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POLÍTICA
CUESTIONA QUE DOCENTES FIRMEN Y NO DICTEN CLASES

Martens: Se reemplazará a
maestros que sigan en huelga
Profesores que acatan paralización afectan el derecho a estudiar de los jóvenes, enfatiza.
MINEDU

L

os maestros en huelga
que no se reincorporen
a las aulas, en los próximos días, serán sometidos a
procesos administrativos y
separados de sus puestos, sostuvo la ministra de Educación,
Marilú Martens, quien precisó
que se contratará a docentes
para cubrir esas plazas y garantizar la continuidad del
año escolar.
En RPP, la funcionaria
cuestionó que haya un grupo
de profesores que acuda solo a
irmar su asistencia y luego se
retire sin brindar el servicio
a los alumnos. Estos docentes
están violando el derecho a estudiar de los jóvenes, aseveró.
Tras precisar que se está
registrando un regreso progresivo de los maestros a las
aulas, reirió que “hay aún
ocho regiones del país con
maestros en huelga y que
más de 1.5 millones de escolares” no pueden retornar a
sus aulas.
Situación. Se está registrando un regreso progresivo de maestros y alumnos a clases, aunque la huelga persiste en algunas zonas.

Exhortación
En este sentido, llamó a los padres de familia a denunciar
ante las unidades de gestión
educativa local (UGEL) a los
maestros que están incurriendo en las malas prácticas en
sus labores, es decir, marcar
y no dictar clases.
Recordó que actualmente
el piso salarial de los maestros
está en 1,785 soles y que en
este año los maestros vieron
mejorar sus haberes en 28%.
A partir de diciembre de este
año, reirió, ese haber básico
será de 2,000 soles y la sexta
escala llegará a 3,500 soles.
Martens exhortó a los
docentes para que regresen
a las aulas. “Vamos a seguir
trabajando para mejorar sus
condiciones”, airmó la ministra, tras asegurar a los padres
de familia que sus hijos no perderán el año escolar.
Garantías
En este caso, recordó también
que el Ministerio del Interior
(Mininter), mediante la Policía Nacional del Perú (PNP),
brindará las garantías del caso
a los profesores que quieran
retornar a sus puestos.
Por su parte, el jefe del Ga-

Panorama
En varios colegios del Cusco
y de otras regiones del país,
donde los docentes acatan
una huelga indefinida hace
varios días, se reanudaron
las clases escolares, informó
el Ministerio de Educación
(Minedu). Por ejemplo,
precisó, en el Cusco, donde
la medida de fuerza que
mantienen los maestros
ya se prolonga por más de
40 días, los estudiantes de
la institución educativa La
Integrada de la provincia de
Anta retornaron a las aulas.
De igual manera, los

alumnos de los colegios
Rayito de Luz, Primero
de Enero, Sol Radiante,
Sagrado Corazón de Jesús
y Gran Unidad Escolar Inca
Garcilaso de la Vega.
Asimismo, se reanudaron
las labores escolares en los
colegios de La Libertad, en
las provincias de Otuzco,
Virú y Pacasmayo; al igual
que en el centro educativo
Mariscal Andrés Avelino
Cáceres de Iquitos (Loreto),
y en el colegio Enrique
López Albújar de Piura,
puntualizó el portafolio.

binete Ministerial, Fernando
Zavala, también se sumó a
los pedidos a los maestros
en huelga para que regresen
a clases y así no se afecte el
derecho a la enseñanza de la
población escolar.
Tras asistir a la sesión
de la Comisión Lava Jato en
el Congreso de la República,
sostuvo que, en muchos puntos del país, ya los alumnos
están recibiendo sus clases.

El funcionario resaltó que
hay el compromiso de los gobernadores regionales y de los
docentes de regresar a clases
para que los alumnos accedan
a las aulas y la enseñanza.
“Esperamos progresivamente que, en los próximos
días, los maestros se acerquen
a la docencia, si eso no se da,
vamos a tener que proceder
a descontarles y también a
aplicar otro tipo de sanciones”.

AVANCES
● El secretario nacional
del Sindicato Unitario
de Trabajadores en la
Educación del Perú
(Sutep), Alfredo Velásquez
Acosta, rechazó la
intransigencia de los
dirigentes del Comité
Nacional de Reorientación
y Reconstitución del
Sutep (Conare-Sutep)
que “quiere imponer a
la mayoría una decisión
minoritaria”.
● Sostuvo que se
están creando “falsas
expectativas” entre los
maestros. Los avances
“que se han obtenido,
como los aumentos de las
remuneraciones, a partir
de marzo y diciembre,
no son valorados en su
amplitud”, aseveró al
Diario Oficial El Peruano.
● Velásquez ratificó que
su gremio no convocará
huelga. “Ya se instaló una
mesa de negociación”.

En RPP, la viceministra de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Liliana Miranda, recalcó que si después
de tres días, que se cumplen
mañana, hay profesores que
no han retornado a trabajar, se
les sancionará con el cese temporal por abandono laboral.
Respecto a los cerca de
5,000 profesores que irmaron el padrón de adhesión al
Movadef, dijo que su portafolio oició a las direcciones
regionales de Educación para
que envíen el registro de los
docentes que están en esa situación, a in de que, siguiendo
el trámite correspondiente, se
les separe de las aulas, conforme lo establece la Ley de
Carrera Pública Magisterial.
Marcha
Mientras, en Lima, un grupo
de profesores en huelga, principalmente llegados de Cusco
y de Ayacucho, marchó por las
calles de Lima con pancartas
alusivas a sus demandas.
En una concentración en la
plaza San Martín, del Cercado
de Lima, varios de sus dirigentes reclamaron al Gobierno la
atención a sus pedidos.

Ministra
se reúne
con médicos
y enfermeras

U

na buena disposición
para el diálogo encontró la ministra de Salud, Patricia García Funegra, entre
los dirigentes de los médicos
y enfermeras de Cajamarca,
ciudad que visitó para atender
los problemas que afectan al
sector en esta región norandina del país.
“Las enfermeras, aquí, en
Cajamarca, entendiendo que
estamos en proceso de diálogo
y que sus pedidos coinciden
con nuestras prioridades de
mejorar las condiciones laborales de los profesionales
de la salud, continúan trabajando normalmente”, precisó
después de la reunión con las
representantes gremiales.
Conversaciones
La funcionaria reveló que, de
igual forma, halló una “buena disposición” de los galenos para solucionar la huelga
impulsada por la Federación
Médica Peruana (FMP).
A los dirigentes de este
gremio de Cajamarca, les
hizo saber que ya se cumplió con todos los pedidos de
la federación: aumento del
presupuesto para la salud en
el 2018, implementación de
la escala salarial para las 16
categorías de trabajadores
de la salud, también para el
próximo año, y el pago de la
deuda del Seguro Integral de
Salud (SIS), que ya se está ejecutando y que data del 2009.

Se analizaron los pedidos.

GRUPO
Patricia García instaló en
Cajamarca un grupo de
trabajo con dirigentes
médicos, equipos técnicos
del Ministerio de Salud y
de la Dirección Regional
de Salud para atender los
problemas del sector.
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PLANTEAN SANCIONES ECONÓMICAS PARA RÉGIMEN DE MADURO

Encuentro de cancilleres debe
adoptar medidas claras y concretas
Internacionalista Gattas Abugattas sostiene que lo ideal sería que el Gobierno chavista dé un paso al costado.

S

u esperanza de que la reunión de cancilleres de
América, que se celebra
hoy en Lima, llegue a resultados claros y concretos para
acelerar la salida de Nicolás
Maduro de la presidencia de
Venezuela, dentro de los cauces democráticos, expresó el
internacionalista Gattas Abugattas Giadalah.
“Lo que espero, además
de los discursos elegantes y
bonitos, es que se tomen decisiones claras y concretas que
impliquen eventualmente algún tipo de iniciativa desde la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) o la Unión
de Naciones Suramericanas
(Unasur), tal vez una decisión
conjunta de los Estados para
implementar una sanción
económica”.
Decisiones
Para Abugattas, se necesitan
medidas que posibiliten dejar
a Maduro “en una situación
de mayor ingobernabilidad,
porque ya hay una situación
diícil de gobernabilidad en
Venezuela”. “Tal vez implementar algún tipo de sanciones permitidas por el derecho
internacional pueda ayudar
para que Maduro inalmente
tome la decisión […] de dejar
el gobierno”.
El internacionalista dijo
que lo ideal sería que el propio
presidente venezolano dé un
paso al costado y convoque
a elecciones “en las que ya
no participe él ni nadie de su
grupo político, sino harían lo
mismo que ahora: manipular
resultados de los sufragios”.
“Lo que tiene que pasar es
que, por la vía democrática, los
venezolanos escojan un nuevo
gobierno que no tenga nada

REPRESENTANTES
PAULINA FACCHIN,
ACTIVISTA y
representante de los
venezolanos en el Perú,
dijo que la reunión de
cancilleres es histórica
porque asistirán casi todos
los representantes de la
región.
PARA ÓSCAR PÉREZ,
director de la ONG Unión
Venezolana, la cita debe
tomar una decisión
respecto a la escasez de
alimentos y medicinas que
afecta a los habitantes de
la nación sudamericana.
MITZY CAPRILES,
ESPOSA del detenido
exalcalde de Caracas,
Antonio Ledezma,
agradeció el interés del
Perú en solucionar la crisis
en Venezuela.
Sede. Los cancilleres de los diversos países de América se reunirán en el palacio de Torre Tagle, ubicado en el Centro de Lima.

Seguimiento
Los cancilleres de América
Latina que hoy se reúnen
en Lima buscarán crear
“un grupo permanente”
de seguimiento a la
situación de Venezuela,
dijo el ministro de
Relaciones Exterior de
Chile, Heraldo Muñoz.
“Queremos constituir un
grupo permanente para
insistir en el camino de una
negociación, porque todo
conflicto en algún momento
tiene que llegar a una
negociación”, dijo Muñoz en
una entrevista con la radio

ADN de Santiago, resumida
por AFP.
En tanto, el canciller
brasileño, Aloysio Nunes,
asistirá a la reunión de
hoy, informó la agencia
Efe. “Brasil buscará que los
países reunidos en
Lima envíen un claro
mensaje de solidaridad al
pueblo venezolano,
demostrando así el
compromiso inquebrantable
de la región con la
restitución de la democracia,
las libertades individuales y
la paz social en Venezuela”.

que ver con el chavismo”, airmó Abugattas en diálogo con
el Diario Oicial El Peruano.
Para el excanciller Eduardo Ferrero, la cita de hoy es
importante y tiene una gran
trascendencia, por la participación de al menos 15 representantes de países de América Latina, así como Canadá.
“Se espera una declaración política colectiva de 15
naciones representativas de
la región y Canadá. Espero
que esto sea una medida de
presión contra el gobierno de
Maduro, conjuntamente con
otras regiones como la Unión
Europea (UE) que se mostró
en contra de la Asamblea Nacional Constituyente”.

