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“El Movadef
está vinculado
con Sendero
Luminoso”

SE NORMALIZARÁN SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

Médicos y maestros
levantan huelgas

Asevera Duberlí
Rodríguez, titular del
Poder judicial. P. 4

OOMinistra de

Educación, Marilú
Martens, firma
acta de acuerdos
con sindicatos
de Cusco, Pasco,
Lambayeque y
Lima.
O OTitular de
Salud, Patricia
García, llega a
entendimiento
con la Federación
Médica y se
suspende la
medida de fuerza.
P. 2-3

POLÍTICA

Garantizan
derechos
lingüísticos
de pueblos
indígenas
Presidente ﬁrma decreto
que beneﬁcia a más de
4 millones de peruanos. P. 5

ECONOMÍA

Dejan sin efecto
proyecto de
venta de terrenos
a extranjeros
en Tacna
Produce analizará las
implicancias nacionales
e internacionales. P. 7
MINEDU

NORMAS LEGALES. DECLARAN DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS NACIONAL
EL MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL TACNA-ARICA. LEY N° 30634
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POLÍTICA
DIRIGENTES GREMIALES DIALOGAN CON LAS MINISTRAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD

Maestros y médicos levantan huelgas
tras acuerdos con el Poder Ejecutivo
Hoy, el presidente Pedro Pablo Kuczynski recibe a las 15:00 horas a los delegados de los docentes.
MINEDU

Resultados del diálogo. Ministra de Educación, Marilú Martens, firma acta de acuerdos con los sindicatos de las regiones de Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima Provincias.
MINSA

Ú

ltimo minuto. Al acuerdo para suspender el
paro de los maestros,
acordada entre el Ministerio
de Educación y los representantes de los sindicatos, se
sumó anoche el anuncio de los
médicos de levantar la huelga,
tras una reunión con el jefe del
Gabinete, Fernando Zavala, y
la ministra de Salud, Patricia
García. (ver recuadro)
En horas de la tarde, los
representantes de los sindicatos regionales de Cusco,
Pasco, Lambayeque y Lima
Provincias irmaron un acta
de acuerdos con el Ministerio
de Educación (Minedu), en la
que se comprometen a volver
a los colegios para restablecer
el servicio educativo.
Asimismo, se comprometieron a desarrollar un plan
de recuperación de clases con
el liderazgo de las direcciones
regionales de educación, los
directores y los padres de
familia, a in de asegurar el
aprendizaje de los estudiantes.
Entre los acuerdos se establece, también, que a los docentes que no están en su lugar

“Un gobierno que
no protege a la niñez
sacrifica su futuro
para siempre;
este gobierno no
permitirá que
eso suceda”.

Acuerdo. Ministra García firmó acuerdo con el titular de la Federación Médica, Godofredo Talavera.

de trabajo se les dará un plazo
máximo de 48 horas para que
se reincorporen a sus centros
de labores, esto en línea con
lo establecido en el marco del
acta suscrita el pasado jueves 3
de agosto del 2017 por el presidente del Consejo de Ministros,
la ministra de Educación y los

gobernadores regionales.
Remuneraciones
En el documento se señala que
el incremento de las remuneraciones previsto para mayo del
2018 se adelantará a diciembre
del 2017 para todos los docentes nombrados y contratados,

con lo que se establecerá una
remuneración de 2,000 soles
para la primera escala magisterial.
El Minedu reairma que
la Evaluación de Desempeño
Docente cumple un papel formativo, y no punitivo, y asume
el compromiso de que ningún

maestro pasará por esta prueba sin un proceso de capacitación realizado mediante
talleres de profundización y
distribución de materiales.
En el texto, el Minedu también reconoce una agenda pendiente que será tratada con los
representantes de los sindicatos regionales que suscriben el
acta, para lo cual los gobiernos
regionales propondrán la instalación de una mesa técnica.
Por último, en el documento
se reairma un rechazo a todo
acto de violencia, en especial
a aquella que proviene de
agrupaciones terroristas, y se
deslinda de cualquier grupo,
organización o persona que la
promueve por ser contraria al
sistema democrático y afectar

los derechos fundamentales de
las personas.
El documento lo suscribieron la ministra de Educación,
Marilú Martens; la viceministra de Gestión Pedagógica, Liliana Miranda; Ernesto Meza
Tica, como representante gremial de Cusco; así como por
los representantes gremiales
de Pasco, Lambayeque y Lima
Provincias.
La irma del acta fue saludada también por el presidente del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala.
Tras concluir una reunión
del Gabinete Ministerial, Zavala precisó que este documento
ayudará a alcanzar grandes
consensos para mejorar la
educación.
“Saludo el anuncio de que
los docentes regresan a las
aulas, eso ayuda a que en la
reunión de mañana [hoy] se
alcancen grandes consensos
para mejorar la educación del
país”, airmó.
Destacó que en el acta se
ratiicó el compromiso anunciado en días pasados con los
gobiernos regionales de elevar
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PRESUPUESTO
● La ministra de Salud,

Patricia García, destacó
anoche el acuerdo
alcanzado con la
Federación Médica para
la suspensión de la huelga
y anunció que su sector
tendrá uno de los mayores
presupuestos el 2018.
● Precisó que durante todo

este tiempo de paralización
se ha priorizado la
importancia de la atención
a los pacientes, además de
mantener el diálogo.
● Aseguró que el Jefe

del Gabinete y ministro
de Economía, Fernando
Zavala, ha dado su
compromiso de que el
Ministerio de Salud tendrá
prioridad en la asignación
de presupuesto el 2018.
● “Se honrará la deuda

del SIS que tendrá más
presupuesto, y la escala
salarial será progresiva
y empezará a partir del
2018”.
Optimismo. Zavala, tras la sesión del Consejo de Ministros, saludó el acuerdo al que llegó el Ministerio de Educación con los delegados de los maestros de 4 regiones.

REUNIÓN APP
EL VOCERO de Alianza
para el Progreso (APP),
César Villanueva,
consideró que el
Presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski,
y sus ministros tienen
buena disposición para
resolver las demandas de
los sindicatos de maestros
y de médicos.
TRAS REUNIRSE su
bancada con el titular
del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, y la
ministra de Educación,
Marilú Martens, explicó
que los temas centrales
giraron en torno a la
educación y la salud.

el piso salarial a 2,000 soles,
además de mejorar la situación
de los maestros y de capacitarlos para las evaluaciones.
Zavala indicó que a los representantes del Cusco y de
otros gremios regionales se
les informó de estos compromisos, tras lo cual se acordó
levantar la huelga y anunciar
el reinicio de las labores escolares, una vez que el acta sea
ratiicada con la irma del Presidente de la República.
“Hay acuerdos con el Cusco y otras regiones, lo que nos
permite decir que progresivamente los maestros regresarán a las aulas, puede ser
que otros no quieren hacerlo,
seguiremos con la estrategia
diseñada de aplicar los descuentos si un maestro no va”,
aseveró.

Más presupuesto para el sector Salud
El presidente de la
Federación Médica,
Godofredo Talavera, anunció
anoche la suspensión de la
huelga de los médicos, tras
llegar a un acuerdo con la
ministra de Salud, Patricia
García.
Uno de los acuerdos, precisó,
es el compromiso de un
mayor presupuesto para el
sector Salud, ministerio que
tendrá el mayor incremento
en el presupuesto de 2018.
“Hay cosas pendientes, pero
vemos que (los acuerdos)
son un avance significativo;
por lo tanto, estamos
haciendo la suspensión de
la medida de lucha”, indicó.

Diálogo en Palacio
Zavala Lombardi conirmó que
la reunión del Presidente con
los docentes se realizará a las
15:00 horas en Palacio de Gobierno. Puntualizó que la cita
tiene por agenda la protección
de la niñez.
Indicó que el diálogo siempre estará por encima de la violencia, ya que todos los peruanos quieren que sus hijos estén
en clases y los maestros en las
escuelas, que es lo “natural y lo
urgente”.
“Por eso, el presidente Kuczynski convocó a un diálogo
alturado, en que la única agenda sea el bienestar de nuestros
niños, que son los más afectados con la huelga”, dijo.
En tal sentido, el Jefe del
Gabinete Ministerial recalcó
que en el país se debe dejar de

Otro de los acuerdos, según
Talavera, es que se pagará
la deuda de 330 millones de
soles con el Sistema Integral
de Salud (SIS), la diferencia
se pagará en los meses
siguientes, mientras que
el próximo año habrá un
aumento de 800 millones
de soles.
Se restituirán, asimismo,
algunos artículos de la Ley
de Trabajo Médico y se
destinarán 860 millones
de soles para comprar
medicamentos que
empezarán a distribuirse
en los centros de salud.
“Es un monto importante que
beneficiará a los pacientes”,

Godofredo
Talavera: Uno de
los compromisos
del Ejecutivo es
otorgar un mayor
presupuesto para
el sector salud.
lado cualquier diferencia y caminar en la misma dirección.
“Un gobierno que no protege a la niñez sacriica su futuro
para siempre; este gobierno
no permitirá que eso suceda
y coniamos en que la reunión
de mañana esté enfocada en el
bienestar de los niños y niñas”,.
Precisamente, el martes el
presidente Kuczynski, expresó
su disposición de dialogar con
los dirigentes de los docentes

apuntó. Sobre la escala
salarial, el presidente de la
Federación Médica sostuvo
que hay un compromiso de
iniciarla el 2018 y cumplirla
en el presente gobierno. “Ese
punto está pendiente, pero
teniendo los otros puntos
hemos decidido suspenderlo
en beneficio de los pacientes,
tenemos 37 días de huelga”,
manifestó.
El dirigente médico
aseguró que en la reunión
de anoche participaron la
ministra de Salud, Patricia
García, y el presidente
del Consejo de Ministros
y ministro de Economía,
Fernando Zavala.

que acatan una huelga en distintas partes del país, para lo
cual les pidió como condición
“renunciar a cualquier intento
de violencia”.
Congestionamiento
Ayer, durante la protesta de los
maestros, se generó un gran
congestionamiento vehicular
en las avenidas Arequipa, Arenales, Petit Thouars y César
Vallejo.
Esta marcha también alteró
el tránsito en las avenidas San
Felipe y Salaverry, lo que causó
malestar en los conductores.
Debido a ello, el tránsito se
lentiicó en las diferentes arterias de los distritos de Cercado
de Lima, Breña, Jesús María,
San Isidro y hasta Miralores.
En tanto, la Defensoría del
Pueblo dio a conocer su preo-

