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Refinería de Talara
operará desde el 2019

ECONOMÍA

Modernización
significará una carga para al Estado porque será moderadamente rentable. P. 2 del puerto
de Salaverry
demandará
US$ 216 mllns.
O OPresidente Kuczynski asegura que la obra pagará sola sus deudas y no

PRESIDENCIA

Por una
justicia
rápida y
eficiente

Empresas interesadas
tendrán 90 días para
participar en concurso. P. 2

En el Día del
Juez, el Jefe
del Estado
abogó por un
sistema judicial
transparente
y más veloz,
mientras que
el presidente
del Poder
Judicial, Duberlí
Rodríguez,
anunció la
presentación
ante el
Congreso de
seis proyectos
de ley que
contribuirán
a mejorar el
sistema de
justicia. P. 3 y 10
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Humala
y Heredia
continúan
con prisión
preventiva
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infundados los recursos
de apelación. P. 4
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.240
3.696
IGBVL
VENTA 3.242
VENTA
3.971
US$ 49.58
US$ 1,258.50
0.06% h COMPRA
1.59% h COMPRA
-0.34% x 16,825.97
1.12% h BARRIL
-0.76% x ONZA
0.35%

PRESIDENTE KUCZYNSKI DICE QUE PLANTA NO SERÁ CARGA PARA EL ESTADO

Refinería de Talara iniciará
sus operaciones en el 2019
La obra permitiría concretar posteriormente una integración energética con Ecuador.
JHONY LAURENTE

L

a nueva Reinería de
Talara empezará sus
operaciones en el 2019,
obra que no representará una
carga para el Estado, pues será
“moderadamente rentable”,
airmó el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski.
“En dos años, veo al proyecto reinando petróleo. Para
que funcione la reinería, el
Oleoducto [Norperuano] debe
estar completamente reparado y ya estamos trabajando
en ello. Además, se deben culminar las plantas aledañas y
las desalinizadoras de agua”,
indicó.
El Mandatario reconoció
que los altos costos del proyecto preocupan al Gobierno,
pero que la otra alternativa
era paralizar la obra y dejar
la infraestructura incompleta
en la ciudad.
“La otra opción que teníamos era dejarlo todo a la mitad, por eso decidimos continuar, y para eso le agregamos
subplantas, para que sea una
reinería bastante aceptable”,
apuntó.
Oportunidad
El Jefe del Estado indicó que la
planta (reinería) se encuentra cerca de Ecuador, país que
tiene una baja capacidad de
reinación, lo cual permitiría
en un futuro concretar una
integración energética binacional al norte del país.
“¿Qué tan rentable será
[el proyecto]? Eso lo dirá el
precio del petróleo, pero lo
que sí es cierto es que la obra
va a pagar sola sus deudas y no
será una carga para al Estado
porque será moderadamente
rentable”, enfatizó.
El gerente de reinación de
Petróleos del Perú (Petroperú), Jorge Almestar, dijo recientemente que el proyecto
de modernización de la Reinería de Talara registra un
avance de ejecución de obras
de 60.53% al cierre de junio
de este año.
Como parte de este proce-

Beneficio. La Refinería de Talara mejorará la balanza comercial de hidrocarburos al disminuir las importaciones de diésel y gasolinas.

Proyecto Modernización de Refinería Talara (PMRT)
PRODUCTIVIDAD

BENEFICIOS

Incremento de
la capacidad de
refinación en un

Generará empleos
directos e indirectos.

45%

El diésel 2 será
40 veces más limpio
con 50 partículas por
millón de azufre.
Se obtendrán
productos de alta
calidad y con mayor
grado de desulfurización.

Reducirá el gasto
de salud de los
peruanos.
Asegurará el
abastecimiento y
la seguridad energética
del Perú y de la
región del norte.

La Ley Nº 30130, que declara de necesidad pública e
interés nacional la ejecución del PMRT, para asegurar
la preservación de la calidad del aire y la salud pública.
INVERSIÓN

95% de
Se construirán
9 nuevas unidades equipos
serán
tecnológicas
nuevos
de refinación.

3,500

Fuente: Petroperú.

EN LA ACTUALIDAD,
trabajan en la obra cerca
de 6,700 personas, entre
mano de obra calificada y
no calificada.
EL 83% DE PERSONAL
contratado como mano de
obra no calificada es local,
lo que supera lo establecido
en el estudio de impacto
ambiental del proyecto que
fija un mínimo de 70%.
LA OBRA DINAMIZARÁ
la economía de la región
norte del país.

GARANTÍA LEGAL

INNOVACIÓN

IMPACTO

2,730

US$ mllns.
US$ mllns.
Estimado
financiados
para el PMRT por Petroperú
El Peruano

so se instalaron en sus bases
829 equipos que formarán
parte de sus modernas unidades de proceso y que permitirán obtener combustibles con
un contenido máximo de 50
partes por millón de azufre,
contribuyendo de esta manera

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 288

Invertirán
US$ 216 mllns.
en puerto
de Salaverry

L

a agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) publicó ayer
la declaratoria de interés de
la iniciativa privada para la
modernización y desarrollo
del terminal portuario multipropósito de Salaverry (La
Libertad), como lo anunció a
ines de julio el ministro de
Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra.
“Se espera la propuesta de
otras empresas en un plazo
máximo de 90 días”, destacó.
Con esta acción se busca atraer a la inversión privada para que se encargue
del diseño, inanciamiento,
conservación, explotación y
transferencia del terminal
multipropósito, cuya inversión total está contemplada
en 216 millones de dólares.
Competitividad
Desde hoy, los postores interesados en estas obras podrán
presentar sus expresiones de
interés, mediante una carta de
interés y de ianza por un valor de 1.5 millones de dólares.
Si no se presenta ningún
postor, Proinversión podrá
adjudicar la obra al Consorcio Transportadora Salaverry,
conformado por Tramarsa y
la Naviera Tramarsa.

a mejorar la calidad del aire
del país.
Equipos
Entre los equipos de gran peso
y volumen que fueron instalados en las últimas semanas
se encuentra la columna de la
planta de destilación primaria
I (DP1), así como la columna
DV3-C-001 de la nueva planta de destilación al vacío III
(DV3) en su base de concreto.
Asimismo, se recibieron,
mediante el muelle MU2, el
reactor de lexicoking de 707
toneladas.
La nueva reinería contará
con 1,700 equipos que fueron
fabricados en Europa, Norteamérica y Asia.
Se contará, además, con
16 unidades de procesos y
17 sistemas de servicios y
facilidades generales con las
que procesará 95,000 barriles
por día. El proyecto incluye la
construcción de 21 tanques,
los cuales tienen un avance
superior al 90%.

Puerto multipropósito.

CIFRA

30

AÑOS ES EL PLAZO
ESTABLECIDO PARA
LA CONCESIÓN
DEL PUERTO DE
SALAVERRY.
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POLÍTICA
PRESIDENTE HACE LLAMADO EN EL DÍA DEL JUEZ

“El país requiere
de una justicia
más expeditiva”
Kuczynski suscribe, además, el Pacto de Ternura y
exhorta a enseñar a los niños a rechazar la violencia.

Firma pacto. El Perú se suma a campaña mundial en contra de la violencia a niños y adolescentes.
FOTOS: VIDAL TARQUI

D

urante la ceremonia
por el Día del Juez,
realizada en el Palacio de Justicia, el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, subrayó que el
país requiere de una justicia
más transparente, eiciente,
expeditiva y que respete el
debido proceso.
“La justicia es fundamental para que un país funcione
bien, y por eso los países civilizados desde hace mucho
tiempo atrás han promovido
sistemas de justicia diversos.
Lo importante en todo esto
es que sea transparente y eiciente”, expresó.
Asimismo, precisó que
otro tema muy importante
es que la justicia sea más expeditiva pues los procesos judiciales toman mucho tiempo.
“Todos tienen derecho a una
justicia más veloz, claro que
sin festinar el debido proceso, pero tenemos que llegar
al inal del tema”.
El Mandatario también indicó que se requiere modernizar el sistema de justicia y los
procesos judiciales, a través
de la digitalización y la simpliicación de los expedientes,
“las rumas de papel atadas
con pita y el polvo que se acumula allí, y todo el espacio que
ocupa estos archivos, tenemos
que cambiarlo; sé que ustedes
están tratando de hacerlo”.
Lucha contra el crímen
Con relación a la ciudad judicial, Kuczynski dijo que debe
ser muy moderna para que
la mayoría de peruanos acceda a los sistemas digitales
de justicia.
En lo referente a la lucha
contra el crimen organizado
y la delincuencia, el Jefe del Estado señaló que “hay indicios
de progreso”, de acuerdo con
estadísticas esperanzadoras
que le presentó el jueves en la
noche el ministro del Interior,
Carlos Basombrío.
“Tenemos que trabajar

MAESTROS
EL DIGNATARIO
AFIRMÓ que la huelga
de los maestros está en
vías de arreglo y que
este lunes debe estar
zanjado el tema, tras el
anuncio de adelantar a
diciembre el aumento
salarial al personal
docente.
RECORDÓ QUE EN LA
REUNIÓN que tuvieron
el jefe del Gabinete,
Fernando Zavala, y
los gobernadores
regionales se adoptó un
acuerdo que permitirá
elevar los ingresos de
los profesores desde
diciembre y ya no en
marzo del 2018, como
inicialmente estaba
previsto.
Palacio de Justicia. Presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó que es necesario modernizar el sistema de justicia en el país.

