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GASTO DE REGIONES Y MUNICIPIOS HA MEJORADO EN ÚLTIMOS TRES MESES

La ejecución de la
inversión pública
será de 80% este año

POLÍTICA

El norte se
dinamizará
con obras
La Reconstrucción con
Cambios impulsará
crecimiento, aseveran. P. 4

O O Viceministra de Economía afirma que crecimiento será liderado por inversión

pública y que inversión privada tomará la posta. Resalta que expansión será impulsada
por Reconstrucción con Cambios, Juegos Panamericanos y el sistema Invierte.pe. P. 2-3
VIDAL TARQUI

Un país
sin
anemia

CENTRAL. CONOZCA EL
PROCESO QUE EMPEZARÁ
CON DOCENTES DE INICIAL. P. 8-9

Regularán
plazo de
detención
Presentan proyecto de ley
para modiﬁcar Código
Procesal Penal. P. 13

El Gobierno
lanzó ayer la
campaña de
diagnóstico y
tratamiento
de la anemia
en diversos
distritos de
Lima y el Callao.
La ministra de
Salud informó
que se espera
atender a más
de 10,000
peruanos,
entre niños
menores de
tres años
y madres
gestantes. P. 6

EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

DERECHO

ADEMÁS

POLÍTICA

Ministra Marilú
lú
Martens aclarará
ará
inquietudes
del Congreso
Durante interpelación. Escolares
scolares
retornan hoy a las aulas P. 5
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ECONOMÍA
CLAUDIA COOPER. VICEMINISTRA DE ECONOMÍA

“Inversión pública en las regiones y
municipios mejoró en últimos 3 meses”
Entrevista. A pesar de que la ejecución del gasto público del Gobierno Central estaba rezagada, prevé que empezará a crecer a
tasas de dos dígitos. Con Invierte.pe hay una mejora en la calidad de la inversión pública que espera lograr una ejecución del 80%.
Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

PROYECCIONES

¿

Cómo avanzan la inversión en los gobiernos
subnacionales?
–Lo que estaba creciendo
más era la tasa de ejecución
de inversión pública de los gobiernos locales y regionales
hasta inales del año pasado.
Luego vino el Fenómeno El
Niño Costero y se contrajo
este avance debido a que se
paralizaron las obras en los
departamentos con mayor
inversión, entre los que destacaban La Libertad, Piura y
Lambayeque.
Sin embargo, la ejecución
del gasto público está volviendo a crecer a tasas importantes, principalmente en las municipalidades.
Los gobiernos subnacionales han estado creciendo muy
bien en inversión pública y el
que se retrasó un poco fue el
Gobierno Nacional, pero ahora
va a empezar a crecer a tasas
de dos dígitos.
–¿A cuánto llegaría la
tasa de ejecución de la inversión pública a in de año?
–Nosotros apuntamos
a lograr una ejecución del
80% este año. Ese es nuestro
escenario base, si se pudiera
lograr una tasa mayor sería
maravilloso.
Hemos empezado a hacer
seguimiento por cada sector
y por cada región como parte
de la reforma de la inversión
pública.
Con este seguimiento esteremos en condiciones de detectar cuáles son los factores
que detienen la ejecución y
cómo va la ejecución según
lo programado.
De acuerdo con el monitoreo realizado en los últimos
tres meses, la inversión pública en los gobiernos subnacionales se ha venido ejecutando
según los plazos establecidos.
Esto reairma nuestra proyección de llegar a una ejecución
de gasto del 80%
–¿Cuál es el nivel de gasto
actual?
–El avance de ejecución
de la inversión pública está

● Según el MMM,
el consumo interno
de cemento pasó de
contraerse 5.5% entre
enero y mayo a crecer
2.4% entre junio y julio, el
primer registro positivo
luego de 12 meses de
caídas consecutivas.
● Las importaciones
de bienes de capital
acumularon su tercer
mes consecutivo de
crecimiento y registraron
un crecimiento de 22% en
términos nominales, su
tasa más elevada desde
enero de 2013.
● La inversión privada
crecerá 3.5% en 2018,
debido al mayor impulso
fiscal, lo que generará
oportunidades de
negocio.
Estrategia. La implementación del sistema Invierte.pe ha permitido generar nuevas eficiencias en el gasto público, afirma Cooper.

Crecimiento sostenido
El Gobierno publicó el Marco
Macroeconómico Multianual
2018-2021, el que proyecta
que la economía peruana
crecerá 2.8% este año y se
acelerará a un ritmo de 4%
entre 2018 y 2021.
Según el documento, la
economía se acelerará 4%
en 2018 y consolidará su
crecimiento en torno a su
potencial de 4% entre 2019
y 2021.
Asimismo, refiere que en
el periodo 2018-2021 se
buscará apuntalar el PBI
hacia tasas de expansión de
5% a través de una mayor
simplificación administrativa,
mejora de la calidad
regulatoria, fomento del
empleo formal y competitivo,
y una mayor inversión en
infraestructura.
“La economía peruana se
encuentra actualmente en
una fase de recuperación
caracterizada por la
implementación de una

política macroeconómica
contracíclica, la disipación
de los choques adversos de
inicios de año y un contexto
internacional favorable”,
afirma el documento.
Explica que esta senda de
recuperación se dará en
tres fases. La primera se
concretará en el segundo
semestre de este año con
el inicio de la aceleración
económica a partir de una
política fiscal expansiva.
La segunda fase de la
recuperación está prevista
para 2018 y se iniciará
con un fuerte impulso
en 2017: el PBI crecerá
5% en el cuarto trimestre
de este año en términos
desestacionalizados
anualizados.
La tercera fase que
consolidará la recuperación
llegará en el periodo 20192021, cuando la economía
peruana alcance su potencial
de crecimiento de 4%.

alrededor del 40%. Si bien uno
puede decir que en pocos meses será diícil llegar a la meta
ijada, lo que históricamente
se observa es que el grueso del
gasto público se concentra a
inales del año, lo cual nos da
conianza, más aún si vemos
que se están cumpliendo los
plazos de ejecución.
–El Marco Macroeconómico Multianual (MMM)
proyecta una expansión de
la inversión pública de 7.5%
para este año y 17.5% para
2018. ¿Hay otros factores
que, además de la reconstrucción, ayudarán a alcanzar estos niveles?
–Son tres los factores que
van a generar estos niveles de
inversión: la Reconstrucción
con Cambios (RCC), los Juegos
Panamericanos y el sistema
Invierte.pe. Si bien es cierto
que la reconstrucción será
un factor importante para la
dinamización de la inversión
pública, no será el único pues
las obras post Niño Costero
se realizarán solo en las zonas afectadas y la inversión
pública crecerá en todas las

“Otro factor
fundamental
para acelerar
el gasto
público
será la
consolidación
del sistema
Invierte.pe”.
regiones del país.
Otro factor fundamental
para acelerar el gasto público
será la consolidación del sistema Invierte.pe el cual refuerza
dos aspectos importantes: la
programación y plazos de
ejecución, además de la evaluación posobras.
–¿Cuál era la diferencia
con el SNIP?
–En el desaparecido Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) la programación de plazos y evaluación no
existía. Los proyectos formulaban y reformulaban como
tres veces y no había programación. Se hacían piscinas

en lugares que no había agua
y sin evaluación no se sabía
cómo quedaba la obra pues la
única preocupación del SNIP
era que el dinero se ejecutara.
En cambio, con Invierte.
pe nos preocupamos de que
se respete la programación
para que el proyecto esté
bien hecho, tenga sentido y
que esté articulado para que el
gobierno regional y municipal
no realicen las mismas obras.
–¿Los estimados sobre la
inversión privada se basan
en un escenario conservador u optimista?
–La proyección de la inversión privada no es tan optimista porque esperamos que
siga a la inversión pública. El
crecimiento de este rubro será
liderado por la inversión pública y la inversión privada va
a tomar la posta.
Además, basamos el crecimiento de la inversión privada
en el destrabe de 13 proyectos
realizado por este gobierno, lo
cual compromete inversiones
por un monto cercano a los
10,000 millones de dólares, a
los cuales se van a sumar futu-
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REACCIONES

“El MMM
establece
decisiones
presupuestarias
que consideran
el impulso del
crecimiento”.
FERNANDO
ZAVALA
JEFE DEL
GABINETE
MINISTERIAL

“La tasa de
crecimiento de
largo plazo se
redujo de 5% a
4%. Al Consejo
Fiscal esta nueva
cifra le parece
más realista”.
WALDO
MENDOZA
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
FISCAL

Potencial. El mejor entorno internacional no solamente favorecerá el envío de nuestros productos al mundo sino también la generación de nuevos negocios.

ras obras importantes como el
Aeropuerto de Chinchero, Tía
María, Quellaveco, Chavimochic y el Gasoducto Sur. También se espera la licitación de
más proyectos que vendrían
impulsados por una mejora de
expectativas empresariales.
–¿Qué tan fácil será destrabar los proyectos que
faltan?
–Hay varios proyectos involucrados en el escándalo de
Odebrecht y lo que estamos
buscando es que se vendan.
Tenemos procesos avanzados
en Olmos y Chavimochic. La
central de Chaglla ya se vendió.
–Se han elevado las proyecciones de crecimiento
de las exportaciones. ¿Qué
factores inluyeron?
–Los precios de los metales
están ayudando. Las exportaciones se han incrementado
por un tema de precios, es una
cuestión automática. Además,
los mejores precios también
impulsan la exploración minera, lo cual nos permitirá tener
futuros proyectos mineros.
–En los próximos años,
¿qué se espera para nuestras exportaciones?
–En el caso de las exportaciones tradicionales hay
buenas expectativas por los
precios de los metales a lo que
sumará un repunte del sector
hidrocarburos. Además, en las
exportaciones no tradicionales hay un mundo económicamente mejor que en años
anteriores, a lo cual se sumará
la mayor competitividad que
estamos promoviendo.

“Las emisiones
de bonos nos
han generado
un ahorro
de 700
millones
de dólares
al año”.

Panorama. Los precios de los metales favorecen las exploraciones.

PERSPECTIVAS
LA EXPLORACIÓN
MINERA que se realiza en
nuestro país se beneficiará
por un marco normativo
más ágil, tanto para la
obtención de predios
como para la aprobación
de permisos ambientales.
Además de mejores
precios.
EL AVANCE DEL sector
primario se moderará
durante el próximo
ejercicio con respecto a
años previos y mostrará
dinámicas diferenciadas
entre los subsectores que
lo componen. Además,
la normalización de las
condiciones climáticas
permitirá que el agro
recupere su dinamismo.

