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EL PERÚ PROMUEVE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN EL PAÍS HERMANO

Cancilleres condenan ruptura del
orden democrático en Venezuela
Internacionalistas Ernesto Velit y Luis Nunes resaltan el carácter enérgico de la Declaración de Lima.
CANCILLERÍA

P

OPINIONES

osición unánime y vigilante. Cancilleres y
representantes de 17
países, reunidos en Lima, condenaron la “ruptura del orden
democrático” en Venezuela y
acordaron no reconocer a la
Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella por su carácter
“ilegítimo”.
Esos son dos de los 16 puntos que incluye la Declaración
de Lima, suscrita tras “intercambiar puntos de vista sin
una agenda” sobre la situación
de Venezuela, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ricardo Luna.
“Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Nacional
Constituyente es un quiebre
deinitivo de lo que teníamos
ahora, es decir, el desdibujo de
las instituciones democráticas
que se ha dado en los últimos
tiempos ha llegado a su culminación y lo que tenemos en
Venezuela es una dictadura”.
Pronunciamiento
Mediante un pronunciamiento conjunto, los participantes
expresan “su pleno respaldo
y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa”.
Señalan que los actos
jurídicos que conforme a la
Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos
cuando dicha Asamblea los
haya aprobado.
También expresan “su
enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que
involucre el uso de la fuerza”.
En esa línea, condenan
la violación sistemática de
los derechos humanos y las
libertades fundamentales, a
la violencia, la represión y la
persecución política, la existencia de presos políticos y la
falta de elecciones libres bajo
observación internacional independiente.
Solidaridad
Coinciden en “que Venezuela
no cumple con los requisitos ni obligaciones de los
miembros del Consejo de
Derechos Humanos de las

ERNESTO VELIT GRANDA
INTERNACIONALISTA

EJERCICIO
DE UNIDAD

E

s una declaración rotunda, enérgica y condenatoria. Ha sido una
demostración de unidad
frente a los atropellos
del Gobierno venezolano contra la población.
Representa un ejercicio de unidad que es
ejemplar para todo el
continente de cómo los
países superan cualquier diferencia, a fin de
poder consensuar una
posición de condena a
la dictadura de Maduro.
El pronunciamiento
es muy claro. Señala
cuáles son las preocupaciones de la región
ante el drama que pasa
el pueblo venezolano.

Cita. El presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó al Palacio Torre Tagle para dialogar con representantes de 17 países, incluido el Perú.

PROPUESTA
● El vicepresidente del
Parlamento Andino,
Mariano González,
planteó que la sede
central del Banco de
Desarrollo de América
Latina sea retirada de
Venezuela, porque este
país no reúne condiciones
de estabilidad social ni
seguridad.
● “El Parlamento Andino
no puede estar ajeno a
la situación por la que
atraviesa Venezuela.
Debemos continuar
promoviendo acciones
concretas de rechazo y
condena frente al clima de
convulsión y violencia”.

Naciones Unidas”.
Otro acuerdo fue brindar
“su apoyo y solidaridad con la
iscal general y los integrantes
del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de
las medidas cautelaresemitidas

por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos”.
Asimismo, expresan su seria preocupación por la crisis
humanitaria que enfrenta el
país y su condena al Gobierno por no permitir el ingreso
de alimentos y medicinas en
apoyo al pueblo venezolano.
Recalcan “su decisión de
continuar la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana a Venezuela” y su apoyo
a la decisión del Mercosur de
suspender al país llanero en
aplicación del Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso
Democrático.
Decisión
Los participantes señalaron
su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana
en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
Agregan que, teniendo en
cuenta las condiciones actuales,
solicitarán a la presidencia pro
tempore de la Celac y a la Unión
Europea, la postergación de la
Cumbre Celac-UE prevista para
octubre próximo.

Jefe del Estado pide cierre de
la Asamblea Constituyente
Desde Moquegua, donde
cumplió actividades, el jefe
del Estado, Pedro Pablo
Kuczynski, abogó por que
se logre un entendimiento
respecto a la crisis en
Venezuela, que permita
la liberación de los presos
políticos y el cierre de
la Asamblea Nacional
Constituyente, a la que
calificó de “ilegal”.
“Venezuela está
prácticamente en la
última lona económica.
Lo que necesitamos es
un entendimiento para
que el gobierno actual [de
Nicolás Maduro] suelte a los
presos políticos y cierre esta
Asamblea Constituyente
ilegal”.
De esta manera, el
Mandatario comentó
la cita de cancilleres y
representantes de 17 países
que se celebró en Lima

para evaluar la situación de
Venezuela, y las sanciones
económicas de Estados
Unidos contra el presidente
venezolano, al que el
gobierno de Donald Trump
acusa de socavar
la democracia.
Entre las sanciones
económicas directas
impuestas por el Gobierno
norteamericano figura la
congelación de activos
bajo jurisdicción de
Estados Unidos. La medida
fue anunciada por el
Departamento del Tesoro y
se produjo después del voto
de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) en
Venezuela.
Por la tarde, el Mandatario
peruano llegó al Palacio de
Torre Tagle, en el Cercado
de Lima, para dialogar
con los cancilleres y
representantes de 17 países.

LUIS NUNES BERTOLDO
INTERNACIONALISTA Y ANALISTA
POLÍTICO

SUPERVISIÓN
INTERNACIONAL

V

eo una declaración
en la que se condena
abiertamente la ruptura
del orden democrático y
se desconoce todo acto
de la Asamblea Nacional
Constituyente. Estos dos
puntos son muy importantes. Otro tema que
considero vital es que, si
se van a celebrar elecciones en Venezuela, estas
estén bajo la supervisión
internacional.
Mi única duda es que
los cancilleres apuestan
por negociaciones de
buena fe; pero las dos
partes, Gobierno y oposición, cuando se han
sentado no han tenido la
buena fe, principalmente, de parte del régimen
de Nicolás Maduro.
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REACCIONES

“No podemos
admitir un régimen
dictatorial, no
podemos admitir
la continuidad de
ese horror, que
vive el pueblo
de Venezuela”.
ALOYSIO NUNES
CANCILLER DE BRASIL

“Esta
reunión tiene
trascendencia
práctica, porque
estamos yendo
más allá de las
simples posturas
discursivas”.
LUIS VIDEGARAY
SECRETARIO DE RR. EE. DE MÉXICO

Diálogo. Tras analizar la situación por la que atraviesa Venezuela, los cancilleres y representantes de 17 países hicieron votos por el restablecimiento de la democracia.
CANCILLERÍA

DOCUMENTO CONTUNDENTE
EL PRONUNCIAMIENTO
ES una declaración
contundente sobre la
situación de Venezuela
y condena la ruptura del
orden democrático; en
consecuencia, desconoce
a la Asamblea Nacional
Constituyente de facto,
sostuvo Paulina Facchin,
representante de la Mesa
de Unidad Democrática
(MUD) para el Perú.

al régimen de Caracas
de no permitir el ingreso
de alimentos y fármacos
en apoyo del pueblo
venezolano”.
FACCHIN RECORDÓ
QUE su país está
padeciendo una crisis
humanitaria “que afecta a
32 millones de venezolanos
que prácticamente
sobreviven sin alimentos ni
medicinas”.

“OTRO PUNTO
IMPORTANTE es
la manifestación de
preocupación ante la crisis
humanitaria y su condena

RESALTÓ TAMBIÉN QUE
se pida la detención de la
transferencia de armas a
Venezuela.

Venezuela, y también acciones
colectivas.
Puso de relieve la creación
de “este grupo de cancilleres,
un grupo abierto”, al cual pueden sumarse los países que
deseen participar y que “compartan nuestro punto de vista
para facilitar el retorno de la
democracia”.
Sostuvo que “el grupo de
seguimiento se reunirá cuantas veces y como pueda, lo más
pronto posible. La próxima
reunión está programada
para la tercera semana de
setiembre, con motivo de la
sesión de la Asamblea General
de la ONU”.
La Declaración de Lima
releja el “espíritu de solidaridad” que caracteriza a la re-

gión y la convicción de que la
negociación, con pleno respeto de las normas del derecho
internacional y el principio
de no intervención, no atenta
contra los derechos humanos
y la democracia, y es la única herramienta que asegura
una solución duradera a las
diferencias.
Luna no descartó la posibilidad de establecer un
corredor humanitario y el
visado humanitario. “Esas
medidas se elaborarán con
ayuda del secretario de la
ONU, que tiene mucha experiencia en los asuntos de
crisis humanitaria a escala
global. [En la cita de ayer]
no hemos avanzado en esos
puntos especíicos”.

Liderazgo. Asistentes destacaron conducción del canciller Ricardo Luna de la cita en Torre Tagle.

Además, hacen un llamado
a detener la transferencia de
armas hacia Venezuela, a la
luz de los artículos 6 y 7 del
Tratado sobre el Comercio de
Armas.
Los irmantes expresan su
compromiso de mantener un
seguimiento de la situación en
Venezuela, a nivel de cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en
ese país, y de reunirse a más
tardar en la próxima sesión
de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad a
la que se podrán sumar otros
países.
Por último, mediante la Declaración de Lima renuevan
“su disposición a apoyar de
manera urgente, y en el mar-

co del respeto a la soberanía
venezolana, todo esfuerzo de
negociación creíble y de buena
fe, que tenga el consenso de las
partes y que esté orientado
a alcanzar pacíicamente el
restablecimiento de la democracia en el país”.
Participantes
En el cónclave participaron los
cancilleres y representantes
de Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú
y Uruguay.
El canciller Luna agradeció la presencia de países del Caribe anglófono
(tienen a la lengua inglesa
como idioma oicial), como

Expresan
solidaridad con
la Asamblea
Nacional,
democráticamente
electa.
Jamaica, Guyana, Santa Lucía y Grenada, naciones “que
han contribuido a este texto
[Declaración de Lima] y que
tienen la misma perspectiva
y preocupación”.
Durante la reunión se
acordó considerar “medidas
de carácter bilateral” que pueden adoptar sin condicionamientos los países, según vean
la evolución de los hechos en

“Queremos que
se restablezca
el orden
democrático
quebrantado
mediante una
negociación
creíble, sincera”.
HERALDO MUÑOZ
CANCILLER DE CHILE

“Hemos expresado
seriamente
que existe una
ruptura del
orden. Apoyamos
plenamente esta
declaración”.
DAVID MORRISON
VICEMINISTRO ADJUNTO DE
ASUNTOS MUNDIALES DE CANADÁ

“La Declaración es
clara, específica
y contundente,
sobre todo el
mensaje es que
no dejaremos
solo al pueblo
venezolano”.
ISABEL SAINT MALO
CANCILLER DE PANAMÁ

“[En Colombia]
estamos
estudiando la
posibilidad de
otorgar una visa
humanitaria a
los hermanos
de Venezuela”.
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
CANCILLER DE COLOMBIA
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MINISTRA PÉREZ TELLO SE PRESENTA EN EL ACUERDO NACIONAL

La reforma de justicia dará
resultados en el corto plazo
Además, titular del PJ, Duberlí Rodríguez, expone sobre situación del sistema judicial.
Ministro Nieto inaugura obra.

