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MININTER ADVIERTE QUE NO PERMITIRÁ ACTOS DE VIOLENCIA

Feria del
Libro de Lima
bate récords

Policía velará por
la seguridad en
reinicio de clases

Recibió a 547,300 visitantes
y facturó por 17.6 millones
de soles. P. 11

OOMinedu se compromete a continuar atendiendo las demandas del

magisterio en un esfuerzo por seguir con la revalorización de la carrera
docente, así como en la mejora de remuneraciones y condiciones laborales. P. 7
AFP

Recrudece
crisis en
Venezuela

CENTRAL. IMPULSAN
ACTIVIDADES PARA
PRESERVAR EL AGUA. P. 8-9

Optimizan
inspección
laboral
MTPE ajusta escala de
sanciones y reglamenta
licencias. P. 13

Dos muertos y
diez detenidos
dejó el asalto a
una base militar.
Nicolás Maduro
ordenó que se
extreme la
seguridad en las
instalaciones
castrenses. El
Perú promueve
mecanismo
permanente de
seguimiento
por situación en
Venezuela.
P. 11 y 5
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“Sector
agropecuario
se expandirá
3% este año”
Proyecta a El Peruano el
ministro de Agricultura. P. 2-3
2-3
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JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ. MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

“Apostamos por expansión del 3%
del sector agropecuario en el 2017”
Entrevista. En junio pasado se registró una expansión del sector agropecuario del 7%, comparado con similar mes del 2016. Se
puede señalar que ya ingresó al terreno de la recuperación y hay altas expectativas para el segundo semestre, recalcó el funcionario.
JHONY LAURENTE

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

¿

Cuáles son las perspectivas del sector para este
segundo semestre?
–Se recuperará signiicativamente y revertirá lo perdido en el primer semestre. En
junio pasado se registró una
expansión de 7% [comparado
con similar mes del 2016] , por
lo que el sector agropecuario pasó a terreno positivo.
Recordemos que debido al
Fenómeno El Niño Costero,
en los primeros meses del
año se registró una tasa de
crecimiento negativa.
Los resultados de junio nos
dan una gran expectativa. El
Niño Costero nos afectó, pero
a su vez nos permite mayores siembras en esta segunda
campaña. Ello nos da la posibilidad de seguir apostando a
un crecimiento de aproximadamente 3% al inal del año.
–En cuanto a las agroexportaciones, ¿cuáles son las
expectativas?
–Las agroexportaciones
continúan creciendo, pese a
los problemas de incendios
que signiicaron la pérdida
de 25,000 hectáreas en todo
el país, así como de las sequías
e inundaciones.
En el primer semestre
hemos crecido alrededor de
10%. Ello nos permite ver con
mucho optimismo la meta
que nos hemos ijado hacia el
2021, de alcanzar los 10,000
millones de dólares en exportaciones.
–¿Qué otras medidas favorecerán la recuperación
del sector?
–Inyectaremos recursos para la reconstrucción,
apoyando decididamente a
los agricultores. Si a ello le
sumamos el lanzamiento del
seguro agrario catastróico
con una mayor cobertura, con
seguridad alcanzaremos un
crecimiento adecuado para
el sector este año. Nuestras
expectativas son bastante
optimistas en este momento.
–¿Cuáles son los aspectos
más resaltantes del Seguro

Mejoras. Las medidas del Gobierno ya muestran sus primeros resultados positivos en beneficio del agro nacional, comentó el titular de Agricultura y Riego.

Agrario Catastróico?
–Uno de los objetivos que
nos propusimos fue mejorar
las condiciones del crédito.
En el caso del Seguro Agrario
Catastróico, convocamos una
licitación y se asignó a cuatro empresas la cobertura del
seguro. Ello nos permitió, en
primer lugar, reducir el costo
del seguro en sí de cerca del
13% a 9%. Esto es positivo
debido a que propiciamos una
mayor competencia.
En segundo lugar, ampliamos la cobertura añadiendo
dos riesgos más. Uno está conformado por los terremotos y
erupciones volcánicas.
Asimismo, ampliamos la
cobertura de ocho a 14 regiones, seis más que fueron las
afectadas por El Niño Costero.
También aumentamos la

Metas del sector
El titular del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri)
sostuvo que su sector tiene
cuatro grandes metas y
todos los proyectos están
en función de ellas.
“La primera meta es crecer
en promedio 4% al año
hacia el 2021 y con los
programas de largo plazo
permitir una expansión de
5% hacia adelante”, aseveró
Hernández.
La segunda meta es
generar agroexportaciones
por 10,000 millones de
dólares hacia el 2021.
“La tercera es disminuir
la pobreza rural que
actualmente está en 43% a

la mitad en el 2021. Por ello,
todos nuestros programas
apoyan al pequeño
agricultor, que comprenden
el 80% de los productores a
escala nacional”, agregó.
La cuarta meta, explicó el
ministro, es incrementar el
ingreso per cápita de los
agricultores en alrededor
de 40% hacia el 2021.
“La apuesta del Gobierno
es apoyar a los pequeños
agricultores a fin de reducir
la brecha tecnológica,
disminuir su nivel de
pobreza y rápidamente
puedan insertarse al
crecimiento del sector
agroexportador”, finalizó.

“Fácilmente
podemos
duplicar
las áreas
dedicadas a la
exportación.
Tenemos
un gran
potencial”.
cobertura en cultivos. Antes
teníamos papa, maíz, cebada,
frijol, trigo, cebada y arveja,
cultivos propios de la Sierra,
Hoy incluimos tres nuevos
productos: algodón, maíz
amarillo duro y frijol caupi.
Pero lo más importante es que, en relación con el
agricultor, la retribución o

cobertura pasó de 550 soles
por hectárea a 650 soles. Esto
nos está permitiendo ampliar
en alrededor de 20% la supericie cubierta. Ya pasamos de
550,000 a 660,000 hectáreas.
De esta manera, estamos
cumpliendo con lo que establecimos al inicio de nuestra
gestión, que ampliaremos la
cobertura del seguro y ya lo
hemos logrado.
–¿Cuál es el costo de esta
mejora en la cobertura?
–Lo más destacado de todo
esto, es que obtenemos estos
logros con la misma cantidad
de dinero que tenemos como
prima en los dos últimos años,
que es de 39 millones de soles.
Al haber reducido los costos,
otorgamos una mayor cobertura y brindamos más recursos [dinero] a los agricultores,
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PERSPECTIVAS DE ADEX PARA ESTE AÑO

En 15.2% crecerán
las ventas al exterior
Gremio revisa al alza su proyección previa de 6.5% de febrero último.
NORMAN CÓRDOVA

L
Seguro. Se mejoraron condiciones crediticias para agricultores.

pero con un menor costo en el
seguro. Ese es un gran avance.
–¿Cómo evalúa los avances del programa Sierra
Azul?
–Se trata de un programa
emblemático del Gobierno.
Tenemos como meta que el
100% de las poblaciones urbanas deben tener disponibilidad de agua.
Sierra Azul es un elemento
clave para asegurar el suministro de agua, construimos
e implementamos almacenes, reservorios, lagunas en
las zonas altoandinas donde
hay mucha pobreza y poca
agricultura, utilizando todas
las técnicas ancestrales de los
antiguos peruanos.
Así, ya aseguramos el
suministro de agua para
63,000 hectáreas en lo que
va de este gobierno, porque
promovemos la tecniicación
y el riego presurizado, que nos
permiten cambiar de pastos
naturales a pastos cultivados
con facilidad.
Por debajo de los 3,000
metros de altura podemos
sembrar hortalizas y productos que en la parte altoandina
registran un déicit.
El impacto de Sierra Azul
es inmediato, porque son
obras pequeñas que se desarrollan en menos de un año
y permiten mejorar la producción.
–¿Qué tan atractivo es
el Perú para la inversión
agropecuaria?
–Realmente es muy atractivo. Hay mucho espacio para
el desarrollo de proyectos y
tenemos propuestas de asociaciones público-privadas
(APP) para Piura, Lambayeque e Ica. Además, en esta última región es posibe ampliar
la frontera agrícola orientada
a la agroexportación. Así, fácilmente podríamos duplicar
las áreas dedicadas a la exportación, tenemos un gran
potencial.
Precisamente, a raíz del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico (APEC),
recibimos la visita de un gran
número de inversionistas y

PUNTO X PUNTO
LAS
AGROEXPORTACIONES
NACIONALES generarían
alrededor de 200,000
puestos de trabajo en el
2017, pese a los efectos de
El Niño Costero y los retos
que enfrenta la industria
por diversos factores
internos y externos.
EN EL 2016, los envíos del
sector agrario totalizaron
5,790 millones de dólares
y llegaron a mercados de
todo el mundo.
DICHO MONTO
SIGNIFICÓ un récord;
superó en 9.6% a las
agroexportaciones
registradas en el 2015.

“El impacto de
Sierra Azul es
inmediato, ya
que son obras
pequeñas y
mejoran la
producción”.
empresas internacionales
de alimentos interesados en
invertir en la Costa.
El desarrollo forestal es
una gran oportunidad, contamos con 73 millones de
hectáreas de bosques. Todos
los años perdemos cerca de
150,000 hectáreas, y como
Gobierno llevamos adelante
un programa de reforestación.
También disponemos de
un proyecto de ley que pronto
presentaremos al Congreso
para promover el desarrollo
forestal.
Si sembramos tres millones de plantones, rápidamente podemos crecer tranquilamente dos puntos del
producto bruto interno (PBI).
Hemos identiicado alrededor de 4.5 millones de hectáreas que podemos trabajar.

as exportaciones sumarían 41,740 millones de dólares en el
2017, monto que signiicaría
un incremento de 15.2% con
relación al año anterior debido al mejor desempeño de
la oferta tradicional y recuperación de algunos sectores
no tradicionales, proyectó la
Asociación de Exportadores
(Adex).
Así, el gremio exportador
revisó al alza el mejor desempeño que las exportaciones
peruanas tendrán este año,
proyección mayor al 6.5% estimado en febrero de este año.
El Centro de Investigación
de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex, detalló
que los despachos primarios
sumarían poco más de 30,255
millones de dólares, lo que representaría un incremento de
18.7%, mientras que las no
tradicionales alcanzarían los
11,585 millones de dólares, un
alza de 7.1%.
No obstante, reportó que
esta tasa proyectada se encuentra por debajo de la registrada en años anteriores
(29% en 2011 y 23% en 2014).
Duplicar envíos
El director del CIEN, Carlos
González, manifestó que si se
mantiene un crecimiento de
15% en los próximos años, es
factible que las exportaciones
se dupliquen hacia 2021.
“En el primer semestre del
año, los envíos acumularon un
crecimiento de 27.8%, tasa
que superó las expectativas
que se tenían a inicios del presente año”, aseveró.
No obstante, González
consideró que para la segunda
mitad del año se deben considerar aspectos como el in-

Buen desempeño. El comercio exterior peruano muestra claros síntomas de recuperación.