CONFORME LA
DEMANDA interna se
acelere y la inversión
privada se expanda a tasas
de 5% (en promedio), el
crecimiento del gasto
público irá reduciéndose
hasta converger a tasas
cercanas al 2.5%.
EL MMM PARA el periodo
comprendido entre 2018
y 2021 no considera el
inicio de construcción de
la mina Quellaveco, con
una inversión prevista de
aproximadamente 5,000
millones de dólares. El
desarrollo de este proyecto
podría incrementar el
crecimiento anual del PBI
entre 0.3 y 0.5 puntos
porcentuales.

Recordemos que hace poco
se lanzó el primer paquete de
13 medidas del Gobierno para
impulsar la competitividad
del comercio exterior en el
Perú, lo cual considera la reducción de trámites y costos.
Paralelamente a ello estamos
restituyendo las mesas productivas para elaborar medidas transversales que eleven
la competitividad.
En ese sentido, las primeras medidas que se logren deben apuntar a generar mayor
simpliicación administrativa
y para ello se debe evaluar
toda la normatividad para
hacer los ajustes que sean necesarios. Esto nos permitirá
aumentar la productividad
empresarial.
Como Gobierno ya estamos conversando con los
agentes económicos para
preguntarle cuál es su problema, recogemos información, lo articulamos con el
sector público y preguntamos a los funcionarios la razón de tal o cual norma. Repito, es fundamental elevar
la competitividad del país

para aumentar los envíos con
valor agregado.
–¿El MMM 2018-2021
considera que los tres aumentos de déicit iscal en
los que va del Gobierno son
responsables?
–La última ampliación
del déicit se hizo por la reconstrucción y lo hemos
hecho con mucho cuidado.
Esta prudencia se releja en
la decisión de la caliicadora
de riesgo Moody’s que mantuvo el grado de inversión y
nuestra perspectiva estable,
hecho que no ha ocurrido con
ningún país de la región, ni
siquiera con los iscalmente
responsables.
La razón es que hemos
cuidado mucho que el déicit
elevado por la reconstrucción
vaya por cuenta separada, Así,
se puede ver mejor los gastos por reconstrucción y los
gastos propios del Gobierno.
Ambos van a llevarse con una
contabilidad distinta y se va a
asignar de manera distinta.
Eso nos va a permitir que
en el momento que se acabe el
programa de reconstrucción
se reduzca el gasto sin que se
afecte a la actividad económica. Ello también nos va a evitar
que crezcan las expectativas
por un excesivo gasto.
–El gasto está controlado, ¿y los niveles de endeudamiento?
–Ese es un tema que tiene
que responder Hacienda, pero
lo que sí puedo decir es que las
emisiones de bonos hechas
por el Gobierno han servido

para prepagar deuda. Estamos en un escenario increíble en el ámbito internacional
con tasas muy bajas para Perú
que cualquier análisis mínimo
inanciero te dice que debes
salir a emitir.
Estas emisiones nos han
generado un ahorro de 700
millones de dólares al año. En
resumen, puedo decir que mediante los bonos se ha realizado
unadecuadomanejodepasivos.
–El MMM 2018-2021 proyecta ingresos del Gobierno
General que crecerán 1.5%
real y ascenderán a 18.3%
del PBI. Además, se espera
una presión tributaria de
13.4% del PBI. ¿Qué factores consideran estas proyecciones?
–Los ingresos iscales dependen del crecimiento económico. El crecimiento económico de 4% que proyectamos
será la principal generadora
de ingresos. A la hora de hacer
política tributaria tenemos
que tomar decisiones sin que
ello afecte el crecimiento y eso
es lo que ha hecho el Gobierno
a través de la reforma.
–¿El MMM 2018-2021
está contemplando una futura rebaja del impuesto
general a las ventas (IGV)?
–No. Tenemos un plan
para elevar crecimiento y
productividad laboral con
lo cual esperamos ampliar la
base tributaria. En general,
quiero decir que por ahora no
estamos pensando en reducir
el IGV, a menos que aparezca
algún factor extraordinario.
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POLÍTICA
“Fallo del TC
no significa
la creación de
más bancadas”

CONGRESO Y CONTRALORÍA PODRÁN FISCALIZAR USO DE RECURSOS

Reconstrucción ayudará a
dinamizar el norte del país

D

Plan incluye un presupuesto para obras de prevención, recalca primer vicepresidente.
OSCAR FARJE

L

a reconstrucción de las
zonas afectadas por El
Niño Costero ayudará
a dinamizar la economía del
norte del Perú y permitirá que
cuente con mejores condiciones para enfrentar situaciones
similares, aseguró el primer
vicepresidente de la República, Martín Vizcarra.
El Plan de Reconstrucción,
presentado por el titular de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de
la Flor, incluye a las regiones
priorizadas para la inversión
de 23,000 millones de soles.
La inversión –aseguró–
está enfocada en la recuperación de las condiciones
previas al Fenómeno El Niño
Costero, pero sin la precariedad que ocasionó su vulnerabilidad ante las lluvias e
inundaciones.
Cambio
“El cambio de la reconstrucción es justamente que estas
zonas estén en mejores condiciones para resistir nuevos
fenómenos naturales”, declaró
a la agencia Andina.
Consideró que el Ejecutivo
y los gobiernos regionales y locales asumirán una gran tarea
en la reconstrucción, proceso
cuya duración se estima que
será de tres años.
“Se trata de una inversión
importante que dinamizará la
economía, es una inversión
adicional al presupuesto de
inversión que se implementará en los próximos tres años,
generará una dinámica local
que ayudará a la reactivación”.

Socialización. El Plan de Reconstrucción está en proceso de consulta en las localidades donde se desarrollarán las obras.

Distribución
Pablo de la Flor detalló
que del total de la
inversión, alrededor del
62% se destinará a la
reconstrucción de la
infraestructura afectada,
mientras que el 38%
restante a proyectos o
actividades de prevención.
Del presupuesto destinado a
las obras de reconstrucción,
se destinará el 68% (más

de 280 millones de soles) al
sector Transportes, el 14%
al sector Salud (más de 60
millones) y el 11% al sector
Agricultura (más de 49
millones de soles).
Subrayó que la
reconstrucción será
transparente y se
mantendrá la fiscalización
para que se cumpla con
los objetivos del plan.

El Plan de
Reconstrucción
demandará
una inversión de
23,000 millones
de soles.
Puso de relieve que el Plan
de Reconstrucción incluye un
presupuesto para la prevención, por la recurrencia de los
fenómenos naturales.
Vizcarra airmó, además,

que el Congreso y la Contraloría General de la República
tendrán todas las facilidades
para la iscalización de los
recursos empleados en la
reconstrucción con cambios.
Pablo de la Flor presentó al
Consejo de Ministros el Plan
de Reconstrucción del norte
del país, el cual consigna un
presupuesto de 23,000 millones de soles y estima generar
150,000 puestos de trabajo. El
documento está en proceso de
consulta en las zonas donde se
ejecutarán las obras.

e conirmarse la inconstitucionalidad de la ley
antitránsfuga en el Tribunal
Constitucional (TC), no signiica que se podrán crear nuevas bancadas parlamentarias,
sostuvo el legislador Javier
Velásquez Quesquén (PAP).
Precisó que los fallos del
Tribunal Constitucional deben ser acatados por todos,
entre estos el Congreso de la
República, pero no pueden
“enmendar la plana” al Poder
Legislativo.
“En el supuesto negado de
que el TC declare la inconstitucional de la ley que ordena el
funcionamiento del Parlamento, quedará sin efecto, pero
no restablece la ley anterior”.
Sin temores
El congresista Miguel Castro
aseguró que en la bancada de
Fuerza Popular (FP) no existe el temor de terminar quebrándose ante la formación
de posibles nuevos grupos
parlamentarios tras el fallo
del TC.
“La población puede certiicar que somos una bancada
bien cohesionada, puede tener
discrepancias, diferencias de
pensamiento, pero al inal actuamos de manera orgánica
No creo que nadie va a querer
salirse para formar o integrar
una nueva, eso lo tenemos
claro”, recalcó a la agencia
Andina.

ACLARACIÓN
Miguel Castro desestimó
lo señalado por el
legislador no agrupado
Roberto Vieira, quien
no descartó que Kenji
Fujimori se decida apartar
de Fuerza Popular.

MIMP

SE BUSCA EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER

El Perú presenta estrategia en foro
L

a estrategia para impulsar
el empoderamiento económico de la mujer y las poblaciones vulnerables en el Perú
presentó la titular del sector,
Ana María Choquehuanca,
durante el Sétimo Foro Empresarial del Pacto Mundial
en América Latina y el Caribe,
realizado en Colombia.
La funcionaria manifestó

que se brindará apoyo profesional a la población femenina
violentada, para mejorar su
autoestima y conducirla a la
autonomía económica.
“Nuestra meta es pasar de
ese círculo vicioso de la violencia de género al círculo
virtuoso en el que se resalte
el desempeño de la mujer y su
aporte a la economía familiar”.

Reunión
El certamen lo organizó el
Centro Regional para América Latina y el Caribe, en apoyo
al Pacto Mundial de Naciones
Unidas, y reunió a instituciones estatales, organismos no
gubernamentales y empresas
privadas de América Latina
y el Caribe, interesados en el
cumplimiento de los Objeti-

vos del Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
Choquehuanca expuso las
líneas de acción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp) en cumplimiento del ODS 5, que busca
adoptar las medidas que faciliten la igualdad de género,
entre otras.

Exposición. La titular del Mimp participó en foro de Medellín.
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ESCOLARES RETORNAN HOY A LAS AULAS

OPINIÓN
REACCIÓN

Padres: La recuperación de
clases debe ser con calidad
Ministra Marilú Martens aclarará inquietudes de los parlamentarios en la interpelación.