REACCIONES

“Postura del
presidente
Kuczynski
permitirá la
construcción
de puentes y la
comunicación
directa con los
profesores”.
KENJI
FUJIMORI
CONGRESISTA
DE FUERZA
POPULAR

“Reunión del
Presidente con
los maestros
abre un espacio
de diálogo a fin
de llegar a un
entendimiento”.
VICENTE
ZEBALLOS
CONGRESISTA
DE

PERUANOS
POR EL
KAMBIO.

cupación porque la huelga de
profesores afecta el derecho
fundamental de los escolares
a la educación y exigió que se
restituyan inmediatamente las
clases en todo el país.
En un comunicado, la
Defensoría reirió que en las

últimas semanas más de un
millón de escolares han visto
afectados su derecho fundamental a la educación con las
medidas de fuerza por parte
de los gremios que acatan las
paralizaciones.
Señala que le inquieta el
hecho de que las horas lectivas perdidas no se puedan
recuperar en forma adecuada
y, en cualquier caso, la supuesta recuperación será a costa de
los estudiantes.
Derechos
Igualmente, la Defensoría considera que, tratándose de un
servicio público esencial, una
medida de fuerza que implique
la suspensión permanente de
clases afecta directamente
el derecho fundamental a la
educación.
“En efecto, las huelgas prolongadas que afectan servicios
esenciales, como es la educación, llevan a que en la práctica
se desatienda este derecho”.
Reirió que corresponde al
Gobierno Central y a los gobiernos regionales adoptar medidas inmediatas para restituir
las clases, haciendo uso de los
mecanismos previstos en la
ley, tal como la implementación
de profesores sustitutos o de
reemplazo mientras persista
la paralización.
Por último, señaló que “en
la medida en que el Estado acaba de dar muestras concretas
para atender los problemas
del sector Educación”, corresponde ahora a los maestros
expresar su compromiso con
los estudiantes retomando el
dictado de clases, sin que ello
implique la renuncia a sus reivindicaciones.
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Reglamento
de chocolate
beneficiará
a excocaleros

ASEVERA TITULAR DEL PODER JUDICIAL

“El Movadef
está vinculado
con Sendero”

L

a presidenta ejecutiva de
Devida, Carmen Masías,
saludó la elaboración del reglamento que deinirá a qué
productos se les puede llamar
chocolate, y consideró que hacer esta precisión impulsará
las ventas internas de cacao
en favor de exproductores
de coca que apuestan por el
cultivo lícito.
“Cuando las personas busquen un chocolate de mayor
pureza, uno de verdad, que
sea realmente saludable, van
a comprar el chocolate hecho
con cacao peruano. Y eso signiica apoyar una causa peruana, que es transformar los
espacios cocaleros en espacios
de productos legales, de buena
calidad, que, además, llevan la
marca del Perú”.

Procurador espera que en juicio se declare este nexo.

“P

olíticamente hablando, sí es absolutamente claro que el
Movadef está vinculado con
Sendero Luminoso”, aseveró el
presidente del Poder Judicial
(PJ), Duberlí Rodríguez.
“El Estado no puede andar
con medias tintas respecto a
la presencia de personas iniltradas en el seno de protestas
sociales que pueden ser legítimas. Nadie duda de que las
aspiraciones del magisterio
tienen que ser mejoradas,
como tienen que ser mejoradas las aspiraciones de los
médicos que están en huelga”.
Manifestó que se han visto
“todas las manifestaciones de
violencia a lo largo y ancho
del país, y eso no es propio de
los maestros, así no se educa”.
Rodríguez señaló que no
ha visto a los médicos actuar
con el nivel de violencia con
que sí lo hace un sector de los
profesores que están al margen de la dirección nacional
del SUTEP.
Padrón
Consultado sobre los profesores que irmaron un padrón de
adherentes del Movimiento
por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), dijo
que su eventual separación

MAUSOLEO
LA SALA CIVIL
Permanente de la Corte
de Lima Norte resolverá
en un plazo de cinco días
la apelación presentada
contra la demolición del
mausoleo levantado en el
distrito limeño de Comas,
que alberga a miembros de
Sendero Luminoso.
ESA APELACIÓN
fue presentada por la
denominada Asociación
de Familiares de Presos
Políticos, Desaparecidos y
Víctimas de Genocidio.
LA SALA CIVIL
Permanente de la Corte de
Lima Norte está integrada
por los magistrados Walter
Díaz, Carmen López y Mary
Bajonero.

del magisterio constituye un
tema administrativo que debe
resolverse.
En entrevista con Ideeleradio, el titular del PJ recordó
que no hay condena por ser
del Movadef, pero sí hay una
lista de personas condenadas
por terrorismo que no deben

trabajar para el Estado.
También comentó que a
los partidos políticos les corresponde cumplir un papel
importante en la lucha contra
el terrorismo y, por ejemplo, ganarle espacios como las universidades o el propio magisterio.
En otro momento, Rodríguez expresó su visión crítica
respecto a la reunión que sostienen hoy el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y dirigentes
de los maestros en huelga, en
Palacio de Gobierno.
Transgresión
“Opinando como ciudadano,
veo que esa decisión no le
hace un favor a la democracia, sino alienta y fortalece las
actitudes violentas porque se
están transgrediendo normas
elementales de convivencia
pacíica y de protestas sociales, que son legítimas”.
Advirtió que desconocer
a la dirigencia nacional del
SUTEP “sería una victoria política que lograrían los grupos
radicales del magisterio”.
El presidente de la Corte
Suprema aclaró que sus declaraciones no responden a
ninguna posición ideológica.
“Hace 21 años que soy juez. No
tengo ningún tipo de militancia política”.

Declaración. Rodríguez recalcó que no tiene militancia política.

Golpe final
El golpe definitivo para
acabar con el Movadef
está en manos del Poder
Judicial, que deberá
determinar, en el aspecto
legal y jurídico, que esta
organización fue creada
por Sendero Luminoso y,
por tanto, es subversiva,
afirmó el procurador para
casos de terrorismo Milko
Ruiz Espinoza. En diálogo
con El Peruano, el abogado
recordó que el Estado ya
asestó duros golpes a la
citada organización de
fachada que, por ejemplo,
no puede participar en
el sistema democrático,

al igual que su aliado el
Fudep. “Lo que ahora falta,
y el golpe tiene que ser
definitivo para acabar con
el Movadef, es darle el
golpe legal, jurídico, que se
traduce en el proceso penal
que ya se viene en el Poder
Judicial”. En ese sentido, Ruiz
expresó su confianza en
que durante el juicio contra
la cúpula y los integrantes
de esa organización se
determine que el Movadef
es afín al terrorismo. Así,
“terminaremos con esta
organización de fachada
que tantos problemas nos
está dando”, afirmó.

Respaldo
Masías respaldó la posición
del Ministerio de Agricultura
y Riego, entidad que ha señalado que para que un producto
pueda denominarse chocolate
deberá estar constituido de
al menos un 35% de pasta de
cacao.

Se impulsará venta de cacao.

DECRETO DE URGENCIA FACILITARÁ SUPERAR PROBLEMAS SOBRE TITULARIDAD DE PROPIEDAD

En octubre comenzará construcción de viviendas
E

n octubre empezará la
construcción de viviendas deinitivas en el norte del
país, azotado por el Fenómeno El Niño Costero. Ello será
posible con la aprobación de
un decreto supremo, que ayudará a superar los problemas
respecto a la titularidad de la
propiedad.
Así lo anunció el titular
del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), Edmer Trujillo, quien
comentó que “lo más importante del decreto de urgencia
es que permitirá la reconstrucción de manera efectiva
y rápida de las viviendas en
la zona norte”.

“El gran problema en situaciones de reconstrucción se
genera respecto a la titularidad de la propiedad. El Perú es
un país informal y eso sucede
también con la propiedad de
los predios”.
Resolución
Trujillo indicó que esta medida extraordinaria hará posible construir, pese a que los
terrenos no estén saneados.
“Esto es muy importante
y permitirá que en octubre
comencemos la construcción
de las viviendas. La próxima
semana, desde el ministerio,
emitiremos una resolución
que determinará los proce-

Agilidad. Ya no se necesitará que los terrenos estén saneados.

dimientos y plazos que se
seguirán”.
Recalcó que la única razón
para que no se construya una
vivienda, es que el propietario
no quiera.
Otros dos proyectos de
ley aprobados en la sesión del
Consejo de Ministros son el
que modiica la Ley Nº 27795,
referida a que las donaciones
de instituciones del Estado de
bienes muebles para las instituciones educativas sean de
buena calidad y estén operativas, y el que faculta al MVCS
a asumir el pago de la deuda
de las entidades prestadoras
de servicios de saneamiento
con el Fonavi.

EMERGENCIA
● En la sesión del Consejo
de Ministros también
se declaró en estado de
emergencia a San Antonio
del Estrecho, distrito de
Putumayo, Loreto, ante el
peligro inminente por el
deslizamiento de tierras.
● El jefe del Gabinete,
Fernando Zavala,
informó que se recibió
el informe del director
de la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios, Pablo de la Flor.
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OPINIONES
HILDA CAÑARI
TRADUCTORA
QUECHUA

VALORACIÓN

N

Celebración. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Jefe del Estado aprobó Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.

APRUEBAN POLÍTICA NACIONAL EN BENEFICIO DE MÁS DE 4 MILLONES DE PERUANOS

Estado llegará a pueblos
en lenguas originarias
Se avanzará en el diseño de estrategias y programas que atiendan diversidad cultural.

