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PERÚ AVANZA CON INICIATIVAS QUE AYUDAN A LAS MUJERES

Prueba de ADN será
gratuita para juicios
por paternidad

Licencias de
conducir para
particulares
tendrán 10 años
de vigencia
Periodo se reducirá según
el récord de infracciones
del conductor. P. 11

O OPresidente Kuczynski promulgó la ley que

permitirá el reconocimiento de hijos y la pensión
de alimentos en un solo proceso. P. 3
DERECHO

Garantizan
derecho a
pago de
sobretasa en
días feriados
Beneﬁcio alcanza a los
trabajadores con turnos
continuos de labores. P. 13

El Jefe del Estado firmó en el Patio de Honor de Palacio la norma aprobada por el Congreso. Lo acompañan autoridades del Gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial.
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POLÍTICA
ZAVALA PREVÉ RECUPERACIÓN IMPORTANTE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Indicadores líderes mejoran
perspectivas de crecimiento
Ministra García espera sanciones para responsables de falta de atención a pacientes por huelga.
LUIS IPARRAGUIRRE

Conferencia de prensa. Jefe del Gabinete y titular del MEF, Fernando Zavala, junto con ministros de Estado explican acuerdos de la sesión del Consejo de Ministros.

E

l presidente del Consejo
de Ministros y ministro
de Economía y Finanzas,
Fernando Zavala Lombardi,
destacó las recientes noticias
positivas en el campo económico, lo que revela que las expectativas están mejorando.
“Hay cifras positivas en
lo que es construcción de
casas, compra de cemento
y otros bienes, remarcó en
conferencia de prensa luego
de la sesión del Consejo de
Ministros.
El ministro mencionó que
las últimas cifras adelantadas
del INEI en varios rubros de
la economía incrementan la
conianza del sector privado,
lo que se traduce en mayor
consumo de bienes y servicios.
Además, reairmó que el
Poder Ejecutivo está trabajando en varias medidas para consolidar la senda del crecimiento y reactivar la economía.
Medidas necesarias
En ese sentido, Zavala Lombardi estimó que respecto a
junio se espera que la cifra del
PBI esté cerca al 3%.
“Como Gobierno hemos
tomado las medidas necesarias para que este segundo
semestre, y especialmente en
los meses que quedan hasta
diciembre, se logre una re-

Quinto Gore-Ejecutivo

DATOS

La quinta edición del GoreEjecutivo se realizará el 21
y 22 de agosto, anunció el
jefe del Gabinete, Fernando
Zavala, quien adelantó
que en dicho cónclave se
tratará sobre la elaboración
del Presupuesto General
de la República para el
2018. “Estamos en pleno
proceso de elaboración del
Presupuesto, que tiene que
ser presentado a fin de este
mes, de acuerdo con lo que
establece la Constitución

Política”, manifestó.
Por su parte, el gobernador
regional de La Libertad y
presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales, Luis Valdez,
destacó que en el quinto
Gore-Ejecutivo se abordará
sobre la transparencia
que debe existir en los
procesos en el ámbito de
los gobiernos regionales y
locales, sobre todo dentro
de la reconstrucción con
cambios.

● Zavala indicó que el
proyecto sobre la reforma
del Consejo Nacional de la
Magistratura busca poner
en debate este tema para
llegar a una propuesta
que mejore la elección de
los magistrados.

cuperación importante de
la inversión pública”, reirió.
Entre las medidas, el ministro comentó que el Gobierno
está programando para agosto
un crecimiento de la inversión
pública de más del 10%, además de la reactivación de otros
sectores de la economía. “Esperamos un repunte económico,
acompañado de los proyectos
que se están aprobando en la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Coniamos
en un crecimiento mayor en
este segundo semestre y, sobre
todo, sentar las bases de un
buen año para el 2018”, dijo.
El último martes, el Insti-

tuto Nacional de Estadística,
presentó los primeros indicadores sobre el desempeño
del PBI en junio del presente
año, de acuerdo con su Informe
Técnico de Avance Coyuntural
de la Actividad Económica. En
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.

remarcó que en el país no puede
permitirse situaciones como
las ocurridas en Yurimaguas
(Loreto) o en Chiclayo (Lambayeque), donde debido a la
huelga médica que se mantiene
no se atendió a un adulto y a un
menor que inalmente falleció.
“Ningún conlicto laboral
puede poner en peligro la vida
de las personas”, puntualizó
la titular del Minsa, al término de la sesión del Consejo de
Ministros.
Añadió que su sector ha
tomado las acciones correspondientes con el Ministerio
Público, por lo que se espera
que se sancione a aquellos que

Huelga médica
En la conferencia de prensa
también intervino la ministra
de Salud, Patricia García, quien

● “Lo que se quiere
–dijo– es que se discuta,
no se puede seguir como
estamos en este tema,
en la elección de jueces”,
apuntó.

“El Gobierno está
programando
para agosto un
crecimiento de la
inversión pública
de más del 10%”.
luego de la investigación se les
encuentre responsables.
“En el caso de Yurimaguas
involucramos, además, a la
Procuraduría, y desde muy
temprano se hizo la denuncia
y el caso está en manos del Ministerio Público”, anotó.
En esta ciudad murió un
niño de 1 año y 10 meses de
edad, en el hospital Santa
Gema, por la protesta sindical
de un grupo de trabajadores de
dicho nosocomio, que impidió
que se le brinde la atención médica oportuna al menor.
En tanto, en el Centro de
Salud José Leonardo Ortiz de
Chiclayo también se le negó
atención a una persona que fue
atropellada, debido a la huelga
médica.
Ante estos hechos, la ministra García subrayó que si
por alguna razón se afecta la
atención en el área crítica o
de emergencia se tendrá que
tomar las acciones legales correspondientes.

Socializarán
el plan para
reconstruir
las regiones

E

l primer borrador del Plan
de Reconstrucción para
las regiones del país afectadas
por El Niño Costero estará listo en la quincena, anunció el
director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, Pablo de la Flor.
Sostuvo que dicho documento será socializado en las
regiones, provincias y distritos donde se ejecutarán las
obras.
“Este es un documento
que, según lo estipulado por
la ley, tenía que estar listo el
30 de agosto. Comparto con
ustedes la buena noticia de
que ha sido posible avanzar
de manera muy dinámica en
el acopio de la información y
la articulación de los distintos proyectos que vamos a
desarrollar. De manera que
lo más probable es que tengamos el primer borrador hacia la quincena de este mes”,
manifestó
Reunión con contralor
De la Flor se reirió también
a la reunión con el contralor
general de la República, Nelson Shack Yalta.
Airmó que ha sido una
ocasión propicia para conversar acerca de los requerimientos y necesidades que en
materia de acompañamiento
plantea a la Contraloría el trabajo que viene desplegando
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ha sido
una reunión muy provechosa”.

Cita entre Shack y De la Flor.

PRIORIDADES
El contralor Nelson
Shack Yalta indicó
que las acciones
de control para la
Reconstrucción con
Cambios será una de
las prioridades de la
institución que dirige.
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PRESIDENTE KUCZYNSKI PROMULGA LEY DEL ADN GRATUITO

“Mujer, tu lucha es mi lucha”
Explica que disposición permitirá reconocimiento de hijos y pensión de alimentos en un solo juicio.
PRESIDENCIA

T

ras promulgar la ley
que modiica el proceso de iliación judicial
de paternidad extramatrimonial (artículos 1, 2 y 4 de
la Ley Nº 28457), el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, puso de relieve el
rol que cumple la mujer en el
país y aseguró que seguirá
promoviendo iniciativas a
favor de ellas.
La Ley N° 30628, promulgada ayer, contempla la prueba de ADN gratuita, a in de
determinar la iliación de paternidad, y exonera los pagos
de tasas judiciales; no exige la
irma de un abogado para la
presentación de la demanda.
Asimismo, permite que se
pueda solicitar la declaración
de paternidad y la ijación de
una pensión alimenticia en
un único proceso que será
resuelto en una sola audiencia.

Liderazgo
“El Congreso, con el liderazgo de los proponentes de esta
medida, ha hecho un gran trabajo que ahora tenemos que
implementar”.
Ante cientos de mujeres
congregadas en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno,
el Jefe del Estado airmó: “El
Perú es un nuevo Perú. Mujer,
tu lucha es mi lucha, como lo
dije en el Congreso [el 28 de
julio, durante su mensaje a la
Nación]”.
Renovó su compromiso de
“trabajar todos juntos para
tener un Perú mejor. Sé que
en este momento hay algunas
diicultades, algunos vientos
en contra [...], pero estoy absolutamente seguro de que con
este tipo de iniciativas el Perú
va a ir adelante [...]”.
Después, en su cuenta en
Twitter escribió: “La Ley de
ADN gratuito permitirá el
reconocimiento de hijos y [la
obtención de una] pensión de
alimentos en un solo juicio.

APROBACIÓN
EL PROYECTO DE LEY
fue aprobado por el pleno
el 22 de junio con 92 votos
a favor, cero en contra y
cero abstenciones.
MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 1, 2 y 4 de la
Ley Nº 28457, que regula el
proceso de filiación judicial
de paternidad.
RESPECTO AL
ARTÍCULO 1, por ejemplo,
plantea que quien tenga
legítimo interés en obtener
una declaración de
paternidad puede pedir
al juzgado de paz letrado
que expida la resolución
respectiva.
DEL CASTILLO AFIRMÓ
que esta norma beneficia
al niño que se quedaba
sin padre.
Ceremonia. Acompañado por sus vicepresidentes, ministras de Estado y congresistas, el mandatario Kuczynski promulgó la ley.
PRESIDENCIA

Celebración. Mujeres acudieron a Palacio de Gobierno.