T

odos a clases. Hoy se
reanuda el servicio
educativo en todo el
país, por lo que el Ministerio
de Educación (Minedu) hizo
un llamado a los padres de
familia para que envíen a sus
hijos a las escuelas y participen activamente en el diseño
de los planes de recuperación
de horas, de la mano de los directores y docentes.
Por su parte, padres de
familia de colegios de Lima
saludaron el reinicio de labores y pidieron a los docentes
que la recuperación de clases
sea con calidad.
William Sánchez, presidente de comité de aula del
colegio Fe y Alegría N° 4, de
San Juan de Lurigancho, dijo
que les alegra la noticia del
levantamiento de la huelga
de profesores, pero que también les preocupa cómo será
la recuperación.
Claridad y paciencia
“Queremos que los profesores
sean conscientes en el trabajo
que realizarán en el resto del
año. Que sean más especíicos
y claros en la enseñanza y que
tengan mucha paciencia con
nuestros hijos”.
Sánchez recordó que
usualmente la recuperación
de clases en los colegios públicos han sido apresuradas,
lo cual espera que no ocurra
esta vez.
Diana Espinoza, madre de

SÁBADOS
● La región Áncash
ya cuenta con el plan
de recuperación de
clases que aplicará de
manera inmediata tras
el levantamiento de la
huelga de los docentes,
informó el titular de la
Dirección Regional de
Educación (DRE), Miguel
Arista Cueva.
● En tanto, la región
Lima sugirió programar
actividades académicas
los sábados, desde el
próximo 9 de setiembre, e
inclusive estudiar los días
feriados.
Compromiso. El Minedu continuará trabajando para fortalecer la carrera pública magisterial.

Crean padrón
El Minedu creó el padrón
para la restitución del
servicio educativo, el cual
servirá para la contratación
temporal de personal
en caso de una huelga
docente. Su creación se
efectúa en cumplimiento
del Decreto de Urgencia
Nº 012-2017, que estableció
el incremento de las
remuneraciones de los
docentes y los descuentos
en caso de los que se
encontraban en huelga.

El padrón servirá para la
contratación temporal de
personal a fin de asegurar la
recuperación y continuidad
del servicio educativo en
los colegios públicos de
educación básica afectados
por huelgas declaradas
improcedentes o ilegales.
Con ello, será posible
implementar los planes
de recuperación de horas
efectivas aprobados por las
direcciones regionales de
Educación.

la Apafa del colegio 6059 Sagrado Corazón de Jesús, en Villa María del Triunfo, comentó
que profesores y padres de
familia tuvieron ayer una reunión en la cual los docentes se
comprometieron a volver hoy.
Coincidió en solicitar que
la recuperación de clases sea
con calidad y comentó que aún
no saben hasta qué fecha se
extenderán las clases. “Lo que
sí sabemos es que los alumnos
irán de todas maneras los sábados”.
El Minedu aseguró que
seguirá coordinando con las
unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direccio-

nes regionales de Educación
(DRE) la activación de los planes de recuperación de clases.
Asimismo, ratiicó su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la carrera pública magisterial y de
cumplir con las mejoras acordadas con los representantes
regionales de maestros.
Entre los beneicios iguran el adelanto a noviembre
del incremento del piso salarial a 2,000 soles; el otorgamiento de beneicios de
compensación por tiempo
de servicio (CTS) y subsidio
por luto y sepelio para los
docentes contratados des-

“[La interpelación
a la ministra
Martens] perdió
fuerza […], pero
hay que verla con
otra mirada, de
manera positiva”.
GLORIA MONTENEGRO
CONGRESISTA DE APP

de septiembre; la jubilación
anticipada voluntaria para
los docentes nombrados a
partir de los 55 años; entre
otras señaladas en el Decreto
de Urgencia N° 011-2017, así
como el compromiso de asignar para el próximo año 200
millones de soles para el pago
de la deuda social del sector
Educación.
El dirigente Pedro Castillo
anunció el sábado la suspensión temporal de la huelga.
Mecanismo democrático
En tanto, el ministro de Agricultura y Riego, José Henández, airmó que la titular del
Minedu, Marilú Martens, aclarará todas las inquietudes de
los parlamentarios en la interpelación de este viernes, al
señalar que este mecanismo
democrático del Congreso es
respetado por los miembros
del Ejecutivo.
“Después de la interpelación la ciudadanía se dará
cuenta del compromiso con
que ha trabajado y los esfuerzos desplegados para que la
huelga se levante”, apuntó a
la agencia Andina.
El 29 de agosto pasado
el pleno del Congreso de la
República aprobó interpelar
a la ministra Martens este
viernes, a pedido de las bancadas del Frente Amplio, Fuerza
Popular y el Partido Aprista.
Deberá responder un pliego
de 40 preguntas.

USO RACIONAL DE LA FUERZA

Felicitan labor de
la Policía Nacional
E

l Ministerio del Interior
(Mininter) resaltó el profesionalismo mostrado por
la Policía Nacional del Perú
(PNP) durante la huelga de
maestros, en la que se alteró
el orden público.
Recordó que durante
más de 80 días hubo tomas
de carreteras, vías férreas y
bloqueo de autopistas estratégicas. Además, los manifestantes tomaron locales públicos y los aeropuertos Alfredo
Rodríguez Ballón (Arequipa),
Francisco Carlé (Jauja), Inca
Manco Cápac (Juliaca) y Ale-

jandro Velasco Astete (Cusco).
En este último se destruyó
parte del cerco perimétrico.
Además, decenas de manifestantes obstruyeron con
llantas quemadas la pista de
aterrizaje del aeropuerto Capitán Alfredo Mendívil Duarte, en Ayacucho.
Ante estas y otras acciones, la Policía Nacional hizo
uso racional de la fuerza, al
amparo de la normativa que
establece que la PNP debe garantizar, mantener y restablecer el orden interno, recalcó
el Mininter.

1561161
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VIDAL TARQUI

MINISTRA GARCÍA ANUNCIA NUEVA CAMPAÑA PARA ESTE 17

Estado reforzará la lucha
contra la anemia infantil
Cruzada está dirigida a los menores de tres años y gestantes, precisa.
VIDAL TARQUI

E

l 17 de este mes continuará la campaña
de diagnóstico y tratamiento de la anemia, por
lo que las gestantes y niños
menores de tres años tendrán
una nueva oportunidad para
someterse al despistaje respectivo, anunció la ministra
de Salud, Patricia García Funegra.
“Hay grandes necesidades,
así es que vamos a continuar
esta campaña. La siguiente
fecha se realizará el domingo
17 y estaremos en plazas, parques y calles de 13 distritos”,
indicó durante el cierre de la
primera jornada de la cruzada,
efectuada en esa cantidad de
jurisdicciones de Lima Metropolitana y Callao.

Documento. Se incluirá un análisis jurídico, sostuvo Pérez Tello.

EXTRADICIÓN DE TOLEDO

Fiscalía recibirá
informe técnico
L

Servicio. La ministra García recalcó que la cruzada contra la anemia es gratuita para la población.

Índices
La funcionaria informó que
ayer se superó la meta programada, pues se hicieron
más de 10,000 atenciones a
niños y gestantes en 48 puntos
establecidos. Sin embargo, lamentó que se corroborara los
indicadores altos de anemia,
ya que del total de niños tamizados, al 50% se le detectó el
mal en sus diferentes niveles.
“Hemos realizado despistajes de anemia a alrededor de
9,000 niños y hemos encontrado anemia en el 50% de ellos
y en el 30% de las gestantes.
Hallamos anemias no solo leves, sino también moderadas,
y graves como el de una niña,
a la cual tuvimos que internar
de emergencia en el Instituto
Nacional de Salud del Niño”.
El caso de la menor, de iniciales A.L.E.R., fue detectado
a tiempo por los especialistas
del Ministerio de Salud (Minsa) en un emplazamiento de
San Juan de Lurigancho. La
niña presentaba un nivel de

Situación
En el Perú, la anemia infantil
afecta al 43.6% de los niños
de 6 a 35 meses y casi seis
de cada diez niños, entre los
6 y 12 meses, la padecen. Se
calcula que hay 620,000
niños anémicos a escala
nacional y su incidencia,
durante sus primeros
años de vida y en la etapa
posterior, está relacionada
con la desnutrición infantil,

precisó el Minsa. De
acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI), en Lima
Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao
existen cerca de 165,000
niños menores de tres años
con anemia. La campaña
del domingo 17 se iniciará
a las 8:30 horas y será
gratuita.

2.8% de hemoglobina por decilitro, cuando lo normal es
que sobrepase el 11%.
García explicó que en ocasiones la anemia suele pasar
desapercibida, pues, incluso,
se cree que los niños de contextura gruesa están bien de
salud, cuando en realidad podrían tenerla. En ese sentido,
hizo nuevamente el llamado
para que los padres lleven a

sus niños a los establecimientos de salud para que les realicen el despistaje respectivo.
“Ya sabemos, y lo hemos
comprobado otra vez hoy
[ayer]. En nuestro país, de
cada dos niños menores de
tres años por lo menos uno
tiene anemia, y eso no puede
ser”.
La funcionaria agradeció
el esfuerzo del personal de la

salud que participó en el despliegue de la campaña de ayer
y a los padres que llevaron a
sus niños al despistaje.
Lugares
Tras expresar que la cruzada
se desarrollará también a escala nacional, indicó que los lugares de despistaje de anemia
del próximo 17 se publicarán
en la web www.sinanemia.pe.
En la jornada de ayer,
participaron también otras
ministras de Estado que se
desplazaron hasta los lugares
establecidos para la atención
de niños y gestantes.
Así, las titulares de Justicia
y Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Ana María Choquehuanca; de
Energía y Minas, Cayetana Aljovín; y de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli,
coincidieron en destacar la
trascendencia de esta lucha
contra la anemia.

PLANTEARÁN LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES DE DIVERSAS RAMAS

Propician mejorar trabajo de Dini
E

n las próximas semanas,
la Comisión de Inteligencia del Congreso debatirá un
proyecto de ley que establece
el marco legal para incorporar profesionales de diversas ramas a la Dirección de
Inteligencia Nacional (Dini),
entidad rectora del Sistema
de Inteligencia Nacional.
El presidente del citado

grupo parlamentario, Octavio Salazar (Fuerza Popular),
reveló que está por concluir la
propuesta para someterla a
debate lo antes posible.
El proyecto –explicó– busca producir las condiciones
para que la Dini capte a los
profesionales más capaces de
las mejores universidades, tal
como sucede en otros países.

Iniciativa
“Estoy presentando un proyecto de ley con un plan de
carrera para los que ingresan a la Dini. Requerimos una
nueva institución y para eso
necesitamos este plan, porque
deberíamos tener una Dirección de Inteligencia Nacional
con los profesionales de las
universidades más compe-

tentes del Perú”, declaró a la
agencia Andina.
Salazar consideró que
este proyecto ayudará a incorporar en el sistema de inteligencia una nueva visión
proveniente de la sociedad
civil, ingrediente que puede
servir para mejorar el trabajo
de la Dini y prevenir, por ejemplo, su uso político.

a Fiscalía recibirá un informe que incluirá un análisis jurídico, sobre cómo debe
plantearse la extradición de
Alejandro Toledo, como una
ayuda técnica del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos en este proceso, anunció
la titular del sector, María
Soledad Pérez Tello.
La funcionaria explicó que
el documento, elaborado por
el estudio de abogados Foley
Hoag, contratado para asesorar al Perú en el caso del
exgobernante, actualmente
en Estados Unidos, está por
llegar al país “en unos días”.
“Mediante los procuradores [Janet] Briones y [Jorge]
Ramírez se trasladará a los
iscales para que tengan información y ayuda técnica
de cómo se puede hacer esto

SECRETO
● El proceso de
colaboración eficaz al que
se sometió el empresario
Josep Maiman es un
procedimiento que se
realiza en secreto, precisó
el Ministerio Público.
● La Fiscalía de la Nación
confirmó que el amigo
del expresidente
Alejandro Toledo formuló
ese pedido.

