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ATU TENDRÁ EL CONTROL EN LIMA Y CALLAO

Implementarán
con S/100 mllns.
la Autoridad
de Transporte
Urbano
O OMonto permitirá financiar los gastos operativos

y otros relacionados con el equipamiento de
la ATU, afirma ministro Bruno Giuffra. P. 10
POLÍTICA

HOY EN LO NUESTRO

Piden libertad
de líderes de
la oposición
en Venezuela

Santa
Catalina:
a:
Joya de
Arequipa
a

Perú plantea la restitución
de la democracia en
ese país. P. 3 y 15

PROHIBIDO
ESTAR SOLOS
CENTRAL. APRENDA A
ENFRENTAR EL CÁNCER
DESDE LAS EMOCIONES. P. 8-9

Listos para actuar en el Vraem
L
El Grupo Especial Integrado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fortalecerá
las acciones de pacificación y lucha contra el terrorismo en el Vraem. P. 2

POLÍTICA

Presidente
condena muerte
de niño por
paro médico

En Yurimaguas, huelguistas
impidieron que lo atendieran. P. 3

NORMAS LEGALES. MODIFICAN REGLAMENTO NACIONAL DEL SISTEMA DE EMISIÓN
DE LICENCIAS DE CONDUCIR APROBADO POR D. S. Nº 007-2016-MTC. D. S. N° 017-2017-MTC

Miércoles 2 de agosto de 2017 El Peruano

2

POLÍTICA
ESTÁ INTEGRADO POR MIEMBROS DE LAS FF. AA. Y DE LA POLICÍA

Grupo especial fortalecerá
la pacificación en el Vraem
Ministro de Defensa, Jorge Nieto, encabeza presentación de unidad de élite en Junín.
FOTOS: VIDAL TARQUI

Jauja, Junín

E

l Grupo Especial Integrado de las Fuerzas
A r madas y Policía
Nacional del Perú (PNP)
fortalecerá las acciones de
paciicación y lucha contra
el terrorismo en el Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), aseguró
el ministro de Defensa, Jorge
Nieto Montesinos.
“Es parte de los trabajos
que ejecutamos para mejorar nuestra acción conjunta
y fortalecer los esfuerzos de
paciicación y lucha contra
el terrorismo y narcotráico
en el Vraem. Ustedes van a
tener la responsabilidad de
desarrollar al máximo sus
capacidades y continuar con
la estrategia que trazamos”,
dijo dirigiéndose al personal
de esta unidad.
Labor
Nieto resaltó que las Fuerzas
Armadas y la Policía siguen
intensiicando sus operaciones, tras recordar que el lunes
falleció el sargento primero
EP Alex Flores Pérez durante
un enfrentamiento armado
con presuntos terroristas en
la zona, por cuya memoria
pidió un minuto de silencio.
El Grupo Especial Integrado, detalló, está conformado
por 400 miembros del Ejército, la Marina de Guerra, la
Fuerza Aérea y la PNP, que
tienen tres meses de entrenamiento conjunto para llegar a
protocolos comunes y mejorar la calidad de su actuación
en la región.
Esta es la primera vez que
se crea una fuerza conjunta
de este tipo para intervenir
en el Vraem, con el propósito de potenciar las intervenciones del Comando Especial
del Vraem (CE-Vraem), la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección
Antidrogas (Dirandro) en la
zona, recalcó.
Avances
El Ministerio de Defensa
señaló que los avances en la
lucha contra el terrorismo y
tráico de drogas en la zona

Pérez Tello
descarta
injerencias
en el CNM

E

l Poder Ejecutivo no
pretende interferir en el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mediante el
proyecto que plantea reformar el sistema de designación
de sus integrantes, manifestó
la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad
Pérez Tello.
En declaraciones a la prensa, tras reunirse con la Junta
de Decanos de Colegios de
Abogados del Perú para explicar el proyecto que envió el
Gobierno al Congreso, recalcó
que es necesario apostar por
esta reforma institucional.
“Lo último que quiere el
Ejecutivo es interferir en nada,
lo que queremos es hacer reformas institucionales y estas
toman tiempo. No amanece
reformado”.
Agregó que hay seis meses
más para discutir esta reforma en el Acuerdo Nacional
por la Justicia, además de
una segunda legislatura en
el Parlamento.
“El debate no se hace cuando presentas un proyecto y
nadie habla del tema; discutámoslo todos los días hasta
encontrar una alternativa
viable”, recalcó.

Demostración. Los miembros del Grupo Especial Integrado realizaron diversos ejercicios durante la ceremonia de su presentación.

Es la primera vez
que se crea una
fuerza conjunta
para intervenir
en el Vraem.
que abarca territorios de las
regiones de Cusco, Ayacucho
y Junín responden a labores
conjuntas de los militares y
de la Policía Nacional.
Decisión. Nieto sostuvo que se intensificará lucha antiterrorista.

Operaciones
Jorge Nieto precisó que
las Fuerzas Armadas
desarrollan operaciones
en el poblado Nuevo
Horizonte, distrito de
Llochegua, provincia de
Huanta, Ayacucho, donde se
registró un enfrentamiento
con presuntos terroristas,
en el que falleció el
sargento Flores. Precisó
que el Comando Conjunto
intensificó sus acciones por
indicación del presidente

Pedro Pablo Kuczynski,
la que se transmitió a los
altos mandos militares.
A su turno, el almirante
Paredes Lora explicó que
las fuerzas del orden están
ejerciendo presión sobre
las bandas criminales
organizadas. En lo que va
del año, detalló, se realizaron
más de 2,800 operaciones
militares con personal de 56
bases militares en toda la
jurisdicción del Vraem.

Presentación
La presentación del Grupo
Especial Integrado se realizó
en la base del Batallón Contraterrorista Nº 312, en Jauja,
y contó con la participación
de Nieto y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, almirante José Luis
Paredes Lora.
Asistieron también los
comandantes generales del
Ejército, general Luis Ramos
Hume; de la Marina de Guerra, almirante Gonzalo Ríos;
de la Fuerza Aérea, general
del aire Javier Ramírez; y el
director general de la Policía
Nacional, general Vicente Romero. (Juan Carlos Alcalde)

ENFRENTAMIENTO
UN MILITAR FALLECIDO
y tres heridos dejó como
saldo el enfrentamiento
entre una patrulla del
Batallón Contraterrorista
N° 42 de la 2ª Brigada de
Infantería del Comando
Especial Vraem y una
columna de presuntos
delincuentes terroristas en
Ayacucho.
ESTE CHOQUE ARMADO
se registró a las 11:50
horas de ayer en las
inmediaciones del centro
poblado Nuevo Horizonte,
distrito de Llochegua,
provincia de Huanta, en la
región Ayacucho..

Reforma
El presidente Pedro Pablo
Kuczynski presentó al Congreso un proyecto de ley que
propone reformar la conformación del Consejo Nacional
de la Magistratura y los requisitos para ser miembro de esa
institución, en el contexto de
los esfuerzos por mejorar el
sistema de justicia en el país.
Consultada por la prensa
sobre la designación del nuevo
procurador ad hoc para el caso
de Odebrecht, empresaacusada de pagar sobornos para
obtener obras, Pérez Tello dijo
brevemente que hoy ya se daría el nombre.

EL MILITAR FALLECIDO
es el SO1 EP Hugo Condori
Capaquira; y los heridos
son el teniente EP Luis
Ramos Carnero, el SO3 PNP
Erick Gutiérrez Sulca y el
sargento 1º REE Esteban
Lancha Inuma, informó el
Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
Pérez se reunió con decanos.
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PRESIDENTE SE PRONUNCIA POR LA RESTITUCIÓN DEMOCRÁTICA EN ESE PAÍS

REACCIÓN

Perú pide libertad de líderes
de oposición en Venezuela
Además, los cancilleres de México, Panamá y Chile confirman presencia en cita de Lima.
PRESIDENCIA

E

l presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, consideró
inaceptable la detención de los
líderes opositores en Venezuela, Leopoldo López y Antonio
Ledezma, para quienes pidió
libertad sin condiciones.
Kuczynski se pronunció,
además, por la restitución
democrática en Venezuela, país que vive una crisis
política agudizada por las
elecciones para la Asamblea
Constituyente, que alienta el
presidente Nicolás Maduro.
En sus redes sociales, el
Mandatario peruano dijo que
urge la libertad de los líderes
opositores que están detenidos en la prisión militar de
Ramo Verde.
Denuncia
Esta madrugada, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López,
denunció la nueva detención
de su esposo y responsabilizó
al régimen por su integridad.
Ambos dirigentes llamaron a la población venezolana a no votar en la Asamblea
Constituyente, que se instalará hoy miércoles.
Mitzy Capriles, esposa
de Antonio Ledezma, indicó
que su esposo se encontraría
en la prisión militar de Ramo
Verde y responsabilizó a Nicolás Maduro por su seguridad. Asegura que fue detenido
porque Maduro no acepta la
disidencia.

“La reunión
de cancilleres
convocada por el
Perú constituye
una medida
acertada y ratifica
el liderazgo del
país en la región”.
ÓSCAR
MAÚRTUA
EX MINISTRO
DE
RELACIONES
EXTERIORES

CITA EN LIMA
EN LIMA, DURANTE
una visita al presidente del
Congreso, Luis Galarreta,
el embajador de México
en el Perú, Ernesto
Campos, confirmó la
presencia del canciller de
ese país, Luis Videgaray, a
la reunión convocada por
el Perú para el martes 8 de
agosto, a fin de analizar la
situación de Venezuela.

Posición peruana. Presidente Pedro Pablo Kuczynski consideró inaceptable la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Justiniano Apaza:
En Venezuela se
están violando
los derechos
humanos en todo
sentido, así como
la libertad
de expresión.

Sobre el tema, el congresista del Frente Amplio Justiniano Apaza consideró que deben
ser respetados los derechos
humanos en Venezuela, tras
la ola de violencia desatada
por la votación de la Asamblea Constituyente en ese país
y la recaptura de los líderes
opositores Leopoldo López y
Antonio Ledezma.
Apaza señaló que en Ve-

nezuela se están violando los
derechos humanos “en todo
sentido”, así como la libertad
de expresión, de pensamiento
y de actuar políticamente.
“No soy partidario de que
se abuse de las personas que
piensan diferente a los que gobiernan (…). En derechos humanos es elemental, el respeto
sobre todo. No se puede esperar tanto muerto”, comentó en

relación con los más de 100
fallecidos durante los últimos
cuatro meses por la convulsión social en Venezuela.
El legislador manifestó,
además, que el Gobierno venezolano “ya está llegando a los
extremos” y que es necesario
adoptar desde la comunidad
internacional algunas medidas, como exigir el pleno respeto a los derechos humanos.

