peruano superó
a estudiantes del bachillerato de países como Francia,
Alemania, Holanda, España,
Finlandia, Inglaterra, Hungría,
entre otros.
Para obtener la medalla
de oro tuvo que sortear dos
evaluaciones, una teórica y

PREPARACIÓN
ANDRÉ FABIÁN TUVO
una intensa preparación
en su colegio a cargo
de profesionales que
usaron diversas técnicas
de concentración,
observación y
entrenamiento especial en
laboratorio.
LA DELEGACIÓN LA
integraron también Percy
Sifuentes, Celeste Guillén
y Jeykco Villavicencio.

otra práctica en laboratorio,
durante los dos días de competencia.
“Estamos orgullosos por
este triunfo. Sabemos que es
la primera medalla de oro
para el Perú y se la dedico a
mi país, a mi familia y a mi
colegio que me ha apoyado
en mi preparación”, expresó
por su parte Fabián, quien
vive junto con sus seres queridos en el distrito limeño
de San Juan de Lurigancho.

Fondos. El Gobierno transfirió más de 80 millones de soles al Banco de la Nación para la devolución de los aportes a los fonavistas.

A

partir de este jueves,
70,834 fonavistas
podrán recuperar su
dinero al aprobarse la undécima lista de beneiciarios,
informó la comisión ad hoc
encargada de la devolución
de los aportes al desactivado
Fondo Nacional de Vivienda
(Fonavi).
Mediante Resolución Administrativa Nº 02235-2017/
CAH-Ley Nº29625, publicada
en el Diario Oicial El Peruano, se aprobó la relación que
estará disponible a partir de
hoy en las páginas webs www.
fonavi-st.gob.pe o www.fonavist.pe. Los interesados pueden
llamar también al teléfono
317-8888, de lunes a viernes,
entre las 8:00 y 18:00 horas.
Identificación
Los beneiciarios estarán en
condiciones de cobrar en las
agencias del Banco de la Nación (BN) a partir del jueves y
solo deberán portar su documento nacional de identidad
(DNI).
A in de hacer posible la
devolución de los aportes, la
comisión ad hoc transirió
a la institución inanciera
80’946,679.96 soles.
Con este undécimo grupo
serán 756,841 los beneiciarios a los que se les devolvió
sus aportes, los que totalizan

Historial de abonos
La devolución de aportes se
inició el 17 de enero del 2015.
En aquella oportunidad,
la primera lista incluyó a
103,011 beneficiarios. De
acuerdo con una resolución
de Tribunal Constitucional,
los pagos tenían que
hacerse cada seis meses,
pero la comisión ad hoc
determinó que se ejecuten
cada tres meses. Es así
que la segunda relación se
comenzó a pagar a partir

CIFRA

14

MÓDULOS ESTÁN
A DISPOSICIÓN DE
LOS FONAVISTAS
PARA RESOLVER SUS
DUDAS.

1,057’711,354.73 soles.
La secretaría técnica de la
comisión ad hoc recordó a los
familiares de los fonavistas
fallecidos comprendidos en
los grupos de pago aprobados
que pueden cobrar de acuerdo con el Decreto Supremo

del 7 de mayo del 2015,
con 41,590 fonavistas.
Ese año hubo otros dos
abonos, el 23 de julio y el 29
de octubre, que incluyó a
80,857 y 45,839 aportantes,
respectivamente.
En el 2016 hubo otros
cuatro pagos, siempre en
las oficinas del Banco de
la Nación, mientras que en
este 2017 se programaron
el 26 de enero y el 4
de mayo.

Nº 074-2017-EF, que simpliica el proceso de devolución
de aportes. Para tal propósito,
deberán solicitar el respectivo formulario en el Banco de
la Nación.
Asimismo, las personas
que aparecen en cualquiera
de las diez listas anteriores y
no han cobrado, pueden acercarse a la entidad bancaria
estatal a solicitar sus aportes.
El proceso de devolución
es gratuito. Por ello, la comisión ad hoc invoca a los fonavistas a informarse sobre el
proceso mediante las páginas
webs, o llamar al telefónica
317-8888 para no ser sorprendidos con información
falsa o cobros ilegales.

REGISTRO
● La comisión ad
hoc recuerda que los
exaportantes al Fonavi
que no han efectuado el
registro de su historial
laboral aún pueden
hacerlo.
● Para este fin es
indispensable presentar
el Formulario Nº 1, el
que está disponible para
descargarlo de la página
web www.fonavi-st.pe.
● Después de llenarlo
con su historial laboral, lo
entregarán en cualquier
ventanilla del Banco de la
Nación.
● Los interesados pueden

efectuar también su
registro mediante la web
o en las plataformas de
atención. Todo en forma
gratuita.
● De acuerdo con la Ley
Nº 29625, la comisión
ad hoc iniciará las
devoluciones con los
fonavistas mayores a los
60 años. Continuarán
los de 50 a 60 años y los
menores de 50.

Campeón. André Fabián se impuso a estudiantes de 76 países.

SONDEO SOBRE EL CONGRESO

Solicitan una mesa
multipartidaria
E

l 81% de peruanos considera que la nueva mesa
directiva del Congreso debe
estar conformada por parlamentarios de las seis bancadas, según una reciente encuesta nacional de Ipsos Perú.
En la anterior legislatura,
que concluyó el pasado 28 de
junio, la mesa estuvo presidida por Luz Salgado (Fuerza
Popular), y conformada por
los legisladores Rosa Bartra
(Fuerza Popular), Richard
Acuña (APP) y Luciana León
(PAP) en las vicepresidencias.
La encuesta publicada

por el diario El Comercio reiere que si Fuerza Popular
(FP) obtiene la presidencia
del Congreso, un 31% está a
favor de que Kenji Fujimori
conduzca ese poder del Estado; el 9%, Luz Salgado; el 7%,
Cecilia Chacón, y el 5%, Luis
Galarreta.
En el sondeo, el 56% respondió que sí estaba informado y el 43% precisó que
no conocía la reunión entre
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y la lideresa de FP,
Keiko Fujimori. La muestra
incluyó 1,280 entrevistados.
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Congreso
tiene gran
deuda con la
ciudadanía

BREVES

E

Historia. Autoridades, familiares de las víctimas y vecinos participaron en los actos conmemorativos de aquella fatídica fecha.

RECALCA MINISTRA PÉREZ TELLO

El terrorismo no debe
volver nunca más al país
Se realizaron homenajes en calle Tarata y Lugar de la Memoria.

A

l conmemorarse 25
años del atentado
terrorista en la calle
Tarata, distrito de Miralores,
el primer vicepresidente de la
República, Martín Vizcarra,
dijo que esta fecha debe llamar a la relexión sobre las
ideologías del odio. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez
Tello, aseveró que el terrorismo nunca más debe volver.
Ese ataque ocurrió el 16
de julio de 1992, a las 21:15
horas. Dejó 25 muertos, más
de 200 heridos y millonarias
pérdidas económicas. “Que
hoy [ayer] sea un día de relexión, memoria y rechazo a
las ideologías del odio que tanto daño le han hecho a nuestro

país”, escribió Vizcarra en su
cuenta en Twitter.
La ministra Pérez Tello, en
tanto, participó en una jornada para rendir homenaje a los
fallecidos aquel trágico día.
“Nunca más debe volver el
terrorismo que solo perseguía
muerte y destrucción. Nuestro
silencio ha permitido a movimientos como Movadef contaminar a los más jóvenes y
tampoco podemos aceptar los
llamados mausoleos en honor
a personas que cometieron
asesinatos”.
Soras
Pérez Tello recordó que ayer
también se cumplieron 33
años de la matanza de Soras,
Ayacucho, donde Sendero Lu-

ACTO
● El Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión
Social (LUM) realizó un
acto de reconocimiento
en memoria de las
víctimas del atentado.
● Se recordó que aquella
fatídica noche de julio de
1992 el terrorismo hizo
estallar un camión con
500 kilos de dinamita.