“La declaración
debería también
solicitar la libertad
de los presos
políticos [en
Venezuela]”.
Ferrero manifestó que
la agenda de la reunión será
abierta y en ella se permitirá la posición de cada uno de
los cancilleres, respecto a la
situación de crisis que vive
Venezuela.
“La declaración debería
también solicitar la libertad
de los presos políticos y que
se respeten las libertades

fundamentales y los derechos
humanos de la población, para
evitar hechos de violencia”,
explicó a la agencia Andina.
Por otro lado, representantes de la Liga Parlamentaria
Perú-Venezuela del Congreso
de la República entregarán un
documento a los cancilleres
en el que rechazan “los actos
de violencia, abuso de poder y
gobierno dictatorial en Venezuela”, informó el Legislativo.
La misiva, precisó, condena toda muestra de violencia
por parte del oicialismo y
la oposición en los 128 días
de movilizaciones, enfrentamientos entre civiles y militares, los que ya han dejado
más de 150 muertos.
PRESIDENCIA

VIAJA HOY A LA REGIÓN MOQUEGUA

Presidente supervisa obras viales
E

l jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, inspecciona hoy los trabajos previos
al inicio de la construcción de
las carreteras Muylaque-San
Cristóbal-Quinistaquillas y
Moquegua-Omate-Arequipa,
en la región Moquegua.
El Presidente arribará a las
9:50 horas al centro poblado
de Muylaque, distrito de San

Cristóbal, provincia de Mariscal Nieto, en compañía del
primer vicepresidente de la
República, Martín Vizcarra,
y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno
Giuffra.
En este lugar supervisará
los trabajos de estabilización
de suelo, topográicos y traslado de personal y maquinarias

para el próximo inicio de la
construcción de la carretera
de interconexión del centro
poblado Muylaque, el sector
agrícola China y el empalme
de la carretera San Cristóbal
y Quinistaquillas, distrito San
Cristóbal, provincia Mariscal
Nieto-Moquegua.
Esta obra se ejecutará
con una inversión de cerca

de 22 millones de soles que
el Gobierno central transirió
a favor de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto.
Después, el Mandatario
y su comitiva se dirigirán al
kilómetro 103 de la carretera
Moquegua-Omate-Arequipa,
que incluye las provincias moqueguanas de Sánchez Cerro
y Mariscal Nieto.

Actos. Presidente estará en inicio de construcción de carreteras.
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OSCAR FARJE

Juez solicita
ampliar
extradición
de Toledo

BREVES

E

Exposición. El jefe del Gabinete Ministerial explicó ante comisión los avances que ha tenido el Gobierno en la lucha anticorrupción.

META ES ASEGURAR INVESTIGACIONES Y SANCIONES EFICACES

Instan a trabajar en unión
para combatir corrupción
Jefe del Gabinete y ministra de Justicia asisten a comisión Lava Jato.

E

s importante que el
Poder Ejecutivo trabaje de la mano con el
Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial en la lucha contra
la corrupción porque así se
asegurarán investigaciones
y sanciones eicaces, subrayó
el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala
Lombardi.
El jefe del Gabinete –acompañado por la ministra de
Justicia, María Soledad Pérez
Tello– expuso durante cerca
de cinco horas, ante la comisión especial que investiga el
caso Lava Jato en el Congreso
de la República, los avances
que ha tenido el Gobierno en
la lucha contra la corrupción.
Resaltó las nuevas normas

Contribución
En conferencia de prensa
ofrecida al término de su
presentación, el jefe del
Gabinete sostuvo que
el D. U. Nº 003 también
busca asegurar que el
servicio público siga
en marcha, pero ya no
con los operadores que
fueron vinculados con

actos de corrupción.
Asimismo, expresó su
mejor disposición de seguir
contribuyendo con las
investigaciones del caso
Lava Jato. La expresidenta
del Consejo de Defensa
Jurídica del Estado Julia
Príncipe también acudió a la
misma comisión congresal.

implementadas por el Poder
Ejecutivo para evitar este
tipo de casos de corrupción,
como por ejemplo el sistema
de responsabilidad penal
administrativa de personas
jurídicas y el sistema de re-

gistro de abogados que han
estado implicados en casos
de corrupción.
Asimismo, Zavala destacó
el sistema de base de datos
que busca asegurar que no
haya funcionarios sentencia-

dos por casos de corrupción
en el Estado, los decretos legislativos para que empresas
corruptas no contraten con
el Estado, es decir, “una serie
de medidas de prevención y
sanción que buscan luchar
contra la corrupción”, recalcó.
Alcances
También explicó los alcances
del Decreto Urgencia Nº 003,
que se dio en el contexto de
la investigación del caso Lava
Jato, para asegurar que no se
rompa la cadena de pagos
y se pueda establecer la reparación civil por los daños
efectuados. “No hay forma de
que Odebrecht esté tratando
de vender activos fuera del
sistema del D. U. 003”.

l Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional, a cargo del magistrado Richard Concepción
Carhuancho, dispuso solicitar
a Estados Unidos la ampliación de la prisión preventiva
con ines de extradición del
expresidente Alejandro Toledo Manrique por el delito
de colusión referido al caso
Odebrecht.
La decisión estuvo fundamentada al cumplirse los
requisitos exigidos para la
solicitud de detención preventiva conforme al Tratado
de Extradición entre el Perú
y Estados Unidos.
Estos son causa probable
contra el investigado por el
delito de colusión, el principio de doble incriminación (el
hecho caliica como delito en
los países mencionados) y la
no prescripción del mismo.
Cuadernillo
De esa manera, este cuadernillo –que contiene documentos
y copias de declaraciones de
procesados, testigos y colaboradores eicaces– fue remitido
a la Unidad de Cooperación
Internacional, así como a la
Interpol Lima para su conocimiento y ines pertinentes.
De acuerdo con la Fiscalía, tomando como base el
artículo 384 del Código Penal,
Toledo defraudó al Estado peruano, al concertar con Jorge
Simoes Barata, representante
de Odebrecht, para favorecer
a esta empresa brasileña en
la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur
Perú-Brasil.

DETENCIÓN
El mismo despacho
del juez Concepción
solicitó en febrero
pasado la detención
preventiva con fines de
extradición de Toledo.

Contraloría priorizará la prevención
a labor de la Contraloría
General de la República
(CGR) cambiará progresivamente de enfoque hacia una
visión más preventiva del
control, sin que ello signiique
en modo alguno renunciar al
control posterior, adelantó el
contralor Nelson Shack.
De esta manera, indicó, se
contribuirá al esfuerzo de fun-

cionarios honestos por mejorar la calidad de las intervenciones públicas responsables
en beneicio del proceso de
desarrollo económico del país.
Shack se reunió con el
director ejecutivo de Proinversión, Álvaro Quijandría,
a in de conocer la cartera de
proyectos de la entidad y el
avance de las recomendacio-

nes formuladas en el proceso de acompañamiento de
la Contraloría a algunos de
los principales proyectos en
ejecución, como la Línea 2 del
Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, Reinería de
Talara, III etapa del proyecto
Chavimochic, Majes-Siguas II
y Vías Nuevas de Lima, entre
otros.

Estrategia
La CGR elabora una estrategia de control concurrente
en los megaproyectos con la
suiciente antelación. Este mecanismo también será puesto
a prueba en el proceso de control de la reconstrucción con
cambios en las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño
Costero.

Acuerdo Nacional
● Ante los miembros
del Acuerdo Nacional, el
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez, expondrá
aspectos de la situación
actual y las perspectivas del
sistema de justicia. Asistirán
el presidente del Tribunal
Constitucional, el fiscal
de la Nación, el defensor
del Pueblo, el contralor,
ministros, entre otros.

Capacitación
● La Academia de la
Magistratura capacitará a
magistrados y auxiliares de
justicia del Poder Judicial
y del Ministerio Público de
las regiones de Madre de
Dios y Piura para enfrentar
a la minería ilegal. Para ello
dictará el curso Delito de
minería ilegal: aspectos
técnicos, sustantivos y
procesales.

Jóvenes culminan estudios.

NELSON SHACK DIALOGA CON DIRECTOR DE PROINVERSIÓN

L

Sesión se desarrollará en el PJ.

Graduación
● Con el apoyo del Ministerio
de Cultura, el Pronabec y la
intermediación de Aidesep,
50 estudiantes becados de
comunidades indígenas se
graduaron de sus estudios
de educación superior.
Los participantes fueron
beneficiados con Beca 18,
modalidad Comunidades
Nativas Amazónicas, en el
2014, informó el portafolio.

Simulación

Conoció cartera de proyectos.

● De manera virtual se lleva
a cabo hoy un ejercicio de
simulación binacional por
sismo en gran magnitud en
la frontera Perú-Ecuador,
informó el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci).
El objetivo es identificar
y evaluar acciones de
coordinación, manejo de
información y toma de
decisiones ante un escenario
de movimiento telúrico.
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PROCESO ES UNA OPORTUNIDAD, AFIRMA FEDERICO ARNILLAS

Reconstrucción debe sentar los
motores del crecimiento sostenible
Informe. Es importante que los recursos económicos se inviertan adecuadamente de tal manera que ayuden a evitar los errores
del pasado, sostiene el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP).
Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

Consulta ciudadana

E

l proceso de reconstrucción con cambios
debe ser visto como una
oportunidad para generar
bienestar entre la población
afectada por los embates del
Fenómeno El Niño Costero, sostuvo el presidente de la Mesa
de Concertación para Lucha
contra la Pobreza (MCLCP),
Federico Arnillas Lafert.
Al ser requerido sobre
cómo evalúa la participación
e involucramiento de las autoridades y la población en
la recuperación de las zonas
devastadas, manifestó que “todas las partes están viendo el
escenario no solo como una
desgracia, que la hubo, sino
como una oportunidad, y yo
creo que ese es el punto más
valioso”.