EN TANTO, DESDE
Panamá, la vicepresidenta
y canciller de ese país,
Isabel De Saint Malo,
confirmó ayer su asistencia
a la reunión de cancilleres
organizada por el Gobierno
del Perú.
A SU VEZ, el Jefe de
la diplomacia chilena,
Heraldo Muñoz, mediante
su cuenta de Twitter,
confirmó su asistencia a
la cita de cancilleres en
Lima para evaluar la
situación en Venezuela,
tras la elección de la
Asamblea Nacional
Constituyente.

HUELGA EN HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

Jefe del Estado condena muerte de
niño por falta de atención médica
E

l presidente Pedro Pablo Kuczynski condenó
la muerte de un niño por
falta de atención médica en
la ciudad de Yurimaguas,
en la región Loreto, debido
a la huelga que acata dicho
sector.
Mediante su cuenta en
Twitter, el Mandatario airmó que “la vida está por
encima de las diferencias”
e informó que ha dispuesto
que la ministra de Salud, Patricia García, tome acciones
respecto a este caso.

Un niño de 1 año y 10
meses de edad, de la etnia
shawi, natural del distrito
Balsapuerto, falleció en el
hospital Santa Gema, de la
ciudad de Yurimaguas.
Actitud de huelguistas
El menor murió en los servicios de emergencia ante la
falta de atención mediante
un ventilador mecánico y de
un médico para asistirlo con
respiración artiicial.
Los huelguistas no permitieron el ingreso del doctor

INVESTIGACIÓN
La Primera Fiscalía
Provincial Penal de
Yurimaguas abrió
investigación por el caso
de menor fallecido en
hospital Santa Gema de
Yurimaguas, informó
el Ministerio Público
mediante su cuenta oficial
en Twitter. Fiscal adjunto
Wilder Prado participa en
diligencias.

José Luis Millones Vásquez,
quien se mostró dispuesto
a ayudar al pequeño.
El Ministerio de Salud
(Minsa) consideró inadmisible el fallecimiento de una
persona por falta de atención
médica y recordó que aun en
casos de paralización gremial es una obligación legal
de los profesionales de la salud brindar asistencia a los
pacientes que lo requieran.
En un comunicado, el Minsa sostuvo que la atención
médica de emergencia, aun

Hospital. Abren investigación por caso de menor fallecido.

durante un conlicto gremial,
es una obligación legal de los
profesionales de la salud,
pero además constituye un
acto de humanidad, básica
y elemental, inherente a la
función médica”, subraya.
Asimismo, deploró cómo

un grupo de personas (aparentemente profesionales de
la salud del Minsa) impiden
que colegas y compañeros
cumplan su deber profesional y ético y pongan sus intereses gremiales por encima
de la vida de un niño.
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OSCAR FARJE

SHEPUT RESALTA DIÁLOGO

Agenda ordenará
trabajo congresal
L

a agenda parlamentaria
que resulte del diálogo
entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo permitirá ordenar
el trabajo del Congreso de la
República durante el período
2017-2018, airmó el vocero
alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK),
Juan Sheput.
Sostuvo que a partir del
diálogo iniciado el lunes entre
el jefe del Gabinete Ministerial,
Fernando Zavala, y el presidente del Parlamento, Luis
Galarreta, se seguirá una línea
de pluralismo y cordialidad
vista en el período legislativo
pasado.

Conversación. El vocero de la bancada acciopopulista, Víctor Andrés García Belaunde, dijo que hubo coincidencias con Galarreta.

TITULAR DEL PARLAMENTO SE REÚNE CON LEGISLADORES

Galarreta y las bancadas
analizan temas prioritarios

Orden
“Pero ahora se tiene el valor
agregado de que el trabajo
será más ordenado a partir
del diseño de una agenda
legislativa, que contará con
iniciativas del Ejecutivo y las
que provengan de cada una
de las bancadas”.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Andina, Sheput
manifestó que el tema de la
agenda es más importante de

INICIATIVAS
SHEPUT CONSIDERÓ
QUE un buen punto de
arranque en la definición
de la agenda serían los
cinco proyectos que el
Ejecutivo presentó al
Congreso y que anunció
el presidente Pedro Pablo
Kuczynski el 28 de julio.
“A ELLO SEGURAMENTE
se incorporarán otras
iniciativas de ministerios y
las bancadas”.

lo que pueda imaginarse, debido a que vuelve al Parlamento
en un “elemento predecible,
ordena la discusión en comisiones y permite el seguimiento de los dictámenes”.
En resumen, expresó, la
agenda será positiva y ello
no implica que el Congreso
claudique en su tarea de iscalización, pues constituye
un aspecto muy aparte que
debe continuar para un buen
manejo de la democracia.
CONGRESO

Expresan necesidad de reforzar fiscalización y debatir reforma electoral.

L

a necesidad de reforzar
el rol de iscalización y
de representación del
Parlamento, así como de impulsar la reforma electoral,
que aún está pendiente, expresaron los representantes
de las bancadas de Acción
Popular (AP) y Peruanos por
el Kambio (PPK) durante las
reuniones que sostuvieron
ayer con el presidente del
Congreso, Luis Galarreta.
Al término de la primera
cita, el legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde destacó que el encuentro permitió contribuir con
iniciativas y sugerencias sobre
el quehacer parlamentario.
En la sede del Poder Legis-

CUADRO
● El pleno del Congreso
aprobará mañana la
distribución del nuevo
cuadro de comisiones
para el Período Anual de
Sesiones 2017-2018, de
acuerdo a la convocatoria
realizada por el titular del
Legislativo, Luis Galarreta.
La cita es a las 15:00 horas.

lativo, indicó que uno de los
aspectos de mayor coincidencia fue la importancia de evitar, en lo posible, la dilatación
de la agenda parlamentaria, es
decir, procurar abordar unos

cinco o seis temas puntuales
cada semana.
“La reunión ha sido muy
positiva. Dimos sugerencias
para contribuir a que el Parlamento pueda mejorar su imagen. Creemos que Luis Galarreta hará una buena gestión
parlamentaria que ayude a la
gobernabilidad”, manifestó el
vocero de la bancada.
Proyectos
El vocero de la bancada de
Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos, sostuvo que
“hay una gama interesante de
proyectos de ley pendiente de
ser deliberados en el pleno del
Congreso. Hemos sugerido,
respetuosamente, que el tema

de la reforma electoral amerita darle prioridad y abordarla
de manera integral”.
Reveló que la reunión con
Galarreta y los integrantes de
su bancada permitió entablar
un diálogo sobre el tema de la
descentralización en el país.
Asimismo, el legislador
oicialista manifestó que durante el encuentro no se podía
dejar de lado las propuestas
para afrontar la lucha contra
la corrupción en el país.
En el encuentro se reairmó la necesidad de recoger las
iniciativas para hacer frente a
este lagelo en el territorio nacional y ponerlas como prioridad en la agenda legislativa,
detalló Zeballos.

ESTÁ ACUSADO DE PECULADO DOLOSO EN AGRAVIO DEL ESTADO

Formalizan investigación a Alarcón
P

or haber autorizado pagos
presuntamente irregulares a más de un centenar de ex
funcionarios de la Contraloría
General, el Ministerio Público
dispuso formalizar la investigación preparatoria contra el
excontralor Edgard Alarcón
en calidad de presunto autor
del delito de peculado doloso
en agravio del Estado.

Se informó que, entre ellos,
estaría Marcela Mejía Franco,
madre de sus dos menores hijos, quien se habría beneiciado con 127,000 soles.
La titular de la Primera
Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en
delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Zoila Sueno
Chirinos, adoptó la medida

como parte de la investigación
tras la denuncia efectuada por
el auditor de la Contraloría,
Walter Grados Aliaga.
Convenios
Según la información preliminar obtenida por la iscal
Sueno, serían 121 convenios
de término de contrato de trabajo por mutuo disenso los

que se habrían celebrado con
la anuencia de Alarcón, quien
laboró como gerente general
de la Contraloría en el 2010.
Los convenios se habrían
realizado contraviniendo diversas disposiciones, como la
del Ministerio de Economía y
Finanzas que establece que se
debe contar con un informe
favorable de este portafolio.

Misión. El Parlamento no dejará su labor de fiscalización, dijo.

GARCÍA DECLARA ANTE FISCALÍA

“No tengo nexos
con Odebrecht”
S

u conianza en haber esclarecido ante el Ministerio
Público que no tiene ningún
vínculo con el caso de la empresa Odebrecht, investigada por presuntos actos de
corrupción en la Línea 1 del
Metro de Lima, expresó el expresidente Alan García.
“A Alan García nadie lo
compra, nadie me ha dado un
centavo y jamás he pedido un
centavo”, declaró tras concluir
su presentación voluntaria
ante la Fiscalía que investiga
este caso.

Indicó que en su segundo
gobierno impulsó la ejecución
de obras por el crecimiento
y la reducción de la pobreza,
por lo que caliicó de “especulaciones” las airmaciones que
advierten una celeridad en las
obras de la Línea 1.
Desde el 2014, reirió,
hay leyes que establecen la
utilidad, necesidad y prioridad de continuar con el Tren
Eléctrico, tema en el que tomó
competencia el Ejecutivo una
vez que el municipio de Lima
aprobara su transferencia.
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PLAN MULTISECTORIAL ANTE LAS HELADAS Y FRIAJE 2017 ‘ANTES PERÚ’

Estado entrega más de 90,000
kits de abrigo en región Puno
Ministro Del Solar verifica entrega de ayuda permanente a población de esta zona del país.

M

ás de 90,000 kits de
abrigo distribuyó
el Ministerio de
Cultura en la región Puno
como parte de los trabajos
de prevención para enfrentar el descenso de la
temperatura que realiza el
Plan Multisectorial Ante las
Heladas y Friaje 2017 ‘Antes
Perú’.
Así lo informó el ministro de Cultura, Salvador del
Solar, quien se encuentra en
Puno y el lunes visitó la provincia de Azángaro donde a
la fecha, se han entregado
13,000 kits de abrigo.
Agregó que en Puno se
completaron las vacunas
para prevenir enfermedades
respiratorias y se entregaron también 49 toneladas
de alimentos para animales,
más de 400 casas calientes,
600 cocinas mejoradas, 20
cobertizos para ganado.
Pobreza y anemia
Con respecto al número de
fallecidos por enfermedades respiratorias, informó
que a la fecha en lo que va
de la temporada de heladas
y friaje se han registrado 13
fallecidos en Puno.
“Hay un descenso, pero
se debe trabajar más. El
tema es combatir la pobreza y la anemia y en eso se
trabaja con los ministerios
de Salud y de Desarrollo e

TEMPLO
● El titular de Cultura
visitó también el Templo
de Tintiri “templo
único en el altiplano
hecho absolutamente
de adobe”, junto a
autoridades locales,
donde anunció la
elaboración de un
expediente técnico para
su reconstrucción.