Mujer peruana, tu lucha es
mi lucha”.
En la ceremonia de promulgación, el congresista
Jorge del Castillo (CPA), autor
de la iniciativa, por su parte,
manifestó que “es una ley para
las mujeres; de profundo contenido social. Antes los proce-

sos de iliación por paternidad
eran largos, costosos”.
Explicó que antes de elaborar la propuesta legislativa visitó clubes de madres,
comedores populares, vasos
de leche de Lima y muchas
partes del país, de donde
recogió varias sugerencias,

pero consideró que dos son
las principales.
En primer lugar, precisó,
“la prueba de ADN tiene que
ser gratuita para la mujer
peruana. Por eso, si bien la
ley se llama de paternidad y
iliación, el pueblo la conoce
como Ley de ADN gratuito
para la mujer peruana”.
En segundo lugar, comentó, ahora ya no necesitarán
un abogado para hacer la demanda, basta con llenar un
formulario. “En un plazo de 10
días, y en una sola audiencia,
si el hombre no se presenta,
se declara la paternidad. Y
si el hombre desaparece o
muere, se hace el ADN a otros
parientes para poder probar
la iliación biológica. Esta es
una solución, no hay forma de
que a los niños los dejemos de
manera injusta, sin identidad,
sin apellido”.

REACCIÓN

“Hay que fortalecer
el rol de la familia,
que es la célula
básica de la
sociedad. Sin familia
no hay sociedad,
no hay Estado
y tampoco hay
democracia”.
DUBERLÍ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL PJ

Del Castillo agradeció el
respaldo multipartidario que
tuvo su iniciativa legal en el
Congreso y recalcó que “tenemos que empezar por las
mujeres, porque la pobreza
tiene rostro de mujer”.
Remarcó que ahora las mujeres tienen “un instrumento

SE RECOGERÁN APORTES DE LEGISLADORES E INSTITUCIONES

odos los proyectos de ley
remitidos por el Poder
Ejecutivo, como las cinco iniciativas presentadas el 28 de
julio por el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, serán tratados de manera prioritaria en
el Congreso, aseguró el vocero
de Fuerza Popular (FP), Daniel
Salaverry.
Reirió que la política del

Parlamento en esta segunda
legislatura ordinaria será
viabilizar cada uno de los
proyectos del Ejecutivo. Sin
embargo, precisó, estos deben
ser discutidos primero en las
comisiones respectivas.
“Cada proyecto de ley que
envía el Poder Ejecutivo se le
da carácter prioritario y se
trata de manera rápida. Ade-

más, se recogen los aportes
de los congresistas y de las
instituciones involucradas a
in de recibir sus opiniones y
sugerencias”, dijo a la agencia
Andina.
Buena disposición
Salaverry indicó que existe
una buena disposición del Poder Legislativo para atender

iniciativas destinadas, por
ejemplo, a crear la Autoridad del Transporte Urbano
en Lima y Callao, reformar el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fortalecer el
sistema de inspección laboral, agilizar la obtención de
inmuebles para ejecutar obras
priorizadas e impulsar el tratamiento de aguas residuales.

Respaldo
A su turno, el presidente del
Poder Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez, manifestó que
normas como la promulgada
ayer deben merecer el respaldo de toda la ciudadanía. “Me
sumo a esta alegría popular”.
Durante la actividad participaron los vicepresidentes de
la República, Martín Vizcarra
y Mercedes Aráoz; las ministras de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ana María Choquehuanca; de Desarrollo e
Inclusión Social, Fiorella Molinelli; de Justicia y Derechos
Humanos, María Soledad
Pérez Tello; de Energía y Minas, Cayetana Aljovín; y del
Ambiente, Elsa Galarza; así
como congresistas.

REUNIONES

Priorizarán proyectos del Ejecutivo
T

para hacer justicia y, de esta
manera, vamos a darle al Perú
un mejor nivel de vida”.

● El vocero de la
bancada de FP manifestó
que el presidente del
Congreso, Luis Galarreta,
se reunirá con los 130
parlamentarios.
● Es decir, no solo con los
que integran bancadas
constituidas sino también
con los 13 no agrupados o
independientes.
Congresista Daniel Salaverry.
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BREVES

RECHAZO ROTUNDO A DETENCIÓN DE LÍDERES DE LA OPOSICIÓN

Reunión de cancilleres será
importante para Venezuela
Mercedes Aráoz expresa solidaridad con el pueblo venezolano por la situación actual.
Ministro Nieto lideró acto.

VIDAL TARQUI

L

a reunión de cancilleres
de la región, prevista
para el 8 de agosto en
Lima, será importante para
tomar acciones conjuntas sobre la crisis que vive Venezuela, sostuvo el jefe del Gabinete
Ministerial, Fernando Zavala.
“Sobre Venezuela hemos
expresado que estamos preocupados por la situación
actual y se ha convocado una
reunión importante el 8 de
agosto”, airmó en conferencia de prensa tras la sesión del
Consejo de Ministros.
En esta reunión, añadió, los
ministros de Relaciones Exteriores analizarán y decidirán
qué acciones se van a adoptar
para asegurar que cambie la
crisis en Venezuela.
Desde abril pasado, Venezuela registra constantes
protestas contra el régimen de
su presidente, Nicolás Maduro,
que ha derivado en una crisis
política, económica y social.
Esta semana, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia
Nacional de Venezuela volvió a
detener a los líderes opositores
como Leopoldo López, quien
cumplía arresto domiciliario
en su vivienda en Caracas, y a
Antonio Ledezma.
Rechazo a detención
Sobre el tema, la segunda vicepresidenta de la República,
Mercedes Aráoz, expresó su
rechazo a ladetención de líderes
de oposición en Venezuela, y

“Estamos
preocupados por
la situación actual
en Venezuela y se
ha convocado una
reunión en Lima”.

Firmeza. Mercedes Aráoz rechazó la detención de líderes de oposición en Venezuela.

“No podemos cerrar los ojos”
La congresista del bloque
Nuevo Perú Marisa Glave
consideró que no se
pueden cerrar los ojos ante
la situación que se vive en
Venezuela y la forma ilegal
en que se desarrolló una
Asamblea Constituyente,
impulsada por el gobierno
de Nicolás Maduro.
“No podemos cerrar los
ojos ante una Asamblea
Constituyente convocada
de manera ilegal. La

Constitución bolivariana
de Venezuela, hoy
vigente, plantea que estas
modificaciones tienen que
pasar por referéndum, lo
que no ocurrió”, señaló la
parlamentaria.
Para la legisladora de
izquierda, tenerle miedo a
un referéndum “lo único
que muestra es que hay
un régimen que no tiene
legitimidad social y, por lo
tanto, miedo a las urnas”.

manifestó su solidaridad con
el pueblo venezolano por la
situación de turbulencia que
vive ese país.
“Estamos tomando claramente una acción de política
exterior muy sólida en el tema
de Venezuela. La total solidaridad al pueblo venezolano
y, obviamente, rechazamos
que hayan tomado, de esta
forma, a los líderes de oposición
(que están) presos”, comentó.
Como es público, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) de Venezuela
volvió a detener al líder opositor Leopoldo López, quien

cumplía arresto domiciliario
en su vivienda en Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro también detuvo a otro de los
líderes de la oposición, Antonio
Ledezma. Sobre la posibilidad
de romper relaciones de manera deinitiva con Venezuela,
MercedesAráozdemandótener
mucho cuidado con este tipo de
peticiones, porque –dijo– existe
la necesidad de proteger y dar
tranquilidad a los peruanos
residentes en ese país.
Protección
La también congresista de Peruanos por el Kambio (PPK)
recordó que si bien hace tres
meses se retiró al embajador
peruano en Caracas, Mario
López Chávarry, hoy existe
un agregado que cumple las
labores de protección a los peruanos que viven en Venezuela.
En otro momento, sobre
la salud del presidente Pedro
Pablo Kuczynski, Aráoz desmintió que se encuentre mal
y, por lo contrario, dijo que trabaja con normalidad, e incluso
ayer lideró una nueva sesión
del Consejo de Ministros.

Honores a soldados
● En la región Cusco,
el ministro de Defensa,
Jorge Nieto, encabezó una
ceremonia de honores
militares a los soldados
caídos en recientes
enfrentamientos contra
terroristas en el Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem). El acto se
efectuó en el Fuerte Pichari,
en La Convención.

Postura de Cornejo
● A su salida del Ministerio
Público, donde rindió su
manifestación, el ex ministro
de Transportes del segundo
gobierno aprista Enrique
Cornejo descartó que la
Línea 1 del Metro de Lima
haya tenido sobrecostos y
señaló no estar involucrado
en irregularidades, como los
sobornos que habría pagado
la constructora Odebrecht.

Marco Ibazeta.

Ibazeta alerta
JUNTA DE PORTAVOCES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Aprueban número de integrantes de comisiones
CONGRESO

E

n su primera sesión correspondiente al Período
Anual de Sesiones 2017-2018,
la Junta de Portavoces del
Congreso, encabezada por
el presidente Luis Galarreta
Velarde, aprobó el número de
integrantes de las 23 comisiones ordinarias para esta
legislatura.
Los miembros de la Comisión de Inteligencia serán
los mismos parlamentarios,
puesto que, según el artículo
34 del Reglamento del Congreso, son elegidos por todo
el período parlamentario
2016-2021.
En la reunión, desarrollada

BANCADAS
Galarreta Velarde, se
reunió con los congresistas
de la bancada del Frente
Amplio (FA) y de Alianza
para el Progreso (APP)
con el fin de recoger
propuestas para la Agenda
Legislativa 2017-2018.

Sala Basadre. Galarreta presidió sesión de Junta de Portavoces.

en la sala Basadre del palacio
legislativo, se aprobó además
el número de integrantes de
la Comisión Permanente y del
consejo directivo para el período 2017-2018.

Estos acuerdos serán elevados al consejo directivo para
su posterior aprobación en el
pleno del Congreso, convocado para el jueves 3, a las 15:00
horas.
Participaron en la sesión
los vicepresidentes Mario
Mantilla (FP), Mauricio Mulder (CPA) y Richard Acuña
(APP), además de los voceros
titulares y alternos Vicente
Zeballos (PPK), Víctor García Belaunde, Edmundo del
Águila (AP), Daniel Salaverry,
Milagros Salazar (FP), Wilbert
Rozas (FA), Jorge del Castillo,
Javier Velásquez (CPA) y César
Villanueva (APP), entre otros.

● Los grupos radicales
se infiltran en las
organizaciones gremiales
y sindicales para generar
violencia, con el objetivo final
de tomar el poder, dentro
de la estrategia establecida
en el Foro de Sao Paulo,
alertó el ex presidente de la
Corte Superior de Justicia
de Lima Marco Ibazeta en
declaraciones a RCR, Red de
Comunicación Regional.