M

ás de cuatro millones de peruanos se
beneiciarán con la
Política Nacional de Lenguas
Originarias, Tradición Oral e
Interculturalidad, aprobada
ayer por el presidente Pedro
Pablo Kuczynski, con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Pueblos
Indígenas.
El D. S. Nº 005-2017-MC
busca garantizar los derechos
lingüísticos de los hablantes
de lengua indígena u originaria en el ámbito nacional,
mediante la incorporación de
cambios y mejoras en el funcionamiento de la administración pública y en la prestación
de servicios públicos.
Primera vez
Por primera vez, con esta iniciativa, el Estado establece un
marco legal sobre lenguas in-

Continuidad generacional
La Política Nacional de
Lenguas Originarias, Tradición
Oral e Interculturalidad
garantiza que, en forma
progresiva, se atenderá a
los ciudadanos peruanos en
sus lenguas de origen, ahí
en los lugares donde no sea
predominante el español,
aseveró el ministro de Cultura.
Destacó, también, la
importancia de que las
lenguas nativas tengan
continuidad generacional.
“Debemos fortalecerlas y
desarrollarlas para que estén

presentes también en los
medios de comunicación
y en nuestras industrias
culturales”. “Hoy, le decimos
a nuestros hermanos de
los 55 pueblos indígenas y
originarios, a las 47 lenguas
que hacen el sonido de
nuestro país, que pensamos
en ustedes y vamos a seguir
trabajando por ustedes”,
recalcó Del Solar durante la
ceremonia desarrollada en
Palacio de Gobierno, en el
contexto del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas.

dígenas y derechos lingüísticos, que permitirá avanzar en
el diseño de estrategias, planes y programas que atiendan
la diversidad cultural.

Esta política nacional tiene
por eje al estatus de la lengua,
por medio del cual se institucionalizará el uso de lenguas
indígenas en las atenciones

JUSTICIA
EL PODER JUDICIAL
aplica una política
de acercamiento con
la justicia indígena y
campesina en los pueblos
originarios, afirmó su
titular, Duberlí Rodríguez.

de la administración pública
y en la provisión de servicios
públicos.
Otro eje es la transmisión
de la lengua indígena para
la formación de nuevas generaciones de hablantes, y
el desarrollo de la lengua
indígena con la inalidad de
incrementar su vocabulario
y la utilización de nuevos
estilos textuales para que
se utilicen en más ámbitos y
no sean sustituidas o aban-

donadas por sus habitantes.
La aprobación de la Política
Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad no generará ningún
costo adicional para el Estado,
pues su contenido comprende únicamente lineamientos
generales de actuación para
el Estado.
Su implementación se hará
a partir de la aprobación del
plan nacional de lenguas, que
debe estar listo en 200 días,
estimó el ministro de Cultura,
Salvador del Solar, tras caliicar de “un día histórico”, por
la aprobación de la política
nacional.
En la ceremonia, desarrollada en Palacio de Gobierno,
también estuvieron presentes
el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala,
así como los integrantes del
Gabinete Ministerial.

uestra lengua, aquella con la que nacimos al habla, antes no
había sido revalorada,
ni tuvo reconocimiento.
Fue silenciada, callada,
sobre todo en las escuelas, pero en estos tiempos está empezando a
valorarse.
Escuchamos hablarla, se lee y escribe. Y escribir sobre nuestra cultura y los conocimientos
y saberes de nuestros
antepasados, nos enorgullece, nos da fuerza,
nos sentimos felices.
Pero también para
nosotros es un reto hablar nuestras lenguas en
todos los espacios, que
nos escuchen y que las
nuevas generaciones
también las hablen.

JEISER SUÁREZ
TRADUCTOR
SHIPIBO-CONIBO

INCLUSIÓN

S

oy indígena shipibo
y también soy peruano. Tengo el orgullo de
hablar y decir que mi
lengua me permite comunicarme con ustedes,
mis ríos, mis animales y
nuestros espíritus que
son también parte de
nuestra herencia cultural. Por eso, me siento
sumamente orgulloso
de ser del pueblo indígena shipibo-conibo
Este día es especial y
trascendental, pues nos
garantiza como pueblos
indígenas que nuestras
lenguas permanecerán
de generación en generación. Es una fecha
histórica, ya que somos
visibilizados, incluidos,
en una sociedad más
justa, equitativa y equilibrada.

INDECOPI HA OTORGADO 4,395 REGISTROS

Perú protege conocimiento colectivo
E

l Perú es líder en la protección intelectual de los
conocimientos de los pueblos
indígenas en el mundo. Así, el
Indecopi ha otorgado 4,395
registros de conocimientos
colectivos a más de 40 comunidades campesinas y nativas
vinculadas a la biodiversidad.
Mediante un mecanismo
singular de propiedad inte-

lectual, que le posibilita emitir títulos de conocimientos
tradicionales, permite que las
comunidades puedan decidir
sobre el uso de sus conocimientos colectivos. Además,
que establezcan las condiciones que se deben dar para el
acceso y el uso de los mismos.
Las etnias beneiciadas
con los registros son ashá-

ninka, awajún, bora, huitoto o
murui, kichwa llakwash, ocaina, quechua, shipibo-conibo,
ticuna, yagua y yanesha.
Importancia
Un conocimiento colectivo es
aquel que las comunidades
han preservado de generación
en generación, sobre el uso
de plantas y animales, en su

beneicio, como por ejemplo,
para curar enfermedades.
La importancia de esta
protección radica en que si
alguna empresa o laboratorio
quiere emplear dichos conocimientos para la fabricación
de medicamentos u otros productos, debe contar con la autorización de la comunidad y
retribuirle un beneicio.

Líder. Más de 40 comunidades nativas han sido beneficiadas.
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Dólar

0.15%

h

COMPRA 3.246
VENTA 3.249

Euro

VENTA
-1.68% x COMPRA

3.772
3.915

Bolsa

Petróleo

Oro

IGBVL
US$ 49.56
0.77% h 17,125.93
0.79% h BARRIL
1.34%

h

ONZA
US$ 1,277.4

Cobre

LIBRA
US$ 291.6
-0.38%x CENTAVOS

Mercados
sí están
abastecidos
de pescado

EL GOBIERNO TRABAJA PARA ESE FIN, ASEGURA EL MINISTRO ZAVALA

Inversión pública crecería más
de 10% en segundo semestre E
Se busca que este incremento contribuya al proceso de reactivación económica del país.
VIDAL TARQUI

E

l Gobierno trabaja para
que la inversión pública se expanda más de
10% en lo que resta del año,
y contribuya al proceso de reactivación económica del país,
anunció el titular del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Fernando Zavala.
“Esperamos un rebote
importante en términos de
inversión pública, factor que
depende de nosotros”, airmó.
Asimismo, reirió que el
Ejecutivo prevé que en junio
de este año el producto bruto
interno (PBI) habría crecido
por encima del 3.5%, luego
de que el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI) indicara que en mayo
el incremento de la actividad
productiva alcanzó el 3.39%.
“El crecimiento de junio
podría llegar hasta 3.8% y así
registrar resultados positivos en los siguientes meses”,
agregó.
Capitales privados
Zavala señaló, asimismo,
que se espera un avance de
la inversión privada, la cual
se consolidará en el 2018, y
que ya se empieza a notar el
repunte en algunos sectores.
“Nosotros proyectamos
que el rebote de la inversión
privada será en el 2018 como
lo hemos anunciado, pues a la
fecha acumulamos 14 trimestres de caída”, dijo.
Señaló que los esfuerzos
del Gobierno se orientan a
mejorar las condiciones de
inversión a sectores como el
de construcción.
“También se nota un repunte en todo el término de
las exploraciones en minería
y esperamos también pronto tener ese repunte en lo
que signiica hidrocarburos.
Por ejemplo, recientemente
una empresa internacional
anunció la exploración de tres
lotes en la costa de Trujillo”
enfatizó.
Indicó, además, que se
encuentran en la fase inal
de la elaboración del Marco

Aporte. La mayor inversión pública permitirá generar más empleo en el país y al mismo tiempo incentivar a los capitales privados.

PRODUCTIVIDAD
EL EXMINISTRO DE
Economía y Finanzas
Alfredo Thorne señaló
que el Perú debe
concentrarse en mejorar
niveles de productividad
a fin de enfrentar un
futuro escenario global
de políticas monetarias
contractivas.
EL PRECIO DEL
cobre en los mercados
internacionales
evoluciona de la mano
de la recuperación

Los esfuerzos
del Gobierno se
orientan a mejorar
las condiciones
de inversión en
construcción.

de la demanda global
y el crecimiento de
las economías más
desarrolladas, situación
que favorece al Perú como
país exportador.
CONFORME SE
CONSOLIDE la
recuperación de la
economía mundial, los
bancos centrales como
la Reserva Federal de
Estados Unidos dejarán
de aplicar políticas
monetarias expansivas.

Macroeconómico Multianual
(MMM) para dar las proyecciones de crecimiento del
próximo año, y que ya se nota
“cambios de tendencia” en la
inversión privada.
“Observamos que estaremos por encima de la expansión del 2017 y esperamos

seguir contando con buenas
noticias que nos permitan
una reactivación. Como bien
ha dicho el presidente del
Banco Central de Reserva
(BCR) ya encontramos un
punto de inlexión, lo que
nos permite mirar con optimismo el futuro económico
del Perú”, airmó.
Gasoducto
Respecto al Gasoducto Sur
Peruano, señaló que este proyecto sigue con el cronograma
que han establecido.
“Trabajamos para tener a
futuro operadores importantes que nos ayuden a llevar
el gas al sur del Perú”, puntualizó.
Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión), Álvaro Quijandría, señaló recientemente
que, por encargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM),
está en una fase de evaluación
en la entidad promotora.

COMERCIO

l Ministerio de la Producción (Produce) informó
que no hay escasez de recursos pesqueros en el país y que
los mercados mayoristas de
Lima están siendo abastecidos
de manera regular y continua
por los desembarques procedentes de la zona norte del
país.
Según la oicina de estudios económicos de Produce,
el abastecimiento de las principales especies marinas en
los mercados mayoristas de
Villa María del Triunfo y de
Ventanilla se mantuvo estable
en los últimos tres meses.
Indicó, también, que entre
julio del 2016 y similar mes
de este año se ha registrado
una disminución en el precio
mayorista de los recursos hidrobiológicos más consumidos por los hogares peruanos.
“Por ejemplo, el precio promedio de la lisa pasó de 6.2
soles por kilogramo en julio
del 2016 a 5.3 soles en julio
pasado. Asimismo, el valor por
kilo de la merluza se mantuvo
en 3 soles”, precisó.
Detalló que en julio el
precio de desembarque de
la cojinova se redujo en 8% y
10% en los mercados Ciudad
de Dios (San Juan de Miralores) y Túpac Amaru (Comas),
respectivamente.

● Las exportaciones
mineras del Perú en
el primer semestre
del 2017 ascendieron
a 12,265 millones de
dólares, lo que implica
un crecimiento de 28%
con relación a similar
periodo del 2016, informó
la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE).
● De enero a junio los
envíos de cobre llegaron a
6,184 millones de dólares,
monto que refleja un
crecimiento de 45% .
● Según agentes
económicos, este
comportamiento permite
proyectar una mayor
producción en 2017, y de
esa manera impactar en la
economía nacional.