minoso asesinó a 108 campesinos.
“Los terroristas los mataron a machetazos y pedradas
y muchos años después recién

se puso una comisaría ahí. El
Estado en todo este tiempo
no asumió su responsabilidad
y dejó a nuestros hermanos
solos”.
Jornada
Como cada año, la jornada se
realizó en el Boulevard de la
Solidaridad (calle Tarata) con
una acción litúrgica, a cargo
del obispo auxiliar de Lima,
Adriano Tomasi.
En el Lugar de la Memoria
y en la 25ª Jornada Rosario
por la Paz en la calle Tarata, la
ministra estuvo acompañada
por los viceministros de su
sector, del alcalde y vecinos
de Miralores, así como por
los familiares de las víctimas
del terrorismo.

l ex defensor del Pueblo
Eduardo Vega airmó que
el Congreso de la República
dejó una gran deuda en esta
primera legislatura al no aprobar la reforma electoral, a pesar de tener un buen punto de
partida con el grupo de trabajo
de la Comisión de Constitución.
Explicó que hubo mucha
expectativa para sacar adelante esta reforma, especialmente en aquellas personas
que desean mejorar el peril de
los candidatos, así como evitar
que el dinero ilícito ingrese en
las campañas electorales. “Sin
duda, uno puede rescatar otros
temas en que pudieron haber
habido avances normativos,
pero en el caso de la reforma
electoral hay una gran deuda”,
dijo a la agencia Andina.
Informe
El también director del Instituto de Ética y Desarrollo de la
Universidad Antonio Ruiz de
Montoya reirió que se pudo
considerar el informe del grupo liderado por la legisladora
Patricia Donayre, porque consensuaba mucho del debate
sobre las leyes electorales.
Recordó que varias de las
propuestas planteadas por
la Comisión Presidencial de
Integridad, que también presidió, estaban incluidas entre
los cambios y las modiicaciones propuestos al Poder
Legislativo.

El País, reirió que estos cuestionamientos han empañado la
gestión de algunos expresidentes que fueron elegidos democráticamente, como Alejandro
Toledo y Ollanta Humala.
Denuncias
“Es verdad que, gracias a las
revelaciones y denuncias de
Odebrecht, la gestión de al-

gunos de los expresidentes de
la democracia, como Toledo,
primero, y ahora Humala, se
ha visto empañada con acusaciones de malos manejos,
corrupción y tráicos ilícitos.
En buena hora: que todo aquello se ventile hasta las últimas
consecuencias y, si ha habido
efectivamente delito, que los
delincuentes vayan a la cár-

cel”, precisó.
El premio nobel de Literatura destacó la importancia
de la democracia porque al
ser un sistema abierto permite denunciar y sancionar las
irregularidades que cometen
ciertas autoridades.
Por otro lado, Vargas Llosa
expresó su rechazo al posible
indulto a Alberto Fujimori.

● El congresista de
Peruanos por el Kambio
(PPK) Vicente Zeballos
afirmó que el incendio de la
galería Nicolini ameritaría
la conformación de una
comisión investigadora. En
ese sentido, el legislador
opinó que el alcalde de
Lima, Luis Castañeda Lossio,
debería ser citado para que
informe sobre este caso.

Acuerdo Nacional
● La Alianza para el
Progreso (APP) asistirá
al Acuerdo Nacional
cuando sea convocada,
para tratar los temas que
importan al país, manifestó
la secretaría general de
esa agrupación política,
Marisol Espinoza. Refirió que
APP respalda todo lo que
significa gobernabilidad y
descentralización.

Cumple requisitos

Había mucha expectativa, dijo.

Vargas Llosa pide ventilar caso Odebrecht
l escritor Mario Vargas
Llosa sostuvo que las
acusaciones de malos manejos,
corrupción y tráicos ilícitos
sobre al caso Odebrecht en el
Perú deben “ventilarse hasta
las últimas consecuencias”
para que los culpables terminen en la cárcel.
En su columna ‘Piedra de
Toque’, publicada en el diario

Caso Nicolini

Candidato a contralor.

LOS CULPABLES DEBEN TERMINAR EN LA CÁRCEL, SOSTIENE

E

Legislador Vicente Zeballos.
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MLLNS. DE DÓLARES
EN PRESUNTOS SOBOR
NOS HABRÍA PAGADO
ODEBRECHT EN EL PERÚ.

● El parlamentario Armando
Villanueva (AP), integrante
de la subcomisión que evalúa
al candidato a contralor
propuesto por el Ejecutivo,
aseguró que no existe ningún
impedimento para que
Nelson Shack sea elegido
contralor. Indicó que dicho
economista es una persona
de carrera y cumple con los
requisitos de ley.

Sala Penal
● La Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema de
Justicia dejó al voto el
recurso de nulidad del fallo
que absuelve a Aurora de
Vettori Rojas de Chacón, Juan
Carlos Chacón de Vettori y
Luis Miguel Portal Barrantes,
familiares del exgeneral
Walter Chacón Málaga,
en el proceso seguido
contra ellos por el delito de
enriquecimiento ilícito.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
MEJORARÁ CONECTIVIDAD, INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La Hidrovía Amazónica
generará progreso a la Selva
Potenciará puertos de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, según Comexperú.

L

a reciente concesión de
la Hidrovía Amazónica
impulsará el transporte luvial, así como el desarrollo económico y social de
la Selva del país, destacó la
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú).
La semana pasada, la
Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión) adjudicó por 95 millones de dólares este proyecto al consorcio Hidrovías
II, formado por la empresa
china Sinohydro y la compañía peruana Construcción y
Administración.
“Los beneicios que traerá
la Hidrovía Amazónica para
la región son enormes y se
pueden resumir en conectividad, integración y competitividad”, airmó Comexperú.
En la Amazonía peruana,
los ríos constituyen el principal medio de transporte,
puesto que trasladan más del
90% de la carga y pasajeros
que circulan en la zona.
Extensión
El proyecto Hidrovía Amazónica comprende una extensión de 2,687 kilómetros
e integra los ríos Marañón y
Amazonas (tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa), Huallaga (tramo Yurimaguasconluencia con el Marañón)
y Ucayali (tramo Pucallpaconluencia con el Marañón).
A lo largo de esta hidrovía,
el concesionario garantizará
una profundidad adecuada
para naves de 6 pies de calado, mediante el dragado en
los puntos intransitables por
la presencia de bancos de arena, y trasladará lo retirado a
una zona profunda del lecho
del río.
Con este método se asegurará la provisión de un canal
de navegación con los anchos
y profundidades adecuados,
y libre de obstáculos peligrosos durante todo el año.
Además, proporcionará
información náutica digital
sobre la posición del canal
vía GPS y registrará el nivel
del agua de los ríos mediante
una red de estaciones limnimétricas en la hidrovía.
La concesión facilitará
una navegación más ordenada y segura, y mejorará la
ocupabilidad y rendimiento

Aporte. La inversión privada ayuda al desarrollo del país.

BCR PROYECTA RECUPERACIÓN

Prevén mayores
capitales privados
L

Impacto. Se mejorará la ocupabilidad y el rendimiento de las naves con Hidrovía Amazónica.