[cuaderno de extradición]”.
Pérez sostuvo que la ruta
del dinero del presunto pago
de coimas a Toledo por la empresa Odebrecht es clara, pero
se debe corroborar.

HAY AUTORIDADES REGIONALES

Investigan a cerca de
600 por corrupción
A

lrededor de 600 autoridades regionales y locales,
así como exautoridades, están
involucradas en investigaciones iscales y procesos judiciales por presuntos delitos
de corrupción, informó el
procurador anticorrupción,
Amado Enco.
En declaraciones a la
agencia Andina, explicó que
los procesos incluyen a 67
personas, entre gobernadores regionales y exgobernadores; 428, entre alcaldes y
exalcaldes distritales; y 102,
entre burgomaestres y exburgomaestres provinciales.
“Todos ellos están con procesos en curso y han desempeñado funciones en gestiones
que pueden ir desde 2008 al
2011, o 2015”.
A la fecha, precisó, su
despacho tiene registradas

Procurador Amado Enco.

395 investigaciones iscales
y procesos judiciales por delitos de corrupción en todas
las regiones. “No hay región
que no tenga investigación
iscal o proceso judicial por
corrupción en agravio de los
intereses del Estado”.

El Peruano Lunes 4 de setiembre de 2017

ECONOMÍA | » 7

NEGOCIOS Y FINANZAS

Sudamérica
concentra
los envíos de
farmacéuticos

PROYECCIÓN PARA 2021

Las exportaciones pesqueras
sumarán US$ 3,000 mllns.

L

as ventas al exterior de
productos farmacéuticos
peruanos obtuvieron ingresos por 22’633,000 dólares,
durante el primer semestre
de este año, favorecido por la
mayor demanda de los países
sudamericanos.
Así lo informó la Asociación de Exportadores (Adex)
al detallar que este resultado
signiicó un incremento de
15.6% en comparación con lo
registrado en similar período
del 2016.

Este rubro considera básicamente las especies destinadas al consumo humano.

E

l Perú está en condiciones de triplicar su
exportación pesquera
para consumo humano, pasando de envíos por 1,000
millones de dólares a 3,000
millones de dólares en 2021,
con la implementación de diversas medidas de promoción
sectorial, proyectó el presidente del Comité de pesca y
acuicultura de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI),
Alfonso Miranda.
“Si mantenemos la política
de promoción de la pesca para
consumo humano directo,
para inales de este gobierno
podríamos triplicar las ventas
al exterior de este sector, que
actualmente suman 1,000 millones de dólares”, manifestó.

DATOS
● Los bastiones de la
acuicultura peruana
se basan en los
langostinos, moluscos
y el paiche, entre otros,
con gran potencial
para suplementos
nutricionales y la industria
de productos estéticos.
● El Produce presentó
sistema satelital para
detectar embarcaciones
de pesca legal e ilegal.

Oportunidad. El desarrollo de la industria acuícola promoverá la creación de nuevos empleos.

Referencia
El empresario reirió que el
vecino país del sur, Chile, exporta alrededor de 3,000 millones de dólares en productos
hidrobiológicos para consumo
humano provenientes de la
pesca y la acuicultura.

En este sentido, destacó
que hay un potencial por aprovechar en beneicio del país.
“El desarrollo de la industria
pesquera para consumo humano directo permitiría generar más de 300,000 puestos

PARTICIPACIÓN EN FORO DEL APEC

de trabajo hacia 2021”.
Por otro lado, comentó que
las exportaciones de langostinos se podrían duplicar (de los
150 millones de dólares que
se registraron en 2016), con
la apertura del mercado de

China, al cual próximamente
el ministro de la Producción,
Pedro Olaechea, viajará para
la irma de diversos acuerdos.
“Hay una serie de oportunidades para hacer más intensivo el cultivo del langostino

E

L

a región Arequipa lideró
la ejecución de la inversión
pública en los primeros ocho
meses del año, de acuerdo con
información difundida por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De esta manera, detalló
que la ejecución de la inversión pública en la región Arequipa alcanzó los 445 millones
992,332 soles hasta agosto,
ubicándose por el encima del
resto de regiones.

l Perú, representado por
el Indecopi, expuso sus
avances en materia de libre
competencia ante el Foro de
Cooperación Económica AsiaPacíico (APEC), en la reunión
que se desarrolló en la ciudad
de Ho Chi Minh, en Vietnam.
De este modo, se informó
los logros obtenidos a partir
de la aplicación del Programa
de Clemencia.

Apoyo a la competitividad.

En el Comité de Economía
del APEC, el Grupo de Política
y Derecho de la Competencia
que fue presidido por Perú se
anunció la capacitación a los
funcionarios de las agencias
de competencia de las economías del bloque.

Ranking
Le siguieron en el ranking de
ejecución de la inversión pública: Junín con 236 millones
614,335 soles, San Martín con
197 millones 946,828, Moquegua con 171 millones 415,734,
Lambayeque con 160 millones
761,426 soles, entre otras.
En tanto, la ejecución de la

en el Perú, lo cual permitiría
duplicar la producción de langostinos solo con la apertura
del mercado de China”, airmó.
Destacó el potencial que
tiene el país para el desarrollo de una industria acuícola,
debido a que posee más de
3,000 kilómetros de litoral
y una gran cantidad de ríos
y lagos en las regiones de la
costa, sierra y selva.

INFORMACIÓN OFICIAL

HASTA AGOSTO

Exponen avances Arequipa lidera
en libre comercio inversión pública

Iniciativa
El Programa de Clemencia
es uno de los compromisos
asumidos por las economías
APEC para impulsar reformas
estructurales en materia de libre competencia que mejoren
las condiciones competitivas.
Asimismo, participaron
en el taller sobre simpliicación de trámites en el inicio
de negocios.

Mercados
Resaltó que la mayoría de los
envíos farmacéuticos a la región se dirigieron a Ecuador,
que concentró el 31.8% de los
despachos y logró un aumento
de 106%.
Bolivia fue el segundo
destino, con el 13.35% de los
envíos (8.6% más que en el
primer semestre del 2016),
seguido por Chile, Colombia,
Panamá, entre otros.
Agregó que de las 35 partidas exportadas, las que tuvieron los montos más importantes en este primer semestre
fueron “los demás medicamentos para uso humano”, y
“las de uso veterinario”, que
agrupadas representan más
del 50% de lo exportado.

CIFRA

Al cierre de operaciones del 2 y 3 de setiembre de 2017

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 2/9/2017
TASA ANUAL (%)

FACTOR DIARIO

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

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

17.24
6.73
2.74
0.46
2.74
0.46
2.74

0.00044
0.00018
0.00008
0.00001
0.00008

3,557.01998
19.67625
7.25079
2.04914
1.90651

Legal laboral

Moneda extranjera

0.46

0.00001

0.69463

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

2,872
MILLONES DE
SOLES SUMARON
LAS INVERSIONES
REGIONALES.

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

1.10379
1.05379

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.11
12.43

29.51494
5.31359

Resultados saldos al 3/9/2017
TASA ANUAL (%)

inversión pública en Tumbes
llegó a 31 millones 523,861
soles entre enero y agosto, posicionándose como la región
con menor ejecución del gasto
entre sus pares, agregó.
Las otras regiones que
también mostraron un menor
desempeño en los primeros
ocho meses del año fueron:
Áncash con 32 millones
644,770 soles e Ica con 37
millones 35,942 soles.

Factor acumulado

0.40
0.19

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

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

17.24
6.73
2.74
0.46
2.74
0.46
2.74
0.46

FACTOR DIARIO

0.00044
0.00018
0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

FACTOR ACUMULADO

3,558.59186
19.67981
7.25133
2.04916
1.90659
0.69465

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.40
0.19

Factor acumulado
1.10380
1.05379

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

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.11
12.43

Factor acumulado
29.54434
5.31532
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CIÓN DOCENTE?
¿EN QUÉ CONSISTE LA EVALUA

La evaluación del desempeño docente empezará con los maestros
de inicial de la tercera a la sexta escala. Conozca el mecanismo del
Minedu que busca mejorar las competencias de los docentes.

E

ste mes se iniciará
la Evaluación de
Desempeño Docente (EDD). Su diseño
tomó tres años y responde a
la múltiple realidad educativa
peruana.
Los primeros en ser evaluados serán los docentes de
educación inicial de las escalas magisteriales más altas
(3 al 6). El universo total de
maestros es de 350,000.
Por ello, la evaluación se
dará en forma paulatina. Se
empezará con los maestros de
las escalas más altas. En 2018,
se continuará con las escalas
1 y 2. La misma dinámica se
aplicará a partir del próximo
año en la educación primaria.
Desde junio, el Ministerio de Educación (Minedu)
ya impartió a más del 60%
de las maestras de inicial que
serán evaluadas el Taller de
profundización en los criterios e instrumentos de la
evaluación del desempeño
docente, en que se les detalló
sobre el instrumento, y se les
desmitiicó los fantasmas de
la EDD. Falta en las regiones
donde la huelga se mantiene.
Material de evaluación
El kit de capacitación ‘Evaluación docente’ se ha entregado
desde febrero a los directivos
de escuelas caliicados como
evaluadores de la EDD.

EDD: 4
instrumentos
de evaluación
Observación
de aula.
Observación
de la gestión
del espacio y
los materiales
en el aula.

Encuesta a
familias.

Valorización
de la
responsabilidad
y el compromiso
docente.

¿Por qué 60 minutos?
La observación en el aula de
la EDD dura 60 minutos. En
ese tiempo, el docente debe
de dedicar la mayor cantidad
de tiempo a desarrollar
su actividad. Una crítica
que el Minedu ha recibido:
el tiempo es muy largo.
Chacón recuerda que no
significa que los 60 minutos

los alumnos estén mirando
a los maestros. No se califica
que el niño se distraiga
unos momentos, sino que
las actitudes del grupo de
los niños se mantengan
durante la evaluación, como
la magia del docente los
logra involucrar mediante un
conjunto de actividades.