Oleoducto
● La comisión que investiga
el caso de derrames
petroleros en el norte del país
se abocará a evaluar toda la
información que Petroperú
alcanzó al grupo de trabajo y
la que se está recogiendo de
otros organismos, además
de visitar en forma inopinada
otros lugares por donde pasa
el Oleoducto Norperuano.
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ESTARÁ A CARGO DE CASO ODEBRECHT

Abogado Jorge Ramírez es
designado procurador ad hoc
Deberá presentar en 15 días un informe situacional y plantear acciones.

A

l culminar el proceso de evaluación, el
Consejo de Defensa
Jurídica del Estado (CDJE)
propuso al abogado Jorge
Miguel Ramírez Ramírez
como nuevo procurador público ad hoc para la defensa
jurídica del Estado peruano
en las investigaciones y procesos vinculados con delitos de
corrupción de funcionarios,
lavado de activos y otros derivados del caso Odebrecht.
En un comunicado señala
que de acuerdo con la línea
de trabajo del CDJE, el designado procurador público ad
doc deberá presentar en 15
días un informe sobre la situación del caso Odebrecht y
las acciones inmediatas por
tomar, al amparo del marco
legal vigente, entre ellos el
Decreto de Urgencia Nº 003,
destinado a la continuidad
de proyectos de inversión,
evitar el rompimiento de la
cadena de pagos y garantizar una reparación civil
justa al Estado en casos de
corrupción.
Precisa que la respectiva
resolución suprema de designación se publica en este
diario.
Hoja de vida
Ramírez es abogado penalista,
con sólida formación académica y amplia experiencia en
derecho penal, proceso penal
y gestión pública; además, es
magíster en Ciencia Política.
En el Estado se desempeñó
en la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir), en el
período 2011-2015.
Desde abril del 2017 es
abogado sénior en la Procuraduría Pública Especializada
en Delitos de Corrupción, en
la que tuvo a su cargo casos
emblemáticos como el de la

Propuesta. Titular de Essalud ofreció conferencia de prensa.

IMPULSARÁ OBRAS POR APORTES

Essalud agilizará
las inversiones
E

Labor. Ramírez tuvo a su cargo casos emblemáticos como el de la Línea 2 del Metro de Lima.

Rediseño
María Soledad Pérez Tello
indicó en TV Perú que a
partir de los informes de
los consejos de Defensa
Jurídica anteriores se
rediseñará “el andamiaje de
defensa del Estado”.
Por otro lado, consideró
que la reforma del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM), planteada por el
Poder Ejecutivo, constituye

EXPERIENCIA
Antes de hacerse público
el nombre del nuevo
procurador ad hoc, el jefe
del Gabinete Ministerial,
Fernando Zavala, expresó
que se trata de un
abogado con experiencia
en el sector público.

un tema urgente y que el
proyecto presentado al
respecto al Congreso puede
ser materia de debate.
Lo más importante de la
reforma pasa por cómo y a
quién se designa miembro
del CNM, un trabajo técnico
que mayoritariamente le
correspondería hacer a los
abogados, puntualizó la
ministra.

Línea 2 del Metro de Lima.
Ramírez reemplaza en
el cargo a la exprocuradora
Katherine Ampuero, a quien
la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, retiró su
conianza.
Más temprano, la ministra Pérez Tello airmó que la
Procuraduría Anticorrupción
tiene que estar blindada para

investigar sin distinción y con
rigor a las diferentes instancias que existen en el sector
público.
Blindaje
Recalcó que este blindaje le
permitirá, por ejemplo, investigar al Gobierno central
de turno, así como a los gobiernos regionales y locales
cuando corresponda.
Recordó que dos grandes
reformas en su sector pasan
por garantizar el trabajo en
los temas anticorrupción y
entender con claridad el rol
del abogado del Estado.
En ese sentido, agregó, se
debe procurar que la defensa
del Estado sea racional y, por
tanto, ofreció trabajar en ello
asumiendo la presidencia del
CDJE y designando al tercer
miembro de ese grupo.
Este tercer miembro, dijo,
será una persona con conocimiento de la defensa y rol del
abogado.

n los próximos días, el
Seguro Social de Salud
(Essalud) presentará al Parlamento un proyecto de ley
que crea el mecanismo obras
por aportes, mediante el cual
busca agilizar las inversiones
en infraestructura y equipamiento, anunció su presidente
ejecutivo, Gabriel del Castillo.
“Vamos a proponer al
Congreso este proyecto para
agilizar la inversión en activos de Essalud, con el in de
atender de mejor manera a
los asegurados”, informó en
conferencia de prensa.
El funcionario explicó que
este mecanismo sería similar al de obras por impuestos,
pero, en vez de tributos, se
compensarían con los aportes
de las empresas a la seguridad
social.
Construcción
“Las empresas podrán construir centros médicos, policlínicos, postas, o comprar
equipos de alta complejidad
y nos los podrán entregar en
los plazos que corresponden”.
Con ello, agregó, las em-

DEUDAS
DEL CASTILLO DETALLÓ
que Essalud tiene por
cobrar una deuda
tributaria de 3,259’648,440
soles y otra no tributaria de
1,027’661,623 soles.
SEÑALÓ QUE LAS
entidades que tienen
deudas son, en su mayoría,
gobiernos subnacionales.
“Pueden aprovechar esta
ley y utilizarla como un
mecanismo de pago para
reducir parte de la deuda”.

presas privadas o entidades
públicas que compartan con
Essalud el interés de mejorar
rápidamente la atención a sus
trabajadores, podrán aportar de manera adelantada la
infraestructura o el equipamiento que se requiere.
“A cambio, nosotros descontaremos los aportes o,
en algunos casos, compensaremos los aportes que nos
adeudan”.

BRINDAN MÁS DE 2,000 ATENCIONES

Redoblan acciones de salud en Vraem
C

on el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de la presencia del
Estado en zonas de frontera
y del Vraem, el Ministerio de
Salud (Minsa) participó en las
operaciones de ayuda humanitaria multisectorial lideradas por el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas.
Las brigadas de salud

del Minsa brindaron más de
2,000 atenciones en beneicio
de los habitantes del centro
poblado de Pucyura (Cusco),
comunidad nativa de Puerto
Ocopa (Junín) y del distrito de
Anchihuay (Ayacucho).
La Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud, del Minsa, movilizó

tiendas de campaña, medicinas y recursos humanos
para asegurar el éxito de la
intervención.
Los casos de mayor complejidad fueron derivados a los
establecimientos de salud de
la capital para continuar con
el tratamiento.
Por otro lado, los pobladores de Iberia e Iñapari,

provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, fueron
vacunados contra la inluenza,
como parte de las acciones de
prevención ante las bajas temperaturas.
Las brigadas de vacunación recorrieron casa por casa
las comunidades fronterizas
con Brasil para difundir también las medidas preventivas.

1550441
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Dólar

Euro

3.239
VENTA 3.242
VENTA
0.06% W COMPRA
-1.06%x COMPRA

3.795
3.913

Bolsa

IGBVL
0.04% W 16,850.5

Petróleo

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 49.59
US$ 1,265.75 0.68% W US$ 288.4
0.87% W BARRIL
-0.23% xONZA

PESE A EFECTOS DEL NIÑO COSTERO

Turismo en el norte creció
10% durante Fiestas Patrias
Resultados se deben principalmente a desarrollo de la campaña ‘Vamos Pal Norte’.
CARLOS LEZAMA

E

l turismo en el norte
del Perú durante el feriado largo por Fiestas
Patrias registró un crecimiento cercano al 10% respecto al
2016, airmó el ministro de
Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros.
Sostuvo que estas cifras
preliminares arrojan que el
turismo en el norte del país,
que sufrió los embates de los
desastres naturales por el
Fenómeno El Niño Costero,
se recuperó.
“Nosotros hicimos una
intensa campaña a inales de
mayo denominada ‘Vamos
Pal Norte’, mediante distintos medios de comunicación,
incentivando a viajar al norte. Los resultados fueron muy
positivos en el feriado largo
del 29 de junio y en Fiestas
Patrias”, aseveró Ferreyros.
El titular del Mincetur detalló que en Lambayeque se
registró en Fiestas Patrias un
incremento del 10% al 11% en
el número de visitantes que
llegaron a esta región comparado con el del 2016.
Agregó que en La Libertad

PUNTO X PUNTO
EL TITULAR DEL
Mincetur anunció que a
finales de año llegarán 30
grandes operadores de
turismo de China. los que
visitarán distintos lugares
del Perú y harán negocios
con los operadores
turísticos nacionales.
LA LLEGADA DE
TURISTAS chinos
al Perú aumentó en
aproximadamente 40%
en los últimos meses,
con lo cual se registrarían
alrededor de 40,000
visitantes de ese país
asiático al país por año.

La disciplina
fiscal facilitará
el crédito
internacional

S

i el Perú mantiene su disciplina iscal, tal como lo
anunció el presidente Pedro
Pablo Kuczynski en su Mensaje a la Nación, se le facilitará el
acceso al crédito internacional
al Gobierno y los actores del
sector privado, consideró el
analista para Perú de The
Economist, Fernando Freijedo
Agregó que esto ayudará
a que los bonos soberanos
mantengan la caliicación de
grado de inversión.
Freijedo comentó que el
éxito del plan económico del
presidente Kuczynski dependerá de la capacidad para movilizar la inversión pública y
del avance de la agenda legislativa (que incluye la inversión
pública y los cambios en la regulación para movilizar esta
inversión).

Chan Chan. Pese a los embates de la naturaleza, los viajes al norte aumentaron en los días festivos.

se reportó un incremento del
12% y en Tumbes del 5%.
En relación con Piura, el
ministro Ferreyros comentó
que la zona de playa de esta región, especialmente Máncora,
registró una disminución del
10% respecto al año pasado.
“Ello se debió porque en

Suscríbase

Máncora hay problemas relacionados con falta de agua,
saneamiento y rutas congestionadas. Estamos trabajando
para solucionarlos”, subrayó.
En el sur
Asimismo, el titular del Mincetur comentó que también

se incrementó el número de
visitantes que arribaron a
Cusco y Arequipa.
“En la Ciudad Blanca hubo
un interesante aumento a
pesar de los problemas en
la carretera Panamericana
Sur y a las huelgas”, precisó
Ferreyros.

