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Perú deﬁende
la democracia
en la región P. 2

ACUERDAN MECANISMOS DE DIÁLOGO CONSTANTE

Ejecutivo y Congreso
establecerán agenda
de trabajo conjunto

DERECHO

Expediente
virtual en
marcha P. 13

O O Jefe del Gabinete afirma que ambos poderes concordaron en que

si van de la mano podrán avanzar más rápido en beneficio de los
ciudadanos. Presidente del Legislativo calificó la cita de fructífera y
señala que se ha iniciado una fórmula de permanente coordinación. P. 3
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EXMINISTRO FERRERO RESALTA CONVOCATORIA A CANCILLERES

El Perú asume el liderazgo
en defensa de la democracia
Es necesario que los países se unan y asuman una posición muy firme de rechazo, asevera.
OSCAR FARJE

E

l Perú está asumiendo el
liderazgo en la defensa
de la democracia en la
región, al convocar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para analizar
y tomar decisiones sobre la
grave situación de Venezuela,
sostuvo el excanciller Eduardo Ferrero.
Para el extitular de Torre
Tagle, la cita de emergencia de
los cancilleres de la región “es
una decisión acertada, oportuna y necesaria”.
“Es muy oportuno que el
Perú asuma el liderazgo y que
la Cancillería haya convocado
una reunión especial de emergencia para tratar el asunto
y ver qué medidas se pueden
adoptar para la defensa de la
democracia y los derechos
humanos en Venezuela”.
Expresiones
Esta medida, airmó, se toma
después de que varios países
del continente expresaran que
las elecciones para establecer
una nueva Asamblea Constituyente eran “antijurídicas e
ilegales”.
“Por lo tanto, frente a un
acto de atentado claro y directo contra la democracia
en Venezuela, por parte del
gobierno de [Nicolás] Maduro
es necesario que los países se
unan y asuman una posición
muy irme de rechazo”.
En declaraciones a la agencia Andina, Ferrero resaltó la
decisión de convocar a los
cancilleres de inmediato y sin
esperar un plazo para llamar
a esta reunión.

Titular de la CAN presidió cita.

Coordinan
apoyo en
lucha contra
la corrupción

L

Reacciones. Los países del continente pueden adoptar sanciones económicas o retirar sus embajadores de Caracas, dijo Ferrero.

Situación de compatriotas
Su preocupación por
la situación de los más
de 50,000 ciudadanos
peruanos en Venezuela,
expresó el parlamentario
andino Mario Zúñiga
Martínez. “La situación es
crítica, prácticamente lo que
se vive es una guerra civil y
en medio del fuego están
muchos compatriotas. Se
calcula que en Venezuela
actualmente están unos

50,000 peruanos. Eran
muchos más, pero han ido
saliendo progresivamente”.
El Gobierno peruano
debe hacer los máximos
esfuerzos para ayudar
a los compatriotas a
regresar, toda vez
que muchos ni siquiera
cuentan con los recursos
económicos para
adquirir pasajes terrestres,
reveló.

Producto de
esta cita se
podría acordar
la adopción de
algunas medidas.
Explicó que producto de
esta cita se podría acordar
la adopción de algunas medidas de los países en contra
de Venezuela, como sanciones
económicas o el retiro de los
embajadores.
El vocero de la bancada

de Peruanos por el Kambio
(PPK), Vicente Zeballos, manifestó que el presidente Pedro
Pablo Kuczynski demuestra
con esta decisión “sólida y
contundente”, de convocar
a los cancilleres, que desde
ningún punto de vista auspiciará o avalará el rompimiento
del orden constitucional en
Venezuela.
El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén
consideró la decisión de no
aceptar los resultados en
Venezuela“como oportuna y
acertada”.

a Comisión de Alto Nivel
(CAN) Anticorrupción empezó las coordinaciones con la
Cooperación Alemana (GIZ)
para el desarrollo de un proyecto de apoyo a la implementación de las recomendaciones
del Estudio de Integridad en el
Sector Público Peruano, elaborado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
El proyecto de GIZ incluye la cooperación económica
para el inanciamiento de
diversas acciones de la lucha
contra la corrupción.
Participaron en la reunión
el presidente de la CAN y titular del Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez, y el director del
Programa de Gobernabilidad
e Inclusión de GIZ, Hartmut
Paulsen.
Plan
Una de las acciones coordinadas es el diseño de la propuesta de Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2017-2021.
Además, la CAN solicitó apoyo para el diseño de
un sistema de seguimiento,
monitoreo y evaluación, que
permita medir los avances y
resultados.
MINDEF

PARTICIPARON EN EMERGENCIA POR EL NIÑO COSTERO

Reconocen el trabajo de militares
U

na ceremonia de reconocimiento a los miembros
de las Fuerzas Armadas que
participaron en la atención de
la emergencia causada por El
Niño Costero en el sur del país,
encabezó el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos,
en el distrito de Uchumayo, en
Arequipa.
El 26 de enero último,

como consecuencia de las
lluvias intensas en Arequipa, ocurrió un huaico en la
variante de Uchumayo, que
dejó tres víctimas. Más de
1,500 miembros del Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea actuaron inmediatamente
para atender la emergencia,
que también se registró en la
quebrada de Paucarpata.

Diplomas
Como parte de la ceremonia,
nueve miembros de las Fuerzas Armadas (tres del Ejército,
tres de la Marina de Guerra y
tres de la Fuerza Aérea), en
representación de todos sus
compañeros, recibieron en
forma simbólica el correspondiente diploma de reconocimiento.

Por otro lado, en una visita de trabajo a Trujillo, la
ministra de Energía y Minas,
Cayetana Aljovín, manifestó
que el Poder Ejecutivo impulsa diversos proyectos para la
reconstrucción de la región La
Libertad, afectada por El Niño
Costero. Se irmó un convenio
de obras por impuestos de 120
millones de soles, dijo.

Acto. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, encabezó ceremonia.
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PRESIDENTE DEL CONGRESO Y EL JEFE DEL GABINETE SE REÚNEN

Se establecerá una agenda conjunta
Si los poderes trabajan de la mano podrán avanzar más rápido para beneficiar a la población, afirma Zavala.
IPARRAGUIRRE

L

os poderes Ejecutivo
y Legislativo establecerán una agenda de
trabajo conjunto para avanzar más rápido en los temas
que beneicien a la población,
acordaron el presidente del
Congreso, Luis Galarreta, y el
jefe del Gabinete Ministerial,
Fernando Zavala, tras una reunión celebrada en la sede del
Parlamento Nacional.
Al término, Zavala sostuvo
que la cita sirvió para “establecer mecanismos de trabajo
conjunto entre el Congreso y el
Gobierno”.
“Empezamos un segundo
año y concordamos en que, si
trabajamos de la mano, Parlamento y Ejecutivo, podemos
avanzar más rápido. Ese avanzar más rápido es en beneicio
de los ciudadanos del Perú”.
Diálogo
El jefe del Gabinete recalcó
que se habían ijado también
mecanismos de diálogo permanentes, “que nos permitan
establecer esa agenda de trabajo tan importante y solucionar los temas que estén en
comisiones”.
Para el Gobierno, reirió, los
temas prioritarios tienen que
ver con la reactivación económica y los aspectos sociales.
Ex plicó sobre la importancia de que los cinco
proyectos presentados por
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, el 28 de julio, se
vean con celeridad.
“Son importantes para reducir la informalidad, impulsar la reactivación y realizar
algunos cambios del sistema

COMISIÓN
● El congresista oficialista
Gino Costa rechazó la
decisión de la comisión
Lava Jato de citar a Zavala
para que explique el
despido de la procuradora
Katherine Ampuero y de
Julia Príncipe, y consideró
que quien debería
informar sobre ese tema
era la ministra de Justicia.
● El jefe del Gabinete
había sido citado ayer,
pero envió un oficio
informando que sus
obligaciones le impedían
acudir, por lo que propuso
que la ministra María
Soledad Pérez Tello se
encargue de este tema.
● Sin embargo, reiteró
su disposición de acudir
porque la comisión
insistió en la citación.
Encuentro. Para el Gobierno, los temas prioritarios tienen que ver con la reactivación económica y los aspectos sociales, recalcó.

de justicia en el Perú”.
En ese sentido, dijo que
algunos proyectos se presentaron gracias a las facultades
legislativas otorgadas por el
Congreso, pero que se han
hecho los cambios pertinentes para asegurar esta vez su
aprobación por mayoría.
Respecto al proyecto para
modiicar la elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sostuvo que el Ejecutivo pretende poner el tema
en debate, ya que el “sistema de
elección no es hoy el mejor” y
que el cambio tiene que hacer-

PROYECTOS DE LEY
DE LOS CINCO proyectos
presentados por el
presidente Kuczynski al
Parlamento, el 28 de julio,
uno o dos formarán parte
de la agenda priorizada
para esta legislatura,
sostuvo Luis Galarreta.
“UNO O DOS serán
grandes temas a ser
incluidos en esta agenda
parlamentaria, como la

reforma del CNM”, declaró
a RPP.
EL MANDATARIO
PRESENTÓ iniciativas
para reducir tiempos a los
procesos de obtención de
predios; crear la Autoridad
de Transporte Urbano de
Lima; reformar el CNM;
tratar las aguas residuales;
y fortalecer el sistema de
inspección laboral.

se a nivel de la Constitución.
Zavala agradeció por la
reunión, que resultó “muy
productiva” y “da la señal de
que este segundo año será bastante mejor que el primer año
en términos de una relación
tan importante para todos”.
Intercambio
Galarreta caliicó la reunión de
“importante y fructífera” y que
sirvió para intercambiar “diferentes puntos de vista”. “Estamos retomando, iniciando, una
comunicación directa con el
Ejecutivo. Hemos conversado

acerca de las prioridades y la
agenda parlamentaria”.
“El ministro nos ha hecho
saber de algunos temas que
están pendientes en el Parlamento y que los veremos con
las comisiones, una vez que
estén instaladas”.
Para el titular del Congreso,
“lo importante en esta conversación es que hemos iniciado
una fórmula de trabajo de
permanente coordinación,
como corresponde entre dos
poderes, y que esto se concretizará mediante otras próximas
reuniones”.