La capacitación es parte
del tercer módulo del Diplomado de Gestión Escolar para
directivos. En el examen inal
caliicaron sesiones reales de
maestros. Solo si las notas
eran similares a las que los
técnicos habían diseñado, pasaban. El 92% de los 13,000
directivos certiicaron como
“caliicadores”.
En cada escuela polidocente se forma un comité evaluador integrado por el director,
el subdirector y un docente de
otra institución de la misma
escala o superior. En 2018, los
docentes de escalas más altas
evaluarán a sus colegas de las
escalas 1 y 2.
¿Con cuánto paso el EDD?
Uno de los cuatro instrumentos de la EDD será la “observación de aula”. Tiene un peso
de 50% en la caliicación inal.
Solo el directivo certiicado
puede observar en el aula.
El kit de capacitación
desarrolla las seis rúbricas
o “pautas de evaluación”
sobre las que se caliicará el
desempeño del maestro en
el aula. La evaluación docente sale de la suma de las seis
rúbricas y su división por el
mismo factor.
Hablemos de la valoración:
se caliica del 1 al 4, en la que
1 representa el menor puntaje, y 4, el mayor que puede

Mitos sobre
la evaluación
● No se evalúa dominio

de la materia en el aula.
● No se califica la

infraestructura del aula.
● El profesor no

conforme con su
calificación tendrá más
de una semana para
reclamar ante el comité
evaluador.
● El resultado de

la evaluación de
desempeño docente
dura cinco años.
● Las buenas prácticas

son comunes a
todos los maestros,
independientemente
de la materia que
enseñen.
● Los maestros

de las escalas
magisteriales más
elevadas han pasado
satisfactoriamente sus
evaluaciones.

de setiembre de 2017
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Capacitar.
Directivos de
los colegios
recibieron
manual
para la EDD.
Trabajaron
sobre casos
reales.

PUNTO X PUNTO
EL MAESTRO QUE logre
involucrar en el aula, un
ambiente de proximidad y
calidez, alcanzará lo más
alto en puntaje, 4.
KIT DE EVALUACIÓN para
directivos incluye 4 CD con
situaciones reales de aula.
EN COLEGIOS DONDE
no hubiera un directivo
certificado, el Minedu se
compromete a enviar un
evaluador certificado.

5,333
DOCENTES DE
EDUCACIÓN INICIAL
SERÁN EVALUADOS
EN SETIEMBRE

2.6

PROMEDIO CON EL
QUE UN MAESTRO
PASA LA
EVALUACIÓN.

En escuelas unidocentes
Los criterios de la EDD
varían para las escuelas
unidocentes multigrados.
En estos casos, el comité
evaluador lo conforman los
especialistas de la UGEL. La
sesión que se observa en el
aula se realiza en la lengua
de los niños. Minedu ha
preparado encuestas en las

lenguas distintas al castellano.
Además, ha desarrollado un
sistema oral de encuesta para
los padres analfabetos o que
no puedan leer. Cada UGEL
ha organizado sus comités
según número de maestros
de educación inicial de la
escala 3 a la 6 que tenga
para evaluar.

6

POSIBILIDADES
TIENE EL DOCENTE
PARA APROBAR SU
DESEMPEÑO EN EL
AULA.

alcanzar un profesor con una
práctica muy destacada. El
nivel promedio es de 3. Sin
embargo, a un profesor le basta 2.6 para aprobar, porque
equivale a 13.
Hay casos en que el maestro, todavía con nota 1 en algunos tópicos, puede aprobar
gracias al promedio general.
“Puede sacar nota de 1 en
todas las rúbricas, excepto
en las rúbricas 5 y 6”, explica
Gabriela Chacón, lideresa del

LOS TALLERES LOS
dirigen dos capacitadores:
un técnico de la dirección
de Educación Inicial, y otro
especialista en evaluación.
CONOZCA MÁS EN:
http://evaluaciondocente.
perueduca.pe/

grupo de difusión de la Dirección de Evaluación Docente
del Ministerio de Educación.
La rúbrica 5 es sobre
el respeto que propicia el
maestro hacia los niños, y
la 6, las maneras como este
regula el comportamiento en
el aula. “Un docente no puede sacar baja caliicación en
estos rubros. En los pilotos
realmente no encontramos
maestros que hagan este tipo
de prácticas”, dice Chacón.

¿Es objetiva la evaluación?
Durante la sesión, solo se recoge la información en “ichas
de toma de notas”, donde se
escribe las conductas y comportamientos de docentes y
estudiantes. Se detalla si los
niños se involucran en la sesión, qué actividades realiza
el docente y cómo responden
los alumnos.
Tras darse a conocer los
resultados, los maestros tienen un período para presentar sus reclamos. Para ello, el
material de evaluación queda
en el colegio. Posteriormente
se va a la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) o
las Direcciones Regionales
de Educación (DREL). Los
maestros que no quedan
conformes a esta primera
instancia, pueden hacer un
reclamo posterior a las UGEL
o las DREL respectivas.
Si un profesor no aprueba
la observación ordinaria, se reporta en la plataforma virtual.
Entonces, se da una segunda
observación de aula dentro de
este año, diferente a la evaluación que realizará en 2018 tras
los seis meses de capacitación
que tendrá el maestro. Si vuelve a desaprobar, rendirá otro
examen hacia ines de 2018.
Si no lo aprueba, tendrá otro
medio año de capacitación y
realizará una cuarta prueba,
que también son dos opciones.
Es decir, el maestro tiene seis
posibilidades para aprobar el
examen.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Toni Gimeno
CO-FUNDADOR DE
TALENT CLUE

El marketing
en proceso
de selección

A

l incorporar las
herramientas
tecnológicas y de
marketing en sus procesos
de selección, las empresas
locales podrían disminuir
en un 50% sus costos de
contratación de personal
Recordemos que las
empresas tienen dos
productos: el producto o
servicio que realmente
están vendiendo; y lo otro
que está relacionado con
lo que es trabajar en su
empresa. En realidad, ellas
necesitan vender el cómo
es trabajar en su empresa.

En efecto. Hoy en día, las
personas buscan, más
allá del sueldo, empresas
con las que se sientan
identificadas, con las
que compartan valores y
propósitos, y en las que la
forma de trabajar se ajuste
con lo que piensan
y quieren.
Pero las empresas no
trabajan en este aspecto.
Lo que hacen es publicar
ofertas genéricas, en las
que el factor diferencial
resulta ser el sueldo y la
localidad, por lo que en
un contexto competitivo

“Las empresas
publican
ofertas en las
que el factor
diferencial
es el sueldo y
la localidad”.
la diferenciación se torna
difícil.
Hoy, todo lo que se compra
implica una investigación,
como cuando se reserva
un hotel mediante internet

PROTEJA SU INTEGRIDAD

Motivos para no acudir a
prestamistas informales

o se compra un producto
en una tienda virtual,
lo que conlleva a una
experiencia que debería
darse también cuando
se busca un empleo.
Pero la gran mayoría de
empresas locales no se ha
adaptado aún a la nueva
forma de consumir a nivel
de reclutamiento laboral,
por lo que los postulantes
no gozan de toda esta
información para una
decisión vital como
la de un nuevo empleo.
Así, las empresas deben
incorporar la manera en

que la gente consume en
sus procesos de selección.
Para ello, lo primero
es crear una página de
empleo en el sitio web
de la empresa, en la que
se explique el porqué
alguien debe trabajar allí,
cómo se trabaja y
qué se hace.
Luego, la empresa
debe tener los espacios
definidos en redes sociales
en los explique qué implica
trabajar en ella, publicando
de forma estratégica
aspectos o facetas del día
a día de los colaboradores.

EN CARTERA
La segunda ronda de negociaciones sobre
el futuro del tratado de libre comercio de
América del Norte (TLCAN) entre México,
Estados Unidos y Canadá arrancó en medio
de amagos del presidente Donald Trump de
retirarse del acuerdo.

Es mejor solicitar préstamos a las empresas legalmente establecidas.

Motos ecológicas

Rueda de negocios

A dos años de haber
iniciado la venta de motos
Eco Drive en el país,
empresa Eco Solutions
precisó que la demanda
de este tipo de vehículos
se incrementó en 40%,
con proyecciones muy
favorables; lo que hoy en
día les permite apostar por
la apertura de su primer
canal de ventas físico en
ExpoPlaza Motor.

Del 6 al 8 de setiembre
se realizará la Rueda
de negocios Perú-India
Sector Farmacéutico
(Pharmexcil), en el marco de
la Convención Internacional
de Productos para la Salud y
Ciencias Afines - Tecnosalud.
27 empresas de la India
expondrán y venderán
materiales médicos,
ingredientes farmacéuticos,
entre otros productos.

Venta de camiones
V

Riesgo. Acudir a un prestamista informal no solo es perjudicial económicamente, sino que además pone en peligro su vida.

A

ctualmente, prestarse dinero de manera
informal puede llegar a ser un dolor de cabeza
o, peor aún, desencadenar una
extorsión por parte de prestamistas extranjeros que solo
buscan tener más víctimas.
Por esta razón, el portal
formal de préstamos online
www.holaandy.com ha identiicado cinco motivos para
no acceder a préstamos informales.
1. Chantajes y extorsiones.
Muchas veces, el boca a boca
conlleva a solicitar dinero a un
prestamista que no se conoce.

Esta situación puede ocasio- el 30% de manera mensual,
nar que cualquier peruano generando un desbalance
lidie con maias extranjeras
inanciero para el que lo
solicite.
que ofrecen prestar
3. Abuso. Al ser
dinero sin garanCON ESTA
un negocio altías, exponienMODALIDAD
do a los que
tamente renDE PRÉSTAMO,
lo soliciten a
table para los
LOS CIUDADANOS
ser víctimas
prestamistas
SE EXPONEN
de violentos
informales,
A FORMAS
métodos de
estos tienden
VIOLENTAS
cobros, extora abusar de la
DE COBRO.
ingenuidad y
siones y hasta la
circunstancias
muerte.
del solicitante, ha2. Tasas altísimas.
Muchas veces, mediante
ciendo que las personas no
esta modalidad, se accede se puedan librar de la deuda
a pagar tasas que superan fácilmente.

4. Endeudamiento. Los prestamistas informales muchas
veces buscan la manera de
extender el plazo de pago a
los solicitantes con tasas de
morosidad que superan lo
acordado inicialmente, complicando aún más la situación
de los que lo solicitan.
5. Pagos diarios o semanales. Por lo general, este tipo de
modalidad ofrece que los pagos sean semanales o diarios,
lo que no permite llevar una
ordenada situación inanciera. Es mejor pagar de manera
mensual y de acuerdo con los
ingresos que se tiene.