Terminal marítimo del Callao.

VENTAS
El precio de venta al
público de la corvina
se redujo en 4.2% en el
mercado La Unión (San
Juan de Lurigancho),
pasando de 16.8 a 16.1
soles, informó Produce.
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MEDIDA ALCANZA A CAPITALES EXTRANJEROS, DICE PRODUCE

A USUARIOS DE MAYORES INGRESOS

Dejan sin efecto autorizar la
compra de terrenos en Tacna

Modifican tarifas
de agua potable

Plantean profundizar el análisis sobre las implicancias de la iniciativa.
OSCAR FARJE

E

l proyecto de decreto
supremo para autorizar
a inversionistas con capital extranjero para que compren y mantengan terrenos en
la ciudad de Tacna quedó sin
efecto, informó el Ministerio
de la Producción (Produce).
Mediante un comunicado,
sostuvo que “se ha estimado
conveniente dejar sin efecto
el trámite de aprobación del
citado proyecto de decreto
supremo”, en relación con la
consulta a la sociedad civil
efectuada por este sector.
Menciona también que se
recibieron múltiples opiniones que evidencia una variedad de intereses y posiciones
sobre esta temática.
Por ello, indica, se hace
necesario profundizar el
análisis tomando en cuenta

Préstamos
a bajas tasas
para mypes
desde octubre

L

as cajas municipales de
ahorro y crédito (CMAC)
empezarían a otorgar, desde
octubre o noviembre del presente año, créditos blandos
a las micro y pequeñas empresas (mypes), afectadas por
El Niño Costero, proyectó el
presidente de la Caja Sullana,
Joel Siancas.
“Los detalles de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las
Mypes (Forpro) ya se dieron y
ahora vienen los procedimientos y la canalización del dinero
de este fondo de Coide para
las microinancieras”, detalló.
Señaló que es probable que
algunas CMAC ya hayan solicitado los recursos del Forpro.
“Estamos en ese camino”,
manifestó luego de presentar
su nueva campaña ‘Ahorra y
Gana’.

DATOS
● A Tacna llegan
diariamente cerca de
6,000 ciudadanos
chilenos, lo que genera
gran movimiento
comercial.
● Arica ya empezó la
construcción de un centro
comercial que le restaría
atractivo al comercio y al
turismo de esta región.
Panorama. Tacna tiene un potencial de desarrollo comercial.

sus implicancias nacionales
e internacionales.
“Dada su naturaleza, este
asunto se discutirá en el marco de la política nacional de
desarrollo fronterizo”, detalla
el comunicado de Produce.

Comexperú puntualizó
que mediante esa iniciativa,
que supondría el desarrollo
de inversiones en la ciudad de
Tacna, se buscaba dinamizar
y generar empleo en una de
las ciudades del país cuyos ni-

veles de empleo resultaron
afectados en los últimos años.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), solo en
2016 la generación de trabajo
cayó 6.3%.

INFORMACIÓN OFICIAL

Se mantendrá tarifa social.

“Es decir, la mayoría de
usuarios de la categoría doméstica de Sedapal se beneicia con un subsidio promedio
generalizado de 1.30 soles por
metro cúbico, equivalente al
36% del valor de la tarifa real”.
Aquellos usuarios de mayores ingresos formarán parte
de la nueva subcategoría doméstico no subsidiado, que
representa el 67% del total de
usuarios domésticos de Lima
y Callao”, puntualizó.

Al cierre de operaciones del 9 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/ 4,000

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-4930
30
18 meses
9-ago-17
7-feb-19
547
11:00
G-3

CD-4931
100
3 meses
9-ago-17
7-nov-17
90
13:00
G-3

CD-4932
300
6 meses
9-ago-17
6-feb-18
181
13:15
G-3

DP-1443
1,000
O/N
9-ago-17
10-ago-17
1
13:45
G-1

141.5
30

493
100

1,080
300

1,293.6
1,000.1

3.60
3.60
3.60

3.29
3.51
3.48

3.43
3.54
3.51

3.25
3.50
3.43

94.7645
94.7715
94.7680

99.1415
99.1950
99.1476

98.2676
98.3200
98.2810

Saldo
1,000.1
2,000
0
24,173
0
0
0
27,173.1

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
0.0
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)

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2174

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/ 3.246
S/ 3.772
S/ 4.082

S/ 3.249
S/ 3.915
S/ 4.434

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.280
S/ 2.451

S/ 0.000
S/ 3.505
S/ 2.703

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

M. N.
M. E.

0.44
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10349
1.05367

Resultados Saldos

COSTO
Siancas dijo que las
tasas de interés para
financiar los créditos
blandos en soles a las
mypes fluctuarían
entre 10% y 12%.

E

l sistema de focalización del subsidio en las
tarifas de agua potable
de Sedapal entró en vigencia,
con lo cual subirá el costo del
servicio a las familias de mayores ingresos de Lima y Callao,
informó la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
“Contribuirá a dar sostenibilidad al servicio y coadyuvar
a cerrar la brecha de infraestructura en beneicio de los
hogares más pobres que no
cuentan con esta prestación
y pagan cinco veces más el costo del metro cúbico de agua
potable”, precisó.
En la actualidad, las tarifas
de agua potable que pagan la
mayoría (99%) de los usuarios
de la categoría doméstica de
Sedapal vienen siendo subsidiadas. Así, la facturación media en
esta categoría es de 2.36 soles
el metro cúbico (1,000 litros de
agua potable), mientras que el
costo medio de brindar el vital
servicio es de 3.66 soles.

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

16.27
6.76
2.63
0.47
2.63
0.47
2.63
0.47

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,520.05588
19.59101
7.23805
2.04851
1.90475
0.69433

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

28.81799
5.27226

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

22.21

FTAMEX

6.56

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.

4.97
2.46

M. N.
M. E.

AHORRO
0.44
0.16

7.05
5.17

10.37
6.41

20.77
10.12

36.74
20.15

47.72
33.70

CUENTAS A PLAZO
3.86
0.74

8.36
6.07
CTS
3.13
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
0.23

0
7.27

15.94
10.78

29.21
13.75

60.06
5.42

CUENTAS A PLAZO
4.67
0.64

58.41
12.40

11.82
0
CTS
7.14
2.04
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CENTRAL
Tristeza
y horror.
Las zonas
afectadas
seriamente
por el
terremoto
fueron
Áncash,
Lima, La
Libertad
y Junín,
con una
extensión de
83,558.47 km
cuadrados,
es decir, el
equivalente
a todo el
territorio
de Holanda,
Bélgica y
la mitad de
Dinamarca.

TERREMOTO EN YUNGAY DEJÓ LECCIONES

HISTORIA
del primer
puente aéreo

La Fuerza Aérea del Perú realizó una operación aerotransportada sin
precedentes, llevó 400 paracaidistas con personal de ingeniería del
Ejército para rescatar a los sobrevivientes y proveerles de ayuda.

E

l 31 de mayo de 1970
fue un día para no olvidar. Ese domingo
se vivía un ambiente
de iesta nacional porque se
inauguraba el Mundial México 70 para el cual Perú había
clasiicado. En las emisoras se
escuchaba la canción ‘Perú
Campeón’, la cual se había
compuesto en 1969.
En provincias el ambiente
era igual, la gente disfrutaba
de un día en familia. Eran las
3 y 21 de la tarde y se jugaba
el partido México versus Rusia, cuando de pronto la tranquilidad del ambiente se vio
interrumpida por un fuerte
sonido perturbador, seguido
de violentos sacudones en la
supericie.
Todo se movía, las campa-

nas de las iglesias comenzaron a sonar sin que nadie las
toque, los pájaros salieron a
volar estrepitosamente, los
perros ladraban, dentro de
las casas, las cosas se caían de
los anaqueles, mientras que
las personas salían de sus casas huyendo, otros trataban
de ponerse a buen recaudo, ya
que resultaba diícil mantenerse parado, las paredes se
rajaban y las casas de venían

abajo. Después de 45 segundos todo se calmó, pero solo
en las ciudades de la Costa
y algunas de la Sierra. En el
Callejón de Huaylas lo peor
estaba por comenzar.
El terremoto causó el desprendimiento de una inmensa pared de hielo del nevado
Huascarán. Una avalancha
descomunal arrasó por completo poblaciones como Yungay y Ranrahirca.

Su epicentro fue
en el mar, a 60 km
de las costas de
Chimbote y Casma,
con 7.8° en la escala
de Richter.

Operación titánica
El presidente Juan Velasco
Alvarado, y sus ministros se
embarcaron esa misma noche en el BAP Bolognesi con
destino a Chimbote, debido a
que no se contaba con pista de
aterrizaje en la zona y las carreteras estaban destruidas.

ÁNGELES DE AYUDA. Cuando la FAP finalmente pudo habilitar un campo de a

Dolor. Daños superaron tres veces el Presupuesto General de la República. Solo 3 terremotos en el mundo habían

0 de agosto de 2017
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FOTOS HISTÓRICAS DE LA FAP

DATOS
SOLO EN YUNGAY
murieron 25,000
personas, salvándose 92
que se encontraban en el
cementerio, en lo alto de
una colina adyacente a la
ciudad.
TAMBIÉN SE SALVARON
394 niños que habían
asistido a un circo al otro
lado de Yungay, quedando
huérfanos la mayoría de
ellos.
LOS DAÑOS
SUPERARON tres veces el
Presupuesto General de la
República.
HASTA ESE MOMENTO,
SOLO TRES terremotos en
el mundo habían causado
tantas muertes.

muy ligeros.
Ya el 9 de ese mismo mes,
se abrió una pista para el tráico de aviones más pesados,
recibiéndose la ayuda para
instalar hospitales de campaña y centros de distribución
de ayuda humanitaria.
Gracias a las amplias
zonas de estacionamiento,
carga y descarga del Grupo
Aéreo N° 8 fue posible administrar la ayuda llegada de
todas partes del mundo. Hoy
sabemos que si el terremoto
fuera frente a Lima, probablemente un tsunami destruiría
parte del aeropuerto Jorge
Chávez y solo se contaría con
la Base aérea de Las Palmas
para recibir ayuda.

aterrizaje se encontró con un cuadro desolador: la zona no tenía agua potable, desagüe, electricidad, comida; la gente vivía a la intemperie, los hospitales estaban destruidos.

causado tantas muertes.