Medidas. Del Solar destacó los cinco simulacros ejecutados este año para enfrentar las heladas.

Inclusión Social”, aseveró.
Salvador del Solar destacó los cinco simulacros
realizados este año para
enfrentar las heladas, donde se realizó el traslado de
personas que viven en sitios
alejados a los centros de salud para recibir atención.

Se entregaron
más de 400 casas
calientes, 600
cocinas mejoradas,
20 cobertizos para
ganado.

Plan nacional
‘Antes Perú’ es un plan nacional que incluye acciones
multisectoriales para llevar
abrigo, alimentación, vivienda, desarrollo productivo,

salud, educación, transporte
y electriicación a 242 distritos, 71 provincias y 16
regiones.
Para este plan se destinaron 100 millones de soles.

Durante la visita, Del Solar
destacó que “es el primer gobierno que no espera a que
vengan las heladas para reaccionar, si no que comenzó
a trabajar en la región Puno,
que es asignada al Ministerio de Cultura, desde el 10
de mayo, fecha desde la cual
hemos mantenido a nuestros equipos”.
Por otro lado, el ministro
de Cultura recalcó el compromiso del Gobierno para
atender adecuadamente las
necesidades de la población:

MINISTRA GARCÍA SE REÚNE CON FEDERACIÓN MÉDICA REGIONAL

● Del solar recordó que
el año pasado se cayó
una de las torres de este
templo y antes, en 1996,
se produjo la caída de la
primera torre. El templo
de Tintiri fue construido
inicialmente como capilla
en el siglo XVII y luego en
el siglo XIX se convirtió
en templo.
● El santuario se ubica en
el sector de Añaypampa,
dentro de las
comunidades de Chaupi
Sahuacasi y Hanajquia,
a ocho kilómetros de la
ciudad de Azángaro.

“agua potable para todo el
Perú”, aseveró.
En ese sentido, resaltó el
trabajo que se realiza para
descontaminar el lago Titicaca.

Casas para los damnificados.

Siete empresas
fabricarán
módulos
de vivienda

L

os módulos de vivienda
temporal que albergan a
los damniicados del Fenómeno El Niño Costero son construidos por siete empresas
constituidas y con sólida experiencia en el Perú, con mano de
obra peruana e insumos, que
en su mayoría son nacionales.
Así lo airmó el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS), que
detalló que la adquisición de
estos módulos se ha realizado
en dos procesos.
El primer proceso se desarrolló al inicio de la etapa
de emergencia, en virtud del
Decreto de Urgencia 004-2017,
que dio prerrogativas para la
adquisición de materiales a
propósito de la emergencia
que se produjo.
Este proceso tuvo convocatoria pública y exigió el cumplimiento de dos condiciones
impostergables: capacidad
operativa para entregar con
rapidez la cantidad de módulos
que se necesitaba adquirir y
garantizar la calidad del material para asegurar la protección de los damniicados.

LA FOTO

Crean grupo de trabajo en Cajamarca
para resolver trabas en temas de salud
D

urante su visita a Cajamarca, la ministra de Salud, Patricia García, se reunió
con los representantes de la
Federación Médica regional,
con quienes, tras un debate
proactivo, acordó conformar
un grupo de trabajo que buscará resolver los problemas
que aquejan a Cajamarca en
materia de salud.
Coincidieron en que la mayor problemática se centra en
categorización de establecimientos, recursos humanos,
indicadores que no se ajustan

Realizan debate proactivo.

a las necesidades, maternidad, embarazo adolescente
y equipamiento.
“Vamos a formar un grupo de trabajo con representantes del cuerpo médico, la
Diresa (Dirección Regional
de Salud) y el Ministerio de
Salud (Minsa) para resolver
uno por uno los problemas
de salud de Cajamarca, que
no tienen que ver necesariamente con inanciamiento,
sino más bien con trabas administrativas o mal uso de
recursos, que salen del nivel

central y no llegan a donde
deben llegar”.
Preocupación
Asimismo, se mostró preocupada por los reiterados
casos de mortalidad materna
en Cajamarca. “Tenemos 23
casos de muertes maternas
en lo que va del año en dicha
región, 9 de esos casos corresponden a adolescentes.
En todo el año pasado se tuvo
21 casos en esta región. No
queremos que haya un solo
caso más”.

Presentación de ‘El cóndor pasa’
El ministro de Cultura, Salvador del Solar, acompaña a la
esposa del Presidente de la República, Nancy Lange, a la
puesta en escena de ‘El cóndor pasa’, zarzuela compuesta
por el insigne compositor huanuqueño Daniel Alomía
Robles. El evento fue organizado por el gobierno regional de
Huánuco, con el apoyo de Devida y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
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Dólar

Euro

3.238
VENTA 3.240
VENTA
-0.06% x COMPRA
1.83% h COMPRA

3.661
3.955

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

IGBVL
LIBRA
US$ 49.16
US$ 1,268.7
US$ 286.4
0.56% h 16,844.12
-2.01% x BARRIL
0.01% h ONZA
-0.36% x CENTAVOS

INEI prevé
que el sector
construcción
se recupere

JAIME REUSCHE. VICEPRESIDENTE DEL GRUPO MOODY’S INVESTORS SERVICE

“Perú mejora condiciones
políticas para impulsar PBI”

E

Entrevista. El ejecutivo señala que se empiezan a superar las trabas a los proyectos de inversión y prevé
que la economía peruana tomaría un significativo avance durante el cuarto trimestre de este año, por lo cual
es probable que la entidad revise al alza su proyección de expansión de la actividad productiva del 2018.
EDDY RAMOS

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

¿

El mensaje a la Nación
del presidente Pedro
Pablo Kuczynski refuerza la conianza empresarial?
–El enfoque del Mandatario respecto a la aceleración
de los proyectos de infraestructura fue importante. Pero
el que se reconozca que hubo
trabas inesperadas más allá
de los contratiempos a causa
de El Niño Costero y los casos
de corrupción de Lava Jato y
Odebrecht es algo que apoya
la conianza.
El reconocer donde están
los retos más importantes le
brinda mucha credibilidad
porque ahora el Gobierno
entiende la naturaleza de
las trabas.
–¿Se reiere a los proyectos de ley presentados por
el Jefe del Estado?
–Sí. Se busca enfrentar
esa situación con uno de los
cinco proyectos de ley que
envió al Congreso para reducir los tiempos vinculados a
los procesos de obtención de
predios.
Por otro lado, hizo referencia a la necesidad de
diálogo con el Parlamento,
lo cual es positivo. Se tienen
dos fuerzas políticas, una en
el Gobierno y otra en el Congreso, que ideológicamente
deberían coincidir mucho en
cuanto a su visión y políticas
económicas.
Si se logran consensos, el
efecto sobre la reactivación
económica sería signiicativo
para reencender los motores
del crecimiento.
–¿La economía peruana tomará impulso tras las
medidas anunciadas?
–Se empiezan a superar
muchas trabas y se están logrando las condiciones políticas necesarias para que hacia
inales de este año veamos

Desempeño. Las inversiones públicas y privadas mejorarán las perspectivas de la actividad productiva del Perú para el 2018.

“El Moody’s
mantiene su
proyección de
crecimiento de
la economía
peruana en
3.9% para el
próximo año”.
un impulso importante a la
actividad económica.
Creo que la inversión pública es el factor clave para
superar el bache de bajo
crecimiento y, una vez que
se reactive, el sector privado
se sentirá más coniado para
inyectar más capitales.
La economía llegó a un
nivel de desarrollo donde
la inversión privada se hace
muy sensible a las condiciones políticas y a muchas

Calificación crediticia
Reusche señaló que
la agencia de rating
se encuentra en plena
revisión de la calificación y
perspectiva del Perú, que
actualmente se ubica en
grado de inversión (A3) con
perspectiva ‘estable’.
“Esperamos que el proceso
termine a finales de agosto”,
afirmó.
Asimismo, aseguró que
“es extremadamente
improbable que se cambie
la calificación” y lo que se
evalúa en este momento es
la perspectiva, si se debe
mantener en ‘estable’ o
pasarla a ‘negativa’.
Enfatizó que la clave es el
déficit fiscal, se observará si
continúa aumentando por
el tema de la reconstrucción

tras El Niño Costero o si hay
perspectivas de reducirlo.
“Las cuentas fiscales siguen
saludables, eso gracias a
los ahorros fiscales que se
fueron generando desde
hace varios años, pero
los golpes que sufrió la
economía pasaron la factura
al país y eso se evidencia
en los ingresos fiscales, los
que al reducirse dificultan
el panorama de las finanzas
públicas”, dijo.
El vicepresidente del Grupo
Moody’s Investors Service
aseguró que esa situación
se contrasta con el alto nivel
de credibilidad fiscal que
tiene el Estado peruano
por su larga trayectoria de
prudencia y buen manejo
fiscal.

otras variables como el buen
funcionamiento del gasto público, que antes no eran tan
esenciales para incentivar al
sector empresarial.
–¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento
actualizadas?
– El Moody’s mantiene su
proyección de crecimiento
de la economía peruana en
3.9% para el próximo año.
Pero si se logran consensos políticos y se empieza a
ejecutar más proyectos de
inversión pública en lo que
resta del 2017, es muy probable que revisemos nuestro cálculo al alza para el
próximo año.
Asimismo, los fundamentos y las condiciones para una
mayor expansión del producto bruto interno (PBI) están
dados, solo falta traducir la
conianza del sector privado
en inversión real.

n junio de 2017, el consumo interno de cemento,
principal indicador de evolución del sector Construcción,
aumentó en 3.45% respecto a
similar mes del año anterior
y dejó atrás 12 meses de resultados negativos, informó
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El sector Construcción
habría registrado un crecimiento en junio del presente
año, después de 10 meses de
caídas consecutivas, pues la
última cifra positiva de esta
actividad económica fue en
agosto del 2016 (1.1%).
El jefe del INEI, Aníbal
Sánchez, explicó que el mayor
consumo interno de cemento
(3.45%) y el buen avance ísico de obras conigurarían un
crecimiento del sector Construcción en junio pasado.
Detalló que se despacharon 878,347 toneladas métricas de cemento en junio de
este año, frente a las 849,000
toneladas registradas en similar mes del 2016.
Minería
Por otro lado, el INEI reportó
que el sector Minería e Hidrocarburos creció 6.24% en
junio de este año, en comparación con similar mes del 2016,
y alcanzó su segunda tasa más
alta en lo que va del 2017.
Sánchez explicó que este
resultado se sustentó en la
mayor producción del subsector minero metálico (6.86%)
y el subsector hidrocarburos
(2.52%).
En la minería metálica
destacó la mayor producción
de molibdeno (55%), zinc
(13.5%), cobre (1.7%), plata
(10.8%) y hierro (11.6%).