En tendencia alcista
El director del CIEN
refirió que la industria
exportadora ya parece
haber tocado fondo e inicia
su recuperación.
“El trabajo de diversificar
mercados y productos ya
está rindiendo sus frutos en
términos de un freno de la
caída de las exportaciones
y un inicio de recuperación”,
precisó González.
El ejecutivo aseveró que aún

hay mucho por hacer en
materia de desregulaciones
y, especialmente, de
reducción de costos
logísticos, así como en
capacitación e innovación
para la mejora de la
productividad.
“Esta última es pieza
clave para la mejora de
la competitividad y para
afianzar las estrategias de
diversificación”, puntualizó.

Los productos de
agroexportación
que resaltaron
en el 2016 fueron
los arándanos,
mandarinas y
paltas frescas.

cremento de los precios de los
minerales y del petróleo y el
efecto de la mayor extracción
de productos pesqueros observado desde ines del 2016
y cuyo efecto estadístico se
irá diluyendo con el paso de
los meses.
El director del CIEN consideró necesario continuar con

políticas de fortalecimiento
competitivo y de promoción
de la industria exportadora,
por cuanto los efectos de El
Niño Costero aún restarían
velocidad a algunos sectores.
“En ese sentido, la reconstrucción de las carreteras y la
recuperación de plantaciones
afectadas por los fenómenos
naturales son clave para garantizar un mejor desempeño
del sector”, precisó González.
Al referirse a las exportaciones pesqueras, el ejecutivo
sostuvo que las cifras a junio
sorprenden con el sostenimiento de una alta tasa de
expansión, gracias a los elevados niveles de extracción
registrados a ines del año
pasado, que en un primer momento se creyó que incidirían
positivamente en los tres o
cuatro primeros meses, pero
se observa que el comportamiento positivo se prolongó a
todo el primer semestre.

GENERARÁN COMPROMISOS POR US$ 3 MILLONES

Alta confianza por ferias
L

a primera Feria Internacional de Turismo del
Pacíico (FITP) y la primera
Feria Internacional de Turismo de Lima (FIT Lima) dejarán compromisos de negocios
por tres millones de dólares,
estimó el presidente del Buró
de Convenciones y Visitantes
de Lima, Carlos Canales.
“Ambos eventos buscan

convertirse en una puerta
abierta al gran mercado consumidor peruano y de toda la
región”, subrayó.
La FIT Lima se desarrollará del 26 al 29 de octubre
en el Centro de Convenciones
El Vivero del Jockey Club, con
un área de 6,064 metros cuadrados.
Allí los asistentes cono-

cerán atractivas ofertas de
viajes y podrán comprar directamente a proveedores con
grandes descuentos y hacer
negocios entre empresarios.
En tanto, la FITP busca la
participación de ciudades,
países, regiones y de las empresas del sector turismo.
Se espera una concurrencia de unas 20,000 personas.

Turismo peruano en alza.

Lunes 7 de agosto de 2017 El Peruano

4 « | ECONOMÍA

Dólar

0.06% W

COMPRA 3.240
VENTA 3.242

Euro

1.59%

W

COMPRA 3.696
VENTA
3.971

Bolsa

-0.34%x

IGBVL
16,825.97

Petróleo

1.12%

h

BARRIL
US$ 49.58

Oro

-0.76% x

ONZA
US$ 1,258.50

Cobre

0.35% h

CENTAVOS LIBRA
US$ 288

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Expectativas en
Exportaciones agrarias
rango meta
sumaron US$ 2,490 mllns. D
Monto representa aumento de 10% respecto a similar período del 2016.

E

n el primer semestre del
año, las exportaciones
agrarias peruanas llegaron a 133 países y sumaron
ventas por 2,490 millones de
dólares, monto superior en
10% comparado con el registrado en el mismo período del
2016, reportó el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri).
El mayor auge de las colocaciones de productos agrícolas peruanos en los principales
mercados fue impulsado tanto
por los artículos tradicionales
como por los no tradicionales,
que registraron alzas en sus
valores de exportación del orden de 13% y 10%, respectivamente.
Entre enero y junio del
2017, los productos que más
destacaron por la mayor demanda en el mundo fueron las
preparaciones utilizadas para
la alimentación de los animales (53%), frutas u otros frutos
frescos (56%), paltas (37%),
uvas frescas (22%), café sin
tostar ni descafeinar (21%)
y quinua (15%), entre otros.
Adquisiciones
Asimismo, el Minagri reveló
que los países más representativos que incrementaron sus
adquisiciones de productos
de agroexportación peruana
fueron Corea del Sur (120%),
China (87%), Italia (32%),

Ascenso. Envíos agrícolas mantienen su tendencia al alza y se consolidan en grandes mercados.

Ecuador (30%), Bélgica
(21%), Japón (18%), España
(15%), Estados Unidos (14%)
y Chile (11%).
De acuerdo con la entidad
ministerial, entre enero y junio del 2017 las exportaciones
agrarias llegaron a 133 países (cifra superior al período
enero-mayo, que sumó 130
naciones). Estados Unidos es
el principal mercado de destino, que abarca el 27% del
total exportado.
Luego se ubican Holanda,
que concentró 15%, España

DATOS
● En el primer semestre,

las agroexportaciones
tradicionales sumaron 182
millones de dólares, 13%
más que lo registrado en
igual período del 2016.
● Los envíos no

tradicionales crecieron
10% en el primer
semestre, totalizando
2,307 millones de dólares.

(7%), Ecuador (5%), China
(5%), Inglaterra (4%), Chile
(3%), Alemania (3%), Colombia (2%) y Hong Kong (2%). Es
importante resaltar que estos
10 países concentraron el 74%
del total exportado.
Balanza
Las mayores colocaciones
de productos peruanos a los
principales mercados globales
de alimentos en este semestre posibilitaron una balanza
comercial agraria positiva en
186 millones de dólares.

BENEFICIÓ A 2,415 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Compras a Myperú adjudicó la
confección de 3 millones de prendas
E

l programa Compras a
Myperú adjudicó la fabricación de 3’314,276 prendas a 2,415 micro y pequeñas
empresas (mype) desde setiembre del 2015 a la fecha,
comentó el ministro de la
Producción, Pedro Olaechea.
Explicó que la magnitud de
esta adjudicación fue posible
con la modalidad del núcleo
ejecutor de compras (NEC)
de uniformes y prendas complementarias para la Policía
Nacional del Perú (PNP), mediante seis convocatorias.

Empresas favorecidas.

“Esta cifra equivale al 91%
de prendas solicitadas por la
PNP. Son bienes especializados: uniformes de faena,
camulado, de aula y casacas
verdes relectantes. Todos
ellos han sido manufacturados por 2,415 micro y pequeñas empresas que ya poseen
una experiencia previa en el
sector confecciones”, aseveró.
Olaechea reirió que en las
convocatorias efectuadas por
el núcleo ejecutor de compras
de la PNP participaron mypes
confeccionistas de Arequipa,

Puno, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima.
“Todas demostraron poseer una alta experiencia y calidad en su labor y cumplieron
con los requisitos solicitados
en las bases y las exigencias
expuestas por el Mininter”,
precisó.
Por intermedio de Compras a Myperú, entre el 2009
y el 2016 se adjudicaron más
de 1,000 millones de soles en
adquisiciones directas a cerca
de 14,000 micro y pequeñas
empresas del país.

esde 2002, año en que se
implementó el esquema
de metas explícitas de inlación, las expectativas inlacionarias se ubicaron dentro del
rango meta del Banco Central
de Reserva (BCR) en el 82%
de las veces, precisó el ente
emisor.
Reveló que este resultado se dio pese a los diversos
shocks de ofertas externos e
internos que impactaron transitoriamente los precios de la
canasta de consumo.
Asimismo, el BCR manifestó que la inlación sin alimentos y energía de los últimos 12
meses, que aísla los impactos
transitorios a la inlación, se
ha ubicado dentro del rango
meta en el 86% de las veces
desde 2002.
Ambos indicadores, tanto
el de expectativas y el de inlación sin alimentos y energía,
son relevantes para las decisiones de política monetaria
al no estar afectados por factores transitorios.

Inflación controlada.

NOVEDADES
La variación acumulada
al sétimo mes del año
del índice de precios
al consumidor llegó a
1.22%; mientras que la
anualizada (agosto 2016–
julio 2017) fue de 2.85%,
con una tasa promedio
mensual de 0.23%.

Resultado de julio
Cabe precisar que el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) reportó
que en julio último, el índice

de precios al consumidor de
Lima Metropolitana aumentó
0.20%, luego de tres meses
de registrar resultados negativos.

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 5 y 6 de agosto de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 5/8/2017
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

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

17.17
6.76
2.62
0.46
2.62
0.46
2.62

0.00044
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007

3,514.06784
19.57679
7.23596
2.04841
1.90446

Legal laboral

Moneda extranjera

0.46

0.00001

0.69428

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

0.45
0.16

1.10344
1.05365

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.11
12.43

28.70344
5.26541

Resultados saldos al 6/8/2017
TASA ANUAL (%)

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

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

17.17
6.76
2.62
0.46
2.62
0.46
2.62
0.46

FACTOR DIARIO

0.00044
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,515.61491
19.58035
7.23648
2.04843
1.90454
0.69429

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.45
0.16

Factor acumulado
1.10345
1.05365

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.11
12.43

Factor acumulado
28.73204
5.26712
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POLÍTICA
EN CITA DE CANCILLERES, AFIRMA MAÚRTUA

Se debe adoptar
medidas decisivas
sobre Venezuela
Precisa que hay una reacción colectiva de América.