Organización y respaldo. Las cifras finales fueron 50,000 muertos, 20,000 desaparecidos y 150,000 heridos.

Una vez evaluada la situación, que era de una destrucción abrumadora, se dispuso
que la FAP efectúe una operación aerotransportada sin
precedentes, llevando 400
paracaidistas con personal de
ingeniería del Ejército.
De esta manera se inició el
mayor puente aéreo que hasta la fecha se haya registrado
en el Perú, el cual se extendió
por más de tres meses.
Inicialmente, toda la ayuda tuvo que ser lanzada con
paracaídas, incluso maquinaria pesada desarmada para
habilitar el ansiado campo
de aterrizaje para las naves
que esperaban en Lima con
ayuda. Ese objetivo se consiguió en tiempo récord el 3
de junio y solo para aviones

Lecciones
Los factores más importantes
para atender esta tragedia
fueron la organización, preparación y equipamiento de
las Fuerzas Armadas en esos
momentos.
Las naves atendieron la
costa peruana como buques
hospitales, la FAP contaba
con 16 aviones C-47 con capacidad para 28 paracaidistas o 3 toneladas de carga; 4
C-46 para 40 paracaidistas o
6.5 toneladas de carga y dos
DC-4, con una carga útil de
11 toneladas, además de 10
helicópteros Aloutte II y Bell
UH1H. Los miembros de las
FF.AA. realizaron un extraordinario esfuerzo y entre ellos
los pilotos excedieron largamente el máximo de horas de
vuelo para poder cubrir las
necesidades.
Muchas lecciones nos dejó
el accionar de la FAP en aquella tragedia, el que debemos
tener presente como país
para prepararnos con seriedad y anticipación. (Rolando
Cárdenas)
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EDITORIAL

Mensaje rotundo para Maduro

L

A DECLARACIÓN DE Lima, aprobada el martes por 17 países de
América Latina en nuestra capital, es un enérgico y rotundo
mensaje al régimen de Nicolás Maduro
de que América Latina rechaza el quiebre
del orden democrático en Venezuela, y
que al mismo tiempo existe la voluntad
de propiciar un diálogo franco y honesto
para resolver la crisis, pero, sobre todo,
que hay unidad en la región respecto a
este sentimiento.
El chavismo acusó el golpe y de inmediato convocó a una reunión de los
miembros de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (Alba)
para contrarrestar la declaración, mas
diícilmente este bloque tiene la misma
credibilidad e inluencia que la Carta de
Lima, pues se encuentra alineado con los
intereses de Caracas.
Los cancilleres y representantes 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”.
Como bien lo ha dicho el presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, en Venezuela se ha instaurado una dictadura,
por encima de los poderes legítimamente
constituidos, al pretender reemplazar la
Asamblea Nacional, cuyo cimiento es el
voto popular, por una Asamblea Constituyente ilegítima.
Demos esperar los pasos que ahora
dará Caracas: si resistirá la presión de
la condena internacional y las protestas
en las calles, o si optará por la disolución
de la Asamblea Constituyente, la manzana de la discordia en esta crisis. Por
lo pronto, ya aceptó que la diplomacia
regional puede ser un espacio válido para
encontrar una salida, desde el momento
en que trata de incluir al Alba en este
debate con la excusa del respeto a los
asuntos internos.

La Declaración de
Lima marca ya un hito
fundamental para el
gobierno de Maduro: si
no oye a su población,
que empiece a escuchar
a la comunidad
latinoamericana, sus
vecinos.
Por el lado de los irmantes, estos expresaron su compromiso de mantener
un seguimiento de la situación en Venezuela y de reunirse a más tardar en la
tercera semana de setiembre, cuando se
encuentren para la sesión de la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Asimismo, han renovado “su disposición a apoyar de manera urgente, y en el

marco 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”.
Este punto es importante porque,
como dijimos al principio, la declaración
no es toda condena, también deja espacio
al diálogo soberano y expresa la buena
fe, pues en las anteriores conversaciones el chavismo apaciguó las aguas para
ganar tiempo, sin ningún propósito de
enmienda.
Habrá que esperar el desarrollo de
los acontecimientos. La Declaración de
Lima marca ya un hito fundamental para
el gobierno de Maduro: si no oye a su
población, que empiece a escuchar a la
comunidad latinoamericana, sus vecinos,
motivados exclusivamente por principios
democráticos y humanitarios, y a los que
no se les puede acusar de actuar por encargo de potencias externas.

ENFOQUE
1929

CNM e independencia judicial
GUIDO ÁGUILA GRADOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA

L

A S S IGU I E N T E S
SON algunas de las
generosas frases
que nos expresan
jueces, iscales, abogados
representativos, autoridades universitarias y diversas
personalidades del sector
Justicia: “Estamos con usted
y con su causa”, “Cuente con
nosotros para defender la institucionalidad”, “Le expresamos nuestro total respaldo
en estos momentos diíciles
para el Consejo Nacional de
la Magistratura”. Se agradece esta ola de solidaridad a
nuestra posición de rechazo
absoluto al proyecto de reforma constitucional planteado
por el Ejecutivo en el mensaje
del 28 de julio. A esta montaña

de adhesiones se suman
los pronunciamientos de
asociaciones de magistrados y de la Corte Suprema
y de la Fiscalía Suprema.
Notable unanimidad ante
un intento de romper la
separación de poderes,
dogma del Estado Constitucional de Derecho.
Pocas veces se ha visto
un viento tan fuerte de
opinión en una sola dirección. Signo inequívoco de
lo viciado del proyecto en
mención.
Si n emba r go, se ría importante que la
mirada alcance un mayor
diámetro. Entonces la postal tendría una lectura ampliada. No es solo el Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM) lo que está en riesgo, inalmente la institución
que selecciona a los jueces

y iscales del país seguirá
existiendo, aún politizada.
Debemos advertir que el
daño que se cierne es mayor:
con un vientre teñido del color político, todo lo que vaya
a parir tendrá ese pigmento.
Por lo tanto, lo que está en

riesgo de extinción es la
independencia judicial y
la autonomía iscal. Si de
cinco integrantes del propuesto CNM, dos van a ser
de los poderes Ejecutivo
y Legislativo y un quinto
elegido por los otros cuatro (que con el peso político
puede inclinar a más de la
mitad de los miembros
con una tonalidad política), entonces la decisión
en el nombramiento de
magistrados se sujetaría
a la voluntad de los otros
poderes. Se reduciría a su
mínima expresión la independencia en nuestros jueces y
la autonomía en el actuar iscal.
Con la lógica de que un
magistrado del CNM sea
nombrado por el Consejo de
Ministros y otro por los dos
tercios del Congreso, entonces
también que un juez supremo

Cine
integre el Gabinete Ministerial
y proponga decretos legislativos; igualmente, que un iscal
supremo se sume al Congreso para una interpelación
ministerial. Incongruencias
que resultan de la mezcla de
poderes. En suma, no solo es la
lucha por una institución, sino
por una justicia peruana con
independencia y autonomía
para sus magistrados.
Unas líneas para aquellos
que sostienen que el poder
político interviene en la selección de magistrados en
otros países. Cada Estado
responde al espíritu de su
Constitución. Esa falacia que
sostienen nos puede llevar a
airmar que, también por reforma constitucional, el Perú
puede convertirse en un Estado federal o una monarquía
constitucional. Seamos serios
con la justicia peruana.

El Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia
aprueba el estatuto de la Junta
Censora de Películas Cinematográficas, que tiene por fin
velar por la moralidad de estos
espectáculos, prohibiendo la
exhibición de películas obscenas, que inciten al vicio, la
delincuencia o contrarias a las
buenas costumbres.

2001

Cajón

Declaran Patrimonio Cultural
de la Nación al cajón peruano, instrumento musical que
surge en la Colonia, cuando
poblaciones de origen africano llegan a tierras peruanas
y empiezan a hacer música
acompañándose con simples
cajones de madera, que en
la actualidad se han convertido en instrumentos de
percusión de muchos ritmos
peruanos.
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MUNDO
DIPUTADOS VENEZOLANOS TEMEN CONTINUACIÓN DE REPRESIÓN

Parlamento agradece el apoyo
de los cancilleres de la región
Se reconoció que la Asamblea Nacional es el único Poder Legislativo en funciones.
AFP

ELECCIONES
LA OPOSICIÓN
DECIDIÓ participar
en unas elecciones de
gobernadores, con un
árbitro al que acusa de
articular un fraude.
LA ALIANZA EXPLICÓ
que su decisión busca
presionar a Maduro y al
Poder Electoral para que
cumplan su palabra de
realizar los comicios.

Peligro. Congresistas venezolanos se sienten respaldados por la comunidad internacional, pero temen que se elimine su inmunidad.
Caracas, Venezuela
EFE/AFP

E

l Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, se felicitó por el
apoyo de un grupo de cancilleres de América que irmaron
en Lima una declaración de
respaldo a esta cámara, en la
que proclaman también que
no reconocerán a la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
instaurada por el chavismo.
Una resolución aprobada
por unanimidad por los di-

Nuevas sanciones
Un hermano del fallecido
líder venezolano Hugo
Chávez y otros siete
políticos en Venezuela
fueron sancionados por
Estados Unidos por su
vinculación con la polémica
Asamblea Constituyente
impulsada por el presidente
Maduro. El Departamento
del Tesoro aplicó medidas
financieras contra Adán

Chávez, Francisco Ameliach,
Erika Farías, Carmen
Meléndez, Ramón Vivas,
Hermann Escarra, Tania
D’Amelio y Bladimir Lugo
por estar involucrados
de alguna manera con
la Constituyente, que
rige desde el viernes en
Venezuela con poderes
absolutos, enfrentando un
amplio rechazo mundial.

putados presentes agradece
“a los Estados signatarios la
declaración de Lima por su
alto compromiso con la defensa y consolidación de la
democracia y los derechos
humanos” en Venezuela, así
como el “apoyo enfático” al
Parlamento “como legítimo
Poder Legislativo”.
Represión
La ANC ha tomado la decisión
de crear una “Comisión de la
Verdad” para castigar a quienes el Gobierno señala como

responsables de los hechos
de “violencia política” que ha
vivido el país.
Esta medida pone en el
punto de mira a los diputados
opositores que han convocado
marchas antigubernamentales en las que se han desatado
disturbios y choques con las
fuerzas de seguridad.
Miembros destacados de la
Constituyente han advertido
que esta Asamblea se plantea
eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados, y el
mismo presidente del país, Nicolás Maduro, ha adelantado
que la recién creada comisión
llevará a la cárcel a algunos
diputados opositores.
Por otro lado, la exiscal
general Luisa Ortega Díaz
agradeció el respaldo que le
ofrecieron los cancilleres de
13 países americanos tras su
destitución fulminante por
una ANC que no reconocen
las naciones con más peso de
la región.