Crece demanda de cemento.
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ASEGURA SU PRESIDENTE EJECUTIVO

Southern está listo para
iniciar proyecto Tía María
Su ejecución implicará una inversión cercana a US$ 1,400 millones.

S

outhern Peru Copper
Corporation (SPCC)
está listo para iniciar el
proyecto cuprífero Tía María,
ubicado en Islay (Arequipa),
por lo que coordina con el
Gobierno para obtener una
licencia de construcción, sostuvo su presidente ejecutivo,
Óscar González Rocha.
“Ya está toda la ingeniería
y estamos listos para empezar
la inversión una vez que tengamos los permisos de construcción”, expresó González
Rocha a Red de Comunicación
Regional (RCR).
Inversión
Indicó que la ejecución del proyecto Tía María implicará una
inversión de 1,400 millones de
dólares y solo están a la espera
de la decisión del Gobierno y

Operaciones. La mina Tía María procesará óxidos de cobre.

PUNTO X PUNTO

Antecedentes
El proyecto Tía María data
desde 1994 cuando se
iniciaron las actividades de
exploración hasta el 2010 y
posteriormente se aprobó
el estudio de impacto
ambiental.
Southern prevé que el
yacimiento La Tapada
contiene 425.34 millones de
toneladas métricas (TM) de

material de cobre oxidado,
mientras que para el de Tía
María calcula que alberga
225.38 millones de TM de
cobre oxidado.
Cuando se ejecute la
construcción del proyecto
se generarán 3,000 puestos
de trabajo y cuando se
encuentre en operación
serán 650 empleos.

la población de Islay.
Informó que se entregó al
Ejecutivo encuestas sobre la
participación de la población
con los trabajos realizados por
la empresa junto al Gobierno
Regional de Arequipa.
Detalló que esta infor-

mación incluye los apoyos
para los estudios técnicos de
hospitales, mejoramiento de
colegios y de la productividad
de la agricultura y ganadería.
“Todo eso se ha informado
en varias reuniones al presidente (Pedro Pablo Kuczyns-

ki), al Ministerio de Energía
y Minas (MEM) y al gobierno
regional”, agregó.
E l r epresent a nt e de
Southern indicó que el Gobierno está veriicando la información para que no se presenten
problemas, y además se cumpla con la promesa del presidente de construir una presa
en Cocachacra (Islay) para que
los agricultores tengan más
agua para sus cultivos.

CUANDO TÍA MARÍA
entre en operación se
crearán cerca de 600
empleos directos y miles
de empleos indirectos
mediante los servicios
que podrían ofrecer la
población o empresas
proveedoras.
GONZÁLEZ ROCHA
DIJO que a la inversión
de 1,400 millones de
dólares que requerirá
este proyecto minero se
sumarían los 1,250 millones
que ya se destinan en la
ampliación de la mina en
Toquepala para duplicar la
producción.

INFORMACIÓN OFICIAL

Contaminación
Agregó que el proyecto no
originará contaminación y
daños a la población, ya que
se tomará agua del mar por
un proceso de desalinización
y el polvo que podría originar
la extracción será controlado

Al cierre de operaciones del 1 de agosto de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LALIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,750

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

REPO-2546
1,100
O/N
1-ago-17
2-ago-17
1
13:45
G-1
1,525
1,100
3.75
3.78
3.76

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

Saldo
0
2,000
0
23,763
0
0
0
25,763

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
5,060
12,783.1
4,950
3,730
0
26,523.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2103

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/ 3.238
S/ 3.661
S/ 3.916

S/ 3.240
S/ 3.955
S/ 4.474

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.169
S/ 2.436

S/ 0.029
S/ 3.443
S/ 0

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

M. N.
M. E.

0.45
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10338
1.05363

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

17.25
6.89
2.65
0.46
2.65
0.46
2.65
0.46

0.00044
0.00019
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,507.87806
19.56245
-.-.7.23387
2.04830
1.90418
0.69423

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

M. N.
M. E.

42.57
12.73

FACTOR ACUMULADO

28.58995
5.25848

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

21.77

FTAMEX

6.65

FTIPMN

2.85

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.

4.96
2.53

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.16

7.05
5.26

10.32
6.68

20.71
10.14

36.39
20.99

47.41
33.70

CUENTAS A PLAZO
3.89
0.72

8.39
6.01
CTS
3.06
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

16.09
9.56

29.22
14.57

59.81
6.83

CUENTAS A PLAZO
4.67
0.62

58.29
12.09

11.79
0
CTS
7.18
2.04

en la mina, “por lo que no hay
una posibilidad de contaminación”.
“Hemos ofrecido al Gobierno, si es necesario, realizar
un monitoreo compartido y
si hubiera algún problema la
empresa tomaría las medidas
necesarias para corregirlo y
reponer si se produjera algún
daño”, manifestó.
El presidente de SPCC precisó que el proyecto Tía María no solo traerá beneicios
para el país, y en participar
a la región y las zonas de inluencia, ya que el 50% de los
impuestos se destinarán al
canon minero.
También destacó que la
construcción demandará
entre 3,000 y 4,000 empleos.

Exportaciones
crecieron 27.8%
en el primer
semestre

E

n el primer semestre de
este año, las exportaciones sumaron 20,101 millones 283,000 dólares, lo que
representó un crecimiento de
27.8% por los mayores envíos
de minerales, harina de pescado y gas natural, destacó el
presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan
Varilias.
Detalló que los envíos al
exterior están en un proceso
de consolidar su recuperación,
como se había estimado hace
unos meses.
“Se puede airmar que las
perspectivas del sector han
mejorado sustancialmente
y que, en términos globales,
entramos al ritmo de crecimiento que se necesita para
cumplir con la meta de duplicar las exportaciones en
el 2021”, aseveró.

AVANCE
Las exportaciones
primarias ascendieron
a 14,752 millones, lo
que significa un alza
de 36.3% y representa
el 73.3% del total.
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ENFRENTAR EL CÁNCER
DESDE LAS EMOCIONES

PROHIBIDO

ESTAR
SOLOS
Todos le tememos a esta enfermedad más que a
ninguna. Pero con el diagnóstico en la mano, solo
queda darle pelea. Fortalecer nuestra salud mental
puede ser decisivo para derrotarla. Aprenda cómo.

Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

E

star enfermo es una
situación en la que
nadie quiere estar
ni remotamente. Y
si se habla de cáncer, la sola
posibilidad se convierte en
una idea de espanto. Pese a
que la ciencia ha avanzado
tremendamente, el miedo
persiste y debe ser enfrentado
con decisión, como lo hacen
miles de peruanos cada año,
sabiendo que es la única forma
de ganar la batalla por la vida.

Pero el miedo no es la
única emoción que invade a
las personas con cáncer. En
muchos casos aparecerán la
ansiedad, la depresión e ideas
irracionales que pueden jugar en contra del tratamiento,
advierte Fernando Lamas,
psicólogo y psicoterapeuta
del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
(INEN).
Para el experto, no es suiciente ser fuerte ísicamente
para derrotar esta enfermedad. Es necesario también ser
fuerte emocionalmente.

“Cuando los pacientes se
enteran que tienen cáncer, es
como una bomba. La primera
imagen que les llega es la idea
de muerte. Pasan por sus mentes la familia, el futuro, la desesperanza, la angustia. Em-

Es fundamental
que nadie pase por
esto sintiéndose
solo, porque
lo llevará al
abatimiento.

piezan a desarrollar una serie
de problemas emocionales,
afectivos. Es fundamental que
nadie pase por esto sintiéndose solo, porque lo llevará
al abatimiento”, recomienda
enfático.
El experto comenta que es
tanto el miedo por el cáncer,
que algunos pacientes desarrollan fantasías alrededor
de la enfermedad.
“La más frecuente es ‘me
voy a morir en poco tiempo’,
que en la mayoría de los casos es inexacto, porque hoy
más que nunca el cáncer ha

Hablemos.
Los
psicólogos
y los
psiquiatras
pueden
ayudar a
ordenar
nuestras
emociones.

s 2 de agosto de 2017
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MUCHO ESTRÉS
CUANDO EL PACIENTE
es un niño, los padres
deben tomar muchas
decisiones en el proceso
y es así como se llenan
de estrés, porque pierden
un poco la autonomía y el
control sobre sus hijos, y
eso se complica cuando
hay otros hijos en casa que
demandan cuidado.
EL CÁNCER EN la
adolescencia priva a los
jóvenes de la ansiada
libertad y eso puede traer
conflictos en la familia
que se pueden resolver
con paciencia y mucha
comunicación.
SI LOS PADRES sienten
que no pueden con tantas
emociones, deben buscar
ayuda profesional.
Nueva mirada. Derrotado el cáncer, muchos pacientes salen fortalecidos socialmente de esta etapa.

“La real importancia del miento con psicofármacos en
acompañamiento en salud los casos más severos de demental es que los psicólogos o presión, ansiedad o síntomas
psiquiatras nos convertimos psicóticos como alucinacioen aliados del paciente para nes, delirios y trastornos de
que cumplan con sus contro- la personalidad. Algunos pales, asistan a las consultas y cientes llegan al tratamiento
tomen su medicación en el con estos problemas y otros
momento preciso”, detalló el los desarrollan ante la llegada
experto, para quien es funda- del cáncer.
“A veces las familias, con la
mental que la familia entienda que no hay palabras má- mejor de las intenciones, le digicas frente al cáncer y que cen al paciente ‘no te preocuno es aconsejable limitar las pes’, ‘todo va a estar bien’, ‘no
expresiones de tristeza del llores, tienes que ser fuerte’,
paciente.
pero no saben que llorar les
“Siempre tenemos que hará bien. La tristeza es una
asentarnos en la realidad y emoción adaptativa que nos
ella nos dice que la persona permite dar señales de que
sí tiene una enfermedad, pero necesitamos amor, ayuda. Las
la realidad también nos dice personas que no piden ayuda
que existe un tratamiento ni demuestran lo mucho que
que ayudará a superarla.
están sufriendo, podrían
Es normal que, desestar desarrollando
un trastorno depués de conocer
el diagnóstico,
presivo”, alertó.
las personas
Cuando no
desa r rollen
hay opción
PACIENTES AL MES
un trastorno
p a r a log r a r
EN PROMEDIO
ad ap t at i vo,
consejería proATIENDE LA UNIDAD
que es el tiemfesional, ayuda
DE SALUD MENTAL
po que le toma
mucho buscarse
DEL INEN.
a mi aparato psíun buen amigo,
aconsejó. El buen
quico para adaptarpronóstico del caso pasa
me a esta nueva condición y aparezca la tristeza”, también porque el paciente
tenga una red social que puedetalló.
Sin embargo, advirtió, si da contenerlo y acompañarlo
pasados dos o tres meses en el proceso.
la persona continúa triste
“Muchas veces cuando se
la mayor parte del tiempo, ha pasado de manera exitosa
deja de comer, no duerme todo el proceso de cáncer, rebien, empieza a revelar tras- sulta que los pacientes están
tornos psicológicos clínicos, mejor socialmente, tienen
como la ansiedad y la depre- nuevos amigos y nuevas hissión, se debe buscar ayuda torias que contar. En lugar de
profesional.
preguntar por qué me dio el
cáncer, hay que preguntarDéjenlos llorar
se para qué me dio, porque
La unidad de salud mental del esa pregunta nos permite
INEN trabaja con psicólogos relexionar sobre mi vida y
y médicos psiquiatras. Estos hacer cambios para el futuro”,
últimos ofrecerán un trata- sostuvo el experto.