Compromiso
El Dignatario ratificó su
compromiso personal
y del Gobierno en la
lucha contra la violencia
infantil al promover la
educación, el diálogo y el
convencimiento, frente al
castigo físico y humillante
contra los menores. Dicho
compromiso fue plasmado
mediante la firma número
100,000 del ‘Pacto de
Ternura’, que forma parte del
programa ‘Necesitamos a
todo el mundo para eliminar
la violencia contra la niñez’.
La iniciativa es organizada

por la ONG World Vision
y convoca a gobiernos,
iglesias, empresas,
profesionales, gremios,
niñas, niños, adolescentes,
madres y padres de
familia para poner fin a la
violencia infantil. La firma del
Presidente fue la 100,000
de este pacto, que también
cuenta con el apoyo de su
esposa, Nancy Lange, quien
lo suscribió con anterioridad.
El Jefe del Estado participó
en el acto acompañado
de su esposa y otras
autoridades.

todos juntos, la Policía, el sistema judicial y el Gobierno.
Es un esfuerzo conjunto”,
puntualizó al referir que uno
de los problemas que contribuyen a la inseguridad ciudadana en el país es el tráico
ilícito de drogas, situación

que se combate en las zonas
de producción como el Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro.
Por otro lado, el presidente
Kuczynski se reirió al Acuerdo por la Justicia, y explicó
que se trata de un espacio de

diálogo para dar soluciones a
los problemas del sistema de
justicia, que debe contar con
el apoyo del Poder Judicial, el
Ministerio Público, el Instituto
Nacional Penitenciario y las
universidades.
“La ministra de Justicia es
una abanderada del Acuerdo
por la Justicia, y yo la apoyo.
Creo que todos debemos ser
abanderados del Acuerdo Nacional por la Justicia”, precisó.
Asimismo, se mostró optimista con la mejora de la
economía en el país, pues el
Gobierno trabaja activamente para dinamizar aún más la
economía y para que instituciones como el Poder Judicial
tengan mayores recursos.
El Mandatario también
comentó que el Perú es uno
de los pocos países que tiene
dos expresidentes en la cárcel:
uno condenado hace 11 años
y otro con prisión preventiva,
y un tercero requerido por la
justicia ante Estados Unidos.
La ceremonia por el Día

“Hicimos la
propuesta porque
queremos lanzar
al ruedo el tema
de la reforma, y
no tenemos nada
contra el CNM”.
del Juez estuvo encabezada
por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y por el titular del
Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Hubo reconocimiento
a 21 magistrados de las cortes superiores de Arequipa,
Cusco, Huaura, Ica, Junín,
La Libertad, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Piura y
Santa, por haber superado el
estándar anual de expedientes resueltos durante el año
judicial 2016 y ocupar el primer puesto en su respectiva
especialidad e instancia.
En otro momento, el presidente Kuczynski dijo que en

setiembre viajará al Vaticano
para invitar al papa Francisco,
quien anunció para enero del
2018 su primera visita oicial
al Perú.
Explicó en RPP que antes
de que un papa vaya a un país
el protocolo del Vaticano señala que el jefe de Estado acuda personalmente a Roma a
invitarlo.
“Lo invité por carta y me
contestó, ya está toda su visita organizándose”, indicó
al precisar que el viaje al Vaticano será inmediatamente
después de su participación en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York,
la cual caliicó de importante
en vista de los problemas que
enfrenta Venezuela
Finalmente, Kuczynski
sostuvo que el proyecto presentado por el Ejecutivo sobre
la conformación de los miembros del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) busca
poner en agenda el tema de la
reforma de dicha institución.
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PODER JUDICIAL CONFIRMA QUE HUMALA Y HEREDIA SEGUIRÁN EN PRISIÓN

Autoridades instan a acatar
las decisiones de la justicia
Titular del PJ, Duberlí Rodríguez, y ministra Pérez Tello expresan posición sobre fallo.

D

ebe acatarse la decisión de la justicia que
conirmó la prisión
preventiva por 18 meses para
el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia Alarcón, expresaron el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez, y
la ministra de Justicia, María
Soledad Pérez Tello.
“Como presidente del
Poder Judicial señalo que las
decisiones de los jueces, en
cualquier sentido, tenemos
que acatarlas”, sostuvo.
Indicó que los jueces reciben presiones de políticos
e incluso de los medios de
comunicación, por lo que
esta decisión evidencia la
independencia de sus determinaciones.
“Son presiones indirectas,
nadie se ha tomado la facultad
de llamar a los jueces, eso lo
descarto, pero sí garantizo
que los jueces del Perú van a
trabajar con independencia,
tanto en este caso como en
otros que se presenten”.
Ministra de Justicia
En tanto, la ministra de Justicia remarcó que se deben
respetar las decisiones de la
justicia. “Hay que respetar las
decisiones de la justicia y no
hay que cuestionarlas, hay
que continuar, hay procesos
pendientes y tenemos que
cumplir los plazos”, señaló a
la prensa.

ABOGADO
LA EX PRIMERA dama
Nadine Heredia se siente
fortalecida tras conocer
que el Poder Judicial
rechazó la apelación para
que quede sin efecto
la medida de prisión
preventiva de 18 meses,
sostuvo su abogado,
Wilfredo Pedraza.
“ELLA SE SIENTE
fortalecida, es una
decisión que ciertamente
no la esperaba”, declaró
a la prensa tras visitar
a Heredia en el anexo
del Penal de Mujeres de
Chorrillos.
Poder Judicial. Nadine Heredia y Ollanta Humala Tasso continuarán con prisión preventiva.

Defensa presentará recurso
La defensa legal de Ollanta
Humala y Nadine Heredia
presentará un recurso
de casación ante la Corte
Suprema, con la finalidad
de revisar el proceso
que determinó la prisión
preventiva de ambos por 18
meses, anunció el abogado
Julio César Espinoza.
En declaraciones a las
afueras del establecimiento
penitenciario de la Diroes,
precisó que, tras leer la
resolución emitida por la

Sala de Apelaciones de la
Sala Penal Nacional, “tiene
que ser revisada con una
mayor solvencia jurídica por
la Corte Suprema”. “Vamos
a interponer un recurso de
casación; tenemos el plazo
de diez días que establece
el código para sustentarlo
y confiamos en que se dé
el tramite razonable en el
tiempo para que la Corte
Suprema emita un fallo
absolutamente jurídico”,
dijo.

Tras participar en la ceremonia por el Día del Juez,
Pérez Tello expresó su saludo
a los magistrados del país.
De igual forma, garantizó
que en el Acuerdo Nacional
por la Justicia encontrarán el
espacio para dialogar sobre
varios temas, en particular la
reforma del Consejo Nacional
de la Magistratura, que, señaló, ha generado preocupación.
El Poder Judicial informó
ayer que la Segunda Sala Penal de Apelaciones desestimó
la apelación presentada por
la defensa legal de Humala
Tasso y Heredia Alarcón, por
lo cual ambos continuarán

bajo prisión preventiva por
18 meses.
En su resolución, de 57 páginas, los jueces César Sahuanay Calsín, Iván Quispe Aucca
y Jéssica León Yarango ratiicaron la prisión preventiva
para ambos.
Los magistrados precisaron que esta decisión se adoptó considerando que Humala
Tasso y Heredia Alarcón son
procesados por el delito de
lavado de activos agravado.
“Su actuación se habría
dado en el contexto de una
organización criminal que rebasa las fronteras nacionales”,
estimaron.

LA FOTO

BANCADA PERUANOS POR EL CAMBIO

Respaldan reunión de
cancilleres de la región
E

l Partido Peruanos por
el Kambio (PPK) solicitó
a los cancilleres latinoamericanos aprobar la ruptura
de relaciones con Venezuela
y retirar a sus embajadores
asignados en ese país.
Mediante un comunicado,
el partido oicialista expresó
su rechazo a la situación en
Venezuela, donde, advirtió,
hay una “violación sistemática
de los derechos humanos y
el resquebrajamiento de su
sistema democrático”.
Ese panorama, señaló,

Rechazan hechos en Venezuela.

ha quedado evidenciado con
las “decisiones dictatoriales
y perversas” del presidente
venezolano, Nicolás Maduro.
En ese contexto, la agrupación
política respaldó a la Cancillería por convocar una reunión
de cancilleres de la región
para el 8 de agosto en Lima.
De igual modo, al amparo
del respeto a la Carta Democrática Interamericana, exhortó al Gobierno venezolano a
liberar a todos los presos políticos y terminar con el actual
régimen.

Coordinación con embajadores
El titular del Congreso, Luis Galarreta, sostuvo una
reunión de coordinación con 11 embajadores de países
latinoamericanos y del Reino de España. En la cita, los
asistentes mostraron su preocupación por temas de
la región. Entre los diplomáticos estuvieron Ana María
Ramírez (Argentina), Marcow Raposo Lopes (Brasil),
Roberto Ibarra García (Chile) y otros.

Hacen llamado a los docentes.

SUTEP pide
a maestros
acudir a
laborar

E

l secretario general del
Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Educación
del Perú (SUTEP), Alfredo Velásquez, formuló un llamado
a los profesores a ir a trabajar
este lunes e informarse sobre
las personas que están convocando a las paralizaciones.
Indicó que las acciones
violentas en el Cusco y en
otras partes del país fueron
tomadas por grupos ligados
al Movimiento por Amnistía
y Derechos Fundamentales
(Movadef) y el Comité Nacional de Reorientación y
Reconstrucción del SUTEP
(Conare), que tienen una
posición radical contra el
Gobierno.
“Hago un llamado al magisterio a informarse sobre
quiénes han convocado a esta
medida de lucha; deben informarse cuál es el pliego de
reclamos y en función a eso
tomar una mejor decisión e
ir a trabajar a partir del 7 de
agosto”, manifestó a la agencia Andina.
Pliego mínimo
En ese sentido, precisó que el
SUTEP se diferencia de estos
grupos, porque acordaron un
pliego mínimo con el Gobierno, “en el que existen muchos
avances y es necesario hacer una valoración de este
diálogo”.
Velásquez explicó que el
pliego de reclamos efectuado
por el SUTEP busca que se
cumplan los compromisos
irmados por el Gobierno
el año pasado, donde se encuentra el incremento de la
remuneración para los maestros contratados, entre otros
temas.

DIÁLOGO
Velásquez resalta que
en una mesa de diálogo
se conversará con la
ministra Marilú Martens,
a fin de solucionar las
demandas del magisterio.
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BREVES
La ministra de la Mujer y
a
Poblaciones Vulnerables (Mimp) Ana
María Choquehuanca, señaló que
solicitará al Ministerio del Interior
que incluya en su Programa de
Recompensas a los violadores de
niñas, niños y adolescentes que
aún se encuentran prófugos.

Emergencia

Maquinarias

Propuesta

● El Ejecutivo declaró
en estado de emergencia
por 60 días calendario los
distritos de Acostambo e
Izcuchaca, en las provincias
de Tayacaja y Huancavelica,
respectivamente,
región Huancavelica,
por el peligro inminente
generado por el cerro
Hatun Rumi.