LA FOTO

INAUGURA CUATRO LOCALES DE CUNA MÁS EN LA LIBERTAD

Ministra Molinelli: Reforzaremos
los programas sociales del Midis
E

l Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis)
fortalecerá todos los programas sociales, anunció la titular
del sector, Fiorella Molinelli,
tras inaugurar cuatro locales
de Cuna Más en la región La
Libertad.
“Trabajaremos con entusiasmo y con el mayor esfuerzo. Vamos a trabajar por nuestro país. Tenemos que mirar
hacia el futuro”, enfatizó.
Aseguró que desde el Midis
se articularán esfuerzos con
los sectores del Estado com-

Ministra compartió con niños.

prometidos en la lucha contra la anemia y la desnutrición
crónica infantil, así como en el
acceso al agua y saneamiento,
impulsado por el Gobierno.
Acompañada por el gobernador de La Libertad, Luis
Valdez, la ministra Molinelli
inauguró el centro de cuidado diurno Niños Felices, en el
distrito de Florencia de Mora.
Después inauguró los centros Víctor Raúl, Arróspide de
Mejía y Niños Ascopanos, en la
provincia de Ascope; los cuatro son en beneicio de niñas

y niños menores de 3 años en
situación de pobreza. En todas
las actividades estuvo acompañada por su antecesora,
Cayetana Aljovín.
La ministra compartió
momentos con los pequeños y
conversó con las cuidadoras de
Cuna Más. Asimismo, inspeccionó las obras de construcción
del local Cepeda, que registran
avances al 90%.
El alcalde de Ascope,
Samuel Leiva, declaró huésped
ilustre a la ministra Fiorella
Molinelli.

Vizcarra inaugura estadio
El primer vicepresidente de la República, Martín
Vizcarra, inauguró el estadio Cristo el Señor, con
capacidad para 20,000 espectadores, ubicado en
la comunidad de Tartar, en el distrito de Los Baños
del Inca. “He venido a Cajamarca para felicitar esta
iniciativa de Josdic [club deportivo José Sabogal
Diéguez], que es una institución deportiva y educativa”.
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JOSÉ PAIRAZAMÁN TORRES. SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES

“Fortaleceremos la lucha contra el
tráfico ilegal de terrenos estatales”
Entrevista. El titular de la SBN subrayó la importancia de precisar la figura de la recuperación extrajudicial cuando se trate de
terrenos del Estado en los que ya se construyó de mala fe inmuebles de material noble. Se debe perfeccionar la norma, afirmó.
OSCAR FARJE

Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

PREDIOS

¿

Cuál es el signiicado de
los logros institucionales alcanzados en este
primer año del presente
régimen gubernamental?
–Uno de los principales logros de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales
(SBN) es que esta encontró un
norte dónde debe volcar todos
sus mejores y mayores esfuerzos. Y cuál es ese logro: direccionar todos sus esfuerzos a
entregar los terrenos para los
proyectos de inversión pública
y privada.
Entonces, la premisa es
que no hay ningún proyecto
que se desarrolle en el aire, todos requieren de un terreno
y ese es el rol principal de la
Superintendencia: entregar los
terrenos para que se ejecuten
estos proyectos.
–¿Existe una conciencia
en la ciudadanía de respetar
los bienes estatales?
–Especíicamente, en relación a los terrenos no hay esa
conciencia. Nuestro país pasó
por muchas coyunturas. En la
década de 1960, cuando hay
un traslado de la población del
campo hacia la ciudad, donde
había un nivel de prosperidad
superior, ocurren las primeras
invasiones.
Esta migración se aborda
como un tema de saneamiento de la propiedad y el Estado
proporciona los servicios básicos. Pero ahí, la actuación del
Estado respondía a una necesidad social; sin embargo, han
pasado muchos años y ahora
ya no hay esa necesidad y se
ha generalizado la invasión, la
falta de respeto a la ley.
Entonces, encontramos que
nuestras ciudades ya no crecen por planiicación, sino que
crecen por invasión y eso hace
colapsar el desarrollo planiicado y ordenado de una ciudad.
Yo diría que no hay un
respeto a los terrenos estatales. Últimamente, una de las
iguras principales que se ha
implementado en el país es la
recuperación extrajudicial de
los terrenos del Estado. Esta igura implica que el propietario,
que es el Estado, aunque puede
ser una entidad pública, recupera su terreno sin necesidad

● En el ámbito de los
servicios de agua
y desagüe, la SBN
entregó 42 predios para
priorizar proyectos de
saneamiento básico
mediante entidades de
las tres instancias de
gobierno.
● Un total de 86 predios,
valorizados en 95
millones 651,730.66
soles se entregaron
a escala nacional con
el fin de impulsar el
mejoramiento de las vías
de comunicación.
● Nueve predios
favorecieron a la Policía
Nacional del Perú y
al Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios
del Perú en el tema de la
seguridad ciudadana.
Misión. José Pairazamán manifestó que se apelará a las imágenes satelitales para supervisar los grandes terrenos del Estado.

Modernización de los sistemas
administrativos y estructura orgánica
–¿Cómo se manifiesta
la participación de
las autoridades y la
población en el cuidado
de los bienes estatales?
–Las acciones de la SBN se
encuentran enmarcadas
en el proceso de
modernización del Estado.
Ahí está fortaleciendo
su marco normativo, sus
procesos administrativos, su
misma estructura orgánica.
Pero las acciones de la SBN
se enmarcan dentro del
proceso de fortalecimiento
de la descentralización
política del país. Así, el año
pasado hemos transferido
la función de administrar
los terrenos del Estado
al gobierno regional del
Callao y al finalizar este año
debemos hacer lo mismo
con el gobierno regional de
Piura. Eso en el contexto de
la descentralización.
Las diferentes entidades
que son parte del Sistema
Nacional de Bienes Estatales
están guiando sus acciones

por la normativa de la
SBN y están prestando la
colaboración en algunos
casos más y en otros
casos menos. Sin embargo,
estamos posicionando al
sistema. Y también hemos
descubierto, así como
tenemos una población
donde falta el respeto a la
ley y pretende apropiarse
de los terrenos del Estado,
un lado muy positivo en
la población. Es así que
en el distrito de San Juan
de Miraflores la propia
población, con la SBN,
recuperó su parque. Son
señales positivas que vamos
a reconocer mediante
unos actos administrativos
reuniéndonos con la
población porque no
se había presentado
anteriormente esta
situación. Entonces es la
misma ciudadanía la que
también coadyuva en la
cautela de los bienes del
Estado.
–¿Hay satisfacción por la

gestión efectuada?, ¿se
pudo lograr más?
–Siempre se puede dar
más. Hemos tenido algunas
dificultades, pero supimos
superarlas. No nos quita del
centro de nuestra atención
el tener que entregar los
terrenos para los proyectos
públicos y así lo estamos
haciendo. Como dato muy
genérico, en el ámbito
de Lima entregamos
4,500 metros cuadrados
al Poder Judicial y lo
hacemos en el entendido
de que servirá a mejorar el
servicio de administración
de justicia que todos
queremos alcanzar. Ahí,
nuestros aportes son
muy significativos. Como
siempre digo, la SBN no
pone las primeras piedras,
pero sí entrega los terrenos
para que otros pongan
las primeras piedras, ese
es nuestro rol, aportar
los terrenos para que se
materialice la inversión
pública.

“La SBN no
pone las
primeras
piedras, pero
sí entrega los
terrenos para
que otros las
pongan”.
de un proceso judicial, es decir,
con la Policía Nacional y la actuación de sus procuradores.
Esta igura legal de la recuperación extrajudicial ha
sido muy importante porque
gracias a ella se han podido desarrollar proyectos públicos. El
Estado está tomando medidas
y nosotros también estamos
impulsando un proyecto de ley
de fortalecimiento del Sistema
Nacional de Bienes Estatales en
el que contemplamos medidas
para la lucha contra el tráico
ilegal de terrenos.
–¿Y cuáles son estas medidas que impulsa su gestión
junto a las diversas entidades estatales?
–Con el apoyo de la ley y
la tecnología, estamos impulsando una reforma del marco
legal. Estamos reformando el

Sistema Nacional de Bienes, es
decir, de nuestro registro de
bienes para darle una cobertura más tecnológica y aín a
nuestros tiempos, porque
había estado enfrascado en
un tema muy tradicional de
una inscripción muy clásica,
mediante asientos registrales administrativos. Buscamos
contar con un sistema integral
de información georreferenciado.
Como parte de este gran
sistema que pensamos consolidar, estamos innovando la
forma cómo supervisamos los
terrenos del Estado: mediante
las imágenes satelitales. Por
ejemplo, en Chinecas, región
Áncash, que es una gran extensión de miles de hectáreas de
terreno, una inspección in situ
toma mucho tiempo.
En cambio, ahora las imágenes satelitales nos pueden localizar y deinir las áreas donde
están sucediendo invasiones.
–¿Cuáles serán sus líneas
de acción en este nuevo año
de gobierno?
–Profundizar la entrega de
terrenos para que los proyectos
públicos y privados se hagan
realidad [existen 63 bienes inmuebles en portafolio como
potenciales para ser usados en
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LOGROS 2016-2017
Transferencias
TOTAL: 367 bienes

244
interestatales

123
Bienes inmuebles
mediante:
compraventa directa
subastas
arrendamientos
afectaciones en uso
cesiones en uso
asignaciones de la
administración

EMITIRÁN DECISIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Sala evalúa pedido de
exmandatario y esposa

Se incorporaron

248
bienes
inmuebles al
Estado

Saneamiento legal

491 bienes inmuebles
listos para iniciativas de
desarrollo social y económico

Retornaron
al Estado

Humala y Heredia solicitaron cambio de orden de prisión preventiva.