750

Batalla. Las fantasías aparecen cuando se niega la realidad.
OSCAR FARJE

dejado de ser una enfermedad
sinónimo de muerte. Cada vez
hay más tratamientos, más
accesibles a las mayorías y,
inalmente, todo dependerá
del estado de la enfermedad y
de cómo el paciente responda
al tratamiento”, relexionó.
La culpa es otra de las
amenazas a las que se enfrentan los pacientes con cáncer.
“Piensan que lo tienen porque comieron mucho, porque
fueron malos, porque les pegaban a sus hijos, porque fueron
inieles. Ven la enfermedad
como un castigo divino. Tene-

mos que explicarles con calidez que en la mayoría de los
casos el cáncer se desarrolla
como un accidente, porque no
hay una edad en que sea más
común. El INEN tiene internados hasta niños de dos meses”,
comentó.
Trastorno de adaptación
Los tratamientos contra el
cáncer son bastante fuertes
y los pacientes deben saberlo
desde un inicio, reiere Lamas, para que no los abandonen apenas se sientan un
poco mejor.

Irse con más tranquilidad
Ante un cáncer muy
avanzado y en que solo
resta darle calidad de vida
al paciente, el experto
recomienda concentrarnos
en la trascendencia
de la persona.
“En estos casos debemos
trabajar qué cosas quisiera
construir, con quién quisiera
reconciliarse, cómo le
gustaría irse o que lo
recordaran y hacer una

especie de reflexión de las
cosas buenas que ha hecho
en su vida, que le hayan
dado sentido. Finalmente,
todos somos seres finitos.
Cuando uno evita hablar de
esto que tanto nos asusta,
como la muerte, se genera
mayor desesperación. Una
vez que la persona acepta
eso, puede irse con mucha
más tranquilidad”, sostuvo
Fernando Lamas.
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PAÍS
MTC FINANCIARÁ IMPLEMENTACIÓN HASTA POR 100 MILLONES DE SOLES

ATU unirá el sistema de transporte
Ministro del sector, Bruno Giuffra, explica que entidad será la única responsable en Lima y el Callao.

D

e aprobar el Congreso
la creación de la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao
(ATU), esa entidad se convertirá en la única responsable de
las medidas, disposiciones, iscalizaciones y sanciones que
correspondan a ese sector.
“Es decir, en un accidente
similar al que ocurrió en el cerro San Cristóbal, la única autoridad responsable del hecho
habría sido la ATU”, explicó el
ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.
Fusiones
Detalló que la ATU absorberá, desde su creación, las
funciones de las gerencias de
transporte urbano de las municipalidades de Lima y Callao.
“Además, el Instituto Metropolitano del Transporte de
Lima [Pro Transporte], encargado del Metropolitano y los
buses del corredor, se fusionará con la nueva autoridad.
De igual manera se procederá
con la Autoridad Autónoma
del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE),
encargada del Metro de Lima”,
reirió.
Esa fusión se ejecutará en
un plazo máximo de 90 días,
luego de aprobado el proyecto
de ley que contempla la creación de esa entidad.
Giuffra señaló que el objetivo es implementar el Sistema Integrado de Transporte

PUNTO X PUNTO
EL 28 DE julio, el
presidente Pedro Pablo
Kuczynski entregó al
Congreso un proyecto de
ley para la creación de la
Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y el
Callao (ATU).
EL MANDATARIO
ANUNCIÓ que las
siguientes autoridades de
transporte que el Ejecutivo
impulsará estarán en las
regiones Arequipa, Piura y
La Libertad.
LA INICIATIVA DEL
Ejecutivo señala que la ATU
será un organismo técnico
especializado adscrito al
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones con
autonomía administrativa,
funcional, económica y
financiera.
Integrados. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo está en manos del Congreso para su debate y aprobación.

“El objetivo es
implementar el
Sistema Integrado
de Transporte de
Lima y Callao”.
de Lima y Callao, de manera
eiciente, sostenible, accesible, seguro, ambientalmente
limpio y de amplia cobertura

que permita satisfacer las
necesidades de traslado de
los pobladores de ambas jurisdicciones.
Presupuesto
En el proyecto de ley se indica
que se autorizará excepcionalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), durante el año iscal
2017, para realizar modiica-

ciones presupuestarias a favor
de la ATU, hasta por 100 millones de soles para inanciar
los gastos operativos y otros
relacionados con la implementación y equipamiento para
el normal funcionamiento de
esa entidad.
Los integrantes del consejo directivo de la ATU serán
dos miembros del MTC (uno
de ellos lo presidirá), uno del

Ministerio de Economía y Finanzas y uno del Ministerio de
Vivienda, además de cuatro
representantes de municipalidades provinciales.
Destaca proyecto
Por su parte, el director de la
ONG Luz Ámbar, Luis Quispe, destacó la iniciativa legal
presentada por el presidente
Pedro Pablo Kuczynski para

ordenar el transporte en la capital, y que podría ampliarse a
otras ciudades del país.
“Hay que saludar este
proyecto de ley; era necesario que esto fuera impulsado
por la propia autoridad; hay
que reconocer el mérito porque genera el impacto que se
necesita en la colectividad”
sostuvo.

MIMP

AFIRMA FLAMANTE MINISTRA DE LA MUJER

DATOS

“Creo firmemente en
la igualdad de género”

“

Creo irmemente en la
igualdad de género, en la
no discriminación y en el
trato igualitario”, airmó la
nueva titular del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana María
Choquehuanca, tras asumir el
cargo en una ceremonia en la
que agradeció a su antecesora
Ana María Romero-Lozada
por su compromiso y dedicación en esta misma labor.
En un contexto en el que
se produce un feminicidio o
una tentativa de feminicidio

diario en el país, Choquehuanca aseguró que “la lucha de
todas las mujeres peruanas
es mi lucha”.
“Quiero que todas las mujeres del Perú tengan claro que
en mí tienen a alguien que está
con ellas en esta lucha contra
la discriminación y la violencia que todavía nos persigue.
Si en algún momento se dejó
entrever o alguien interpretó
que no tengo claro esto, con la
mayor humildad del mundo
quiero aclarar que no es así”,
enfatizó la también congre-

● El Poder Ejecutivo
designó a Silvia Rosario
Loli Espinoza como
viceministra de la Mujer.
● Asimismo, a María
Lila Iwasaki Cauti
como viceministra de
Poblaciones Vulnerables
del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp).

sista de la República.
No hay fusión
En otro momento, la lamante
ministra aclaró que tiene el
compromiso de fortalecer el
sector.
“Durante mi gestión no se
va a fusionar este ministerio
con ningún otro”, anotó.
Sostuvo, además, que
como madre, empresaria,
política y mujer preocupada
por su realidad, es consciente
de que el Perú enfrenta serios
problemas como el alto índice

Nueva gestión. Choquehuanca asumió la cartera de la Mujer.

de violencia contra las mujeres, el estado de niños y niñas
en abandono, así como de los
adultos mayores totalmente
desamparados y las personas
con discapacidad privadas de
una oportunidad laboral.
“Situaciones que repre-

sentan un reto mayor para la
gestión que inicio”, aseguró
Choquehuanca.
Subrayó que está convencida de que el fortalecimiento
de la autonomía económica
de las mujeres es una herramienta para luchar contra la

violencia de género.
En ese sentido, agradeció
al presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, por
haberle dado el encargo de
ministra tomando en cuenta
su amplia trayectoria como
empresaria.
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BREVES

ESTUDIANTES NO PERDERÁN AÑO ESCOLAR

‘El Cole contigo’ está
en marcha en Cusco
Afirman que ningún maestro gana menos de S/ 1,780.
MINEDU

Diálogo. Ministra de Educación, Marilú Martens, se reunió con docentes de Piura y visitó colegios.

L

a ministra de Educación, Marilú Martens,
informó ayer que ya se
ha implementado el programa ‘El Cole contigo’ en Cusco,
como una alternativa para que
los estudiantes de primaria y
secundaria de la región y, en
especial, los de quinto año, recuperen las clases perdidas por
la huelga de docentes.
Desde Piura, precisó que,
por intermedio de la modalidad virtual, los alumnos
pueden acceder a sesiones de
aprendizaje mediante ichas,
diapositivas y videos especialmente elaborados por los
equipos de educación de la Dirección de Educación Básica
Regular, del Minedu.
La ministra también sos-

tuvo que mientras se brinda
este servicio alternativo, los
gobiernos regionales deberán
veriicar qué profesores no
asisten a sus centros de labores
para hacerles los descuentos o
los despedidos respectivos; así
como la contratación de nuevo
personal docente que garantice a los estudiantes su derecho

CIFRAS
La ministra de Educación
señaló que solo casi el
28% de los docentes del
país están en huelga,
mientras que hay un
72% de profesores que
sigue trabajando.

a recibir el servicio educativo.
“Los estudiantes no deben
verse afectados y los profesores que deciden no trabajar no
deben amenazar a los que sí
tienen el compromiso de regresar a las aulas”, enfatizó.
Sueldos
Por otro lado, Martens informó
que, a partir de ayer, todos los
docentes, desde la primera
escala magisterial del sector
público, no ganarán menos de
1,780 soles, en el marco de las
mejoras remunerativas que el
Gobierno ha implementado.
“Tanto los nombrados como
los contratados ganan en la primera escala magisterial 1,780
soles. No hay un solo docente
que gane menos”, enfatizó.

El alcalde provincial de Arequipa,
Alfredo Zegarra, invitó a la población
n
en general y a los turistas nacionales
y extranjeros a participar de las
celebraciones por el 477° aniversario
de la Ciudad Blanca, que se
conmemorará el 15 de agosto.
Trágico desenlace

Oferta académica

● Los tres escaladores
extranjeros (dos chilenos
y uno ruso), quienes se
habían perdido hace 10 días
en la quebrada Parón, en la
Cordillera Blanca, región
Áncash, fueron hallados
muertos, confirmó el
presidente de la Asociación
de Guías de Montaña del
Perú, Rafael Figueroa.

● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(UNMSM) realizará el XIV
Encuentro Vocacional
Universitario, en el que se
brindará, de manera gratuita,
la oferta académica de esa
casa superior de estudios,
con miras al examen de
admisión programado para
el 16 y 17 de setiembre.

Auxiliares de Policía

Inician trámites

● El personal civil
que efectuará labores
administrativas en 161
comisarías de la Región
Policial Lima iniciará
funciones el lunes 7 de
agosto, luego de pasar por
un proceso de inducción en
la Escuela de Oficiales de la
Policía en Chorrillos, informó
el Ministerio del Interior.

Capturado. Jorge López
Espejo fue detenido por la
Policía. Sería el autor del
disparo que dejó gravemente herida a una bebé
de 11 meses, durante el
asalto a un spa de Villa
El Salvador.

Ya está disponible la solución para sus
trámites de publicación de Normas Legales
6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
DJLOL]DQGRSURFHVRV

EN LO QUE VA DEL AÑO

Rescatan a 376
víctimas de trata
U

n total de 376 víctimas
del delito de trata de personas fueron rescatadas por la
Policía Nacional en lo que va
del año. De esa cantidad, 128
eran niños, niñas y adolescentes, informó ayer el Ministerio
del Interior (Mininter).
Diez de las rescatadas son
extranjeras, entre ellas una
menor de edad, provenientes
de Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia,
Chile y República Dominicana. Se detalló que estas
personas fueron rescatadas

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

durante las 283 operaciones
contra este ilícito realizadas
en todo el país.
Capturas
El director general de Seguridad Democrática del Mininter,
Miguel Huerta, informó que
de enero a julio de este año
la Policía capturó a 169 presuntos tratantes: 63 mujeres
peruanas, 101 hombres y 5
extranjeras. “Este año se han
intensiicado las acciones de
persecución del delito de trata
de personas”, señaló.

● Desde ayer, los ciudadanos
venezolanos que ingresaron
en el Perú hasta el 31 de
julio del presente año,
han iniciado el trámite
del Permiso Temporal de
Permanencia (PTP) para
regularizar su situación
migratoria, según la
ampliación de este beneficio
anunciada por el Gobierno.

6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
RÁPIDO
DJLOL]DQGRSURFHVRV

Obtenga cotizaciones más
rápidas y de manera online.

Policía realiza más acciones.

TOME EN CUENTA
Para denuncias puede
llamar a la Línea 1818,
opción 1 o comunicarse
con la plataforma web
www.ramoncastilla.pe

SEGURO
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EDITORIAL

La agenda del consenso

L

A PRIMERA REUNIÓN entre el
presidente del Congreso, Luis
Galarreta, y el jefe del Gabinete
Ministerial, Fernando Zavala, el
lunes pasado, en la sede del Parlamento
nacional, es sumamente positiva para
el país porque sienta las bases de una
relación menos conlictiva y más propositiva entre ambos poderes del Estado,
después de un primer año marcado por
una censura ministerial, interpelaciones a ministros y hasta la sombra de la
disolución.
En el encuentro no solo se acordó trabajar de manera conjunta la agenda legislativa, empezando por los cinco proyectos de ley presentados por el presidente
Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje de
Fiestas Patrias, sino también establecer
un mecanismo de diálogo permanente
para buscar consensos y superar diferencias.
En palabras del titular de la PCM, la
cita fue productiva y anticipa que este

segundo año de gobierno será mucho
mejor que el primero, en lo que se reiere a las relaciones con el Congreso,
de mayoría opositora.
En cambio, el titular del Legislativo
valoró que se haya establecido una fórmula de trabajo, con una coordinación
permanente, como corresponde a dos
poderes del Estado.
Galarreta caliicó la reunión de “importante y fructífera”, y señaló que sirvió
para intercambiar “diferentes puntos
de vista”, escuchar las prioridades del
Ejecutivo y las preocupaciones de los
parlamentarios.
Hay que saludar la nueva disposición
al diálogo y la colaboración entre el Gobierno y el Congreso, que ahora ingresa
en una nueva etapa con el establecimiento de una agenda legislativa.
Zavala ha recalcado que los temas
prioritarios para el Gobierno son reactivación económica, formalización,
cambios en el sistema de justicia y pro-

Hay que saludar la nueva
disposición al diálogo y
la colaboración entre
el Gobierno y el
Congreso, que ahora
ingresa en una
nueva etapa con el
establecimiento de una
agenda legislativa.
moción social, algunos de ellos recogidos
en los proyectos presentados, por lo cual
pidió que sean vistos con celeridad por
el Legislativo.
Respecto al proyecto para modiicar
la elección del Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), el jefe del Gabinete
tuvo más bien un mensaje conciliador y
abierto a escuchar otras propuestas. Ha

dicho que el actual sistema de elección no
es el mejor, que hay que cambiarlo, y que
la intención de Palacio de Gobierno es
poner el tema en debate, más aún cuando
se trata de una reforma constitucional.
Recién empezamos el segundo año de
gestión, hay mucho pan por rebanar en
las relaciones entre estos dos poderes,
pero no podemos negar que estamos
en una nueva etapa y con otro temperamento. Esperemos que se prolongue lo
más que se pueda y, sobre todo, que sea
bien aprovechada para sacar las leyes y
medidas que el país necesita.
Oposición no signiica obstrucción,
ni colaboración es renunciar al rol iscalizador y de control político.
Es la primera vez en cerca de 70 años
de historia que tenemos un Congreso en
el que la oposición cuenta con la mayoría, y debemos aprender a establecer los
equilibrios y puntos de encuentro que
garanticen gobernabilidad, respetando
la independencia de los poderes.

ENFOQUE
1942

En defensa del arbitraje
ÁNTERO FLORESARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL CONGRESO

N

UEVAMENTE SE
HA presentado
en el Congreso
un proyecto de
ley para obligar a los centros
y demás instituciones arbitrales a nombrar árbitros que no
estén en su relación publicada.
Es conocido que las controversias pueden ser resueltas
por las mismas partes confrontadas o pueden también
someter el conlicto a decisión
de terceros.
Entre los mecanismos
en que las mismas partes
resuelven directamente sus
controversias se encuentran
la negociación, la mediación y
la conciliación, pudiendo las
partes solicitar la intervención
o no de un facilitador que las

ayuden a llegar a acuerdos sin
recurrir a los tribunales.
Adicionalmente a los mecanismos directos mencionados,
hay otros en los que las partes
someten sus divergencias a la
decisión de terceros, sea por
jueces del Poder Judicial del
Estado, sea por árbitros que
las partes nombran o someten
dicha designación a la decisión
de terceros.
Nuestra Constitución determina la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional del Poder Judicial, con
excepción de la jurisdicción
arbitral a la que antes nos hemos referido.
La función arbitral puede
ser ejercida por árbitros designados por las partes o por
centros o instituciones arbitrales que los escogen. En el
primer tipo de arbitraje, esto
es el ad hoc, hay autonomía de

las partes para nombrar árbitros y ijar el procedimiento
arbitral. En el segundo, en que
el arbitraje lo llevan centros
especializados, dichos centros
o instituciones tienen mecanismos para seleccionar a

Yungay
los árbitros y tener su propia
nómina de ellos que reevalúa
periódicamente
Como puede advertirse
estamos tratando sobre mecanismos para solucionar diferendos, controversias, discrepancias y demás conlictos, por
lo que quienes los resuelvan
ante la falta de acuerdo directo
de las partes, sean jueces profesionales del Estado o sean
árbitros que las partes escojan,
ellos deben tener calidades y
capacidades muy especiales,
desde pleno conocimiento de
la materia de la que se trata
el diferendo hasta calidades
éticas, debiendo ser personas
idóneas, con independencia
para resolver con arreglo a ley,
y cumplir severos estándares
morales.
El proyecto de ley que comentamos pretende que en los
arbitrajes que llevan los cen-

tros o instituciones arbitrales,
las partes no estén limitadas a
los árbitros consignados en la
nómina oicial, sino que ellas
puedan decidir libremente.
Estimamos que debe descartarse el proyecto de ley,
pues si las partes en discordia
quieren decidir como les venga en gana el nombramiento
de árbitros, tienen el camino
abierto para los arbitrajes ad
hoc. Pero si tienen conianza
en los centros y entidades arbitrales tendrán que escoger entre los árbitros aprobados por
dichos centros, que tienen el
deber de cuidar su reputación,
buen nombre y prestigio, y que
no deberían poner en juego por
determinación de terceros.
Cuidado, se podría poner en
peligro la institución arbitral,
que hasta ahora ha demostrado mayor objetividad y rapidez
que el Poder Judicial.

Por ley se crea la provincia de
Yungay, en el departamento
de Áncash, compuesta por los
distritos de Yungay, Mancos,
Quillo, Shupluy, y tendrá por
capital a la ciudad del mismo
nombre. Sus límites serán los
que actualmente separan a los
mencionados distritos de las
provincias de Huaylas, Huaraz,
Santa y Pomabamba.

1952

Ferrocarril
El Ministerio de Fomento y
Obras Públicas autoriza al concejo municipal de Miraflores
demoler la antigua estación
del ferrocarril inglés, y a levantar la línea del mismo ferrocarril desde dicha estación hasta
el lindero con Barranco, con
el fin de prolongar la avenida
Ricardo Palma hasta empalmarla con la avenida Mariscal
Cáceres en San Antonio.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA

El uso del
polígrafo

E

n la actividad pública,
y hoy de modo cada
vez más frecuente
en la actividad privada,
se recurre a la evaluación
poligráfica.
La prueba del polígrafo
o detector de mentiras
puede usarse en dos
momentos distintos en lo
concerniente a la relación
de trabajo.
El primero, previo a la
contratación laboral, en el
proceso de selección de
personal.
Se entiende que hay
empleos que por sus

características singulares
–personal calificado de
seguridad y transporte
de caudales, con acceso a
información privilegiada
o a secretos industriales,
entre otros– requieren
que se agoten todas las
garantías para una buena
elección.
En tal supuesto, la
prueba es viable al no
existir norma que la
prohíba, requiriéndose el
consentimiento –escrito,
de preferencia– del
postulante.
El uso del polígrafo

puede generar cierta
incomodidad al trabajador,
así como un comprensible
nivel de estrés, pero
debe reconocerse que
no es notoriamente más
agotador que un extenso
examen psicológico.
En los procesos de
selección, el polígrafo
puede brindar al experto
una idea aproximada de la
veracidad del postulante
en relación con los datos
presentados, del mismo
modo que los exámenes
psicológicos brindan
parámetros de honestidad

y certeza de las respuestas
del evaluado.
El segundo supuesto de
utilización del polígrafo
se plantea ante la
investigación en el interior
de la empresa de una falta
grave.
Es imprescindible
el asentimiento del
trabajador para someterse
a la prueba, asentimiento
que puede ser emitido con
anterioridad inmediata
a la prueba, pactarse al
momento de la suscripción
del contrato de trabajo o,
incluso, puede derivarse

del reglamento interno de
trabajo.
Es interesante hacer
notar que el propósito
de la prueba no es tanto
demostrar una supuesta
culpabilidad –no lo podría
hacer, de hecho– sino,
por el contrario, otorgarle
mayor credibilidad al dicho
de exoneración de culpa
del trabajador.
El Tribunal Constitucional
(TC) ha señalado que el
examen por polígrafo –o
su negativa a pasarlo– no
puede justificar un despido
por falta grave.