● El empleo de 41
maquinarias pesadas
demandaron los trabajos
de limpieza de calles,
cauces de ríos, entre
otros, como consecuencia
de las emergencias
ocasionadas por el
fenómeno climático El
Niño Costero en la región
Ica, informó el Indeci.

● La Red Latinoamericana
de Urbanistas (RLU)
saludó el proyecto del
Ministerio de Cultura,
denominado ‘Altura para
la cultura’, que propone
la recuperación de los
inmuebles monumentales
a partir de la inversión
privada para lograr su
preservación.

DOCUMENTO PARLAMENTARIO
0RFLyQGH2UGHQGHO'tDDSUREDGDFRQPRGL¿FDFLRQHV
HQOD6HVLyQGHO3OHQRGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFHOHEUDGDHOGHDJRVWRGH
Fue una inspección inopinada.

Constatan
fabricación
de módulos
temporales

E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) constató la
culminación del proceso de
fabricación –previa entrega–
de los Módulos Temporales
de Vivienda (MTV) que serán
enviados a las regiones para
las familias damniicadas por
el fenómeno El Niño Costero.
Se informó que la veriicación se efectuó en una inspección inopinada a las empresas
Tecno Fast SAC, Estructuras
Industriales EGA S.A. y Nexos
Comerciales SAC, ubicadas en
la zona industrial de Lurín,
Villa El Salvador y Chorrillos.
Inspección
En la visita participaron
funcionarios de la Oicina
de Abastecimiento y Control
Patrimonial y de la Dirección
de Programas y Proyectos del
MVCS; además de auditores
de la Contraloría y la notaria
Roxanna Reyes, con la inalidad de dar fe del proceso de
constatación ísica y conteo
de los bienes adquiridos por
el sector.
En la inspección inopinada, la comisión del MVCS
procedió al conteo de los
Módulos Temporales de Vivienda empaquetados y a la
veriicación de los accesorios
para el armado en uno de los
módulos elegido como muestra. La fabricación se encuentra a cargo de siete empresas
constituidas y con sólida experiencia en el país.

CONSIDERANDO:
Que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros con el apoyo arbitrario e ilegal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y de grupos paramilitares realizaron, el 30 de julio de 2017, un proceso electoral constituyente fraudulento, violentando la voluntad
del pueblo venezolano con el uso de la amenaza, la intimidación y la tortura, vulnerando su propia Constitución vigente de 1999;
Que al realizar una supuesta e ilegítima ‘elección’ se pretende aprobar, de manera fraudulenta e inconstitucional, una Asamblea
Nacional Constituyente, proceso que contraviene su propia Constitución, y eliminar la Asamblea Nacional electa por más de 14
millones de venezolanos el pasado 6 de diciembre de 2016;
 4XHHOSXHEORKHUPDQRGH9HQH]XHODHQHMHUFLFLRGHVXGHUHFKRDODUHVLVWHQFLDUHDOL]yGLYHUVDVSURWHVWDVSDFt¿FDVGXUDQWH
120 días, en la cual 121 venezolanos fueron asesinados, 15 mil se encuentran heridos de gravedad, 4 mil detenidos arbitrariamente,
además de haber 400 presos políticos por el régimen del dictador Nicolás Maduro Moros;
Que durante el proceso electoral constituyente fraudulento del 30 de julio, el pueblo de Venezuela siguió protestando de manera
SDFt¿FDSURWHVWDTXHKDWHQLGRODPHQWDEOHPHQWHHODVHVLQDWRGHSHUVRQDVFLHQWRVGHKHULGRV\QXPHURVDVSHUVRQDVGHWHQLGDV
de manera arbitraria, ante la represión a la cual ha acudido el régimen de Nicolás Maduro Moros para tratar de imponer su fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente; y
Que en la madrugada del 1 de agosto de 2017 el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han detenido y secuestrado de manera arbitraria e ilegal al señor Antonio José Ledezma Díaz, exalcalde
mayor del Distrito Metropolitano de Caracas y al señor Leopoldo Eduardo López Mendoza, exalcalde del Municipio de Chacao,
políticos que se encontraban con detención domiciliaria, por delitos que nunca han cometido.
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
ACUERDA:
1° Rechazar y condenar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros por las transgresiones inaceptables a la democracia y al
Estado de Derecho, violatorios de su propia Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que reconocen
los derechos naturales e intangibles de todo ser humano.
2° Desconocer el proceso electoral constituyente fraudulento, realizado el 30 de julio de 2017, el mismo que pretende legitimar una
Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegítima, convocada sin referendo popular, en contra de la voluntad del pueblo y en
contravención a su propia Constitución.
3° Rechazar y condenar los 121 asesinatos, los 15 mil heridos, las 4 mil detenciones arbitrarias y los 400 presos políticos, cometidos contra nuestros hermanos venezolanos, quienes en ejercicio legítimo de su libertad de expresión, de protesta y de resistencia,
manifestaban su rechazo al proceso electoral constituyente fraudulento y de esta manera expresar nuestra solidaridad para con las
víctimas de la represión, los detenidos, los familiares de los fallecidos y con todo el pueblo de Venezuela.
4° Exhortar al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente Constitucional de la República del Perú, la salida del embajador
venezolano en el Perú, hasta que los actos de violencia cesen en Venezuela.
5° Rechazar los agravios de Nicolás Maduro Moros, impropios de un presidente, contra el Presidente del Perú, de quien saludamos su decisión de convocar a los cancilleres de América Latina y Canadá para el día 8 de agosto de 2017.
6° Transcribir la presente moción a la Presidencia de la República del Perú, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio
de Relaciones Exteriores y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
'LVSRQHUODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWH$FXHUGRHQHOGLDULRR¿FLDO(O3HUXDQR\HQODSiJLQDZHEGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
/LPDGHDJRVWRGH )GR -RUJH'HO&DVWLOOR*iOYH]/XLV*DODUUHWD9HODUGH3UHVLGHQWHGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
'DQLHO6DODYHUU\9LOOD9LFHQWH$QWRQLR=HEDOORV6DOLQDV&pVDU9LOODQXHYD$UpYDOR9tFWRU$QGUpV*DUFtD%HODXQGH
/RXUGHV$OFRUWD6XHUR&RQJUHVLVWDVGHOD5HS~EOLFD´
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DALMIRO PALOMINO. CONGRESISTA FUERZA POPULAR

“Se debe implementar también una
autoridad de transporte nacional”
Entrevista. La propuesta de crear una Autoridad de Transportes para Lima y Callao, anunciada durante el Mensaje a la Nación del
presidente Pedro Pablo Kuczynski, podría servir para crear una institución similar que resuelva los problemas del sector en todo el país.
DANTE ZEGARRA

Juan Carlos Cruzado C.
jcruzado@editoraperu.com.pe

EL OTRO LADO

E

l pleno del Congreso
aprobó una iniciativa de su autoría que
busca el desarrollo económico y social de la zona de
inluencia del proyecto minero Las Bambas, ¿cómo
va a beneiciar esta norma
a la población?
–Así es, la Ley Nº 30589
fue promovida por mí a raíz
de que en la provincia de Cotabambas, Apurímac, se han
venido gestando diversas
mesas de diálogo por la crisis social debida a la explotación en la mina Las Bambas.
Lo que se busca es cambiar el
escenario que existe en esta
parte del Perú. Por ejemplo,
hay poca presencia del Estado y del gobierno regional, lo
que causó el paro regional,
y por eso se formaron estas
mesas de diálogo en la provincia de Cotabambas.
Esta ley va a permitir articular un plan de trabajo,
en coordinación con los gobiernos nacional y regional,
así como con los gobiernos
locales para elaborar un plan
de desarrollo económico en
la zona por medio de diversos proyectos de necesidad
pública.
–¿Cómo está la zona,
aún se mantiene paralizada o ya se está recuperando de las protestas?
–Se habla mucho de que
existe una paralización de
las diversas actividades en
la zona, pero no es cierto.
Lo que existe es una falta de
inversión en diversos sectores; por eso es necesario
promover proyectos y obras,
los que se conseguirán con
la aplicación de esta norma.
–¿Cuáles considera que
deben ser los proyectos
prioritarios para esta zona
y cómo se promoverán y
ejecutarán?
–En principio, es necesario señalar que esta provincia (Cotabambas) está
aislada de la provincia de
Abancay. Para llegar a Cotabambas, por ejemplo, uno
tiene que viajar al Cusco y
recién de allí se puede llegar a esta zona. Es, además,
un viaje muy largo que de-

ANTES DE INGRESAR a
la política por medio del
partido Fuerza Popular, el
actual congresista estuvo
ligado a las empresas de
transportes como gerente
general.
AL PODER LEGISLATIVO
ingresa representando a la
región Apurímac, de donde
es oriundo.
INTEGRA LAS
COMISIONES ordinarias
de Comercio Exterior
y Turismo; Cultura y
Patrimonio Cultural;
Descentralización,
Gobiernos Locales y
Modernización de la
Gestión del Estado.
ASIMISMO, CONFORMA
LA comisión especial
multipartidaria a favor de los
Valles de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem).
Propuesta. El congresista apurimeño Dalmiro Palomino ha presentado diversas iniciativas para beneficiar al desarrollo de su región.

“Ya es tiempo
de que se cree
una Autoridad
Única Nacional
porque de
esta forma
reordenaríamos el
transporte”.
manda mucho tiempo. En
ese sentido, existe un plan
de desarrollo, un proyecto
de carretera altoandina que
permitirá la conectividad de
Abancay y la provincia de
Grau y Cotabambas, con lo
que se logrará una accesibilidad más rápida.
Otros proyectos importantes son los vinculados al
tema turístico, que beneiciarán al desarrollo de esta
región y se logrará la integración entre comunidades
y provincias.
Esto es algo de mucha importancia porque permitirá
dinamizar la economía y la
aluencia de los turistas a
la región.

Amazonía
La región Apurímac tiene
una gran zona amazónica y
usted presentó un proyecto
para modificar la Ley de
Inversión en la Amazonía,
¿de qué manera beneficiará
a esta parte del país?
–Esta norma tiene como
principal objetivo promover
el desarrollo sostenible
de los departamentos
que conforman la
Amazonía, básicamente
en la conectividad. Como
sabemos, la Selva es muy

rica en su producción, algo
que se repite en gran parte
de la región Apurímac, pero
que no tiene los beneficios
que otorga esta ley. Con
esta iniciativa buscamos
que se reconozca la zona
amazónica de Apurímac
para tener las mismas
ventajas y beneficios, para
promover, además, el
desarrollo económico y la
lucha contra la pobreza que
afecta a las poblaciones de
esta zona del país.