DATOS
● La hidrovía facilita
una cadena logística
más avanzada, lo que
fomentará el desarrollo
comercial nacional
e internacional de la
Amazonía.
● El proyecto representa
1. Ríos Marañón y
Amazonas , tramo
Saramiriza - Iquitos
- Santa Rosa
2. Río Huallaga,
tramo Yurimaguas
- conﬂuencia con
el río Marañón
3. Río Ucayali,
tramo Pucallpa conﬂuencia con
el río Marañón

una gran oportunidad
para mejorar la
competitividad de las
regiones del oriente
peruano.

de las naves, así como disminuirá los riesgos de accidentes o pérdidas, lo que se
relejará en una reducción
de los costos de operación,
los letes y los pasajes, en
beneicio de los pobladores
y comerciantes de la zona.
Eje multimodal
Según Comexperú, la nueva
hidrovía potenciará la utilización de los distintos puertos
de la región ubicados en las
ciudades de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa.
“La integración de estos
puertos dinamizará el eje
multimodal Amazonas Norte, corredor que conecta la
región amazónica con la costa norte del país, por intermedio de la carretera IIRSA
Norte, y con Brasil, mediante
el río Amazonas”, precisó el
gremio.

a inversión privada estaría
dejando de caer y paulatinamente empezaría a mostrar
mejores resultados, anticipó
el gerente central de estudios
económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián
Armas.
Destacó los datos de la inversión publica positivos en
junio y los de consumo interno
de cemento luego de continuas
caídas.

trada en los últimos 12 meses.
“Observamos una recuperación del consumo interno de cemento y ello estaría
apuntando a que la inversión
privada estaría dejando de
caer para comenzar a mostrar paulatinamente mejores
cifras”, manifestó.
Dijo que deberá evaluar
los indicadores en el siguiente
mes para ver si el BCR modiica su proyección.
“Pero lo que observamos
es que febrero, marzo y abril
fueron los meses con menor
crecimiento de la actividad
económica”, dijo.
Además, la actividad productiva se expandió 2.08 % en
el primer trimestre del 2017.

Consumo
El ente emisor informó que el
consumo interno de cemento
creció 0.3% en junio de este
año en comparación con igual
lapso del 2016 y, de esta manera, se revirtió la caída regis-

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 15 y 16 de julio de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 15/7/2017
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional

16.51
6.84
2.65
0.45
2.65
0.45
2.65

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007

3,481.74627
19.50151
7.22486
2.04786
1.90293

Legal laboral

Moneda extranjera

0.45

0.00001

0.69401

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.39
0.16

1.10317
1.05355

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.55
14.59

28.11242
5.22761

Resultados saldos al 16/7/2017
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

16.51
6.84
2.65
0.45
2.65
0.45
2.65
0.45

FACTOR DIARIO

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,483.22444
19.50510
7.22538
2.04788
1.90300
0.69402

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.39
0.16

Factor acumulado
1.10318
1.05355

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.55
14.59

Factor acumulado
28.14066
5.22959
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“U

na empresa viene y
nos dice:
‘Tenemos
una producción de 600 carteras, me
las entregas el viernes’. Nos
advierte: ‘Si no entregan la
producción terminada, no
hago efectivo el pago’. Y hay
un compromiso de los chicos. Dicen: ‘Profesor, nosotros nos amanecemos’. Y en
dos o tres oportunidades nos
hemos quedado de amanecida, previas autorizaciones
respectivas. Así hemos cumplido, con responsabilidad y
compromiso de los internos”,
cuenta Miguel Salvatierra,
gestor de Producción del Instituto Nacional Penitenciario
(Inpe).
Se reiere al trabajo que se
desarrolla en el penal Ancón
II, donde los trabajadores son
los propios internos, los que
previamente han sido capacitados y cumplen organizadamente su trabajo con la
debida supervisión.
“Actualmente, los internos producen 100 millones
de soles al año en 240 talleres de 69 establecimientos
penitenciarios en el país. Y
el Inpe recaba al año 10%,
unos 10 millones de soles,
los cuales son utilizados en
el fortalecimiento de los talleres, mediante la compra de
máquinas y equipos”, detalla
Carlos Vásquez, presidente
del Consejo Nacional Penitenciario del Inpe.
Reinserción real
Hace cuatro años que el taller
‘Manos invencibles’, de la empresa Renzo Costa, se instaló
en este centro penitenciario.
Es un taller productivo, posible gracias a un convenio
entre el Inpe y dicha irma,
que da a los internos la oportunidad de reinsertarse en la
sociedad con un trabajo y una
remuneración formales, tal
como lo estipula el Decreto
Legislativo N° 1343, “de promoción e implementación de
Cárceles productivas”.
Además de barrotes, módulos de control y los largos
pasadizos en forma de zigzag,
delimitados por altas paredes
grises, cuando uno visita los
talleres productivos del penal
Ancón II percibe la esperanza,
la responsabilidad, el compromiso, y, ¿por qué no decirlo?, la
fe en un mejor porvenir para
cada uno de los internos.
Hombres trabajando
Al inal del pasadizo está escrito en un panel “Talleres de
Capacitación y Producción”.
Adentro se ubican los amplios salones que albergan a
38 internos varones en plena

PROMOCIÓN LABORAL INTRACARCELARIA

Hecho en

PRISIÓN

Experiencias de los
talleres ‘Cárceles
productivas’ permiten
a los reos tener una
real reinserción social.
Un convenio entre el
Inpe y Adex permite
potencializar la
capacidad laboral de
estos hombres y mujeres
que purgan condenas.

Hombres trab

“Acá, los días
pasan volando.
El trabajo en
estos talleres es
una manera de
sentirnos libres”.
elaboración de productos de
cuero. Uniformados con sus
chaquetas guindas, trabajan
por grupos en el armado del
producto; otros trabajan individualmente en las máquinas
de costura. Una gran puerta
está abierta y permite el ingreso de luz natural. También
están los luorescentes para
iluminar donde falta luz.
“Me siento una persona
productiva para la sociedad”, dice uno de los opera-

Vitrina. Los productos
que elaboran los reos de
diversos penales del país
son expuestos en busca de
mercados.

Mesa servida. El taller de gast

17 de julio de 2017
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PUNTO X PUNTO
EL INSTITUTO
NACIONAL Penitenciario
y la Asociación de
Exportadores (Adex)
suscribieron un convenio
que permite a los reos
participar en talleres
productivos y articularse a
la demanda exportadora.
GRACIAS A ELLO, el
viernes 14, un total de 60
empresarios visitaron
el penal Ancón II para
conocer en el lugar la
calidad de los trabajos en
los talleres.

rios, Klaus, de 22 años, quien
está en prisión por el delito de
robo agravado. “Yo ya estoy
encaminado, no quiero salir
a hacer lo mismo. Acá, el beneicio que tengo es aprender: si nos perfeccionamos,
podremos trabajar afuera,
desempeñarnos en empresas
como Renzo Costa. También
obtenemos el beneicio de
ganar días. Si cada mes hago
bien mi trabajo, tengo cinco
días de beneicio y eso se va
acumulando”, cuenta.

bajando. Muchos reos han encontrado en los talleres una alternativa de vida. Luego de haber sido capacitados, ellos cumplen organizadamente su trabajo con la debida supervisión.

tronomía, que ofrece el Instituto Nacional Penitenciario, es cada vez más solicitado por los internos.

Beneficios para los reos
El presidente del Consejo Nacional
Penitenciario del Inpe, Carlos Vásquez,
opina que es necesaria la implementación de las ‘Cárceles productivas’, ya
que las personas privadas de su libertad que participan en el programa tendrán un registro único de contribuyen-

te para emitir su recibo por honorarios,
así como una cuenta bancaria, en la
cual se le depositará su remuneración:
70% de esta será de libre disposición,
20% será para su reparación civil y el
10% restante será su contribución al
Inpe, para reinvertirlo en los talleres.