Un total de 36,916 compatriotas del norte del país participaron en la consulta ciudadana ‘La voz de mi comunidad’,
organizada por la MCLCP
para conocer las prioridades
de las familias afectadas por
El Niño Costero. “La consulta
ha sido en dos niveles: uno,
de lo que la gente siente
como problemas familiares, lo
que está en su entorno más
cercano; y segundo, lo que
percibe como problemas en
su comunidad, léase distrito
y provincia”, explicó Federico
Arnillas. En el ámbito familiar,
el tema número 1 es empleo
e ingresos, seguido de

Acuerdos
“Es convertir el dolor, la desgracia que se ha sufrido y
vivido, en una oportunidad
de bienestar. Es el momento
de concretar los acuerdos y
compromisos para que esa
oportunidad se materialice”,
recalcó en diálogo con el Diario
Oicial El Peruano.
Arnillas recordó que el 30
de este mes debe estar listo
el plan de reconstrucción y
coincide también con la fecha
en que se presenta al Parlamento Nacional el proyecto de
presupuesto de la República.
“Entonces, podremos ver no
solo el documento, sino también una lista de proyectos”.
“Quisiéramos que se enfatice mucho que los proyectos no tienen un valor en sí
mismos, sino que poseen un
valor respecto a cuáles son los
bienes y servicios que recibirá
la gente. Es el elemento más
importante”.
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Sin errores
Lo interesante en esta fase,
reirió, y así lo está viendo la
población, es que es una oportunidad de volver a mirar su
desarrollo y a no repetir los
errores del pasado, como en
1982, 1983 y 1984, así como
en 1997-1998.
“La reconstrucción es la
oportunidad de generar una
situación de bienestar de largo
plazo”, recalcó Arnillas, quien

CIFRAS

REGIONES DEL PAÍS
SE DECLARARON EN
EMERGENCIA COMO
CONSECUENCIA DE EL
NIÑO COSTERO.

7

educación y vivienda, detalló.
“El asunto de vivienda segura
ha sido planteado con mucha
insistencia y de la mano con
eso mencionar el del agua,
que era una preocupación
que quedó muy marcada en
la población”. Por el lado de la
comunidad, un problema que
aparece muy marcado es el
de vías y transporte. “Quizá
acá lo que hay que destacar
es no solo los impactos que
hemos visto en las grandes
carreteras nacionales, los que
de hecho se han recuperado,
sino también los caminos
vecinales. Es un tema que es
muy marcado”.

CUENCAS
EN LA CONSULTA ‘La
voz de mi comunidad’ los
moradores expresaron
también su preocupación
por la gestión de los sistemas
de captación y suministro
de agua para riego, lo que
en otros términos se refiere
a mejorar el manejo de las
cuencas, explicó Arnillas.

REGIONES TUMBES,
PIURA, LA LIBERTAD,
LAMBAYEQUE,
LIMA, CAJAMARCA Y
ÁNCASH REVELARON
SU OPINIÓN EN LA
CONSULTA.

AFIRMÓ QUE EL cuidado
del medioambiente
aparece, además, como
otra preocupación de la
población, en especial por
los basurales en los cauces
de los ríos y los drenes. Esta
última situación facilitó la
ocurrencia de los desbordes.

que están calculados como
recursos para la costa norte
y la vertiente occidental de los
Andes generen un desarrollo
sostenible que evite que los
daños se vuelvan a presentar,
“que nos permitan administrar
el calentamiento global y que le
den a las regiones del norte un
piso de desarrollo sostenible”.
La MCLCP, recordó, participa también en el proceso y las
mesas regionales fueron canales no solo para una solidaridad
declarativa, sino también para
recoger recursos y ponerlos a
disposición de las zonas afectadas por la emergencia.
“Durante la emergencia
hemos participado de mane-

ra activa con las plataformas
de ayuda humanitaria. Hemos
acompañadoelprocesobuscando,justamente,quelosenfoques
de reconstrucción respondan a
la Agenda 2030, de desarrollo
sostenible, y se incorporen”.
La mesa formuló recomendaciones que son puestas en
práctica para temas de infancia y violencia contra la mujer,
criterios para el manejo de los
albergues, detalló.
“En las últimas semanas
hemos estado acompañando el
desarrollo de los presupuestos
participativos en las regiones y
cómo se vinculan también con
el proceso de reconstrucción
en las regiones afectadas”.

Aulas. Una de las preocupaciones de las familias afectadas se relaciona con la educación.

“Durante la
emergencia
participamos
con las
plataformas
de ayuda
humanitaria”.
consideró que este proceso
debe mirarse con una visión
de tres horizontes temporales.
En el primero, que incluye
los próximos dos años, al ser
el 2018 un año electoral regional y municipal, hay que
lograr acuerdos básicos, no

solo respecto al plan de reconstrucción, sino también
compromisos básicos para que
las nuevas autoridades locales
o regionales irmen acuerdos
y consensos destinados a impulsar el desarrollo regional.
“El segundo horizonte incluye estos dos años, pero va
hasta el 2021, que es el horizonte del plan de reconstrucción,
que tiene tres años y expandible un año más [...]. En el medio,
además del proceso electoral
local y regional, tendremos el
proceso electoral nacional”.
Hay que dejar cosas armadas, asentadas, “pero la
reconstrucción no es el largo
plazo, no se pueden resolver

todos los problemas y de ahí lo
que nosotros decimos: lo que
hagamos ahora debe sentar
los motores del crecimiento
sostenible y de bienestar para
la población en el largo plazo”.
Informe
“Entonces, en el largo plazo, la
mirada es lo que en Naciones
Unidas se ha llamado, y el Perú
ha suscrito, la Agenda 2030.
Acabamos de presentar como
país el informe voluntario, que
es algo así como la línea de base
en ese camino”.
Arnillas Lafert puso en relieve la importancia de ijar
cómo se va a hacer para que
los 20,000 millones de soles
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Dólar

3.239
VENTA 3.244
0.06% h COMPRA

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.645
IGBVL
LIBRA
VENTA
3.980
US$ 49.39
US$ 1,256.60
US$ 289.6
0.23% h COMPRA
-0.17% x 16,797.10
-0.38% x BARRIL
-0.15% x ONZA
0.57% h CENTAVOS

EDUARDO FERREYROS. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

“Daremos 15 medidas para elevar
la competitividad del exportador”
Entrevista. El funcionario destaca el crecimiento de las exportaciones en el primer semestre del 2017 y afirma que hay un nuevo
dinamismo en la agenda comercial del Perú, pues se iniciaron negociaciones con Australia que podrían terminar en este año.
JHONY LAURENTE

Christian Ninahuanca A.

ACTIVIDADES

mninahuanca@editoraperu.com.pe

¿

Qué factores contribuyeron al crecimiento de las
exportaciones peruanas en el primer semestre
del año?
–Las exportaciones registraron una caída signiicativa
durante los últimos tres años,
pero desde agosto del 2016 se
observó un repunte y para el
primer semestre de este año
aumentaron 27.7%. Los envíos
tradicionales, como minerales
y productos primarios, tuvieron un crecimiento interesante, impulsados por el precio del
cobre, y ahí las políticas públicas de promoción de comercio
exterior no inluyen mucho.
Pero esa expansión es signiicativa, porque, a pesar de
lo que se cree, las exportaciones tradicionales tienen valor
agregado y generan mayor
empleo.
–¿Y los envíos al exterior
no tradicionales?
–Entre enero y junio de
este año, las ventas no tradicionales crecieron alrededor
de 10%, explicado por los
mejores rendimientos de los
sectores de agroexportación,
pesquero y, sobre todo, confecciones, el cual era nuestro producto estrella en el rubro de no
tradicionales, cuyas ventas al
exterior cayeron por muchos
meses y ahora llegaron a un
punto de equilibrio.
En los próximos meses podría registrarse un aumento
de esas exportaciones, gracias
a los programas de promoción
mediante ferias en el exterior
con los exportadores y las normas que daremos para facilitar el comercio.
–¿Qué mercados facilitaron la expansión de las
exportaciones?
–Tenemos una red de 19
acuerdos comerciales con 53
países, a los que nuestros productos ingresan sin pagar o

● El ministro Ferreyros
firmó ayer el documento
de regulación
complementaria para el
tratado de libre comercio
(TLC) Perú-Canadá.
● El titular del Mincetur
señaló que ya tuvo una
reunión con su par de
Indonesia (país con 250
millones de habitantes) y
firmaron un compromiso
para iniciar las rondas de
negociaciones para un
TLC entre ambos países.
● El Perú realiza cuatro
negociaciones a la vez,
de la Alianza del Pacífico
(Perú, Chile, Colombia y
México) con Australia,
Nueva Zelanda, Singapur
y Canadá, que son países
que tienen la categoría de
asociados al bloque.
Agenda. El ministro Ferreyros sostuvo que este mes se efectuará en Lima una primera ronda de negociaciones con la India.

“Entre enero
y junio de
este año, las
ventas no
tradicionales
crecieron
alrededor
de 10%”.
con menos aranceles, lo cual
nos da un nivel de competitividad superior. Nuestro principal mercado de exportación es
China, el segundo es Estados
Unidos y el tercero es América Latina, con lo cual hemos
diversiicado los mercados.
Hace 10 a 15 años, nuestras exportaciones llegaban
básicamente a Estados Unidos,
ahora tenemos mercados diferenciados con Asia, Norteamérica, América del Sur y Europa.

Primera ronda para lograr un
TLC con India
El ministro Ferreyros
anunció que este mes se
desarrollará la primera ronda
de negociaciones en busca
de un acuerdo comercial
entre el Perú y la India,
mercado de 1,200 millones
de habitantes, con aranceles
altos para los productos
agrícolas (hasta 30%).
“Con la India recién
comenzaremos las
negociaciones, y en un
acuerdo nunca hay que
decir cuándo se terminará,
porque será cuando se
encuentre el balance y con
la India tenemos temas
sensibles, como los textiles y
confecciones”, afirmó.
El funcionario señaló que

hay una fuerte importación
de hilados de la India, por
lo cual la industria hilandera
en el Perú tiene cierta
preocupación, pero están
dándose reuniones para
tocar este tema.
“En todos los acuerdos
tomamos en cuenta los
productos sensibles del
país, por ejemplo, en el
TLC con China, son las
confecciones y el calzado,
pero lo manejamos para
no afectar la producción
nacional. Para el caso de
la India coordinamos con
la Sociedad Nacional de
Industrias y el acuerdo se
cerrará cuando hayamos
encontrado un balance”.