Suscripción Anual

HOY al Diario Oficial S/. 730.00

Sobre Cusco, el ministro
mencionó que se reportó un
incremento del 2% en el número de turistas que visitaron
Machu Picchu, pese a las protestas. “Ello gracias a la labor
de la Policía Nacional y de la
Red de Protección al Turista”,
puntualizó.

Perú en mercado financiero.
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EN LA PRIMERA TEMPORADA DE PESCA

Se capturó 85.8% de cuota
asignada de anchoveta
Produce aseguró que primera parte del año fue positiva para el sector.

E

n la primera temporada de pesca se descargaron 2’372,098
toneladas de anchoveta destinadas al consumo humano
indirecto, cifra que equivale
el 85.85% de la cuota asignada para la zona norte y
centro del país, airmó el
ministro de la Producción,
Pedro Olaechea.
“La primera parte del
año ha sido positiva para
la pesca, no solo porque las
condiciones oceanográicas
favorecieron el recurso, sino
que, además, se asignaron un
millón de toneladas más que
en la primera temporada de
2016, lo que ayudó mucho
al crecimiento del producto
bruto interno (PBI)”, destacó.
Recordó que esta medida
se tomó después del monito-

DATOS

Cierre preventivo
El ministro de la Producción
detalló que en la primera
temporada se emitieron 59
comunicados en los que se
dispuso el cierre preventivo
de 94 zonas de pesca, y con
esas medidas se protegió
una biomasa estimada
de 758,458 toneladas de
anchoveta juvenil.

reo efectuado por Instituto
del Mar Peruano (Imarpe),
entre febrero y abril de este
año, cuyos resultados revelaron que existía una biomasa
total de 7.8 millones de toneladas de anchoveta, una cantidad bastante holgada para
que la pesca sea sostenible.

Olaechea sostuvo que
en la primera temporada
en la zona norte-centro
se inspeccionaron 24,766
descargas y se detectaron
211 infracciones.
El mayor número de faltas
se registró en los puertos
de Callao (Lima) y Chimbote
(Áncash).

Puertos
El titular del Produce manifestó que las descargas de
anchoveta se realizaron en
13 puertos, y que Malabrigo
(La Libertad), Paracas (Pisco, Ica), Chimbote (Áncash) y
Callao fueron los que presentaron mayores porcentajes

● El total de la cuota
asignada por el Ministerio
de la Producción fue
de 2.8 millones de
toneladas para la primera
temporada de pesca, que
empezó el 22 de abril y
culminó el 31 de julio.
● La presente temporada
de pesca concluyó con
una reserva de más de 6.5
millones de toneladas.

Expansión. La pesca muestra altos índices de recuperación.

de descargas con el 23.8%,
16.5%, 15.3% y 8.9%, respectivamente.
Asimismo, Olaechea resaltó que el total de juveniles
acumulado para toda la primera temporada en la zona
norte-centro fue de 13.96%,
cifra que está por debajo del

● En junio pasado, el
sector pesquero mostró
un crecimiento de 52%
en relación con lo
registrado en el mismo
mes del año pasado.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 2 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/ 2,050

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-4926
30
18 meses
2-ago-17
7-feb-19
554
11:00
G-3

REPO-2547
1,700
O/N
2-ago-17
3-ago-17
1
13:45
G-1

167
30

1,900
1,700

3.66
3.68
3.67

3.75
3.76
3.75

Saldo
0
2,000
0
23,793
0
0
0
25,793

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)

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

94.5946
94.6227
94.6099

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2128

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/ 3.795
S/ 4.258

S/ 3.242
S/ 3.913
S/ 4.557

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.194
S/ 2.395

S/ 0.030
S/ 3.431
S/ 2.755

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

M. N.
M. E.

0.45
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10340
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

17.21
6.88
2.65
0.46
2.65
0.46
2.65
0.46

0.00044
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,509.42574
19.56607
7.23440
2.04833
1.90425
0.69424

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

M. N.
M. E.

42.57
12.73

FACTOR ACUMULADO

28.61813
5.26023

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

21.77

FTAMEX

6.66

FTIPMN

2.85

FTIPMEX

0.66

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
2.52

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.16

7
5.28

10.33
6.67

20.68
10.13

36.46
20.94

47.34
33.73

CUENTAS A PLAZO
3.89
0.73

8.37
6.02
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
0.25

0
7.48

15.87
9.97

29.19
14.33

59.91
6.83

CUENTAS A PLAZO
4.65
0.63

58.27
12.02

11.81
0
CTS
7.16
2.04

15% recomendado por Imarpe. “En algunos puertos en
los que se detectó un elevado porcentaje de ejemplares
juveniles, el ministerio dispuso el cierre de esas zonas
de pesca, que permitieron la
protección de la población
juvenil”, puntualizó.

Adenda no
implica alza
de tarifas en
aeropuerto

L

a adenda suscrita con el
concesionario Lima Airport Partners (LAP) para la
ampliación del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez no
establece un alza de las tarifas
en el terminal aéreo, informó
el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).
Precisó que, de acuerdo
con el mecanismo de formulación, se daría una reducción de
tarifas en una primera etapa
(2019-2026), la cual será determinada por el Organismo
Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
“El periodo entre cada revisión de tarifas de servicios
regulados que realiza Ositran
se extiende de cinco a siete
años con la adenda”, agregó.

CIFRA

12

AÑOS DEMORÓ
LA FIRMA DE LA
ADENDA PARA LA
AMPLIACIÓN DEL
AEROPUERTO.
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fvallas@editoraperu.com.pe

E

n la campaña electoral, el entonces
candidato Donald
Trump elaboró
una nueva agenda de temas referidos a las
relaciones con los países latinoamericanos que anteriores
presidentes estadounidenses
no habían considerado. No se
trataba solo de atender los
clásicos problemas interamericanos como la migración, el
tráico de drogas, el comercio y la democracia, sino que
también instaló en las mentes
de gran parte de electores
estadounidenses la idea de
que la crisis económica se
debe a los inmigrantes y los
malos acuerdos comerciales.
Todo esto habría hecho perder empleos a los ciudadanos
estadounidenses.
Durante la campaña electoral, el magnate aseguró que
la crisis se debía a los efectos
negativos de la globalización..
Así propuso, como una de sus
prioridades, la renegociación
de los acuerdos comerciales –
en forma especial, del Acuerdo de Libre Comercio para
América del Norte (NAFTA,
por sus siglas en inglés)– y
levantar un muro en los 3,185
kilómetros de frontera entre
su país y México.
Para justiicar este faraónico proyecto, aseguró que
“los mexicanos” solo mandan
a Estados Unidos “violadores,
narcotraicantes y criminales”. Aunque siempre identiicó a los mexicanos como el
centro de su crítica, su escaso
conocimiento sobre la complejidad cultural de América
Latina nos induce a pensar
que trataba de referirse a todos aquellos que se encuentran al sur del Río Bravo.
Demonización
Ya en el Gobierno, el presidente Trump fue criticado
por algo que pocos políticos
realizan: cumplir con lo que
prometen y comenzó su campaña de demonizar a los inmigrantes ilegales.
Por ejemplo, en forma
intencionada comenzó a sobrevalorar el problema de la
delincuencia con el caso del
accionar de la banda ‘Salvatruchas’, esa mara salvadoreña que tiene conexiones
en todo el mundo. Además,
Trump señaló que de los 11.2
millones de ilegales, entre 2
millones y 3 millones tienen
antecedentes criminales.
Esta cifra está sobreestimadas. De acuerdo con la oicina
de Immigration and Customs
Enforcement, los inmigrantes
deportados por tener antecedentes criminales llegaron a
177,960 en 2014.

La administración Trump
también creó una oicina en el
Departamento de Seguridad
Nacional para los familiares
de las “víctimas de inmigrantes ilegales”, que lleva el nombre de Voice (Voz), pese a que
las estadísticas sobre ilegales
con antecedentes criminales no lo respaldan. Según un
informe de The Sentencing
Project, un grupo que realiza estudios sobre justicia

criminal, un indocumentado
tiene 44% menos probabilidades de estar encarcelado y
69% menos en relación con
el número de ciudadanos estadounidenses que están en
la cárcel.
Comercio
El nacionalismo de Trump,
que muchas veces se confunde con el concepto de
patriotismo en la política
estadounidense, también se
extendió al área comercial.

Impopular. Pago de la construcción del muro fronterizo, también divide a México y EE. UU.

TRUMP Y AMÉRICA LATINA

ENTRE EL
MURO Y EL

COMERCIO
A seis meses del inicio de su gobierno, el presidente
Donald Trump cumple sus promesas electorales con
respecto a atacar la inmigración ilegal y revisar algunos
tratados comerciales. Mientras, observa con enorme
paciencia el deterioro de la democracia en Venezuela y la
reacción de los países vecinos.

3 de agosto de 2017
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Acercamiento del presidente Donald Trump con países de América Latina En los primeros seis meses de su gobierno.
Perú
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Cuba y
Venezuela
Rehén de sus propias
palabras, el presidente
Trump también cumplió
con sus promesas
electorales con respecto
a Cuba y comenzó a
desmantelar la política
elaborada por su
antecesor, Back Obama.
Si bien no rompió
relaciones con la
administración
gubernamental de Raúl
Castro y mantiene la
sede diplomática en La
Habana, el Gobierno
estadounidense
aumentó las restricciones
comerciales con el régimen
cubano. Por ejemplo,
prohibió los negocios entre
empresas extranjeras
con el Estado cubano.
Además, endureció las
medidas para que menos
estadounidenses tengan la
posibilidad de visitar la isla
caribeña.
Un caso aparte es el
de Venezuela. Hasta el
momento, Trump parece
estar convencido de que el
problema deben arreglarlo
los países de la región.
Sin embargo, no se puede
descartar que Washington
aplique nuevas sanciones
económicas a la cúpula
chavista.

Puentes y no muros. Presidentes Kuczynski,
Macri, Santos, Varela y Peña Nieto llevaron la
voz latinoamericana a Trump.