MINJUS

L

a reforma de justicia es
una tarea que emprendimos juntos y dará
resultados en el corto plazo,
subrayó la ministra de Justicia
y Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello, durante
su participación en el Acuerdo
Nacional.
En esta sesión realizada
en la sede del Poder Judicial,
que abordó la situación del
sistema de justicia, participaron también el presidente del Poder Judicial (PJ),
Duberlí Rodríguez Tineo;
el iscal de la Nación, Pablo
Sánchez, y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional,
Javier Iguiñiz Echevarría.
Pérez Tello recordó que en
el 2016 se presentó el Acuerdo
Nacional por la Justicia para
concertar políticas en favor de
una justicia accesible a los ciudadanos y para contrarrestar
la corrupción.
Confianza
“Desde entonces hacemos el
esfuerzo de impulsar reformas institucionales en cada
entidad, y reformas conjuntas para alcanzar una justicia
eiciente. En la primera etapa
hemos construido conianza y
asumido compromisos comunes”, señaló.
Explicó que hoy el acuerdo
sostiene el esfuerzo del Mapa
de la Justicia que reunirá información coniable para elaborar
políticas públicas en justicia,

El secretario del
AN, Javier Iguiñiz,
dio la bienvenida
a los asistentes al
inicio de la cita.

Foro judicial. Ministra María Soledad Pérez Tello y las autoridades del quehacer judicial en el país.

asignar presupuestos y atacar
causas de delitos recurrentes.
Pérez Tello precisó que el
foro acordó trabajar en tres
temas: el primero, la reforma
del CNM a través del máximo
debate en la academia y gremios profesionales para que
el Congreso reciba todos los
aportes y discuta la mejor fórmula al inal de la legislatura.
Los otros son la mejora de
procesos vinculados a casos
de familia, para aliviar la carga procesal, y la reforma del
sistema de procuradores, en el
ámbito del Decreto Legislativo
Nº 1326, para fortalecer la la-

‘TECHO VERDE’
● El titular del PJ expresó
la discrepancia de la Sala
Plena de la Corte Suprema
de Justicia con el proyecto
sobre la composición del
CNM.
● Rodríguez Tineo y los
asistentes recorrieron
el espacio ‘Techo verde’,
ubicado en el cuarto piso,
área que simboliza la
labor del PJ en defensa del
medioambiente.

bor de los abogados del Estado
y el sistema anticorrupción.
Informe del PJ
Por su parte, el titular del PJ,
Duberlí Rodríguez Tineo, presentó ante los representantes
del foro un informe sobre la
situación actual del Sistema de
Justicia, así como las acciones
que el poder que representa
ejecuta para brindar un mejor
servicio a los ciudadanos.
La autoridad judicial, asimismo, subrayó la importancia de mantener y fortalecer
el Acuerdo Nacional por la
Justicia, una iniciativa que li-

dera el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, y en el
cual también participa el Poder
Judicial.
Rodríguez Tineo también
sustentó la necesidad de modiicar la Constitución Política
para otorgar al Poder Judicial
un porcentaje adecuado del
Presupuesto General de la República que le permita atender
sus necesidades.
Habló, asimismo, de las
acciones que ejecuta este poder del Estado en temas de
interculturalidad, entre ellas,
la realización de un encuentro
internacional en Ayacucho el
mes de octubre.
Además, informó de las
actividades en defensa del
medioambiente, entre ellas, el
Congreso de Justicia Ambiental
a desarrollarse en noviembre
en Puerto Maldonado (Madre
de Dios).
Este certamen, dijo, tiene
el propósito de sensibilizar a
la comunidad nacional e internacional sobre la depredación
de los bosques por efecto de la
minería ilegal que, adicionalmente, trae otros delitos como
la trata de personas, el contrabando y lavado de activos.

Apoyo al Cusco
● El ministro de Defensa,
Jorge Nieto Montesinos,
visitó el distrito de Yanaoca,
en la provincia de Canas,
departamento de Cusco,
donde inauguró una obra
de defensa ribereña en el río
Jabón Mayo, y entregó ayuda
humanitaria donada por la
ciudadanía a la población de
esa región afectada por las
bajas temperaturas.

Antitransfuguismo
● El congresista Yonhy
Lescano consideró que
la ley antitransfuguismo
es una pantomima para
retener a los legisladores de
Fuerza Popular, y aseguró
que el derecho respalda la
demanda planteada contra
esa norma ante el Tribunal
Constitucional. “Es clarísima
la situación de violación de
derechos constitucionales que
genera esta ley”.

Galarreta recibe a Miranda.

SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE DE LIMA NORTE

LA FOTO

Dejan al voto la apelación
sobre mausoleo en Comas
E

l Poder Judicial dejó al voto
la apelación que resolverá la situación del mausoleo
construido en el distrito de
Comas, que alberga a miembros de Sendero Luminoso.
El acuerdo de dejarla al
voto fue establecido por la
Sala Civil Permanente de la
Corte de Lima Norte, tras la
audiencia realizada ayer.
La apelación fue presentada por la denominada Asociación de Familiares de Presos
Políticos, Desaparecidos y
Víctimas de Genocidio.

Mausoleo de Comas.

Esa organización busca
anular lo resuelto por el Cuarto Juzgado Civil de Lima Norte,
que rechazó la demanda de los
familiares de los senderistas
para anular la resolución de la
municipalidad de Comas que
ordenó la demolición de 57
nichos del mausoleo.
Autoridades, como el
ministro del Interior, Carlos
Basombrío, se han expresado
en contra del mausoleo para
los restos de miembros de
Sendero Luminoso. “Ediicación debe ser destruida”.dijo.

TC en el Congreso
● El titular del Congreso,
Luis Galarreta Velarde,
recibió la visita protocolar
del titular del Tribunal
Constitucional (TC), Manuel
Miranda Canales, quien le
deseó éxitos al mando del
primer poder del Estado. En
la reunión, abordaron temas
de carácter general que en el
futuro serán analizados.

Rinde declaración

Instalan veedurías ciudadanas
El sistema de Veeduría Ciudadana, creado por el
Ministerio de Agricultura y Riego, quedó oficialmente
instalado ayer. Ese mecanismo sirve para transparentar
sus contrataciones públicas en el marco de la
reconstrucción pos El Niño Costero. La instalación
se hizo después de la firma de un acta entre
representantes del Minagri y los colegios de ingenieros
de Piura, La Libertad, Lambayeque y Tumbes.

● El expresidente Alan García
rindió su declaración ante el
Ministerio Público por la venta
de terrenos de Collique para la
construcción de un proyecto de
vivienda durante su segundo
gobierno (2006-2011). Explicó
en RPP que la investigación
nació porque un privado
denunció que el terreno estaba
destinado a la aviación civil
desde la década de 1940.
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PRESIDENTE DE FRANCIA POSTERGA LLEGADA A LIMA

Coordinan nueva fecha
para la visita de Macron
E

Moquegua. Presidente Kuczynski verifica inicio de obras de la vía Muylaque-San Cristóbal-Quinistaquillas.

DIGNATARIO INSTA A EVITAR ACTOS DE VIOLENCIA

Mañana el Ejecutivo
recibirá a delegados
de los docentes
“Tenemos los principales lineamientos de solución”.

E

n una declaración sobre la situación de los
docentes, el presidente
Pedro Pablo Kuczynski anunció anoche que el jueves sostendrá una reunión en Palacio
de Gobierno con los delegados
de los docentes, a in de analizar las acciones realizadas
para mejorar sus condiciones
laborales.
Mediante su cuenta de
Twitter, expresó que su gobierno siempre está dispuesto
a dialogar, ya que es el mejor
mecanismo de solución a los
problemas; aunque subrayó
que ese proceso se debe realizar sin violencia de por medio.
“Este jueves dialogaré con
los delegados de los docentes
en Palacio de Gobierno. Una
sola agenda: el bienestar de
nuestros niños”, indicó.
Precisó que en la reunión
del jueves se escuchará a los
delegados y se le explicará al
detalle las acciones que se está
tomando en beneicio de los
docentes.
Asimismo, sostuvo que su
gobierno reconoce que la reforma educativa es una política
de Estado fundamental para
construir un Perú moderno,
competitivo y justo, ya que, sin
educación pública de calidad
nunca se podrá tener un país
con oportunidades para todos.
En horas de la mañana,
desde Moquegua, Kuczynski
expresó su disposición de reunirse con los dirigentes del ma-

l presidente de Francia,
Emmanuel Macron, postergaría su visita a Lima, la
cual había sido programada
para setiembre próximo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Según la Cancillería, la
prensa francesa informó
que Macron no asistirá a la
reunión del Comité Olímpico
Internacional (COI) el 13 de
setiembre en Lima, debido
a que París ya había sido
seleccionada como sede de
los Juegos Olímpicos 2024.
Macron había aceptado
en junio pasado la invitación
cursada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para
realizar una visita oicial al
Perú con motivo de su participación en la reunión de
la COI.
Cooperación
“De conirmarse que el presidente Macron ya no asistirá a
dicha reunión, ambos países
(Perú y Francia) acordarán
una nueva fecha para la vi-

Lazos. Cancillerías acordarán nueva fecha para visita de Macron.

sita al Perú del mandatario
francés”, señala el comunicado de la Cancillería.
Asimismo, recuerda que
el ministro de Relaciones
Exteriores francés, JeanYves Le Drian, mediante
nota emitida el 28 de julio
pasado, recalcó el valor de
la fructífera cooperación de
Perú y Francia en el campo
de la lucha contra el cambio
climático, así como las pers-

pectivas de diálogo sobre la
agenda multilateral de seguridad cuando el Perú ingrese
en enero próximo al Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas.
El canciller francés,
añade Torre Tagle, propuso
reforzar las relaciones económicas bilaterales y la inversión francesa en las áreas
de infraestructura y agua y
desagüe.