SUNARP MEJORA SISTEMA

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Agilizan entrega
de tarjeta vehicular

La prueba de desempeño no
basta para diferenciar sueldos L
A fin de evitar discriminación deben tenerse en cuenta las funciones.

L

a Corte Suprema de Justicia determinó que la
evaluación de desempeño laboral que una empresa
realice a sus trabajadores no
resulta suiciente para justiicar diferencias salariales.
Fue mediante la sentencia recaída en la Casación
N° 12033-2015 Del Santa,
emitida por la Segunda Sala
de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la máxima instancia judicial, por la
cual declaró fundado dicho
recurso.
Fundamento
En el caso materia de esta casación, un trabajador de una
empresa pesquera demandó
a su empleador por actos de
hostilidad, solicitando que se
nivele su remuneración diaria
de 27 soles con la de otro trabajador ascendente a 35 soles,
toda vez que ambos tenían la
misma categoría y realizaban
igual labor.
Además, el trabajador
demandante había sido despedido en dos ocasiones en
forma ilegal, ordenándose
judicialmente su reposición
en ambos casos.
La empresa demandada
no negó aquella diferencia salarial entre uno y otro trabajador ni que ambos tenían igual
categoría ni que realizaban la
misma labor.
Más bien justiicó que dicha diferencia remunerativa
obedecía a que el aumento del
jornal básico diario estaba
condicionado a un examen

Pauta. La reposición del trabajador se hace con los mismos beneficios salariales del personal.

Criterios de diferenciación
A juicio de Alache, el
análisis de la discriminación
salarial no solo debe
considerar las evaluaciones
de desempeño, sino
también los criterios de
diferenciación que utilizan
las empresas en sus
documentos de gestión,
como son descripciones

y valorizaciones de
puestos, organigrama,
manuales de organización y
funciones, bandas salariales;
dependiendo del tamaño
de la organización. Esto
permitirá identificar si se
deben igualar los salarios
o si existen diferencias
permitidas, precisó.

de evaluación de desempeño.
A criterio del supremo
tribunal tal evaluación resultaba insuiciente para
justiicar la diferencia remunerativa, en este caso, toda
vez que no se precisaba la

inalidad del examen.
Veriica, por el contrario,
que se trata de una simple
evaluación realizada por la
oicina de recursos humanos
del empleador, lo que evidencia una discriminación sala-

rial, más aún si se demostró
que el trabajador demandante
y su homólogo tenían el mismo cargo e iguales capacitaciones.
Para evaluar si existe
discriminación salarial o no,
resulta necesario, entonces,
considerar elementos objetivos y subjetivos entre las
personas que se vaya a comparar, indicó Percy Alache,
director de Pwc al comentar
el fallo casatorio.
Entre los elementos objetivos iguran la procedencia,
el nivel ocupacional y las funciones principales; mientras
que entre los elementos subjetivos están la antigüedad, la
fecha de ingreso y la especialización o capacitación, detalló.

as tarjetas de identiicación vehicular (TIV)
correspondientes a vehículos inscritos mediante el
Sistema de Intermediación
Digital (SID-Sunarp) se entregan con mayor rapidez.
La Sunarp instaló una
nueva funcionalidad a dicho
sistema, que permite a los
notarios elegir la oicina registral en la cual recogerán
las TIV que hayan tramitado
por medio de aquella herramienta tecnológica.
Así, se genera un ahorro
de costo y tiempo para los
usuarios y la entidad supervisora, toda vez que los notarios pueden recoger aquellos
documentos en la oicina
más cercana a su despacho.
Ventajas
Esta nueva medida favorece
principalmente a las personas que compren un vehículo –inscrito en Lima– desde
cualquier otra localidad del
país, informó la Sunarp.
Ello, en razón a que en
estos casos el notario que
realice el trámite ya no se
debe desplazar hasta la
capital para recabar la TIV

APUNTES
EN UNA PRIMERA etapa,
el servicio solo se brinda
en las oficinas registrales
de Lima Metropolitana que
tengan impresoras para la
expedición de las TIV.
DESDE EL 14 de agosto
el servicio se ampliará
a las oficinas registrales
de Lima provincias, y
a partir de setiembre
a todas del país que
cuenten con impresoras
habilitadas.

correspondiente, sino que
puede solicitar su impresión
en la oicina registral más
cercana a su localidad, reduciéndose hasta en 15 días
la entrega del documento.
“Con esta nueva funcionalidad del SID-Sunarp, el
plazo de entrega se disminuye drásticamente y el
usuario podrá contar con su
tarjeta inmediatamente realizada la inscripción”, explicó
Edward Yanac, abogado de
la Sunarp.

Logro. El plazo de expedición de una TIV es de 48 horas.
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Procuradores
tienen trabas
en Brasil y
Argentina

MANDATARIO BRASILEÑO ES DENUNCIADO DE CORRUPCIÓN PASIVA

Congreso decide si somete a
Michel Temer a juicio penal

Buenos Aires, Argentina
EFE

L

Presidente confía en tener los votos necesarios para bloquear la imputación.
EFE

Brasilia, Brasil
AFP

L

a Cámara de Diputados
de Brasil retomó sus
sesiones tras un receso de dos semanas y también
reinició el trámite previo a la
votación en que hoy decidirá
si el presidente Michel Temer
será sometido a un juicio penal por corrupción.
En la primera jornada después del receso, fue leído en la
Cámara baja un informe aprobado por una comisión que
rechaza las acusaciones de
corrupción pasiva formuladas
por la Fiscalía sobre la base de
las confesiones de directivos
del grupo JBS, que han dicho
que sobornan a Temer desde
2010 y que ello se mantuvo
una vez que llegó al poder.
Sanción
La lectura de ese informe en el
pleno era un requisito necesario para proceder a la votación
prevista para hoy, que deinirá si se autoriza que la Corte
Suprema instaure un juicio
penal contra Temer, quien en
ese extremo sería suspendido
del cargo durante 180 días y
destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable.
Esa votación, como admi-

Apuesta. El presidente Temer confía en que conserva la lealtad de los diputados que lo apoyan, pese a su enorme impopularidad.

GARANTÍAS
Temer se entrevistó
personalmente con unos
160 diputados, que le han
garantizado su apoyo
en la votación de hoy.

tió el propio Supremo, tendrá
un carácter netamente político, un terreno favorable a
Temer y a su mayoritaria base
parlamentaria, que precisa
el apoyo de al menos 172 de
los 513 diputados para que la
denuncia sea archivada.
Según los cálculos del Go-

bierno, el oicialismo cuenta
con por lo menos 250 votos, lo
que haría inviable el esfuerzo
de la minoritaria oposición,
que deberá reunir una mayoría caliicada de dos tercios
(342 diputados) para dar curso a la denuncia.
En lo político, el presidente

Temer tiene supuestamente
en contra los sondeos, que
dicen que solamente un 5%
de los brasileños aprueba su
gestión y que un 81% de los
ciudadanos consideran que
debe responder ante la justicia por supuestos delitos de
corrupción.

os procuradores generales
de Argentina, Alejandra
Gils Carbó, y de Brasil, Rodrigo
Janot, acusaron a sus respectivos gobiernos de obstruir la
conformación de un equipo de
investigación por el escándalo
de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según
un comunicado conjunto.
“Advertimos que las autoridades centrales en materia
de cooperación jurídica internacional de ambos países
–Ministerio de Justicia de
Brasil y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina– presentan obstáculos y requerimientos”, dice
el comunicado divulgado por
ambas iscalías.
Según el texto, estos obstáculos “constituyen injerencias
indebidas en el desarrollo de
los acuerdos que en materia
de investigación del caso
Odebrecht realizaron los Ministerios Públicos de Brasil y
de Argentina”.
Ambos ministerios públicos irmaron el 22 de junio
pasado un acuerdo de cooperación para la conformación
de un Equipo Conjunto de
Investigación (ECI), tal como
lo prevén tratados internacionales como la Convención
de Naciones Unidas contra la
Corrupción.

EMPRESA HIZO OBRAS GRATIS EN SU CASA DE CAMPO

Fiscalía acusa a Lula de
recibir sobornos de OAS
Río de Janeiro, Brasil
EFE
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a Justicia brasileña aceptó
a trámite una nueva denuncia penal por corrupción
y lavado de dinero contra el
expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, que el mes pasado fue
condenado en primera instancia a nueve años y medio de
prisión en otro caso.
Esta es la tercera vez que
Lula pasa a la condición de reo
en un proceso judicial en Brasil, aunque el expresidente es

Lula encara otra acusación.

procesado en otros dos casos
igualmente por las supuestas
ventajas indebidas que recibió
de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de
la petrolera estatal Petrobras.
La Fiscalía indicó que a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia
por su ahijada política, Dilma
Rousseff, Odebrecht y OAS
aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en
una casa de campo en Atibaia
que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia.

Janot investiga a Odebrecht.

CIFRA

35

MILLONES DE
DÓLARES EN
SOBORNOS PAGÓ
LA CONSTRUCTORA
ODEBRECH ENTRE EL
2007 Y EL 2014.
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GOBIERNO ACUSA A POLÍTICOS DE INTENTAR FUGARSE

El mundo condena retorno
de López y Ledezma a prisión
Secretario general de la ONU, António Guterres, urgió al Gobierno a resolver tensiones.
Tareck el Aissami.

EFE

Caracas, Venezuela
AFP

NOVEDADES

L

os presos más emblemáticos de la oposición
venezolana, Leopoldo
López y Antonio Ledezma,
fueron encarcelados, luego de
que la justicia les revocara el
arresto domiciliario a pocas
horas de la instalación de la
Asamblea Constituyente, lo
que provocó una condena internacional.
Acusados de planear fugarse y por sus llamados
contra la Constituyente del
presidente Nicolás Maduro,
López, de 46 años, y Ledezma, alcalde de Caracas de 62
años, fueron sacados de sus
casas por agentes del servicio
de inteligencia (Sebin) en la
madrugada de ayer.