L

os ministros de Relaciones Exteriores de
América que se reunirán mañana en Lima deberán
adoptar “medidas decisivas
y contundentes” ante la situación que vive Venezuela,
sostuvo el excanciller Óscar
Maúrtua.
“La separación de Venezuela del Mercosur y las
sanciones de Estados Unidos
contra [el presidente] Nicolás
Maduro, están evidenciando
que hay una reacción colectiva, conjunta, de las Américas
para se respete y se restituya
la democracia en ese país”.
Decisión
Para el extitular de Torre Tagle, la situación en la nación
de Simón Bolívar “es insostenible, por lo que los países de
la región tendrán que tomar,
este martes, medidas decisivas y contundentes sobre la
situación de ilegalidad que
vive el régimen de Maduro”.
Maúrtua se reirió también
al ataque a una base militar
de Valencia [norte de Venezuela], que dejó dos muertos

y ocho detenidos, entre estos
un herido. “Lo acontecido hoy
demuestra que los militares
venezolanos no están unidos,
sino que ya están empleando
la insurgencia”.
“En consecuencia, ante
este panorama, en la convocatoria acertada que ha hecho el
gobierno del presidente Pedro
Pablo Kuczynski y conducida

PERMISOS
● Mario Mantilla, primer
vicepresidente del
Parlamento Nacional,
consideró razonable y
apropiada la decisión del
Gobierno de ampliar el
permiso de permanencia
temporal para los
venezolanos.
● “Me parece razonable,
lo mismo está haciendo
Colombia. Es un momento
apropiado para extender
la mano a los venezolanos
que están saliendo de su
país por la crisis”.

por el canciller Ricardo Luna,
hay que actuar en un escenario en el que el gobierno de
Maduro no va a respetar la
legalidad”.
En este tema, el exministro
de Relaciones Exteriores se
reirió a la decisión de la recientemente instalada Asamblea Nacional Constituyente
que, en una de sus primeras
acciones, destituyó a la iscal
general Luisa Ortega Díaz.
“No hay que ser muy analítico para poder darse cuenta
de que una guerra civil está
por estallar y ello traerá muy
serias consecuencias al pueblo
venezolano y, naturalmente, a
todas las Américas”.
Catorce cancilleres participarán en la reunión de mañana. Figuran los de Argentina,
Barbados, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, Paraguay y
Santa Lucía.
En días pasados, Luna
comentó que este grupo se
convertirá en un mecanismo
permanente de seguimiento
a la situación de Venezuela.

Alerta. La guerra civil está por estallar y ello traerá consecuencias para Venezuela, advirtió.

DECANO DEL CAL EXPRESA NECESIDAD DE LABOR CONJUNTA CON FISCALÍA

ERRADICAN MÁS DE 11,000 HECTÁREAS

Reto del nuevo procurador del caso Avanza lucha
Odebrecht será fijar reparación civil contra coca ilegal
E

l principal reto del procurador ad hoc para el caso
Odebrecht, Jorge Ramírez,
será ijar la reparación civil
que debe pagar la empresa
brasileña y delinear, con la Fiscalía, todo lo concerniente al
proceso, airmó el decano del
Colegio de Abogados de Lima
(CAL), Pedro Angulo.
En declaraciones a la agencia Andina, explicó que la primera labor del procurador
será evaluar la información
entregada por su predecesora
Katherine Ampuero, además

Pedro Angulo analizó el caso.

de conformar un equipo de
trabajo multidisciplinario.
“Lo principal es ijar una
reparación civil adecuada y, en
segundo término, colaborar
en el caso junto al iscal, porque quien delinea el caso es el
iscal, entonces el procurador
debe colaborar y coordinar”.
Angulo explicó que esta
labor conjunta debe establecer, de la mejor manera, los
elementos de convicción para
develar todo lo concerniente a
los presuntos sobornos entregados por Odebrecht a funcio-

narios peruanos. “Si el iscal
gana el caso, habrá una reparación civil; y si pierde, no la
habrá. Así de simple. Entonces,
le corresponde al procurador
reforzar el caso del iscal y para
eso se tiene que dialogar con él
y estudiar el proceso”.
Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque,
Humberto Acuña, hizo votos
para que Ramírez contribuya
a destrabar pronto la transferencia de activos que Odebrecht tiene en el proyecto
Olmos.

M

ás de 11,000 hectáreas
de coca ilegal se erradicaron en el Perú en lo que va
del presente año en diversos
valles, informó la presidenta
de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida), Carmen Masías.
La cifra representa un
avance importante para alcanzar la meta de 25,000 hectáreas a diciembre próximo,
airmó la funcionaria, al destacar la relevancia de reducir
el espacio cocalero en el país
y dar un mayor impulso a los

cultivos alternativos.
Una de las zonas donde
más se erradicó el sembrío de
coca en la presente temporada
fue el valle del Monzón y entre los cultivos alternativos de
mayor producción iguran el
café, el cacao, la palma aceitera, además de frutas como la
piña, e incluso plantas como el
sacha inchi y la moringa.
“Hay una diversidad enorme de productos alternativos.
La piña de Tingo María, por
ejemplo, genera el interés de
una empresa japonesa”.
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VIVIENDAS SE INSTALAN EN ZONAS AFECTADAS POR NIÑO COSTERO

BUSCAN LABOR COORDINADA

Módulos temporales
cumplen los requisitos

Gobernadores se
reunirán con Shack

Cada unidad cuesta 10,500 soles, incluido impuestos, detalla ministerio.

D

urante el próximo GoreEjecutivo, los gobernadores regionales sostendrán
una reunión con el contralor
Nelson Shack, a in de detallar
las acciones que se deben impulsar en el proceso de reconstrucción con cambios, sostuvo
el presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Valdez.
En declaraciones a la agencia Andina, airmó que la cita
es una oportunidad para que
las regiones, los ministros de
Estado e instituciones, como
la Contraloría General de la
República, coordinen políticas orientadas a combatir la
corrupción en el país.

Valdez condena corrupción.

CITA
● La 5ª edición del Gore-

Protección. Urge atender a más de 40,000 familias que quedaron sin techo tras El Niño Costero, recordó el Poder Ejecutivo.

L

os 20,016 módulos
temporales de vivienda adquiridos para
atender a los damniicados
del Fenómeno El Niño Costero
cumplen todas las exigencias
técnicas, precisó el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Mediante un comunicado,
el portafolio aclaró “las informaciones y los comentarios
falsos, con los cuales personajes ajenos al interés nacional
pretenden generar desconianza entre la población”.
Como parte de la emergencia por El Niño Costero, y con
la urgencia de atender a más
de 40,000 familias que quedaron sin techo, tras los huaicos
e inundaciones, se adquirieron
20,016 módulos temporales
de vivienda, reirió.
Empresas
Las empresas ganadoras, detalló, son Eternit, Nexos Comerciales SAC, Estructuras
Industriales EGA SA, Tecno
Fast SAC, Akstarcom SAC, Onduline Peru SA, Inversiones
y Fabricaciones Karen SAC y
Técnicas Metálicas SAC, que
operan en el país desde hace
años.
“El mercado peruano tiene una producción limitada
en módulos temporales de
vivienda. La compra se ha

Plan de habilitación
A escala nacional, hasta el
momento, ya se instalaron
2,400 módulos temporales
de vivienda, informó la
viceministra de Vivienda
y Urbanismo, Cecilia
Lecaros Vértiz. Precisó
que en la ciudad de Lima
se habilitaron 202 y en
las próximas semanas
comenzará la instalación
de nuevos módulos de
acuerdo con el padrón
que elaboró Cofopri para
las zonas que cuentan
con viviendas en estado
inhabitable o colapsada.

“Las características tanto del
panel como del conjunto de
los módulos impiden que se
trasmita fuego, puesto que
es madera tratada. Tiene
una temperatura mucho
más adecuada y en el
interior el confort es térmico.
Es un cambio respecto a las
carpas donde han estado
viviendo”. Los primeros
módulos temporales ya
instalados cuentan con tres
ambientes distribuidos en 18
metros cuadrados, para ser
usados como dormitorios y
comedor.

realizado a aquellas empresas que garantizaron el
abastecimiento masivo que
se requería y con la necesidad
que la situación ameritaba.
Los precios de los módulos
fueron determinados por el
mercado en esas condiciones”.
Tras informar que los módulos costaron 10,500 nuevos
soles, incluido impuestos, el
ministerio recordó que la
convocatoria para la adquisición fue pública. “El proceso
recibió propuestas de más de
30 empresas. Una de las compañías ganadoras, ubicada en
Villa El Salvador, entregará

100 módulos, su máxima capacidad de producción”.
“El material de los módulos
asegura a las familias protección contra incendios, temperatura adecuada, seguridad
en los sistemas eléctricos incluidos y preservación de la
humedad. Todas las empresas
cumplieron con las especiicaciones técnicas requeridas”.
En el comunicado se asegura que las irmas que participaron en el proceso garantizan “el abastecimiento de
una adquisición masiva que
atienda a las miles de familias
que quedaron a la intemperie”.

SUPERVISIÓN
LA CONTRALORÍA
GENERAL acompañó al
Ministerio de Vivienda en
la constatación inopinada
a los fabricantes de los
módulos temporales.
EL ENTE DE control
reveló que, como
parte de su política de
acción preventiva para
garantizar el correcto
y transparente uso de
los bienes y recursos
públicos, supervisa el
proceso de contratación
y el cumplimiento de la
entrega de estas unidades,
dentro de los plazos
estipulados.
DESPUÉS DE LA
verificación de control
simultáneo, la institución
anunció que hará una
fiscalización posterior para
contrastar los costos y la
calidad de los módulos con
los términos de referencia.
EL MVCS DETALLÓ
que las fachadas
de fibrocemento
de los módulos son
impermeables y reducen el
ruido exterior, entre otros.

Condenas
“Desde la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales hemos condenado todo tipo de
actos de corrupción y hemos
pedido que en el próximo GoreEjecutivo concurra el contralor
para establecer políticas públicas nacionales de lucha contra
la corrupción y, también, de
transparencia en el trabajo de
control”.
Manifestó que la reunión
sería la primera que sostendría
Shack con las regiones, y consideró que este esfuerzo se debe
hacer de manera constante,
especialmente en esta etapa
en que se busca impulsar a la
economía.

Ejecutivo se celebrará el 21
y 22 de este mes, anunció
el jefe del Gabinete,
Fernando Zavala.
● En ese cónclave,
dijo, se tratará sobre
la elaboración del
Presupuesto General de la
República para el 2018.