Compromiso total
Al lado del taller ‘Manos invencibles’ están las máquinas
de los talleres de costura y de
acabados. Este último es muy
amplio y consta de varias mesas en las que los internos en
grupos confeccionan trabajos
en cuero, zapatos y otros. Y
en un ambiente pequeño, un
grupo de internos hacen carteras en ‘cuero robusto’, por
un pedido de 300 carteras de
la irma Kaytex.
“Lo que antes nos llevábamos [carteras, monederos,
billeteras, etcétera], ahora
aquí lo fabricamos”, señala
Laureliano, de 33 años. “He
aprendido a hacer productos de cuero. Ahora me doy
cuenta y me siento orgulloso porque son habilidades de
trabajo que he aprendido a
hacer, pues antes solo me dedicaba a obtener dinero fácil”.
Sentirse libres
“Acá, los días pasan volando.
El trabajo en estos talleres
productivos es una manera
de sentirnos libres. Sí, libres
para trabajar de 8 a 5 de la
tarde. Otras chicas también
trabajan haciendo sus peluches y manualidades en sus
horas libres. Ellas comienzan
a producir para vender sus
productos afuera, por intermedio de sus familiares, en
los días de visita”, comenta
Yasmela (40 años), quien integra el grupo de 24 operarias
del taller Renzo Costa en el
módulo de mujeres del penal
Ancón II.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
AD
Marianhella Zúñiga
DOCENTE-ESCUELA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN PABLO DE AREQUIPA

Oportunidad
ganadera

E

l escándalo sobre los
productos lácteos
proporcionó a los
ganaderos una opción
de comercialización de
su producto principal
y derivados de forma
directa. Ellos tendrán la
oportunidad de aumentar
su producción entre 15%
y 20% aproximadamente,
al poder ingresar
directamente al mercado
para la comercialización de
sus productos.
El Reglamento de la
Leche y Productores
Lácteos brinda al pequeño

y mediano ganadero
orientación acerca de los
parámetros que deben
cumplir los diferentes
tipos de productos lácteos
que podría comercializar.
Ahora pueden ser más
competitivos en un
mercado de productos
menos procesados y es
necesario que, a través
de los ministerios de
Agricultura y Producción,
se les brinde soporte
técnico empresarial
para que puedan
mantenerse competitivas
en el mercado. A escala

“Ganaderos
serán más
competitivos
en un mercado
de productos
menos
procesados”.
nacional se consumen
2.7 millones de toneladas
de leche de vaca al año
y se tiene un déficit del
30%. El efecto inmediato
de este escándalo en

EN BENEFICIO DE LOS COLABORADORES

Cinco pasos para mejorar
la seguridad industrial

el consumidor final se
ha visto reflejado en el
incremento de la compra
de leche pura de vaca,
lo que ayudará a los
ganaderos, sobre todo
de la cuenca sur, a cubrir
ese déficit. Además, es
necesario que el Estado
conceda mayores
facilidades al productor
ganadero. Si se apoya a las
pequeñas industrias que
abastecerán a mercados
locales, se logrará un
mayor crecimiento de la
zona y, en general, del país.
La mejor forma de asistir el

crecimiento de las cuencas
lecheras es aplicando
buenas prácticas
ganaderas para obtener
leche pura de vaca de
calidad insuperable para
producir queso, yogur,
entre otros productos que
cubran la demanda para
este tipo de productos.
El Código de Protección y
Defensa del Consumidor
debe contribuir al
desarrollo de una óptima
cultura de compra
que ayude a formar
asociaciones civiles de
consumidores fortalecidos.

EN CARTERA
La empresa peruana Industrias San Miguel,
perteneciente a la familia Añaños, ha proyectado
invertir 40 millones de dólares, que se sumarán a
105 millones ya invertidos, en sus operaciones en
República Dominicana en los próximos tres años.

Un plan eficaz de gestión de riesgos puede evitarle elevadas multas.

Premiación

Certificación

EAE Business School
reconoció el trabajo
realizado por sus socios
internacionales, ESAN
Graduate School of Peru y
Pace University of New York,
con la entrega del premio a
la Excelencia Universitaria
Internacional de EAE,
durante las ceremonias de
graduación 2017, tanto de
los alumnos de Barcelona
como de Madrid.

Cisco colaborará en la
formación y certificación
de mujeres profesionales
por intermedio de Cisco
Networking Academy,
programa de desarrollo de
habilidades que prepara
talentos para empresas que
buscan innovar y crecer
en la economía digital. El
programa incluye cursos
de TIC y diversos planes de
estudios.

Campaña

Prevención. Es mejor contar con sistemas preventivos para evitar sanciones que puedan afectar la productividad de la empresa.

E

s importante promover la prevención de
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
La normativa sanciona con
multas de hasta 1.2 millones
de soles (300 UIT) –dependiendo del sector y tamaño–, a las
empresas que no promuevan
una cultura de prevención de
riesgos laborales.
El gerente de seguridad,
salud, medioambiente y calidad de Atlas Copco Peruana,
Emilio Guardián, propone cinco acciones que una empresa
del sector minero o industrial

debe considerar para prevenir nuevo enfoque de seguridad
accidentes.
proponetrabajarenlaconducta
1.- Adecuada gestión de se- de los colaboradores. Para ello
guridad. La gestión de segu- se analizan y cuantiican sus
tendencias conductuales y
ridad debe armonizar dos
luego se trabaja en los
campos: la parte adaspectos encontraministrativa, donPARA ESTE AÑO,
de se establecen
dos a in de interioATLAS COPCO
los programas,
rizar la cultura de
INCREMENTÓ
est ándares,
seguridad en los
EN UN 7% EL
procedimientos
colaboradores.
PRESUPUESTO
e instrucciones; PARA SEGURIDAD. 3.- Inversión. Es
y la parte operanecesario incluir
en el presupuesto
cional, donde se
anual una partida
ejecutan las actividades laborales diarias.
para Seguridad y Salud
2.- Cambio conductual. El Ocupacional, solo así se podrá

realizar una planiicación y
gestión de políticas para reducir los riesgos.
4.- Plan de seguridad. En
principio, es importante conocer las normativas de cada
país o sector; por ejemplo, en
el sector minero la exigencia
legal es más alta por el riesgo
que conllevan las operaciones.
5.- Equipos de seguridad. Es
necesario realizar una adecuada
identiicación de peligros y evaluación de riesgos para poder
seleccionarequiposdeprotección
personal de acuerdo al tipo de
trabajo que van a realizar.

Ahorro
Según Autoclass, un taxista
ahorraría hasta un 20% si
deja de alquilar un vehículo
y opta por adquirir su propiaa
unidad. Cuando se alquila
un auto, luego de cinco
años de pagar un promedio
o
de 70 soles al día, el taxista
no es dueño de nada.
o
Comprar un vehículo propio
le permite hacerse de un
activo importante para su
desarrollo profesional.

Lab Nutrition, especializada
en complementos
nutricionales, lanzó la
campaña ‘30 segundos
en el Paraíso’, la cual tiene
por objetivo premiar la
preferencia de sus clientes,
al brindarles la oportunidad
de llevarse de forma gratuita
todos los complementos
nutricionales que puedan
colocar en un carrito de
compras por 30 segundos.
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PAÍS
Aumenta
el número
de tratantes
femeninas

MINEDU ANALIZARÁ DESEMPEÑO DE 5,600 PROFESORES

Docentes de educación
inicial serán evaluados

L

Ministra Martens precisa que proceso se llevará a cabo en las aulas.
NORMAN CÓRDOVA

D

esde hoy se dará inicio a la Evaluación
de Desempeño Docente (EDD), proceso en el
cual se analizará la labor de
más de 5,600 profesores de
educación inicial pública comprendidos entre la tercera y
la octava escala magisterial,
informó la ministra de Educación, Marilú Martens.
En declaraciones a la agencia Andina, Martens explicó
que este proceso se desarrollará en el aula a in de ver
el día a día de los maestros,
así como su relación con los
estudiantes y los padres de
familia.
“Esta evaluación será caliicada por un director y un especialista, con una rúbrica de
observación en el aula que ya
ha sido publicada desde enero [en la web del Minedu]. El
profesor puede acceder a ese
instrumento y saber perfectamente de qué se trata”, anotó.
Enseñanza
Así, los docentes de inicial
serán evaluados por los propios padres de familia, quienes medirán la capacidad de
comunicación del profesor,
así como de su espíritu innovador para mejorar su metodología de enseñanza.
Martens señaló que el ob-

Mejorará cuidado de la salud.