3’000,000 m2

Fuente: SBN.

NORMAN CÓRDOVA

El Peruano

ACCIONES
AL 26 DE julio del 2017, el
Sistema de Información
Nacional de Bienes
Estatales (Sinabip)
registraba 90,137 bienes
inmuebles del Estado a
escala nacional. La mayor
cantidad se registra en el
departamento de Lima con
24,298.

EL PLAN CONTINUARÁ
en los próximos 12
meses, pues se capacitará
a 1,880 servidores
públicos y se certificarán
a 200 en regiones como
Tumbes, Lambayeque,
La Libertad, Amazonas,
Lima, Cajamarca,
Moquegua, Puno,
Junín y San Martín.

LA SBN TIENE el
compromiso de mejorar
las capacidades técnicas
del personal de los tres
niveles de gobierno. En
los 12 primeros meses
del régimen atendió
a 952 entidades del
Sistema Nacional de
Bienes Estatales, lo
que representa 2,102
empleados públicos
capacitados en
gestión de la
propiedad estatal.

CUATRO PREDIOS
VALORIZADOS en
más de 53 millones de
soles para proyectos de
hospitales, centros de
salud y postas médicas en
Arequipa, Loreto y Lima,
así como otros 12, que
suman 487,885.05 metros
cuadrados, destinados a
instituciones educativas,
forman parte también de
las transferencias de la
SBN.

vivienda, comercio, etcétera].
En esa entrega tenemos una
serie de mecanismos de venta,
disposición o también entregamos los terrenos para que los
proyectos los usen y cuando
terminan su inalidad pueden
ser retornados o cuando no
cumplen la inalidad también
la SBN los pueda revertir para
entregarlos a otros.
Este año vamos a profundizar esa línea de trabajo al
igual que ejercitar una lucha
frontal contra el tráico ilegal
de terrenos. Creemos y consideramos que este es uno de
los principales problemas de
inseguridad ciudadana. Estimo
que debería tener igual consideración como el combate al
narcotráico.
Para la lucha antidrogas tenemos entidades dedicadas a
ese propósito. En el Poder Judicial hay juzgados especiales
que ven este problema, policías
dedicados exclusivamente y
una serie de entidades que
apoyan esta tarea.
Pero no tenemos el aparato
público ni el funcionamiento
estatal para combatir el tráico ilegal de terrenos. Estamos promoviendo algunas
disposiciones legales dentro
de nuestra competencia para

darle la cara a este problema.
–¿Cuáles son esas disposiciones legales?
–Sería muy importante
que precisemos la igura de
la recuperación extrajudicial
porque han surgido posiciones
que maniiestan que cuando
hay una construcción consolidada de material noble no
puede funcionar la igura de
la recuperación extrajudicial.
Eso es completamente falso.
La recuperación extrajudicial va a rescatar el terreno y la
ley dispone que tratándose de
construcciones provisionales
deben ser demolidas. En oposición, la ley no se maniiesta
cuando se trata de ediicaciones de material noble, pero
la igura en el fondo es que
se debe recuperar así tenga
construcciones permanentes
o provisionales.
Las construcciones provisionales se demuelen, mientras
en las permanentes se recupera el terreno y se inicia una
acción judicial de demolición
de esa construcción a cargo del
que construyó de mala fe. Ese
es el mecanismo. No obstante,
impulsamos el perfeccionamiento de esta igura legal
prevista en el artículo 65 de
la Ley Nº 30230.

L

uego de tres horas de
audiencia, la Segunda
Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó en suspenso
su decisión sobre el pedido de
cambiar la orden de prisión
preventiva por comparecencia con restricciones del expresidente Ollanta Humala
y se esposa, Nadine Heredia
Alarcón.
El presidente del colegiado de dicha sala, el juez César
Sahuanay Calsín, explicó que
el tribunal emitirá su decisión
en el plazo de ley, la cual será
notiicada a las partes procesales. Se estima que entre el
miércoles y jueves se conocería la decisión.
Durante la audiencia, los
jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional
escucharon los fundamentos
de los abogados de Humala
Tasso y Heredia Alarcón, y de
la Fiscalía.
Inadmisible
El iscal superior Rafael Vela
Barba solicitó a los integrantes del colegiado ratiicar la
medida de 18 meses de prisión preventiva impuesta por
el juez de primera instancia
Richard Concepción Carhuancho, “porque esa decisión está
suicientemente motivada”.
Vela Barba sostuvo que la
prisión preventiva que afecta a Humala y Heredia es una
consecuencia del avance de la
investigación y la necesidad de

Audiencia. Los jueces escucharon al representante de la Fiscalía, a la defensa y a los implicados.

CONFIANZA
● Heredia y Humala
hicieron uso de la palabra
vía videoconferencia,
desde sus centros de
reclusión.
● La ex primera dama
solicitó al colegiado
que emita una decisión
judicial “independiente y
objetiva”. El exmandatario
expresó su confianza
de que la Sala resolverá
la petición ceñida a los
“conceptos jurídicos”.

1549146

asegurar su presencia para las
siguientes etapas del proceso.
La Sala declaró inadmisible el pedido del iscal Vela
Barba de incorporar al debate
nuevos “elementos de convicción” generados después de
la audiencia de primera instancia realizada el 13 de julio.
La defensa
En su intervención, los abogados Wilfredo Pedraza
Sierra y Julio Espinoza Goyena, defensores de Heredia y
Humala, coincidieron en que
las imputaciones contra sus
defendidos están basadas en
declaraciones sin fundamento

de testigos, que no han sido
corroboradas y que fueron
formuladas por animadversión política.
Agregaron que no fueron
presentados “elementos objetivos” que corroboren dichas
declaraciones y que la conducta procesal de sus defendidos
durante la investigación ha
sido “impecable”.
Espinoza Goyena, además,
señaló que los supuestos “graves y fundados elementos de
convicción” sobre los cuales
fue dictada la prisión preventiva, no reúnen los requisitos
que exige el artículo 268 del
Código Procesal Penal.

1549528
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Dólar

-0.25%

h

Euro

COMPRA 3.239
VENTA
3.242

Bolsa

3.700
IGBVL
VENTA
3.884
1.62% h COMPRA
-0.63% x 16,750.17

Petróleo

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 50.17
US$ 1,268.02
US$ 289.9
0.93% h BARRIL
-0.11%x ONZA
1.61% h CENTAVOS

Precios al
consumidor
subieron
en 0.20%

CERCA DE 600 SE CONCLUIRÁN A FIN DE AÑO, INFORMA EL MINISTRO TRUJILLO

Ejecutivo ejecutará 1,500
obras de agua y de desagüe

E

El MVCS entrega S/ 22.4 millones a Emapacop para financiar medidas de reflotamiento.
MVCS

E

l Gobierno ejecutará
1,500 proyectos de
agua y de desagüe, de
los cuales alrededor de 600
estarán concluidos a inales de
este año, con lo que 140,000
familias más tendrán este
servicio, sostuvo el ministro
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Edmer Trujillo.
“En el 2016 se concluyeron 174 proyectos que permitieron incorporar a más de
22,000 familias a los servicios
de agua y de desagüe”, agregó.
Precisó que este año el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)
transirió alrededor de 2,940
millones de soles a los gobiernos locales y regionales, para
que estos ejecuten este tipo
de obras.
Recursos
El ministro Trujillo entregó
a la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S. A.
(Emapacop S. A.) 22.4 millones de soles del MVCS para
inanciar su plan de acción
urgente, correspondiente a
su proyecto de relotamiento
para garantizar el servicio de
agua y de desagüe en la capital
de Ucayali.
El ministro, acompañado
por el congresista Carlos Tubino y el alcalde de Coronel Portillo, Antonio Marino Panduro,
entregó el cheque correspon-

Inversión. El ministro Trujillo dijo que Coronel Portillo se beneficiará con obras que garantizarán el servicio de agua y de desagüe.

Mejora de calles
El ministro Trujillo
entregó a la población
de Coronel Portillo obras
de mejoramiento de las
principales calles de los
asentamientos humanos 13
de Mayo y de Palmeras, que
demandó una inversión de

más de 2 millones de soles
en beneficio de más de
1,000 pobladores.
Las obras fueron ejecutadas
por la municipalidad
provincial y el programa
Mejoramiento Integral de
Barrios del MVCS.

diente al coordinador del régimen de apoyo transitorio de
la EPS Emapacopsa, Arturo
Colchado Bolívar, y destacó el
compromiso del Gobierno de
ampliar el servicio mediante
la reforma del sector saneamiento.
Emapacop está en el régimen de apoyo transitorio,
manejado por el Organismo
Técnico de la Administración

de los Servicios de Saneamiento (Otass), que busca el fortalecimiento de las empresas
prestadoras de servicios de
saneamiento (EPS).
En tal sentido, Trujillo recordó que el 2016 la EPS de
Ucayali recibió dos millones
de soles para la compra de
equipos y 22 millones más
para mejorar su gestión e infraestructura.

n julio del 2017, el índice de
precios al consumidor de
Lima Metropolitana aumentó
0.20%, luego de tres meses de
resultados negativos, informó
el jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), Aníbal Sánchez.
La cifra es mayor a la de
similar mes del 2016 (0.08%)
y menor a la registrada en julio
del 2015 (0.45%).
La variación acumulada
al sétimo mes del año llegó a
1.22% y la anualizada (agosto 2016-julio 2017) fue de
2.85%, con una tasa promedio
mensual de 0.23%.
En el informe técnico ‘Indicadores de precios de la
economía’, se señala que la
variación de julio se explica
por el aumento de precios de
todos los grandes grupos de
consumo, como alimentos y
bebidas (0.28%), inluenciado
principalmente por el alza de
precios de las frutas debido a
una menor producción estacional y los efectos que dejó
El Niño Costero.
Asimismo, subieron los
precios del rubro esparcimiento, diversión y servicios
culturales (0.20%) y alquiler
de vivienda combustible y
electricidad (0.18%).