“El contralor está en un
proceso de reingeniería y de
restructuración de la Contraloría, queremos darle este
tiempo para que pueda armar
sus equipos y transparentar su
institución y luego vendrá ya el
trabajo con los gobernadores”.

EN UNIVERSIDADES DEL PAÍS

Sineace acredita
194 programas
U

n total de 194 programas
de estudios universitarios o carreras acreditó el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certiicación
de la Calidad Educativa (Sineace), con lo que se garantiza la
idoneidad de la formación que
brindan en sus aulas.
La presidenta del consejo
directivo ad hoc, Carolina Barrios Valdivia, detalló que, de
esa cifra, 109 corresponden a
universidades privadas y 85
a públicas.
Explicó que la acreditación
contribuye con el aseguramiento de la calidad educativa en el país, pues se trata de
un “reconocimiento público
otorgado por el Estado a programas de estudio o instituciones educativas, públicas
o privadas, que demuestran
haber alcanzado los estándares de calidad establecidos”.

Se asegura calidad, enfatizó.

Barrios Valdivia manifestó que además de los programas ya acreditados existen
otros 227 que se encuentran
en proceso de autoevaluación
con miras a obtener su acreditación, mientras que 15
están en fase de evaluación
externa.
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Jorge Nieto
encabeza
festival aéreo
en Cajamarca

MININTER ADVIERTE QUE NO SE TOLERARÁ VIOLENCIA

Policía garantizará orden
en reanudación de clases

L

Basombrío anuncia que se denunciará a miembros del Conare-Sutep.

L

as autoridades políticas locales (prefectos
y subprefectos) y la Policía Nacional del Perú (PNP),
brindarán las garantías necesarias a aquellos profesores y
estudiantes que hoy vuelvan a
clases, informó el Ministerio
de Interior (Mininter).
Por su parte, el Ministerio
de Educación (Minedu) invocó
a los maestros, alumnos, padres de familia, autoridades y
a la opinión pública, a participar en un reinicio ordenado en
las zonas donde se convocó a
una huelga.
Mediante un comunicado
público, el Mininter recalcó
que ante cualquier hecho de
violencia que ponga en riesgo la integridad personal de
los escolares y docentes, los
agentes harán uso de la fuerza pública de acuerdo con el
marco legal.
De igual manera, conforme
a su mandato constitucional,
la Policía Nacional “seguirá
velando por la seguridad y
manteniendo el orden público,
especialmente en los centros
educativos donde se reiniciarán las labores escolares”.
Llamado
El ministro del Interior, Carlos
Basombrío, formuló un llamado a los docentes a no dejarse
manipular por propuestas ultrarradicales y recalcó que la
PNP protegerá a los maestros
que retornen a las aulas en la
fecha.
“El Gobierno ha atendido
demandas de los maestros.
Los que quieren seguir son
dirigencias ultrarradicales
(Movadef) y otros grupos. No
dejarse manipular”, señaló en
su cuenta en Twitter.
Reirió que “hay interesados en convertir la causa de

Parlamentaria Úrsula Letona.

Reforma
electoral
tendrá
prioridad

L

Exhortación. Ministerio de Educación invocó para que se reanuden las clases en forma ordenada.

Labor de prevención

REACCIÓN

Un pedido a las autoridades
para prevenir la infiltración
de personas vinculadas al
Movadef, así como otras
posiciones radicales en las
demandas del magisterio,
hizo el secretario general
del Sindicato Unitario
de Trabajadores en la
Educación del Perú (Sutep),
Alfredo Velásquez.
“Creo que los ministerios

del Interior y de Educación
deben tomar las previsiones
del caso, ya han visto un
escenario en los últimos
meses y están haciendo un
diagnóstico”, manifestó a la
agencia Andina.
Precisó que la mayoría
de personas que integran
el magisterio “no tienen
nada que ver con alguna
identidad política”.

“Si la medida de
fuerza continúa,
se aplicarán
los descuentos
correspondientes
a los maestros
que no acudan
a clases”.

maestros en una lucha política ilosubversiva”. “Ya hemos
hecho hasta 10 denuncias penales contra responsables de
actos violentos en diferentes
ciudades y vienen medidas
más drásticas”.
En Canal N, Basombrío
anunció que denunciará penalmente a los integrantes
del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución

del Sutep (Conare-Sutep), al
considerar que este grupo se
desempeñó con una estructura criminal en la huelga de
docentes a escala nacional.
“Cruzó una línea y esa línea
viene acompañada de denuncias. Se vienen denuncias de
otra naturaleza que los involucra como una estructura criminal. No estamos dispuestos
a tolerar que Sendero Lumi-

noso logre disfrazarse de una
organización magisterial para
hacerle daño a nuestro país”.
Por su parte, el Ministerio de Educación expresó su
compromiso de continuar
atendiendo las demandas del
magisterio en un esfuerzo por
seguir revalorando la carrera
docente, mejorando sus remuneraciones y condiciones
laborales.

NELSON CHUI
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA

a reforma electoral es
una deuda del Congreso
con el país y, por tanto, será
uno de los temas prioritarios
que abordará la Comisión de
Constitución en la nueva legislatura, airmó la congresista
de Fuerza Popular, Úrsula
Letona, quien presidirá ese
grupo de trabajo.
Dicha comisión deberá
debatir el proyecto de ley de
reforma electoral planteado
por el Ejecutivo, y las propuestas entregadas por el Jurado
Nacional de Elecciones, la Asociación Civil Transparencia,
y el trabajo de una comisión
especial del Parlamento.
A conciencia
“Básicamente veremos la reforma electoral. Creo que esa
es una deuda que los políticos
tenemos con el país y hay que
trabajarla a conciencia. Tenemos un informe del grupo de
trabajo que será el insumo
necesario para establecer los
temas”, declaró a la agencia
Andina.
La comisión también analizará reformas de carácter
político, como la reelección
de autoridades subnacionales,
el retorno a la bicameralidad,
además de las iniciativas para
promover la autonomía y la
independencia de los procuradores públicos (procuraduría autónoma), detalló la
parlamentaria.

S/ 1,528 mllns. en bienes incautados
il 528 millones de soles suman los bienes
incautados en operaciones
contra la criminalidad organizada, mientras que las joyas
en custodia alcanzan los 80
millones de soles, informó el
jefe del Programa Nacional de
Bienes Incautados (Pronabi),
Alfredo Saavedra.
Precisó que el 90% de esos

bienes tienen la condición de
incautados, por lo que corresponde al Estado su posesión,
lo que implica un alto costo en
su mantenimiento hasta que
pueda llegar a la venta deinitiva, de acuerdo con lo dispuesto por el Poder Judicial.
De los bienes incautados,
siete avionetas decomisadas
al narcotráico se entregaron

en uso a la Policía Nacional
del Perú (PNP), entidad que
recibió también en forma
temporal 193 vehículos para
fortalecer la lucha contra la
corrupción.
Vehículos
El Poder Judicial recibió 66
vehículos y siete inmuebles;
el Ministerio Público, 18 ve-

Espectáculo en Cajamarca.

Del Solar
promueve
los censos

E

PRONABI TIENE EN CUSTODIA S/ 80 MILLONES EN JOYAS

M

os moradores de Cajamarca disfrutaron de
un espectáculo aéreo jamás
visto en esta jurisdicción, organizado por la Fuerza Aérea
del Perú (FAP) y el gobierno
regional, como parte de su
política de lograr un mayor
acercamiento a la población
de diversas partes del país.
El ministro de Defensa,
Jorge Nieto, encabezó la inauguración del Primer Festival
Aerodeportivo que reunió a
lo mejor de la lota de aviones, helicópteros y drones,
así como pilotos, fuerzas especiales y paracaidistas de la
institución militar.
“Esta actividad es un esfuerzo por acercarnos más a
nuestra población, por estar
más cerca de los que nos requieren”, airmó Nieto en el
campo ferial del Fondo Nacional de Ganadería Lechera.
“Estaremos aquí siempre
que sea necesario, como cuando hicimos un puente aéreo
para traer cajamarquinos que
habían quedado varados en
Lima, durante la emergencia
causada por El Niño Costero”.

hículos y cinco inmuebles;
mientras que los gobiernos
regionales, 199 vehículos y
11 inmuebles.
Todos estos bienes provienen de operaciones contra el
narcotráico, la criminalidad
organizada, lavado de activos
y la minería ilegal, explicó en
declaraciones a la agencia
Andina.

Se les decomisó a criminales.

n la ciudad de Iquitos,
el ministro de Cultura,
Salvador del Solar, lanzó la
campaña ‘Yo me identiico
con orgullo’ e informó a la
ciudadanía que por primera
vez en la historia del Perú se
incorporará una pregunta
de autoidentiicación étnica
en los Censos de Población y
Vivienda 2017.
“Es un orgullo y un honor
anunciar los próximos censos
nacionales y la pregunta de
autoidentiicación étnica en la
región Loreto, donde tenemos
la mayor diversidad étnica y
lingüística de todo el país”.
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CENTRAL
Mirada integrada. Las
distintas instituciones del
Estado deben de cruzar
información para articular
mejor su trabajo. De las 159
cuencas que existen en el
país , 119 no cuentan con
información actualizada ,
advierten los expertos

PROBLEMÁTICA NACIONAL

Cuidarla

GOTA A GOTA

El agua se va convirtiendo en un elemento escaso. El “estrés hídrico”,
la situación de las cabeceras de cuencas, la vulnerabilidad de la
mayoría de las cuencas ante la presencia de los pasivos mineros son
temas que preocupan a los activistas por el elemento vital.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

San José de los
Molinos el agua
llega cada tres
días, por dos o
t res horas. En
Pachacútec, otro distrito de
la provincia de Ica, sucede
algo similar. Esto afecta la
vida doméstica de los vecinos y su labor como pequeños agricultores.