Autorizan
transferencia
de S/ 376,887
para Tumbes

E

Ayuda. Evaluación permitirá afinar los aprendizajes de los niños del nivel inicial, dijo Martens.

Cronograma
Según el cronograma
difundido en la web del
Minedu, la publicación de
los resultados preliminares
de esta evaluación de
desempeño será el próximo
27 de noviembre.
Gabriela Chacón, líder de
difusión de la Dirección
de Evaluación Docente
del Minedu, detalló que a

las docentes que enseñen
a niños de 3 a 5 años
se les evaluarán en 12
desempeños. “Queremos
que los estudiantes del
sector público tengan
profesores que dejen huella
en sus vidas y aseguren su
bienestar”, refirió.
Esta medida fortalecerá la
educación en el país.

jetivo principal es fortalecer
las prácticas pedagógicas de
los docentes, y que los resultados ayuden a los profesores a conocer sus fortalezas,
debilidades y oportunidades
de mejora.
Tras aclarar que ningún
profesor será despedido, la
ministra indicó que los docentes que no pasen la primera
evaluación ingresarán a una
capacitación, a in de aianzar
sus capacidades y competencias en el aula.

l MEF autorizó al sector
Salud la transferencia
de 376,887 soles a favor del
Ministerio de Defensa y del
gobierno regional de Tumbes,
para el inanciamiento de la
atención de las prestaciones
de salud tras la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados
durante El Niño Costero.
Esto se dispuso mediante
el Decreto Supremo 209-2017
del MEF, publicado ayer en el
Diario Oicial El Peruano.
Allí se señala que las atenciones se realizarán a favor
de las personas, nacionales o
extranjeras, que residan en
las zonas de desastre a consecuencia de las lluvias caídas
en el pasado verano del 2017
y que hayan sido declaradas
en estado de emergencia y/o
emergencia sanitaria.
Esta disposición fue divulgada por el Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).

as mujeres han sido en el
último año las principales
captadoras de féminas jóvenes y menores de edad para
el negocio ilegal de trata en
la modalidad sexual.
El titular de la Dirección
de Trata de Personas del Ministerio del Interior, coronel
PNP Freddy Castillo, manifestó que en el 2016 el número de tratantes femeninas se
incrementó. La mayoría tiene
de entre 25 y 40 años y fue víctima de trata sexual en algún
momento de su vida.
Habilidad
“Estas mujeres fueron explotadas y se cansaron. Fueron
víctimas y ahora son victimarias. Conocen el negocio
y preieren quedarse, pues
tienen una fuente segura de
ingreso. Ellas tienen más habilidad para engañar a las chicas”, dijo a la agencia Andina.
En lo que va del año, la Dirección de Trata de Personas
realizó siete megaoperativos
en el país y golpeó a bandas
dedicadas a este delito en
Lima, Tacna y Ucayali.

NOVEDADES
Las principales regiones
de donde provienen las
víctimas del negocio
ilícito de la trata de
personas en la modalidad
sexual son Loreto, Cusco,
Puno y Madre de Dios.

MUNDO

Macron
recibe a
Netanyahu

OTRAS TRES PERSONAS QUEDARON HERIDAS

Mujer muere durante
plebiscito simbólico

París, Francia
AFP

E

Opositores votaron masivamente. Exigen salida de Maduro.
Caracas, Venezuela
AFP

U

na mujer murió y otras
tres personas fueron
heridas cuando hombres en
motocicleta dispararon contra opositores que votaban
en el oeste de Caracas en un
plebiscito simbólico contra

la Asamblea Constituyente
convocada por el presidente
Nicolás Maduro, según las
autoridades.
“La persona fallecida fue
identiicada como Xiomara
Soledad Scott”, de 60 años, informó en la red social Twitter
el ministro de Interior, general
Néstor Reverol, quien aseguró

que una comisión especial de
la División de Homicidios de
la policía cientíica dirige las
investigaciones.
A las urnas. Miles acudieron a votar en diversas ciudades.

Cuatro meses
Opositores venezolanos
votaron masivamente para
mostrar su rechazo a Maduro,
aumentando así la presión por

un cambio de gobierno tras
casi cuatro meses de violentas
protestas. Los votantes acudieron a las urnas instaladas

por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en
distintas ciudades y pueblos
de Venezuela.

l presidente f rancés
Emmanuel Macron y
el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, conmemoraron juntos en París
el 75º aniversario de una redada masiva contra judíos en
la capital francesa, antes de
mantener un largo encuentro.
Las autoridades ya habían
conversado tras la elección de
Macron, pero esta vez celebraron su primera reunión oicial.
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EDITORIAL

De inga y de mandinga

P

OR PRIMERA VEZ en la historia,
un censo nacional considerará
una pregunta de autoidentiicación étnica, a in de saber cómo
nos deinimos los peruanos teniendo en
cuenta el amplio abanico racial que hay
en el país, al tiempo de conocer el número
exacto de personas que integran las comunidades afrodescendientes, andinas y
amazónicas.
Estamos hablando del XII Censo de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas a escala nacional, que
prepara el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para octubre de
este año.
En un país donde el 50% de la población
se considera mestizo, podría parecer que
esta pregunta estuviera de sobra, al in y
al cabo, como lo dijo Ricardo Palma, en
el Perú el que no tiene de inga, tiene de
mandinga.
Pero esta visión es desfasada y simplista, que deja de lado a grandes grupos

sociales que el Estado conoce poco y a
los que no llega. Para darnos una idea de
la gran variedad de etnias que hay en el
Perú, debemos recordar que muchas de
ellas tienen su propio idioma. A la fecha
están registradas 47 lenguas indígenas,
habladas por aproximadamente 4’000,000
de personas.
Como bien lo ha dicho el jefe del INEI,
Aníbal Sánchez, vicepresidente de la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales
2017, la información que se obtenga será
una herramienta eicaz para las políticas
públicas, mediante la formulación de planes y programas para el desarrollo económico y social del país, del Gobierno central
y también de los gobiernos regionales.
El censo demandará el empadronamiento de 9 millones de viviendas, 102,000
centros poblados, 400,000 manzanas,
1,800 comunidades nativas y 6,115 comunidades campesinas. Los primeros resultados del sondeo se tendrán a los tres meses
de realizado, y los inales, a los 6 meses.

El censo demandará
el empadronamiento
de 9 millones de
viviendas, 102,000
centros poblados,
400,000 manzanas, 1,800
comunidades nativas
y 6,115 comunidades
campesinas.
Pero el censo también recogerá información valiosa para todos los sectores
del Estado. Por ejemplo, en el campo de
la salud se preguntará si las personas tienen seguro y de qué tipo es. En materia
de vivienda, se indagará sobre el material
del que está hecha la casa, con lo cual se
podrá medir la pobreza estructural, las
necesidades básicas insatisfechas, entre

otros aspectos, como quiénes tienen luz
o agua por horas.
En educación, se conocerá cuántos niños y adolescentes van a la escuela. Se sabrá, además, las brechas de género, cuántas
mujeres son jefas de hogar, cuántos hogares son monoparentales o extendidos. Por
primera vez, en el campo del transporte
se preguntará en qué distrito se estudia y
se trabaja, a in de medir el grado de movilidad urbana de la población. El censo
también permitirá saber cómo se distribuye la fuerza laboral en el Perú.
Como vemos, se trata de un instrumento valioso que permitirá conocer la
realidad social de comunidades como la
afroperuana o la amazónica, cuyos problemas a veces están escondidos para los
grandes medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. Esto nos confronta
a todos. Al Estado, para plasmar políticas
especiales para estas comunidades, y a la
sociedad, para tomar conciencia de que el
Perú no es solo Lima.

ENFOQUE

Von Hayek: una revisión de su trayectoria
RICARDO FALLA CARRILLO
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE
HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE MONTOYA.