Beneficiarios
Más de un millón y medio de
ciudadanos se beneficiarán
con el mejoramiento de
la vía Moquegua-OmateArequipa y la construcción de
la carretera centro poblado
Muylaque-Sector Agrícola
China-Empalme Carretera
San Cristóbal Quinistaquillas,
cuyas obras se iniciaron con
la presencia del presidente
Pedro Pablo Kuczynski;
el primer vicepresidente,
Martín Vizcarra; y el
ministro de Transportes y
Comunicaciones, Bruno

Giuffra. “La ejecución de
esta carretera garantiza el
tránsito vehicular con mejores
condiciones de seguridad,
reduce el tiempo de viaje
y los costos de transporte
para la zona, lo que mejora y
promueve el desarrollo y la
economía del sector sur”.
Manifestó que “vamos a
tratar de acelerar los plazos
de entrega de estas obras
que integrarán las regiones
Moquegua y Tacna con
Arequipa, en beneficio
del sur del país”.

gisterio que acatan una huelga
en distintos puntos del país,
pero con la condición de que
renuncien a cualquier intento
de violencia.

necesitamos es una solución
del corazón del Perú, que es
un corazón que quiere la paz,
no la violencia; que quiere el
progreso; que quiere que estos chiquitos crezcan y sean
ingenieros”.
Por su parte, el ministro
de Defensa, Jorge Nieto, sostuvo que el Gobierno hace un
esfuerzo permanente y está a
disposición del diálogo para
solucionar la huelga que acata
el gremio de docentes.
Mientras tanto, decenas de
maestros de diversas partes
del país llegaron a la avenida
Abancay, en el Cercado de
Lima, como parte de la huelga indeinida que acatan en
demanda de su pliego de reclamos.

Participantes
Durante la inspección de los
trabajos para el inicio de la
construcción de la carretera
Muylaque-San Cristóbal-Quinistaquillas, región Moquegua,
el Mandatario señaló que estará “en Palacio [de Gobierno]
dispuesto a iniciar mañana un
diálogo con los dirigentes”, junto con la ministra de Educación, Marilú Martens; y el jefe
del Gabinete, Fernando Zavala.
“Ya tenemos los principales lineamientos de la solución económica, ahora lo que

La solución para sus
publicaciones de Normas Legales
6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
DJLOL]DQGRSURFHVRV
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Ingrese a nuestra plataforma
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sus trámites en el lugar donde
se encuentre.

6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
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DJLOL]DQGRSURFHVRV
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SEGURO
&HUWLƬFDGRVGLJLWDOHVTXHDVHJXUDQ\
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ECONOMÍA
Dólar

0%

COMPRA 3.242
VENTA 3.244

Euro

Bolsa

3.666
VENTA
3.982
0.05%h COMPRA
1.18%

h

IGBVL
16,995.80

Petróleo

Oro

US$ 49.17
-0.45% x BARRIL
1.08%

h

ONZA
US$ 1,270.18

Cobre

1.51%

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 294

BENEFICIARÁ A POBLADORES DEL SUR, NORTE Y ORIENTE DEL PAÍS

Ferreyros: Vuelos interregionales
unirán Cusco, Trujillo e Iquitos
Los turistas podrán viajar a estas zonas del país sin pasar por Lima, dice el ministro.
Mayores obras públicas.
Christian Ninahuanca A.
mninahuanca@editoraperu.com.pe

Inversión
pública
dinamizará
la economía

E

l Gobierno trabaja con
las aerolíneas comerciales para realizar
vuelos interregionales entre Cusco, Trujillo e Iquitos,
para que los turistas viajen
al interior del país sin pasar
por Lima, sostuvo el titular
del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo Ferreyros.
“Ya se inauguró el vuelo
Cusco-Trujillo y se busca la
conexión con Iquitos (Loreto), porque queremos que los
vuelos salgan del norte hacia
Iquitos, y de Iquitos hacia el
Cusco”, dijo.
Explicó que normalmente
el turista extranjero llega a
Lima, se queda algunos días
para hacer un tour gastronómico y visitar el Centro Histórico de la capital, luego se
traslada al Cusco, pero la idea
es que también vaya al norte
y después a la Amazonía.
Triángulo
“Queremos tener este triángulo sur (Cusco), norte (Trujillo) y oriente (Iquitos), para
que los pasajeros se muevan
por esas rutas sin necesidad
de venir a Lima y no congestionar el aeropuerto Jorge
Chávez”, manifestó.
Dijo que su cartera tiene diversas iniciativas, las
que se trabajan con el sector
privado para incentivarlo.
“Como Gobierno podemos
mejorar la infraestructura, los aeropuertos, teleféricos y carreteras, pero
no construimos hoteles, ni
realizamos vuelos porque
no tenemos aviones comerciales”, dijo.
El primer vuelo CuscoTrujillo se inauguró el 18 de
julio, el cual disminuyó en
56% el tiempo de vuelo, que
ahora dura 110 minutos, con
lo cual se espera el traslado
de más de 3,000 pasajeros
al mes.
El Mincetur señaló, en una

E

Desarrollo. La conectividad aérea en el país se modernizará con mayores vuelos interregionales, lo que impactará en el turismo.

Expo Perú Norte
El ministro Ferreyros
afirmó que el encuentro
de negocios ‘Expo Perú
Norte 2017’, que se realizará
del 30 de noviembre al 3
de diciembre en Chiclayo,
permitirá importantes
oportunidades de negocio
para las regiones del norte
del país.
Indicó que se espera reunir
a más de 40,000 visitantes
nacionales y extranjeros,
los que podrán apreciar la
más completa oferta de
productos agroindustriales,
pesca, acuicultura, artesanía,
turismo y degustar la

deliciosa gastronomía de
esta parte del país.
En ese sentido, el titular del
Mincetur sostuvo que Expo
Perú Norte 2017, que
se realizará en el campus
de la Universidad San
Martín de Porres-filial norte,
contará con más
de 300 estands de
exhibición de los
principales exportadores
del país, así como
productores, proveedores
y comerciantes.
También, asistirán
45 compradores
internacionales.

anterior ocasión, que también
coordinaban con las aerolíneas otras rutas interregionales: Arequipa-Chiclayo y
Tacna-Piura.
Las regiones del sur del
país, sobre todo el Cusco,
atraen al 85% de los turistas
internacionales, por lo cual

El primer vuelo
Cusco-Trujillo
se inauguró el 18
de julio, el cual
ahora dura
110 minutos.

AMAZONÍA
CON LA FINALIDAD de
internacionalizar la oferta
de nuestra Amazonía,
alrededor de 40
compradores sostendrán
reuniones con 70
exportadores peruanos
en la Expo Amazónica
2017.
PROMPERÚ
INFORMÓ que entre los
compradores asistirán
representantes de
Alemania, Corea del Sur,
Italia, Holanda, Reino
Unido, Japón, Francia,
Estados Unidos y Polonia.

esta iniciativa facilitará al
visitante el acceso desde el
Cusco hacia la Ruta Moche
(La Libertad).
Para cumplir la meta de
duplicar el número de turistas que visiten el Perú al
2021, el sector debe crecer
a un ritmo de 14% al año,

para lo cual se planea la inauguración de vuelos interregionales.
Transfronterizo
El ministro Ferreyros destacó los vuelos transfronterizos
que ya unen a las ciudades del
interior del Perú con otros
países, porque están generando la llegada de un buen
número de turistas.
“Hay un vuelo Bogotá-Cusco, que es bastante interesante, también está el vuelo que
une al Cusco con el norte de
Argentina, pero necesitamos
mayor conexión con la región
y el mundo, por eso estamos
hablando con distintas líneas
aéreas para que vengan más
turistas al Perú”, dijo.
“También contamos con
el vuelo Panamá-Chiclayo,
el que trae turistas de ese
país centroamericano, pero
también a aquellos que proceden de Europa y Asia. Si bien
arriban al norte del Perú, se
quiere que puedan viajar directamente a otras ciudades
del país”, agregó.

l impulso a la inversión
pública y el inicio de proyectos mineros claves dinamizarán la economía peruana en
los próximos meses, proyectó
el FocusEconomics Consensus
Forecast LatinFocus.
“Se espera una desaceleración de la economía este
año, aunque un impulso en la
inversión pública y el inicio
de proyectos mineros claves
contribuirán a su recuperación gradual (de la economía)”,
estimaron en su edición de
agosto.
La información del segundo trimestre sugiere un
repunte en el dinamismo de
la economía, pues desde el
inicio de año la economía ha
sido interrumpida por la turbulencia política doméstica,
encabezada por los escándalos de corrupción asociados a
Odebrecht, y El Niño Costero.
De esta manera, la actividad económica peruana
se expandió 3.4% en mayo
pasado, respecto a igual mes
del año previo, liderado por
un robusto crecimiento del
sector manufactura.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
reveló que la economía creció
3.39% en mayo pasado.

CIFRA

2.7%

SERÍA EL
CRECIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
PERUANA ESTE AÑO,
Y DE 4% PARA EL 2018.
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REPRESENTAN US$ 1,639 MILLONES, IDENTIFICA ADEX

Perú-Australia: hay 145
oportunidades comerciales
Se concentran en los sectores agroindustrial, químico y siderúrgico.

E

l Perú cuenta con 145
oportunidades comerciales no aprovechadas
con Australia, lo que representa más de 1,639 millones de
dólares, aseguró el presidente
de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias.
Detalló que estas opciones se identiicaron principalmente en los sectores
agroindustria y químico, por
424 millones y 339 millones
de dólares, respectivamente; además en la siderurgia,
minería no metálica, pesca,
y metalmecánica, entre otros.
Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex,
algunos de los productos con
potencial en ese mercado son
el alambre de cobre reinado,
preparaciones para la alimen-

Panorama. Productores tienen mercado potencial en Australia.

AVANCES

Con la India
Respecto a las
negociaciones para un
acuerdo comercial con la
India, Adex indicó que la
primera ronda se realizará
en la segunda semana de
agosto en Nueva Delhi.
Ese país es la tercera
economía a escala global,
con una tasa de crecimiento
de 7.5% anual y se ha

mantenido como uno de
los primeros 20 países
exportadores del mundo.
Sin embargo, se debe
considerar que no fue
muy activo en cuanto a
sus relaciones comerciales,
por lo que, en opinión del
gremio empresarial, es muy
posible que la negociación
sea un proceso largo.

tación de los animales, placas
y baldosas, de cerámica, paltas, joyería, encurtidos, placas y láminas de polímeros,
damajuanas, y otros.
“El acuerdo comercial con
Australia es amplio y nos permitirá estrechar los vínculos

comerciales, no solo a nivel de
bienes, sino también de servicios e inversiones”, comentó.
Exportaciones
Según cifras del Sistema de
Inteligencia Comercial Adex
Data Trade indican que, entre

enero y mayo de este año, las
exportaciones a ese mercado
sumaron 82’219,000 dólares.
De ese total, el 76% son
de productos tradicionales,
principalmente plomo y zinc, y
el restante 24% no tradicionales (fosfato de calcio, quinua,
mango en conserva, conchas
de abanico, espárragos frescos y en conserva, cacao en
polvo, entre otros).
Varillias dijo que las negociaciones para un acuerdo
comercial con Australia empezaron hace poco tiempo, pero,
dado el nivel de apertura de
ese país y el nuestro, se conía
en que el proceso sea rápido al
punto que se pueda suscribir
el TLC para el primer trimestre del próximo año.