El agua llega a estas zonas de Ica entre diciembre
y marzo. El resto del año se
mantienen con el agua de
los pozos, pero las empresas
agroexportadoras, que por
sus actividades requieren más
agua, cada vez perforan más
profundo en busca del líquido
elemento y dejan desabastecidos a los campesinos.
Jhonny Contreras, vicepresidente de la Federación
de Pequeños Productores y

Usuarios de Ica (FeproaguaIca), recuerda que la lucha por
la defensa del agua, en San
José de los Molinos, ha traído
situaciones abusivas de cierta
parte de la Policía.
El “conlicto latente” y
más “emblemático” se da en
otro distrito vecino, Ocucaje,
donde hay temporadas en las
que el agua ha llegado cada 15
días y por solo un par de horas.
Lo que buscan es “el resarcimiento ecosistémico de San

José de los Molinos. Ya se han
hecho evaluaciones y validación en estiaje, pero no hay un
estudio cuando se supone que
hay agua”, cuenta Contreras.
Su testimonio es uno de
los que se expuso en Yaku,
el Encuentro Nacional por el
Agua, que se desarrolló el mes
pasado en Lima.
Escasez en escena
En el evento participaron
distintas organizaciones de

Propuesta. Se planea una legislación para proteger efectivamente las cabeceras
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OSCAR FARJE

Vulnerabilidad latente
A causa de El Niño Costero
se declaró en emergencia
a 13 regiones del país. “Este
tema climático extremo
ha mostrado niveles de
vulnerabilidad que se
presentan en diferentes
territorios, y también la
falta de zonificación para
prepararse adecuadamente
frente a este tipo de eventos
climáticos extremos”, opina el
especialista.
Lo que proponen las
organizaciones es convertir
estas amenazas en
oportunidades para repensar
la manera cómo se ocupa
el territorio en la actualidad
y cómo se protegen las
cuencas. “Porque el agua
se está convirtiendo en un
recurso escaso”.
Uno de los temores que se
dio en Lima durante El Niño

Costero fue por los relaves
mineros. Solo en la cuenca
del Rímac existe una veintena
de relaves.
“En el país hay más de 8,000
pasivos ambientales. El
problema es que el 76% no
están siendo gestionados
y están abiertamente
abandonados y no hay
responsables”, explica.
Pedro de Echave opina que
las distintas instituciones
del Estado deben cruzar
información para poder
articular su trabajo. No se
puede mantener la idea de
que la minería consume el
2% del agua disponible en
todo el país porque esa es
información de 1979, dice el
especialista. “119 de las 159
cuencas del país aún no
cuentan con información
confiable”, recuerda.

El Niño Costero. Se declaró en emergencia a 13 regiones y se puso en evidencia la vulnerabilidad del territorio nacional.
JUAN CARLOS GUZMAN

Alerta. Solo en la cuenca del Rímac existe una veintena de relaves que amenazan el agua de todos.

MARCHA EN 2018
ENCUENTRO NACIONAL
POR el Agua-Yaku reunió
a representantes de 18
regiones del país.
ACORDARON REALIZAR
UNA Marcha Nacional por
el Agua, el 22 de marzo del
2018.
LA MINERÍA, EL cambio
climático y el estrés
hídrico son los principales
problemas que afectan las
fuentes de agua.

de cuenca, las verdaderas fuentes de agua.

la Costa, Sierra y Selva, dando a conocer su problemática,
diagnóstico, y priorizando las
propuestas.

Acordaron realizar una
Marcha Nacional por el Agua
en el 2018, fortalecer el nivel
de comunicación de las organizaciones de las 18 regiones
participantes que trabajan en
la democratización del agua, y
articular un plan estratégico
común.
José de Echave, fundador
de CooperAcción, explica que
están creando una plataforma
de información, a partir de las
experiencias de las propias
comunidades ante las situaciones de “estrés hídrico”, que
viven varias zonas del país.
También se está dando a conocer experiencias de “siembra
y cosecha de agua”.
Cambios en la ANA
Las organizaciones piden
que el Estado empiece a di-

OSCAR FARJE

Recomendación. Todos deben tener un uso asegurado del recurso, vital en la vida del hombre.

CIFRA

73%

DE PASIVOS
AMBIENTALES
NO ESTÁ SIENDO
GESTIONADO Y ESO
ES UN GRAN PELIGRO.

“Hoy en día no hay
transparencia en
los ‘derechos del
uso del agua’ que
se entregan en las
zonas donde hay
minería”.

señar políticas públicas efectivas para el reconocimiento
del agua como un derecho
humano.
También impulsarán una
reformulación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
para que se convierta en “una
autoridad con real autonomía y reduzca la inluencia
del Ministerio de Agricultura
y Riego”, que consume más
agua y del cual forma parte
hoy. Que transparente su información y la data actualizada con que cuenta la ANA la
comparta. Para los activistas,
lo ideal es que forme parte de
“un Ministerio del Ambiente
fortalecido”.
Protección efectiva
De Echave comenta que se
está planteando una legisla-

ción para la protección de las
fuentes de agua, que permita
“una protección efectiva de
las cabeceras de cuenca”. “La
discusión es qué deberíamos
exigir en esa protección, y
qué actividades económicas
no son las que afectan las cabeceras de cuenca que son el
núcleo central del circuito
hídrico”.
También solicitan una
mayor iscalización desde
la ciudadanía a las juntas de
riego. “Es un tema clave. Hoy
en día no hay transparencia
en los ‘derechos del uso del
agua’ que se entregan en las
zonas donde hay minería. Y
la minería se convierte en un
actor muy importante que va
a consumir parte importante del agua que hay en esa
cuenca”.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Elba Medina
VICEPRESIDENTE
ORACLE UNIVERSITY

Capacitación
es el secreto
(1)

L

as tecnologías de
la información se
caracterizan por
una rápida evolución. A
diferencia de muchos
otros, este sector cambia
constantemente y tiene
altos componentes de
innovación, especialmente
con empresas que
comienzan a moverse
hacia la nube. El producto
que hoy es considerado
innovador puede tener
un dramático cambio
el próximo año. El reto
de los profesionales
que interactúan en esta

industria es el de conocer
cada innovación y las
nuevas funcionalidades
que a diario se incorporan
en el dinámico mundo
de la tecnología. La
masificación de internet
trae una oportunidad única
de educación para que
las personas se capaciten,
amplíen sus horizontes y
ejerzan mayor eficacia en
su labor corporativa y en
su vida personal.
Esta oportunidad genera
diferentes alternativas
para que aquellos que
quieran destacarse en

“La
masificación
de internet
trae una
oportunidad
única de
educación”.
un competitivo mundo
laboral desarrollen
sus habilidades, sin
que ello signifique una
inversión onerosa. En
un reciente estudio de

MÚLTIPLES PREFERENCIAS

Sepa lo que compran los
peruanos por internet
Hay una gran oportunidad para generar hábitos de compra móvil.

Pearson VUE Value of IT
Certification Survey, el
38% de los profesionales
en TI señalaron que
las certificaciones
les permiten cumplir
complejas tareas con
mayor confianza.
Una certificación de
calidad no solo señala
el conocimiento de un
producto o servicio, sino
que también permite
destacarse e incrementar
la reputación de aquel que
la presenta. Profesionales
de diferentes áreas
pueden certificarse en los

productos que utilizan y
obtener títulos superiores
a una especialización, ya
que las certificaciones
entregan credibilidad
profesional y evidencian el
conocimiento adquirido,
así como la experiencia.
En la encuesta de Pearson
VUE participaron 28,000
colaboradores de las 26
principales organizaciones
de TI del mundo y 88%
de ellos recomendaron a
sus colegas certificarse
cuando se habla de una
carrera o avances de su
profesión.

EN CARTERA
Estados Unidos
confirmó a las
Naciones Unidas su
intención de retirarse
del Acuerdo de París
sobre el clima, pero
seguirá participando
en las negociaciones
internacionales,
anunció el
Departamento de
Estado de ese país.

ExploPlaza Motor

Nombramiento

Con el fin de impulsar
el dinamismo del sector
automotor en Lima
Norte, el centro comercial
MegaPlaza incorporó a su
oferta comercial una nueva
zona de venta de autos
permanente, ExpoPlaza
Motor, un espacio de
exhibición y venta de
vehículos, motocicletas
y variedad de accesorios
automotores.

DirectTV anunció el
nombramiento de Diego
Benavides como director
de Mercado para liderar
la operación de DirectTV
Perú. La empresa busca
seguir creciendo en
el sector nacional de
telecomunicaciones,
Benavides tiene amplia
experiencia en la
comercialización de
servicios de entretenimiento.

Nueva tienda

Potencial. El gasto promedio de un comprador móvil peruano es de aproximadamente 120 soles mensuales, de acuerdo a estudio.

E

n los últimos cinco años,
la industria digital creció 165%, sobrepasando los 268 millones de soles al
inalizar 2016, según el Interactive Advertising Bureau
(IAB), principal organismo
mundial que representa la industria de la publicidad online.
América Latina, y en particular el Perú, muestra una
gran oportunidad de generar
hábitos de compra móvil diaria o semanalmente.
“El gasto promedio de un
comprador móvil peruano es
de 120 soles mensuales y el
31% de sus compras lo realiza

desde sus dispositivos mó- mediante sus dispositivos
viles”, comentó el director móviles. Asimismo, cuatro
de cada 10 personas
ejecutivo de IAB Perú,
compran vía online
Juan Flores.
los productos o
P e r o ¿q u é
servicios relasuelen comprar
EN AMÉRICA
los peruanos
cionados con
LATINA, EL 28%
por internet?
la moda.
COMPRA BOLETOS
Aplicaciones
Entradas
PARA DIVERSOS
o juegos para
para evenEVENTOS POR
smartphone o
tos. Tres de
INTERNET.
tableta. El 39%
cada 10 peruade los peruanos
nos pre ieren
aceptó comprar
comprar entradas
aplicaciones por medio
para eventos (concierde sus dispositivos móviles.
tos, teatro, cines, etcétera)
Moda. El 29% de los perua- utilizando sus dispositivos
nos preiere comprar moda móviles.

De esta manera, ahorran
tiempo, por las colas, y pueden
elegir la zona o asiento que
gusten desde la comodidad de
su hogar o centro de labores.
Pagos de servicios públicos.
El 29% de los peruanos tiende a pagar habitualmente los
servicios públicos por medio
de sus dispositivos móviles
en las diferentes plataformas
web o aplicaciones correspondientes.
Servicios de transporte. En
nuestro país, el 27% de los peruanos adquiere estos servicios mediante su smartphone
o tableta.

Perú Flora 2017
La Asociación Peruana
de Arquitectura del Paisaje,
la municipalidad de
Miraflores y el Ministerio
de Agricultura y Riego
(Minagri) organizarán la
sexta edición de la Feria
Internacional de las Flores,
Plantas y Paisaje Perú Flora
2017, la cual se desarrollará
del 13 al 17 de setiembre
en el Parque Central
de Miraflores.