Hay 22 desaparecidos.

Arrojan a 120
migrantes al
mar en Yemen
y mueren 29
Dubái, Emiratos Árabes
AFP

T

raicantes de migrantes ilegales arrojaron al
agua a 120 somalíes y etíopes
frente a las costas de Yemen,
ocasionando la muerte de
por lo menos 29, informó la
Organización Internacional
para las Migraciones (OIM),
que dio cuenta además de 22
desaparecidos.
“Los traicantes deliberadamente arrojaron al agua
a los migrantes por miedo a
ser arrestados por las autoridades si llegaban hasta las
playas”, indicó un funcionario
de la OIM en Adén.
Después, “simplemente
regresaron al lugar del que
habían venido para recoger a
más migrantes e intentar llevarlos hasta Yemen, de nuevo”.
Trabajo
Según la OIM, alrededor de
55,000 migrantes han abandonado el Cuerno de África
rumbo a Yemen en lo que va
del año, la mayoría con la intención de encontrar trabajo
en los países del Golfo.
Un responsable de la OIM
airmó que había “muchas mujeres y niños entre los muertos
y los desaparecidos”.

TRUMP ASEGURA QUE EE. UU. HA MODERNIZADO SU ARSENAL NUCLEAR

“Pionyang arriesga su destrucción”
Washington, Estados Unidos
AFP

E

stados Unidos advirtió
a Corea del Norte que
arriesga su “destrucción”
si continúa con su programa armamentístico, luego
de que el presidente Donald
Trump se jactara del poderío estadounidense ante la

creciente inquietud internacional.
Trump celebró en Twitter haber modernizado el
arsenal nuclear de Estados
Unidos, que “ahora es mucho
más fuerte y más poderoso
que nunca”, escribió.
“Espero que nunca tengamos que usar este poder”,
agregó, tras su advertencia

sin precedentes al régimen
de K im Jong-un, que ha
amenazado con atacar con
misiles nucleares territorio
estadounidense.
Renuncia
El secretario de Defensa, Jim
Mattis, instó a Corea del Norte a “renunciar” al desarrollo
de armas nucleares y dejar de

fomentar acciones que llevarían “al in de su régimen y a
la destrucción de su pueblo”.
En línea con los tuits de
Trump, el jefe del Pentágono
minimizó el poderío militar
de Pionyang, aseverando que
“perdería cualquier carrera
armamentística o conlicto
que se iniciara” con Estados
Unidos.

Alarma. Preocupa la retórica belicista entre EE. UU. y Pionyang.
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DERECHO
ERNESTO BLUME FORTINI. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“La justicia constitucional apunta a
proteger derechos fundamentales”
Entrevista. El constitucionalismo del siglo XXI tiene como reto encontrar fórmulas para fortalecer el Estado Constitucional, dijo el
jurista, quien indicó que el control de convencionalidad es importante. Sostuvo, además, que la participación del ciudadano es vital.
DANTE ZEGARRA

Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

APUNTES

¿

Cuáles son los retos del
constitucionalismo del
siglo XXI?
–Un gran reto es encontrar
fórmulas para fortalecer el Estado Constitucional, evitando
que este sea un instrumento
político para llegar a regímenes en el fondo totalitarios y
autoritarios. Luego, encontrar la manera de ensamblar
el trabajo de los tribunales
constitucionales, sobre todo
en la defensa de los derechos
fundamentales, con las resoluciones de los tribunales supranacionales; es decir, hallar el
modo de intercomunicarnos
y apuntar hacia un sistema
mundial que asegure que el
ser humano, como in supremo de la sociedad y del Estado, es el eje sobre el cual todo
debe girar y que los gobiernos
no pueden atentar contra los
derechos fundamentales.
¿Se ha avanzado en algo?
–El gran avance es haber
construido un Estado Constitucional, por lo menos desde
el punto de vista teórico, donde la estructura política, social
y económica se arma con base
en un valor fundamental: la
persona humana, que tiene
derechos fundamentales inherentes y propios que vienen
con su naturaleza, y que nadie
tiene derecho a atentar contra
ellos. Por lo tanto, el Estado
se crea para apoyar la realización plena de la persona
humana, para fortalecerla en
sus potencialidades y no para
sojuzgarla, limitarla, esclavisarla, deprimirla ni utilizarla.
¿Qué falta por hacer?
–Hay que centrarse en
aincar el sentimiento constitucional en el Perú, eso es
lo principal. Los pueblos, en la
medida en que no entienden la
importancia y la valía de tener
una Constitución y un sistema
constitucional no lo aprecian
y no son capaces de defenderlo; entonces, tenemos que lograr una sinergia en toda la
colectividad para que cada
uno diga: yo deiendo este

● A juicio de Blume,
deben haber jueces
especializados en materia
constitucional para
analizar temas netamente
constitucionales.
● Además, sostuvo que
los jueces ordinarios de
otras especialidades no
pueden dejar de tener en
cuenta la Constitución al
momento de resolver un
caso.
● Por tanto, considera
necesaria la existencia
de una visión
constitucionalizada de los
problemas.
● De lo contrario, se crea
una división absurda que
ocasiona muchos más
problemas y muchas
injusticias, advirtió.
Planteamiento. Los estudiantes de Derecho y los abogados debemos ser portaestandartes de la defensa de la Constitución, afirmó.

“Hay que
centrarse
en afincar el
sentimiento
constitucional
en el Perú, eso
es lo principal
en este
momento”.
sistema porque estoy defendiendo mis derechos. Luego,
se debe relexionar y después
analizar alternativas. El Perú
es todavía un Estado-nación
en formación, nos falta mucho
por hacer. Pero soy optimista,
porque en los últimos 20 años
en forma inédita en la historia republicana hemos tenido
seis secuencias de transferencia de mando en el marco de
la Constitución, por el camino constitucional. Dentro de
todo, estamos avanzando.
¿La participación del
ciudadano es importante?
–Es vital, por eso nuestro

11º Congreso Nacional de Derecho
Constitucional
La Asociación Peruana de
Derecho Constitucional, que
preside el jurista Ernesto
Blume Fortini, llevará a
cabo el 11º Congreso
Nacional de Derecho
Constitucional Retos del
Constitucionalismo del
Siglo XXI, que se realizará
entre el jueves 24 y sábado
26 de agosto del presente
año en la Universidad
San Ignacio de Loyola
y que será inaugurada
por el presidente del
Tribunal Constitucional,
Manuel Miranda Canales.
El encuentro, que reunirá
a juristas nacionales e
internacionales, recibió el
carácter de oficial mediante
la Resolución Viceministerial
N° 005-2017-JUS-VMJ y
está dirigido a abogados,
estudiantes de derecho
y público en general.

Como ejes temáticos
del congreso figuran: los
derechos fundamentales
y el multiculturalismo,
jurisdicción
constitucional y control
de convencionalidad,
estructura y reforma del
Estado, bicameralismo
y descentralización,
Tribunal Constitucional y
desarrollo jurisprudencial,
sistema electoral y
partidos políticos,
régimen constitucional
económico, educación
y reforma universitaria,
relaciones internacionales y
Constitución, y tendencias
contemporáneas del
constitucionalismo
moderno. Asistirán como
ponentes los juristas Néstor
Pedro Sagües y Óscar
Puccinelli (Argentina);
Lucio Pegoraro (Italia),

Allan R. Brewer-Carias
(Venezuela), Armin von
Bogdandy (Alemania) y Ruy
Samuel Espindola (Brasil).
Además, como expositores
nacionales destacan el
jurista Domingo García
Belaunde, los magistrados
del Tribunal Constitucional
Ernesto Blume Fortini y
Eloy Espinosa-Saldaña
Barrera; el expresidente
de este colegiado Víctor
García Toma, así como los
constitucionalistas Francisco
Miró Quesada Rada, Alberto
Borea Odría, Samuel Abad
Yupanqui, Edgar Carpio
Marcos, Aníbal Quiroga
León, Luis Sáenz Dávalos,
entre otros expertos.
El congreso se desarrollará
desde las 9:00 hasta las
20:00 horas. Los interesados
pueden inscribirse en www.
usil.edu.pe.

tribunal se empeña en difundir material constitucional
mediante obras escritas, diplomados, seminarios, conferencias y con gran apertura.
Un tribunal constitucional
no solo está para resolver un
conlicto de naturaleza constitucional, sino para hacer docencia constitucional, más aún
en un país que todavía es un
Estado-nación en formación
y donde todavía no existe un
sentimiento constitucional
consolidado.
¿Cómo pueden contribuir las facultades de Derecho?
–Primero, dándole la real
importancia que se merece a
los cursos relacionados con el
Estado, los derechos fundamentales y con toda la temática constitucional. Luego, las
autoridades deben promover
eventos de índole constitucional, como el 11º Congreso
Nacional de Derecho Constitucional. Este país necesita
constitucionalizarse en todas
las dimensiones.
¿Cómo evalúa el desa-

El Peruano Jueves 10 de agosto de 2017

DERECHO | » 13

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA

Fijan lineamiento sobre
pago de indemnización
El trabajador repuesto mediante un amparo puede pedir resarcimiento.

Acción. Colegiado garantiza la vigencia efectiva de derechos.

Control de convencionalidad
Para Blume, el control de
convencionalidad que
aplican los jueces en los
procesos al preferir una
norma de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos antes que una
norma legal nacional en
caso exista incompatibilidad
entre ambas constituye una
forma de proteger mejor los
derechos fundamentales.
Tal es así que permite
que llegue la justicia
constitucional sin necesidad
de tener que recurrir a los
tribunales supranacionales.