Campaña
Con el objetivo de resaltar el
trabajo de los constructores
peruanos, “Constructores
por naturaleza” es la nueva
campaña publicitaria de
cemento Andino, producto
de Unión Andina de
Cementos (Unacem). La
campaña está dirigida a los
n
maestros de obra y su gran
capacidad para construir
obras de complejidad
a grandes alturas.

La comercialización de
camiones vía online en el
país se incrementó 20%
entre enero y julio de este
año, frente a igual período
de 2016, informó OLX.
Según estadísticas
S
propias, en este período se
registraron en la plataforma
más de 65,000 anuncios
de venta de camiones, tanto
nuevos como de segunda
mano.
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Consejo de Seguridad se reúne
por ensayo nuclear norcoreano
Seúl responde con pruebas con fuego real a test bélico de su vecino del norte.
AFP

Nueva York, EE. UU.
Agencias

REACCIONES

E

l Consejo de Seguridad
de la ONU se reúne hoy
con el in de analizar la
nueva prueba nuclear norcoreana. La cita, que se efectuará a las 10:00 hora local, fue
solicitada por Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, Japón y
Corea del Sur, según la misión
estadounidense ante la ONU.
La reunión se celebrará un
día después de que el régimen
de Pyongyang asegurara que
había detonado “con total éxito” una bomba de hidrógeno
que puede ser colocada en la
cabeza de un misil intercontinental.
Respuesta
Antes de que se conociera la
convocatoria de esta reunión
de urgencia, el secretario
general de la ONU, Antonio
Guterres, condenó en duros
términos el nuevo ensayo
nuclear del régimen de Pyon-

TRUMP EVALÚA
SUSPENDER todo el
comercio con países que
mantengan negocios con
Pyongyang.
PUTIN INSISTE EN una
solución diplomática al
problema con Corea del
Norte.
MACRON, MERKEL Y
Gentiloni piden mayores
sanciones de la UE contra
Pyongyang.
CHINA ASEGURA QUE
no hay radiación en su
frontera con Corea del
Norte.
Alerta. Secretario general de ONU, Antonio Guterres, condenó nuevo ensayo nuclear.

gyang y reiteró su llamada al
cese de su actividad armamentística.
Por otra parte, Corea del
Sur ejecutó maniobras con

fuego real en las que ensayó
ataques a instalaciones nucleares norcoreanas, en respuesta al sexto test nuclear
desarrollado por Pyongyang

en la víspera.
Los ejercicios incluyeron
el lanzamiento del misil balístico Hyunmoo y proyectiles
disparados por cazas F-15,

que alcanzaron los objetivos
designados en el Mar del Este
(Mar de Japón), informó el
mando conjunto del Ejército
surcoreano.

Barack Obama.

Divulgan carta
de Obama
a Trump
Washington, EE. UU.
EFE

E

l expresidente Barack
Obama quiso hacer relexionar a su sucesor en la
Casa Blanca, Donald Trump,
sobre la importancia de preservar la democracia o el “indispensable” liderazgo estadounidense en el mundo en la
carta que dejó en el Despacho
Oval el día del traspaso de poder y que fue divulgada ayer.
La carta que dejó Obama
a Trump en el Despacho Oval
el pasado 20 de enero, día de
la investidura del nuevo presidente, fue difundida en primer lugar por la cadena CNN
y contiene varias relexiones.

EXPLOSIVO ERA DE 1945

Miles evacúan por
bomba en Alemania
Fráncfort, Alemania
EFE

L

a enorme bomba de la
Segunda Guerra Mundial
encontrada el 29 de agosto
en el centro de Fráncfort fue
desactivada el domingo y la
población evacuada volvió a
sus casas, informó el jefe de la
Policía de esa ciudad alemana,
Gerhard Bereswill.
Más de 60,000 personas
evacuadas han tenido autorización de volver a sus viviendas, una vez que hay certeza
de que la zona es completamente segura.
Los técnicos especialistas
desactivaron los tres detonadores que tenía la bomba, que
era una mina aérea HC 4000
con 1.4 toneladas de explosivo
TNT y que fue lanzada por los
británicos durante la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).

Evacuación en Alemania.

Los trabajos de desactivación comenzaron dos horas y
media más tarde de lo previsto porque algunas personas
se negaron a abandonar sus
viviendas y retrasaron las labores de evacuación. La desactivación del artefacto duró
más de cuatro horas.
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EDITORIAL

La buena vecindad con Bolivia

C

ADA GABINETE BINACIO
NAL que efectúa el Perú con
los países vecinos nos deja
una grata sensación de que
estamos construyendo un espacio de
cooperación e integración, que mejora
notablemente las relaciones entre Estados, pero, sobre todo, en la calidad de
vida de los pueblos fronterizos. Fue así
con Colombia, Chile y Ecuador, y el encuentro del pasado viernes con Bolivia
no ha sido la excepción.
El solo encuentro de los presidentes,
aunado al trabajo conjunto de los gabinetes de gobierno, renueva los votos de
amistad y conianza, y en los últimos años
se ha convertido en el mejor mecanismo
para sacar adelante proyectos conjuntos
de desarrollo económico y social.
En el caso de Bolivia resulta particularmente diferente, porque con este país nunca hemos tenido problemas fronterizos,
menos una guerra, y con el que compartimos una historia e identidad social, que

incluso llegó en algún momento a plantear
una sola nación.
En esta oportunidad, el encuentro de
los presidentes Pedro Pablo Kuczynski
y Evo Morales, en el Tercer Gabinete Binacional realizado en Lima, ha servido,
además, para impulsar proyectos claves
en nuestro desarrollo: la limpieza del
lago Titicaca; la potenciación del puerto
de Ilo, en la costa sur, para la salida de
las exportaciones bolivianas a Asia; el
corredor bioceánico, y la lucha contra el
cambio climático.
En la Declaración de Lima, que suscribieron en Palacio de Gobierno, ambos
gobernantes ratiicaron su irme compromiso de alcanzar el desarrollo con inclusión social de sus pueblos, para lo cual
convinieron en fortalecer la coordinación
y la cooperación en los ámbitos laboral,
educativo y de salud.
El presidente Kuczynski se mostró
muy preocupado por la contaminación
‘galopante’ que registra el lago Titicaca,

En la Declaración
de Lima, que suscribieron en
Palacio de Gobierno, ambos
gobernantes ratificaron
su firme compromiso de
alcanzar el desarrollo con
inclusión social.
que comparten ambas naciones, y resaltó
el compromiso tanto de Lima como de La
Paz de empezar a resolver este problema.
Respecto al tren bioceánico, mencionó
que el estudio está en vías de iniciarse,
y se mostró a favor de que llegue a las
costas del Perú, procedente del altiplano
de Bolivia, y no por la Amazonía, que es
materia de conservación.
Por su parte, el presidente Morales
puso la cuota de emotividad cuando dijo

que “felizmente con Perú tenemos lazos de
unión política y de integración, y no muros
de exclusión, ni de discriminación”, dos
antivalores que lamentablemente empiezan a aparecer en la escena internacional.
Pero, también, destacó la libertad y la
soberanía con que dos países vecinos deciden fortalecer sus relaciones bilaterales,
cuando expresó: “No necesitamos agentes
externos que nos intervengan cuando hay
entendimiento, ni organismos internacionales que vengan a resolver nuestros
problemas”, para recalcar la importancia
de “sentar soberanía frente a cualquier
amenaza de intervencionismo”.
Podríamos seguir hablando de las
buenas relaciones con nuestros vecinos,
pero lo importante acá es que los gabinetes binacionales se han convertido en
una buena práctica de integración, mantenida por los distintos gobiernos de los
países implicados, y que, sin duda, marca
la nueva forma de política internacional
del siglo XXI.

APROXIMACIONES

“BRICS+”, nueva plataforma para cooperación internacional
JIA GUIDE
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA EN EL PERÚ

D

EL 3 AL 5 de septiembre se realizará la 9ª reunión de
líderes de los países BRICS en Xiamen, China. El
tema principal de la reunión será
‘Profundizar la relación entre
socios BRICS y establecer un
futuro más brillante’, además
de revisar la experiencia en cooperación, planear juntos una
visión de desarrollo a futuro
para impulsar el crecimiento
económico global, perfeccionar
la gobernanza mundial y promover la democratización de
las relaciones internacionales
para mayores contribuciones.
En el 2006, se estableció el
mecanismo BRICS. Un antiguo
proverbio chino dice: “En diez
años se forja una espada”. En

los últimos 10 años, los
países BRICS han tenido
un progreso estable, han
profundizadoyconsolidado
cada vez más su cooperación, convirtiéndolos en un
organismo piloto con una
inluencia signiicativa. La
proporción del total de las
economías de los cinco paísesenlaeconomíamundial
aumentó del 12% al 23%,
la proporción del comercio total
creció del 11% al 16%, la proporción de la inversión extranjera
se incrementó del 7% al 12% y
la contribución al crecimiento
económico mundial supera el
50%, lo cual, en consecuencia,
ha mejorado la calidad de vida de
3,000 millones de personas. La
importancia de la cooperación
de los BRICS va más allá de estos
cinco países, tiene un impacto
mundial.
Hoy, el fortalecimiento de la
cooperación entre los mercados

emergentes y los países en vías
de desarrollo se ha convertido
en la tendencia inevitable del
ajuste del patrón mundial y la
evolucióndelpoderinternacional.
Los países BRICS son representantes de esto, y desempeñan
un papel importante en el fortalecimiento de su solidaridad.
Por eso, este año, China presentó el modelo “BRICS+”. Una vez
planteado fue acogido y apoyado
por muchos países. El propósito
de los “BRICS+” es fortalecer el
diálogo y la cooperación entre

los países BRICS y otros
países para promover el
establecimiento de una relacióndesociosmásamplia
e impulsar una mayor variedaddedesarrolloyprosperidad comunes. A partir
del concepto de “BRICS+”,
la parte china mantendrá
un diálogo entre países de
mercados emergentes y
en vías de desarrollo en la
Cumbre de Xiamen, fortalecerán
su comunicación y coordinación
dentrodelmecanismo,emitiendo
la voz unánime en los asuntos
internacionales y regionales, y
discutiránlaCooperaciónSur-Sur,
creando un futuro más brillante
para el desarrollo económico y
social de los países.
Creemos que el modelo
“BRICS+”, además de extender
y fortalecer las cooperaciones,
ofrecerá a China y al Perú una
nuevaplataformaparaestrechar
la cooperación pragmática y

promover el progreso. Tanto el
Perú como China son economías
emergentes y países en vías de
desarrollo, compartiendo similitudes en cuanto a las tareas y
metas de desarrollo nacional.
Las cooperaciones traen beneicios tangibles a ambos pueblos.
Frentealacoyunturacomplicada
de la economía mundial, hace
falta diseñar una nueva forma
de cooperación sino-peruana y
utilizar nuevos mecanismos. Las
dos partes deben adherirse al
corazóninicial,lairmeconianza
y la innovación, para mantener
el desarrollo sostenible de cooperaciones bilaterales. China
está dispuesta a cooperar activamente con la parte peruana
bajo el concepto de la apertura,
la inclusión, la cooperación y
ganar-ganar, fortaleciendo el
acoplamiento estratégico, para
añadir más “energía positiva” al
desarrollo común en beneicio
de los dos pueblos.