E

N MARZO DE 1992,
poco antes de cumplir los 93 años,
falleció Friedrich
von Hayek, probablemente
el teórico más conocido de la
llamada Escuela Austríaca de
Economía que congregó a economistas como Karl Menger,
Ludwig von Mises, entre otros.
Debido a la repercusión que
llegó a tener la obra de Von
Hayek sobre el pensamiento
político, la metodología de las
ciencias y en la aplicación de
políticas económicas basadas
en el libre mercado, resulta
interesante realizar un breve
esbozo sobre su trayectoria.
La obra de Von Hayek se
puede dividir en tres gran-

des grupos. El primero,
conformado por textos
de carácter económico
como La teoría monetaria y el ciclo económico
(1929), Precios y producción (1931) y La teoría
pura del capital (1941).
El segundo, por textos de
carácter ideológico como
Camino de Servidumbre
(1944), La constitución
de la libertad (1960), La
fatal arrogancia (1988),
entre otros. Finalmente,
un grupo de obras de signo epistemológico como
Individualismo y orden
económico (1948), La contrarrevolución de la ciencia (1952) y, sobre todo, El
orden sensorial (1952). Como
vemos, un ejercicio intelectual que logró integrar junto
a una teoría económica, una
teoría de la sociedad y una

perspectiva gnoseológica.
Para Von Hayek, la sociedad y las instituciones que
la forman (las leyes, el mercado, las costumbres, entre
otros) son obra de un orden

social espontáneo; que
se construye al modo de
la evolución de la vida,
por medio del ensayo y
el error, y mediante una
constante adaptación a
situaciones cambiantes
e indeterminadas. Este
orden se sustenta en
las características del
saber humano y en las
estructuras cognitivas
que lo condicionan. Así, la
economía de mercado, “el
orden extenso”, posee similares características al
modo cómo opera la vida
y los procesos sensoriales y mentales. Producto
de esta trayectoria, en
1974 le otorgaron el Premio
Nobel de Economía.
Las teorías de Von Hayek
repercutieron ampliamente
sobre diversas escuelas económicas, de jurisprudencia

y sobre la ilosoía política y
económica de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, sus
ideas se pusieron en práctica
en diversos países gracias a
regímenes inluenciados por
la perspectiva que este autor
tenía del libre mercado. Las
políticas de gobiernos como
el de Thatcher en Inglaterra o
el de Pinochet en Chile fueron
motivadas –en alguna medida– en su enfoque económico.
Las teorías de Von Hayek
tuvieron efectos de diversa índole en todo el mundo.
Contrario a cualquier tipo de
injerencia del estado en materia económica y a cualquier
modelo de planiicación social, sería interesante evaluar
cuál ha sido el impacto de sus
ideas, sobre todo, desde los
años noventa en nuestro país
y observar la pertinencia de
su legado.

1949

Majes
Se aprobó el presupuesto para
iniciar los estudios del proyecto de irrigación de las pampas
de Majes, Siguas y La Joya,
cuyo importe de 1’232,000
soles de oro se cargará a los
fondos consignados en el Presupuesto General de la República. Dicha obra permitirá el
riego de 70,000 hectáreas
de trigo, pasto y panllevar.

1950

San Martín
Una comisión del Ministerio de
Guerra trasladará la campana
de la iIglesia de Huaura, a la
República de Argentina, para
ser echada al vuelo durante
los actos conmemorativos por
el centenario de la muerte del
general José de San Martín,
como símbolo de agradecimiento del Perú al histórico
acontecimiento del grito libertario de Huaura.
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DERECHO
AGENDA
CORPORATIVA
ATIVA
Antonio Ferreira
MAESTRÍA EN FINANZAS Y
DERECHO CORPORATIVO
O
ESAN

Divergencia
y resultados
contable
y fiscal-II

P

ara ellos, en el
universo de los
contribuyentes que
adoptaron los IFRS, se
incrementaron las fuentes
de divergencia con la
tributación. Refieren, en
particular, en las siguientes
áreas:
Primero, la fiscalidad sigue
adoptando el principio de
realización (por ejemplo,
en el reconocimiento
de ganancias de
capital), mientras que
la contabilidad acoge
ganancias y pérdidas
(potenciales) de valor

justo e incluso el
deterioro en activos, que
constituyen estimaciones
de desvalorizaciones y
pérdidas no realizadas.
Segundo, la fiscalidad
sigue restringiendo la
aceptación de muchas
provisiones que los
IFRS acogen.
Estos buscan que los
estados financieros
reflejen obligaciones
futuras probables, a fin
de facilitar a los usuarios
de la información
financiera una imagen
tan fidedigna posible de

“La fiscalidad
teme la
pérdida de
ingresos que
la aceptación
generalizada
de provisiones
provocaria”.
la posición patrimonial.
La fiscalidad teme la
pérdida de ingresos que la
aceptación generalizada
de provisiones provocaría,

ante la eventualidad de
manipulación de valores
que tales estimaciones
muchas veces posibilitan.
Entretanto, en los Estados
Unidos, y de acuerdo
con Desai, se verificó
también un incremento
de la divergencia entre
el resultado contable y la
base fiscal de las empresas
a partir de los años 90.
En las palabras del autor:
“El documento registra
la creciente discrepancia
entre el ingreso en los
libros y los ingresos
tributarios asociados a los

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO SUPERARÍA LOS S/ 4,700 MILLONES

Verificarán a 33,000 personas
por inconsistencias en rentas
Aunque de acceder a tiempo al nuevo régimen de regularización, evitarían contingencias.

L

a Sunat alista el inicio
de acciones inductivas
a cerca de 33,000 personas por inconsistencias superiores a los 250,000 soles
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, por un total
general que supera los 4,700
millones de soles.
Sin embargo, muchos de
estos obligados aún están a
tiempo para solicitar el acceso
al nuevo régimen temporal
de regularización de rentas,
a in de evitar contingencias
futuras.
Aunque dicha solicitud
se deberá realizar antes de
inalizar las acciones de control iscal, airmó el asesor de
la alta dirección de la Sunat,
Eduardo Mora Insúa.
La Sunat veriica el incremento patrimonial no justiicado en contribuyentes que
registran inconsistencias respecto a su comportamiento
iscal, lo que podría devenir
en casos de reconocimiento
de omisiones, y con ello poder
acoger las rentas no declaradas al referido régimen, antes
de que les sean notiicadas las
resoluciones de determinación respectiva, que impediría
su acogimiento.
Despierta interés
Precisamente en relación con
el régimen temporal para la
declaración, repatriación e
inversión de rentas no declaradas, dijo que su vigencia está
obteniendo una respuesta rápida, pues desde el pasado 3

PILARES
● Según la Sunat existen
tres pilares para el
éxito del régimen:
la confidencialidad,
seguridad jurídica y la
transparencia que se
debe brindar a todas las
personas que se acojan.
● A la fecha se atendieron
más de 35 consultas y 25
citas, mientras que, por
otro lado, se emitieron 3
informes legales.
● Estas permiten conocer
la posición legal respecto
a ciertas situaciones que
ocasionaban dudas.
Respuesta. En las últimas semanas, la Sunat atendió 15 solicitudes de acceso al nuevo régimen.

EFECTOS DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN
Obligaciones
tributarias
Se entiende
cumplidas las
obligaciones tributarias del IR
correspondientes a las rentas no
declaradas acogidas al régimen.

Delitos
Respecto de delitos
tributarios y/o aduaneros no procederá el ejercicio de
la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la comunicación
de indicios por parte de la Sunat.