–¿Qué nuevos acuerdos
comerciales se vienen para
el país?
–Inyectamos un nuevo dinamismo a la agenda comercial del Perú, ya iniciamos
negociaciones con Australia
y en agosto tendremos una primera ronda de negociaciones
con la India.
–Considerando la experiencia del Perú en acuerdos comerciales, ¿cuánto
demandará cerrar las negociaciones con Australia?
–El acuerdo con Australia será más rápido, porque
ya tenemos una experiencia
conjunta cuando negociamos
el TPP y conversamos en diversas oportunidades con el
ministro de Comercio australiano. La primera reunión se
realizó en Lima en noviembre
del 2016, con motivo del APEC.
Además, la primera ronda
de negociaciones fue bastan-

te exitosa y creo que este año
terminamos esa negociación.
–¿Cuándo se conocerán
las medidas para facilitar
y abaratar la logística a los
exportadores?
–Tenemos un primer paquete de 15 medidas, no son
acciones que el Mincetur tiene
que adoptar, sino que trabajamos dichas medidas que el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Aduanas y
el Ministerio de Economía y
Finanzas deben implementar.
Estamos en un grupo de
trabajo multisectorial para
diseñar estas medidas. De
las 15, ya tenemos 7 que están consensuadas, hay otras
que estamos trabajándolas y
quizá salgan en un siguiente
paquete, pero ponemos todo
el esfuerzo para sacar un paquete de acciones que busca
dar mayor competitividad al
exportador peruano.
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JACK RAMÓN

SE LANZARÁ EN PRÓXIMOS DÍAS, DICE TITULAR DE PRODUCE

Programa Tu Empresa
dinamizará la industria
Será una plataforma vinculada a los Centros de Desarrollo Empresarial.

E

l Ministerio de la Producción (Produce) ya
concluyó el programa
Tu Empresa y se lanzará en
los próximos días, con el objetivo de dinamizar la industria
nacional, informó el titular del
sector, Pedro Olaechea.
“Estamos inalizando el
decreto supremo, por lo que
en los próximos días debemos
lanzar esta propuesta del presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski”, precisó.
El ministro explicó que
este programa será una plataforma vinculada a los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE). “Estas unidades
tendrán a su cargo la digitalización y la formalización, y
brindarán facilidades para
que la empresa se forme y solo
le pongan el nombre.

Es necesario crece más de 4%
Alcanzar la meta de
crecimiento del producto
bruto interno (PBI) de más
del 4% para el próximo año,
planteada por el Gobierno,
en un entorno aún
complejo, es imprescindible
para generar empleo
formal y reducir la pobreza,
sostuvo el presidente de
la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), Andreas von
Wedemeyer.

Asimismo, se podrá comprar sus productos mediante
medios virtuales, y luego el
empresario se encargará de
enviarlos, dijo.
El funcionario sostuvo que

Para ello, son indispensables
las medidas que reactiven
la industria e impulsen la
competitividad del país y
que estuvieron ausentes
en el mensaje presidencial,
aseveró.
El líder gremial detalló que
la manufactura aporta el
13% del PBI nacional, lo que
se constituye en uno de los
sectores de mayor peso en
la producción total del país.

el programa tendrá el soporte
del Instituto de la Calidad, que
se juntará con lo que eran los
centros de innovación tecnológica y lo convertirán en un
lugar en el que puedan acudir

los pequeños empresarios y
encontrar todo el apoyo que
brinda el Produce. “También
reúne todos los programas
inancieros que ofrece el Produce”.
Transparencia
Por otro lado, Olaechea señaló
que su sector prevé impulsar
y transparentar el programa
Compras MyPerú, pues el reto
que tiene el Produce es ofrecer
calidad, precio y condiciones
de un producto de excelencia.
Indicó que en las licitaciones participarán empresas de
todo tamaño, las mismas que
tendrán que ponerse de acuerdo y ofrecer una oferta competitiva. “Hay que organizar a los
productores nacionales para
que compitan y ganen. Ese es
el reto”, manifestó.

INFORMACIÓN OFICIAL

Coyuntura. Avance industrial favorecerá la creación de empleo.

Señaló que la industria textil es relevante para la economía del país por la cantidad de
mano de obra y el signiicado
histórico que tiene, además de
que el algodón peruano y los

Al cierre de operaciones del 7 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/ 2,950

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-4928
30
6 meses
7-ago-17
6-feb-18
183
11:00
G-3
207.5
30
3.55
3.57
3.56
98.2303
98.2423
98.2378

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2093

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

Saldo
0
2,000
0
23,593
0
0
0
25,593

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
2,460
12,783.1
4,950
3.730
0
23,923.1

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

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

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.239
S/ 3.645
S/ 3.958

S/ 3.244
S/ 3.980
S/ 4.594

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.187
S/ 2.368

S/ 0.029
S/ 3.548
S/ 2.722

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

M. N.
M. E.

0.45
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10346
1.05366

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.39
6.76
2.65
0.46
2.65
0.46
2.65
0.46

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,517.09741
19.58391
-.-.7.23701
2.04846
1.90461
0.69430

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

28.76066
5.26883

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

22.01

FTAMEX

6.48

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.

5.03
2.49

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.16

7.05
5.18

10.36
6.50

20.71
10.23

36.60
20.12

47.62
33.62

CUENTAS A PLAZO
3.88
0.73

8.36
6.07
CTS
3.17
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
0.24

0
7.48

15.96
10.06

29.23
14.48

60.21
8.02

CUENTAS A PLAZO
4.64
0.63

58.20
12.28

11.81
0
CTS
7.14
2.04

textiles de alpaca son reconocidos en el mundo.
Comentó que su portafolio
prevé revisar la cadena textil
para otorgarle la competitividad.

Proseguirán
obras de la
Línea 2 del
Metro de Lima

E

n los próximos días empezará la construcción de
la Estación E21 Óvalo Santa
Anita de la Línea 2 del Metro
de Lima y Callao, tras aprobarse su estudio deinitivo
de ingeniería (EDI), lo que
permitirá, a la vez, que continúen sin alteraciones las
obras del proyecto, informó
el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC).
Mediante un comunicado,
precisó que, próximamente,
suscribirá con el Consorcio
Línea 2 una adenda al contrato
de concesión, la que no generará perjuicio económico al
Estado ni pagos adicionales.
Esta negociación “no paralizará los trabajos que se
reiniciarán el jueves 10, como
anunció el ministro [de Transportes y Comunicaciones],
Bruno Giuffra, días atrás”,
agregó.

EVALUACIÓN
El MTC reiteró que el
proyecto de adenda
presentado por el
concesionario de la
Línea 2 se encuentra en
período de evaluación.
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Avance. El doctor Murillo destacó el enfoque interinstitucional.

Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

B

Plan Nacional para la Atención Integral de la Leucemia
Linfática Aguda en Pacientes
de 1 a 21 años: 2017-2021,
que permitirá diseñar un
protocolo único de atención
en todas las instituciones de
salud del Perú, de manera articulada, como ocurre en los
países del primer mundo.
“En Estados Unidos, el
tratamiento que se brinda
a todos los pacientes es estandarizado. Es así como se
ha logrado ganar suiciente
experiencia para el tratamiento de la enfermedad y
disminuir su toxicidad”, detalló el experto.

etty Flores mira
con ternura y
escepticismo a
su amada Emily.
Parece que no
termina de creer que continúan juntas, que las más
de 50 quimioterapias no le
han borrado la sonrisa a su
niña, a su guerrera de 8 años.
Ellas dejaron La Oroya para
darle dura pelea a la leucemia
linfática aguda, enfermedad
que está en la mira del Ministerio de Salud (Minsa) con
una interesante intervención
nacional.
De acuerdo con el Ministe- Difícil diagnóstico
rio de Salud, la tasa anual de “Durante la leucemia, las
casos detectados en el Perú células blancas, que son de
alcanza los 400 en menores varios tipos, sufren una alde entre 1 y 14 años, de los teración en su reproducción,
cuales solo el 70% llega a si deben vivir entre 12 a 18
los hospitales. Si se amplía horas, ahora viven tres días,
el rango de edad hasta los entorpeciendo la labor de
19 años, el número de calas células normales. Para
poder crecer, estas
sos anuales sube a
células generan
640 por año.
sustancias que
“Aunque la
inhiben la
leucemia linpr oducc ión
fática aguda
normal de la
(LLA) ha deES EL NÚMERO
médula ósea,
jado de ser
APROXIMADO DE
por esta razón
mortal en
PACIENTES
AL
AÑO.
disminuyen las
muchos lugacélulas rojas,
res del mundo,
blancas y plaqueel Perú aún tiene
tasas muy bajas de
tas, generando una
atención y curación. Entre serie de problemas”, expliel 35% y el 45% de pacien- ca el médico Sergio Murillo,
tes que inician el tratamiento jefe del departamento de
llegan inalmente a curarse, hematología pediátrica del
porque muchos lo abando- Instituto de Salud del Niño
nan”, comenta el doctor Julio de San Borja.
Agrega que los menores
Barredo, asesor principal de
la nueva estrategia de aten- que padecen esta enfermeción de la enfermedad en dad empiezan a presentar
repentinamente más infecnuestro país.
Barredo, actual jefe del ciones, las cuales persisten en
Servicio de Pediatría del Syl- el tiempo; dolores inusuales,
vester Comprehensive Can- otros evidencian moretones
cer Center de la Universidad sin haberse golpeado, pequede Miami, felicitó al Ministe- ñas manchas rojitas en la piel,
rio de Salud por el reciente entre otros síntomas.
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Valientes. Emily es una guerrera que no pierde la sonrisa mientras derrota a la LLA.

Red de información

En los próximos meses, el Ministerio de
Salud presentará una guía de atención
única en todo el país que definará el
accionar frente a los posibles casos de
leucemia linfática aguda (LLA). Se busca
darle un golpe certero a esta enfermedad
que ataca sobre todo a niños y adolescentes.

“El Plan Nacional para
la Atención Integral de
la Leucemia Linfática
Aguda permitirá organizar
lo poco que tenemos y
hacerlo eficiente. “Tenemos
una inversión inicial de
5 millones de soles este
año para mejorar la
infraestructura”, detalló el
médico Franklin Aldecoa,
asesor del Minsa en este
tema. Se comenzará,
dijo, con algunas áreas
del hospital de Breña,

del Instituto Regional
de Neoplásicas del Sur
y del INEN, a la par de
fortalecer los laboratorios
de referencia y capacitar
a médicos, tecnólogos y
todos los expertos que
tienen que ver con el
diagnóstico eficaz de la
leucemia. Además de la guía
de tratamiento, se trabaja
en construir una red de
información para tener un
registro de la enfermedad
en todo el país.