DESEMPEÑO
En julio de este año, de
los 532 productos que
componen la canasta
familiar, 243 subieron
de precio, 120 bajaron
y 169 productos no
mostraron variación.

ALENTADO POR UN MAYOR DESEMBARQUE DE ANCHOVETA

Produce: Sector pesquero creció 52% en junio
E

n junio de este año, el
sector pesquero creció
52% respecto al mismo mes
del 2016, alentado por un
aumento en el desembarque
de recursos hidrobiológicos
destinados al consumo humano indirecto, informó el
titular del Ministerio de la
Producción (Produce), Pedro
Olaechea.

Con esta cifra, la pesca logra una incidencia de 0.7%
en el producto bruto interno
(PBI) y acumuló tres meses
de crecimiento consecutivo.
“El sector continúa siendo
uno de los principales motores
de crecimiento de la economía, al aportar signiicativos
niveles de incremento tanto
en los sectores extractivos

como en la manufactura”, reirió el ministro.
Actividad
Indicó que un mayor número de días de pesca también
inluyó en este resultado, el
desembarque de especies destinadas a la industria de congelado, como pota, langostino,
merluza y atún, entre otras,

que se incrementó en 242.7%,
gracias a las condiciones oceanográicas favorables para la
disponibilidad de recursos.
El ministro Olaechea precisó que, en términos de volumen, el desembarque de recursos hidrobiológicos alcanzó
un total de 771,478 toneladas
métricas, versus similar periodo del año pasado, sustentado

básicamente por el aumento
del desembarque de la especie
anchoveta para la industria de
harina (81.1% mayor respecto
a junio 2016).
Produce estimó que el sector
pesquero crecería 65% este año
en comparación con el 2016,
impulsado por el mayor desembarque de anchoveta para
consumo humano indirecto.

Pesca industrial en el país.
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JUNTO AL AVANCE DE LA ECONOMÍA

PBI E INCIDENCIA DE
LA POBREZA

Programas del Gobierno
ayudarán a reducir pobreza

Evolución del PBI
Variaciones porcentuales
reales
9.1
8.5
8.5
6.5

6

5.8

Instituto de Investigación para el Desarrollo resalta plan de reactivación.

2.4

1

E

l crecimiento económico, proyectado para
este año en 2.8%, y la
subvención económica extraordinaria creada por el Gobierno para mitigar el impacto
de El Niño Costero permitirían
reducir la pobreza este año,
proyectó el director del Instituto de Investigación para
el Desarrollo, Javier Herrera.
Durante las Fiestas Patrias, la cadena internacional
CNN resaltó que entre las 10
cosas que nadie puede ganarle
a los peruanos estaba la reducción de la pobreza, pues ya se
logró reducirla en 34 puntos
porcentuales desde el 2001
al 2016 (pasando de 54.7%
a 20.7%).
En su mensaje a la Nación
del 28 de julio pasado, el presidente de la República, Pedro

Impacto de la expansión
El jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI), Aníbal Sánchez,
asegura que cuando la
economía peruana logra
un crecimiento de 3% al
año, la pobreza se reduce
en un punto porcentual.
“Cuando vemos las cifras
de elasticidad [sensibilidad
de una variable a otra]
entre el PBI y la pobreza,
se observa que este

indicador se reduciría en
0.31 porcentuales por cada
punto del crecimiento de
la economía. Una acción a
destacar es que el Gobierno
creó el bono ‘Juntos-Una
Sola Fuerza’ y ‘Pensión-Una
Sola Fuerza’ que beneficiará
a 358,000 familias y
250,000 adultos mayores,
respectivamente, con la
entrega de una subvención
extraordinaria de 200 soles”.

Pablo Kuczynski, sostuvo que
un objetivo fundamental de la
revolución social que impulsa
su gobierno es continuar con
la reducción sostenida de la
pobreza.

“Por ello nos pusimos
como meta reducir la pobreza total de 20.7% a 15% en
el 2021, y reducir la pobreza
extrema de 3.8% a 1.5% en
ese período, lo que implica

su virtual desaparición”, dijo.
Sin embargo, durante el último año ocurrieron eventos
que han golpeado severamente la economía peruana, como
el Fenómeno El Niño Costero,
lo cual haría más complicado
la reducción de la pobreza por
lo menos en este año.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

37.3

33.5

30.8

-3.8 -2.7

-5.1

27.8

-3

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP
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-4925
30
6 meses
31-jul-17
6-feb-18
190
11:00
G-3

DP-1441
900
O/N
31-jul-17
1-ago-17
1
13:45
G-1

132
30

1,358
900

3.59
3.61
3.60

2.99
3.58
3.30

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2138

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

Saldo
900
2,000
0
23,763
0
0
0
26,663

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

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

Saldo
4,460
12,783.1
4,950
3,730
0
25,923.1

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)

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/ 3.239
S/ 3.700
S/ 4.243

S/ 3.242
S/ 3.884
S/ 4.342

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.204
S/ 2.456

S/ 0.032
S/ 3.442
S/ 2.801

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

M. N.
M. E.

0.44
0.17

FACTOR ACUMULADO

1.10337
1.05362

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

17.12
6.81
2.69
0.46
2.69
0.46
2.69
0.46

0.00044
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,506.32774
19.55883
-.-.7.23335
2.04827
1.90410
0.69421

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

M. N.
M. E.

42.57
12.73

FACTOR ACUMULADO

28.56180
5.25673

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

21.61

FTAMEX

6.57

FTIPMN

2.89

FTIPMEX

0.65

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.

4.87
2.53

M. N.
M. E.

AHORRO
0.44
0.17

7.03
5.23

10.27
6.64

20.79
10.13

36.61
20.77

47.53
33.77

CUENTAS A PLAZO
3.90
0.71

8.42
5.99
CTS
3.04
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
0.24

0
7.48

-1.9

-1.2

-1

-1.1

El Peruano

SWAP CAMBIARIO

98.1472
98.1563
98.1534

-2

Fuente: INEI/BCR

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

25.8 23.9
22.7 21.8 20.7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
SUBASTA

2013 2014 2015 2016

42.4

Al cierre de operaciones del 31 de julio de 2017

LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 1,700

3.9

Incidencia de la pobreza total
Porcentaje respecto del total de la población
Reducción en puntos porcentuales
-21.7%

Argumentos
Herrera señaló que un nivel
de crecimiento de 2.8% del
producto bruto interno (PBI)
nacional podría generar una
ligera reducción de la pobreza
este año, para lo cual el plan de
reactivación que el Gobierno
está implementando “jugará
un rol muy importante”.
“Mucho dependerá la celeridad con que salgan los proyectos de inversión pública”,
puntualizó.

INFORMACIÓN OFICIAL

3.3

15.87
10.04

29.40
14.44

60.16
8.90

CUENTAS A PLAZO
4.73
0.63

58.35
12.17

11.64
0
CTS
7.20
2.06

Blythe Muro
fue designada
presidenta
del OSCE

E

l Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) designó
a Blythe Lucy Muro Cruzado
como la nueva presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE).
Según la Resolución Suprema Nº 020-2017 del MEF,
publicada ayer en este diario,
Muro reemplazará en el cargo
a la renunciante Ana Teresa
Revilla Vergara.
El MEF agradeció a Revilla
por los servicios prestados
durante el tiempo que estuvo
al mando de la citada institución pública.
El OSCE es un organismo
técnico especializado adscrito
al MEF, encargado de ejecutar las políticas en materia
de contrataciones del Estado,
con competencia en el ámbito
nacional.

FUNCIONES
Entre las funciones del
OSCE están la de regular
y supervisar los procesos
de contrataciones
que efectúan las
entidades públicas.
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CENTRAL

El proceso de
digitalización
del material
histórico
avanza
rápidamente;
en breve se
podrá acceder
a documentos
del Archivo
General de
la Nación vía
internet.

S

e le conoce como
“Libro Becerro”,
el “Protocolo
A mbulante de
los Conquistadores” es el documento más
antiguo de Sudamérica.
Consta de 805 escrituras
y 551 folios de los períodos 1533-1538. Y es uno
de los más importantes
documentos que acaban
de ser digitalizados por el
Archivo General de la Nación (AGN).
El “Libro Becerro” fue
redactado por los escribanos que acompañaron
a los conquistadores en
las rutas de Cajamarca,
Jauja, Piura, Cusco y Lima
y ha sido propuesto por el
Perú para su inclusión en
el Registro de la Memoria
del Mundo.
Comprende iniciales
contratos de compra y
venta de los primeros
conquist adores como
Francisco Pizarro y Diego de Almagro; así como
información de las expediciones hacia el sur, Chile
y Argentina.
“Es el documento más
antiguo al que toda la ciudadanía tendrá acceso.
Era escrito por los notarios, pero irmado por Pizarro”, explica la jefa del
AGN, Luisa María Vetter,
quien fue nombrada el 19
de julio pasado.
Acceso digital
Al igual que otras naciones de Latinoamérica,
como México y Colombia,
dentro de unos meses se
podrá acceder a documentos históricos por medio de
internet, gracias al proceso
de digitalización emprendido por el AGN.