AHORRO FISCAL
Régimen general del Régimen temporal y sustitutorio
impuesto a la renta
del impuesto a la renta
Impuesto

Hasta 30%

7% o 10%

Multas

Sí

No

Intereses

Sí

No

Por cada ejercicio

Única

Declaración
jurada

Fiscalización Dentro del plazo de
prescripción

Un año (2018)

de julio a la fecha ya se han
presentado 15 solicitudes,
habiéndose recibido pagos
por más de un millón de soles.
Anotó que estas solicitudes en su mayoría corresponden a rentas no declaradas
ubicadas en el país.
La Sunat, de esta forma,
trabaja para garantizar la claridad de las normas, la conidencialidad de la información
que van a recibir, así como la
seguridad jurídica en la aplicación del régimen, como es
el sustento de información,
plazos de actuación y efectos
del acogimiento, entre otros.
Según el Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2017, esta
entidad ijó como uno de sus

objetivos estratégicos mejorar
el cumplimiento iscal y aduanero, que incluye la gestión
del riesgo vinculado al IR de
personas naturales, ijándose
además los sectores y actividades por priorizar en estas
acciones de control.
Los resultados sobre la
presencia de inconsistencias
patrimoniales arrojaron una
lista de las profesiones con
mayor nivel de inconsistencias, como abogados, médicos,
ingenieros y arquitectos.
Por otro lado, las inconsistencias mayores a 250,000
soles por incremento patrimonial no justiicado solo del
año 2015, ascienden a 2,300
millones de soles.

tratamientos diferenciales
de la depreciación, el
reporte de los ingresos
de fuentes extranjeras y,
en particular, la naturaleza
cambiante de
la remuneración de
los empleados”.
Como puede distinguirse,
estas observaciones se
realizan en distintos países.
(*) La primera parte de
este artículo, denominado
Divergencia entre los
resultados contable
y fiscal: la tendencia
internacional, se publicó el
pasado lunes 10 de julio.

Evaluarán
mejoras a la
formación
de abogados

L

a elaboración y diseño
de un Plan Nacional para
Mejorar la Calidad de la Educación Jurídica en el país, con
la participación de las instituciones directamente involucradas en la formación legal,
aprobó el sector Justicia.
Así, se busca establecer
como mínimo los lineamientos de acción y medidas concretas orientadas a perfeccionar la formación de los futuros
profesionales del derecho en
todo el país, de acuerdo con la
RM Nº 0171-2017-JUS.
Para ello, se dispuso la
constitución de un grupo de
trabajo integrado por dos
representantes del Minjus,
uno de los cuales lo presidirá; el decano de la Facultad
de Derecho de la universidad
nacional más antigua del Perú
y su similar correspondiente
a las instituciones privadas;
además del presidente de la
Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
La comisión, que tendrá un
plazo de 90 días para entregar dicho documento, podrá
convocar a otros especialistas
o funcionarios de forma ad
honorem, señala la norma.

Minjus constituyó comisión.

Lunes 17 de julio de 2017 El Peruano

14

#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
GIGABYTE

ESTUDIO DE GOOGLE

Minicomputadora

Consumo de videos

El nuevo BRIX de Gigabyte incluye el procesador Intel Core
i7 (7ª gen) y GPU GeForce GTX 1060, que es compatible
con las gafas HTC Vive y Oculus Rift. El modelo VR es
compatible con memoria Intel Optane y reproduce 4K.

Según un estudio de Google, siete de cada diez peruanoss
e
usan un teléfono inteligente y lo consideran una fuente de
entretenimiento. De hecho, el 65 % utiliza su smartphone
para ver videos online al menos una vez a la semana.

PP
AViajes

PARA

Estos aplicativos son ideales para organizar
ística desde dispositivos
dispositivos
una actividad turística
A
ndroid e iOS.
Android

PREPÁRESE
PARA EL
FERIADO
LARGO
da de hoteles, restaurantes,
entre otros. Es necesario
tener activado el GPS para
hallar las recomendaciones
más cercanas a la ubicación
del usuario.

2

Google Maps (Android
e iOS). Este aplicativo
gratuito –junto con Google
Street View– permite conocer las rutas que pueden ser
exploradas durante un viaje.
También da detalles de cuánto durará el traslado hacia el
destino, teniendo en cuenta
el tráico vehicular y el medio
de transporte (auto, bicicleta,
bus o tren).

3
Guía Prom Perú
Google Maps
Sofía Pichihua
@zophiap

S

egún la Cámara Peruana
de Comercio Electrónico,
el turismo es uno de los
sectores con mayor consumo
en internet. ¿Qué aplicaciones
pueden ser empleadas para
planear un viaje aprovechando los próximos feriados? Este
listado incluye las app para
Android e iOS.

AirBnb (Android e iOS).
Este servicio gratuito brinda información sobre lugares
para hospedarse a precios
económicos. Las familias que
aceptan a turistas precisan
las condiciones del servicio.
Si se preiere reservar un
hotel, una buena opción es
Booking.com, que cuenta con
aplicativos para dispositivos
móviles.

4

Instapaper (Android
e iOS). Para que el vuelo
no sea aburrido, los usuarios
pueden guardar sus lecturas
o links interesantes en este
aplicativo, que no
r e qu ier e de
conexión a
internet.

AirBnb
Instapaper

1

Guía de Servicios Turísticos (Android).
P r omper ú br i nda información
georreferencia-

Mi conversor

5

Software
para evitar
secuestro
de datos

E

l impacto inanciero total de un ataque de ransomware (secuestro de datos) a una empresa alcanza
713,224 dólares en promedio.
Para reducir los casos, Kaspersky Lab actualizó su herramienta gratuita para detectar
actividades sospechosas en la
computadora.
Kaspersk y Anti-Ransomware Tool for Business
es compatible con productos
de seguridad de otros proveedores, es fácil de instalar
y no requiere que los usuarios
empresariales tengan conocimientos técnicos profundos
para conigurarla y administrarla.
Uso seguro
La herramienta incluye el
componente System Watcher,
que monitorea las actividades en la PC, crea una copia
de seguridad temporal de los
archivos atacados y anula los
cambios maliciosos, sin afectar al sistema.
Además, la función Kaspersky Security Network
permite enviar información
de inteligencia en seguridad
de Kaspersky Lab en cuestión de segundos, a la vez que
descarta los falsos positivos
y mantiene altos niveles de
protección.
A la fecha, ya hay 100,000
compañías que han descargado este recurso gratuito. Las
pruebas revelan que el 100%
obtuvo protección.

5

Miconversor
de mon e d a s
(Android).
Es ideal para
viajes en el extranjero porque ayudará a conocer cuánto dinero
se gastará. Se puede emplear
como calculadora de divisas.

MIL MILLONES DE
DESCARGAS TIENE
LA APP MAPS
EN GOOGLE PLAY.

Herramienta gratuita.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

BREVES
KINESFERA

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Danza inclusiva

Imágenes del Amazonas

La compañía de danza contemporánea inclusiva,
Kinesfera Danza, presentará Ciudad Interior. La cita es
res.
hoy, a las 20:00 horas, en el auditorio Icpna Miraflores.
Participan artistas con discapacidad.

Se exhibe en la galería del Británico en San Juan de
Lurigancho (avenida Próceres de la Independencia
1531) la muestra En el país de las Amazonas. Ha sido
curada por Christian Bendayán y Manuel Cornejo.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

El apocalipsis
de la carne

O

Padrinos mágicos. Antologador Willy del Pozo y autores peruanos con Zeta Bosio y Charly Alberti, de Soda Stereo, en Lima.