Además, logrando la conectividad también se puede
realizar el traslado de productos de la zona, como el
maíz y el trigo, además de
frutas.
Consideramos que esta
conectividad va a cubrir las
necesidades de los ciudadanos de esta zona.
–¿De que manera la norma permitirá la interacción entre los gobiernos
nacional y regional a favor
de Cotabambas?

–Permitirá que el Gobierno nacional, en coordinación
con el regional, impulse un
proyecto integral de desarrollo económico para esta
zona de inluencia, la cual es
afectada por la explotación
de la mina, sobre todo en las
provincias de Cotabambas
y Grau.
–Durante su Mensaje a
la Nación, el presidente de
la República, Pedro Pablo
Kuczynski, anunció la presentación de un proyecto

“Creo que
una autoridad
única debería
abarcar todo
el territorio
nacional
y también
unificar las
normas”.
de ley para la creación de
una Autoridad de Transporte para Lima y Callao,
¿cómo se podría enriquecer esta propuesta?
–Creo que la iniciativa
presentada por el Mandatario es buena, pero consideramos que no solamente
se debe aplicar en Lima y el
Callao, sino que también es
necesario implementarla
en las grandes ciudades del
Perú.
Es cierto que en la capital existen problemas relacionados con el transporte,
pero también estos se repiten en ciudades como Cusco,
Ica, Arequipa, Puno, Tacna,
entre otras, donde hay mu-

cha aluencia de vehículos y
el transporte se hace caótico,
y donde creo que también
debe realizarse una regularización.
–¿Qué tan factible sería
que una iniciativa como
esta pueda implementarse
a escala nacional?
–Existen muchas posibilidades porque los problemas
en el transporte se presentan en todo el Perú.
Creo que una autoridad
única debería abarcar todo
el territorio nacional y deben uniicarse las normas
para hacer cumplir las leyes. Considero que el tema
del transporte debe tenerse
como un objetivo del país e
incluso como una política de
Estado.
–¿Una autoridad única
de transporte nacional?
–Así es, creemos que ya
es tiempo de que se cree una
autoridad única porque de
esta forma organizaríamos
y reordenaríamos el transporte en el Perú, tanto para
el transporte particular y
de la ciudad como para el interprovincial de pasajeros y
de carga.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
BREVES

PREVÉN AVANCE EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO

Empresas están más optimistas
sobre mejora económica del Perú
Índice de expectativas para próximos 12 meses pasó de 64.6 a 68.6 puntos, según el BCR.
CARLOS LEZAMA

E

n julio de este año, los
empresarios en el país
se mostraron más optimistas respecto a una mejora
de la economía en el corto y
mediano plazo, de acuerdo
con la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas
del Banco Central de Reserva
(BCR).
El índice de expectativa de
la economía a 3 meses subió
de 53.1 en junio a 54.8 puntos en julio, mientras que la
expectativa que tienen los
empresarios sobre la economía en los próximos 12 meses
se incrementó de 64.6 a 68.6
puntos.
En general, se observó
que todos los indicadores de

1.3 puntos, hasta ubicarse
en 67 puntos, mientras que
este indicador a tres meses
alcanzó el nivel de 56 puntos.

DATOS
● Las medidas
reactivadoras del
Gobierno permitirán
impulsar el PBI en el
segundo semestre de este
año, destacó la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).

Situación empresarial
Por su parte, el indicador de
expectativas de la situación
de las empresas a tres meses
mostró un nivel de 60 puntos,
mientras que el índice de las
expectativas de demanda a
tres meses de las empresas
aumentó ligeramente y alcanzó los 62 puntos.
Según la encuesta de la
autoridad monetaria, las expectativas de los empresarios
sobre la contratación de personal a tres meses se mantuvieron en 51 puntos en julio.

● Este avance continuará
en el 2018 con una mayor
inversión pública.
Mercado. Las empresas prevén mayor demanda de sus productos.

perspectivas empresariales
se mantuvieron en el tramo
optimista; y, en particular, las
expectativas del sector y de

la economía a 12 meses mejoraron, así como los índices
de demanda y de la economía
a 3 meses.

De acuerdo con el ente
emisor, también mejoró el
índice de las expectativas
del sector a doce meses en

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 4 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/ 2,800

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-2549
500
O/N
4-ago-17
7-ago-17
3
13:45
G-1

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

Saldo
0
2,000
0
23,563
0
0
0
25,563

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

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

Saldo
2,960
12,783.1
4,950
3,730
0
24,423.1

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)

3.80
3.75
3.75

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Monto
---

Tasas
2.50
1.2076

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/ 3.240
S/ 3.696
S/ 4.193

S/ 3.242
S/ 3.971
S/ 4.372

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.163
S/ 2.383

S/ 0.030
S/ 3.505
S/ 2.577

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

M. N.
M. E.

0.45
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10342
1.05364

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

Fibra de alpaca
● Como parte de las
celebraciones del Día Nacional
de la Alpaca, el ministro de
Agricultura y Riego, José
Hernández, participó de
una feria en el Parque de la
Exposición, en la que afirmó
que el Perú alberga a 3.8
millones de alpacas (87% de
la población mundial), y es,
además, el primer productor
global de fibra de alpaca.

Medicamentos
● Los países miembros de
la Alianza del Pacífico (AP)
buscan facilitar el acceso de
la población a medicamentos
y productos farmacéuticos
seguros y eficaces. Por
ello, técnicos del Perú,
Chile, Colombia y México
se reunieron en Lima en el
Subgrupo de Obstáculos
Técnicos al Comercio.

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

505
500

Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Ministro José Hernández.

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

17.17
6.76
2.62
0.46
2.62
0.46
2.62
0.46

0.00044
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,512.52145
19.57323
7.23544
2.04838
1.90439
0.69426

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

28.67488
5.26369

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

21.73

FTAMEX

6.54

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.

4.97
2.48

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.16

7.06
5.20

10.35
6.51

20.68
10.24

36.60
20.25

47.12
33.66

CUENTAS A PLAZO
3.89
0.73

8.36
6.06
CTS
3.15
1.44

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

15.99
9.86

29.22
14.11

60.08
8.02

CUENTAS A PLAZO
4.63
0.63

58.36
12.28

11.81
0
CTS
7.14
2.04

Avance en sector cuprífero.

Mayor producción
● Al primer semestre de
2017 se registró un alza en
la producción nacional de
zinc (12.62%), cobre (4.72%),
hierro (9.53%) y molibdeno
(3.7%), comparado con similar
período del 2016, informó el
Ministerio de Energía y Minas.
La producción de cobre
llegó a un millón 175,093 de
toneladas.

Cala visita Lima
● El conferencista y coach
Ismael Cala presentará en
Lima ‘Despierta con Cala’,
que tiene como objetivo
enseñar a los participantes
cómo diseñar su propio
plan de acción. El evento es
organizado por Crece 360,
con el auspicio del Instituto
de Desarrollo Económico de
la Universidad ESAN.
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El hogar d
Frida
La Casa Azul, la residencia donde nació y vivió Frida
Kahlo y compartió con su esposo, Diego Rivera, es uno
de los puntos obligatorios de quienes visitan México.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

Presencia.
Una de las
constantes
de la casamuseo de
Frida Kahlo
son los
numerosos
retratos
suyos con la
vestimenta
de su país.

C

oyoacán es el
barrio bohemio e intelectual de Ciudad
de México. Ha
sido elegido como lugar de
residencia de numerosos
artistas y personajes famosos. Entre ellos están
los pintores Frida Kahlo y
Diego Rivera.
Su hogar, conocido
como la Casa Azul por la
pintura de sus paredes
exteriores, es una de las
paradas obligadas de quienes llegan por estos lares.
Hoy es un museo dedicado
a recordar el día a día de la
famosa retratista, pero su
origen se remonta a varios
años antes del matrimonio
Rivera Kahlo.
Trazos de vida
La actual Casa Azul ocupa el
predio familiar de Guillermo
Kahlo, padre de la pintora,
más un terreno aledaño
comprado por Rivera y su
esposa en la década de 1930
en el que diseñaron un bello jardín. El motivo de esa
ampliación era hacer el hogar más seguro, puesto que
tenían como huésped a un

visitante ilustre: León Trotski. nes médicas que tuvo Frida
Se cuenta que en esta caso- desde muy pequeña. Tiempo
na ubicada en la calle Londres después, Diego Rivera pagó
las hipotecas que pendían
247, Coyoacán, nació en
sobre la residencia,
1907 la pintora. Hacía
convirtiéndola en
tan solo dos años
uno de los sitios
se habían mudadonde convivió
do aquí su famicon su esposa.
lia. Su padre,
METROS OCUPA
Uno de los
un fotógrafo
LA CASA AZUL.
atractivos de
de origen hún800 ESTÁN
esta casa-mugaro-alemán,
CONSTRUIDOS.
h i z o r eg u la r
seo es encontrar
fortuna durante
diversos hitos de
el largo gobierno de
la existencia de la
Poririo Díaz.
célebre artista. En la inSin embargo, ese capital se fancia sufrió poliomielitis y
diluyó durante la Revolución en los inicios de su juventud
Mexicana y por las atencio- tuvo un aparatoso accidente

1,200

Acogida. Des
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Orgullo. Muchos
detalles de esta
residencia evocan
las tradiciones
populares de
México.

de

sde que se inaugurara hace unas décadas han sido numerosos los visitantes de la casa-museo de Frida Kahlo.

Recuerdos. Cada habitación del hogar Rivera-Kahlo trae a la memoria a sus famosos dueños.

PUNTO X PUNTO
PARA TOMAR FOTOS
en el interior de la Casa
Azul se debe pagar un
precio simbólico para
obtener permiso.
EL MUSEO CUENTA con
una tienda de recuerdos
donde se puede
conseguir postales
de los cuadros más
representativos de Frida.
LA MUSEOGRAFÍA DE
este lugar estuvo a cargo
de Carlos Pellicer, poeta
y amigo de Diego Rivera
y de Frida Kahlo.