TRABAJO DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL

Nuestra

HISTORIA
en la web

1 de agosto de 2017

9

FOTOS: HÉCTOR VINCES

Importancia. Los especialistas del Archivo General de la Nación utilizan metodologías modernas para conservar los documentos.

dor tenga acceso al mismo”,
precisa Vetter.
Respecto a la informaEL ‘LIBRO BECERRO’
ción referida a la Indepenincluye información del
dencia, la historiadora exrescate de Atahualpa, la
plica que si bien ya ha sido
fundación de Lima, entre
trabajada, aún quedan asotras etapas vitales de la
pectos por investigar para
historia colonial.
una mayor comprensión
de este fenómeno fundaEL AGN SALVAGUARDA
mental en la formación de
documentos relacionados
nuestra Nación.
con las luchas por la
A medida que se acerIndependencia del Perú,
ca el bicentenario, las indonde se demuestra la
vestigaciones sobre este
presencia femenina en el
tema aumentarán. Informa
proceso.
Vetter que puede encontrarse documentación
EL ARCHIVO PROYECTA
sobre el proceso de inla realización de talleres en
dependencia también en
centros educativos para
España, generada por el
dar a conocer su trabajo.
bando realista que tenía
comunicación con la Península y el rey; así como
documentos relacionados con documentación en otras
la Independencia del Perú, ciudades como Trujillo.
al que cualquier ciudadano
“No son los únicos
puede acceder y que está a la doc umentos sobre el
venta a un precio accesiproceso de la indeble. Este es el resulpendencia en el
tado del proyecto
Perú. Pueden
de catalogación
encont rarde documentase en otros
ción sobre la
archivos
DOCUMENTOS
independencia
como en alRELACIONADOS CON
del país, en el
gún archivo
LA INDEPENDENCIA
ámbito de la
eclesiástico,
DEL PERÚ.
cooperación
pues la Igleiberoamericana.
sia también es“Tenemos docutuvo involucrada
mentos del siglo XVI, que
en nuestros procesos.
no pueden ser manipulados No es exclusividad del Arconstantemente. Estamos chivo, tenemos documenproyectándonos a un futuro tos tan importantes como
cercano para tener nuestro estos, aunque no son los
acervo histórico digitalizado únicos”, concluyó la direcpara que cualquier investiga- tora. (Maritza Asencios)

PUNTO X PUNTO

1,000

Norte. Vetter busca mayor visibilización del trabajo del AGN.

“Tenemos un gran avance
en este proceso. En algunos
meses podríamos poner a disposición algunos archivos a
través de internet”, anuncia
la funcionaria e historiadora.
En este proceso, el AGN
dará prioridad en el acceso a
estos documentos tanto a investigadores como al público

en general, de manera que se
pueda acceder por medio de
la página web de la entidad
para la consulta respectiva.
Independencia
A propósito de las recientes
Fiestas Patrias, Vetter recuerda que existe un catálogo
compuesto por cerca de 1,000
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MUNDO
ESTADOS UNIDOS APLICA SANCIONES A MADURO

Venezuela enfrenta mayor
aislamiento internacional
Al menos ocho países no reconocen resultados de elecciones del domingo último.
AFP

Caracas, Venezuela
AFP

REACCIÓN

E

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
enfrenta las sanciones
de Estados Unidos y un creciente aislamiento internacional por llevar adelante una
Asamblea Constituyente que,
según Washington y sus adversarios, lo convierten en un
“dictador”.
El Tesoro norteamericano
congeló todos los activos que
pueda tener el mandatario en
Estados Unidos, un día después de la votación de la Constituyente, un suprapoder que
según la oposición instaurará
un régimen comunista en el
país petrolero.
“Las elecciones ilegítimas
de ayer [del domingo] conirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad
del pueblo venezolano”, manifestó el secretario del Tesoro,
Steven T. Mnuchin.
Estados Unidos sancionó
la semana pasado a 13 funcionarios cercanos a Maduro,
acusados de quebrar la democracia, por corrupción o violación de derechos humanos.
Posible afectación
El presidente Donald Trump
amenazó con sanciones económicas, lo que hace temer
una afectación a la industria
petrolera, fuente del 96% de
los ingresos venezolanos. Estados Unidos compra 800,000
barriles diarios de petróleo
(bpd) de los 1.9 millones que
produce Venezuela.
Rechazó las declaraciones

● Venezuela “amanece
más dividida y aislada del
mundo”, advirtió Julio
Borges, presidente del
Parlamento.
● Además de Estados
Unidos, Colombia,
Panamá, Argentina, Costa
Rica, México, España y
Perú no reconocerán la
Constituyente.
● El Gobierno cubano
denunció una “operación
internacional” contra
Venezuela dirigida por el
Gobierno de EE. UU.

PRESIÓN MUNDIAL
No reconocen la Constituyente de Venezuela
Expresaron respaldo o confianza en el proceso
Expresaron preocupación

Unión
Europea
EE. UU.

España

México
El Salvador
Costa Rica
Colombia

Guatemala
Panamá
VENEZUELA

Perú
Bolivia
Chile

Brasil
Paraguay
Uruguay
Argentina

Fuente: AFP

El Peruano

“Venezuela
amanece más
dividida y aislada
del mundo”,
advirtió Julio
Borges.

l presidente brasileño,
Michel Temer, enfrentará
mañana otra prueba de fuego
para su atribulado gobierno
cuando la Cámara de Diputados decida si envía a la corte
suprema una acusación de
corrupción en su contra o la

E

l controvertido empresario Anthony Scaramucci,
nombrado hace apenas 10
días como director de Comunicaciones de la Casa Blanca,
ya no ocupa ese cargo después
de producir un terremoto político en la presidencia, informó
un portavoz de la Casa Blanca.
Scaramucci había sido señalado responsable del despido del jefe de gabinete, Reince
Priebus, quien fue sustituido
por el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior.
El general Kelly prestó
juramento como el nuevo
jefe de Gabinete, y, según el
diario New York Times, inmediatamente después le pidió
al presidente Donald Trump
el despido de Scaramucci del
cargo que ejercía en la Casa
Blanca.

de Trump y exclamó: “Nos importa lo que dice el pueblo de
Venezuela”, al celebrar lo que
caliicó de un “triunfo histórico” de la revolución.
Frente a gobiernos y adversarios que caliican la Constituyente de “ilegítima”, Maduro
aseguró que su “legitimidad”
está garantizada por ocho millones de electores (41.5% del
padrón) que según el Poder
Electoral votaron el domingo.
La violenta jornada dejó
diez muertos y elevó a más

de 120 los fallecidos en cuatro
meses de protestas.
Ambición
La iscal general, Luisa Ortega,
la chavista de mayor rango
que se rebeló contra Maduro,
desconoció también lo que llamó la “inmoral Constituyente
presidencial”.
“Estamos frente a una ambición dictatorial”, sentenció.
Pese a las críticas, el Gobierno instalará la Constituyente que regirá por tiempo
indeinido, con facultades
absolutas, para redactar una
nueva Carta Magna. Será encabezada por Diosdado Cabello y su esposa, Cilia Flores.
La Constituyente sesionará en la sede del Legislativo,
dominado desde 2016 por la
oposición, que llamó a sus seguidores a una marcha.

archiva.
La oposición anticipó que
buscará bloquear la sesión,
dejando al oicialismo la
obligación de conseguir el
quorum de 342 legisladores
necesarios para votar, un reconocimiento de que no tiene
la fuerza suiciente para que
la investigación avance.
“El Gobierno no tiene el

número suiciente de diputados para abrir la sesión”,
señaló el diputado Paulo
Pimenta, del Partido de los
Trabajadores.
Cambios
“Cada día nos llega nueva información de otros casos de
corrupción que involucran al
Gobierno. Cuanto más infor-

Solo duró 10 días en el cargo.

Pionyang
divide a China
y EE. UU.
Beijing, China
EFE

E

Diputados deciden futuro de Temer
E

Washington, Estados Unidos
AFP

Huida. Cientos de venezolanos en Colombia reciben alimentos un día después de las elecciones.

ANALIZARÁN SI ENVÍAN ACUSACIÓN A CORTE

Brasilia, Brasil
AFP

Despiden a
director de
comunicación
de Trump

mación de ese tipo llegue a la
población y al Parlamento,
mayor será la posibilidad de
que tengamos los votos necesarios para sacarlo [a Temer]
del gobierno”, añadió.
El presidente de la Cámara
de Diputados, Rodrigo Maia
(DEM, Demócratas), un aliado
de Temer, indicó que está listo
para la sesión de mañana.

Oficialismo tiene mayoría.

l comercio entre China y
Estados Unidos no tiene
relación alguna con el conlicto norcoreano, señaló un alto
funcionario chino en respuesta a las críticas del presidente
Donald Trump, quien se mostró decepcionado por la falta
de apoyo de Beijing.
Después de que Pionyang
lanzara con un éxito un misil
balístico intercontinental, el
segundo que realiza; Trump
se mostró “decepcionado”
con China.
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PAÍS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BREVES
La ministra de Salud, Patricia García, se reunió
ayer con representantes de la Federación
Médica de Cajamarca, con los que, tras un
debate proactivo, acordó conformar un grupo
de trabajo que buscará resolver los problemas
que aquejan a la región en materia de salud.

Reunión. Once directores regionales evaluaron la situación en sus zonas con la ministra Martens.

MEDIDAS PARA EVITAR MÁS PÉRDIDAS DE CLASES

Minedu y regiones
coordinan acciones
Ministra de Educación anuncia sistema ‘El cole contigo’.