1928

Instituto
Se crea el Instituto Meteorológico Nacional como dependencia de la Dirección
de Salubridad, que tendrá un
observatorio en la ciudad de
Lima en el que se centralizarán los datos que se obtengan
de los demás equipos instalados en el país. Este servicio es
indispensable para la aeronavegación y la agricultura.

1930

Conscripción
El gobierno de Luis Sánchez
Cerro derogó la Ley N° 4114,
Ley de Conscripción Vial, por
la cual se venían cometiendo
abusos y atropellos contra las
libertades individuales consagradas en la Constitución al levarse a decenas de personas.
La norma anterior obligaba a
la población a trabajar temporalmente en las obras viales de
todo el país.
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DERECHO
TRABAJO &
EMPRESAS
Mercedes Arguedas
as
ABOGADA DEL ESTUDIO
O
LAZO, DE ROMAÑA & CMB.
MB.

Eliminación
de barreras
burocráticas

L

as barreras
burocráticas existen
prácticamente en todos
los sectores. El Indecopi,
mediante un estudio
elaborado por la Gerencia
de Estudios Económicos,
estimó que el 2016 la
inaplicación de estas,
realizada por la Comisión
de Eliminación de Barreras
Burocráticas (CEBB),
produjo un impacto positivo
en la economía del país,
representando un ‘ahorro
efectivo’ para los agentes
económicos superior a 278
millones de soles.

No obstante, la importante
labor que realiza la
CEBB del Indecopi y los
beneficios que trae para
el buen funcionamiento
del mercado es poco
explotada. Es preciso
desarrollar los conceptos
básicos para que sean
comprendidos por los
agentes económicos y
ciudadanos.
Las barreras burocráticas
están referidas a
exigencias, requisitos,
prohibiciones o cobros
impuestos por entidades
dirigidas a condicionar,

restringir u obstaculizar el
acceso y/o la permanencia
de los agentes económicos
dentro del mercado y que
afectan a los ciudadanos
en la tramitación
de procedimientos
administrativos.
Para identificar su
existencia debe
tratarse de un acto
administrativo, actuación
material o disposición
de alguna entidad de la
Administración Pública,
que impida u obstaculice
la realización de una
actividad económica o

que afecte la tramitación
de procedimientos
administrativos; y,
que el perjuicio sea
ocasionado a una empresa,
agente económico
o a un ciudadano en
caso de tramitación
de procedimientos
administrativos.
Estas trabas pueden
ser: ilegales, cuando
contraviene alguna
de las disposiciones
que garantizan el libre
funcionamiento del
mercado y que la CEBB del
Indecopi tiene encargado

PODER EJECUTIVO PRESENTA PROYECTO DE LEY

Plantean regulación de
los plazos de la detención
Propuesta contiene modificaciones de los artículos 264 y 266 del Código Procesal Penal.
OSCAR FARJE

C

on la inalidad de prever mecanismos de
persecución especializada y focalizada en la lucha
contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado,
el Poder Ejecutivo planteó la
modiicación de los artículos
264 y 266 del Código Procesal
Penal (CPP), para regular los
plazos de la detención.
Fue mediante el Proyecto
de Ley N° 1808/2017-PE que
modiica el Decreto Legislativo N° 957, también para
fortalecer la eicacia de tales
artículos relativos al plazo de
la detención y a la detención
judicial en caso de lagrancia,
a tono con lo dispuesto en la
Ley N° 30558 que modiica
el literal f del inciso 24 del
artículo 2 de la Constitución.
Lineamientos
Conforme a la propuesta legislativa, la detención policial
solo durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones
y no podrá exceder el plazo
de 48 horas o el término de
la distancia.
No obstante, si se trata de
delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención policial o preliminar
podrá durar hasta un plazo
no mayor de 15 días.
En caso de lagrancia, el
iscal podrá requerir al juez
de investigación preparatoria dentro de las 24 horas de
producida la detención efectiva por la Policía Nacional, la

APUNTES
● Con la detención en
flagrancia se da inicio al
proceso penal, puesto
que, una vez que esta
se produce, el Estado,
mediante la Policía, le
imputa a un ciudadano la
presunta comisión de un
delito.
● Existen la flagrancia
en sentido estricto,
cuasiflagrancia y
presunción de flagrancia.
● Se fortalece la
aplicación de la detención
policial en flagrancia y la
detención preliminar.
Acción. Pretenden prever mecanismos de persecución focalizada en la lucha contra la inseguridad.

Detención policial
Una de las herramientas
que tiene el Estado para la
lucha contra la criminalidad
es la detención policial
(prevista en el artículo
2.24.f de la Constitución y
en el artículo 259 del CPP).
Se trata de una medida
cautelar de naturaleza
personal prejurisdiccional
ejecutada por la Policía
Nacional. La detención
policial impide el libre
ejercicio del derecho a
la libertad ambulatoria,
en su vertiente de libre
desplazamiento, a efectos

de impedir una posible
sustracción o fuga, o que
perturbe los actos iniciales
de averiguación. Para que
esta institución cautelar sea
aplicable se requiere de la
existencia previa de una
situación fáctica en la que se
haya cometido un presunto
delito en forma flagrante,
del cual existan evidencias
preliminares, inmediatas y
suficientes que hagan inferir
casi de forma segura que
se ha cometido un hecho
delictivo y que el detenido
está vinculado al mismo.

emisión del mandato de detención judicial hasta por un
máximo de 7 días, cuando por
las circunstancias del caso se
desprenda cierta posibilidad
de fuga u obstaculización de
la averiguación de la verdad.
Corresponderá al juez, antes del vencimiento de las 48
horas de la detención, realizar
la audiencia de carácter inaplazable con asistencia obligatoria del iscal, el imputado
y su abogado defensor.
El iscal dispondrá el traslado del imputado a la audiencia, bajo custodia de la Policía
Nacional.
De esta manera, se busca
dotar de coherencia y sistematicidad al ordenamiento jurí-

dico penal peruano respecto
de los plazos de detención policial y detención preliminar
judicial.
De acuerdo con el proyecto de ley, el Poder Judicial, el
Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos deberán integrar
a sus protocolos de actuación
interinstitucional y normas
internas el trámite previsto,
el cual tendrá que aprobarse
conjuntamente en un plazo
no mayor de 60 días.
La iniciativa legislativa
será evaluada por la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso de la
República.

tutelar y/o, carentes de
razonabilidad, cuando su
finalidad sea contraria a los
principios razonables que
deben regir en el marco
de una economía social de
mercado.
En este contexto, la
CEBB, a través de la
competencia otorgada,
resulta ser un mecanismo
efectivo para eliminar
las trabas burocráticas
con la finalidad de lograr
una simplificación
administrativa y agilizar el
desarrollo de la economía
del país.

Fortalecen
asociaciones
que agrupan a
consumidores

E

l Indecopi fortaleció el
funcionamiento de las
asociaciones de consumidores mediante la modiicación
de los requisitos que deben
cumplir estas organizaciones
para celebrar convenios de
cooperación interinstitucional con esta entidad estatal.
Para suscribir esos acuerdos, aquellas asociaciones
deberán haber realizado actividades de investigación,
defensa, difusión, educación
o promoción de los derechos
de los consumidores durante
el año anterior a la solicitud
de irma del convenio, detalla la Directiva N° 009-2017/
DIR-COD-INDECOPI aprobada
por medio de la Resolución
de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N°
152-2017-INDECOPI/COD.
Además, esas organizaciones deberán estar inscritas
en el Registro Oicial de Asociaciones de Consumidores,
no debiendo encontrarse su
anotación suspendida o cancelada, añade la directiva
modiicatoria. Así, el Indecopi
pretende también incentivar
la celebración de los referidos
convenios.

Indecopi incentiva convenios.
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES
IALES

LO ÚLTIMO
ANDA WATCH

BLACKBERRY
B

Reloj inteligente para niños

Nuevo smartphone

El reloj inteligente Anda Watch cuenta con un sistema de GPS que
ue
permitirá a los padres tener acceso a la ubicación exacta de sus hijos.
o que
El dispositivo utiliza un chip Qualcomm de última generación, lo
permite un menor consumo.

El nuevo BlackBerry KEYone Black Edition incluye 4GB de
e
memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno. También se
puede expandir la memoria para guardar archivos con tarjetas
de hasta 2TB.

Anuncian
más becas
sobre TIC
en China

E
ESET detectó que jugadores de
Perú y América Latina resultaron
afectados por código malicioso.
Sofía Pichihua
@zophiap

L

os investigadores
de la compañía de
seguridad en línea
ESET descubrieron
una amenaza informática
que apunta a gamers de
todo el mundo.
Se propaga a través de
falsos juegos de rol multijugador en línea usando
la identidad de la empresa
Aeria Games.
El malware, identiicado
como ‘Joao’, ha generado infecciones en México y Sudamérica, principalmente
en Perú.
Los juegos afectados
fueron modiicados para
ejecutar un archivo malicioso. El virus envía datos
sobre el usuario al ciberdelincuente. Para detectar
si la computadora ha sido
comprometida, el propietario de la PC debe buscar
el archivo ‘mskdbe.dll’ en
el sistema. De hallarlo, es
necesario usar un software
de seguridad informática.
“La herramienta gratuita ESET Online Scanner permite limpiar el equipo de
malware”, aseguró Camilo
Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de
ESET Latinoamérica.
Recomendaciones
Los jugadores deben elegir fuentes oiciales para
descargar sus archivos.
No se debe instalar juegos
que han sido encontrados
en repositorios y foros no
oiciales.