Sergio Astorayme Alvites
no quiere conversar mucho
sobre su enfermedad. A sus 11
años solo quiere seguir jugando en la tableta que su papá ha
coniscado unos minutos por
la entrevista. Nos cuenta que
extraña mucho a sus amigos
de Chincha (Ica), donde reside,
y a sus hermanitas. Justamente, la más pequeña, Valeria de
4 años, fue quien le donó la
médula ósea que ahora le da
una segunda oportunidad en
la vida.
Don Pedro, su papá, lo
mira con entusiasmo mientras dice que antes de la enfermedad era un niño muy
sano, pero que de un momento a otro empezaron a “dolerle los huesos, tenía mucho
cansancio, dolor de pecho y
después vino el dolor de cabeza, de brazo. Todo seguido”.
“En Chincha no daban con
su enfermedad. Lo trajimos a
Lima y nos dijeron que podría
ser bullying en el colegio y que
lo llevemos a un psiquiatra.
Fuimos a Ica y le dieron pas-

ACOMPAÑAMIENTO
PLAN NACIONAL
CONTRA la LLA
permitirá duplicar el
número de camas para
atender a los pacientes,
adquirir medicamentos
de calidad y fortalecer
los laboratorios
de referencia de
diagnóstico.
SEÑALA LA NECESIDAD
de evitar los abandonos al
tratamiento, creando un
sistema de seguimiento
caso por caso, gestión de
albergues y seguimiento
coordinado entre
especialistas y médicos
entrenados en regiones.

tillas, hasta que llegó la iebre
y la iebre no te da por algo
psicológico, sino por una infección. Los análisis de sangre salieron otra vez bien, no
tenía nada. Decidimos ir a un

médico particular y él nos
dijo que podría ser leucemia y
que deberíamos ir a Lima otra
vez. Aquí, en el Instituto de
Salud del Niño de San Borja,
se conirmó todo. Su cuerpo
tenía 76% de leucemia. Fue
muy chocante para todos”,
recuerda.
Para evitar casos como el
de Sergio, el nuevo plan nacional para la leucemia incluye
mejorar el diagnóstico de la
enfermedad en las regiones,
así como trabajar en la permanencia del tratamiento,
que es largo, pesado, pero
necesario.
“Se insiste a los padres
de familia que este dura tres
años, pero se observa de forma constante un abandono de
la terapia. Puede que las primeras semanas el niño exhiba una signiicativa mejoría,
pero si no hay tratamiento,
la leucemia se desarrollará
nuevamente, iniltrándose
en tejidos menos comunes
y será más diícil de atacar
y allí las probabilidades de
curación serán menores al
20%”, advirtió preocupado
el doctor Murillo, del INSNSan Borja.
Betty Flores cumple puntualmente todo lo que indican
los médicos. Vinieron con una
pequeña mochila pensando
quedarse un in de semana.
Van un año y dos meses de
lucha ininterrumpida contra
la leucemia. Han alquilado un
cuarto en Santa Anita, donde
descansan cuando no internan a la pequeña Emily, quien
en una pausa mira a su mamá
de guerrera a guerrera. Su
mirada lo dice todo: derrotarán la leucemia de todas
maneras.
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PAÍS
BREVES

CAROLINE GIBU. DIRECTORA DE CIUDADANOS AL DÍA

“Las experiencias de gestión
pública mejoran cada año”
Entrevista. Anoche se celebró la 13ª edición de Buenas Prácticas de Gestión Pública, que impulsa Ciudadanos
al Día. Para la institución, en el Estado hay un buen capital humano capaz de grandes transformaciones.

Rudecindo Vega.

EDDY RAMOS

Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

DATOS

S

i tuviera que caliicar de
0 a 20 las experiencias
de gestión pública que
se han presentado en el concurso durante estos 13 años,
¿cual sería su caliicación?
–Cada año el concurso ha
sido más exigente. Si en el 2005
caliicamos que una municipalidad tuviera una página web,
hoy sería inaceptable que no lo
tengan porque usar ese medio
es un estándar para todas las
organizaciones públicas. Las
prácticas mejoran cada año.
Un aporte del concurso es haber logrado que este año sea
considerado el Año del Mejor
Servicio al Ciudadano.
–¿Hubo temáticas nuevas
en el concurso?
–Sí. Salud Mental, por
ejemplo. Ahora se visibilizan
poblaciones afectadas por esa
problemática que antes parecía
inexistente.Cambioclimáticoes
otro tema, pero en relación con
la gestión del manejo del agua,
uso, conservación, participación ciudadana en el proceso.
Prácticas que están en la norma
desde hace más de una década
y que no se ponían en acción.
–¿Hay alguna práctica
relacionada con mejorar la
gestión usando tecnología?
–Hemos visto muchas relacionadas con el gobierno digital.
Prácticas que usan tecnologías
para hacer más eicaz el Estado:
simpliican procesos, reducen
barreras burocráticas, integran
procedimientos. La tecnología

● El Gran Teatro Nacional

fue escenario anoche de la
ceremonia de Premiación
de la Excelencia en el
Estado.
● Este año concursaron 222

buenas prácticas de gestión
pública de las diferentes
regiones del país.
● Cusco y Tacna fueron

los departamentos
que presentaron más
experiencias de gestión .
● Las categorías con más

participantes fueron las
de Gestión Interna y de
Atención al Ciudadano.
Balance. La directora de Ciudadanos al Día señala que cada año el concurso es más exigente.

está incorporada al quehacer
cotidiano de muchas entidades públicas y no se queda en
diseñar una app. Este cambio
ha sido exponencial.
–¿Hay temas ausentes?
–Hubo poca participación
de concursantes en las categorías de Eiciencia de Compras y
Adquisiciones, Promoción de
Desarrollo Económico, Relación
con la Prensa y Seguridad vial
y transporte sostenible.
–¿Qué revela?
–Por ejemplo, el transporte
está ligado con el desarrollo urbano, y no a la forma de manejar
de los conductores. No existe
una visión de desarrollo de las
ciudades, hay problemas de
planeamiento y de voluntad

Servidores públicos
Caroline Gibu señala que las
últimas convocatorias de
buenas prácticas de gestión
pública están mostrando
que cada vez es mayor
el número de gerentes
públicos formados por la
Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) que
participan. Eso quiere decir

política. La planiicación del
Estado tiene que darse en los
tres niveles de gobierno, y este
lo están fortaleciendo el Ceplan,
los Gore y las reuniones con las
municipalidades.

que estos profesionales en
el Estado han incorporado
“en su ADN” la importancia
de generar buenas prácticas
en sus instituciones,
sostiene. Por eso es tan
importante promover la
implementación de la ley
del servicio civil, comentó
a El Peruano.

–¿La poca participación
en esas categorías está mostrando las debilidades que
tiene el Estado?
–Está mostrando lo que
le falta en áreas claves: en el

Estado, hay problemas de corrupción justo en el tema de
compras. Las entidades públicas no tienen políticas de comunicación de los servicios y de
las decisiones que toma sobre
una política pública o acuerdos, tampoco de voceros, de
acercamiento a la prensa. Hay
entidades que usan las redes
sociales en vez de acercarse a
los medios.
–¿Considera que los servidores públicos aún no tienen
capacidad para implementar
exigentes políticas públicas?
–Eso constituye un mito. En
el Estado existe un buen capital humano capaz de grandes
transformaciones y, gracias a
las reformas, han ido escalando.

TRANSFIEREN 519 MILLONES DE SOLES EN LO QUE VA DEL AÑO

SIS garantiza atención de afiliados
U

n total de 519 millones de
soles transirió el Seguro
Integral de Salud (SIS), en lo
que va del año, a postas, centros de salud y hospitales de
todo el país para que los ailiados continúen recibiendo una
oportuna atención en salud.
Esto en virtud de 77 convenios suscritos con gobiernos
regionales, el Ministerio de

Salud y diversos hospitales
de Lima Metropolitana.
Se informó que, con estos
convenios, en los meses que
resten del año el SIS transferirá más recursos a las
instituciones prestadoras
de servicios de salud para la
atención de los ailiados. En
cumplimiento de los referidos
compromisos, que son para

el I nivel de atención, que
comprende postas y centros
de salud, el SIS desembolsó
293 millones de soles; mientras que para la atención en
hospitales e institutos especializados, como el Instituto
Nacional de Salud del Niño,
comprendidos en el II y III nivel de atención, se destinaron
más de 226 millones de soles.

Los 77 convenios irmados
por el SIS están contemplados
para inanciar la atención en
los centros de salud y para garantizar la cobertura de los
asegurados en los hospitales.
En este último caso, existe el
acuerdo de transferencia de
fondos conforme se vayan
cumpliendo determinadas
metas.

Más obras de agua

● Obras de agua potable
y alcantarillado que
beneficiarán a unos 56,000
pobladores se ejecutarán a
inicios del 2018 en Comas,
Puente Piedra y Ancón. Los
expedientes técnicos de las
obras ya fueron aprobados,
anunció el presidente del
directorio de Sedapal,
Rudecindo Vega.

20,000 becas

● El Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) entregará, el
próximo año, 20,000 becas
que se distribuirán en cada
una de las modalidades que
ofrece a escala nacional,
informó la directora ejecutiva
Marushka Chocobar. La
convocatoria se realizará en
las próximas semanas.

Operativos policiales.

Erradicación

● En lo que va del año, el
Proyecto Especial de Control
y Reducción de Cultivos
Ilegales en el Alto Huallaga
(Corah), del Ministerio del
Interior, ha erradicado 12,150
hectáreas de coca en las
zonas de Aguaytía (Ucayali),
Tingo María (Huánuco). Se
evitó la producción de 93
toneladas de droga.

Piden agilizar caso

Financian atención.

● El Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
ha solicitado a la Segunda
Fiscalía Penal de San
Román, en Puno, que agilice
las investigaciones para
hallar a los responsables
de la violación sexual a una
adolescente de 15 años,
la cual fue transmitida en
directo por las redes sociales.
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MUNDO
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Sobornos deben
ser castigados

Santos pide
superar la
polarización
política

Quito, Ecuador
EFE

Bogotá, Colombia
EFE

E

E

MORENO SOBRE CASO ODEBRECHT

Apoyo. Militares, encabezados por el ministro Padrino, realizaron un acto de demostración de fuerza.