“El Perú es
pionero en
legislación
procesal
constitucional
y destaca por
su producción
doctrinaria”.
rrollo del Derecho Procesal
Constitucional en el Perú?
–Es impresionante, muy
importante. Somos un país
pionero en lo que se reiere a la legislación procesal
constitucional y, el Código
Procesal Constitucional del
2004 es una prueba de ello.
Además, en el Perú desde
hace un poco más de 25 años
se trabaja con mucho empeño
en la especialidad del Derecho Constitucional, producto
de lo cual hoy el país tiene el
lujo de contar con profesionales de esta especialidad
de varias generaciones que
han producido mucha obra
escrita. Así, el Perú en los
eventos internacionales se
destaca por su producción
doctrinaria. Todo eso es un
gran aporte para el país y el
sistema democrático.
¿Hacia dónde debe apuntar la justicia constitucional?
–Hacia la protección de
los derechos fundamentales
de las personas. Como dice la

Toda vez que cuando
se agota la jurisdicción
nacional existe la posibilidad
de acudir a la jurisdicción
supranacional. Además, si
el Perú ha suscrito el Pacto
de San José de Costa Rica
e ingresado a un sistema
supranacional de protección
de derechos fundamentales,
como país está obligado
no solo a defenderlo, sino
también a ser armónicos
con ese marco normativo,
explicó el magistrado, quien
considera muy importante
dicho control.

Constitución, la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional y
el Código Procesal Constitucional, tenemos que garantizar la vigencia efectiva de
los derechos fundamentales;
es decir, que no solo se proclamen los derechos, sino que
sean respetados y resguardados. Así, si hay amenaza a
algún derecho, esta sea impedida o si hay violación de otro
esta sea dejada sin efecto y se
restablezca el derecho. Tenemos una labor básicamente
humanista de protección del
ser humano.
–¿El Tribunal Constitucional cumple esta tarea?
–Estamos tratando de
cumplirla y el Poder Judicial
debe imitarnos por medio de
los órganos judiciales especializados en materia constitucional. Pero además, los jueces
deben entender que toda materia que analizan no puede
dejar de lado la Constitución.
La Constitución no es solo un
conjunto de normas escritas,
sino que es mucho más: valores, principios, instituciones,
derechos, lógica y ilosoía
del legislador constituyente.
La gran tarea del Tribunal
Constitucional es hacer que
tanto la persona humana y
sus derechos como la Constitución, en cuanto expresa la
voluntad soberana del pueblo,
sean respetados y que no haya
territorio liberado de control
cuando se trata de estos dos
aspectos.

E

l trabajador despedido que sea repuesto
mediante un proceso
de amparo tendrá derecho a
solicitar el pago de una indemnización por no haber percibido remuneración durante el
período que estuvo sin trabajo
a consecuencia de su cese.
Este constituye el principal
lineamiento jurisprudencial
que se desprende de la sentencia correspondiente al
Expediente N° 14066-2015
Arequipa, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
de la Corte Suprema, que declaró infundado dicho recurso
interpuesto.
La máxima instancia judicial determinó incluso que el
expediente correspondiente
al proceso de amparo cuya
sentencia ordena la reposición
de un trabajador, constituye
prueba suiciente para acreditar los daños sufridos por
este y permite determinar la
responsabilidad civil en un
proceso de indemnización por
despido arbitrario.
Fundamento
En el caso materia de aquella
casación el trabajador demandante solicitó el pago de
una indemnización por lucro
cesante y daño moral ante el
despido sin causa del que había sido objeto.
Los motivos del cese ya se
habían discutido en un proceso de amparo ganado por

Atención. La Corte Suprema establece que el expediente de amparo puede servir como prueba.

APORTE
EL LABORALISTA
JORGE Luis Acevedo
recomienda a las
empresas aprovechar
la jurisprudencia y no
despedir sin pruebas.
ADEMÁS, INDICÓ QUE
no correspondería el pago
de una indemnización
por daños y perjuicios,
o estos serían menores,
si el trabajador repuesto
mediante un amparo
laboró para otro empleador
luego que fue despedido.

el trabajador y mediante el
cual había sido repuesto en
su puesto de trabajo.
La empresa demandada
para el pago de la indemnización, ante la estimación de
la demanda en segunda instancia, interpuso recurso de
casación por el cual solicitó
que se apliquen las reglas de
la responsabilidad civil extracontractual, porque durante el
período del despido no hubo
relación laboral.
Ante ello, la Corte Suprema determinó que el perjuicio invocado tuvo origen en la
irma de los contratos sujetos
a modalidad que fueron declarados desnaturalizados,

por lo que las reglas aplicables
eran las de responsabilidad
contractual.
Así, el supremo tribunal
concluyó que la prueba que
acreditaba la existencia del
daño en el caso era el expediente de amparo, en el cual
quedó establecida la desnaturalización de los contratos
y el despido arbitrario.
Estos hechos generaron
daño patrimonial en la modalidad de lucro cesante en
el demandante, pues le impidieron percibir su remuneración por el tiempo que duró
el despido, advierte Benites,
Forno & Ugaz Abogados en
un informe jurídico.

JUNTA DIRECTIVA DEL CAL CONVOCARÁ A ASAMBLEA

Abogados capitalinos presentarán
un proyecto de reforma del CNM
E

l Colegio de Abogados de
Lima (CAL) presentará al
Congreso de la República un
proyecto de ley de reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Para tal efecto, la junta directiva de este gremio profesional acordó convocar a una
asamblea general extraordinaria de los miembros de esta
Orden, en la cual se debatirá
y aprobará dicha propuesta, informó el decano de los
abogados capitalinos, Pedro
Angulo Arana.

PAUTAS
El CNM es el organismo
encargado de la elección
y el nombramiento de
los jueces y fiscales,
salvo cuando estos
provengan de elección
popular. También se
encarga de ratificar a los
jueces y fiscales cada
siete años, y aplicar la
sanción de destitución
cuando corresponda.

Se espera que en esa asamblea los abogados presenten
sus sugerencias respecto al
proyecto de reforma del CNM
que la Junta Directiva del CAL
someterá a consideración de
los profesionales del Derecho
de Lima.
Para la elaboración de esta
propuesta alternativa de reforma del CNM, la Junta Directiva del CAL también acordó
conformar cinco grupos de
trabajo.
A su vez, decidió preparar
un foro sobre la reforma del

CNM y convocar al Consejo de
exdecanos de la Orden para
que participe en el debate.
Las autoridades gremiales
del CAL pretenden, además,
realizar reuniones de trabajo
con todas las instituciones públicas y privadas involucradas
en el quehacer del CNM.
Importa precisar que el
Poder Ejecutivo presentó un
proyecto de ley para reformar
el CNM, que plantea que dicho
organismo se encuentre integrado por un miembro elegido
por cada poder del Estado.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
POR SU ANIVERSARIO

EN EL UNIVERSO FEMENINO

Gastronomía en Arequipa

Sandra en stand up comedy
medy

Sandra Arana debutará con el stand up comedy
dy Por qué
seremos así, en el que recorrerá diversos aspectos
ctos del comportamiento femenino. La cita será este miércoles
oles 16 en La
Estación de Barranco. La función empezará a las
as 21:45 horas.

Con motivo del 447° aniversario de Arequipa se
realizará este sábado 12 el Festival Gastronómico
Arequipeño con singulares preparaciones, en la sede
de Novotel, en la Ciudad Blanca. Desde las 13:00 horas.

Eutanasia

SOBRE
LAS TABLAS

Puesta nos muestra todos los aspectos de un delicado
tema mediante un juego de emociones.

U

n polémico tema como
la eutanasia, cuyas
distintas perspectivas la deinen como un acto
de compasión, un delito o,
incluso, un pecado, es puesto en escena en la obra que
lleva por título precisamente
Eutanasia, y que se estrena
hoy en el Teatro Auditorio
Miralores.
La pieza, escrita y dirigida por Gianfranco Mejía, nos
cuenta la historia de Valeria,
una joven de 24 años que sufre de esclerosis múltiple,
enfermedad que va minando su vida paulatinamente.
Desesperada, toma la decisión de solicitar la eutanasia, provocando un profundo

cine
Once machos

pesar entre los miembros de
su familia.
El elenco está conformado
por la primera actriz Flor
Castillo y el primer actor
Reynaldo Arenas, junto a
Milagros López
Arias, Pedro
Olór t eg u i ,
Cheli Gonzales, Ena Luna
y Gianfranco
Mejía.
Eutanasia se
presentará hasta
el 28 de setiembre.
Las entradas van desde 35 soles y están a
la venta en Cuponatic
y en Atrapalo.pe o en la
boletería del teatro.

teatro

Además. Baby: el aprendiz
del crimen. Acción. May. 14.
Protagoniza Ansel Elgort.

● El 21º Festival de Cine de
Lima desarrolla una serie
de actividades, desde
proyección de cintas
de todo el orbe hasta
presentaciones de libros,
conversatorios, entre
otros.
● A continuación, algunas
de las cintas que se
proyectan hoy jueves, en
diversos horarios.
● 14:30 horas. Sala Roja
(Sala PUCP). Medea. De
Alexandra Latishev. Costa
Rica), 70 minutos.

música

Humor

Cuenta la historia de
un barrio que apuesta
en un partido de fútbol
lo único que tienen
en la vida, sus casas.
Ellos se enfrentarán a
Los Diamantes, equipo
perteneciente a Jaime,
exvecino y villano de la
historia. Estreno. Cinta
familiar.

PUNTO DE
ENCUENTRO

danza
Fusiones

Salsa y bolero

La puesta Peruanos en el
espacio gira en torno a unos
seres del espacio que están
a punto de invadir nuestro
planeta, y para conseguirlo
deberán secuestrar a tres
especímenes peruanos.
En el Teatro Pirandello. De
jueves a sábado. 20:30
horas.

Los imitadores del espacio Yo
soy Sebastián Landa, Jhonny
Zafra, Williams Rodríguez, la
Familia Lingán y Raúl Gutiérrez
realizarán una puesta
musical en El
Rosedal de Surco.
Bajo el nombre
de Boleros en
su salsa; el
show será este
sábado 12, a las
22:00 horas.

Además. N. A. ninguna de las
anteriores. Sábado 12. Teatro
Ensamble, 20:00 horas.

Además. Iván Piana en
concierto. L’anfiteatro Antica.
Viernes 11. 22:00 horas.

Este viernes 11 se iniciará
el Festival de Fusiones
Contemporáneas, evento
dedicado a promover la
danza y las artes escénicas.
Se presentará la puesta
Correspondance a
Camille Claudel-Memorias
improvisadas.
as. Teatro
e
Británico de
Miraflores. 20:00
horas.
Además. Danzas
peruanas en
n
La Candelaria
ria
de Barranco.
o.
Viernes 11. 13:00
3:00 horas.

tv
Serie
Film & Arts estrena
Agatha Raisin, una serie
televisiva basada en la
colección de libros que
lleva el mismo nombre,
escrita por la prolífica
escritora británica
M. C. Beaton. El
drama, de
ocho episodios, irá a las
19:00 horas.
Se emitirá
todos los
lunes.