Autoclass, dealer de
vehículos multimarcas que
cuenta con el respaldo de
Acceso, inauguró su sétima
tienda en el distrito limeño
de Villa María del Triunfo.
Autoclass tiene por objetivo
atender a usuarios actuales
y potenciales de Lima Sur.
Por ello, espera efectuar con
la tienda 180 colocaciones
vehiculares a fines del
presente año.
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MUNDO
ASEGURAN QUE SITUACIÓN ESTÁ CONTROLADA

Asalto a cuartel deja dos muertos
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, califica de terroristas a los que brindan apoyo a los sublevados.
AFP

Caracas, Venezuela
EFE

D

os muertos, un herido y diez detenidos
dejó el asalto de ayer
a la Brigada 41 de Blindados
del Batallón Paramacay, de
las ciudad de Valencia, en el
centro-norte de Venezuela,
informó el presidente Nicolás
Maduro.
“La metodología de seguridad dio como resultado
dos sublevados abatidos por
el fuego leal a la patria, uno
está herido. De estos diez atacantes que quedaron en las
instalaciones del Paramacay,
nueve son civiles y solo uno
es un teniente desertor”, dijo
en su programa Los domingos
con Maduro.
El jefe del Estado venezolano indicó que el teniente ya
está capturado y prestando

mente”, informó Maduro, al
señalar que también es protegido de los “terroristas”.
Según Maduro, ya se han
abierto “los juicios” correspondientes para los capturados, que están declarando sobre lo ocurrido, y pidió “pena”
para todos ellos, que aseguró
“no tendrán ningún beneicio”.

RESPUESTA
● Ortega Díaz dijo que
desconoce la remoción,
y reiteró que sigue al
frente de la Fiscalía. Así
lo afirmó al llegar al foro
‘Encuentro en defensa de
la Constitución’.
● Sostuvo que su
remoción fue ordenada
por el Ejecutivo a la recién
instalada Asamblea
Constituyente, decisión
que desconoce porque,
a su juicio, el órgano es
“ilegítimo”.

Decisión necesaria
Por otra parte, Maduro señaló que la decisión de la recién
instalada Asamblea Constituyente de remover a la iscal
general Luisa Ortega Díaz era
“necesaria”, al tiempo que defendió la legalidad del órgano
que reescribirá la Carta Magna de la nación petrolera.
“El magno poder Legislativo que lo puede todo, ayer
[el sábado] tomó una decisión
clara, necesaria para que haya
justicia y paz”.

Control. Fuerzas leales al régimen de Nicolás Maduro redujeron a atacantes de cuartel .

colaboración “activamente”,
al igual que otros siete civiles.
Maduro detalló que este
ataque ocurrió a las 3:50 hora
local, momento en el que se

“dio la voz de alerta” y “en
minutos” los soldados de los
batallones “reaccionaron de
inmediato, respondieron con
las armas” y parte de los ata-

cantes huyeron.
“Dentro del fuerte Paramacay, entre las 5:00 y las 8:00
[hora local], se desarrollaron
combates internos con toda la

metodología de seguridad de
nuestra FANB”, agregó.
En el grupo que huyó igura otro teniente desertor, que
“está siendo buscado activa-

PAÍS
MERCADO EDITORIAL

Feria del Libro bate
récord de visitantes
También se lograron mayores ventas que el año pasado.
OSCAR FARJE

L

a 22ª Feria Internacional del Libro (FIL) de
Lima batió récords: el
número de asistentes alcanzó
la cifra de 547,300, cerca de
10,000 personas más que el
año anterior, y se convirtió en
la cifra más alta de visitantes
en todas las ediciones; además, la facturación por la venta de libros sumó 17 millones
600,000 soles.
Según la Cámara Peruana
del Libro, organizadora del
evento, este monto es 23% mayor al obtenido el año pasado.
Estas cifras pueden crecer aún
cuando las editoriales terminen
de contabilizar los resultados
de ayer, último día de la FIL.
Mejoras
En esta edición, los estands
de los expositores estuvieron mejor acondicionados y
dispuestos para atender a los
visitantes.

PRECIO:
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Asistencia. Bastante afluencia de público en último día de feria.

NOVEDADES
Se anunció que el 2018 la
23ª Feria Internacional
del Libro de Lima
recibirá a España como
país invitado de honor.
Este año fue México.

Así, destaca el estand
de México, país invitado de
honor de la FIL Lima 2017,
el cual, en una supericie
de 300 metros cuadrados,
levantó una estructura acogedora y muy bien diseñada,
donde exhibió un sinnúmero de textos de su industria
editorial.

Editora Perú
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EDITORIAL

Más policías para patrullaje

P

OR PRIMERA VEZ en la historia del
Ministerio del Interior (Mininter)
y de la Policía Nacional del Perú
(PNP), 946 ciudadanos civiles se
incorporaron esta semana como auxiliares
de Policía, con la inalidad de cumplir labores
administrativas en 161 comisarías de Lima,
Chosica, Cañete, Huacho y Huaral.
Se trata de un plan piloto que se aplica
por primera vez en Lima, pero que será
implementado progresivamente en otras
regiones del país, con el in de liberar de
estas labores a igual número de efectivos
para que se dediquen a tiempo completo a
reforzar la seguridad ciudadana.
En la ceremonia de juramentación, el jefe
del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, exhortó
a los auxiliares a asumir su labor con responsabilidad y, sobre todo, a simpliicar los
trámites administrativos en las comisarías
para brindar un rápido y eiciente servicio
a la población.
Los auxiliares brindarán servicios como
operadores de mesa de partes, de atención

al público, expedición de copias certiicadas,
conservación de ambientes, asistente de personal e información estadística, asistente
de logística y operador de mesa de partes
y emisión de documentos.
Se trata de una buena medida para la seguridad ciudadana, que ya había sido propuesta en gestiones anteriores, pero que
recién ahora se ha hecho realidad, gracias
a la decisión política del Gobierno de luchar
contra el que es considerado el mayor problema que tienen los peruanos.
El objetivo del Gobierno en realidad es
incorporar a 7,300 agentes al cuerpo policial,
1,128 mediante el reemplazo de auxiliares,
y 6,200 salidos de las escuelas policiales a
in de año.
Justamente, para este segundo tema, el
Gobierno envió al Congreso un proyecto de
ley para realizar los cambios presupuestales
y académicos necesarios, que faciliten la promoción al servicio activo de los estudiantes
de las escuelas policiales.
Ahora que se habla de una agenda de

Se trata de una buena
medida para la seguridad
ciudadana, que ya había
sido propuesta en gestiones
anteriores, pero que recién
ahora se ha hecho realidad,
gracias a la decisión política
del Gobierno.
consenso en el Parlamento, sería conveniente que dicho proyecto se sume a las
cinco iniciativas presentadas el 28 de julio por el presidente Kuczynski, para que
reciban un trato prioritario en el debate
en comisiones.
Tal como lo ha señalado el ministro del
Interior, Carlos Basombrío, el nuevo contingente será distribuido a escala nacional,
principalmente en las comisarías, pero con
un criterio de cerrar brechas, favoreciendo

a las ciudades que tienen menor número
de uniformados.
En el Perú existen 150,000 efectivos. De
ellos, en las comisarías hay entre 40,000 y
50,000 agentes.
Como bien manifestó el Mandatario en
su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias,
el Gobierno ha implementado una estrategia irme, eicaz, con indicadores y metas
concretas de cumplimiento en este tema,
y si bien falta mucho por hacer, ya se han
logrado victorias signiicativas, sobre todo
contra organizaciones criminales.
Adelantó, además, que el Gobierno prepara la modernización de 500 comisarías
que están en mal estado, por intermedio del
mecanismo Obras por Impuestos (OxI), tanto
en equipos como en número de agentes.
¡Tranquilidad en nuestras calles y en
nuestras casas! fue su lema en el hemiciclo.
Apoyemos todos al Ejecutivo para que ese
anhelo se cumpla y tengamos en el Bicentenario de la Independencia una sociedad
más segura.

ENFOQUE
1924

Universidad e interculturalidad
SUSANA HELFER
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
ESCOLAR PROSEP DE LA UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE MONTOYA.

P

ASADAS LAS FIES
TAS Patrias y la
inmersión en los
múltiples mensajes
sobre el orgullo de ser peruanos que circularon en las
redes, volvemos a la realidad
cotidiana de nuestro Perú, de
hermosa diversidad y grotescas desigualdades. Sin duda,
el valor de la pluriculturalidad en nuestro país ha sido
una conquista de las últimas
décadas.
No solo el turismo se ha
beneiciado; se han hecho
visibles, para los mismos peruanos, territorios, naciones y
culturas que desconocíamos.
Se dan hoy interacciones curiosas y creativas que ponen

en valor lo originario y los
mestizajes. Sin embargo,
la equidad en las oportunidades, la paridad en las
relaciones; el trato igualitario a todos sin distinción,
esos que recomendaba la
Comisión de la Verdad y
Reconciliación para lograr la sociedad próspera y pacíica que todos
queremos, tienen aún un
largo camino por recorrer.
La interculturalidad es una
tarea pendiente en todos los
ámbitos.
Las universidades citadinas que aceptaron incorporar
estudiantes de Beca 18 enfrentan el desaío de la interculturalidad, particularmente
aquellas que no armaron guetos para evitarse problemas.
Pese a los preparativos, emergieron interrogantes, falta de
experiencia, vacíos y descon-

ciertos en las universidades.
No resulta previsible para un
profesor universitario encontrarse con tamañas diferencias entre un alumno primer
puesto de un colegio privado,
de un emblemático y de una
escuela rural del interior del
país. No es fácil hacer currículos lexibles, pedagogía o
sistema de evaluación que se
adapte a la diversidad. Cuando
las interferencias lingüísticas

empiezan a dejar de
ser un problema, son
las cosmovisiones las
que confabulan contra la comprensión
relexiva.
En los mejores casos, esta diversidad
ha abierto debates
importantes, por
ejemplo, sobre el
acceso meritocrático a la universidad
versus derecho a la igualdad
de oportunidades. También
se discute sobre enfoque etnocéntrico versus diversidad
cultural ¿Se trata de incorporarlos a nuestro mundo? ¿Y
cómo aprovechar su riqueza
cultural en su formación?
¿Con qué docentes? ¿Con qué
materiales?
De seguro, la interculturalidad tiene muchos otros
sentidos, expresiones e inte-

Código Penal
rrogantes; ha sido y es motivo de muchas disquisiciones,
pero encontrarla cara a cara,
frente a frente, en el aula, en
los pasillos, la biblioteca o en
la cafetería de la universidad
se convierte en oportunidad
para pensar y actuar en contexto, resolviendo dilemas,
const r uyendo caminos,
abriendo puertas, moldeando voluntades, tendiendo
puentes.
Además de responsabilizarse no solo por el ingreso
de estos estudiantes, sino
también por su culminación
exitosa, como en todo aquello en lo que se involucra, la
universidad puede producir
conocimiento crítico sobre la
interculturalidad que necesitamos a partir de su experiencia, al margen de las discusiones políticas que suscita en
otros el programa de becas.