EL MINISTRO DE
Comercio Exterior
y Turismo, Eduardo
Ferreyros, comentó que
la primera ronda de
negociaciones que se
efectuó para lograr un
acuerdo de comercio con
Australia fue exitosa y se
espera que el presente año
culmine ese proceso.
LAS CONVERSACIONES
para lograr un acuerdo
serían más rápidas porque
hay una experiencia
conjunta cuando se
negoció el Acuerdo de
Asociación Transpacífico
(TPP).

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 8 de agosto de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,450

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-4929
150
6 meses
8-Ago-17
6-Feb-18
182
13:15
G-3

DP-1442
500
O/N
8-Ago-17
9-Ago-17
1
13:45
G-1

624
150

1,121
500.1

3.50
3.54
3.52

3.25
3.50
3.36

Saldo
500.1
2,000
0
23,743
0
0
0
26,243.1

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

98.2581
98.2773
98.2677

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2119

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/ 3.242
S/ 3.666
S/ 4.198

S/ 3.244
S/ 3.982
S/ 4.302

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ -.S/ 3.115
S/ 2.555

S/ 0.031
S/ 3.419
S/ 2.561

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

M. N.
M. E.

0.44
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10348
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

16.41
6.74
2.61
0.46
2.61
0.46
2.61
0.46

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,518.58222
19.58745
-.-.7.23752
2.04848
1.90468
0.69432

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

28.78931
5.27055

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

22.11

FTAMEX

6.54

FTIPMN

2.82

FTIPMEX

0.66

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.98
2.48

M. N.
M. E.

AHORRO
0.44
0.16

7.04
5.20

10.36
6.40

20.74
10.20

36.69
20.22

47.72
33.65

CUENTAS A PLAZO
3.87
0.74

8.36
6.06
CTS
3.14
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
7.27

16.10
10.78

29.21
13.99

60.22
8.02

CUENTAS A PLAZO
4.67
0.62

58.27
12.27

11.85
0
CTS
7.14
2.04

En la actualidad, se negocia
la liberalización de hasta el
97% de las partidas y el restante sería desgravado en
cuatro años como máximo.
Hay algunos productos
sensibles, pero se conía en
llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. La próxima ronda de negociación se
realizará a ines de agosto en
Canberra (Australia).
En los últimos tres años,
Australia irmó acuerdos con
China, Japón y Corea del Sur.
También se sumó al Acuerdo
de Asociación Transpacíico
(TPP) junto a Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados
Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y
Vietnam.

Cacao del
Perú en riesgo
de perder
certificación

L

a Asociación Peruana de
Productores de Cacao
(Appcacao), Asociación Verde
Amazónica (AVA), Coordinadora Nacional de Comercio
Justo (CNCJ) y Central Café
y Cacao denunciaron que
cooperativas y asociaciones
fantasmas, con el apoyo de un
sector empresarial, se estarían beneiciando y realizando
fraude al comprar granos de
cacao convencional y comercializarlos como orgánicos y
de comercio justo.
Cerca de 50,000 productores de cacao con certiicación
orgánica y comercio justo se
encuentran en riesgo de perder la certiicación internacional, y a este daño irreparable
se sumaría el deterioro de la
imagen del país como productor de este producto bandera
a escala mundial.

COMERCIO
En la actualidad, el
Perú tiene más de
100,000 productores
de cacao y exportan
aproximadamente 25,000
toneladas anuales.
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Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

“

T

odo lo que pasa
en las charlas
es impactante”,
reiere Karla
Sausa sobre las reuniones
que realiza la organización
Convivencia en la Escuela los
sábados, y en las que trabaja
con niños de tercero, cuarto
y quinto de secundaria de colegios públicos de Surco. Allí
ha encontrado una fuente de
felicidad y energía increíble
mientras ayuda a los menores a luchar contra el acoso
escolar.
Ella participa en el Programa de Voluntariado Universitario contra el Bullying, en
donde ha podido volcar sus
ganas de trabajar por la infancia del país, creando junto
a otros jóvenes un grupo de
promotores escolares que
plantean su propio esquema
de trabajo contra este lagelo
mundial en sus propias instituciones educativas.
“Hace poco, un chico nos
contó que su papá lo había
botado de la casa y nos quedamos impactados. Ellos
logran contarnos este tipo
de cosas, tan privadas, porque hemos creado un clima
de conianza. Además, por
nuestras edades, que son
muy próximas a las de ellos
[Karla tiene 19 años], nos ven
como unos amigos y conían
en nosotros”, detalla.
Karla, quien es alumna de
Comunicaciones de la Universidad de Lima, comentó que
muchos menores con los que
trabajan tienen problemas familiares que los colocan en
una situación de vulnerabilidad enorme, que se evidencia en la escuela, un espacio
donde hay “una gran violencia
y no solo entre varones. En-

Juegos. Son parte de la estrategia para liberar tensiones y fortalecer corazones.

tre mujeres también es muy
fuerte, solo basta con entrar
a los baños para ver la gran
cantidad de insultos y apodos
que se colocan”.
Los padres también
Jorge de Luise, presidente
de la Asociación Educativa
Convivencia en la Escuela y
especialista en prevención
del bullying y violencia escolar, comenta que el programa
que desarrollan desde 2013
cosecha una serie de éxitos
debido al apoyo de voluntarios jóvenes que son vistos
como referentes cercanos
por los alumnos de los colegios Próceres, Precursores,
Jorge Chávez y Jorge María
Arguedas, todos públicos, del
distrito de Surco.
El trabajo no termina con
los niños y adolescentes de
estos colegios, que se reúnen
en la Casa del Vecino Surcano,
sino que abarca también a los

EMPODERAN A ESTUDIANTES MÁS VULNERABLES

VOLUNTARIOS
ntra el
co

Jóvenes de diversas universidades, liderados por la
organización Convivencia en la Escuela, le cambian la
vida a numerosos escolares fortaleciendo su autoestima.

s 9 de agosto de 2017
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“No es una broma”
Valeria Zúñiga está en
quinto de secundaria del
Colegio Precursores y forma
parte de programa contra el
bullyng de Convivencia en
la Escuela. “Es la experiencia
más bonita que he tenido
a mis 17 años. Me encantan
las charlas de los sábados.
Cuando llegué, era una
persona muy callada, pero
con la ayuda de los adultos

LOS SÁBADOS
LAS REUNIONES DE los
sábados empiezan con una
dinámica para calentar;
luego, se recuerda lo que
se hizo la sesión pasada;
después, se hace una
introducción al tema de
la sesión y, luego, una
dinámica que tiene que ver
con eso.
DESPUÉS SE
TRABAJARÁ en círculos
para que en grupos los
menores puedan hablar de
sus experiencias.
FINALMENTE, SE
CONCLUYE con una
reflexión y una dinámica
para que regresen alegres
a sus hogares.
LOS QUE QUIERAN
contactarse con
Convivencia en la
Escuela para repetir la
intervención o sumarse
a su propuesta pueden
deben contactarse con el
WhatsApp 923-470-355
y el e-mail: infomes@
convivenciaenlaescuela.

Jorge de Luise. Líder de Convivencia en la Escuela sueña con llevar a otros distritos los beneficios de esta estrategia.

padres de familia, con los que
se desarrollan talleres vivenciales, a in de que hagan “un
autoanálisis, vean qué estilo
de crianza están utilizando,
cómo se están relacionando
con sus hijos”, comentó.
Es consciente de que el
trabajo por hacer es enorme
y por eso ha recurrido a los
voluntarios, con los que genera una serie de importantes cambios, que con mayor
apoyo económico le gustaría
llevar a más lugares del país.
“Tenemos unos 30 a 35
chicos que están con nosotros, Son de la Universidad
de Lima, UPC, PUCP y de la
Autónoma, pero hace falta
que más entidades se sumen
porque las cifras de bullyng no
dejan de crecer. Creemos que
recién se están sincerando”,
comentó.
De Luise recordó que
cuando empezó su propuesta, la tasa de violencia en las

hemos logrado desarrollar
un ambiente de amistad y
buena onda”, relata.
Afirma que el mayor error
de los adultos es no darle
importancia a las burlas
o maltratos que ocurren
entre los alumnos y que,
por el contrario, no deberían
olvidarse de que muchos
menores se suicidan por
este motivo.

escuelas bordeaba el 40% y
que ahora supera el 59%.
Durante los años de intervención, Convivencia ha
reducido dicha tasa en 9%,
éxito que, airma el experto,
se asienta “en el trabajo de
persona a persona”
“Otro aspecto es que los
jóvenes voluntarios se conectan con los menores y cuando
quieren hablar de sus cosas lo
hacen fuera del ambiente escolar; además, han creado una
red de Whats app, que es una
especie de terapia constante,
con lo cual hay apoyo más allá
de estar en Convivencia los
sábados, es una red que lo sostiene todo el tiempo”, anotó.
Para el educador, sería maravilloso que la intervención
pudiera formar parte del currículo escolar del Ministerio
de Educación, objetivo en el
que han empezado a trabajar
con la Dirección Regional de
Educación de Lima.
Somos una familia
Rodolfo Vento, de 23 años,
estudiante de Psicología de
la PUCP y voluntario desde
marzo de este año, destaca los
cambios que se pueden lograr
en menores que están ávidos
de protección, pero también
de ser escuchados.
“Llegan con muchas ganas
de aprender, de escuchar, y
eso se aprecia sábado. Esa
es una oportunidad que no
se debe desaprovechar. Este
in se semana, por ejemplo,
hablamos de la sexualidad,
y a pesar de que es un tema
delicado, pudimos hablar sin
tabúes”, comentó.
Para Vento, es urgente
conseguir más voluntarios
para lograr que los beneicios
del programa lleguen a más
chicos.
“Independientemente de
las carreras que estudien,
creo que el apoyo de más jóvenes puede ayudar a continuar
con esta labor. Los animaría
bastante, porque el aprendizaje personal es bárbaro.
Como voluntarios, estamos
muy comunicados entre nosotros y es un tema muy lindo. Somos prácticamente una
familia y eso me ha generado
el deseo de seguir acá por mucho tiempo”, comentó.
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GANADORES

Educación

Gestión
ambiental
efectiva

UGEL 06, Lima
• Buena Práctica: Sistema
Virtual para el
Fortalecimiento de
Capacidades Pedagógicas
(Sifocap)

Proyecto Especial Regional
Instituto de Manejo de Agua
y Medioambiente.
• Buena Práctica:
Cosechando Agua de
Lluvia para Adaptarnos al
Cambio Climático.