C

on el objetivo de establecer estrategias
para impedir que los
estudiantes pierdan el año
escolar por la huelga docente, la ministra de Educación,
Marilú Martens, se reunió
ayer con los directores regionales de Educación de 11
regiones del país.
En dicha cita, reiteró que
se pondrá en marcha un sistema alternativo llamado ‘El
cole contigo’, para evitar más
pérdidas de clases. “Estamos
trabajando con los gobiernos regionales para tomar
medidas correspondientes
y no perder el año escolar”,
manifestó.
Descuentos y contratos
En otro momento, la titular de
Educación advirtió que se rea-

La titular de Educación,
Marilú Martens, descartó
que su hijo haya postulado
al programa Beca 18 como
menciona una publicación
local, y enfatizó que tampoco
ha recibido ninguna beca
del Estado.
“[Él] postuló a Beca
Presidente de la República
en el 2014, que es para

posgrado y no calificó a
la misma. El 2014 yo era
asesora del despacho de
Asesores del Minedu. La
restricción era para parientes
directos de trabajadores de
Pronabec”, explicó. “Quiero
aclarar que no se violó ni se
cometió ninguna falta ética.
Tampoco hubo favoritismos
o presiones”, añadió.

lizarán descuentos de sueldo
y despidos. “Contrataremos
profesores si los huelguistas
no retornan a las aulas”, puntualizó.
Informó que en el Cusco
equipos de la Contraloría
están haciendo veeduría y

veriicando que el gobierno
regional no pague al que no
trabaja.
“Las faltas acumuladas
de los profesores llevan al
despido e inmediatamente
debemos contratar a otros
docentes”, reirió Martens.

Cuestionan fallo judicial
nte la decisión de la
Segunda Sala Penal de
Apelaciones, que revocó la
resolución aprobada en primera instancia para prolongar
la prisión preventiva de tres
personas implicadas en el decomiso de siete toneladas de
clorhidrato de cocaína, el Ministerio del Interior expresó
su preocupación y advierte un

Hallan a turistas

● Cuatro sujetos dedicados
a la tala ilegal fueron
intervenidos por personal
del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre
(Serfor) y del Departamento
de Protección de Medio
Ambiente de la Policía en
el sector Playa Huertas del
distrito La Huaca, Piura.

● Personal del
Departamento de
Salvamento de Alta Montaña
de la Policía halló a dos
turistas peruanas que se
habían perdido el 29 de julio,
por inmediaciones de la
laguna 69, en la Cordillera
Blanca, a 83 kilómetros de la
ciudad de Huaraz.

Visitas en Cusco

Puertos cerrados

● La ciudadela inca de
Machu Picchu recibió más de
140,000 turistas en lo que va
de julio y solo en los últimos
cuatro días accedieron
un promedio de 22,000
visitantes. De este total, el
33% fueron nacionales que
aprovecharon el feriado
largo de Fiestas Patrias.

● Un total de 76 puertos, caletas, muelles y terminales del
litoral peruano se mantienen
cerrados por prevención ante
la presencia de oleajes anómalos en la costa del país, informó
la Dirección de Hidrografía y
Navegación, de la Marina de
Guerra del Perú, al COEN, del
Ministerio de Defensa.

HERENCIA. Cerca de 1,800
adultos mayores del programa Pensión 65 volcaron
sus experiencias durante
los encuentros de Saberes
Productivos en Ica, Cusco
y Ayacucho.

Aclaración

LIBERARÍAN A IMPLICADOS EN CASO DE NARCOTRÁFICO

A

Intervención en Piura

riesgo de fuga, por intermedio
de un comunicado.
“Expresamos nuestra gran
preocupación y más enérgica
protesta por la decisión judicial[...] que revoca la prolongación de la prisión preventiva
de los mexicanos Rubén Larios Cabadas y Jhoseth Gutiérrez León y del peruano
Néstor Herrera Villanueva”.

Dicha negativa se adoptó
pese a que el Segundo Juzgado
de Investigación Preparatoria admitió la ampliación de
la prisión preventiva por 18
meses más, debido a que se
trata de un caso complejo. El
iscal Jorge Chávez, coordinador nacional de Fiscalías
Contra el Crimen Organizado,
también expresó su malestar.

Ya está disponible la solución para sus
trámites de publicación de Normas Legales
6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
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SENCILLO

Ingrese a nuestra plataforma
desde una PC o laptop y realice
sus trámites en el lugar donde
se encuentre.

6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
RÁPIDO
DJLOL]DQGRSURFHVRV
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EDITORIAL

Reconstrucción con transparencia

S

IN DUDAS, UNO de los principales
retos que tiene el Poder Ejecutivo es llevar adelante la reconstrucción con cambios, garantizando un proceso transparente, eiciente
y oportuno, que marque diferencias con
el pasado y que además recupere la conianza ciudadana en el Estado.
En los tres principios mencionados
conluyen el compromiso social con los
damniicados que han puesto sus esperanzas en este proceso, luego de haberlo
perdido todo. A esto debemos sumar la
expectativa para que la inversión pública
se constituya en el motor del crecimiento
económico y la necesidad de demostrar
que ingresamos a una nueva etapa política, en la que las obras públicas se pueden
hacer sin corrupción.
Por eso, resulta atendible y saludable
la preocupación del nuevo contralor general de la República, Nelson Shack, de
preparar a su institución para que, efectivamente, cuente con los recursos para

controlar con eiciencia un proceso que
se anticipa gigantesco. Estamos hablando de 9,000 obras, con un presupuesto
calculado en 20,000 millones de soles,
en tres años iscales.
El funcionario ha dicho que la Contraloría tiene 3,200 trabajadores, y de ellos
2,600 serán asignados al proceso de
reconstrucción (1,000 contadores, 550
abogados, 150 administradores y 140
economistas). Este número sería insuiciente para efectuar el control concurrente
o simultáneo que la ley ordena a la máxima
autoridad del Sistema Nacional de Control,
y por eso se contratarán más ingenieros.
El contralor ha explicado también que
la estrategia de control dependerá de la
que, a su vez, deina la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios sobre las
modalidades en que serán ejecutadas
las obras, y para ello se preparan varias
reuniones entre ambas instituciones; en
el caso de la primera con su titular, Pablo
de la Flor, a la cabeza.

Uno de los principales
retos que tiene
el Poder Ejecutivo
es llevar adelante
la reconstrucción con
cambios, garantizando
un proceso transparente,
eficiente y oportuno,
que marque diferencias.

La agencia del Gobierno debe deinir si la ejecución de obras se realizará
mediante transferencias a los gobiernos
regionales y locales, o con la licitación de
obras en grandes bloques. Si se optara
por la segunda alternativa, la Contraloría
piensa ijar hitos de esas construcciones,

con el in de hacer un control mensual
que permita identiicar posibles riesgos.
Todos estos temas deben deinirse
en agosto o setiembre, cuando el Ejecutivo presente al Congreso el plan de
reconstrucción, para su aprobación, en
tanto que la Contraloría tiene 15 días
para, desde ese momento, deinir su estrategia de control. Pero es importante
que desde ahora ambas entidades coordinen, a in de deinir las reglas de juego
de ese proceso, de modo que haya una
correspondencia técnica entre ejecutor
y controlador, por supuesto, subrayando
la independencia y la autonomía de la
institución de control.
Resulta positivo que el contralor Nelson Shack marque un estilo técnico y profesional en sus declaraciones públicas.
Como lo dijimos en un editorial anterior,
sus retos son varios en la Contraloría, y
esperemos que los aborde con el mismo
talante transparente con que prepara a
su institución para la reconstrucción.

ENFOQUE
1921

La mujer en el mensaje presidencial
LIZ MELÉNDEZ
CASA FLORA TRISTÁN

L

UEGO DEL MENSA
JE presidencial del
pasado 28 de julio y
del cambio de la titular del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) quedan algunas dudas sobre cómo se continuará
avanzando en la lucha contra
la violencia y la desigualdad
de género.
Si bien es cierto que el Presidente se ha comprometido a
enfrentar la violencia contra
las mujeres; en el mensaje presidencial, la mención al tema
se ha limitado únicamente al
ámbito de la atención. Aunque
ampliar el horario de la línea
de orientación para casos de
violencia (Línea 100) a 24 horas, así como progresivamente

instalar la atención
de los Centros de
Emergencia Mujer
(CEM) en las comisarías es sumamente importante, son
medidas que tienen
que ser acompañadas de políticas para
garantizar la justicia,
la prevención, cambios en la educación
y el fortalecimiento
de la transversalización del enfoque de
género en el Estado.
Especialmente considerando que, en el último año,
se han dado intentos de retrocesos en estos campos. Campañas nocivas como ‘Con mis
hijos no te metas’, así como
otras estrategias de sectores
antiderechos que centraron
sus esfuerzos en deslegitimar
e intentar el retiro del enfo-

que de género de políticas y
normas estatales, representan
un riesgo en el camino para
garantizar la igualdad y una
vida sin exclusiones.
Por ello, hubiera sido fundamental que el Presidente,
mediante su mensaje a la Nación, reairmara el compromiso del Estado con la no dis-

criminación, por
medio de acciones
para atender, prevenir, sancionar y
erradicar todas las
formas de violencia
y discriminación
de género, las que
afectan a las mujeres y a la población
LGBTI.
Por otro lado,
el cambio de la
titular del sector
–en un escenario
de voces que plantean la fusión del Mimp con
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis)– también genera incertidumbre y
preocupación. Sobre todo,
porque la actual ministra de
la Mujer ha emitido declaraciones que ponen en tela de
juicio su idoneidad para dirigir
una cartera que amerita espe-

Museo
cialización en derechos de las
mujeres, igualdad y no discriminación; así como decisión
para defender este ministerio
como el principal ente rector
de las políticas de género.
Esperemos que, con el
pasar de los meses, las preocupaciones que han generado
las voces sobre la fusión, así
como los recientes cambios al
interior del Mimp, se disipen y,
por el contrario, se fortalezca
a este sector con mayor presupuesto y condiciones para
el ejercicio de su rectoría.
Esperamos para este nuevo año de gobierno un compromiso real, gestos y acciones
concretas orientadas a defender la institucionalidad de los
derechos de las mujeres, las
políticas de género y una lucha
frontal contra la violencia, la
cual se debe centrar en la atención, la sanción y la prevención.