Hogar de todos
En la Casa Azul, el
matrimonio formado por
Diego Rivera y Frida Kahlo
gustaba de agasajar a
sus numerosos amigos.
Muchos de ellos pasaron
alguna temporada entre las
paredes de este lugar.
Aunque el nombre más

famoso que viene a la
memoria de entre los
huéspedes es el de León
Trotski, la lista incluye
muchos más. André Breton,
José Clemente Orozco,
Sergei Eisenstein, Gisèle
Freund y muchos más
desfilaron por este lugar.

vehicular que afectó su columna.
Estos hechos dejaron en
ella huella y se pueden rastrear en la Casa Azul. Se encuentra por ejemplo su cama
con el espejo en el techo, colocado allí durante los nueve
meses que estuvo inmovilizada por el accidente. Esta
particularidad le permitió
iniciarse en el autorretrato.

Un país en casa
Pero no es lo único que se
podrá isgonear de la intimidad de la pareja. Las fotos y
recuerdos de amigos que, según se cuenta de boca en boca,
eran más que cercanos, están
en casi todos los rincones. La
colección de mariposas del escultor nipón Isamu Noguchi es
un ejemplo de ello.
Pero para entender el uni-

verso creativo de Kahlo y su
cónyuge hace falta también
conocer la pasión de ambos
por la cultura popular de
su país. Una pared está cubierta de exvotos de ines
del siglo XIX e inicios del XX,
señal de su gusto por el coleccionismo. Los exvotos son
ofrendas hechas en agradecimiento de algún milagro y
que exhiben la sensibilidad
y devoción de las clases populares mexicanas.
Existen numerosos
elementos que hablan de
la inclinación de esta pareja
por lo tradicional de su país.
Por ejemplo, la cocina luce
sus ollas de barro colgadas
de las paredes.
Asimismo, varias de las
habitaciones de esta casamuseo lucen una selección
de cuadros, lo que permite
tener una idea de la evolución del trabajo de Kahlo y
apreciar algunas inluencias que tuvo. Acabado el
recorrido, también se puede
disfrutar del amplio jardín.
En él se hallan varias piezas
de la colección de arte prehispánico de Diego Rivera.
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DERECHO
QUINTO PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO LABORAL Y PREVISIONAL

BREVES

Despido fraudulento genera
indemnización por daños
Máxima instancia judicial uniformiza lineamientos y establece una línea jurisprudencial.
Inspectores orientan.

OSCAR FARJE

L

os trabajadores despedidos en forma fraudulenta tendrán derecho a
demandar su reposición y el
pago de una indemnización
por daños y perjuicios.
Así lo estableció la Corte
Suprema de Justicia como primer acuerdo del Quinto Pleno
Jurisdiccional Supremo en
materia laboral y previsional,
realizado para uniformizar
criterios jurisprudenciales.
Esa indemnización sustituirá cualquier pretensión por
remuneraciones devengadas.
Con esta consideración, corresponderá al juez valorar
los medios probatorios para
ijar la existencia del daño, la
relación de causalidad con el
despido, el factor subjetivo de
atribución de responsabilidad
y la suma indemnizatoria según el petitorio y los hechos.
En caso que se le reconozca
al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez –además– deberá
ordenar el pago de una suma
por daños punitivos, cuyo
monto máximo equivaldrá
al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar
al régimen previsional que corresponda.
Precisiones
Importa precisar que el despido fraudento se produce –por
ejemplo– cuando el empleador
atribuye al trabajador una falta no prevista en la ley, hechos
inexistentes, falsos o imaginarios.
También podrán demandar su reposición y el pago de

NOVEDAD
La Corte Suprema
precisó las normas
aplicables respecto de
la nulidad de laudos
arbitrales económicos
en materia laboral.

Acción. Corte Suprema se pronuncia sobre el tratamiento de los despidos fraudulentos e incausados.

Apuntes
El laboralista César
Puntriano, socio del Estudio
Muñiz, considera adecuado
que la Corte Suprema
cumpla su rol unificador
de la jurisprudencia laboral
para otorgar predictibilidad
a los operadores del
Derecho. Sin embargo,
discrepa con el rol de
legislador que se atribuyen
los jueces supremos cuyos

una indemnización por daños
y perjuicios los trabajadores
que sean víctimas de un despido incausado, que ocurre
cuando el empleador unilateralmente da por terminada

pronunciamientos –como en
este caso– generan rigidez
laboral. Producto del citado
pleno, la máxima instancia
judicial también estableció
que conforme al artículo 3
de la Ley N° 28449, cada
pensión máxima mensual
equivale a 2 UIT vigentes al
momento en que se realiza
el pago efectivo de cada
monto pensionario.

la relación laboral de manera
verbal o escrita sin que exista
causa legal alguna.
Para el juez supremo Omar
Toledo, este es el acuerdo más
importante del citado pleno

La Corte Suprema
evalúa la posibilidad
de llevar a cabo
el primer pleno
casatorio laboral.
debido a que deine una línea
jurisprudencial respecto al tratamiento judicial de los despidos fraudulentos e incausados,
iguras jurídicas creadas por el
Tribunal Constitucional (TC).
A juicio del laboralista
Gustavo Jorge Rojas, abogado
del Estudio Duany & Kresalj,
también es el que merece más
atención porque es una decisión adoptada en mayoría que
recoge el criterio uniforme
que mantenía la Segunda Sala

de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte
Suprema respecto a ambas
iguras.
Por tanto, considera necesario que en aplicación del
artículo 40 de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo se realice un pleno casatorio laboral
sobre este tema. Producto del
cual se apruebe un precedente vinculante de obligatoria
observancia que no puede
gestarse a partir de un pleno
jurisdiccional supremo.
A tono con esta posición,
el juez Toledo anunció que
la Corte Suprema evalúa la
posibilidad de llevar a cabo
el primer pleno casatorio laboral, que sería vinculante
para la magistratura de esta
especialidad.
Los plenos supremos constituyen acuerdos que orientan
la actividad jurisdiccional y
que normalmente en materia
laboral son acatados por los
magistrados, aunque pueden
no aplicarlos con el debido
fundamento, explicó.
Sin embargo, lo que sí es
vinculante es el acuerdo que
se tome en un pleno casatorio
laboral “y debemos ir hacia
eso”, comentó.

PODER JUDICIAL CONMEMORÓ DÍA DEL JUEZ

Judicatura presenta proyectos de ley
E

l Poder Judicial (PJ) presentó al Congreso seis
proyectos de ley que contribuirán a mejorar el sistema de
justicia y consolidar la institucionalidad democrática, así
como el respeto irrestricto de
la división de funciones de los
poderes del Estado, anunció el
presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez Tineo.

Fue durante su discurso
en la ceremonia por el Día del
Juez realizada en Palacio de
Justicia.
Entre esas iniciativas
igura el proyecto de ley de
reforma constitucional para
que se asigne al PJ el 4% anual
del Presupuesto General de
la República y la propuesta
legislativa que plantea la mo-

diicación del Código Procesal Constitucional, a in de
eliminar el ejercicio abusivo
de la competencia territorial
y funcional en los procesos
constitucionales de amparo
y hábeas corpus.
También está el proyecto
de ley para que el personal del
PJ que labora bajo contrato
administrativo de servicios

(CAS) pase al régimen laboral
del Decreto Legislativo 728.
A su vez, se encuentran los
proyectos de Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, de
celeridad procesal en materia
de seguridad social y el que
regula la implementación de
la justicia itinerante para las
personas en situación de vulnerabilidad.

Sunafil orienta
● Inspectores de la
Intendencia Regional
de Áncash de la Sunafil
informaron a los
microempresarios de
Huaraz sobre la importancia
de formalizar a sus
trabajadores. Explicaron que
deben inscribirlos en planilla
y que existen facilidades para
registrarlos.

Proceso penal
● El 17 de agosto, en la Sala
de Juramentos del Palacio
Nacional de Justicia, se
presentará el libro El juicio
en el nuevo sistema procesal
penal, del juez supremo
Aldo Figueroa Navarro.
Como panelista figura
el presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez
Tineo.

Sunarp registra vehículos.

Registro vehicular
● Alrededor de 3,500
compraventas de vehículos
se inscriben cada mes
en la Oficina Registral de
Lima mediante el Sistema
de Intermediación Digital
(SID-Sunarp) y un número
importante de estas genera
una nueva placa de rodaje y,
por ende, una nueva tarjeta
de identificación vehicular.

Derecho comercial

Duberlí Rodríguez Tineo.

● La Academia de la
Magistratura (Amag)
organiza la conferencia ‘Las
pretensiones en materia
comercial’. Esta actividad
académica se realizará el
10 de agosto en el auditorio
de la Primera Sala Civil
de la Corte Superior de
La Libertad. Informes en
arivera@amag.edu.pe.
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PAÍS
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dispuso que la
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de su
sector brinde apoyo legal a los padres del menor fallecido en
el hospital Santa Gema, en Yurimaguas (Loreto), el 1 de agosto.
Denuncia penal

Capacitación

Operativos

● La Fiscalía Distrital
de Miraflores denunció
penalmente a cuatro
presuntos responsables del
incendio ocurrido el pasado
16 de noviembre en una sala
del cine UVK en Larcomar,
que causó la muerte de
cuatro personas.

● Un nuevo contingente
de las Fuerzas Armadas fue
capacitado en el control
y vigilancia sanitaria en
situaciones de emergencia
producidas por el cambio
climático, con el curso técnico
en salud pública, informó el
Ministerio de Defensa.

● Agentes de la Policía
Nacional destruyeron tres
pozas de maceración de
hojas de coca y 1,451 kilos de
sustancias químicas, además
de neutralizar 67,500
kilogramos de alcaloide de
cocaína en la jurisdicción del
Vraem.

SALUD. En San Juan de Lurigancho se realizó el tradicional
concurso ‘Bebé mamoncito’, en el ámbito de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, que se celebra hasta el 7 de agosto.

PERMITEN DIAGNÓSTICOS A DISTANCIAS

18 regiones unidas
para teleconsultas
Un total de 500 niños fueron atendidos de forma virtual.