Premio especial:
Datos abiertos en
la gestión pública.

Nutrición
maternoinfantil

El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
• Buena Práctica: Sistema
Integrado de Estadísticas
de la criminalidad y
seguridad ciudadana.

Dirección Regional de
Salud de Lima
• Buena Práctica: Gestión
del Territorio como
herramienta gerencial para
el abordaje sanitario local,
en el marco de la reducción
de la DCI y la anemia.

Seguridad
ciudadana
Municipalidad de
Miraflores
• Buena Práctica: Banco
de seguimiento delictivo.

Simplificación
de trámites
Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
• Buena Práctica: Reporte
de Deudas SBS y Alerta de
Calificaciones.

Transparencia
y acceso a la
información.
Sunarp
• Buena Práctica:
Aplicación Móvil Sunarp.

Promoción de
la cultura e
identidad.
Ministerio de Cultura
• Buena Práctica: La
zonificación participativa
del Qhapaq Ñam como
buena práctica de gestión
del patrimonio cultural.

Sistemas de
gestión interna
a) Subcategoría sistemas
de información
Superintendencia
Nacional de Migraciones
• Buena Práctica: Tarjeta
Andina de Migración Virtual
- TAM -Virtual: Mejorando
los canales de atención
presenciales y virtuales
para la ciudadanía
b) Subcategoría: Procesos y
procedimientos.
UGEL 01 de Lima
• Buena Práctica: Con mi
profe el primer día de clase
c) Subcategoría de
recursos humanos
Programa Nacional Contra
la Violencia Familiar y
Sexual
• Buena Práctica: Gestión
del conocimiento en el
PNCVFS: Una estrategia
para ampliar las
capacidades de las
personas y los resultados
de la intervención.

Desarrollo. Cada vez más instituciones mejoran sus servicios a la ciudadanía con buenas prácticas de gestión pública.

PREMIAN POR BUENAS PRÁCTICAS A 16 INSTITUCIONES

Entidades públicas al
servicio del ciudadano
Destacan en simplificación administrativa, innovación e inclusión.

C

omo todos los años, la
organización Ciudadanos al día reconoció las
experiencias exitosas, eicientes e innovadoras implementadas en entidades públicas
para mejorar el servicio al
ciudadano. Este año fueron
16 instituciones las que se llevaron el Premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública
2017 .
Se destacaron sus buenas
prácticas para incentivar a los
servidores públicos a seguir
trabajando por un Estado
más transparente, eicaz e
inclusivo. Se airmó que las
postulaciones fueron evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: beneicio
al ciudadano, resultados de

Fiscalización y
cumplimiento
de la ley
Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
(Sanipes)
• Buena Práctica:
Formalización de
embarcaciones pesqueras
artesanales mediante la
habilitación sanitaria.

En diversas regiones
Se informó que del total
de postulaciones, 222
fueron calificadas como
Buenas Prácticas en
Gestión Pública.
De ese total, 71 de ellas
fueron implementadas
en las regiones de Cusco,

Tacna, Loreto, Arequipa,
Áncash, Amazonas,
La Libertad, Ayacucho,
Piura, Junín, Ica,
Apurímac, Ucayali,
Tumbes, Madre de Dios,
Lambayeque, Huánuco y
Huancavelica.

impacto, potencial de replicabilidad, innovaciones y creatividad, relevancia, iniciativa
para la mejora, eiciencias e
integridad.

en seguir brindando mejores
servicios a los ciudadanos”,
expresó el superintendente nacional de Migraciones,
Eduardo Sevilla Echevarría,
después de recibir el premio
por la implementación de la
Tarjeta Andina de Migración
Virtual – TAM Virtual, que

Aliciente
“Este reconocimiento es un
aliciente para esforzarnos

Cooperación
público-pública
Servicio Nacional de
Certificación Ambiental
para las Inversiones
Sostenibles
• Buena Práctica:
IntegrAmbiente, hacia una
certificación ambiental
global.

Cooperación
público-privada
Foncodes
• Buena Práctica: Hogares
rurales en extrema pobreza
construyen medios de vida
sostenibles en Anco y San
Miguel, Ayacucho, apoyados
por la cooperación públicoprivada Foncodes - Perú LNG.

hace innecesario el llenado
de formularios ísicos para
ingresar y salir del país.
El Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
también fue reconocido por
la estrategia de Gestión del
conocimiento en el Programa
Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual – Mimp, que
posibilita ampliar las capacidades de las personas y los
resultados de la intervención.
El Proyecto Qhapaq Ñan
del Ministerio de Cultura también fue otro de los ganadores
por su iniciativa de Zoniicación Participativa, que ha facilitado que las comunidades se
conviertan en los aliados del
Estado en la conservación del
Qhapaq Ñan.

Incidencia
pública
Foncodes
• Buena Práctica: Siembra y
Cosecha de Agua: experiencia exitosa de la comunidad
de Quellopampa, Quilcaccasa y Pisquiccosa en el distrito
de Cotaruse, provincia de
Aymares, Apurímac.

Servicio de
atención al
ciudadano
a) Subcategoría: Mejora de
canales de atención
Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
• Buena Práctica:
Incrementando coberturas
de los servicios públicos y
programas sociales del
Estado en los pueblos
indígenas de la Amazonía a
través de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social
(PIAS).
b) Subcategoría: atención y
tecnologías
Municipalidad Distrital de
Miraflores
• Buena Práctica:
Plataforma ‘Gobernando
con el vecino 2.0’

Consulta y
participación
ciudadana
Municipalidad Distrital de
Miraflores
• Buena Práctica:
Plataforma integrada de
participación vecinal:
‘Gobernando con el vecino
2.0’.

Inclusión
social
Pensión 65
• Buena Práctica: Saberes
productivos. Estrategia
para la protección de las
personas adultas mayores
en vulnerabilidad mediante
la generación de redes de
apoyo social, el
reconocimiento del valor
de la persona adulta mayor
en la sociedad y la
institucionalización de la
práctica a través de la
descentralización de
capacidades.

El Peruano Miércoles 9 de agosto de 2017

PAÍS | » 11

BREVES

COMPLEJO HABITACIONAL PARA COMUNIDAD SHIPIBO-KONIBO

Iniciarán la construcción
de viviendas en Cantagallo
Ministro del sector, Edmer Trujillo, anuncia que a fines de mes comenzarán las obras.
Ministra Choquehuanca.

A

ines de este mes, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) iniciará la
construcción del nuevo complejo habitacional para las comunidades shipibo-konibo en
Cantagallo, damniicadas por
un incendio que arrasó con
sus modestas viviendas en
noviembre del año pasado.
El titular del sector, Edmer Trujillo, indicó que se
reubicará a las 238 familias
identiicadas y empadronadas por la Municipalidad
Provincial de Lima Metropolitana y la Municipalidad
Distrital del Rímac, para que
el terreno actual esté libre. De
esta manera, se realizarán de
inmediato los trabajos con
maquinarias del MVCS.
Garantía total
“Desde un inicio, el Ministerio
de Vivienda se involucró en
este caso y llegó a un acuerdo
con la Municipalidad de Lima
Metropolitana para asumir
la ejecución de las obras de
rehabilitación urbana, conexiones de agua, pistas, veredas, desagüe, construcción de
las nuevas viviendas, porque,
además, las familias contarán
con sus respectivos títulos de
propiedad”, explicó Trujillo.
Asimismo, aseguró que
el ministerio ha dado las
garantías para que ni bien
se concluyan las obras, las
familias shipibo-konibo re-

DATOS
LAS FAMILIAS SHIPIBOKONIBO llegaron desde
Ucayali a Lima en la
década de 1990 al 2000
y constituyen la primera
comunidad nativa urbana
en el Perú.
SUS INTEGRANTES
mantienen su idioma, arte,
conocimientos y normas
internas referidas a la
convivencia.
EL 4 DE NOVIEMBRE de
2016, en la madrugada, se
produjo un incendio de
grandes proporciones en la
comunidad de Cantagallo.
Comienzo. Las familias de Cantagallo quedaron damnificadas luego del incendio del año pasado.

Precisiones sobre filtración
Por otro lado, el Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones precisó
ayer que las filtraciones
de agua subterránea que
están afectando varios
asentamientos humanos
del Callao no son de su
responsabilidad y también
perjudican sus propios
terrenos. En un comunicado,
el MTC indica que las obras
del túnel Gambetta y la
ampliación del aeropuerto
Jorge Chávez (que aún no

se inicia) no originaron los
aniegos materia de una
denuncia periodística.
Señala que la zona en
la que se ubican los
asentamientos humanos
Francisco Bolognesi, Villa
Mercedes, Daniel Alcides
Carrión, Juan Pablo II,
Sarita Colonia y Tiwinza
es pantanosa y los drenes
que fueron colocados para
hacerla habitable han sido
bloqueados por invasiones
recientes.

UNIVERSIDAD PARTICIPARÁ EN ‘BARRIO SEGURO’

gresen a ocupar sus nuevas
viviendas. También anunció
que esta semana el concejo
de Lima estaría aprobando el
pago de alquiler de vivienda
para los damniicados mientras duren las obras.
“El 31 de agosto, los terrenos deben quedar libres para
empezar a realizar el trabajo”,
airmó.
Módulos temporales
Por otro lado, indicó que las
empresas peruanas fabricantes de los módulos de
vivienda temporal, adquiridos recientemente, están
entregando el producto para

que sean distribuidos e instalados de inmediato en el
norte del país.
“Hicimos una primera
entrega de alrededor de
2,500 módulos temporales
de vivienda que ya fueron
instalados para las familias
damniicadas”, señaló.
Asimismo, indicó que se
ha hecho una nueva licitación
para la fabricación de 18,000
módulos adicionales.
“Esta semana se hará una
primera entrega de 3,000
para que, de manera prioritaria, sean trasladados a los
lugares que falta entregar”,
agregó el ministro.