REAFIRMAN VIGENCIA DE ACTUAL CARTA MAGNA

Parlamento rechaza
la Constituyente
Militares exhiben tanques para mostrar unidad.
Caracas, Venezuela
EFE

E

l Parlamento venezolano, de mayoría opositora, reairmó con la
aprobación del acuerdo de
“desconocimiento a los actos
contrarios al orden constitucional” que no reconoce la
Asamblea Constituyente y
denunció sus primeros pasos
como una “conirmación” de
su naturaleza “dictatorial”.
El acuerdo “de reairmación de la vigencia de la
Constitución [...] y de desconocimiento de los actos
contrarios al orden constitucional y democrático de los
derechos humanos emanados
de la fraudulenta Asamblea
Nacional Constituyente” fue
aprobado por unanimidad por

ATAQUE
DECENAS DE SITIOS web
de Venezuela, varios entes
estatales, fueron blanco de
un ataque cibernético en
apoyo al reciente asalto a
una instalación militar.
EL GRUPO DE hackers
que se autodenomina
The Binary Guardians se
atribuyó la arremetida.

los diputados que se oponen
al Gobierno.
El Parlamento denunció además la decisión de la
Constituyente de extender
a dos años el período en que
ejercerá sus funciones plenipotenciarias para reordenar

Muestran unidad
Rodeado de tanques y cientos
de soldados, el alto mando militar venezolano intentó despejar cualquier duda sobre su
unidad en torno al presidente
Nicolás Maduro, tras un confuso asalto a una base que dejó
dos muertos.
La cúpula castrense, encabezada por el ministro de
Defensa, Vladimir Padrino
López, apareció para refrendar su lealtad a Maduro y a la
revolución.
Padrino reairmó que fue
un “ataque terrorista” ejecutado por “mercenarios”, sin
“principios nacionalistas, pagados desde Miami por grupos
de extrema derecha”.

Pionyang no acepta
C

orea del Norte rechazó las
recientes propuestas de
diálogo de Seúl por considerarlas carentes de sinceridad,
en un inhabitual encuentro en
Manila de los cancilleres de las
dos Coreas.
Según la agencia surco-

reana Yonhap, la reunión de
cancilleres de los dos vecinos
antagónicos se produjo en la
capital ilipina.
El canciller surcoreano,
Kang Kyung-Wha, rogó a su
homólogo norcoreano, Ri
Yong-Ho, aceptar la propuesta de conversaciones a nivel
militar para bajar tensiones
en la península dividida y de

Corrupción
Ante centenas de simpatizantes instalados en la plaza de la
Independencia, frente a la casa
de gobierno en el centro colonial de Quito, Moreno agregó
que “no vamos a permitir que

Apoyo popular para Moreno.

la corrupción se enseñoree
en el país”.
La Fiscalía investiga los
sobornos de Odebrecht tras
la revelación del Departamento de Justicia de EE. UU., en
diciembre pasado, de que la
irma pagó entre 2007 y 2016
unos 33.5 millones de dólares
a funcionarios ecuatorianos.

l presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, pidió
superar la polarización para
que la nación siga creciendo,
en el marco del 198º aniversario de la Batalla de Boyacá.
“En estos casi dos siglos –a
pesar de los enfrentamientos
internos, de los lagelos de la
violencia, del narcotráico y la
corrupción– nuestra nación
ha avanzado mucho, pero
cuánto más habríamos hecho
si el esfuerzo desperdiciado
en luchar entre nosotros lo
hubiéramos canalizado en
luchar por nosotros”, señaló.
Esta será la última vez que
Santos toma parte de la efeméride, en que también se celebra la fundación del Ejército
de Colombia, ya que comienza
el último de sus ocho años de
gobierno.

el Estado y depurar todas sus
instituciones.

EN CITA DE CANCILLERES DE LAS COREAS

Seúl, Corea del Sur
AFP

l presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, pidió que
se sancionen los casos de
corrupción registrados en el
país, como los sobornos de la
constructora Odebrecht, que
entre otros funcionarios supuestamente habría recibido
su vicepresidente.
“No permitamos bajo ninguna circunstancia que se detengan las investigaciones que
lleven al inal a sancionar a
quienes han expoliado los recursos de la patria”, indicó el
mandatario.

una nueva sesión sobre reuniicación de familias separadas
por el conlicto.
Sin embargo, Ri le contestó: “Dada la situación actual,
en la que el Sur coopera con
Estados Unidos para presionar al Norte, esas propuestas
carecen de sinceridad”, indicó
una fuente diplomática anónima citada por Yonhap.
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EDITORIAL

Agro: crecimiento con seguridad

E

L MINISTRO DE Agricultura
y Riego, José Manuel Hernández, ha puesto sobre el tapete
dos temas importantes en una
reciente entrevista a nuestro diario: el
primero, que el sector crecerá 3% este
año, y el segundo, la ampliación y mejora
del Seguro Agrario Catastróico. Dos aspectos determinantes para una actividad
como la agraria que se vio afectada por El
Niño Costero y los fenómenos naturales.
Con respecto al crecimiento, alcanzar
un 3% es un buen resultado si se tiene en
cuenta el impacto negativo que causaron
las lluvias e inundaciones en el primer
trimestre de este año en el norte del
país, cuando la agricultura retrocedió en
0.8%, con caídas pronunciadas en Piura
(29%), Cajamarca (9.5%) o Lambayeque
(9.2%), de acuerdo con cifras del INEI.
Es cierto que la agricultura, el turismo y la infraestructura vial fueron
los grandes afectados, pero el primero
guarda una sensibilidad social especial,

porque de ella viven los sectores rurales con menos alternativas productivas
y donde, según el INEI, se concentra el
mayor número de pobres extremos. De
ahí la importancia de su recuperación.
Felizmente, el sector ya se venía recuperando, creció 7% en junio con respecto a similar período del 2016, pero
además las exportaciones nunca se cayeron a pesar del fenómeno climático y
registraron un aumento de 10% en el
primer semestre de año, hasta bordear
los 2,490 millones de dólares, según el
Ministerio de Agricultura y Riego.
Se espera, además, que la reconstrucción con cambios sea otro vehículo de
desarrollo, por las inversiones que se
promoverán en los próximos tres años,
para mejorar la infraestructura agraria,
y que permita lograr la meta de este gobierno de llevar las agroexportaciones a
los 10,000 millones de dólares al 2021,
cuatro veces el nivel actual.
El otro hito en la gestión es el lanza-

Crecer 3% es un buen
resultado si se tiene en
cuenta el impacto que
causaron las lluvias
e inundaciones en el
primer trimestre de este
año en el norte del país,
cuando el sector cayó
0.8%, según el INEI.
miento del Seguro Agrario Catastróico,
con una mayor cobertura para proteger las cosechas, precisamente frente a
eventos climáticos, como los vividos en
la primera parte del año.
En el caso del Seguro Agrario Catastróico, se convocó una licitación y se
asignó a cuatro empresas la cobertura

del seguro, lo que ha permitido reducir el
costo del seguro de 13% a 9%; ampliar la
cobertura añadiendo dos riesgos, terremotos y erupciones volcánicas, además
de las ya reconocidas sequía, huaicos o
deslizamientos, temperaturas extremas,
granizo y vientos fuertes.
Con la misma prima, de 39 millones
de soles, se ha ampliado la cobertura
de ocho a 14 regiones, seis más de las
afectadas por El Niño Costero, pero lo
más importante es que en relación con
el agricultor, la retribución o cobertura
pasó de 550 soles por hectárea a 650 soles, lo que posibilita ampliar en alrededor
de 20% la supericie cubierta, y pasar de
550,000 a 660,000 hectáreas.
El agro peruano es un tema complejo, diícil, con problemas estructurales,
como el minifundismo, la agricultura de
supervivencia y poco tecniicada, por eso
cada paso que se dé en su modernización y productividad constituye un gran
avance para el Perú.

ENFOQUE

Watergate: cuando la prensa forzó una renuncia
JAVIER ALEJANDRO RAMOS
PERIODISTA

E

L 9 DE agosto de
1974, hace 43 años,
un presidente de
los Estados Unidos
renunció a su cargo debido al
mayor escándalo de corrupción revelado por los medios
de información, cuando aún
no existían las herramientas
tecnológicas de ahora.
Watergate, como se conoce
el caso, ha servido, y sirve aún,
como un ejemplo de cómo se
debe realizar y hacer seguimiento a un reportaje, y se ha
constituido en base para los
estudiantes de periodismo
de todo el mundo, y en asunto de interés para los políticos, acerca de los inos hilos
que puede mover el llamado
Cuarto Poder con el objeto de

desenmascarar hechos
ilegales y no permitir la
impunidad.
Richard Nixon, elegido
como 37 presidente de los
Estados Unidos en 1969,
y quien dio término a la
participación norteamericana en la larga Guerra
de Vietnam, dimitió tras
comprobarse que en 1972
utilizó recursos de la Casa
Blanca y de un Comité Republicano dedicado a su
reelección para realizar una
operación de espionaje en las
oicinas de sus adversarios del
Partido Demócrata, y tratar
luego de encubrir el hecho. La
revelación y posterior seguimiento del caso fue obra de
dos reporteros del Washington
Post, Bob Woodward y Carl
Bernstein, quienes pese a las
presiones políticas recibidas,
y gracias al apoyo de sus su-

periores en el diario, convirtieron a lo largo de meses una
noticia que pudo haber quedado como un simple hecho
policial de allanamiento de
morada por robo, en el mayor
escándalo político del que se
tenga noticia en el siglo XX,
causante de la primera y única
renuncia de un mandatario
estadounidense a su cargo.
Los reportajes de Wood-

ward y Bernstein, célebres desde entonces,
marcaron la caída no solo
de Nixon, sino de una serie de altos funcionarios
de su administración, involucrados en actos clandestinos e ilegales, como
lo fue el contratar a un
grupo de hombres para
que plantaran aparatos
de escucha en las oicinas
del Partido Demócrata en
el Ediicio Watergate de
Washington, y posteriormente
hacer un seguimiento de las
llamadas telefónicas recibidas
y efectuadas. Tras dos años de
encubrimientos oiciales por
parte de voceros de la Casa
Blanca, inalmente, debido a
una serie de delaciones y confesiones de involucrados, se
determinó la implicación del
propio Nixon en el hecho, y ante
la posibilidad de que la Corte

Suprema lo enjuiciara y las Cámaras de Representantes y el
Senado iniciaran un proceso
de destitución, este abandonó
el cargo. Nixon fue indultado
por su sucesor en el cargo, Gerald Ford (quien había sido su
vicepresidente), pero varios
miembros de su administración se declararon culpables
y fueron condenados.
Las repercusiones de Watergate (palabra que desde
entonces se usa para identiicar actos de corrupción desde
el poder) han generado por
décadas debates que no han
terminado, pero que en suma
(y gracias a que Hollywood
hizo suyo el tema en una afamada película llamada Todos
los hombres del presidente)
constituyen un soberbio ejemplo del papel de la prensa para
investigar inmoralidades del
poder político.