Por ejemplo, el intercambio
del comercio con México sería
una traba para el crecimiento
de Estados Unidos. Así, prometió la renegociación de los
acuerdos comerciales con los
diversos países del mundo.
En los primeros seis meses de gobierno, no queda
duda de que existe una redeinición de esta promesa
electoral en las relaciones
entre América Latina y Estados Unidos. Si bien es cierto
que continúa con un lenguaje
agresivo acerca del NAFTA,
su posición de ruptura cambió por la de renegociación.
El mandatario estadounidense prometió romper con
el NAFTA de la misma forma
que lo hizo con el Acuerdo
Transpacíico de Cooperación
Económica (TPP), si es que no
reduce el déicit comercial
con México. Esta decisión
ha comenzado a repercutir
en la industria automotriz
estadounidense, en la cual
una eventual salida de empresas estadounidenses de
México para trasladarse a su
propio territorio signiicará
un inevitable aumento de los
precios de los automóviles y
menor competencia en este
disputado mercado. Las negociaciones están pactadas
para comenzar en los próximos meses, junto con el otro
socio, Canadá.
Diversidad
Pero este sentimiento anti
libre comercio no lo ha manifestado con otros países. De
acuerdo con el diálogo sostenido con los mandatarios del
Perú, Argentina, Colombia y
Panamá, no existe plan alguno para restringir el comercio
bilateral.
El presidente estadounidense ha recibido las opiniones contrarias de estos gobernantes ante la decisión de
construir el muro fronterizo,
pero parece que esta es una
promesa electoral que se la
ha tomado en forma muy personal. Por eso, se espera que
continúe con el proyectado
muro, a pesar de las críticas
acerca de la pertinencia, viabilidad y el erróneo mensaje
político que envía a los países
latinoamericanos.
En resumen, en la política
interamericana del gobierno
de Trump, pese a que se encuentra aún en la incertidumbre, se comienzan a destacar
matices que no se observaron
en la campaña electoral. Su
principal preocupación, como
nacionalista, continúa siendo
México con respecto a la inmigración y el comercio, pero
ahora considera que existe una
cantidad importante de matices en Sudamérica. Al Perú, por
ejemplo, Trump lo llamó “un
extraordinario vecino”.
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EDITORIAL

Por un mejor transporte urbano

E

L PROYECTO DE ley presentado
por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski para crear la Autoridad de Transporte Urbano
para Lima y Callao (ATU) ha generado
expectativa en la opinión pública como
una posible solución al caos del transporte en la capital, por lo que el Congreso
debería acelerar su debate y aprobación
para que entre en funciones antes de in
de año, sobre todo, cuando ya tendría
presupuesto reservado.
En efecto, el mismo texto autoriza excepcionalmente al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC),
durante el año iscal 2017, para que realice modiicaciones presupuestarias a favor de la ATU hasta por 100 millones de
soles, destinados a inanciar los gastos
operativos y otros relacionados con la
implementación y equipamiento para el
normal funcionamiento de esa entidad.
El titular del sector, Bruno Giuffra,
señaló que el objetivo es implementar el

Sistema Integrado de Transporte 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 provincias.
La ATU absorberá, desde su creación,
las funciones de cuatro entidades: las
gerencias de transporte urbano de las
municipalidades de Lima y del Callao; el
Instituto Metropolitano del Transporte
de Lima [Pro Transporte], encargado del
Metropolitano y los buses del corredor;
y la Autoridad Autónoma del Sistema
de Transporte Masivo de Lima y Callao
(AATE), encargada del Metro de Lima.
De esa manera se convertirá en la
única institución responsable de las
medidas, disposiciones, iscalizaciones
y sanciones que correspondan a ese sector. ¿Y por qué es importante esto? Por
elemental que parezca, en toda ciudad,
y más aún en una capital de país, esto no
ocurre en Lima.

El proyecto de ley no es
la solución definitiva al
problema de transporte
urbano, pero empieza
a ordenar el sector y
termina con la dispersión
a favor de una autoridad
clara y única en Lima
y Callao.
Prueba de ello es justamente que la
propuesta para crear una autoridad autónoma surgió después del fatal accidente
en el cerro San Cristóbal, en el que la
volcadura de un ómnibus de turismo
dejó 10 muertos y 40 heridos, sin que
las municipalidades de Lima y del Rímac
asumieran alguna responsabilidad.
La Municipalidad Metropolitana de

Lima también ha salido a respaldar el
proyecto del Ejecutivo, lo que es un buen
indicador para su implementación. La
teniente alcaldesa, Patricia Juárez, por
medio de su cuenta de Twitter, saludó la
propuesta presidencial y sostuvo que con
la creación de esa entidad se acabaron
las autorizaciones de transporte de otras
provincias.
Y, por supuesto, todos recordamos los
tiempos en que Lima no podía impedir la
circulación de unidades piratas porque
tenían autorización de la Municipalidad
Provincial de Huarochirí, similar a lo que
se produce ahora con la del Callao.
En resumen, se trata de un proyecto
que debe aprobarse en el corto plazo,
no porque creamos que sea la solución
deinitiva al problema de transporte
–serán necesarias otras medidas–, pero
por lo menos empieza a ordenar el sector y, lo más importante, termina con
la dispersión a favor de una autoridad
clara y única.

PERSPECTIVAS
1930

Violencia y abuso institucionalizados
MANUEL ARBOCCÓ
PSICÓLOGO-CATEDRÁTICO

L

OS PROFESIONALES
DE la salud, así como
los cientíicos sociales intentan buscar
diversas formas para disminuir la violencia y el abuso
entre las personas. Sabemos
que, sea en la casa, el trabajo
o el colegio, estas formas de
convivencia y de vida suelen
traer fuertes problemas en la
salud psicológica de los implicados. Pero ¿qué pasa cuando
la violencia está institucionalizada? ¿Cuándo la violencia, el
abuso, el desprecio al otro, son
formas establecidas y naturalizadas? Explicaremos por qué
decimos esto.
Lo ocurrido el jueves 22
de junio en una galería de
Las Malvinas es un episodio

–y no es un episodio aislado– que retrata el valor
que muchos le dan a la
vida, sobre todo a la vida
del otro, de ese prójimo
que para algunos parece
signiicar poco menos que
nada. “Empresarios” que
a sabiendas de no brindar condiciones laborales
adecuadas y –se supo también– realizando un trabajo fraudulento (pues los
jóvenes cambiaban marcas
de luorescentes baratos
por otra marca de prestigio
para ser vendidos a mayor
precio), arriesgan la vida de
un par de muchachos que
aceptaron esas condiciones
de trabajo fuera de toda ley
y de toda norma laboral. En
espacios reducidos, encerrados con candados y sin poder
ir a los servicios higiénicos. Y
como decía hace unos años un

conocido periodista deportivo, “aquí no pasa nada”.
Eso es lo más penoso y que
desanima. No siempre ante delitos como esos hay sanciones
aleccionadoras para todos los
responsables, en tragedias que
casi siempre enlutan a familias
muy humildes que no tienen
un buen abogado que las deienda. Vimos también, esos

días del siniestro, cómo
aparecían autoridades sin
asumir ninguna responsabilidad en esa tragedia.
Algo parecido al accidente
de hace unos días en el cerro San Cristóbal.
No se debió permitir
la construcción de esos
altillos en la galería, no se
debió permitir que funcione ahí un negocio sin condiciones apropiadas para
los empleados, un lugar a
todas luces peligroso, sin
rutas de escape, y con una
jornada laboral ilegal. Nada
de eso debió permitirse, gente
inmoral haciendo ganancias
formidables a costa del trabajo deshumanizado de jóvenes
pobres, probablemente desesperados, que como muchos
aceptan este tipo de empleos
porque “es así”. A esto nos referimos con violencia institucio-

Salaverry
nalizada y contra ella es diícil
pelear, porque es lo “natural”.
Todos la emplean, la aceptan,
la hacen suya. Y esto no solo
en ese centro comercial. Si
miramos otros emporios comerciales vemos lo mismo.
¿Esperaremos más muertes,
más tragedias? Parece que
sí, pues mientras no veamos
como válidas y valiosas la vida
de esos muchachos, de esas
chicas y chicos explotados, de
esas personas que aceptan ese
maltrato porque quizá han
sido criados en condiciones
iguales o peores (maltrato en
casa, bullying en la escuela,
maltrato en los hospitales).
Si todo sigue así, no hay
campeonatos olímpicos, ni
éxitos gastronómicos, ni machupicchus que alcancen para
sacarnos del subdesarrollo en
que vivimos, un subdesarrollo
moral y mental.

Con el fin de celebrar el centenario del nacimiento del poeta
Carlos Augusto Salaverry, el
Gobierno autoriza al director
de Educación Artística, Bibliotecas y Museos proceda
a recopilar e imprimir su obra
poética, debiendo encargarse
asimismo de la distribución
de dicha obra en las escuelas,
colegios, universidades e instituciones de carácter oficial.

1964

Jueces
Por ley, los miembros del Poder Judicial que se jubilen o
que cesen después de haber
cumplido 30 años de servicios, de los cuales 10 últimos
los han prestado como jueces,
gozarán de la pensión correspondiente de todas las bonificaciones y asignaciones que
se otorgan a los funcionarios
en servicio de igual categoría.
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PAÍS
Mistura en el Rímac

El ministro del Interior, Carlos Basombrío,
destacó la rápida respuesta de la Policía
para detener al coronel Martín Cárdenas
Carpio, acusado de atropellar ayer en la
madrugada a dos personas en el Rímac.
Certificados

Aplican descuentos

Consumo de quinua

● Los certificados de
inspección técnica de
Defensa Civil tendrán una
vigencia de dos años, gracias
a la Ley Nº 30619, expedida
por el Congreso. De esta
manera se pone fin a la
norma que establecía una
vigencia indeterminada.

● La Contraloría General
de la República informó que
ya se dispuso la inmediata
verificación del descuento en
las planillas del personal de
las Instituciones Educativas
Públicas que se encuentran
actualmente en huelga en el
sector Educación.

● Este año se distribuirá un
total de 1,327 toneladas de
quinua para su consumo
entre los escolares de todos
los colegios públicos, por su
alto valor proteico, informó
el Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali
Warma.

TRADICIÓN. Más de 3,500 comensales disfrutaron de la
tradicional porciúncula en honor a San Francisco de Asís.

● La feria internacional
de gastronomía Mistura,
la mayor de su tipo en
Latinoamérica, celebrará
su décima edición del
26 de octubre al 5 de
noviembre próximo en
Lima, con Indonesia como
país invitado, anunció
ayer la Sociedad Peruana
de Gastronomía (Apega).
La novedad es que este
año Mistura se realizará
en el tradicional Club
Revólver, ubicado en el
distrito ribereño del Rímac,
considerado la cuna de la
cocina criolla del país.