LA FOTO

San Marcos se suma a la
lucha contra inseguridad
E

l Ministerio del Interior
(Mininter) y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) se unieron
en la lucha contra la inseguridad. Mediante un convenio
acordaron la incorporación de
alumnos de los últimos años
y docentes en los programas
de voluntariado, innovación,
investigación y campañas sociales que desarrolla la estrategia ‘Barrio Seguro’.
Orestes Cachay, rector
de la UNMSM, agradeció la
convocatoria del Mininter

ACUERDO
La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
es la primera en su
categoría que se suma
a los esfuerzos del
Ministerio del Interior.

para combatir la inseguridad
ciudadana. “Agradecemos el
volver a ser un punto de conianza para el Gobierno. Antes
el Mininter venía a San Marcos

por conlictos internos y hoy
nos llaman para ser aliados
estratégicos. Reiteramos
nuestro compromiso”, señaló.
Por su parte, el viceministro Ricardo Valdés explicó que
una de las misiones de ‘Barrio
Seguro’ es trabajar con las universidades en las zonas intervenidas. “Estar integrados con
las universidades es un punto
importante en nuestra misión,
porque queremos sumar esfuerzos cientíicos y académicos a los barrios focalizados”,
puntualizó.

Línea de trabajo
● La ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables,
Ana María Choquehuanca,
anunció que una de las líneas
de trabajo de su gestión será
inyectar el factor productivo
a los esfuerzos del Estado por
lograr igualdad de género en
la gestión empresarial, lo que
permitirá darle una mayor
autonomía económica a la
mujer en el país.

Cine en los penales
● La Muestra Itinerante
regresa renovada en esta
vigésima primera edición
del Festival de Cine de
Lima PUCP; esta vez con
proyecciones en centros
penitenciarios de Lima.
Carlos Vásquez Ganoza,
jefe del Inpe, mencionó que
esta actividad fortalece la
reinserción social de los
internos.

Más familias beneficiadas.

Viviendas calientes
● El Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social ampliará
las intervenciones de los
proyectos Mi Abrigo, Agua
Más y Haku Wiñay/Noa
Jayatai, lo que permitirá
acondicionar 1,100 nuevas
viviendas calientes, dotar de
agua segura a 185 poblados
rurales. Para ello, el MEF
aprobó la transferencia de 88
millones 778,000 soles.

Prisión preventiva

Emergencia en Barrios Altos
Un incendio en Barrios Altos movilizó ayer a los
bomberos voluntarios de siete unidades. Tres antiguas
viviendas, ubicadas en la cuadra 4 de la calle Ilave,
construidas con madera y quincha, fueron consumidas
por el fuego. No hubo víctimas que lamentar. Las 13
familias que vivían en el lugar fueron evacuadas a
tiempo y el siniestro se pudo controlar.

● El Poder Judicial dictó
nueve meses de prisión
preventiva contra tres
policías de la comisaría
de Bellavista, en el
Callao, investigados por
presuntamente exigir el pago
de 20,000 soles a cambio
de liberar a un ciudadano
detenido irregularmente. El
Ministerio Público informó
que el hecho ocurrió el 13 de
julio pasado.
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EDITORIAL

Reconstrucción con bienestar

I

NGRESAMOS A UNA semana clave
en el proceso de reconstrucción de
las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, por lo que es
importante y oportuno hacer algunas
relexiones sobre lo que debe ser esta
etapa, con la enorme tarea que signiica
reconstruir obras por 20,000 millones
de soles, el presupuesto asignado por el
Gobierno para este tema y la responsabilidad de que el Estado esta vez no falle,
sino que sea una oportunidad histórica
de demostrar eiciencia y honestidad.
Este 15 de agosto estará listo el borrador del plan de Reconstrucción con
Cambios, que recogerá la información
proporcionada por los diversos sectores
gubernamentales, cuyo contenido será
compartido con los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, antes de tener la versión inal que el
Ejecutivo deberá presentar al Congreso
para su aprobación, con lo cual se iniciará
formalmente el proceso de restauración.

En ese sentido, debemos saludar las
acciones desplegadas, desde su nombramiento, por el director ejecutivo de
la Autoridad de la Reconstrucción con
Cambios (ARCC), Pablo de la Flor, de tender los puentes con todos los sectores
involucrados, políticos y sociales, a in de
recopilar sus prioridades y expectativas.
Así, lo hemos visto viajar constantemente a Piura, Lambayeque y La Libertad para coordinar con sus autoridades,
tomar sus experiencias, y planiicar las
funciones que tendrán en el proceso;
también, se ha reunido con las bancadas
para medirle el pulso político al tema,
dado que el plan deberá pasar por el Poder Legislativo.
Un aspecto medular será deinitivamente la lucha contra la corrupción, evitar que haya negociados y pago de coimas
en la adjudicación de las obras, y en ese
sentido es positivo que las circunstancias hayan puesto frente a frente a dos
profesionales técnicos, desvinculados

Ingresamos a una etapa
clave en el proceso
de Reconstrucción
con Cambios […] este
15 de agosto estará
listo el borrador del
plan nacional para
su aprobación en el
Congreso.
del quehacer político, como De la Flor y
el nuevo contralor Nelson Shack.
Justamente, ambos funcionarios se
reunieron la semana pasada y coincidieron en la necesidad de llevar adelante un
trabajo conjunto, que garantice el uso
adecuado y eiciente de los recursos, que
la Contraloría deberá plasmar también

en un plan de control que entregará al
Congreso, 15 días después de que se presente el plan de reconstrucción.
De la Flor informó que habrá hasta
tres barreras para evitar la corrupción:
un portal para que ciudadanos accedan
de modo directo y en tiempo real a información idedigna y oportuna de cada
proyecto; un segundo mecanismo serán
las veedurías ciudadanas en el observatorio de la reconstrucción, y, inalmente,
el tercer nivel y el más importante, la
Contraloría.
Ante este panorama, es indispensable
tener presente las palabras del presidente de la Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Federico
Arnillas, quien ha señalado que además
de las obras, que reparan de alguna manera el dolor causado por los desastres,
el proceso de reconstrucción debe ser
visto como una oportunidad para generar bienestar entre la población afectada
por El Niño Costero.

PERSONAS

El descubrimiento de lo privado
MANUEL ARBOCCÓ
PSICÓLOGO-CATEDRÁTICO

P

OCO A POCO,
nuest ra c ult ura
posmoder na ha
ido permitiendo y
estimulando por medio de
las modas y la publicidad,
la mostración de los cuerpos (sobre todo del femenino). De épocas donde los
cuerpos eran tapados con
faldones, enaguas, sacos,
sombreros y ropas de baño
gigantescas, hemos pasado
a épocas de shorts, “minis”,
“politos top” e hilos dentales casi microscópicos.
Asimismo, hoy presenciamos la venta de ropa raída
y agujereada (que antes hubiera signiicado un signo de
miseria patente) cuando no
artiicialmente avejentada

y con un aspecto sucio salido así de fábrica (pregunta
¿quizá todo esto ligado a
la vestimenta, además de
una moda, esté relejando
un estado mental de los que
la emplean?).
No buscamos aquí emitir
ningún juicio moral, tan solo
nos limitamos a compartir
algunos hechos obvios. Herederos de un siglo como el
XIX, de represión y tabúes,
pasamos a mediados del siglo XX al extremo de libertades, relajo cuando no de
excesos. Vivimos la era de
la “extimidad” y ya no de la
intimidad. Hoy se ilman y
transmiten online los partos
y los bautizos; la gente se fotograía mientras almuerza,
cuando salen de la ducha, al
despertarse y hasta en los
velorios (cadáver incluido).
Momentos que antes eran

considerados muy privados
y familiares, hoy se consideran propios de mostrar (ya
es casi una necesidad más)
y en ese sentido las redes

sociales como Facebook e
Instagram lo permiten y
hasta lo premian.
L a R A E considera lo
privado como aquello particular y personal de cada
individuo, hace referencia
a aquello que se ejecuta a
vista de pocos, en la esfera
de lo familiar y lo doméstico.
Nos preguntamos si estamos perdiendo el espacio
de lo íntimo, de lo privado.
Pues así parece. Hoy todo se
muestra, desde un plato de
comida, una herida, la nueva
liposucción hasta el ataúd
del familiar en el velorio y ni
hablar de los personajes de
la farándula que iltran sus
videos teniendo relaciones
sexuales con la ocasional
pareja de turno. A diferencia de lo que podría pasarle
al común de los mortales, a
estas estrellas mediáticas

1933

Unanue
todo esto les trae grandes
ganancias económicas, más
entrevistas y jugosos nuevos contratos.
Vamos así mostrándolo
todo, dejando a la intemperie nuestros secretos, despojando nuestras vergüenzas y tesoros, y descuidando
nuestra alma.
Ya hemos mencionado
sobre la pérdida del silencio en sociedades ruidosas
como la nuestra. Ahora, vamos pasando de lo íntimo y
lo privado a lo externo y lo
público. Dos características
de la posmodernidad que,
consideramos, están modiicando nuestra forma de vernos (y de ver), de pensarnos
y de tratarnos. Veremos si
estos cambios nos ayudan a
evolucionar como especie o
contribuyen a una paulatina
deshumanización.

El Congreso Constituyente, en
conmemoración del centenario de la muerte del médico
Hipólito Unanue, establece el
Premio Anual Unanue para el
trabajo de investigación más
notable que se realice sobre
patología nacional. La ley autoriza a la Academia Nacional
de Medicina a que otorgue
dicho premio.

1949

Breña
La Municipalidad de Lima
está imposibilitada de atender las necesidades de más de
80,000 personas que habitan
en sus urbanizaciones, por lo
que el Estado crea el distrito
de Breña, que estará formado
por las urbanizaciones de Breña, Chacra Colorada, Garden
City, Azcona, Chacra Ríos, Dos
de Mayo, Conde de las Torres
y Wiesse.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
L
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA
TA

Labores
efectuadas
parcialmente
en feriados

E

l artículo 8 del Decreto
Supremo N° 012-92TR, Reglamento del
Decreto Legislativo N°
713 sobre los descansos
remunerados de los
trabajadores sujetos
al régimen laboral de
la actividad privada,
expresa a la letra que “no
se considera que se ha
trabajado en feriado no
laborable, cuando el turno
de trabajo se inicia en día
laborable y concluye en el
feriado no laborable”. De
acuerdo con el enunciado
legal, tendríamos dos

supuestos de aplicación
de la norma, ambos
perjudiciales al trabajador.
En primer lugar, quedaría
vedado que el trabajador
cuya jornada laboral se
inicia en un día laborable
pueda retirarse del centro
de labores al iniciarse el
día feriado. Por otro lado, el
trabajador debe culminar
su jornada normal sin que
se le abone la sobretasa
–el 100 %– por el período
laborado en el feriado.
Desde un primer
momento, resultaba
bastante difícil dilucidar

el correcto significado
de la norma transcrita.
Si el artículo en mención
es solo de aplicación en
los casos de jornadas
acumulativas o atípicas,
implicaría del mismo modo
un recorte sustancial al
derecho a la remuneración
ampliada por las labores
en el feriado, así sean estas
parciales. Legislaciones
laborales de otras latitudes
regulan una situación
similar disponiendo que
las remuneraciones se
calculen en proporción al
tiempo que se labora en

un día laborable normal
y al lapso trabajado en el
feriado, que usualmente se
debe abonar con
una sobretasa salarial.
Recientemente, el
Tribunal Constitucional
(TC), en un fallo acertado
–como consecuencia de
una acción de amparo
presentada por un
organismo sindical– ha
declarado inaplicable el
artículo 8 del Decreto
Supremo 012-92-TR.
El máximo tribunal ha
declarado también
un “estado de cosas

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESUELVE AMPARO

Delimitan utilización de
los contratos de suplencia
Modalidad laboral no se puede usar para reemplazar al trabajador que pide su reposición.