El Poder Ejecutivo decreta la
publicación del Código Penal
aprobado por Ley N° 4868,
que regirá en todo el territorio de la República desde
mañana. La norma, que lleva
la firma del presidente Augusto B. Leguía, ordena a los
prefectos y subprefectos hacer conocer por bando este
decreto en sus respectivas
jurisdicciones.

1929

Tratado
Se publica el tratado entre los
gobiernos del Perú y Chile, con
participación de Estados Unidos, en el que queda resuelta
la controversia de la soberanía
de las provincias de Tacna y
Arica, reincorporando al Perú
Tacna y Arica en poder de Chile, comprometiéndose este
último a pagar a nuestro país
una indemnización de seis
millones de dólares.
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DERECHO
DERECHO CORPORATIVO
María Isabel Alvarado ASOCIADA DEL ESTUDIO LAZO, DE ROMAÑA & CMB

Supervisiones del Indecopi

E

Acción. Precisan plazos para la duración de los procedimientos inspectivos a fin de agilizarlos.

MINISTERIO DE TRABAJO EMITE REGLAMENTOS

Autoridad optimiza
inspección laboral
Ajustan escala de sanciones y reglamentan licencia.

P

ara optimizar y hacer
más previsible el funcionamiento de la inspección del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE) adecuó las
actuaciones de esta inspección a las modiicaciones del
Texto Único Ordenado (TUO)
de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Así, corresponderá a la Sunail emitir las normas necesarias para regular la forma, el
contenido y la ﬁnalidad de las
recomendaciones y advertencias que pudiera emitir el inspector de trabajo al inalizar
las actuaciones inspectivas,
señala el D. S. N° 016-2017-TR.
Más garantías
Además, se otorga al administrado mayores garantías
mediante la inclusión de la
autoridad instructora en el
procedimiento sancionador,
que implica una oportunidad
adicional de revisión de la correcta actuación del inspector.
En esa línea, se incorporan los plazos de impugnación
previstos en el TUO de la citada ley, por lo que la apelación
de una resolución administrativa sancionadora podrá
plantearse hasta en 15 días
hábiles, y el administrado podrá usar los eximentes de responsabilidad administrativa.
Las disposiciones de adecuación a los procedimientos
se aplicarán a las órdenes de

l Instituto Nacional
de Defensa de la
Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi)
sanciona aquellas
conductas que impiden,
distorsionan o restringen la
competencia en el mercado,
tales como los acuerdos
de precios entre empresas
competidoras. Por ello,
tiene entre sus facultades
la posibilidad de ejecutar
visitas de inspección, con
o sin previo aviso, a las
oficinas o instalaciones en
las que se ubican empresas
o empleados investigados
por la ejecución de actos
anticompetitivos.
En dichas inspecciones, la
autoridad tiene la facultad
de solicitar todo tipo de
documentación, libros
contables y societarios,
correspondencia interna
o externa, e incluso, sacar
copias de los archivos

“Indecopi
sanciona las
conductas que
impiden la
competencia
en el mercado”.
que considere necesarios.
Asimismo, el Indecopi
puede entrevistar a los
funcionarios de la empresa
e incluso requerirles
una explicación sobre el
desarrollo de los procesos
productivos de la empresa.
Por lo tanto, nuestra primera
recomendación es que los
inspeccionados colaboren
con la autoridad durante
las visitas de inspección, ya
que de lo contrario tendrán
riesgos de multa y/o de
que la autoridad se vea en
la necesidad de solicitar
el apoyo de la fuerza

pública para realizar su
investigación. Una segunda
sugerencia radica en que
al inicio de la inspección
se solicite a la autoridad
esperar por la presencia de
un abogado que represente
a la empresa. Como tercer
consejo, precisamos
que resulta importante
solicitar al Indecopi la
confidencialidad genérica
de toda la información
que se recabe durante la
inspección. Por último, se
sugiere dejar constancia
en el acta de inspección
de cualquier aspecto que
se considere relevante
y solicitar una copia
idéntica de todo aquello
que haya sido recopilado
por la autoridad, ya que
su evaluación paralela
por parte de las empresas
servirá para identificar las
contingencias, plantear
la estrategia y la eventual
defensa.

Seguridad y salud
El citado portafolio
reglamentó la ley que
concede el derecho de
licencia al trabajador
del sector público y
privado para la asistencia
médica y la terapia de
rehabilitación de personas
con discapacidad, mediante
el D. S. N° 013-2017-TR.
Las atenciones médicas
comprenderán las medidas
de prevención, tratamiento

CONSTRUCCIÓN CIVIL
● El MTPE amplió en
un año la vigencia de la
inscripción en el Registro
Nacional de Trabajadores
de Construcción Civil
para los que se anotaron
durante el 2015, mediante
el D.S. N° 014-2017-TR.
● La prórroga operará
automáticamente y se
computará desde la fecha
de vencimiento de la
primera inscripción.

inspección generadas a partir
del 16 de marzo de este año.
Multas
A su vez, el MTPE ajustó la escala de sanciones en función

y recuperación de la
persona con discapacidad,
mientras que las terapias de
rehabilitación implicarán las
técnicas y los tratamientos
especializados destinados al
paciente. A su vez, aprobó
el Reglamento de seguridad
y salud en el trabajo de los
obreros municipales, por
medio del D.S. N° 017-2017TR, que beneficiará a más
de 97,000 obreros.

a los criterios del principio
de razonabilidad ijados en
el TUO de la referida ley, mediante el D.S. N° 015-2017-TR.
Así, se modiicó la tabla
que contiene la escala general
de sanciones para adoptar un
modelo sancionador en materia sociolaboral que implique
un equilibrio y manejo adecuado de los instrumentos
de intervención preventiva y
de la actividad sancionatoria.
Dicha modiicación respeta la protección especial que
el Sistema de Inspección del
Trabajo otorga a los derechos
fundamentales. En estos casos, las sanciones mantienen
el grado de rigurosidad y,
acorde a las pautas de la OIT,
se revisarán en dos años, plazo en el que se fortalecerá ese
sistema, permitiendo evaluar
sus resultados.
1551143
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
SAMSUNG KNOX

GIGABYTE

Dispositivos protegidos

Nueva placa para equipos

Samsung Knox es una tecnología que garantiza la seguridad
en los dispositivos móviles. La función Carpeta Segura
brinda un espacio separado de otras aplicaciones, mensajes
e información que protegerá los archivos del celular.

Gigabyte ha presentado una nueva placa base
denominada H110-D3A. Dicho modelo está destinado
especialmente para equipos dedicados al minado de
criptomonedas. Para ello contará hasta con seis ranuras.

Claves de
seguridad
para videos
en YouTube

MÁS DE 321,000 PERUANOS BENEFICIADOS

TRÁMITES

E

en pocos clics

Los peruanos con DNI electrónico podrán acceder
der
a portal web con más de 30 servicios del Reniec.

●S
Se implementarán
n
u
nuevas
oficinas a escala
nacional
nac
na
c
para el trámite
del
de
el D
DNIe. Actualmente,
hay
35 y se espera llegar a
h
ha
y3
50
0 en los próximos meses.

Sofía Pichihua
@zophiap

D

esde el 9 de agosto,
gost
osto
o,
los peruanoss con
con
o
nicc o
DNI electrónico
podrán tramitar en eell Re
Reegistro Nacional de Identidenttiicación y Estado Civill (Re(Ree(R
esd
de
niec) en pocos clics, d
desde
un nuevo portal web.
b.
“Si queremos quee un
una
na
administración pública
blica
moderna se base en llaa
transformación digig ien
tal, debemos pensar en
servicios digitales para
araa
ciudadanos”, dijo a E
Ell Pe
Peeal del
deel
ruano el jefe nacional
r ren
n.
Reniec, Jorge Yrivarren.
o web
eb
b
Por ello, el nuevo sitio
0 serserrcontará con más de 30
lín
nea
e
vicios y trámites en línea
n DNI
DN
NI
para los peruanos con
electrónico.
d o el
e
“Hemos diseñado
n lo
os
portal pensando en
los
rrecoeco
ociudadanos. Hemos re
es een
n
gido sus necesidades
cuanto a información
ión y
ión
ió
trámites”, sostuvo.
No más colas
ofr
freeA los servicios que se ofreweeb
cen actualmente en laa web
se sumarán otros recurecu
urp apa
sos. Por ejemplo, loss pamero
ero
o
dres conocerán el número

MÁS DATOS
M

● En el 2020 se espera lle-

g
ar a más de 23 millones
gar
d
de ciudadanos con
DNI
D electrónico.
● El portal también
p
permite firmar digitalm
e
mente
documentos.

dee DNIe
d
DNIIe de sus hijos
desde su
peril
personal.
u peri
il pe
También
Tamb
mb
bié
ién
n hay
h y ot
ha
otros iltros
que
q permitirán
perm
pe
rmitirán
n detectar
de
los
lo
os homónimos.
homó
móni
nimo
m s. Otro
mo
Otr
tro
o trámit seráá la
l impresión
i
ió de
d actas
te
de nacimiento o matrimonio desde casa. Los padres
también podrán inscribir a
sus hijos recién nacidos sin
movilizarse.
Cada año se realizan 7
millones de trámites en
las agencias a escala
nacional. Además,
las aplicaciones
disponibles del
OFICINAS HAY A
R en ie c s er á n
ESCALA NACIONAL
actualizadas con
PARA TRÁMITES
nuevos servicios.
DE DNI
ELECTRÓNICO.