1928

Estatuto
Se publica el Estatuto Universitario, que establece que la
enseñanza superior se brinda
en las universidades nacionales de San Marcos, Arequipa,
Cusco y Trujillo, y en las escuelas e instituciones superiores.
Las universidades gozan de
autonomía pedagógica, administrativa y económica, y
confieren grados y títulos en
nombre de la Nación.

1949

Surquillo
Las municipalidades de Miraflores y Santiago de Surco se
hallan imposibilitadas de atender las crecientes necesidades
de más de 20,000 habitantes,
por lo que el Gobierno decreta
crear el distrito de Surquillo,
que estará formado por las
urbanizaciones Surquillo,
Lima, San Antonio, La Palma
y Manrique.
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DERECHO
CUESTIÓN DE
DERECHO
Pedro Angulo Arana
a
DECANO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE LIMA

Democracia
interna

L

a reforma electoral, en
manos de congresistas
que amando al Perú
deseen realizar cambios
históricos, cruciales y de
largo aliento, para conseguir
que se organicen partidos
políticos nacionales, debe
apuntar a la democracia
interna en los mismos.
Felizmente, entre nosotros,
algo se ha avanzado y
solo se requiere que la
norma se convierta en una
exigencia universal y radical,
para mirar en mejores
condiciones las futuras
elecciones en el país.

Examinando nuestra
realidad histórica,
podríamos decir que
quienes llegan al poder se
desenvuelven de modo
vertical, paternalista; no es
algo que nos sorprenda.
Muchos de estos líderes se
comportan del mismo modo
en los partidos políticos
que lideran, pasando a
denominarse “candidatos
naturales” y actuando como
“dueños” de los partidos,
para luego conformar las
listas de postulantes según
su parecer.
Así, postergan a quienes

“Deben
diseñarse
modos
democráticos
de participación”.
podrían haber realizado
buenos trabajos políticos por
quienes son sus familiares
o amigos, en quienes tienen
suficiente confianza como
para darles directivas y
asegurarse de que serán

acatadas sin chistar.
Ello desanima a los
integrantes de los
partidos políticos, pues
se manifiestan manejos
personalistas, centralistas,
que postergan a dirigentes
de sus zonas, y con ellos a las
demandas que representan,
por los consabidos “leales a
toda prueba”.
Así pues, con tal
preparación, costumbres y
prácticas, no debe extrañar
que hasta en instituciones
donde se realizan carreras,
una vez en el poder, se
termine afectando las

promociones por los
deseos de hacer manejos
personales, sin pensar
en los posibles daños
institucionales.
Por ende, el remedio para
todos esos males es diseñar
modos democráticos de
participación, de elección
en los cargos partidarios
y para candidatear en
las elecciones de diverso
ámbito.
Solo lo referido generará
confianza, motivará la
participación de militantes
y desarrollará nuestra
democracia.

MINISTERIO DE TRABAJO FIJA NUEVA TABLA

INDECOPI Y OFICINA DE LA UE

Reducen en más del 50%
multas por faltas laborales

Alianza para
proteger marcas

Toman en cuenta la Ley del Procedimiento Administrativo General.
SUNAFIL

C

on las recientes modiicaciones al Reglamento de la Ley General
de Inspección del Trabajo, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
dispuso la reducción de las
multas por infracciones laborales en más del 50% para las
empresas.
Estas nuevas sanciones se
aprobaron considerando los
principios de razonabilidad y
proporcionalidad previstos en
dicha ley y en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, informó la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), al
analizar el Decreto Supremo
N° 015-2017-TR.
Lineamientos
Las multas se reducen en un
poco más del 50% en las tres
tablas de sanciones correspondientes a la microempresa, pequeña empresa y
no mype, detalló el gerente
legal de la CCL, Víctor Zavala.
Sostuvo, además, que las
sanciones pecuniarias para
las micro y pequeñas empresas inscritas en el Remype no
podrán superar en un mismo
procedimiento sancionador
el 1% de los ingresos netos
percibidos en el ejercicio iscal
anterior al de la generación de
la orden de inspección.
En caso de infracciones
por afectación del derecho
sindical y de la protección
de mujeres en período de
embarazo o lactancia; y por
discriminación, las microempresas y pequeñas empresas

Acción. Autoridad de trabajo ajusta la escala de sanciones en función de criterios de razonabilidad.

CUADRO COMPARATIVO DE MULTAS
Hasta el 6/8/2017

Desde el 7/8/2017

MICROEMPRESA
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Multa mínima Multa máxima Multa mínima Multa máxima
S/ 405
S/ 2,025
S/ 182
S/ 931.50
S/ 1,012.50
S/ 4,050
S/ 445.50
S/ 1822.50
S/ 2,025
S/ 6,075
S/ 931.50
S/ 2,754

LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Multa mínima Multa máxima Multa mínima Multa máxima
S/ 810
S/ 20,250
S/ 364.50
S/ 9,112.50
S/ 4,050
S/ 40,050
S/ 1,822.50
S/ 18,225
S/ 6,885
S/ 68,850
S/ 3,118.50
S/ 30,982.50

LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Multa mínima Multa máxima Multa mínima Multa máxima
S/ 2,025
S/ 121,500
S/ 931.50
S/ 54,675
S/ 12,150
S/ 202,500
S/ 5,467.50
S/ 91,125
S/ 20,250
S/ 405,000
S/ 9,112.50
S/ 182,250

PEQUEÑA EMPRESA

NO MYPE

Fuente: CCL

inscritas en el Remype recibirán el descuento del 50%
sobre la tabla aplicable para
las no mype.
Para las infracciones sobre
trabajo forzoso y trabajo de
menores, que tienen carácter
de insubsanables, Zavala indicó que las sanciones serán de
50 UIT para las microempresas registradas en el Remype;
100 UIT para las pequeñas
empresas registradas en dicha nómina y 200 UIT en los
demás casos.
La prescripción respecto
de infracciones en materia sociolaboral operará a los cuatro
años que se determinan conforme a la regla establecida
en la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

E

l Indecopi y la Oicina de
Propiedad Intelectual
de la Unión Europea (Euipo)
unen esfuerzos para fortalecer la protección de marcas
y patentes, así como para fomentar la concienciación de la
propiedad industrial.
Esta alianza internacional
se focalizará en el desarrollo
de tecnologías de la información en el marco de un memorando de entendimiento en
cooperación técnica suscrito
por ambos organismos.
Producto de este acuerdo,
el Indecopi formará parte de
los sistemas internacionales
TMview y Designview. El
TMview es una herramienta de consulta centralizada,
gratuita y en línea, que facilita información sobre signos
distintivos registrados o en

APUNTE
El Indecopi accederá a
más de 18 millones de
registros de diseños
industriales patentados
en 56 países, lo que
redundará en beneficio
de los usuarios de la
institución peruana.

trámite de inscripción en 56
oicinas participantes del
mundo.
En tanto, el Designview es
un sistema de consulta en línea
que permite buscar los diseños
industriales inscritos en igual
número de oicinas de todo el
mundo, lo que da acceso a las
creaciones registradas y solicitudes presentadas en ellas.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES

CONSÚMALO CON REGULARIDAD

CON PLANTAS
C

Coco para la presión arterial
rial

Limpie el aire de su casa
L

El coco es un excelente regulador de la presión
sanguínea. Esto se debe a que sus grasas saturadass
aportan una reserva de energía de calidad para el
cuerpo. Por ello consuma la pulpa en jugos.

E
Existe
una forma natural de mantener limpio el aire
re
e
q
c
cidad
que se respira en casa: las plantas. Tienen la capacidad
d
gáánicos
de absorber dióxido de carbono, compuestos orgánicos
vvolátiles (COV) y otras toxinas presentes en el aire..

COMPAÑÍA
saludable

Especialista de
Essalud explica
que las mascotas
contribuyen
a la salud de
pacientes con
males físicos o
mentales.

L

a integración de las mascotas en la vida y en las
terapias de los pacientes
que afrontan una enfermedad
ísica o mental contribuye de
manera positiva a la recuperación de estas personas.
Así lo explica el psiquiatra
del Hospital III de Emergencias

Grau de Essalud, Carlos Vera,
quien reiere que se ha observado que las personas que
han sufrido o sufren depresión por pérdida de sus seres
queridos, entre otros motivos,
han tenido una recuperación
satisfactoria con la inclusión
de mascotas en sus terapias o

en sus rutinas diarias.
“Las mascotas ayudan a
controlar las emociones de las
personas deprimidas, pues
son una compañía en la que
los individuos pueden volcar
sus impulsos afectivos sin sentirse cuestionados o prejuzgados”, explica el especialista.

“Este apoyo psicológico
que ofrecen las mascotas
se releja también en la
recuperación anímica y
ísica de niños con enfermedades crónicas y otras
enfermedades”, expresa el
galeno, aunque deja en claro
que para los casos mencionados, de afectación en la
salud mental y corporal, es
importante la anuencia del
médico tratante.
Salud mental
Por su parte, Yuri Cutipé
Cárdenas, director de Salud Mental del Ministerio
de Salud (Minsa), señala que
la convivencia responsable
con animales adoptados
por una familia, además de
contribuir con una buena
salud mental, convierte a
perros y gatos en buenos
acompañantes para las actividades ísicas. Con ello,
se promueve un ambiente
favorable para el desarrollo
de la persona.
“Mediante el afecto,
juegos, caricias y cuidado
de los animales que adopta
una familia, los niños desarrollan la capacidad de
expresar mejor sus emociones en su interacción
con el entorno. También
se genera en ellos un
mayor sentido de responsabilidad”, reiere.

nutrirsebien
La importancia de comer a la misma hora
● Comer a la misma

hora todos los días es
beneficioso para la salud.
● Mejorará el

metabolismo, por lo
que no subirá de peso;
la digestión será buena
y no se acumulará grasa
abdominal. Pero si come a

deshoras, el metabolismo
será lento.

ideal es hacerlo en casa, con
calma y antes de las 9 a. m.