E

l Tribunal Constitucional (TC) delimitó el uso
del contrato de suplencia y estableció que no podrá
ser utilizado por las empresas
para contratar a personal que
cubra el puesto de un trabajador despedido que cuestione
su cese ante el Poder Judicial
(PJ).
Fue mediante la sentencia recaída en el Expediente
N° 0662-2014-PA/TC, por la
cual el máximo intérprete de
la Constitución declaró fundada una demanda de amparo.
Fundamento
En la demanda, el trabajador
alegaba que su derecho constitucional al trabajo se había
violado debido a que su relación laboral se desnaturalizó.
Esto en razón a que primero prestó servicios con
un contrato de locación de
servicios, luego con uno de
suplencia desnaturalizado
que devino en un contrato
de trabajo indeterminado y,
posteriormente, fue despedido sin motivo alguno.
Además, pedía su reposición en el cargo que venía ocupando, por considerar que fue
víctima de despido arbitrario.
En la sede constitucional, el máximo intérprete
de la Constitución analizó el
período de servicios prestados mediante el contrato de
suplencia, debido a las interrupciones que había sufrido
el vínculo laboral con la empresa demandada.

APUNTES
● El contrato accidental
de suplencia es aquel
celebrado entre
un empleador y un
trabajador con el objeto
de que este sustituya a
un trabajador estable
de la empresa, cuyo
vínculo laboral está
suspendido por causa
justificada prevista
en la legislación o por
efecto de disposiciones
convencionales aplicables
en el centro de trabajo.
● Su duración será la que
resulte necesaria según
las circunstancias.
Acción. Colegiado constitucional establece lineamiento para garantizar derechos laborales.

Recomendaciones
El laboralista Jorge Luis
Acevedo mostró su
conformidad con la decisión
adoptada por el TC en el
citado expediente, por
cuanto resulta coherente.
Sugirió entonces a las
empresas usar más bien
contratos de trabajo con
condición resolutoria
en caso de que deseen
contratar a una persona para
que haga las labores que
desarrollaba un trabajador
despedido que demandó su
reposición.
Así, el empleador debería

firmar un contrato de trabajo
con el nuevo trabajador,
para que este solo preste sus
servicios siempre y cuando
el trabajador que demandó
su reposición ante el Poder
Judicial no regrese por
decisión de la Judicatura,
reveló el experto, que
además es socio de Benites,
Forno & Ugaz Abogados.
Así, el nuevo contrato
de trabajo con el nuevo
personal regiría hasta que
el anterior trabajador sea
repuesto por decisión
judicial, refirió.

El contrato de suplencia, analizado por el citado
colegiado, tenía como causa objetiva cubrir la plaza
de un trabajador que había
sido despedido y que inició
un proceso de amparo para
cuestionar su cese.
En ese contexto, el contrato de suplencia vencería
cuando se emitiese un pronunciamiento deinitivo sobre
dicho proceso judicial.
Ante este escenario, el TC
concluyó que el trabajador demandante en el caso materia
del referido expediente no fue
contratado con la modalidad
de suplencia para reemplazar
a un trabajador con vínculo
laboral suspendido, conforme

lo especiica el artículo 61 del
Decreto Supremo N° 003-97TR, Texto Único Ordenado
(TUO) del Decreto Legislativo
N° 728, sino a un ex trabajador
despedido.
Por tanto, el colegiado
constitucional determinó que
tal contratación no respondía
a la causa objetiva de un contrato accidental de suplencia.
En ese sentido, declaró la
desnaturalización de dicho
contrato de trabajo sujeto a
modalidad por la existencia
de una simulación o fraude.
A su vez, el TC corroboró
la existencia de un despido
incausado, por no existir causa justa para la extinción del
vínculo laboral.

inconstitucional” por las
sanciones aplicadas por
el empleador, con base en
el artículo cuestionado,
a los trabajadores que
se negaron a laborar
en los feriados, y que
incluso comunicaron con
antelación tal decisión.
Debe señalarse que el TC
fundamenta su sentencia
en el respeto a la dignidad
del trabajador y el principio
de irrenunciabilidad de
derechos; en puridad, el
principio es aplicable ante
un abandono de derechos
por parte del empleado.

Alerta
Registral
protege
propiedades

L

as propiedades de 493,593
personas están protegidas
ante cualquier transferencia
irregular, mediante el servicio
de Alerta Registral desde que
la Sunarp lo implementó en el
año 2012.
Dicho servicio gratuito en
línea, accesible en el portal
institucional www.sunarp.
gob.pe, permite al ciudadano
recibir información oportuna
por medio de un mensaje electrónico o de texto a su celular,
sobre cualquier movimiento
que se realice en la partida registral de un bien, evitando el
despojo de sus propiedades.
A su vez, durante el primer
semestre del año en curso, la
Central de Atención al Ciudadano de la Sunarp absolvió
113,539 consultas de la población en forma gratuita, consolidando así la importancia de
este servicio como un espacio
de diálogo entre los Registros
Públicos y la ciudadanía.
Mediante dicha central,
abogados especializados en
Derecho Registral orientan
sobre los trámites y procedimientos registrales a los usuarios, además de absolver sus
dudas y consultas.

Sunarp inscribe contratos.
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Sismo de 6.5 de magnitud
sacude el suroeste de China
Más de 130,000 casas habrían sido dañadas por el movimiento telúrico.
Beijing, China
AFP

U

n terremoto de 6.5 de
magnitud sacudió el
suroeste de China,
dejando por lo menos cinco
muertos; pero se temen hasta
100 fallecidos y miles de heridos, de acuerdo con una estimación de las autoridades.
Cinco personas murieron
y más de 60 resultaron heridas –30 en estados críticos–,
informó la agencia de noticias
oicial Xinhua.
Pero la Comisión Nacional para la Reducción de
Desastres de China estimó
que podría haber hasta 100
muertos, se basa en los datos
del censo de 2010 de la región
montañosa y escasamente
poblada.
Destrucción
Más de 130,000 casas habrían
sufrido daños, añadió en un
comunicado publicado en su
página web, con base en un
análisis preliminar del desastre en la remota región de la
provincia central de Sichuan.
El sismo se registró no
muy lejos del sitio donde se
produjo otro fuerte terremoto de 8 de magnitud en el
2008, que dejó 87,000 muertos o desaparecidos.
El Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS)
precisó que el epicentro del
terremoto se ubicó a casi
300 kilómetros al norte de
la capital provincial Chengdu y a una profundidad de 10
kilómetros.

ZONA SÍSMICA
SEGÚN EL DIARIO
del Pueblo, hasta 600
bomberos y soldados
fueron movilizados al
lugar.
CHINA ES ESCENARIO
frecuente de terremotos,
especialmente sus
regiones montañosas
occidentales y del
suroeste.

ALGUNAS CASAS SE
derrumbaron tras el
temblor y las autoridades
organizaron a los jóvenes
para ayudar a trasladar a
los residentes.
UNAS HORAS ANTES,
un deslizamiento de tierra,
ocasionado por intensas
precipitaciones, mató a 24
personas en Sichuan.

El epicentro
se ubicó a casi
300 kilómetros
al norte de la
capital provincial
Chengdu.
La región sacudida, el
distrito de Jiuzhaigou, incluye uno de los parques
nacionales más famosos del
país, patrimonio mundial de
la Unesco, conocido por sus

lagos con sombras azul turquesa.
En un primer balance,
el estatal Diario del Pueblo
informó de por lo menos un
turista muerto y otros cuatro heridos, y hablaba de más
de cien personas atrapadas
en el parque. El sismo fue lo
suicientemente fuerte para
sentirse en Chengdu, añadió.
La propietaria de un restaurante, Tang Sesheng, huyó de su
establecimiento en Jiuzhaigou
después de sentir cómo la tierra
se movía a sus pies.

orea del Norte ha producido una cabeza nuclear
de miniatura que puede ser
colocada en uno de sus misiles
balísticos, según un informe
de la Agencia de Inteligencia
de Defensa (DIA) de Estados
Unidos revelado por The

D

os psicólogos que ayudaron a diseñar el programa de interrogatorios de
detenidos de la CIA tras los
ataques del 11 de setiembre
de 2001 irán a juicio por fomentar el uso de métodos de
tortura como ahogamiento
simulado y encadenamiento
de prisioneros en posiciones
estresantes.
Jueces federales en el estado de Washington ordenaron
la realización de un juicio con
jurado, en respuesta a una demanda de tres exreos –uno de
los cuales murió en una cárcel
de la CIA después de duros interrogatorios– y rechazando
los esfuerzos para obligar a
archivar el caso y evitar una
audiencia completa.
El caso involucra a los psicólogos James Mitchell y Bruce
Jessen, reclutados por la CIA.

Washington Post.
El hallazgo fue incluido
en un análisis conidencial
completado el mes pasado
por la DIA, y se produce poco
después de que las agencias
de inteligencia estadounidenses elevaran sus estimaciones
sobre el número de armas nucleares bajo control del régimen norcoreano a 60.

Viejos aliados
“La comunidad de inteligencia
evalúa que Corea del Norte ha
producido armas nucleares
para envío mediante misiles
balísticos, que incluyen los
misiles intercontinentales”,
indica el documento.
Precisamente, Corea del
Norte amenazó con emprender “medidas estratégicas”

y “acciones ísicas” tras las
sanciones adoptadas por el
Consejo de Seguridad de la
ONU, que caliicó de “ilegales”
y de “acto terrorista”.
El Consejo de Seguridad
adoptó, con el respaldo de
China y Rusia, una resolución
para vetar las exportaciones
norcoreanas de carbón, hierro, plomo y mariscos.

Torturas en Irak y Afganistán.