● 14:45 horas. Alcázar 5
Pinamar, de Federico
Godfrid (Argentina), 83
minutos.
● 15:00 horas. Sala Azul
(Sala PUCP). Artemio, de
Sandra Luz López Barroso
(México), 49 minutos.
● 15:00 horas. Alcázar 6
Retablo, de Álvaro
Delgado Aparicio (Perú),
93 minutos.
● 15:00 horas Alcázar 7
Los últimos hombres de
Aleppo, de Feras Fayya,
110 minutos.
● 17:00 horas Sala Azul.
(Sala PUCP). El pacto
de Adriana, de Lissette
Orozco (Chile), 96
minutos.
● Para más datos de las
cintas que se exhiben en
salas de la capital, ingrese
en el enlace: http://
festivaldelima.com/2017/.

Además. A la cuenta de
Ade
tres, magacín
mag
informativo. TV
Perú. Hoy,
Ho a las 10:00 horas.

● Allí se especifican todas
las actividades de la fiesta
del cine.
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PAÍS
CONSEJO CONSULTIVO SE REUNIÓ EN LIMA

DIRIGIDAS A DOCENTES UNIVERSITARIOS

Ministras dialogan 160 becas para maestría
E
con niños del país
Menores de entre 10 y 17 años sostuvieron asamblea.

L

legaron a la capital de
diversas partes del país.
Su objetivo: escuchar y
ser escuchados por las autoridades. Así, cerca de 150 niños
y adolescentes sostuvieron
ayer un diálogo con tres ministras de Estado durante la
Cuarta Asamblea del Consejo
Consultivo de Niños, Niñas y
Adolescentes (Cconna) del
período 2016-2018.
Las titulares de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp), Ana María Choquehuanca; de Salud (Minsa), Patricia García, y del Ambiente
(Minam), Elsa Galarza, conversaron con los menores
sobre temas de la actualidad.
La ministra Choquehuanca resaltó que más niños y
adolescentes se involucren y
participen en la elaboración
de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.
“Tienen el deber de cumplir un rol activo en los problemas que los afectan y en
los temas que les interesan,
porque así contribuyen a su
desarrollo, el de sus familias
y su comunidad”, dijo.
Por su parte, la ministra
de Salud, Patricia García, pidió
a los menores de edad que se
conviertan en aliados en la
prevención de enfermedades
de trasmisión sexual como el
virus del papiloma humano.

Activos. Participaron cerca de 150 niños y adolescentes.

DATOS
● La jefa del gabinete
de asesores del
Ministerio de Educación,
Sofía Prudencio, y el
viceministro de Seguridad
Pública del Ministerio del
Interior, Ricardo Valdés,
también participaron.
● Menores de las cuencas
Napo, Putumayo y
Morona, de la Amazonía,
estuvieron presentes.

Asimismo, la titular del
Ambiente, Elsa Galarza, les
explicó la importancia de
contribuir con el cuidado del
medioambiente, para reducir

los efectos del cambio climático y estar más preparados
frente a los fenómenos naturales.

convocatoria 2017.
Pueden postular profesores universitarios con edades
de 30 a 56 años, que estén en
condición de ordinarios o contratados y que cuenten grado
de bachiller o título profesional inscritos en la Sunedu.
Se informó que uno de los
objetivos de Beca Docente
Universitario es adecuar a
los docentes de universidades

públicas del país a la nueva
Ley Universitaria. De esta manera, al contar con el grado de
maestro, podrán continuar
con el dictado de clases en
instituciones de educación
superior.
Los interesados deberán
tener la condición de docentes ordinarios, en las modalidades de auxiliar, asociado
o principal.

La solución para sus publicaciones
de Normas Legales

Propuestas
Los menores, de entre 10 y 17
años, por medio de CCONNA,
se reúnen para elevar propuestas a sus autoridades
distritales, provinciales, regionales. Asimismo, con el in
de brindar consejo al Mimp
para la elaboración de las políticas nacionales de niñez y
adolescencia.
La titular de la Mujer
destacó el carácter descentralizado del Cconna, porque
permite escuchar a los niños y
adolescentes del país. Además,
les pidió repetir estas experiencias en sus localidades.

6LPSOLƬFDQGRDFFLRQHV
DJLOL]DQGRSURFHVRV

Destruyen
13 toneladas
de droga

SENCILLO

Ingrese a nuestra plataforma
desde una PC o laptop y realice
sus trámites en el lugar donde
se encuentre.

U

n total de 13,450 kilos y
415 gramos de drogas
decomisadas en diferentes
operativos policiales, realizados a escala nacional, fueron
incinerados ayer por el Ministerio del Interior (Mininter)
en la base de la Dirección Ejecutiva de Fuerzas Especiales
de la PNP.
El Mininter precisó que la
droga destruida consistió en
6,306.785 kg de clorhidrato de
cocaína, 3,196.395 kg de pasta
básica de cocaína, 2,803.205
kg de marihuana y otros narcóticos como amapola y alcaloide de opio.

l Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ha iniciado la
inscripción para que catedráticos de universidades públicas accedan a una beca que
les permita obtener el grado
de maestría, tal como lo exige
la Ley Universitaria.
Se trata de la Beca Docente
Universitario, que ofrecerá
160 becas integrales en su

RÁPIDO

Obtenga cotizaciones más
rápidas y de manera online.

SEGURO
&HUWLƬFDGRVGLJLWDOHVTXHDVHJXUDQ\
protegen la integridad de su información.

www.elperuano.com.pe/pga
Sede Central
Av. Alfonso Ugarte 873 - Cercado de Lima
1552736

Central Telefónica
315-0400

Email
pgaconsulta@editoraperu.com.pe
1549553
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CULTURAL

LIBROS
ROS

TEATRO
T

ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD

Ell Pe
P ruano
ua

EN AGENDA
MUESTRA DE ARTE

FIN DE CONVOCATORIA
F

Toto Fernández Ampuero

Premios Copé

Esta noche se inaugura la muestra Todo lo que sabemoss
de ellas, del artista plástico Toto Fernández Ampuero, en la
galería Índigo (avenida El Bosque 260–263, San Isidro). Vaa
hasta el 31 de agosto.

Hasta mañana está abierta la convocatoria a los premios
b
bienales Copé de Novela y Poesía. Se reciben manuscritos en
lla sede de Petroperú (avenida Enrique Canaval y Moreyra 150,
S
San Isidro) y en todas sus plantas de venta.

L
Limpiarán
lla Necrópolis
dde Ancón
eel sábado 12

E

l Ministerio de Cultura
organiza una jornada de
limpieza
en la Necrópolis de
li
A
Ancón,
el cementerio prehisp
pánico
más grande del Perú.
Este evento forma parte
de las acciones promovidas
para la recuperación de sitios
arqueológicos y se realizará el
sábado 12 de agosto.
En la actualidad, este complejo presenta acumulación de
grandes cantidades de basura
y desmonte.

NUEVOS

RITMOS
Compositor peruano Juan Arroyo estrenará este viernes una obra
en el Gran Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica. Su propuesta
noro mágico
artística la califica como “realismo sonoro
mágico”..

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

ste viernes el Gran Teatro Nacional albergará
el estreno mundial de
De lo ininito, obra del joven
compositor peruano Juan
Arroyo. Según comentó el
artista en el programa De Cazuela de Radio Andina Online,
desde hace un tiempo tiene la
oportunidad de presentar sus
creaciones en varios escenarios importantes.
“Desarrollo un trabajo alrededor de lo que llamo realismo sonoro mágico. Compongo

ballets, obras para orquesta,
óperas”, indicó. También recalcó el carácter contemporáneo de su propuesta.

Ell compositor, quien ha
sido parte de la Casa Velász, una ayuda que da el
quez,
Estado
do francés a artistas,
menciona
ciona que lo interesante
de su
u estadía en Europa es el
roce que tiene con otros crea-

Valor del trabajo
Arroyo señaló que el tiempo
recomendable para hacer una
composición es tres años. Sin
ARROYO
embargo, eso es aleatorio.
ESTRENA
En una ocasión, le pidieDE LO INFINITO
ESTE VIERNES, A
ron una composición para
LAS 20:00 HORAS,
un cuarteto de saxofones y
EN EL GRAN TEATRO
la hizo en un mes. Él dudó
NACIONAL. DIRIGE
de si estaba bien hecho,
EL COLOMBIANO
pero al dejarla madurar un
GERMÁN
GUTIÉRREZ.
tiempo, se dio cuenta de que
era óptima.

PUNTO X PUNTO
JUAN ARROYO SE
formó en el Conservatorio
Nacional.
SUS OBRAS SE han
interpretado en escenarios
de la talla del Museo
Reina Sofía en España y
del Centro Pompidou en
Francia.
EL ESTADO GALO lo ha
galardonado co
con la Villa
Medicis, un pro
programa de
apoyo para la ccreación
artística en Itali
Italia.

dores de su gene
generación y otras
tradiciones musicales.
En este
musi
momento, está ““germinando
un concierto para
par violín y una
miniorquesta”, aaseveró.
Para este tema
te quiere desarrollar un instrumento
híbrido pa
para conjugar
con la
la música clásica
c
electrónica. Con este
electrónic
in, planea
plane visitar los
talleres de
d lutieres en
Cremona, Italia, e inCremon
vestigar al respecto.
vestiga

Operación limpieza
Desde la Dirección de Gestión
de Monumentos del Ministerio de Cultura se precisa que
mediante el programa Huaca
Limpia, Huaca Viva, el sábado,
desde las 9:00 horas y con el
apoyo del Museo de Ancón
y la Municipalidad Distrital
de Ancón, se llevarán a cabo
labores de barrido del área
que comprende el patrimonio
arqueológico.
La jornada de limpieza es
resultado de la Mesa de Trabajo Técnico-Participativa
para la recuperación de la
Zona Arqueológica Necrópolis de Ancón.
Esta se viene ejecutando
desde junio y en ella participan el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, el
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado, la Marina de Guerra
del Perú, vecinos de la Urbanización Miramar, colegios del
distrito y colectivos locales.

Necrópolis de Ancón.