AMPLÍAN A 10 AÑOS VIGENCIA DE DOCUMENTO

Nuevas reglas para
licencias de conducir
MTC simplifica procedimientos administrativos.
VIDAL TARQUI

Cambios. Para revalidar las licencias particulares solo se deberá presentar un certificado médico.

E

l Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó
ayer sobre las modiicaciones
al Reglamento Nacional del
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir que permitirán optimizar y estandarizar
los procedimientos administrativos para la obtención de
este documento.
Entre las nuevas reglas
está la ampliación de la vigencia de la licencia de conducir particular a 10 años.
Sin embargo, ese período se
reducirá según el récord de
infracciones del conductor.
Es decir, si el conductor,
antes de esta norma, nunca
cometió una infracción o hubiera cometido infracciones
leves, la vigencia será por 10
años.
Si cometió una infracción
grave o muy grave, la vigencia

PUNTO X PUNTO
LA AMPLIACIÓN DE
la vigencia es aplicable
solo para los dueños de
vehículos particulares, mas
no para los móviles con fin
de negocio (taxis).
LA NORMA INDICA que
el taller Cambiemos de
Actitud es un requisito
indispensable para
los conductores cuyas
licencias sean suspendidas.

será de 8 años y si estuviera
incurso en una suspensión, la
vigencia será de 5 años.
De esta manera, la licencia
de conducir se convierte en
una herramienta de estímulo
que fomenta las buenas prácticas en la conducción vehicu-

lar. Antes, este documento
solo tenía 2 años de vigencia.
Revalidación
Respecto al trámite de revalidación de licencias particulares (clase A, categoría I), el
MTC detalló que se elimina el
examen de conocimientos,
requiriéndose únicamente la
presentación del certiicado
del examen médico y el pago
de 24.50 soles por derecho
de trámite.
La norma también prevé
algunas prórrogas hasta el 31
de diciembre del 2017, en determinadas obligaciones: uso
de vía pública en formación
(escuelas) y evaluación (gobiernos regionales y Touring),
acreditación de instructores
líderes para dictar Taller Cambiemos de Actitud y evaluación de conocimientos a cargo
de escuela de conductores.
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de Normas Legales
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DERECHO
ENFOQUE
TRIBUTARIO
ARIO
Renzo Grández
EXPERTO EN TRIBUTACIÓN
CIÓN
PAYET, REY, CAUVI, PÉREZ
REZ
& ABOGADOS

Activos
biológicos
y el ITAN

P

or la Res. N° 05455-82017, el Tribunal Fiscal
(TF) concluyó que
el valor razonable de los
activos biológicos no debe
formar parte de la base
imponible del ITAN y, por
ende, dicho concepto se
puede sustraer del cálculo
de la base imponible de
este tributo. El artículo 4 de
la Ley del ITAN indica que
la base imponible de este
tributo está constituida
por el valor de los activos
netos consignados en el
Balance General cerrado
al ejercicio anterior al

que corresponda el pago
del impuesto. Pero, ni la
Ley ni el Reglamento del
ITAN precisan qué debe
entenderse por activo
neto, y qué valor debe ser
considerado para fijar su
base imponible. Así, por
una interpretación aislada
de dicha norma la Sunat
concluye que el ITAN grava
el valor de los activos
medidos según las normas
contables, pues ese es el
valor que se refleja del
Balance General.
Con esta interpretación,
desde el 2014, la Sunat

cuestionó la determinación
del ITAN de contribuyentes
del sector Agricultura,
los cuales rigen su
contabilidad y finanzas en
atención a la NIC 41, norma
contable que los obliga
a medir periódicamente
los activos biológicos a
su valor razonable, el cual
es el resultado de realizar
proyecciones de cuánto
se espera vender en el
transcurso del año.
Para la Sunat, puesto que
el valor razonable de los
activos biológicos está
consignado en el Balance

General, corresponde
considerarlo para fijar la
base imponible de dicho
impuesto, aun cuando
ese concepto carece de
contenido patrimonial.
Pero, el TF ha desvirtuado
la posición de la Sunat
concluyendo que la base
imponible del ITAN se
debe calcular sobre el
valor del activo neto que
se obtenga al aplicar
la base o el método de
medición del costo o valor
histórico. El TF agrega
que las variaciones que
surgen por los cambios en

el valor razonable de los
activos biológicos, si bien
procuran reflejar el valor
de dicho activo, son el
resultado de una base de
medición distinta al costo
o valor histórico, por lo
que no forman parte de
la base imponible. La
Res. del TF N° 054558-2017 es un fallo
positivo, pues remarca
que la tributación
está gobernada por
la legalidad, sobre
todo cuando la norma
tributaria en sí misma no
es garantía de seguridad.

Sunarp
instalará
módulos
registrales

SALA SUPREMA MANTIENE CRITERIO HISTÓRICO

El retiro de confianza genera
pago de una indemnización L
Máxima instancia judicial toma en cuenta pronunciamiento del Tribunal Constitucional

L

os trabajadores de conianza mantienen su derecho al cobro de una
indemnización por despido
arbitrario conforme a lo dispuesto en la reciente sentencia
de la Corte Suprema de Justicia recaída en la Casación Nº
3106-2016-Lima.
En este fallo, la Segunda
Sala de Derecho Constitucional
y Social Transitoria de la máxima instancia judicial del país
deja de lado la posición excepcional asumida en la sentencia
correspondiente a la Casación
N° 18450-2015-Lima, emitida
en agosto del 2016.
Fundamento
Si bien en esa sentencia de
agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia señaló
que a los trabajadores de conianza no les correspondería la
indemnización en caso de despido arbitrario, ello constituía
un apartamiento excepcional
de su criterio reiterado sobre
la procedencia de dicho pago,
comentó el experto laboralista Jorge Luis Acevedo.
En efecto, esa decisión
judicial no tuvo carácter de
precedente vinculante ni de
doctrina jurisprudencial, y
más bien fue adoptada con
los votos a favor de cuatro
magistrados y los votos en
contra de otros tres jueces.
Posteriormente, se dio a
conocer la sentencia del supremo tribunal recaída en la
Casación N° 3106-2016-Lima,
en la cual el citado colegiado

a Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (Sunarp) instalará
de manera temporal módulos
operativos registrales en 12
distritos del interior del país,
uno de los cuales se ubicará en
el Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem), para
atender a población de bajos
recursos económicos.
Así, registradores, orientadores, personal de catastro
y de la unidad de tecnologías
de la información de dicha entidad permanecerán de tres
a cuatro días entre agosto y
setiembre, en diversas comunidades, donde promoverán
el registro de propiedades
como medida de seguridad
jurídica, mediante la inscripción y publicidad registral, tal
como se efectúa en las oicinas
registrales.
Los especialistas de la Sunarp visitarán en setiembre el
distrito de Llochegua, ubicado
en la provincia de Huanta, en
el departamento de Ayacucho.
Esta jurisdicción forma parte
de la vasta región del Vraem,
cuyas condiciones son de
vulnerabilidad y de pobreza
extrema.

Acción. Sala suprema garantiza la tutela indemnizatoria a los trabajadores de confianza tomando en cuenta la legislación laboral.

Aspectos relevantes
La sala suprema toma en
cuenta la sentencia del
Tribunal Constitucional
(TC) en el Expediente N°
3572-2005-PA/TC sobre la
imposibilidad de reponer
a los trabajadores cesados
por retiro de confianza,
pero dejando a salvo el
pago de una indemnización

por despido arbitrario,
con lo cual garantiza la
tutela indemnizatoria a los
trabajadores de confianza.
Además, el colegido
supremo advierte que en el
régimen laboral privado el
retiro de confianza no está
regulado como una causa
justa de despido.

retoma el criterio histórico de
la Corte Suprema de Justicia
mediante el cual se establece que corresponde otorgar
indemnización por despido
arbitrario al personal despedido por retiro de conianza,
explicó el experto, quien, además, es jefe del área laboral
del Estudio Benites, Forno &
Ugaz Abogados.
Por tanto, sostuvo que queda claro que la sentencia recaída en la Casación N° 18450-

2015 no generó un cambio de
criterio en la Corte Suprema
de Justicia, sino que más bien
esta es una resolución de carácter excepcional.
A la fecha, entonces, el criterio vigente es la procedencia de la indemnización por
despido arbitrario cuando el
empleador retira la conianza
a un trabajador que siempre
desempeñó un cargo de conianza, “regla que recomendamos seguir aplicando”, dijo.

Atenderán a población pobre.
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Garantizan derecho al pago
de sobretasa en días feriados
Beneficio alcanza a los trabajadores con turnos continuos de labores en las empresas.
JUAN CARLOS GUZMÁN

E

l personal cuyo turno
de trabajo efectivo empiece en día laborable y
concluya en feriado no laborable podrá tener derecho a
una sobretasa del 100% o a
un descanso sustitutorio, y
a no ser sancionado si rehúsa
trabajar en feriados.
Esto en aplicación de la
sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el
Expediente N° 4539-2012-PA/
TC, que puede ser citada en casos similares, y por la cual este
colegiado dispuso la inaplicación en un caso concreto
del artículo 8 del Decreto
Supremo N° 012-92-TR, Reglamento de la Ley sobre los
descansos remunerados de
los trabajadores del régimen
de la actividad privada.
Toda vez que, a criterio de
dicho colegiado, este artículo
es inconstitucional por afectar
la dignidad del trabajador y
el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales,
generando un “estado de
cosas inconstitucional” en
perjuicio de los trabajadores
demandantes en el proceso
de amparo materia del citado
expediente.
Lineamientos
El mencionado artículo establece que no se considera que
se ha trabajado en feriado no
laborable cuando el turno de
trabajo se inicie en día laborable y concluya en feriado no
laborable.
Por ende, en virtud a esta
disposición, quienes laboren
en forma efectiva bajo ese supuesto no tendrán derecho al
pago de la sobretasa del 100%
ni a una compensación de descanso sustitutorio.
A juicio del TC, la disposi-

Ocma en Arequipa
● Entre el 7 y el 11 de agosto,
magistrados de la Unidad
de Visitas de la Oficina de
Control de la Magistratura
del Poder Judicial (Ocma)
desarrollarán acciones
contraloras de carácter
preventivo en salas y
juzgados de la Corte Superior
de Arequipa, conforme al
plan de gestión de la jefatura
del órgano contralor.