Aumentan
deportaciones
en EE. UU.
Washington, EE.UU.
AFP

L

Corea del Norte amenaza a EE. UU.
C

Washington, Estados Unidos
AFP

Pérdidas. De manera oficial, los muertos por el terremoto superan los cinco y los heridos llegan a 60, pero se teme que aumenten.

PIONYANG PUEDE COLOCAR BOMBA NUCLEAR EN MISIL BALÍSTICO

Washington, Estados Unidos
EFE

Enjuiciarán
a psicólogos
que diseñaron
torturas

Recaen sanciones por misil.

as órdenes de deportación
aumentaron un 27.8% en
los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump, con
un total de 49,983, informó el
Departamento de Justicia de
Estados Unidos.
La cifra de órdenes de deportación no equivale al número de deportaciones efectuadas, ya que en ocasiones las
autoridades federales deben
localizar a los inmigrantes
indocumentados después de
que se emite la orden.
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PRESIDENTE SANTOS SOBRE VENEZUELA

MILITARES IMPIDEN INGRESO DE DIPUTADOS

ha instaurado
Constituyentes toman el “Se
una dictadura”
hemiciclo del Parlamento
Bogotá, Colombia
EFE

Mientras que Maduro llama al diálogo “por el respeto de su país”.
EFE

Caracas, Venezuela
AFP/EFE

M

ilitares impidieron el
ingreso de 15 diputados opositores al
Palacio Legislativo venezolano, donde sesionó la Asamblea
Constituyente del presidente
Nicolás Maduro, denunciaron
los políticos.
“No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este
Gobierno invade los espacios
que ya no es capaz de ganar
legítimamente”, señaló en la
red Twitter Stalin González,
jefe de la mayoría opositora
del Parlamento.
Los más de 500 constituyentes –todos oicialistas– deliberaron en el salón protocolar, adjunto al de sesiones,
donde funciona la Cámara de
Diputados.
La fracción opositora, que
no tenía previsto sesionar, aseguró que Rodríguez y otros
asambleístas apoyados por
militares forzaron el lunes las
puertas del hemiciclo protocolar para la reunión de este
martes.
Alba
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a los países de la Alianza Bolivariana
de los Pueblos de Nuestra
América (Alba) que convoquen
una cumbre para restituir el
“diálogo latinoamericano” y
“las normas de respeto al derecho internacional”.

l presidente Juan Manuel
Santos señaló que en Venezuela se ha instaurado “una
dictadura” por encima de los
poderes legítimamente constituidos.
“Lo que está sucediendo en
Venezuela es una destrucción
de la institucionalidad democrática”, recalcó.
El presidente recordó que
el propio régimen describió
a la Asamblea Constituyente
instalada como un poder que
“está por encima de todos los
poderes constituidos”.
“¿Cuáles son los poderes
constituidos? El Poder de la
Justicia, el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo; eso es po-

Juan Manuel Santos.

ner en marcha una instancia
todopoderosa que no guarda
ningún respeto por la división
de poderes o por la institucionalidad democrática y eso se
llama una dictadura”, airmó.

GIRA DEL PAPA EN COLOMBIA
Constituyentes. Junto con las fotos de Hugo Chávez, Delcy Rodríguez dirige sesión en hemiciclo.

Capriles critica a Maradona
Enrique Capriles, líder
opositor al gobierno de
Nicolás Maduro, criticó
a Diego Maradona por
postularse como un
“soldado” del presidente
de Venezuela para “pelear
contra el imperialismo” y
tener “una Venezuela libre”.
“Maduro lo único que ha

hecho es destruir al país.
El que defiende a Maduro
que venga a Venezuela. A
Maradona yo lo llevo a los
barrios para que hable con
los ciudadanos de a pie”,
señaló Capriles.
“Son gente que se dice de
izquierda y al final viven
como millonarios”, añadió.

“Yo le propongo al Alba y
a los liderazgos poderosos de
los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto

de Venezuela”, señaló Maduro
durante la cumbre extraordinaria de cancilleres del Alba
celebrada en Caracas.
El líder chavista propuso

ONU DENUNCIA MALTRATO DE VENEZOLANOS

Las fuerzas de seguridad
cometen actos de tortura
Ginebra, Suiza
EFE

L

as fuerzas de seguridad
venezolanas han maltratado de forma sistemática y
generalizada a miles de manifestantes y han detenido de
forma arbitraria a 5,000 personas, muchas de las cuales
sufrieron “torturas” durante
su arresto o reclusión, denunció la ONU.
La Oicina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Hu-

E

Hay al menos 5,000 presos.

manos presentó un informe
preliminar sobre la situación
en Venezuela, cuya información recabó con 135 entrevistas a testigos realizadas
a distancia ante la negativa
del Gobierno a darle acceso
al país.
De estas investigaciones
se desprende que desde que
la ola de manifestaciones comenzó en abril, el Gobierno ha
aplicado un “patrón evidente”
de uso excesivo de la fuerza
contra los manifestantes opositores.

Este gobierno
invade los
espacios que ya
no es capaz
de ganar
legítimamente.
para ello una cumbre en San
Salvador.
Maduro se mostró partidario de convocar al inicio de este
diálogo a México, Argentina,
Colombia, Chile o Paraguay, a
los que recriminó por haber
roto “las reglas del juego” al
no reconocer la Asamblea
Constituyente.

Esperan cerca de
1.5 mllns. de turistas
Bogotá, Colombia
EFE

L

a visita del papa Francisco
a Colombia en setiembre
próximo movilizará a alrededor de 1’500,000 visitantes en
las cuatro ciudades incluidas
en su gira, informó la Presidencia de la República.
Según un reporte de los
organizadores, Bogotá, a
donde Francisco llegará el 6
de setiembre, “espera 700,000
personas provenientes principalmente de las cercanas

INGRESOS
En cuanto a los ingresos
por la visita del papa,
solo Bogotá, Medellín y
Cartagena esperan sumar
57 millones de dólares.

regiones de Boyacá, Huila y
Tolima”. El número de turistas extranjeros de los países
vecinos y de otras partes del
mundo se estiman en 23,000,
según los primeros estimados.

Correa lanza
programa por
Facebook Live
Quito, Ecuador
AFP

E

l expresidente de Ecuador Rafael Correa, que
libra una ácida disputa con
su sucesor, Lenín Moreno,
conducirá a partir de este
sábado un programa por las
redes sociales desde Bélgica,
donde está radicado.
En un mensaje en Twitter,
el mediático exmandatario
convocó a sus seguidores “a
iniciar todos juntos este sábado a las 10 de Ecuador, un
muy corto enlace digital” por
Facebook Live.
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. El 2014 asumió la dirección de Promoción del Turismo de Promperú, desde donde impulsa políticas para que
los pequeños y medianos operadores de este rubro inviertan y mejoren sus servicios, como por ejemplo ofertas de
viajes y actividades para que los peruanos se sientan orgullosos de serlo.
EDDY RAMOS

HOJA DE VIDA
ES LICENCIADA DE la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y
Psicología de la USMP.
SE INICIÓ EN el Fondo
de Promoción Turística
(Foptur), donde laboró
de 1988 a 1992 en el área
de turismo interno como
receptivo.
EL 2003 EMPEZÓ
en Promperú como
coordinadora de la Región
Sur de Turismo Interno.

Pasión. A la funcionaria de
Promperú, el Estado le ha dado la
oportunidad de amar más al Perú.

Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

E

s directora de Turismo
desde el 2014, trabaja
con un equipo de 70
personas con el cual gestiona para promover el turismo
interno, posicionar la imagen
del Perú en los 22 mercados
de América Latina y mejorar
las herramientas que permitan el desarrollo y crecimiento del sector turístico.
Apasionada por nuestro
país, cuenta con minuciosidad que, por ejemplo, realizan estudios para conocer cuáles son los actuales
gustos de los turistas, qué
tipo de experiencias buscan
conocer fuera de sus países,
cuáles son sus expectativas
de viaje.
“Nosotros trabajamos
con pequeños y medianos
operadores turísticos del
país, con los hoteles de dos
y tres estrellas. Los orientamos para que usen esta
información, positiva para
sus negocios. Trabajamos

MARÍA SOLEDAD ACOSTA TORRELLY

“Es un privilegio
vivir en el Perú”
Afirma que los turistas valoran la hospitalidad de los peruanos.
con muchos de ellos para que
se formalicen”, explica.
El gran activo
El Perú no es solo su patrimonio arqueológico, arquitectónico, su naturaleza o
comida, sino también, sobre
todo, los peruanos, dice Marisol, como la llaman con cariño por su calidad y calidez
en el trato.
“Los extranjeros, además

de valorar nuestra historia y
patrimonio, valoran nuestra
hospitalidad, creatividad y
nuestra manera de ser: alegres”, comenta.
Esta servidora pública de
carrera, testigo presencial
del crecimiento del turismo
en el Perú, airma que cada
vez “hay un peruano que se
valora más y se quiere más”.
Seguramente, porque hoy
en día tiene recursos para

“El Perú me ha
enseñado que
podemos ser
más de lo que
somos”.

en el aumento del turismo
interno. Hoy, la gente decide
visitar ciudades, lugares andinos o amazónicos porque
siente que tiene derecho a
disfrutar, y Promperú les da
alternativas para ejercerlo
conociendo su país”.

desplazarse por diferentes
lugares del país, señala.
“El crecimiento de la economía se ha visto relejado

Perú en el Corazón
Como alumna del colegio
Cristo Rey, de la congregación Carmelitas de la Cari-

dad, de niña y adolescente
dio señales de ser una mujer independiente en pensamiento y acción. Amaba
jugar en el recreo, pero también las clases de historia y
geograía.
Su elección por seguir
una carrera relacionada
con ambos intereses no demoró. Ingresó en el Centro
de Formación de Turismo
(Cenfotur), en donde empezó a sentir respeto y un amor
profundo por el Perú, que se
fue aianzando con los años.
Hoy es una mujer madura,
casada y madre de familia
que comparte con los suyos
esta especie de fuego en el
corazón que se aviva ante
los atardeceres a las orillas
de ríos amazónicos, vistas
panorámicas de la naturaleza andina o pueblos que
comparten sus saberes y
visiones.
Es funcionaria de Promperú desde hace más de dos
décadas y protagonista de
su empoderamiento como
entidad promotora del turismo nacional.
Las más de 12 horas de
compromiso que le entrega
son parte de su contribución. Ella es la responsable
de lograr que se ofrezca a la
población distintas alternativas de viaje cercanas a
sus localidades, distritos o
provincias. Para ello se actualiza y está en constante
cambio para modernizar
las ofertas de excursiones
o paseos y relacionarse con
los operadores.
“El Estado me dio la oportunidad de estar al lado de
mucha gente, de líderes que
están creciendo”. Marisol
brilla por su país.