35

● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos también cuenta con una agencia para la entrega de DNIe.
● Hay más de 3,000

convenios para entrega
de certificados digitales
en instituciones públicas
como Concytec.
● Al menos 1,400 benefi-

ciarios de Pensión 65 ya
cuentan con DNIe para
evitar suplantaciones.

n YouTube se suben 400
horas de video cada minuto. Por eso, los padres
deben estar al tanto de qué
contenidos revisan sus hijos
en internet.
Aplicaciones como YouTube Kids incluyen iltros y
herramientas para los contenidos. La app está disponible
para Android, iOS y Smart
TVs.
La primera vez que se
abre la aplicación hay que
elegir el rango de edad del
menor: preescolar, escolar o
todas las edades. Esto ayudará a la familia a personalizar
la experiencia de los niños en
la aplicación.

Recomendaciones
Google recomienda limitar
el tiempo de uso. Para desbloquear la pantalla, será necesario introducir un código
de seguridad.
Ademá s, los adu lt os
pueden reportar contenido
inapropiado desde el botón
“Denunciar”. Se puede especiicar el motivo.
Por otro lado, los adultos accederán a funciones
avanzadas como “Desactivar
búsquedas”. Así, los niños
solo verán los videos que
aparecen en la página principal de la plataforma.
Si no se usa la app, es posible habilitar el “Modo Restringido” para una navegación más segura en YouTube.

● “Propondremos a la

nueva ministra del Midis
ampliar esta alianza a los
505,000 adultos mayores
que reciben una pensión”,
dijo Jorge Yrivarren.

Se puede denunciar videos.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

CINE

DANZA

CIUDAD

EN AGENDA
PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO

PARQUE KENNEDY

Coordenadas alteradas

Jam Sessions

Hoy, a las 20:00 horas, en la galería Germán Kruger del
Icpna (avenida Angamos 120, Miraflores) se presenta el
catálogo de ‘Coordenadas alteradas’. Los comentarios
ía.
están a cargo de Rodrigo Vera, Sharif Kahatt y Víctor Mejía.

Esta noche, en el parque Kennedy de Miraflores, empieza
el Festival de Ensamble, organizado por el Británico. Este
año los grupos participantes interpretarán temas del rock
clásico inglés a ritmo peruano. El ingreso es libre.
VIDAL TARQUI

Musa y
esposa
Atom Egoyam,
homenajeado
internacional
del Festival de
Cine de Lima,
señala que sus
películas intentan
explorar cómo
va cambiando la
percepción del
pasado.

Arsinée Khanjian, actriz canadiense de origen armenio
nacida en Líbano, también
participa del Festival de
Lima. Ella es cónyuge de
Egoyam y una frecuente
protagonista de sus películas. Comentó al Diario Oficial
El Peruano que tiene sus
dificultades para trabajar
con su pareja, pero que no
es imposible.
Refirió que hay cierta
complicidad al emprender
proyectos juntos y que
se complementan. Sin
embargo, reveló que está
por emprender su primera
e
experiencia como directora
e
en Jerusalén. Ella participará
e
en un proyecto colectivo
ssobre esta ciudad, en el que
ttambién están involucrados
e
el estadounidense Todd
S
Solondz, el iraní Mohsen
Makhmalbaff y la brasileña
A
Anne Muylaert.
A
Adelantó que su parte será rettratar el lado armenio de esta
cciudad sagrada. “Nosotros
ffuimos los primeros en acond
dicionarla para las peregrinacciones”, recordó.

MEMORIAS

NEGOCIADAS
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

H

a s t a hace dos
años Atom Egoyam no conocía
Turquía, el país
del que hace unas generaciones salió su familia junto
con numerosos armenios.
Se había hecho el propósito
de no hacerlo, pero por un
compromiso con una amistad cambió de parecer. Este
in de semana, en Lima, comentó al Diario Oicial El

Peruano que no descarta
volver para ir al pueblo de
sus abuelos.
Este cineasta, nacido en
Egipto y educado en Canadá, reconoce que tiene en la
narración del pasado una
de sus obsesiones. Tanto es
así que en esta, su primera
visita al Perú, aprovechó un
momento libre para conocer
el Lugar de la Memoria.
Pasados compartidos
El cineasta indicó que para él
“la memoria es negociada” y

Sobre la singular histoque no siempre se ajusta a
lo que realmente pasó. Ex- ria que narra en este ilme,
plicó que el recuerdo se va comentó que se inspira en
una novela francesa
adaptando a las necesipoco conocida. Sin
dades del presente.
embargo, resalNo es casual que
su más reciente
tó que hay más
PREPARA
película se llafacilidades
UNA PELÍCULA
para abordar
me Remembers SOBRE EL BARRIO
el geno c id io
(traducido en
CHINO DE SAN
FRANCISCO.
cometido por
cartelera como
los alemanes en
Recuerdos secrela Segunda Guerra
tos) y que trate de
Mundial que otros
un anciano que no recuerda su papel exacto en el del siglo XX, pues este es un
tema globalmente conocido.
Holocausto nazi.

Egoyam confesó que él creció como un joven canadiense
más y que recién a los 18 años,
en la universidad, tuvo contacto con otros muchachos como
él miembros de la diáspora
armenia. Varias de sus cintas
relejan este descubrimiento
de su identidad.
Entre las más conocidas
está Ararat. El director reiere
que algo que le interesó evidenciar en ese ilme es cómo
también desde el lado turco
hay problemas para hablar
del pasado compartido.

Reveló, además, que es
lector de Orhan Pamuk, el
premio Nobel turco. Subrayó
los problemas que ha tenido
que afrontar este escritor por
referirse al llamado genocidio
armenio.
Pero más allá de ello, recordó con admiración la novela El museo de la inocencia,
en la que se narra un romance
de varios años. “En Estambul
se ha hecho un museo sobre
ese libro”, mencionó el cineasta, a la par que recomendaba
su visita.
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BREVES
LA MEJOR LATINA EN LONDRES

CAE 1-0 ANTE LOS CAJAMARQUINOS

Inés Melchor brilla

La ‘U’ se queda sin opción

La fondista Inés Melchor culminó en el puesto 26 de la
maratón femenina del Mundial de Atletismo Londres 2017,
con un tiempo de 2 h 35 min 34 s, y se convirtió en mejor
latinoamericana. Wilma Arizapana quedó en el puesto 49.

Universitario perdió 1-0 ante UTC y se quedó sin chances de
alcanzar el título del Apertura. Los cajamarquinos sumaron
26 y se pusieron a tres del líder Alianza Lima cuando falta
una fecha para la culminación del certamen.

FOTOS: MELINA MEJÍA

DATOS
EN NEUQUÉN
(ARGENTINA) ganó en el
2011 el título sudamericano
supergallo al vencer a la
local Mayra Gómez.
EN EL 2014 obtuvo el
título interino supermosca
de la AMB al ganarle a la
brasileña Simone da Silva.
En el 2016 fue promovida
como campeona mundial
absoluta de su categoría.

la intensidad de los trabajos,
pocos días antes de la pelea,
porque debe llegar liviana y
sin sobrecargas.

LINDA LECCA, LA BOXEADORA

L

inda Lecca se encuentra a un paso de
alcanzar un sueño:
pelear en su natal
Trujillo. Y para eso se prepara con rigor en busca de salir
victoriosa ante su público, que
espera con ansias ser testigo
de la quinta defensa de su título mundial superpluma de
la Asociación Mundial de Boxeo, ante Karina Fernández, la
cuarta mexicana que intenta
arrebatarle el cinturón.
La pequeña peleadora se
mueve sin cesar, esquivando
los golpes de su sparring durante el entrenamiento. Nada
la detiene. Cuida cada detalle
de su técnica porque no quiere
fallar el sábado 19 en el coliseo Gran Chimú, escenario
que enmarcará el regreso a
la tierra que la vio nacer, pero
no triunfar.
“Es un orgullo pelear en mi
tierra porque siempre lo había
soñado desde niña. Todas las
veces fui a ver bailar marinera,
pero subirme a un ring, nunca

Golpes
CERTEROS
Está dispuesta a convertirse en la mejor pugilista peruana de la historia.

Guerrera. Linda entrena con dedicación para seguir reinando en
el deporte de los puños. Asegura que hay peleadora para rato.

lo imaginé. Voy mentalizada en
ganar y sacar la bandera peruana como señal de triunfo”.
Linda enfrentará, por
cuarta ocasión, a una exponente mexicana. A diferencia
de las demás, Karina Fernández, la Bella, ocupa el quinto
puesto del ranking mundial
de su categoría, por lo que es
considerada una oponente de
excelente nivel.
Para afrontar su quinta
defensa, la boxeadora peruana, de 29 años, entrena con
dedicación. Su rutina es bastante extensa y sacriicada,
pero lo hace con pasión. Se
levanta a las 5:00 horas para

iniciar los entrenamientos a
las 6:00. Durante dos horas
corre por los alrededores del
Estadio Nacional, se ejercita
para controlar el ritmo cardíaco y practica golpes a los
sacos. Por la tarde, desde las
14:00 hasta las 16:00 horas,
regresa a la Bombonera para
“hacer sombra”, manoplas y, a
veces, enfrentar a su sparring.
En las noches, entrena por su
cuenta y realiza ejercicios de
soltura muscular.
Desde hace dos meses se
somete a esta preparación,
bajo la atenta mirada de su entrenador, el panameño Yaco.
La próxima semana bajará

Meta alta
Lecca asegura que no la presiona ser la única peruana
campeona de boxeo vigente.
Todo lo contrario, la llena de
orgullo y entiende que su
carrera deportiva apenas
comienza. Desea más títulos
para su amado Perú. No se
contenta con ser campeona
absoluta superpluma, anhela pasar a la historia como la
primera exponente nacional
con tres títulos mundiales en
distintas categorías.
“No solo quiero ser campeona en mi categoría, sino
también en varias. Estoy
segura de que lo lograré de
a pocos. Tengo el objetivo de
uniicar títulos, por eso la
pelea con Karina Fernández
es importante. Creo que en
el 2018 ya estaré preparada
para dar ese gran paso. Puedo
subir de categoría”.
La peruana buscará la corona de peso gallo o intentará pelear con una campeona
mundial de su categoría, pero
de otra organización, como
el Consejo Mundial de Boxeo.
“Tenemos para crecer y
desarrollarnos mucho más.
Para mí, esto es un comienzo
porque son etapas que debo
ir quemando en mi carrera
deportiva”.
Lo que si deja en claro Linda
es que desea escribir su propia
historia. Descarta ser la sucesora de Kina Malpartida porque está dispuesta a ir más allá
que la excampeona mundial. Su
objetivo es trascender como
la mejor de todos los tiempos.