● Se debe establecer

● Se recomienda almorzar

horarios para ingerir sus
comidas del día.

entre la una y las 3 p. m.
Y para la cena, lo ideal es
hacerlo dos o tres horas
antes de dormir. Debe ser
ligera, ya sea una sopa, té
con tostadas o yogur con

● Para empezar bien el
día, se debe tomar un buen
desayuno a una hora fija. Lo

cereales.
● Entre cada

comida debe
haber 3 horas
de diferencia, o
también hacer 5
comidas al día.
Fuente: Estar Bien de Rímac Seguros.

atusalud
Cuidados para la
madre lactante
● Las mujeres que dan
de lactar tienen mayores
requerimientos de energía,
proteínas, vitaminas y
minerales, por eso es
importante que tengan una
buena alimentación, señala
la nutricionista del Instituto
Nacional de Salud (INS) del
Minsa Amelia de la Zota.
● Aconseja el consumo
de alimentos ricos en
hierro, indispensables para
prevenir la anemia, y de
calcio, para evitar pérdidas
importantes de este mineral
en los huesos.

● Los alimentos ricos en
hierro y de fácil absorción
son la sangre de pollo, las
vísceras (hígado y bazo),
el relleno y los pescados
de carne oscura. Se
recomienda el consumo
diario de leche, yogur o
queso porque tienen un
buen contenido de calcio y
otros nutrientes.
● También es importante el
consumo de alimentos ricos
en vitamina A presente en
la carne de aves, pescados,
vísceras, huevo, productos
lácteos, papaya, zanahoria,
zapallo y espinaca para
ayudar a reducir el riesgo
de infecciones y mejorar las
defensas del bebé.
● Deben limitar el consumo
de café y otras bebidas (té,
cacao, chocolate, gaseosa y
refrescos), ya que estudios
desarrollados demuestran
que interfieren con la
absorción del hierro.
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DEPORTES
BREVES

RENATO TERRY EN TORNEO DEL CLARETIANO

LAS FIGURAS MUNDIALES DEL RUGBY

Triunfo en el ajedrez

Ilustres visitantes deportivos
tivos

El ajedrecista peruano Renato Terry se proclamó campeón
del Festival Internacional de Ajedrez Claretiano 2017, que
se disputó en el coliseo del Colegio Claretiano y a donde
llegaron 544 exponentes de todo el mundo.

Estrellas mundiales del rugby llegarán a Lima para
desarrollar, el lunes 14 del presente mes, una clase
co
ct
maestra con los alumnos que participan del proyecto
de desarrollo y deporte Rugby para Todos.

Gimnasia a
todo ritmo
en el CARVidena

L

ima será anitrión, desde
este jueves, del Campeonato Panamericano de Especialistas de Gimnasia Artística, en las modalidades de
GAM y GAF, que se llevará a
cabo en el CAR de la Videna
en San Luis.
La selección nacional
está conformada por Venere
Horna, Daniel Agüero, Arian
León, Jimmy Figueroa, Mauricio Gallegos, Luis Pizarro y
Jesús Moreto.
“Realizar estos eventos
evidencia nuestra capacidad
organizativa y en lo deportivo
nos sirve para estar en buen
nivel para llegar a los torneos
del ciclo olímpico en óptimas
condiciones”, señaló la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia,
Jenny Martínez.

SOBRESALIENTE SELECCIÓN PERUANA

Buena COSECHA
Equipo nacional gana 13 preseas en el Perú Parabádminton Internacional 2017.

L

a selección nacional
consolidó una destacada actuación en el
torneo Perú Parabádminton Internacional 2017,
donde sumó 13 medallas. El
certamen atrajo a 115 atletas
provenientes de 13 países.
El Centro de Alto Rendimiento de la Videna fue testigo del esfuerzo realizado por
cada uno de los participantes,
que se encaminaron hacia los
Juegos Parapanamericanos
Lima 2019.
Jesús Salvá y Rubí Fernandez escalaron lo más alto
del podio luego de vencer en
dobles mixtos SS6. La propia
Rubí también se coronó en singles damas SS6. Jesús, junto
a Vitor Gonçalves de Brasil,
repitió su triunfo en dobles

Ganadores. Los deportistas piensan en los Parapanamericanos.

varones SS6.
Las medallas de plata
fueron conseguidas por los
“embajadores deportivos”
de los Juegos Lima 2019, Pilar Jáuregui y Pedro Pablo de
Vinatea, en singles WH2 y SL3,

respectivamente. Además, Pilar consiguió repetir la medalla de plata en dobles mixtos
WH1-WH2 junto al brasileño
Rodolfo Cano. Asimismo, Rosario Chávez y Jenny Ventocilla se ubicaron en el segundo

lugar en singles de SL3 y SL4,
respectivamente.
Por otro lado, Jesús Salvá
y Milton Mormontoy, en singles SS6; De Vinatea, en dobles
SL3- SL4, haciendo pareja con
Raúl Anguiano de Guatemala;
Miguel Castañeda, en singles
WH2, y, nuevamente, Milton
Mormontoy, en dobles SS6,
junto al mexicano Ángel Gonzales, consiguieron medallas
de bronce para el Perú.
En el certamen, además
del Perú, compitieron atletas
de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Escocia, Estados
Unidos, Guatemala, Japón,
México, Polonia, República Dominicana y Rusia, que con su
participación realzaron esta
gran iesta deportiva durante
los días de competencia.

DATOS
● El Perú contó con
una delegación de 21
deportistas, orgullosos de
representar a nuestro país
y continuar su desarrollo
con miras a los Juegos de
Lima 2019.

Importancia
Este torneo internacional,
que congregará a gimnastas
de 14 países del más alto nivel, cuenta con el aval de la
Federación Internacional de
Gimnasia (FIG) y la Unión Panamericana de Gimnasia, así
como el apoyo del Instituto
Peruano del Deporte.
Llegarán gimnastas de
Argentina, Aruba, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, México,
Puerto Rico y Uruguay.
El torneo es preparatorio
para el mundial de la disciplina.

● La ceremonia de
premiación y clausura
fue presenciada por
Wayne Somers, quien es
miembro del Consejo de
la Federación Mundial de
Bádminton (BWF),
● Esta disciplina es una de
las favoritas para ganar en
el circuito paralímpico.
Certamen de alto nivel.

Martes 8 de agosto de 2017 El Peruano

16

CULTURAL

TEATRO

ARTE

LITERATURA

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA

CINE PERUANO

FESTIVAL DE LIMA

[WI:K] en la Biblioteca

La verdad incómoda 2

El Cine Forum de la Biblioteca Nacional del Perú
oy,
(avenida De la Poesía 160, San Borja) presenta hoy,
a las 19:30 horas, [WI:K], ópera prima de Rodrigo
Moreno del Valle. El ingreso es libre.

Como parte del Festival de Cine de Lima se
proyecta hoy la segunda parte del documental
La verdad incómoda de Al Gore. La función es
en el Cineplanet Alcázar, a las 21:45 horas.

Maestro. El escritor
peruano Gregorio
Martínez aportó lo
sensual y quimboso
del afroperuano en la
literatura.

PUNTO X PUNTO

Hipocampo

MARTÍNEZ se
caracterizó por
retratar la manera de
vivir de la población
afrodescendiente en el
Perú.

Crónicas del
continente

INCLUSO noveló acerca
de los negros cimarrones
de Huachipa.
PARTE DE sus
características es el de
tener buen oído para
imitar la oralidad de la
gente de su región.

colegas suyos expresaron
su pesar.
Uno de ellos fue el poeta
Enrique Sánchez Hernani.
“Imposible creer que Gregorio ‘El Zambo’ Martínez
haya partido en el taxi que
lo debe haber dejado allende
S todo en él
este mundo. Si
era facundia, dicharacherío,
p
pura
criollad Esa es la
da.
p
personalidad
q
que
él sabía
im
imprimir
en
sus libros,
que deben
s e r a l g u no s
de los títulos
con más calle
de la literatura p
peruana, de
exc
excelente
factura con prosa
tura,
rápid eléctrica,
rápida,
cund aseguró.
cunda”,

Se apagó el

CANTO

Escritor iqueño Gregorio Martínez falleció a los 75 años en Estados Unidos.

G

ran pesar. Ayer
a mediodía una
not ic i a ven id a
de Estados Unidos enlutaba las letras pe-

ruanas. La Embajada del
Perú en ese país informó
sobre la muerte del escritor
Gregorio Martínez Navarro,
ocurrida en Virginia, estado

donde residía hace varios
años. Su deceso fue ayer,
según se difundió.
Mar t ínez es autor de
clásicos como Canto de si-

rena y Tierra de caléndula,
entre otras obras claves
para la literatura y cultura
afroperuana. Ante la noticia de su partida varios

Impo
Importancia
au
El autor
era natural de Coyungo, provincia de Nasca, departamento
de Ica; nació en 1942. Entre
sus últimos logros está el
ganar la Bienal de Ensayo
del premio Copé.
Logró esta distinción
en el 2009, entregada por
Petroperú, gracias a Diccionario abracadabra. Ensayos
de Abecechedario. Por este
título se hizo acreedor a un
premio de 10,000 dólares.
Unos años antes había
conseguido el Copé en cuentos por su texto Guitarra de
palisandro.

D

aniel Alarcón ha reunido
en esta selección textos
en los que narra historias
reales de distintos países
de América Latina con
personajes marginales.
Según explica el escritor de
origen peruano, lo que le
interesaba era visibilizar a
esos habitantes de la región
que la sociedad busca
ocultar de la vista pública. Por
ejemplo, el que da nombre a
este libro es un preso de una
de las más hacinadas cárceles
de nuestro país.
FICHA
TÉCNICA
La balada
de Rocky
Rontal.
Daniel
Alarcón
(Estruendomudo).

Reflexiones
sobre la flor

L

a nueva entrega poética de
Juan de la Fuente Umetsu
se presenta como una
exploración sobre diversos
temas caros a la literatura,
como es el amor y el motivo
de la vida. Partiendo con unos
versos dedicados al tópico
de la flor, el autor hilvana una
serie de imágenes y metáforas
sentidas. Desde los epígrafes
–uno de Dante Alighieri y el
otro de Matsuo Basho– es
claro que la propuesta de De
la Fuente va por la armonía
entre la tradición occidental y
la oriental.
FICHA
TÉCNICA
Vide Cor
Tuum.
Juan de la
Fuente Umetsu (Perro de
Ambiente
editor).