ME VERÁS

VOLVER

Publican antología ‘Gracias totales’, en la que varios
autores rinden tributo a Soda Stereo. Anuncian libros
dedicados a Los Prisioneros y Héroes del Silencio.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

U

na de las bandas
más queridas por los
amantes del rock en
el Perú es Soda Stereo. Con
eso en mente, el editor Willy
del Pozo, del sello Altazor, le
propuso a varios escritores
rendirle tributo a los autores
de éxitos como ‘De música
ligera’ o ‘Prófugos’.
El resultado es Gracias totales, una antología hecha al
estilo de los discos homenaje,
aseguró Del Pozo en el programa De Cazuela de Andina
Radio Online y que será pre-

los miembros sobrevivientes
de Soda Stereo, Zeta Bosio y
Charly Alberti.
Indicó que ha sido casual
que el lanzamiento del libro
Cuentos eléctricos
coincida casi con la
El editor consideró
presentación del
que la obra es un
espectáculo Sé“hito histórico”,
pues los texp7imo día-No
descansaré del
tos y dos paRELATOS Y
res de relatos CUATRO HISTORIAS Cirque du Sográicos son
leil, pues este
GRÁFICAS
inspirados en
proyecto ya lo
CONFORMAN
canciones de
est aba avanGRACIAS
la banda bonaezando desde
TOTALES.
hace dos años.
rense, y no en heMenciona que la
chos reales del grupo.
Añadió que esta inicia- idea era sacar tres libros
tiva ha sido aplaudida por dedicados a bandas que a
sentada en la cercana Feria
Internacional del Libro de
Lima.

23

PUNTO X PUNTO
LIBRO HA SIDO pedido
por los distribuidores de
República Dominicana,
Colombia y Argentina.
SERÁ PRESENTADO EN
la Feria Internacional del
Libro de Lima el 29 de julio.
HAN PARTICIPADO
CINCO escritoras
argentinas. El resto son
peruanos de diferentes
generaciones.

kja ha causado
polémica por
participar en el
Festival de Cannes sin
tener sus productores –el
canal de streaming Netflix–
intención de distribuirla
para la pantalla grande.
Pero el interés de esta
película va más allá de
dicha anécdota.
El ser que da nombre al
filme es una supercerda,
especie hecha en
laboratorio por una
multinacional. Varios
congéneres suyos han sido
repartidos alrededor del
mundo para ser criados
de forma tradicional. Okja
lo es en las montañas de
Corea del Sur, teniendo
de ama y amiga a la
solitaria adolescente
Mija. La idílica vida de
ambas cambia cuando
la empresa creadora de
los supercerdos se lleva
a Okja a Nueva York para
exhibirla.
La película se presenta
como una suerte de

fábula. Varios de sus
personajes tienen un tono
farsesco acorde con las
necesidades de la trama.
Destacan en ello Tilda
Swinton en su doble papel
de las hermanas dueñas
de la multinacional y
Jake Gyllenhaal como
un excéntrico biólogo y
presentador de televisión,
imagen pública de la
misma compañía.
El mensaje obvio es el de
respeto hacia los animales.
Se denuncia el trato que se
le da al ganado mediante
las peripecias de Okja. Pero
también es una crítica a la
ideología neoliberal en la
que todo es válido en pos
del lucro.
Aunque la moraleja
de la trama suene
grandilocuente, la
narración es amena. Tiene
imágenes inspiradas como
la defensa con sombrillas
de Okja que hace un
grupo de ecologistas o
la alimentación de este
animal con polen.

FICHA TÉCNICA

BUSCAN HACER LA
presentación de antología
en Argentina, país de Soda
Stereo.

él le gustan y que son signiicativas para los aicionados locales. Las próximas
entregas serán en honor de
los chilenos Los Prisioneros
y de los españoles Héroes del
Silencio.
Una ventaja de estos lanzamientos es que, según la
evaluación que hace Del Pozo,
al público amante del rock le
gusta coleccionar lo relativo a
sus ídolos y libros como estos
encajan en esa aición.

Okja
Estados Unidos, Corea del Sur, 120 minutos. Director:
Bong Joon-ho. Guion del mismo director y de Jon
Ronson. Actúa: Tilda Swinton, Paul Dano, Steven
Yeun, Lily Collins y Jake Gyllenhaal. Se presentó en la
selección oficial de Cannes de este año. Producida por
Netflix, sistema de televisión en streaming que también
distribuye el filme.
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BREVES
FEDERER SUMA SU OCTAVO WIMBLEDON
ON

MARY ANDÍA EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO
O

La leyenda del tenis

Actuación sobresaliente

Roger Federer agrandó su leyenda al convertirse en el
primero en conquistar ocho coronas en Wimbledon, al
derrotar a Marin Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4, y además elevó a 19
su récord de victorias en el Grand Slam.

La cusqueña Mary Luz Andía finalizó en el sexto lugar en
la prueba de los 5,000 metros de la marcha atlética en el
e
Campeonato Mundial de Atletismo, categoría menores, que se
disputó en la ciudad de Nairobi (Kenia).

Atletas
saludan
aumento
de aportes

L

os deportistas peruanos
tomaron con alegría el aumento hasta en 40% de las
subvenciones económicas que
reciben de manera mensual
del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
La fondist a olímpica
Gladys Tejeda aseguró que
con los nuevos montos podrán
entrenar tranquilos.
“Es satisfactorio este aporte económico. En el camino
se verá todo el trabajo que
realizamos. Estoy centrada
al ciento por ciento en los Juegos Lima 2019, quiero llegar
a luchar por el podio, ese es
mi sueño, volver a estar nuevamente en la cima”, aseveró
la deportista de Junín.

Demanda. El empresariado nacional y del exterior expresó sus deseos de invertir en la construcción de las ocho principales obras del certamen deportivo Lima 2019.

EL SECTOR PRIVADO SUMA

INTERÉS
general

Un total de 800 empresas pugnan por edificar
las sedes de los Panamericanos 2019.

E

l interés por ser
parte de la organización de los Juegos
Panamericanos no
solo le compete al Gobierno
central. La empresa privada también mostró su deseo
de integrarse mediante la
ediicación de las sedes más

importantes del certamen.
La asistencia del empresariado nacional en “Presentación de los proyectos de
inversión en infraestructura para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019” fue caliicada de
exitosa luego de que un total

de 800 empresas se dieron
cita en la Cámara de Comercio de Lima. De esta cifra
350 empresas contratistas
nacionales y extranjeras
mostraron su deseo de ediicar la Villa Panamericana,
que estará ubicada en Villa El Salvador y albergará

cerca de 10,000 personas la preparación de los Juegos.
en los Panamericanos y
La convocatoria se enParapanamericanos. Allí marca dentro de la política
se proyectó construir un de transparencia que sigue
conjunto habitacional de Lima 2019 y que fue resalsiete ediicios de 20 pisos tada por la delegación de
cada uno con un promedio la Organización Deportiva
de ocho departamentos
Panamericana (Odepa),
por piso, sumando
presidida por su se1,200 depar t acretario general,
Ivar Sisniega,
mentos.
quien efectuó
Tr a s la
una visita de
pr imera seEMPRESAS SE
trabajo y sulección, queINTERESARON
pervisión.
daron 44
POR LA VILLA
Las ocho
empresas que
PANAMERICANA.
sedes que fueseguirán el
proceso de caliron presentadas
durante la reunión
icación. Esta cifra
fueron: Villa Panamesupera en 14 veces la
participación promedio en ricana en Villa El Salvador,
contrataciones públicas de el Complejo de Villa María
esta naturaleza.
del Triunfo, la Villa Deportiva Nacional (Videna), Villa
Cooperación
Regional del Callao, San Juan
La presentación de los proyec- de Miralores, Centro de Alto
tos de inversión fue posible Rendimiento (Punta Rocas),
gracias al acuerdo entre los la Escuela de Equitación del
gobiernos del Perú y Reino Ejército en La Molina y el PoUnido, que unieron fuerzas en lígono Las Palmas en Surco.

350

Esfuerzo
El mismo sentir fue de la atleta
Zulema Arenas, quien agradeció el incentivo económico y
reairmó su compromiso con
los colores patrios.
“No vamos a defraudar
esta inversión que hacen por
nosotros [deportistas]. Siempre daremos lo mejor en los
entrenamientos para traer
esas medallas”, manifestó la
triunfadora de los 1,500 metros planos.
Finalmente, la marchista
olímpica Kimberly García prometió luchar para mantenerse en el grupo selecto de los
153 deportistas que reciben
la ayuda extraordinaria con
miras a Lima 2019.

Tejeda sueña con podio.