“NICOLASITO”
MADURO, DE 27 años,
hijo del presidente Nicolás
Maduro, fue electo
miembro de la polémica
Asamblea que redactará
una nueva Constitución,
anunció la autoridad
electoral.
LA FUERZA ARMADA
Nacional Bolivariana
ratificó su “incondicional
apoyo” y “lealtad” al
presidente Maduro,
ante las sanciones que
este recibió del Gobierno
de Estados Unidos lo
que consideró una
violación al derecho
internacional.
Abuso. Una vecina fotografió la detención de Leopoldo López por un supuesto “plan de fuga”.

Cárcel militar
Ambos fueron recluidos en la
prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas,
conirmaron abogados y parientes, quienes responsabilizaron a Maduro por sus vidas.
Estados Unidos expresó su
“condena” a “las acciones de
la dictadura de Maduro”. En
América Latina expresaron su
rechazo Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil, que exigió su
“liberación inmediata”.
Europa
España impulsará sanciones
en la Unión Europea, que ca-

Tintori está embarazada
Lilian Tintori, esposa de
Leopoldo López, está
embarazada de su tercer hijo,
informó el líder opositor en
un video que ordenó publicar
en caso de que volviera a ser
encarcelado, como ocurrió
ayer al serle revocada la
prisión domiciliaria.
“Aquí hay otra razón más para
luchar por Venezuela, que
ha sido una de las mejores
noticias que he recibido, o

la mejor que he recibido
en estos últimos tres años
y medio”, señaló sonriente
López mientras acariciaba el
vientre de su esposa.
“Lilian está en estado de
gravidez, está esperando un
bebé. Ya tiene algo de unas
16 semanas aparentemente,
quizá esté llegando a los
tres meses”, reveló Mitzi
Capriles a la cadena CNN en
Madrid.

liicó el arresto de un “paso
en la dirección errónea”, en
tanto que el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió al Gobierno a
resolver las tensiones.
“Plan de fuga”
López había sido excarcelado y puesto en arresto domiciliario el pasado 8 de julio,
tras cumplir en Ramo Verde
tres años y cinco meses de la
pena de casi 14 años a la que
fue condenado por “incitar
a la violencia” en protestas
contra Maduro que dejaron

43 muertos en el 2014.
Acusado de una supuesta
conspiración contra el mandatario, Ledezma fue capturado el 19 de febrero del
2015 y dos meses después
recibió casa por cárcel por
motivos de salud.
El Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), acusado de
servir al Gobierno, precisó
que “fuentes de inteligencia”
dieron cuenta de “un plan de
fuga” de los dos opositores,
por lo cual “con la urgencia
del caso” fueron puestos a
“resguardo”.

Asamblea
Constituyente
se instalará en
“pocas horas”
Caracas, Venezuela
EFE

E

l vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami,
airmó que la Asamblea Nacional Constituyente elegida
este domingo entre fuertes
protestas ciudadanas y un amplio rechazo internacional se
instaurará “en pocas horas”
para tomar “la dirección política” en el país caribeño.
“Hemos revisado los resultados de este proceso electoral para elegir la Asamblea
Nacional Constituyente que en
pocas horas, Dios mediante,
se instalará y tomará la dirección política y de gobierno de
este proceso revolucionario”,
explicó El Aissami al término
de un consejo de ministros.
Se reirió también a la importancia que tendrá el llamado “carnet de la patria” tras
la instalación de la asamblea
elegida, un registro paralelo al
censo oicial que el Gobierno
usa para distribuir ayudas públicas y que utilizó también
para controlar quién votó y
quién no en las elecciones.

ÓSCAR VIDARTE. PROFESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

“El cerco interno y externo de Maduro se está cerrando”
Entrevista. Tras la polémica elección de la
Asamblea Constituyente, el profesor Vidarte
analiza la próxima batalla en el frente externo.
Fabián Vallas T.
fvallas@editoraperu.com.pe

¿

Cuál es el balance de las
elecciones del domingo
pasado?
–La jornada electoral ha
sido extraña. Casi hasta la medianoche de Venezuela, no se
conocían los resultados. Toda
la información giraba sobre la
violencia. La página del Tribu-

nal Supremo Electoral (TSE)
solo ofrecía escasa información. Es cierto que este proceso electoral no daba garantía
de nada. Un votante podía sufragar en dos mesas. Es diícil
que en pocas horas se conociera cuántos han emitido su
boleta. No existe conianza en
las cifras del Gobierno porque
no hubo ningún mecanismo
de control de observadores

Profesor Óscar Vidarte.

de prestigio, ni de un medio de
comunicación independiente.
¿Qué opina de la convocatoria de los cancilleres
efectuada por el Perú?
–El Perú ha demostrado
otra vez su liderazgo para
coordinar una posición común
ante el problema venezolano.
¿Qué pueden hacer los
cancilleres?, porque cuando se reúnan ya estará en
funciones la Asamblea
Constituyente.
–Seamos sinceros, en Mercosur se está conversando si
es expulsada o no Venezuela.
En la OEA se discutió el inicio

de la aplicación de la Carta Democrática y no se aprobó por
unos cuántos votos.
Tras las últimas noticias,
podemos decir que los países que votaron en contra
podrían haber cambiado de
opinión, aunque Caracas indica que se saldrá de la OEA.
Lo más importante es discutir. ¿Qué signiica no reconocer un poder del Estado?,
¿será no reconocer todo el Estado?, ¿el Gobierno? Algunos
países están cerca de romper
relaciones con Venezuela.
¿No crees que se trabaja en el ámbito diplomático

con una política muy lenta, frente a una Venezuela
acostumbrada a trabajar
bajo una política de “hechos
consumados”?
–Es cierto que es lento por
lo complejo del tema, pero ha
existido un gran avance. Por
ejemplo, el secretario general
de la OEA, Luis Almagro, se
peleaba hace un año y medio como un Quijote contra
Nicolás Maduro; ahora, se
está cerca de desconocer
la elección. No hay duda de
que el cerco contra Maduro
se está cerrando interna y
externamente.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es jefa de Pasaporte Peruano de la agencia de Miraflores de la Superintendencia de Migraciones, institución
en la que trabaja desde 1994. Servidora pública de carrera, está convencida de que el profesionalismo tiene que
inspirar el buen servicio al ciudadano, y que el Estado debe cumplir con eficiencia y transparencia su labor.
HÉCTOR VINCES

HOJA DE VIDA
ES LICENCIADA
en Ciencias de la
Comunicación, con
especialidad en Publicidad
de la U. Inca Garcilaso de la
Vega (1986-1991).
SE CAPACITÓ EN
Documentación Fraguada
en 1994.
SIGUIÓ LA MAESTRÍA
en Gestión Pública de la
Universidad San Martín de
Porres (2016 -2017).
ASISTIÓ AL SEMINARIO
de Río de Janeiro,
Brasil, para Pasaportes
Biométricos y Seguridad
Fronteriza (2012).

RITA VENUS GARCÍA PALOMINO

“La comunicación con
el público es importante”
Con 32 años de experiencia en la administración pública, afirma que su función es el servicio.
Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

L

a bautizaron con el
nombre de una diosa,
pero esa evocación
no alteró el talento
que heredó, hace más de
tres décadas, de su padre
y abuelo, experimentados
guardias civiles: capacidad de
observación y leer la mirada
y el movimiento corporal de
la gente. Rita Venus García
Palomino supo conjugar su
formación de comunicadora
con la virtud familiar en una

función que tiene relación con
la seguridad del país.
Es jefa de Pasaporte Peruano de la agencia de Miralores de Migraciones, administra
las citas de las personas que
solicitan ese documento para
salir o ingresar al Perú y si son
menores, veriica que las autorizaciones de los padres o
apoderados sean legales.
“Emito pasaportes biométricos a toda persona que lo
solicite, previa cita”, cuenta.
Ella y el equipo que lidera en la
oicina descentralizada de Migraciones, ubicada en el sótano

del Ovalo Gutiérrez, entregan
400 pasaportes diarios, entre
los turnos de mañana y tarde.
Últimamente, Rita recibe
los casos especiales. Son de
personas que no sacaron cita
previa porque requieren que
el trámite sea inmediato. Son
profesionales peruanos que
fueron contratados por empresas extranjeras, en su mayoría
de Ecuador, Chile o España.
También son casos de personas que estudiarán maestrías o doctorados fuera del
país. Cada vez son más las mujeres que solicitan pasaporte

“Hoy el trámite
del pasaporte
solo requiere
del DNI de la
persona, ya
no se piden
papeles”.
para mejorar su performance profesional, cuenta. Ella
explica que la comunicación
con el público es importante
para la función que cumple

allí. “Pues hay que explicarle
los procesos, tranquilizarlo,
darle conianza”.
Transparencia y servicio
Antes de Migraciones, trabajó
en la Guardia Civil, cuando aún
no se había fusionado con las
otras fuerzas para dar origen
a la Policía Nacional del Perú.
Allá, por los años 80. Trabajó
con ahínco para pagarse sus
estudios universitarios de
comunicación. Al término de
su formación, aprovechó la
oportunidad que se le presentó para trabajar en Migracio-

nes. Era 1994.
“Tengo 32 años en la administración pública, de los
cuales 27 los desempeñé aquí
como inspectora, supervisora
y también coordinadora de
control migratoria en el aeropuerto Jorge Chávez. Aprendí
a mirar al detalle todo, cada
visa, cada pasaporte que
llegaba a mis manos. Usaba
lupa y tocaba la textura de los
papeles para detectar si eran
falsos. Desenmascaré una maia. Recuerdo especialmente la
liderada por una mujer ecuatoriana que no toleró ser descubierta y me amenazó por
largo tiempo. Tuve que rotar,
y regresar a las instalaciones
de Breña”, rememora.
Imagen y servicio
Hoy, en la oicina de Miralores no es inspectora, cargo
que la apasiona, sino encargada de atender los pedidos
de solicitudes de pasaporte.
Busca comunicar al público
que llega que los trámites en
muchas entidades públicas del
Estado, como Migraciones, ya
no son engorrosos. La motiva
su deseo por dejar una buena
impresión de su institución.
“El trámite para sacar
un pasaporte no es del otro
mundo si la persona tiene su
DNI. Por el servicio no tiene
que entregar nada a cambio,
no tiene que coimear como
ocurrió atrás. A veces las
personas me dicen, señorita
le debo algo. No me debe nada,
señor, le respondo. Es nuestra
función, es nuestro servicio”,
maniiesta muy orgullosa.