Jueces representantes
● Los jueces supremos
Héctor Lama More y Janet
Tello Gilardi son los nuevos
representantes de la Corte
Suprema ante el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ) para el período 20172019. Ambos magistrados
fueron elegidos en sesión
extraordinaria de la sala
plena de la máxima instancia
judicial del país.
Logro. Colegiado garantiza el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y el respeto a la dignidad de los trabajadores.

Planteamientos
El experto laboralista
Brian Avalos considera
razonable la decisión
adoptada por el TC en la
medida en que garantiza el
derecho del trabajador de
acceder a una sobretasa.
Sin embargo, indicó que
con este fallo las empresas
que requieran establecer
turnos continuos de labores,
ya no podrían fijarlos, con
lo cual se podrían afectar
los servicios que puedan
brindar las entidades
empleadoras. Ante ello,
sugirió a las empresas

establecer acuerdos con
los trabajadores fijando la
necesidad operativa que
existe de instaurar turnos de
labores continuados. Esto
si se toma en cuenta que
los trabajadores por esta
sentencia del TC pueden
negarse a laborar en
feriados como Navidad o 28
de julio, sostuvo el experto,
quien además es asociado
de Payet, Rey, Cauvi, Pérez
Abogados. Tales acuerdos
se pueden plasmar en
los contratos de trabajo y
políticas laborales, detalló.

El TC dispuso
la inaplicación
del artículo 8
del Reglamento
de la Ley sobre
descansos pagados
ción contenida en el artículo
8 del mencionado reglamento
resulta insconstitucional en
la medida en que su aplicación vulnera el principio de
irrenunciabilidad de derechos
laborales al afectar el derecho
al descanso en día feriado no
laborable, así como el derecho
al pago de una sobretasa del
100% por el trabajo realizado.

En ese contexto, el máximo
intérprete de la Constitución
declaró inaplicable el referido
artículo, motivo por el cual
dispuso la anulación de las
sanciones impuestas a los
trabajadores que en el caso
concreto se negaron a laborar
en un turno de 23:00 horas a
9:00 horas que empezó en día
laborable y culminó en feriado
no laborable. Además el TC
ordenó el pago de la sobretasa
correspondiente.
A criterio de Payet, Rey,
Cauvi, Pérez Abogados tal
declaración de inconstitucionalidad resulta aplicable solo
a las partes de aquel proceso
de amparo correspondiente
al referido expediente.

AUTOR DE LA OBRA ES EL JURISTA DOMINGO GARCÍA BELAUNDE

JNE presenta compendio documental
E

l Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta hoy
a la comunidad un compendio
documental de las constituciones y normas institucionales del Perú, elaborado por
el jurista Domingo García Belaunde.
La obra, que se presenta en la Feria Internacional
de Libro de Lima (FIL Lima

Realizarán visita judicial.

2017), agrupa 63 documentos constitucionales desde
la Constitución de Cádiz de
1812 e incluye cuadros incorporados por ese organismo
referidos al desarrollo del derecho de sufragio y al sistema
electoral previstos a partir de
la regulación constitucional.
Se trata de la tercera edición de Las constituciones del

Perú, que servirá de utilidad
no solo para la enseñanza del
derecho constitucional, sino
también para el hombre culto
interesado en la historia del
Perú, los alumnos de las facultades de Comunicación y de
Educación, y para los políticos,
indicó García Belaunde.
A su juicio, los aspectos
más resaltantes de las consti-

tuciones que ha tenido el Perú
son los mecanismos de control
del poder, toda vez que el poder siempre debe ser limitado y, aún más, responsable.
Además de la protección de
los derechos de las personas
desde 1920, aproximadamente, cuando se introdujeron en
forma lenta los derechos humanos, reirió.

Jueces intercambiaron ideas.

Visita protocolar
● El magistrado Andrés
Martínez Arrieta, juez de
la Sala Penal del Supremo
Tribunal de Justicia de
España, se reunió con el
presidente encargado de la
Corte Superior del Callao,
Daniel Adriano Peirano
Sánchez. Ambos jueces
intercambiaron ideas sobre
la reforma procesal penal en
la corte chalaca.

Litigación avanzada

Domingo García Belaunde.

● La Asociación Peruana
de Ciencias Jurídicas y
Conciliación (Apecc) ofrece
a la comunidad jurídica
un curso internacional
sobre técnicas de litigación
avanzada en San Juan de
Puerto Rico. Esta actividad
académica se llevará a cabo
entre el 9 y el 15 de agosto.
Mayor información en los
teléfonos 440-8941, 4229843 y 996-894991.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
CIRCO EUROPEO SE DESPIDE DE LIMA

A PROPÓSITO DE SU SHOW

Venezia, el arte del agua

Depeche Mode en charla

Un talentoso elenco, constituido por más de 30 artistas
extranjeros, da vida al espectáculo del circo de Italia, donde
los tradicionales actos bajo la carpa se combinan con
arriesgadas acrobacias. En la explanada del Jockey Plaza.

Este viernes 4, Depeche Mode Devotion Perú dirigirá un
conversatorio sobre la legendaria banda. El evento contará
con la proyección de un video inédito del grupo. La cita se
realizará en el auditorio Vargas Llosa, a las 19:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

El
Plebeyo
singular puesta

● Hoy, jueves 3, a las
21:30 horas, se presenta
en la FIL Lima 2017 un
combinado de varias
agrupaciones japonesas
que harán La Noche de
Japón.

El Teatro Municipal abre sus puertas
para función de estreno gratuito.

E

l musical El Plebeyo,
puesta en escena en
homenaje al compositor peruano Felipe
Pinglo Alva, se apodera
del Teatro Municipal este
viernes 4. La propuesta
musical reúne a Emanuel
Soriano, Andrea Aguirre,
Attilia Boschetti, Fabrizio
Aguilar, Alexandra Graña,
Rolando Reaño, María José
Vega, entre otros actores.
Con la dirección de Carlos Tolentino, la obra relata
la historia de amor de Felipe Pinglo Alva y Giannina
Zuccarello, la bella joven

cine
Mundo simio
El Planeta de los Simios:
La Guerra entra en
cartelera para contarnos
la historia de César y
los simios que se ven
obligados a pelear en
un conflicto mortal con
un ejército de seres
humanos conducido por
un coronel
despiadado.
Estreno.
Mayores
de 14
años.

Además. Emoji, la
película. Divertida cinta de
emoticones. Estreno. APT.

● Esta noche artística está
a cargo de la Asociación
Peruano Japonesa y la
Embajada del Japón, que
presentará tres elencos
artísticos que mostrarán
los coloridos bailes
tradicionales japoneses.

que, para algunos historiadores, inspiró el popular valse
“El plebeyo”.
La preparación y dirección
vocal del elenco está a cargo
de Julie Freundt y la dirección
coreográica es responsabilidad de Lucía Meléndez, mientras que Attilia Boschetti se
estrena como guionista.
La función de estreno será
gratuita. Las personas interesadas (a partir de los 10 años)
en asistir deben acercarse a la
puerta del Teatro Municipal
de Lima. El ingreso se hará por
orden de llegada hasta llenar
el aforo de 700 personas.

teatro
Diversidad

20:00
HORAS INICIA EL
ESPECTÁCULO
GRATUITO

música

tv

Salsa y cumbia

Ríos de África

Zaperoko, orquesta
chalaca conocida como
la resistencia salsera, une
su arte a la emblemática
agrupación Los Pakines
en un show singular en el
centro de convenciones
Maracaná de Jesús María.
La cita es este viernes 4 a las
22:00 horas.

Esta producción llega a
la pantalla peruana por la
señal de Animal Planet este
viernes 4, a las 22:00 horas.
En sus episodios explora
los desafíos y peligros de
los más poderosos ríos
de África y sus peligrosos
animales.

N.A. ninguna de las
anteriores es el nombre
de la primera de las
cuatro obras teatrales que la Asociación Cultural Panparamayo pondrá en
escena todos los
sábados de agosto en
Ensable de Barranco.
Las funciones son a las
20:30 horas.
Además. Un chico de
Bosnia. C.C. Ricardo Palma.
Hoy. 20:00 horas.

danza

Además. Perú Rock
Festival. En el Green Arena.
Sábado 5. A las 17:00 horas.

Baile peruano
Lo mejor de las danzas
peruanas se vive en el
show que presenta los
fines de semana el
centro cultural Brisas
del Titicaca. La
presentación no solo
tiene un grupo
de bailarines
profesionales,
sino una
orquesta en vivo.
De jueves a sábado.
A las 13:00 horas.
Además. La
Candelaria y su show de danzas
en Barranco. Hoy. 20:00 horas.

● La primera es
Ryukyukoku Matsuri
Daiko, agrupación
dedicada a difundir la
cultura okinawense
mediante la práctica del
Eisa.
● Otra de las
agrupaciones es
Ryuseihonryu Ryuseikai,
escuela de danza
okinawense, cuya casa
matriz se encuentra en
Okinawa.
● También participa
Kikunokai APJ Nihon
no Odori, una escuela
de danza tradicional
japonesa que también
estará presente en los
estelares de la feria.
● La cita es en el auditorio
Blanca Varela-Fundación
BBVA Continental en la
noche de Estelares de la
22ª Edición de la Feria
Internacional del Libro de
Lima.

Además. Misky takiy. TV
Perú. Domingo 6. A las 5:00
horas.