De conformidad con el orden trazado en el programa
de fiestas por el centenario
de la República, se inauguró
el Museo Bolivariano en homenaje a Simón Bolívar, en la
vieja casa del pueblo de Magdalena que sirvió de morada
al Libertador. Ante la estatua
de Bolívar se llevó a cabo un
desfile cívico-militar.

1950

Orden
El Estado creará una orden
honorífica para premiar a las
personas, tanto nacionales
como extranjeras, que se
hayan distinguido contribuyendo con su acción y obra
a acreditar el prestigio de
la Patria. Las condecoraciones serán conferidas por el
Presidente de la República a
propuesta del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
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DERECHO
CUESTIÓN DE
DERECHO
HO
Pedro Angulo Arana
DECANO DEL COLEGIO
GIO DE
ABOGADOS DE LIMA
A

Reforma
electoral

S

e inicia una nueva
legislatura y el presidente del Congreso de
la República, Luis Galarreta,
al expresar su fundamental
preocupación por el país,
nos devuelve la esperanza
respecto a la reforma electoral. Hasta ahora, la congresista Patricia Donayre
aparece como quien más ha
avanzado en comprender el
grave peligro que se cierne
sobre el país, de no darse la
reforma.
En su trabajo se aprovecharon las propuestas de

la Comisión Presidencial de
Integridad, nombrada por el
Presidente de la República y
encabezada por el exdefensor del Pueblo Eduardo
Vega Luna.
Entre los temas que rescató
Donayre en su Grupo
de Trabajo de Reforma
Electoral, dentro de la
Comisión de Constitución y
Reglamento, pesaba como
lo más importante, evitar
la circulación de dinero
ilícito en las campañas
electorales.
Por ello, se propuso

prohibir las donaciones
anónimas, bancarizar
los aportes económicos
e impedir que empresas
y potencias extranjeras
financien las campañas.
Los que con preocupación
apreciamos los sucesos
acontecidos en el país,
y que están motivando
investigaciones que
comprenden inclusive
a expresidentes de la
República, consideramos
que este tema es sustancial
para cambiar la política
peruana.

Por lo mismo, deploramos
que se exprese siempre,
al tratar estos temas, que
lo importante es debatir la
vuelta a la bicameralidad,
la eliminación del voto
preferencial o las cuotas
de género.
No es que digamos que
tales temas no sean
relevantes, sino que en
el ámbito del Congreso,
mirando al país y los
peligros que le amenazan,
se advierte claramente
la prioridad de controlar
el dinero que se dona

en épocas de campaña
electoral.
Además, si estamos
sufriendo los efectos de no
haber controlado ello, se
supone que si no deseamos
tropezar dentro de algunos
años con la misma piedra,
deberíamos hacer algo. Y
el lugar para hacerlo es el
Congreso de la República.
Por lo referido al inicio,
consideramos que el presidente del Parlamento, Luis
Galarreta, podría
ser la persona que dinamice
la reforma electoral.

JUDICATURA SE ANTICIPA A PLAN PILOTO

Expediente virtual
empezará este jueves
Cuarto Juzgado Comercial de Lima usará tecnología.

D

esde este jueves empezará a utilizarse el
Expediente Judicial
Electrónico (EJE) en el Cuarto
Juzgado Comercial de la Corte
Superior de Justicia de Lima,
como medida anticipada a la
ejecución del plan piloto para
la implementación de esta
nueva herramienta virtual
en el Poder Judicial (PJ).
Así, a partir de esa fecha,
las demandas que ingresen
en ese juzgado no generarán
expedientes ísicos con papeles, sino electrónicos, informó
dicho poder del Estado.
Además, desde ese día
hasta ines de octubre del año
en curso, se implementará el
EJE en forma progresiva en
los demás juzgados comerciales de la capital, así como
en los juzgados laborales que
aplican la nueva Ley Procesal
del Trabajo, tributarios y de
mercado de Lima, indicó el
presidente de la corte capitalina, Rolando Martel Chang.
Con ello, sostuvo que en
octubre del 2017 esta nueva herramienta tecnológica
estaría implementada a plenitud en 60 órganos jurisdiccionales de la capital.
Con ese resultado, a partir
del mes morado el plan piloto
para la aplicación del EJE en
la Judicatura será aplicado en
154 órganos jurisdiccionales
del distrito judicial de Lima.
Beneficios
El EJE resulta favorable a los
justiciables en la medida en
que genera transparencia,

Acción. El Poder Judicial apuesta por el uso de la tecnología.

DONATIVO
● La República Popular
China entregó al PJ
un donativo de 4,000
computadoras para
fortalecer y potenciar
el proceso de reforma
electrónica emprendido
por ese poder del Estado.
● El presidente del PJ,
Duberlí Rodríguez Tineo,
agradeció a ese país por la
donación e indicó que ya
se presentó una demanda
electrónica en un juzgado
comercial.

celeridad en la tramitación
de los procesos judiciales
y reducción de espacios de
corrupción, sostuvo Martel.
A su vez, detalló que resul-

ta ventajoso para la justicia
porque genera ahorro de papel y de recursos en general.
Aunque implica un cambio
en el trabajo jurisdiccional,
porque los juzgados deberán
realizar sus funciones sin
recibir papel. Toda medida
tecnológica supone mejores
condiciones para brindar el
servicio, comentó el juez.
En ese contexto, invocó a
los justiciables a coniar en
estas decisiones que se implementan para beneiciar
inalmente al usuario del
sistema de administración
de justicia.
El PJ apuesta entonces por
la implementación de cada
vez más herramientas tecnológicas al servicio de la Judicatura y en beneicio de los
justiciables, para lograr una
justicia más eicaz, oportuna
y transparente.

1548526
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
EVITE COMPLICACIONES POR EL FRÍO

EL YOGUR Y LA PIÑA, GRANDES ALIADOS

Cambios de temperatura

Alimentos para esos días

Essalud exhortó a la población a tener cuidado con los
cambios bruscos de temperatura, ya que la persona expuesta
podría pasar de un simple resfriado a un padecimiento más
grave, como sinusitis, bronquitis o neumonía.

El yogur y la piña son grandes aliados durante los días
de menstruación. El yogur, por ejemplo, ayuda a reducir
los cólicos menstruales. Por su parte, la piña aumenta el
flujo menstrual, lo que reduce el dolor.

solohijos

Evite las

Educando las
emociones

ALERGIAS

● Hoy en día se aborda el
tema de las emociones y
su importancia en nuestra
vida con mayor relevancia.

Advierten que las almohadas acumulan ácaros y hongos.

L

ima es una ciudad húmeda que conlleva a
la proliferación de
ácaros y hongos, los cuales
desatan alergias muchas
veces. Estos parásitos se
refugian en ambientes
cerrados y calientes, convirtiendo las habitaciones
y sus implementos en uno
de sus espacios favoritos.
La humedad y la falta de
ventilación en las habitaciones son algunas de las
causas que convierten, por
ejemplo, a las almohadas en
un potencial foco de infecciones, que contribuye al
aumento de diversas afecciones durante el invierno.

En cambio, en los adultos
sanos que gozan de un buen
sistema inmunológico se deben reemplazarlas cada tres
meses. No obstante, enfatizó
que las fundas que las cubren
deben ser cambiadas entre una
y tres veces a la semana, si se
trata de pacientes que sufren
de asma, rinitis, sinusitis y
otras afecciones similares.
Hábito de limpieza
Para evitar la acumulación de
ácaros y hongos, la solución
es el hábito de limpieza, por
eso recomienda que al despertarnos se abran las ventanas,
la puerta de la habitación, se
sacudan las almohadas, y si
optamos por lavarlas utilice-

Ojo con las almohadas
La especialista en Inmunología y Alergia de Essalud
Guisela Alva advierte que
es importante conocer los
períodos de mantenimiento
y el reemplazo de las almohadas, que dependerán del
uso que se les da.
Por ejemplo, en el caso
de los niños y adultos mayores que acostumbran a
sudar, es recomendable
cambiarlas cada mes.

● Por ello, permítale a su
niño que reconozca sus
emociones.

mos agua caliente, además de
planchar las fundas, para así
minimizar los ácaros, que son
los principales causantes de
las alergias en casa.
“No es suiciente con lavar
las almohadas y mantenerlas
por años, cuando uno lava las
cosas con agua fría, los ácaros nunca morirán porque
se requiere de temperaturas
elevadas [70°-80°]”, explicó.
Manifestó que exponerse a
este tipo de ácaros puede no ser
dañino para la salud al momento, pero sí hay consecuencias
en un período de 10 a 15 años.
“El cuerpo se sensibiliza y el
sistema inmunológico reacciona, desencadenando cuadros
de alergias que en el peor de
los casos se puede manifestar
como dermatitis, ataques de
asma, entre otros”, puntualizó.

● Que pueda expresarlas,
es decir, hablar de ellas sin
el temor de ser juzgados.
● Ayudarles a reconocer
qué sucede con ellos
cuando pueden expresar
su emoción.
● Replantearse la forma de
actuar ante esa situación
que generó determinada
emoción.

● Es necesario buscar

espacios de comunicación
para que el niño se exprese
y sienta que es importante
lo que le sucede.
● Que padres e hijos
tengan actividades que
ambos puedan disfrutar.
● Esto les enseñará a los
niños que el compartir no
tiene que ser un sacrificio
sino una posibilidad.

atusalud
Cuidado con el consumo de sal
● El consumo excesivo de
sal ocasiona retención de
líquidos, que aumenta la
presión en las paredes de
las arterias.

cardiacos que derivan
en infartos, accidentes
cerebrovasculares,
enfermedades renales
crónicas, entre otros.

● Es decir, genera

● La mala alimentación

hipertensión, la
que ocasiona serios
daños, como males

y el consumo desmedido
de la comida denominada
chatarra –que tiene

abundante grasa y
sal– generan excesivas
cantidades de sodio que
reciben los riñones.
● Para ello nuestro
organismo necesitará un
aumento progresivo de
la presión arterial para
eliminarlas.