Junta. Las consultas virtuales fueron atendidas en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

C

on la implementación
de la Red Nacional de
Telesalud, el Ministerio de Salud (Minsa) integró
los establecimientos de 18
regiones del país para realizar diagnósticos médicos a
distancia.
Gracias a estas teleconsultas, desde setiembre de
2015 hasta la fecha, 500 niños
fueron atendidos de manera
virtual solo en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San
Borja (INSN-SB).
Por medio de este moderno servicio, los pequeños
pacientes fueron llevados por
sus padres a los hospitales y
centros de salud del interior
del país, los cuales están interconectados mediante el uso de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y

DATO
● Minsa instaló una

Telemamografía para
diagnosticar el cáncer
de mama a distancia
en el distrito de La
Merced, provincia de
Chanchamayo, Junín.

desde Lima, los especialistas
del INSN-SB brindaron sus
diagnósticos para el inicio
oportuno de sus tratamientos.
Diagnósticos oportunos
La teleconsulta número 500
corresponde al caso de un
bebé de tres meses de nacido en el Hospital Santa Rosa
de Piura, con diagnóstico de
cardiopatía congénita. El niño

será transferido al INSN-SB
para completar los estudios
cardiológicos.
La interconexión de los establecimientos de salud del
interior del país con los centros especializados del Minsa
no solo reduce las distancias y
las brechas de acceso a los servicios de salud de calidad para
los pobladores de las zonas
más alejadas y vulnerables de
nuestro territorio, sino que,
además, permite el inicio rápido de los tratamientos.
Por otro lado, ayer se realizó una junta médica virtual,
por medio de la red de Telesalud, para evaluar el caso de
un menor diagnosticado con
una afección a la médula espinal (hidrosiringomielia) en
el Hospital de Emergencias
Pediátricas, del Minsa.
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EDITORIAL

Derecho a la identidad

E

N EL PERÚ, son miles los casos de mujeres que recurrían
al Poder Judicial para obligar
a sus exparejas a reconocer a
sus hijos concebidos mutuamente. Si bien
el proceso se ha ido lexibilizando en los
últimos años a su favor, aún se encontraban con algunos obstáculos como, por
ejemplo, la demora de las sentencias y
la necesidad de entablar otro juicio por
alimentos.
Pues bien, esta semana se aprobó la
ley que modiica el procedimiento de iliación judicial de paternidad extramatrimonial, que simpliica y acorta este
trámite para que las madres acumulen
en un mismo juicio la pensión de alimentos, con un calendario que no debe pasar
los 30 días para la sentencia inal, con
prueba de ADN incluida.
Se trata de una norma de gran impacto social que permite a las mujeres
acceder a la justicia de manera directa;
además, vela por el derecho universal de

todo niño a contar con una identidad. Su
aprobación es un buen ejemplo de consenso y colaboración entre el oicialismo
y la oposición en el Congreso.
Se trata de una ley presentada por el
congresista Jorge del Castillo, del Partido Aprista, la cual se aprobó por unanimidad en el Parlamento y promulgó en
ceremonia especial el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, en presencia de todas
las ministras de su Gabinete.
La ocasión dio oportunidad al Mandatario para valorar nuevamente la función
que cumple la mujer en el país y asegurar
que seguirá promoviendo iniciativas a
favor de ellas; remató su intervención
con su lema “Tu lucha es mi lucha”.
¿Cuáles son las ventajas que trae esta
nueva norma? Las demandantes estarán
exoneradas del pago de tasas judiciales,
podrán presentar su denuncia sin necesidad de la irma de un abogado; como
dijimos al principio, es posible acumular
en un solo juicio tanto el reconocimiento

Una ley de gran impacto
social que permite a
las mujeres acceder a
la justicia de manera
directa y oportuna;
además, vela por el
derecho universal de
todo niño a contar con
una identidad.
de la paternidad del menor como la pensión de alimentos, lo que el juez deberá
resolver en una sola audiencia.
Asimismo, se ajustan los plazos para
la inalización del proceso. El demandado
tiene 10 días para oponerse al pedido de
paternidad, y otros 10 días para someterse a la prueba de ADN; en caso de no
hacerlo, el juez presume su paternidad

y le da la razón a la madre.
El demandado asumirá el costo de la
prueba de ADN (unos mil soles en laboratorios privados acreditados), pero si
no cuenta con los medios económicos, la
demandante podrá sufragar ese gasto.
Si la prueba es positiva, el primero está
obligado a devolver al segundo el costo
del examen.
Pese a la multiplicidad de casos, algunos incluso con gran resonancia mediática, no existen estadísticas actualizadas
sobre el tema, pero, en el 2014, la ONG
Acción por los Niños reveló que el 60%
de los casos atendidos en las defensorías municipales del niño y adolescente
(Demuna) correspondía a denuncias de
pensión alimentaria y reconocimiento o
iliación paterna.
Sin duda, se trata de una legislación
que debemos aplaudir, y corresponde al
Poder Judicial implementarla en toda su
magnitud para tener los resultados deseados.

ENFOQUE
1940

Xenofobia a la peruana
JOSÉ VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

E

N NUESTRO PAÍS no
hemos desterrado,
ni lo haremos a breve plazo, las manifestaciones de racismo que se
expresan en nuestras relaciones y tratos con las personas
de raza negra o procedencia
indígena o campesina, y también con las extranjeras.
En toda hora y lugar expresamos, a veces en forma
encubierta, nuestro rechazo
o aversión a quienes no pertenecen a ‘nuestra’ raza o no
tienen nuestras características, pese a declararnos a favor
de la igualdad universal, sin
distinción de ninguna índole.
Nuestro racismo, además,
se maniiesta acompañado con
una mezcla de chovinismo y

xenofobia mal entendidos, al rechazar a nuestros semejantes por considerarlos de raza inferior
–racismo ‘clásico’– o de
raza superior –racismo
inverso– que “pretende
imponerse a la nuestra y
hacernos desaparecer”.
Lo decimos porque
hace poco escuchamos
un comentario sobre
Valentina Shevchenko,
peruana de origen ruso, campeona mundial de muay tai,
que aspira al título mundial
de boxeo peso gallo.
El argumento: ella no representa el Perú porque no
tiene apellido peruano.
Lo mismo se dijo cuando
hace varios años se informó
que los peruanos Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse,
ambos egresados de la universidad Ricardo Palma, ha-

bían reestructurado el Museo
de Bellas Artes de Le Havre,
Normandía.
Por iguales razones se llegó
a cuestionar la nacionalidad
del expresidente Fujimori y del
actual, apellidado Kuczynski.
Recordemos que los peruanos no somos, no hemos sido ni
seremos jamás una raza pura
ni superior. Somos producto
de una mezcla de razas, culturas e inteligencias, proceden-

Arroz
tes de casi todo el planeta.
A los españoles de la
Conquista se sumaron los
negros del África, y después chinos y japoneses;
que alemanes, holandeses, tiroleses y otros
europeos formaron colonizaciones en diversos
puntos del país, se mezclaron con los naturales
de estas tierras, y sus descendientes empezaron a
mezclarse entre sí, hasta llegar
a formar una mezcla de genes
y sangres, cuyo resultado –el
peruano de hoy– es un ‘multihíbrido’, permítasenos el término, de origen incierto. Esto
llevó a decir al sabio Antonio
Raimondi que los peruanos
éramos hijos de siete leches. Y
a Ricardo Palma, que “quien no
tiene de inga tiene de mandinga”. O “de todas las sangres”,
según Arguedas.

Un cronista de ines del
siglo XVIII decía que tres razas habían proporcionado
los tres colores básicos de
esta paleta humana: la india,
aquí arraigada; la africana,
venida de ultramar, y la española. Su mezcla amplió la
gama del colorido humano,
y pintó al peruano de siete
colores, mismo espectro
solar. Esta mezcla de razas,
sangres y colores se dio en
las características ísicas y
en los nombres y apellidos
de los aquí nacidos, pero de
padres extranjeros.
De ahí que los peruanos de
hoy apelliden Mamani o Condorcanqui, y dentro de poco
empecemos a escuchar también apellidos como Trump,
Clinton, Merkel, Putin, Milósevic, Mandela o May en personas más peruanas que la papa
con ají. ¿Por qué no?

Se crea un impuesto a la producción de arroz, consistente
en veinte centavos por cada
138 kilos de arroz en cáscara,
que se produzca en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y
Lima. El producto del impuesto se dedicará al fomento de la
industria arrocera nacional y al
mejoramiento en los métodos
de cultivo y comercio.

1964

Avenida
Se puso en servicio la prolongación de la avenida Aviación,
destinada a facilitar el tránsito
en las vías que convergen al
Mercado Mayorista y Minorista. Esta obra ha sido ejecutada
a un costo aproximado de dos
millones y medio de soles y
abarca una superficie de
22,970 metros de extensión
por 39 de ancho.
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CHINA-COREA DEL NORTE

Una alianza no tan cierta
JULIO PANDURO
CHAMORRO
PERIODISTA

E

L ESMERO DEL
gobierno de la
República Popular China durante el Foro de
la Franja y la Ruta para la
Cooperación Internacional
el pasado 15 de mayo era
evidente. La iniciativa más
ambiciosa del presidente
Xi Jinping era presentada
oicialmente en esta cita a
la comunidad internacional
para retomar las antiguas
rutas del comercio de la
seda por mar y tierra, a in
de transformarlas en una red
transnacional que conecta
Asia con Europa y África, y
así promover el desarrollo
común de todos los países
involucrados. De hecho, ya
forman parte de este proyecto más de cien naciones y un
centenar de organizaciones
mundiales.
La presencia de 28 jefes de
Estado en Beijing, así como de
decenas de altos funcionarios
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por
ejemplo, revelaba la importancia de tan importante encuentro, cuyo espíritu era la
inclusión y la apertura a todo
aquel país que compartiera el
ideal de lograr el desarrollo
a través de la cooperación, la
conectividad y el rechazo al
proteccionismo. Sin embargo,
la inauguración no salió tan
perfecta como se esperaba.
El vecino, Kim Jong-un, presidente de la República Popular
Democrática de Corea, quien

había sido invitado al foro y
comunicó el envío de una delegación, decidió lanzar ese
mismo día un misil, horas
antes de que Xi ofreciera su
discurso de inauguración.
Era la primera ocasión
desde marzo en que el disparo
tenía éxito: el cohete recorrió
700 kilómetros durante cerca
de media hora y alcanzó una
altura máxima de 2,000 kilómetros antes de caer en el
mar de Japón, a apenas 500
kilómetros de territorio ruso,
provocando un momento embarazoso para China, cuyo esfuerzo por lograr que la cita
internacional resultara auspiciosa, fuera lamentablemente
eclipsada por el disparo del
cohete norcoreano desde una
base cercana a la ciudad de
Kusong, en la provincia de Phyongan Norte. Es decir, muy
cerca de Rusia y de la propia
patria de Confucio.
Ya las relaciones del gigante asiático con su nación