“Al igual que los sistemas
operativos y las aplicaciones,
los juegos también tienen
vulnerabilidades que pueden
ser explotadas por
cibercriminales. Es
importante tener instalados todos los parches suministrados por
el desarrollador”, sugirió.
Por eso, se deben actualizar
constantemente.
También recomendó utilizar una solución de seguridad
coniable y mantenerla activa mientras se está jugando.
Esto implica que el equipo se
ponga un poco lento, pero con
una mayor memoria RAM se
podrá evitar este problema.

y malware

l Perú se integró por
primera vez al programa Seeds of the future (Semillas para el futuro), que
selecciona a estudiantes universitarios destacados a escala mundial, involucrados en el
aprendizaje de las TIC, para
que participen de un viaje de
estudios a China.
Este año, Huawei inancia
la beca de 8 universitarios peruanos de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica
San Pablo de Arequipa.
“Como compañía consideramos que la educación es
un vehículo necesario para
crear oportunidades”, precisó
Hery Wang, gerente general
de Huawei del Perú. También
manifestó que el programa
se extenderá a otras universidades.
Alianza estratégica
El viceministro de Gestión
Institucional, Fernando Cáceres, dijo a El Peruano que
el Minedu está apostando y
diseñando esquemas públicoprivados para que se creen
mecanismos con el in de promover el uso de las TIC.
También agradeció las 108
laptops donadas por Huawei.
Estas se enviarán a colegios
rurales en Pisco y Loreto para
que los alumnos puedan “acercarse al uso de las tecnologías,
y así cerrar las brechas de
aprendizaje y transformar a
sus comunidades”.

Estudiantes fueron becados.

El Peruano Lunes 4 de setiembre de 2017

15

CULTURAL

LIBROS

TEATRO

PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD
D

BREVES
MUESTRA

CONCURSO DE POESÍA

Historia del agua

José Watanabe

La Autoridad Nacional del Agua organiza la muestra
cartográfica ‘Contornos del Agua: Cartografía del Aguaa
en el Perú, siglos XVI-XXI’. Se presenta en la Sociedad
Geográfica de Lima (jirón Puno 450, Cercado).

La Asociación Peruano Japonesa abrió la
convocatoria al X Concurso Nacional de Poesía
‘Premio José Watanabe Varas’. Mayor información en
proyectocultura@apj.org.pe.

PUNTO X PUNTO
LA CERTIFICACIÓN DE
que una mercancía no
pertenece al patrimonio de
la Nación se emite en siete
días.
EL AÑO PASADO se
llevaron a cabo 9,809
verificaciones en los
distintos puntos de control.
El principal por su volumen
fue el puerto del Callao.
EL MATERIAL
PATRIMONIAL que
más se intenta exportar
ilícitamente del país es el
perteneciente al acervo
paleontológico.

Supervisión. La experiencia del personal del Ministerio de Cultura ayuda a identificar piezas patrimoniales camufladas en mercancía.

PUERTO
seguro
Módulo del Ministerio de Cultura
en el Callao busca evitar tráfico
de piezas del acervo nacional.
También vigila sitios claves como
Tacna y aeropuerto.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

L

eslie Urteaga, directora de Defensa del
Patrimonio Cultural
del Ministerio de Cultura,
informó en el programa De
Cazuela de la Agencia Andina que un punto importante
de la política de prevención

del tráico de bienes culturales es la supervisión que
se realiza en el puerto del
Callao.
En el terminal existe un
módulo del Ministerio de
Cultura que supervisa si
en las embarcaciones hay
material de nuestro acervo.
Según estadísticas de ese
portafolio, el año pasado

233

INCAUTACIONES DE
PIEZAS DEL ACERVO
ANTES DE SER
EXPORTADAS SE
HICIERON EL
2016.

se realizaron más de 6,000
veriicaciones.
Control
La funcionaria comentó al
Diario Oicial El Peruano que
la labor de los especialistas
del ministerio es corroborar
que ciertos objetos son parte
de nuestro patrimonio.
L a tarea de veriicación

Leslie Urteaga.

también la desarrolla el ministerio en otros puntos claves,
como Tacna, el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez
y Serpost.
En cada lugar las circunstancias son distintas. Por
ejemplo, en el terminal aéreo
se presentan varios casos de
turistas que han comprado
piezas arqueológicas sin saber
de la legislación local.
Urteaga explicó que los
traicantes realizan estrategias para el despiste de las
autoridades como alterar
pinturas robadas de iglesias
coloniales y mezclar cerámicas prehispánicas con las
artesanías.
Agregó que, para evitar
contratiempos, su oicina
proporciona certiicados de
no pertenencia al patrimonio
cultural a réplicas de piezas
antiguas, artesanías y obras
de arte modernas para que
puedan ser exportadas.

Acercan arte
a la ciudadanía
con ‘museos
abiertos’

E

l Ministerio de Cultura
lanzó ‘Museos Abiertos’,
proyecto cuyo objetivo es
potenciar la experiencia de
los visitantes que acuden
gratuitamente a los museos,
sitios arqueológicos y lugares
históricos cada primer domingo de mes. Para ello, organizó
este domingo una programación artística en cinco puntos
ubicados en la región Lima:
Pachacámac (Lurín), Puruchuco (Ate), Pucllana (Miralores),
Huallamarca (San Isidro) y el
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia
del Perú (Pueblo Libre).
En el Museo de Pachacámac, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales, Jorge Arrunátegui,
informó que las actividades
artísticas organizadas para el
público incluyen espectáculos
musicales y de danza, talleres
formativos y narraciones de
cuentos.
Impulso
En la programación se ha
tenido en cuenta la inluencia de la sierra central en
la costa durante el período
prehispánico. Así, en los
cinco museos se disfrutó de
músicos, artistas plásticos,
actores y narradores ligados,
en su mayoría, a las provincias
de Canta, Huarochirí, Jauja,
Yauyos y Huancayo. El proyecto ‘Museos Abiertos’ será,
posteriormente, extendido a
escala nacional.

Museo de Pachacámac.
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BREVES
HAMILTON YA LIDERA EL MUNDIAL

BÉLGICA AL MUNDIAL
AL DE RUSIA

Cambio de timón en la F1

Cinco clasificados
ados

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se
impuso en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, y
se colocó al frente de la clasificación del Mundial por
delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Bélgica es el primer país europeo
opeo clasificado para la fase
18, siendo además el quinto
final del Mundial de Rusia 2018,
o de lo que lo lograran las
en conseguir su billete, luego
pón y México.
selecciones de Brasil, Irán, Japón
DANTE ZEGARRA

Confianza. El equipo peruano espera lograr un resultado favorable para sus aspiraciones y para ello necesita estar concentrado durante el partido que jugará en el estadio Olímpico de Atahualpa.

SELECCIÓN NACIONAL VIAJA HOY A QUITO

MARTES 5

RUTA correcta
Leao Butrón se lesionó y fue reemplazado por Diego Penny. Ruidíaz es duda por lesión.

L

a selección peruana
quedó lista para viajar hoy a la ciudad de
Quito, donde espera
conseguir mañana un triunfo
ante Ecuador, que le permita
fortalecer su lucha por uno de
los tres cupos y medio que le
quedan a Sudamérica para el
Mundial de Rusia 2018.
El equipo nacional tuvo un
domingodemuchomovimiento
y cambios, debido a la baja de
Leao Butrón y la inesperada
salida temprana de los entrenamientos de Raúl Ruidíaz.
El arquero de Alianza Lima
se lesionó en los trabajos y el
cuerpo técnico decidió llamar
con urgencia al meta del FBC

Melgar, Diego Penny.
si una molestia al tobillo de la
“El fútbol es así y me toca que se quejó, lo deja fuera de
recuperar esta lesión que llega la convocatoria.
en el momento que menos
esperaba. ¡¡Éxitos a
Esboza equipo
la selección este
Durante los entremartes en Ecuanamientos, Garedor, se lo mere
ca hizo jugar un
cen!!”, escribió
partido a dos
Butrón en las PUNTOS TIENE PERÚ EN grupos, dentro
redes sociales.
de los cuales desLAS ELIMINATORIAS
CUANDO FALTAN
Otro jugatacó la presencia
TRES FECHAS.
de Guerrero, quien
dor que corre
quedóhabilitadotras
el riesgo de expecumplir una fecha de
rimentar la misma
suspensión ante Bolivia,
suerte es Ruidíaz, quien
acabó también golpeado y por acumulación de tarjetas
abandonó los entrenamientos amarillas.
antes que estos inalizaran. Una
Gareca probó una línea de
evaluaciónmédicadeterminará ataque integrada por Guerrero

21

y André Carrillo, con apoyo de
Flores. Jefferson Farfán jugó por
lo que se presume es el equipo
alternativo.
De no mediar inconveniente
algunoydeacuerdoalostrabajos
realizados durante los últimos
días, el técnico Gareca alineará
mañana frente a la selección
ecuatoriana a Carlos Cáceda;
Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel
Trauco; Renato Tapia, Sergio
Peña; André Carrillo, Edison
Flores, Christian Cueva y Paolo
Guerrero.
En capilla
La ‘bicolor’ deberá andar con
cuidado contra Ecuador porque

tiene a ocho de sus jugadores en
capilla, en caso de que uno de
ellos sea sancionado con tarjeta
amarilla. Esos jugadores son
Carlos Cáceda, Luis Advíncula,
Miguel Trauco, Nilson Loyola,
Edison Flores, Paolo Hurtado,
Christian Cueva, André Carrillo
y Jefferson Farfán. De ser así se
perderían el siguiente partido
contraelseleccionadoargentino.
Itinerario
El conjunto nacional realizará
su último entrenamiento hoy
por la mañana, para luego, a las
17:00 horas, enrumbar a Quito.
La llegada a la capital ecuatoriana está programada para las
19:30 horas y de inmediato la

Hernando Siles (La Paz)
15:00 HORAS

BOLIVIA-CHILE
Metropolitano (Barranquilla)
15:30 HORAS

COLOMBIA-BRASIL
Olímpico Atahualpa (Quito)
16:00 HORAS

ECUADOR-PERÚ
Monumental (Buenos Aires)
18.30 HORAS

ARGENTINA-VENEZUELA
Defensores del Chaco (Asunción)
19:00 HORAS

PARAGUAY-URUGUAY

delegación se dirigirá al hotel
Sheraton de esa ciudad.
El plantel no reconocerá el
estadio Atahualpa por orden
del entrenador Gareca, quien
decidió que sus jugadores trabajen mañana en el gimnasio
del hotel. Luego del cotejo, el
equipo se dirigirá directo al
aeropuerto Mariscal Sucre