● Para reemplazar a la
sal, puede condimentar
sus alimentos con tomillo,
estragón y orégano, que
tienen sabor agradable y
son muy saludables.
Fuente: Victoria Chimpén,
nutricionista del Centro Nacional de
Salud Renal de Essalud.

● Es óptimo que tanto
padres e hijos aprendan a
reconocer sus emociones,
a expresarlas.
● Aceptar que toda familia
tiene límites y no minimizar
a ningún miembro de esta.
Fuente: Thamara Martel, psicóloga
y especialista de Ediciones Corefo.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

LETRAS

ARTE

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
ANTOLOGÍA

ICPNA DE MIRAFLORES

Narradoras peruanas

Manuel Silva en concierto

Hoy, a las 19:00 horas, se presenta Como si no bastase ya
ser en la Feria del Libro de Lima (Parque de los Próceres). Se
antaloga a narradoras peruanas como Ofelia Huamachumo,
Claudia Salazar y Alina Gadea, entre otras.

En cantante apurimeño Manuel Silva presenta el concierto
‘Fuerza de los Andes’, recopilación de sus temas clásicos
grabados en recitales en la década de 1980. La cita es
esta noche en el auditorio del Icpna de Miraflores.

A la conquista de

FRANCIA

Hipocampo

Chirinos
póstumo

L

a Universidad Católica
Sedes Sapientiae ha
publicado este libro
póstumo del poeta
peruano Eduardo Chirinos.
Jorge Wiesse describe
esta obra como una en
la que “se manifiesta a
través de la referencia
al laberinto. De ahí la
remisión a La casa de
Asterión y a la probable
referencia al soneto”.
Chirinos es una de las
figuras de la generación
de los 80.
FICHA
TÉCNICA
Catorce
formas de
melancolía.
Eduardo
Chirinos
(Universidad Católica
Sedes Sapientiae).

Exponen muestra de arte
peruano contemporáneo en
localidad gala de Limousin.
Experiencia sirve para difundir
nuevas propuestas de
pintores, escultores y fotógrafos nacionales en Europa.

E

l arte peruano contemporáneo llega y
encanta en Francia.
Así lo demuestran los artistas nacionales que participan en la 21ª edición del
Encuentro de Arte Contemporáneo, organizado por el
centro cultural Château de
Saint-Auvent en la región de
Limousin.
Este evento es un encuentro artístico y cultural
que reúne este año a 50 artistas de Francia y del Perú,
que con el tema “El oro, la
riqueza de hoy” (L’or, la richesse d´aujourd’hui) presentan trabajos elaborados
en diversos formatos como

pintura, escultura, instalación, fotos, video, entre
otros.

peo es también una oportunidad de aprendizaje y diálogo
con colegas franceses; además de observar la reacción
de otro tipo de público
De exportación
frente a su obra. “La
Para muchos de los
profesión del arparticipantes,
este encuentista es muy sotro es la gran
litaria e introsoportunidad
pectiva. Estos
ARTISTAS
para comparencuentros con
PERUANOS
artistas en el
tir sus trabajos
PARTICIPAN EN
extranjero, las
con otro públiMUESTRA.
muestras colecco y, al mismo
tiempo, conocer
tivas en general
otras realidades arnos ayudan a tener
una visión más amplia del
tísticas que aporten a su
panorama y nos permiten
desarrollo.
Para el artista Akira Chi- saber también qué lugar ocunen, esta visita al país euro- pamos en el medio artístico”,
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PUNTO X PUNTO
ALGUNOS ARTISTAS
peruanos presentes son
Paul Arbildo Agurto, Benazir
Basauri, Erivan Phumpiu
Cuba, Iván Fernández-Dávila, Elizabeth Vásquez Arbulú,
entre otros.
EL CENTRO CULTURAL
Château de Saint-Auvent organiza este tipo de muestras
desde 1996, con artistas provenientes de Asia, Australia,
América del Norte, Europa,
África, América Latina y
Medio Oriente.

señala el artista, que está presente en esta exposición con
su obra Visita.
Una voz importante para
el desarrollo de este evento es
la del artista peruano Mako
Moya, quien vive hace algunos
años en Limousin. Sus obras
gozan de gran aceptación del
público francés y fueron su
carta de presentación para
que el centro cultural decidiera convocarlo como coorganizador de la exposición.
“Ha sido una experiencia
muy interesante, que me ha
permitido mostrar el arte del
Perú en Limousin”, declaró
al Diario Oicial El Peruano.
(Marilyn Lavado)

Testimonio
de vida

E

n esta publicación de
Demus se recoge el
testimonio de K.L., una
joven que pasó más de una
década litigando por una
mala atención durante su
embarazo. En estas páginas
se describe los problemas
que tuvo que afrontar para
poder ejercer su derecho
y de qué manera pudo
encontrar ayuda y apoyo
en el movimiento feminista
local. Su historia sirve,
según indican los autores,
como ejemplo de los
desafíos que se tienen para
adecuar la legislación a la
realidad.

FICHA TÉCNICA
Mi cuerpo es mío. (Demus).

Martes 1 de agosto de 2017 El Peruano

16

DEPORTES

Ell Pe
E
Perruano
uano

BREVES
ASEGURAN QUE MEJORARÁN GRAMADO
O

BOLT EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO
B
SMO
O

El Nacional en condiciones

Empieza su despedida
E

El presidente del IPD, Óscar Fernández, aseguró que
el gramado del Estadio Nacional llegará en buenas
condiciones para el partido entre la selección peruana y
su similar de Bolivia, el 31 de agosto.

E jamaicano Usain Bolt empieza una semana que
El
ue le
lllevará al Mundial de Londres, desde el viernes 4, su
ú
oche de
última gran cita, con la que espera poner un broche
o
oro a una carrera llena de récords y de días de gloria.

HÉCTOR VINCES

Muay thai
suma en
los Juegos
Mundiales

P

erú cerró su participación
en los World Games 2017
con una medalla de bronce
conseguida por Gabriel Mazzetti en muay thai en la categoría 71 kg, que se disputó
en el Orbita Hall Arena de
Breslavia (Polonia).
Mazzetti se impuso en la
deinición por el tercer lugar
al bielorruso Pavel Dzialendzik, por un marcador de 2928. Para llegar a la medalla, el
peleador tuvo que enfrentarse
en cuartos de inal al chipriota
Michalis Manoli, al que venció
30-27.
En semiinales, su rival
fue el tailandés Suppachai
Muensang, con quien perdió
30-27, resultado que mandó al
peruano a pelear por el bronce. El campeón en la categoría
fue Suppachai; la medalla de
plata fue para el iraní Masoud
Minaei.

Ejemplos. Eduardo y Alexander posan con sus distinciones que los catapultan como deportistas exitosos que alcanzaron la cima a base de lucha y sacrificio.

ENTREGAN LOS LAURELES DEPORTIVOS

ALTA
distinción
Eduardo Linares y Alexander Zimmermann
hicieron méritos para ingresar en el selecto grupo.

E

duardo Linares y
Alexander Zimmermann v iven momentos únicos. Sus
nombres ya no pasarán desapercibidos porque desde ayer
están en la galería más selecta
del deporte nacional, donde

solo se hallan los mejores de
la historia del Perú.
Gracias a sus resonantes
triunfos, los dos exponentes
recibieron los Laureles Deportivos del Perú. Alexander lo
obtuvo con el grado de Gran
Cruz; mientras que Eduardo

con el de Gran Oicial. Estas
condecoraciones les permiten escribir sus nombres en
el frontis del Estadio Nacional. Están ubicados en la zona
norte.
Visiblemente emocionado
y con palabras entrecortadas,

Eduardo Linares no dejó la pa- mermann, quien no se guardó
sar la oportunidad de agrade- nada y expuso, en resumen,
cer a sus padres, entrenadores todo lo que batalló para llegar
y a todas las personas que hi- a la cúspide con tres títulos
cieron posible que se desarro- mundiales.
Su primera corona la ganó
lle hasta lograr las medallas
de plata en los campeonatos en el Campeonato Mundial de
mundiales de Remo Coastal Sunish en el 2012 y por ese
2015 y 2016 categoría mas- galardón, el Consejo Superior
de Justicia Deportiva y Honoculino individual.
res del Deporte (CSJDHD) le
“Nunca en mi vida imagiotorgó la distinción.
né que este momento
llegaría. Obtener
“Quiero que
sepan que estos
los laureles es
lau r eles me
como hacer
motivan a surealidad el más
LAURELES
hermoso sueño
perarme día
OSTENTA
de todo depora día, a luchar
ALEXANDER
por mi querida
tista peruano.
ZIMMERMANN
Patria y ser cada
Quiero seguir
EN SU HOJA DE
día mejor deporbatallando para
VIDA.
brindarle la medatista y persona”,
sostuvo Zimmermann.
lla de oro a mi Perú en
Los Laureles Deportivos
los Juegos Panamericanos”,
sostuvo Linares al develar su son la máxima recompensa
honoríica que el Estado connombre en lo más alto.
iere a quienes se distinguieron de manera excepcional en
Velero
El único que comprendía todo la práctica, labor o dirección
lo que vivía emocionalmente del deporte y tienen dos graEduardo, era Alexander Zim- dos: Gran Cruz y Gran Oicial.

2

Avance
La escuadra nacional inalizó los World Games 2017 con
dos medallas en total. Una de
oro en karate conseguida por
Alexandra Grande y otra de
bronce en muay thai, por Gabriel Mazzetti.
Los disciplinas de contacto fueron los grandes
protagonistas en el presente
certamen, reservado para los
deportes que no son considerados olímpicos. La próxima
edición se disputará en el
2021 en Estados Unidos.

Mazzetti demostró poderío.