Esa relación ya
no es la misma
porque Pyongyang
tiene ahora
dirigentes de
tercera generación.
vecina se encontraban tirantes desde abril, cuando
Beijing ordenó interrumpir
todas sus importaciones de
carbón procedentes de Corea
del Norte por el resto del año,
lo cual privaba a Pyongyang
de una fuente vital de ingresos. La decisión china, anunciada por el Ministerio de
Comercio, se tomó después
de otro ensayo norcoreano
del misil balístico Pukguk-

song-2, convirtiéndose en
una clara reacción ante las
conversaciones de Beijing y
Washington sobre el accionar
de Kim Jong-un en los últimos
meses.
China ha tenido bastante
paciencia con el mandatario
norcoreano y, de hecho, sigue
manteniendo una posición
casi neutral con Pyongyang
frente a las cada vez más numerosas voces internacionales de aplicar sanciones
mayores por el programa
nuclear que aplica. Beijing
incluso ha aclarado que la
suspensión de la importación
de carbón de Corea del Norte
no es una decisión unilateral,
sino que forma parte de una
resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,

adoptada el 30 de noviembre
de 2016, que impone mayores
sanciones internacionales en
respuesta a los avances de
sus planes nucleares con ines militares.
Estos dos hechos revelan,
sin ningún tipo de ambages,
la actual situación del vínculo chino-norcoreano. En
el Ministerio de Relaciones
Exteriores de China no están
tranquilos con el carácter de
Kim Jong-un, de quien desconocen sus reales intenciones
y perspectivas diplomáticas.
Beijing teme que mayores
sanciones contra Corea del
Norte, como la intervención
militar internacional, desate una masiva movilización
de refugiados norcoreanos
que pueden cruzar el río Yalu,

límite natural entre las dos
naciones, cuando se congela
en época de invierno. Tal desplazamiento humano tendría
consecuencias imprevisibles
para el gigante asiático, cuya
tradicional política exterior
es rechazar cualquier tipo de
intervención externa sobre
los países.
Si bien el vínculo de China
y Corea del Norte era fuerte,
incluso muchos veían en ella
una alianza natural y desinteresada, el mundo es testigo
de que esa relación ya no es
la misma porque Pyongyang
tiene ahora dirigentes de tercera generación. Las iguras
históricas que mantuvieron
ese vínculo vigoroso no están más; por el contrario, actualmente existe un líder que
mantiene tratos nulos con el
mundo y está desarrollando
una capacidad nuclear que,
sin duda, utilizaría con ines
militares en la ocasión que
considere más propicia.

cesos en la gestión pública
facilitará la labor del órgano
de control institucional y de
la entidad de iscalización
superior en coordinación y
retroalimentación con las
entidades, a través de la interoperabilidad de data en
tiempo real.
Para ello hay que optimizar recursos, tiempo y la
curva de aprendizaje en el
conocimiento cabal y actual
del funcionamiento de los sistemas administrativos de las
entidades, procurando que
estas ejecuten eicientemente
los recursos presupuestales.

Corresponderá a la Contraloría liderar la nueva visión
de gestión, incorporar los mecanismos de alerta temprana,
la facultad de suspensión de
procesos en caso de transgresión de legalidad, el sistema
de dirimencia en caso existir
discrepancia técnica entre la
gestión y el sistema de control, así como la no interferencia de competencias entre
ambos, además de institucionalizar y fortalecer las auditorías de desempeño, lo que
coadyuvará a que la gestión
desarrolle con celeridad sus
presupuestos por resultados.

ANÁLISIS

Nueva visión del control estatal
MAGNO COLLAZOS
MIRANDA
ABOGADO

E

N SU PRESENTA
CIÓN ante la Comisión Permanente del
Congreso, Nelson
Shack Yalta, lamante contralor general de la República, destacó la prevención
como uno de los pilares en la
nueva visión funcional de la
entidad de iscalización superior, en aras de combatir
la corrupción sistémica en
el Estado y en concurrencia

con el fortalecimiento de la
transparencia, la rendición
de cuentas y la participación
ciudadana.
De esta manera, la prevención se traduce en la implementación efectiva de los
sistemas de control interno y
control de la gestión en las entidades de la administración
pública, a la que denominó
“el sistema inmunológico de
la entidad”.
En efecto, si se evalúa el
sistema de control como un
cuadro de mandos estratégicos, el área o variable más débil ha sido la implementación

del sistema de control interno
en las entidades, pues en la
mayoría de los casos no se ha
implantado o su implantación
ha sido deiciente, de allí que
no existan indicadores o parámetros objetivos para evaluar
y controlar la gestión de las
entidades.
El problema es que el autocontrol o autoevaluación
no es de agrado para el gestor, por lo que se requieren
desincentivos efectivos que
disuadan su incumplimiento, e instituir un ranking de
buena gobernanza dentro
del Estado, donde se incen-

tive y premie a las entidades
que implementen un eicaz
sistema de control interno y,
con ello, mejoren la gestión
económica inanciera de sus
pliegos presupuestales.
Para tal in, es fundamental el aporte de la ciudadanía, usuarios, proveedores,
trabajadores y del órgano de
control institucional, dentro
del marco de los Principios
de Buen Gobierno (rendición
de cuentas, responsabilidad,
eicacia, eiciencia, equidad,
ética e igualdad). De este
modo, un adecuado e inclusivo mapeo de riesgos y pro-
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Odebrecht pagó soborno a
vicepresidente ecuatoriano
Empresario Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, habría recibido 14.1 millones de dólares.
Quito, Ecuador
AFP

PUGNA

E

l vicepresidente de
Ecuador, Jorge Glas,
negó que haya recibido millonarios sobornos de
Odebrecht, como reveló al periódico O Globo un exdirectivo
de la constructora brasileña.
“Yo no tengo un centavo
mal habido en mi patrimonio”, declaró Glas en Guayaquil, adonde viajó luego
de que el presidente Lenín
Moreno lo despojara de las
funciones que le había asignado en medio de una pugna
en el oicialismo.
Jose Conceicao Filho, exdirector de Odebrecht en
Ecuador, confesó haber pagado al menos 14.1 millones
de dólares a Glas a cambio de
contratos con el gobierno, de
acuerdo con O Globo.
Filmado
Conceicao, quien se tornó colaborador de la justicia brasileña que investiga la millonaria
trama de sobornos de Odebrecht, señaló que inclusive ilmó
encuentros personales con
Glas y un intermediario para
sustentar sus airmaciones.
Las negociaciones de los
sobornos con el ex-CEO de

El bloque legislativo de
Alianza País convocó
al presidente Moreno y
al vicepresidente a una
reunión para intentar
zanjar la pugna.

sidente, admitió haberse
“reunido varias veces con
representantes” de la constructora, incluso para exigir
“la reparación de obras”.

Divididos. El presidente Lenín Moreno junto con Glas y Rafael Correa en la asunción del primero.

Moreno critica la política
El presidente Lenín Moreno
tildó a la manera de hacer
política de “rastrera”, “sucia”
y “mentirosa. “No es mala,
la han hecho mala, la han
porquerizado. La política es
buena porque es el servir a
los demás”, añadió.

Suscríbase

“Cuando tenga que
mentirles, mejor me voy a
casa. Total, yo no busqué
el puesto de presidente.
Créanme, es duro [...] Yo no
soy como otros que andan
extrañando la presidencia”,
apuntó, refiriéndose a Correa.

Odebrecht en Ecuador se
daban principalmente por
medio de un tío del vicepresidente, el empresario Ricardo
Rivera. Pero Conceicao y Glas
también se encontraron en
persona en varias ocasiones,
añade O Globo.
Glas, quien desde 2007 fue
responsable de los sectores
estratégicos de Ecuador y a
partir de 2013 es vicepre-

Suscripción Anual

HOY al Diario Oficial S/. 730.00

Citas
Añadió que sostuvo encuentros con delegados de Odebrecht para recibir informes sobre “avance de obras” y pagos
pendientes de Ecuador.
El vicepresidente indicó
que “de lo que conozco, a mí
también me grabaron [personeros de Odebrecht]. Estamos
hablando de espionaje político, y hay espionaje político
también casa adentro”.
La Fiscalía indaga la trama de sobornos de Odebrecht
tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados
Unidos de que la irma pagó
entre 2007 y 2016 unos 33.5
millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.

Chile discute
privilegios en
presupuesto
militar
Santiago de Chile
AFP

C

erca de tres décadas
después del in de la dictadura de Augusto Pinochet,
las Fuerzas Armadas chilenas
siguen manteniendo sus privilegios, entre estos el que les
otorga el 10% de la venta del
cobre, equivalente a más de
20,400 millones de dólares
desde 1990.
El aura de intocables que
les otorgó Pinochet se ha empezado a resquebrajar con sonados casos de corrupción,
empañando la imagen de
probidad que de ellas tenían
políticos y población.
“Es tiempo de que nuestra democracia demuestre su
robustez y termine con estos
enclaves antidemocráticos”
que se mantienen aun como
herencia de la dictadura, denunció el diputado Leonardo
Soto, expresidente de una comisión que investigó irregularidades en las FF. AA.

Debaten ingresos en FF. AA.
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SE INSTALÓ ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PESE A RECHAZO

Se agrava crisis de la
democracia venezolana
Manifestaciones fueron disueltas con gases lacrimógenos.
Oficialismo. Delcy Rodríguez lideral a Asamblea 100% chavista.
EFE

Caracas, Venezuela
AFP

L

CARACAS

Palacio de
Miraflores
Palacio Legislativo

Salón
Tríptico Salón Elíptico
Donde sesionará
la Asamblea
Constituyente

CENTRO

Salón de
los Escudos

Hemiciclo Protocolar
Sede de la desaparecida
Cámara de Senadores

Represión. Marcha opositora fue impedida de movilizarse.