● La FIL Lima 2017 está
ubicada en el Parque de
los Próceres, en Jesús
María.
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MUNDO
PRESIDENTE DEL LEGISLATIVO ASEGURA QUE SEGUIRÁN TRABAJANDO EN LA SEDE

La Guardia Nacional tomó
instalaciones del Parlamento
Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente se instalará mañana.
EFE

Caracas, Venezuela
EFE

DECISIONES

E

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
anunció que la Asamblea
Nacional Constituyente se instalará mañana y no hoy como
estaba previsto, debido a que
se debe esperar la proclamación de algunos ganadores que
no han sido adjudicados por el
Poder Electoral.
Para que “se organice bien,
en paz, con tranquilidad y
todo el protocolo necesario
el próximo viernes (mañana),
para permitir la proclamación
de 35 constituyentes que deben proclamar entre hoy y mañana”, explicó el mandatario
durante un acto oicial con los
constituyentes en Caracas.
Además, Maduro airmó
que esto permitirá que se despejen “amenazas” que, airmó,
pesan sobre la instalación de
esta junta, prevista en el Palacio Federal Legislativo, sede
del Parlamento de contundente mayoría opositora.
Instalación
Pese a que durante la campaña
se airmó que esta ANC se instalaría en el palacio legislativo,
Maduro indicó que esos son
“temas” que se encuentran en

● Los cancilleres del
Mercosur se reunirán
el sábado en Brasil para
tomar una decisión
“definitiva” sobre
Venezuela con base en
el Protocolo de Ushuaia,
que incluye la cláusula
democrática, que puede
implicar la suspensión
política de un país
miembro del bloque.
● El presidente Maduro
nombró como ministro
de Relaciones Exteriores
a Jorge Arreaza, en
sustitución de Samuel
Moncada.
Alerta. Se temen enfrentamientos en las próximas horas por el control del salón del Parlamento.

Manipularon la participación
El dato de la participación
en la elección de la
Asamblea Constituyente
fue “manipulado”, afirmó
SmartMatic, la empresa que
suministró la tecnología para
las votaciones desde 2004.
El sistema automatizado
empleado en Venezuela
“está diseñado para que,

en caso de manipulación,
su detección sea inmediata
y muy fácil de identificar”,
indicó la empresa. “Gracias
a la existencia de este
sistema [...] podemos decir
que en las elecciones de la
Asamblea Constituyente
hubo manipulación del dato
de participación”, explicó.

“debate”, aunque inirió que
“seguramente” esta propuesta
será aprobada.
Durante la noche, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB,
policía militarizada) tomó un
salón del Parlamento venezolano, de mayoría opositora,
como parte de los preparativos de seguridad ante la instalación de la ANC, aseguró una
fuente cercana al Legislativo.
El presidente del Parlamento, el opositor Julio Bor-

ges, señaló que los agentes
perdían el tiempo y aseguró
que los diputados se mantendrán trabajando en la sede legislativa.
La ANC es un órgano
plenipotenciario que podrá
eliminar la inmunidad parlamentaria y depurar las instituciones del Estado críticas
con el Gobierno; y es vista por
la oposición como una forma
de Maduro de “consolidar la
dictadura”.

Vicepresidente
Glass ataca
al mandatario
Lenín Moreno
Quito, Ecuador
AFP

E

l vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, arremetió
contra el mandatario Lenín
Moreno, alineándose así con
el expresidente Rafael Correa
en la creciente pugna dentro
del oicialismo.
Acusado por sus adversarios de corrupción en el caso
de Odebrecht, Glas publicó
una carta con críticas a Moreno a dos meses de haber asumido el poder en reemplazo de
su copartidario Correa.
Pacto
Glas, quien también fue vicepresidente de Correa entre
2013 y 2017, acusó a Moreno
de pactar con el entorno del
destituido exgobernante opositor Abdalá Bucaram (agosto
1996-febrero 1997).
Asimismo, lo señaló de
entregarle el control de los
medios públicos a “representantes de los medios privados” y manipular “de manera
perversa las cifras económicas” de la administración de
Correa.

PAQUETAZO
El expresidente
Rafael Correa acusó al
gobierno de Moreno de
estar preparando “un
paquetazo, obedeciendo
a la oposición.

AFP

ACUSACIÓN NO LOGRÓ 342 VOTOS

CALENTAMIENTO GLOBAL

Temer se salva
de juicio político

Sur de Asia no será
habitable en el 2100

Brasilia, Brasil
EFE

E

l oicialismo alcanzó en la
Cámara de Diputados los
votos necesarios para evitar
que el presidente de Brasil,
Michel Temer, responda a un
juicio político por corrupción,
tal como solicitaba la Fiscalía.
Cuando llegó a los 159 votos, sumados a una abstención
y doce ausencias, la base oicialista impidió que la oposición alcanzara en el pleno de
la Cámara baja los 342 votos

necesarios para autorizar a la
Corte Suprema a darle curso al
proceso contra el mandatario.
Lejos
Para ese momento, la oposición, que en pleno se había volcado para aceptar la denuncia,
sumaba 138 votos y ya no tenía posibilidades de alcanzar
la mayoría caliicada de dos
tercios que habrían sentado
a Temer en el banquillo de los
acusados.
Temer asumió la Presidencia de Brasil en mayo de

Washington, Estados Unidos
AFP

E
Victoria. Presidente Temer logró el respaldo del voto oficialista.

2016 en forma interina y luego
fue conirmado en el cargo el
31 de agosto de ese mismo
año tras la destitución por
irregulares manejos de los
presupuestos de la entonces
presidenta, Dilma Rousseff,
de quien era vicepresidente.

Si la denuncia de la Fiscalía hubiese sido acogida,
el mandatario habría sido
suspendido de sus funciones
durante los 180 días que duraría el proceso y, como Rousseff, destituido si se le hallaba
culpable.

l calor extremo originado
por el calentamiento global amenaza con transformar
el sur de Asia, donde vive una
quinta parte de la humanidad,
en un lugar inhabitable en
2100 si no se toman medidas para reducir los gases de
efecto invernadero, según un
estudio publicado.
“El aumento de las temperaturas y de la humedad en verano podría alcanzar niveles

que superan la capacidad de
los humanos de sobrevivir sin
protección”, determinaron los
investigadores, cuyo trabajo
se publicó en la revista estadounidense Science Advances.
“Estas olas de calor mortal podrían incluso ocurrir
en unas pocas décadas en
regiones de India, Pakistán
y Bangladés, incluyendo las
cuencas fértiles de los ríos
Indo y Ganges, que producen
gran parte de los alimentos
de la región”, advierten los
cientíicos.
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FERIA DEL LIBRO

Tu madre, la Concho

Reaparece Fénix

Reponen en el centro cultural El Olivar de San
Isidro la comedia Tu madre, la Concho. La piezaa
es protagonizada por Claudia Dammert. Va de
jueves a domingo a las 20:00 horas.

Hoy se presenta después de varios años un nuevo número
de la revista ‘Fénix’ de la Biblioteca Nacional. El evento se
realizará en el auditorio Clorinda Matto de Turner de la Feria
Internacional del Libro de Lima, a las 20:00 horas.

Museo de
Paracas
atenderá gratis
por aniversario

E

l Ministerio de Cultura
informó que el ingreso al
Museo de Sitio Julio C. Tello
de Paracas será gratuito el
16 de agosto, con motivo de
celebrarse su 53° aniversario
de creación.
En la Resolución Ministerial N° 261-2017-MC, publicada en las Normas Legales
del Diario Oicial El Peruano,
el ingreso libre ayudará a fomentar el acceso a la cultura
Paracas, por medio de las
exposiciones temporales y
permanentes del Museo de
Sitio Julio C. Tello, ubicado en
el kilómetro 27 de la carretera
Pisco-Puerto San Martín, dentro de la Reserva Nacional de
Paracas.

Terruño. Aunque no se estrena en las salas de Lima, el cine de provincia atrae al público, según investigación.

PANTALLA

INVISIBLE
Estudio revela que en las últimas décadas se ha estrenado comercialmente
más filmes de provincia que de Lima. Industria sobrevive en circuito alternativo.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

n el inter ior del
Perú se han producido más películas
comerciales que en
Lima durante los últimos
veinte años. A esta conclusión
llegaron Emilio Bustamante y
Jaime Luna Victoria, autores
de Las miradas múltiples. El
cine regional peruano, libro
que acaba de ser publicado
por el fondo editorial de la
Universidad de Lima.
Ellos declararon en el programa De Cazuela de la Agencia de Noticias Andina que, a

pesar de la importancia de la
producción cinematográica
del interior, esta es prácticamente invisibilizada fuera de
un circuito reducido.
Pantalla emprendedora
Bustamante subrayó que
en el periodo estudiado –de
1996 a 2016– se estrenaron
más de 200 películas del interior de forma comercial
comparado con más de 100
en el mismo lapso en Lima.
Otro dato que dio es que
los géneros que tienen más
aceptación son los de horror
y melodrama. En el primero
destacan las producciones

ayacuchanas, mientras que
en el segundo resaltó lo hecho
en Juliaca.
Por su parte, Luna Victoria comentó que la forma de
distribución es distinta, pues
estos cineastas preieren las
proyecciones itinerantes.
“No tienen que compartir
ganancias con los distribuidores, pero es mucho más
trabajoso”, explicó.
Para el especialista, los
pioneros de este cine, que
se iniciaron en la década de
1990, vieron las posibilidades
comerciales de esta actividad.
Un ejemplo que usaron
es el de El huerfanito, de Fla-

viano Quispe de Juliaca. Se
calcula que más de 600,000
personas han visto esta película estrenada en el 2004 y de
la cual se realizó un remake
en Bolivia.
Sin embargo, tanto Bustamante como Luna Victoria reconocieron que, a pesar de la
constancia de esta industria,
aún sigue siendo precaria.
“Una vez que se piratea
una película, se acaba el negocio”, sentenció Bustamante.
Ellos se manifestaron a
favor de políticas como las
cuotas de pantalla y otras
medidas para la promoción
de este tipo de cine.

CIFRAS

246

Tradición
El Museo de Sitio Julio C. Tello
muestra en su colección permanente más de 120 piezas
representativas de la cultura
Paracas, desde sus períodos
iniciales hasta el año 200 d. C.
Cuenta con una sala oscura
para la proyección de un video
que proporciona una introducción sobre los paracas y
el medioambiente árido que
habitaron, así como su cosmovisión del mundo y objetos
materiales utilitarios.
En la sala de exposición
temporal se exhibe la muestra Paisajes fragmentados/A
mi lado ya no hay nada, de
la artista tucumana Pierina
Illuminato.

PELÍCULAS DE
PROVINCIA SE
HAN ESTRENADO
COMERCIALMENTE
ENTRE 1996 Y 2016. LAS
LIMEÑAS SOLO SON 135.
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LARGOMETRAJES
DEL INTERIOR HAN
LLEGADO A LAS
SALAS COMERCIALES
LIMEÑAS.
Museo de Sitio de Paracas.