REACCIÓN
Patio
central

“Maduro, cobarde
es quien usa
el poder del
Estado para
desmantelar la
democracia y
arremeter contra
su propio pueblo”.
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La toma
Con un gran retrato del fallecido expresidente Hugo Chávez
(1999-2013) y del libertador
Simón Bolívar, Rodríguez
ingresó, con el poderoso dirigente Diosdado Cabello y la
primera dama, Cilia Flores,
–también asambleístas– al
salón elíptico del Palacio Legislativo, ante los miembros
elegidos y la plana mayor del
chavismo.
Este órgano plenipoten-

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló en la sede del Parlamento.

N

a todopoderosa Asamblea Constituyente del
presidente Nicolás Maduro se instaló en Venezuela
pese al rechazo internacional
y de la oposición, que aseguran amenaza la democracia.
Aunque no asistió a la toma
de posesión, Maduro apareció
luego en un acto militar junto
con la presidenta de la nueva
asamblea, Delcy Rodríguez.
“Tenemos Constituyente y con
la Constituyente llegará la verdad [...] y la justicia”, señaló el
mandatario.
La Constituyente comenzará sus deliberaciones hoy
con la instalación de una
comisión que investigará la
violencia en las protestas opositoras que estallaron hace
cuatro meses y dejan unos 125
muertos.
“Empezaremos a actuar
desde mañana (hoy). No se
sorprendan”, aseguró en su
discurso Rodríguez, beligerante excanciller de 48 años,
quien tomó juramento como
presidenta con una bandera
en la mano y la Carta Magna
que se va a cambiar.

EL PALACIO LEGISLATIVO

Hemiciclo
de Sesiones
Donde sesiona
el Parlamento

LUIS VIDEGARAY

Fuente: AFP

PUNTO X PUNTO
POCO ANTES DE la
instalación, el alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma,
fue devuelto a su casa en
detención domiciliaria.
LA CONSTITUYENTE
SESIONARÁ, por tiempo
indefinido, en el salón
elíptico, frente al hemiciclo
donde realiza sus debates
el Parlamento de mayoría
opositora.

El Peruano

Vaticano contra radicalización
El Vaticano expresó su
preocupación y la del
papa por la situación que
vive Venezuela e instó al
Gobierno de Maduro a
suspender la Constituyente
por fomentar “un clima
de tensión” e “hipotecar el
futuro”.
En un comunicado, lamentó
la “radicalización y el
agravamiento de la crisis” y
señaló que el papa “sigue de

cerca” esta situación y “sus
implicaciones humanitarias,
sociales, políticas,
económicas e incluso
espirituales”.
“La Santa Sede pide a
todos los actores políticos,
y en particular al Gobierno,
que se asegure el pleno
respeto de los derechos
humanos y de las libertades
fundamentales, se lee en
una nota de prensa.

MINISTRO MEXICANO DE RR. EE.

ciario se instaló sin ser reconocido por una decena de
gobiernos latinoamericanos,
Estados Unidos y la Unión Europea, y bajo serios cuestionamientos por las acusaciones
de “fraude” en la elección de
los 545 asambleístas.
Oposición
Cientos marcharon en Caracas
contra la Constituyente, que la
oposición considera un “fraude” con el que Maduro busca
instaurar una “dictadura comunista”. La movilización fue
disuelta con gases lacrimóge-

EE. UU. NOTIFICA EN FORMA OFICIAL SU SALIDA A LA ONU

PROPUESTA

Trump abandona Acuerdo de París
Nueva York, Estados Unidos
EFE

E

l Gobierno estadounidense
notiicó formalmente a la
ONU su intención de retirarse del Acuerdo de París, como
anunció hace dos meses el
presidente Donald Trump, un
proceso que no podrá completarse hasta el 4 de noviembre

de 2020, un día después de las
próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
“ Estados Unidos envió una
comunicación a las Naciones
Unidas, en su capacidad como
depositario del Acuerdo de
París, sobre la intención de
retirarse del Acuerdo de París tan pronto como tenga la
opción de hacerlo, según los

términos” del pacto, indicó el
Departamento de Estado en
un comunicado.
Desventaja
Trump anunció el 1 de junio
pasado su decisión de abandonar el Acuerdo de París que
a inales de 2015 irmaron
cerca de 200 países, al argumentar que ese pacto pone en

nos y perdigones.
Según Maduro, su Constituyente sacará al país petrolero de la profunda crisis
económica que agobia a los
venezolanos, con una escasez
crónica de alimentos y medicinas y una brutal inlación.
El gobierno ha advertido
que la Constituyente, encargada de sustituir con un nuevo texto la Carta Magna de
1999 impulsada por Chávez,
se ocupará de la iscal y los
parlamentarios y dirigentes
opositores.
Ortega recibió una medida
de protección de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por considerar que su vida está en
“riesgo”.
Pese a que 72% de los venezolanos rechaza la Constituyente, según Datanálisis,
Maduro sacó adelante su
proyecto con el apoyo de los
poderes judicial, electoral y
militar.
Aunque Maduro prometió
que la nueva Carta Magna será
sometida a referendo, la Constituyente tomará decisiones
de aplicación inmediata.

“permanente desventaja” a la
economía y los trabajadores
estadounidenses.
El punto 28 del Acuerdo de
París indica que cualquier país
que haya ratiicado el acuerdo, como es el caso de Estados
Unidos, solo podrá solicitar su
salida tres años después de su
entrada en vigor, esto es, el 4
de noviembre de 2019.

● Trump detendrá la
meta propuesta por el
expresidente Barack
Obama de eliminar
para 2025 las emisiones
de gases de efecto
invernadero en un 26%.
● Alemania, Francia e
Italia ya cerraron en junio
la puerta a una eventual
renegociación del
acuerdo.
Proceso de salida dura 3 años.
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BREVES
PERÚ-BOLIVIA EN EL MONUMENTAL

NEYMAR YA ES DEL PARÍS SAINT-GERMAIN

Cambio de escenario

Presentación esperada

El partido entre Perú y Bolivia, programado para el jueves 31
en el Estadio Nacional, se disputará finalmente ese mismo
te
día, pero en el Monumental de Ate, así lo afirmó el presidente
de la FPF, Edwin Oviedo.

Neymar Jr. fue presentado como jugador del París SaintGermain por los próximos cinco años. Para el exdelantero del
Barcelona, irse a Francia fue la decisión más complicada de su
vida, pero quería asumir un reto más grande.

Atletas
nacionales
al Mundial
de Londres

S

iete deportistas peruanos
se encuentran listos para
participar, desde mañana, en
el Campeonato Mundial de
Atletismo en Londres, que
marcará el adiós del mejor
velocista de todos los tiempos, el jamaiquino Usain Bolt.
Raúl Machacuay, Jianpierre Castro (maratón masculina); Inés Melchor, Wilma
Arizapana (maratón femenina); Kimberly García, César
Rodríguez (marcha atlética)
y David Torrence (1,500 metros) buscarán hacer historia
en el certamen deportivo que
reúne a los mejores exponentes del deporte base del orbe.

Transparencia. En setiembre se comenzará la construcción de la Villa Deportiva Panamericana, la obra más emblemática de la competencia deportiva del 2019.

LIMA 2019 GENERA CONVOCATORIA

PASO
seguro
El sector empresarial muestra su deseo de
edificar las importantes obras de los juegos.

E

l interés de los inversionistas por los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos se mantiene expectante. Eso se deja ver en las siete
empresas, entre nacionales y
extranjeras, inalistas para

adjudicarse la buena pro de la
construcción de la Villa Panamericana, que albergará a los
cerca de 10,000 deportistas
que participarán en el certamen deportivo.
El proceso de selección se
realizó de manera transpa-

rente. Todas fueron sometidas a un concurso público
regido por el acuerdo entre
los gobiernos del Perú y Reino
Unido.
La buena pro de este proyecto, el más importante de
Lima 2019, se otorgará a más

tardar el 8 de setiembre. Una presas privadas de capitales
vez adjudicado, se iniciará, de peruanas y del extranjero
inmediato, la construcción en interesadas en ediicar las
el distrito de Villa El Salvador ocho sedes para Lima 2019.
(entre la avenida El Sol y Pas- Lideró la reunión el ministro
de Transportes y Comunicator Sevilla, sector C).
Las compañías cons- ciones, Bruno Giuffra.
En el desarrollo de los
tructoras que llegaron a las
proyectos se aplicó la políinstancias decisivas fueron parte de un contica de transparencia
que sigue el Comiglomerado de 44
empresas que
té Organizador
mostraron su
de Lima 2019,
deseo de ser
presidido por
COMPAÑÍAS SE
p a r t e de l a
Carlos Neuconstrucción INTERESARON POR haus.
EL PROYECTO
de la Villa DeLas emLIMA 2019.
portiva.
presas inalistas son: Acciona Construcción
El inicio
S. A. Sucursal Perú, de
El proceso de selección
se inició el 19 de junio pa- España; Besco S. A. C., de Essado, cuando se realizó, en paña; Cosapi S. A., del Perú;
la Cámara de Comercio de China Yingying Construcción
Lima (CCL), la “presenta- Ingeniería Corporación, de
ción de proyectos de inver- China; Ingenieros Civiles y
sión en infraestructura para Contratistas Generales S. A.,
los Juegos Panamericanos y del Perú; Obras de Ingeniería
Juegos Parapanamericanos S. A., del Perú; Ortiz ConstrucLima 2019”. Allí acudieron ciones y Proyectos S. A. Sucurrepresentantes de 400 em- sal de Perú, de España.

400

Horarios
Los primeros en aparecer
en escena serán los exponentes de la maratón. A las 4:55
horas de Perú lo harán Raúl
Machacuay y Jianpierre Castro; mientras que las 8:00
horas partirán Inés Melchor
y Wilma Arizapana.
Los peruanos volverán a
competir el jueves 10. El único
en saltar a la pista será David Torrence, quien estará en
las eliminatorias de los 1,500
metros.
El domingo 13 será el
turno de los marchistas
Kimberly García, en damas,
quien buscará el cetro en los
20 kilómetros, desde las 6:20
horas. Dos horas después le
tocará a César Rodríguez, en
varones.

Melchor es carta de triunfo.

